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Resumen 

El estudio y análisis del marco normativo legal que nuestra Asamblea 

Legislativa tiene en sus manos con los proyectos de ley para la nueva Ley 

General de Electricidad 17.812, presentado por el Poder Ejecutivo y el 17.811, 

propuesto por las cooperativas Coneléctricas, Coopealfaroruiz, 

Coopeguanacaste, Coopesantos, Coopelesca, llegarán a definir las bases de la 

industria eléctrica a razón de la apertura a cual se enfrenta nuestro país. 

 

El modelo de electricidad que ha existido en nuestro país con respecto a la 

generación y distribución de la electricidad ha estado en manos del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), por el decreto-ley N°49 del 21 de abril de 

1949, basado en principio por un monopolio estatal y regulado por la ley 

N°7593 de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos del 09 de agosto de 

1996. 

 

Debido a  la apertura del  mercado de telecomunicaciones, seguros, 

electricidad, entre otros,  se  requiere una modificación en el marco regulatorio. 

En el caso específico del mercado eléctrico, la apertura sería inaplicable pues 

en mucho temas la regulación no estaría acorde con las nuevas exigencias del 

mercado. 

 

Es importante determinar si el país en estos proyectos de ley ha valorado los 

estudios realizados por la Comisión de Integración Energética Regional, ya que 

al Costa Rica incursionar en la competencia e, inclusive, en la distribución a 

nivel regional de la electricidad es recomendable acogerse a las necesidades y 

exigencias para que tanto el Instituto Costarricense  de Electricidad como los 

consumidores obtengan el mejor servicio por su dinero.  

 

 La energía es uno de los bienes fundamentales de la sociedad 

costarricense, con una eventual apertura se daría un cambio el cual, exigiría 

definir claramente los elementos básicos de nuestra industria eléctrica, para 

entrar al mundo de la competencia y la creación de energía en armonía con el 

desarrollo sostenible. El nuevo marco regulatorio del mercado de electricidad 
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necesitará un análisis integral, para el mercado eléctrico nacional y el mercado 

eléctrico regional centroamericano. 

 

La Hipótesis planteada es que los proyectos de “Ley General de Electricidad” 

se adecuen a las necesidades del país, utilizando fuentes de energías 

renovables y un modelo integral para la generación, trasmisión y distribución 

eléctrica en el mercado nacional y regional. 

 

El objetivo general es analizar los proyectos de ley que se encuentran en  la 

Asamblea Legislativa con respecto a la nueva Ley General de Electricidad, 

para determinar el marco legislativo y los cambios necesarios para la correcta 

aplicación de un marco jurídico funcional  en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

  

La metodología por utilizar será de carácter exploratorio-descriptivo.  El 

método exploratorio-descriptivo consiste en investigar un tema poco estudiado,  

mediante la recopilación bibliográfica de información.  Este tipo de estudios 

sirven para familiarizarse con temas poco explorados y para obtener 

información más completa en un contexto particular. 

 

Los proyectos de Ley General de Electricidad que se encuentran en el plenario 

legislativo no se adecuan a las necesidades del país, pues no utilizan fuentes 

de energías renovables y tampoco son un modelo integral para la generación, 

transmisión y distribución eléctrica en el mercado nacional y regional. 

Por otro lado, el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica N° 18093 no es de 

carácter urgente. La necesidad de la aprobación de un marco regulatorio 

integral que se adecue a las necesidades del sector eléctrico, en corto, 

mediano y largo plazo, haría a este proyecto un obstáculo en el desarrollo del 

país.
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Introducción 

 

 Justificación del Tema 

 

El estudio y análisis de lo que sería el marco normativo legal por medio de los 

Proyectos de Ley que nuestra Asamblea Legislativa tiene en sus manos –los  

proyectos de ley para la nueva Ley General de Electricidad 17.812, presentado 

por el Poder Ejecutivo, y el 17.811, presentado por las cooperativas 

Coneléctricas, Coopealfaroruiz, Coopeguanacaste, Coopesantos, Coopelesca- 

llegarán a definir las bases de la industria eléctrica a razón de la apertura a la 

que se enfrenta nuestro país. 

 

El modelo de electricidad que ha existido en nuestro país, con respecto a la 

generación y distribución de la electricidad, ha estado en manos del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) a falta de una Ley General de Electricidad, 

el modelo está articulado como en principio como un monopolio, hoy en día 

como un monopsonio, regulado por el mosaico normativo eléctrico existente 

basado en un monopolio y regulado por el mosaico normativo eléctrico 

existente, en consecuencia la falta de una Ley General de Electricidad. 

 

La apertura a la competencia en nuestro país del mercado de 

telecomunicaciones, seguros, electricidad, entre otros, requiere una 

modificación en su marco regulatorio, debido a que las leyes actuales, 
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específicamente el caso del mercado eléctrico, serian inaplicables en muchos 

temas cuya regulación no estaría acorde a las nuevas exigencias del mercado. 

  

Es importante determinar si el país en estos proyectos de ley ha valorado los 

estudios realizados por la Comisión de Integración Energética Regional, ya que 

al Costa Rica incursionar en la competencia e, inclusive, en la distribución a 

nivel regional de la electricidad, es recomendable acogerse a las necesidades y 

exigencias del mercado, para que tanto el Instituto Costarricense de 

Electricidad como los consumidores obtengan el mejor servicio por su dinero. 

  

El estudio de la Comisión de Integración Energética Regional es uno de los 

textos base para esta investigación. Se tomará como ejemplo la mala 

aplicación o, inclusive, la no aplicación de estas políticas en el caso de 

Nicaragua, así como la correcta implementación en el caso de Chile -cuya  

economía y modelo anterior a la apertura del mercado eléctrico era muy similar 

al modelo actualmente vigente en Costa Rica. El caso modelo de estos dos 

países genera un precedente para el análisis y las recomendaciones del nuevo 

proyecto de la Ley General de Electricidad, que podría ser tanto beneficioso 

como perjudicial para el mercado eléctrico. Contrastar los casos de estos dos 

países ayudará, a  promover el correcto desarrollo eléctrico del país, con base 

en energías renovables, garantizando precios competitivos y calidad en el 

servicio,  aprovechando las ventajas competitivas del modelo actual e 

incorporando la competencia regulada. 
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 La energía es uno de los bienes fundamentales que tiene la sociedad 

costarricense, con la apertura se daría un cambio en el que se deben definir 

claramente los elementos básicos de nuestra industria eléctrica, que entra al 

mundo de la competencia y la creación de energía en armonía con el desarrollo 

sostenible. El nuevo marco regulatorio del mercado de electricidad necesita un 

análisis no sólo a nivel nacional sino, también, un análisis integral, ya que nos 

abrimos al mercado regional. 

 

 Objetivo General  

 

 Analizar los proyectos de ley que se 

encuentran en  la Asamblea Legislativa con 

respecto a la nueva Ley General de 

Electricidad, para determinar el marco 

legislativo y los cambios necesarios para la 

correcta aplicación de la un marco jurídico 

funcional  en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el marco jurídico actual que regula 

el tema de la electricidad. 
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 Analizar los marcos jurídicos en otras 

legislaciones, con respecto a las leyes de 

electricidad, aplicables y vigentes. 

 

 Proponer mejoras a los proyectos de Ley 

General de Electricidad, que satisfagan los 

intereses estatales de generación, 

trasmisión, distribución y comercialización, 

pero que respeten al consumidor y la 

búsqueda de una generación eléctrica de 

energías renovables. 

 

Hipótesis General: Los proyectos de Ley General de Electricidad se adecuan 

a las necesidades del país utilizando fuentes energías renovables y un modelo 

integral para la generación, transmisión y distribución eléctrica en el mercado 

nacional y regional. 

 

 Metodología: Para efectos de este trabajo se plantearon dos tipos de 

investigación y de metodología, de acuerdo con la teoría de Roberto 

Hernández Sampieri: exploratorios y descriptivos. Esta clasificación es 

de suma importancia, ya que la investigación tiende a cambiar de 

acuerdo al estudio que se realice.   

 

En pocas palabras,  el método exploratorio-descriptivo consiste en investigar un 

tema poco estudiado,  mediante la recopilación bibliográfica de información.  
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Este tipo de estudios sirven para familiarizarse con temas poco explorados y 

obtener información más completa en un contexto particular. 

Esta investigación es un modelo híbrido entre el método exploratorio y 

descriptivo, pero es esencialmente exploratorio con elementos descriptivos, 

además, de estudios relacionados. 

Es exploratorio, porque su eje principal es la Regulación del tema de 

Electricidad, el cual es un tema que ha estado presente desde el siglo pasado y 

necesita encontrar un modelo para asegurar la competencia transparente, en 

armonía con el ambiente y siempre buscando el beneficio del consumidor. 

Es descriptivo, puesto que habla con respecto a la realidad y se revela el 

cambio como fenómeno específicamente de la privatización, apertura o no del 

mercado eléctrico, sus efectos y consecuencias.  

Para comprobar o improbar la hipótesis propuesta y lograr los objetivos 

anteriores, se consultó y analizó el derecho comparado de países, tales como: 

Nicaragua y Chile, los cuales presentan semejanzas en  modelos económicos y 

diferencias en cuanto a decisiones en políticas de desarrollo. Este punto se 

complementó con la consulta de proyectos de ley mencionados –actualmente 

en discusión en la Asamblea Legislativa-, para así integrar un criterio viable 

sobre la eventual aprobación como ley marco, como un punto de partida.  De 

esta manera, se podría demostrar si la regulación o la falta de esta es positiva 

para la realidad del Costa Rica, respecto a la posibilidad de apertura del 

mercado eléctrico o continuar fortaleciendo el modelo actual sin intervención de 

los entes privado. De lo anterior se desprende una decisión importante.  

 

 Estructura: Esta tesis esta compuesta por tres capítulos.   
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En el capítulo I se establece la situación actual del sector electricidad, como se 

ha desarrollado el monopsonio en los últimos 61 años a nivel de legislación y el 

mercado eléctrico regional; en el capítulo II se estudian los modelos 

económicos existentes relacionados con el sector electricidad, además, se 

analizan las tendencias normativas en los países de Chile y Nicaragua, las 

repercusiones positivas y negativas del modelo regulatorio adoptado; por 

último, en el capítulo III se presenta el análisis de los proyectos de Ley General 

de Electricidad y el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica. 
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CAPÍTULO  PRIMERO- Marco jurídico normativo del servicio eléctrico en 

Costa Rica y la estructura normativa regional 

 

a. Introducción al capítulo 

 

El presente capítulo tiene como objetivo determinar la historia del servicio 

público eléctrico en Costa Rica, la razón de estudio, su naturaleza y sus efectos 

desde la perspectiva de la legislación nacional tomando como base los 

estudios jurídicos para desarrollar dichos conceptos generales. 

 

El capítulo se encuentra estructurado en tres secciones, la primera estudiará la 

historia y el concepto de Servicio Público Eléctrico; la segunda se referirá al 

Marco Jurídico Actual de la Industria Eléctrica y a la problemática general de la 

legislación vigente; y la tercera estudiará la Estructura Normativa Regional del 

Mercado Eléctrico regional. 

 

b. Razón de Estudio del Sector Electricidad 

  

Es de suma importancia, antes de realizar el análisis de fondo del Sector 

Eléctrico, determinar la razón de su regulación, pues si no se entendiere la 

razón de estudio del objeto mucho menos se entendería el objeto como tal. 

 

Se debe primero establecer que el sector eléctrico no sólo en nuestro país sino 

“a nivel global atraviesa un proceso de transformación, organización y 

funcionamiento de los modelos tradicionales; con la búsqueda de mejores 



8 

 

precios, incursionar en nuevos mercados (inclusive se aventura en el marco 

internacional) y optimar el servicio público que era parte originalmente del 

monopolio estatal” (Restrepo, 2011). El sector y servicio público de electricidad 

pueden ser regulados a nivel institucional y normativo, según sea determinado 

por la legislación de cada país.  

 

Dicha regulación e intervención estatal es necesaria, ya que una nueva 

normativa es la base fundamental para la transformación esencial de las 

circunstancias y normas de la actividad del sistema eléctrico.  

 

El fundamento de la regulación, precisamente en función de los efectos que la 

energía tiene en el ámbito económico, está directamente vinculado a la 

sociedad, por lo que es necesaria una regulación y planificación de las 

actividades relacionadas al sector eléctrico: “Actividades destinadas al 

suministro de energía eléctrica las cuales son consideradas esenciales. Dentro 

de las que se establece: la de generación, transporte, distribución, 

comercialización, como también a la gestión económica y técnica del sistema” 

(Restrepo, 2011). Las cuales a corto plazo, a través de una Ley General de 

Electricidad integral, se pueda encontrar a un entorno  de seguridad a la vez 

sostenible con el ambiente, para un desarrollo de la actividad económica 

proactivo y exitoso. 
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Sección Primera- Historia del Sector Público Eléctrico en Costa Rica y su 

Modelo Actual 

 

El día 09 de agosto de 1884 se inauguró por primera vez en Costa Rica, en 

Aranjuez, la primera planta generadora de electricidad, tan sólo dos años 

después de entrar a funcionar la primera del mundo en la ciudad de New York, 

Estados Unidos (ICE, 2011).  

 

Al entrar en funcionamiento la planta de Aranjuez, se dio la incursión de 

empresas privadas, con lo cual nació la Industria eléctrica en Costa Rica (ICE: 

Generalidades 2011). Entre 1890 y 1922 nacieron varias compañías eléctricas: 

La compañía  de luz eléctrica de Costa Rica Sociedad Anónima, The 

Costarican Electric Light and Traction Company, La Compañía Nacional de 

Electricidad y la Compañía Nacional Hidroeléctrica Sociedad Anónima.  

 

El 08 de abril del año 1941 las empresas Servicio Nacional de Electricidad, The 

Costarican Electric Light and Traction Company y la Compañía Nacional 

Hidroeléctrica Sociedad Anónima, gracias a un contrato suscrito por estas, 

forman la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 

El soporte de esta fusión se da con la promulgación de la Ley número 2, del 8 

de abril de 1941, a través del Contrato Ley conocido como Contrato Eléctrico 

de 1941(CNFL: Historia). Esta fusión es producto del intento de nacionalizar el 

servicio eléctrico para el país, dejando de lado la propiedad privada y haciendo 

un esfuerzo por otorgar cobertura en toda Costa Rica, tomando en cuenta no 
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sólo a las clases que podían costear el servicio, sino también a aquellas 

familias con menos recursos. 

 

Jorge Manuel Dengo Obregón, junto con un grupo de ingenieros eléctricos y 

civiles, presentó a la Junta Directiva del Banco Nacional el “Plan General de 

Electrificación de Costa Rica”. Este documento fue trasladado al Gobierno de la 

República para su respectivo análisis. Como resultado el Instituto Costarricense 

de Electricidad fue creado en 1949 (ICE, 2011), con el fin de desarrollar 

racionalmente las fuentes productoras de energía eléctrica, en especial los 

recursos hidráulicos, para fortalecer la economía nacional y promover el mayor 

bienestar del pueblo de Costa Rica. El ICE, al ser creado a través del decreto- 

ley número 449 del año 1949, no es una institución autónoma presente en la 

Constitución Política vigente. (Vinocour, 01/06/2012). 

 

Por Ley, se autorizó al Instituto Costarricense de Electricidad para instituir, 

brindar y operar los distintos servicios de Telecomunicaciones (comunicaciones 

telefónicas y radiotelegráficas)  en al año de1963. 

 

La creación del ICE fue el resultado de una larga lucha librada por varias 

generaciones de costarricenses, en procura de una solución definitiva al 

problema de la escasez de energía y en apego de la soberanía nacional en el 

campo de la explotación de los recursos hidroeléctricos del país (ICE: 

Generalidades, 2011: 4). 
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El Instituto Costarricense de Electricidad se creó como una institución 

autónoma responsable del desarrollo de las fuentes productoras de energía 

eléctrica del país (ICE: Generalidades, 2011: 4). 

 

Actualmente nuestro país cuenta con distintos tipos de plantas generadoras de 

electricidad, el desarrollo eléctrico se ha implementado tomando en 

consideración las necesidades económicas y sociales del país. En Costa Rica 

se produce energía eléctrica a través de: 

 

 Plantas Hidroeléctricas: generación a través de agua y combustible. 

 Platas Termoeléctricas: generación a través de calor. 

 Plantas Geotérmicas: generación a través de volcanes. 

 Plantas Eólicas: generación a través de aire. 

 Paneles Solares: generación a través de luz solar; para aquellos 

caseríos que no cuentan con servicio eléctrico en zonas rurales.  

 

Desde su creación, hace más de 60 años, el Instituto Costarricense de 

Electricidad provee a los costarricenses el servicio eléctrico y de 

telecomunicaciones de fuentes de energía limpia y renovable, un servicio 

eficiente y accesible a la población (ICE: Generalidades, 2011: 2). Su decreto 

ley de creación establece que la explotación de los recursos energéticos se 

debe dar de forma adecuada para favorecer  con el desarrollo social y 

económico del costarricense. 

 

a. Definición de Servicio Público 
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La doctrina, legislación y jurisprudencia costarricense ha sido puntual en la 

definición del concepto de Servicio Público, tal y como lo  ha indicado Jorge 

Enrique Romero Pérez: “En términos generales podría decirse que la actividad 

estatal que ahora se examina-(…)- entra cómodamente bajo la denominación 

“de actividad de servicio público” (Romero, 1974: 05).   

 

La licenciada Marta María Vinocour aclara que: “El servicio público es una 

actividad de interés general que en un momento histórico no le interesa a la 

empresa privada y por razones de solidaridad social, el Estado por ley, lo 

asume. Mientras esté vigente la Ley General de Administración Pública debe 

cumplir los principios de eficiencia, continuidad, igualdad y adaptabilidad a la 

ley y los cambios sociales (Vinocour, 01/06/2012).  

 

El profesor Jorge Enrique Romero aclara que “lo relevante es que el objetivo 

del servicio público es el interés general, pudiendo estar presentes cláusulas 

exorbitantes del derecho privado”. (Romero, 1974: 38). “La única cuestión a 

debatir será entonces la relativa a cuando se dan estas razones de interés 

público. Pero esta cuestión es más política que jurídica, por lo que su 

apreciación está condicionada a las ideas vigentes en un periodo determinado” 

(Romero, 1974, 38).  

 

Tal y como se aclara en el punto previo, al existir una definición de “servicio 

público”, José Araujo considera que el concepto debería estar conformado por 

tres elementos:   
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“Un elemento orgánico que también se puede denominar subjetivo, la 

titularidad que corresponde al Poder Público, el cual es responsable de la 

prestación del servicio; un elemento material, objetivo o sustancial que es el 

interés general que persigue por sí mismo todo servicio público; y un elemento 

formal o normativo, constituido por el régimen jurídico exorbitante del derecho 

privado” (Araujo, 1993: 21).  

 

Por lo que podríamos referirla como una definición simple, que contiene los 

elementos básicos, para el entendimiento general del concepto.  

 

Por otro lado la propuesta del profesor Freddy Alberto Mora de la Universidad 

de los Andes: “El Servicio Público es aquella actividad asumida por el Estado 

en su labor administrativa que asegura prestaciones a los administrados, 

satisfaciendo las necesidades colectivas a través de una organización 

controlada por la autoridad” (Mora, Desconocido: 07). 

  

En la doctrina costarricense el profesor Jorge Enrique Romero ha enumerado 

la noción de Servicio Público: 

 

“Viene a sistematizar aquella parte de la actuación administrativa que concreta 

en presentaciones ofrecidas al público por la Administración a través de una 

organización montada por razones de interés público. 

No comprende las explotaciones que conserva el Estado en sus manos única y 

exclusivamente por motivos fiscales. 

No prejuzga el carácter público o privado del régimen jurídico al que está 

sometida esta actuación administrativa” (Romero, 1974: 06).  
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La noción de Servicio Público nació y floreció en Francia, gracias a cuatro 

decisiones jurisprudenciales que conforman las bases del Derecho 

Administrativo Clásico, estas se les conoce como el Arret Blanco emitido por el 

Tribunal de Conflictos en Francia el día 08 de febrero de 1873, del Arret Terrier 

emitido por el Concejo de Estado el día 06 de febrero de 1903, del Arret Feutry 

emitido por el Tribunal de Conflictos el día 29 de febrero de 1908 y el Arret de 

Thérond del Concejo de Estado Francés emitido el 4 de marzo de 1910 

(Núñez, Desconocido: 04).  

 

Estas decisiones jurisprudenciales dieron a luz  la Tesis Tradicionalista, creada 

por los autores Maurice Hauriou, de la Escuela de Toulouse,  y Charles 

Eiesenmann, de la escuela de Burdeos. (Romero, 1974: 06) 

 

 Tesis Tradicional Del Servicio Público 

 

La tesis tradicional del servicio público se basa en la decisión del poder público, 

es decir, la Publicatio, la cual determina que una actividad sea declarada 

servicio público por el poder público, que se somete a un régimen jurídico de 

derecho público, en la cual están presentes los principios del servicio público: 

continuidad, regularidad, generalidad, uniformidad, igualdad, obligatoriedad y 

adaptación de nuevas circunstancias (Hernández, 1999).  

 

Si una actividad está reservada al Estado, queda fuera de la iniciativa privada 

por lo que existe una limitación a esa actividad económica. Douguit nos dice 

que el servicio público se justifica en el ejercicio del poder, en las potestades de 
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imperio que tiene la Administración Pública claramente estructuradas sobre el 

uso de los bienes públicos afectados a la satisfacción de una función social 

(Núñez, Desconocido: 06).  

 

 Tesis Revisionista 

 

En el libro segundo de nuestro Código Civil, en el Título De la Distinción de los 

Bienes en el artículo 261: 

 

“Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente 

a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden 

aprovecharse por estar entregadas al uso público. 

 

Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque 

pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas 

civiles, no se diferencian de cualquier otra persona”. 

 

El artículo en su primer párrafo habla de los bienes de dominio público legal, la 

electricidad, por ley, es un bien de dominio público legal. 

 

b. El Servicio Público de Electricidad en Costa Rica 

 

Durante el siglo XX, el servicio público se extendió para satisfacer las 

necesidades de la colectividad, tanto aquellas que siempre habían existido, 

como las nuevas que se desarrollaron con el nacimiento de nuevas 

tecnologías, por ejemplo, el servicio de Telecomunicaciones. Los servicios 



16 

 

públicos que podía brindar el Estado a los administrados eran varios: agua, 

electricidad, seguridad, educación, salud, entre otros.   

 

El servicio eléctrico costarricense se da bajo la teoría de la afectación1, la 

licenciada Marta María Vinocour señala que para que un bien entre en el 

dominio público del Estado es necesario que la afectación se lleve a cabo por 

medio de una disposición constitucional o legal (Vinocour, 2007:20). 

 

“La actividad de prestación de servicios públicos por parte de la administración 

pública se ha brindado cuando, a través de esta prestación, se satisface de 

forma directa una necesidad pública” (Parada, 2004: 414). 

  

Las diferentes nociones del concepto Servicio Público llevaron a un debate 

legislativo en el que a través de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, Ley N° 7593, del 09 de agosto de 1996, se diera una 

conceptualización a través del numeral tercero: Artículo 3º inciso a) Servicio 

Público. El que por su importancia para el desarrollo sostenible del país sea 

calificado como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin de sujetarlo a las 

regulaciones de esta ley…” 

 

Desde el punto de vista de la doctrina costarricense, no se ha llegado a un 

consenso del concepto al igual que a nivel internacional se encuentran distintas 

definiciones del concepto de Servicio Público. El autor Leonel Fonseca, sin 

embargo, se acerca con una propuesta de un concepto general: 

                                                 
1
 Fenómeno mediante el cual una ley, un bien queda afectado al dominio público. 
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“En sentido muy amplio y semántico, servicio público es toda actividad que 

desarrolla el Estado como son los de índole social a saber: salud pública, 

educación, seguridad nacional, justicia y vivienda que se ha incluido en los 

últimos años. Pero nosotros no nos referiremos a ellos, sino a los de tipo 

económico, industrial o comercial” (Fonseca, 2009: 133). 

 

La Ley General de Administración Pública habla acerca de los principios 

fundamentales del servicio público, los cuales satisfacen y garantizan la 

igualdad de los administrados2; de igual forma la aplicación de estos principios 

en la actividad del servicio público, no debe violentar los derechos adquiridos ni 

sus contratos.3 

 

De igual manera, a nivel internacional,  Charles Philips ofrece una definición de 

servicio público: 

 

“En el sentido más amplio el término empresa de servicio público está dedicado 

a cubrir ciertas industrias que a través del tiempo han sido clasificadas aparte 

de la industria en general y que han sido igualmente distinguidas de los 

servicios gubernamentales con los cuales, sin embargo, han sido relacionadas 

íntimamente. La base para la clasificación es esencialmente económica y 

                                                 
2
 Ley General de Administración Pública. Artículo 4- 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 
3
 Ley General de Administración Pública. Artículo 5- 1.- La aplicación de los principios 

fundamentales del servicio público a la actividad de los entes públicos no podrá alterar sus 
contratos ni violar  los derechos adquiridos con base en los mismos, salvo razones de urgente 
necesidad. 2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o alteración 
será responsable por los daños y perjuicios causados. 
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tecnológica, a pesar de que el significado del término es derivado de la ley…” 

(Phillips, 1998: 04).4 

 

La legislación costarricense señala, en la Ley de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos, que en Costa Rica el servicio de electricidad es un 

Servicio Público5, además de ser la institución encargada de velar por la 

calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación optima 

de estos servicios. 

 

La electricidad es reconocida por nuestro ordenamiento como un servicio 

público, de este dependen tanto el Estado y la población, además de los otros 

servicios públicos: salud, comunicación, alimentación, entre otros. La energía 

es fundamental para el desarrollo moderno y adecuado de un país. 

 

Debido al estatus de servicio público otorgado por la legislación al suministro 

de electricidad, el Estado costarricense debe velar por que este se brinde en 

las condiciones más óptimas y, además, de acuerdo a las regulaciones 

establecidas por las normas contenidas en la ley.  

 

“El suministro de energía eléctrica presupone una organización de elementos y 

actividades para lograr ese fin, una ordenación de medios materiales y 

personales a través de un régimen jurídico especial que subordina los intereses 

privados al interés público, fundamentalmente en razón de proteger su 

                                                 
4
 Traducción de la autora. 

5
 Artículo 5.- Funciones En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad 

Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de 
calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 
25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: a) Suministro de energía 
eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, distribución y comercialización. (…) 
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continuidad. Entonces el servicio público de electricidad se orienta a suministrar 

y a garantizar la existencia de un bien de primera necesidad, la energía 

eléctrica” (Núñez, Desconocido: 03).  

 

Jorge Enrique Romero concluye que “Los servicios públicos de gestión pública, 

están sujetos, en principio, al régimen jurídico de derecho público; y, de manera 

excepcional, al régimen  de derecho privado. Los servicios públicos de gestión 

privada, están subordinados, en principio, al régimen de derecho privado; y, 

excepcionalmente, al de derecho público” (Romero, 1978:39).  

 

Sección Segunda- Marco Jurídico Costarricense del Sector Eléctrico 

 

La creación de un Servicio Público debe ser dada por Ley, señalando el fin 

público que se va a prestar y el sujeto, se aplica el principio de Reserva de Ley: 

“cuando se necesite originar un servicio público su creación debe ser efectuada 

mediante una norma con rango de ley”.6 

 

La Ley General de Administración Pública, en su artículo cuarto7 menciona los 

principios en los cuales, se basan los servicios públicos: continuidad, eficiencia, 

adaptación al cambio legal o la necesidad que satisfacen y la igualdad en el 

trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios (Núñez, 2001: 28). 

 

                                                 
6
 Ley General de Administración Pública. Artículo 19.- 1. El régimen jurídico de los derechos 

constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos 
correspondientes. 
7
 Artículo 4.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
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El numeral quinto de este mismo cuerpo normativo hace referencia directa a 

que la aplicación de los principios en el epígrafe anterior no altera los contratos 

y derechos adquiridos de los entes públicos, salvo un estado de necesidad: 

“Artículo 5º.- 1.-La aplicación de los principios fundamentales del servicio 

público a la actividad de los entes públicos no podrá alterar sus contratos ni 

violar los derechos adquiridos con base en los mismos, salvo razones de 

urgente necesidad”. 

 

El fondo de este artículo es que los principios del servicio público no 

disminuyen la responsabilidad estatal en materia contractual; además, el 

Estado es responsable por los daños y perjuicios  causados en los supuestos 

de la acción u omisión, donde no se pueda brindar a los usuarios la debida 

prestación de un servicio público: “2.- En esta última hipótesis el ente público 

determinante del cambio o alteración será responsable por los daños y 

perjuicios causados.” 

 

La Ley General de Administración Pública indica que el servicio público es 

autorizado cuando se indique el sujeto de este y el fin del servicio.8 

 

Con la creación de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, en adelante  

ARESEP, mediante la Ley Nº 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos del 09 de agosto de 1996, nació el ente encargado de la regulación de 

los precios, tarifas y de controlar el cumplimiento de los Servicios Públicos.  

                                                 
8
 Ley General de la Administración Pública.  Artículo 12.- 1. Se considerará autorizado un 

servicio público cuando se haya indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente 
encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos 
de la actividad, bajo el imperio del Derecho. 2. No podrán crearse por reglamento potestades 
de imperio que afecten derecho del particular extraños a la relación de servicio. 
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En los numerales 59 en concordancia con el artículo 2510 de la ley se 

encuentran las bases para establecer las formas y modos de prestación de los 

servicios públicos, en el inciso a) establece al suministro de energía eléctrica 

como un servicio público y sus etapas de regulación: “a) Suministro de energía 

eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, distribución y 

comercialización.” 

 

a. Marco Jurídico Actual de la Industria Eléctrica Costarricense. 

 

Actualmente nuestro ordenamiento no contempla legislación específica 

relacionada con el sector eléctrico.  El sistema jurídico del marco subsector 

electricidad se encuentra conformado por un mosaico de leyes que en sí 

podrían conformar la regulación del subsector electricidad. 

 

A través del decreto-ley Nº 449, encontramos que la Creación del Instituto 

Costarricense de Electricidad entró a regir el día el 8 de abril de 1949, con la 

publicación nace el Instituto Costarricense de Electricidad: 

 

Artículo 1º.- Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante 

llamado el Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes 

productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos 

hidráulicos. 

                                                 
9
Artículo 5.- Funciones: En los servicios públicos definidos en este artículo, la autoridad 

reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de 
calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 
25 de esta ley.  
10

Artículo 25.-   Reglamentación: La Autoridad Reguladora emitirá y publicará los reglamentos 
técnicos, que especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, contabilidad, continuidad, 
oportunidad y prestación óptima, con que deberán suministrarse los servicios públicos, 
conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada caso. 
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La responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será 

encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de 

fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de 

Costa Rica.11 

 

La ley Nº 7200 Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela del año 

1990, es el primer paso de apertura de generación eléctrica por parte de 

personas privadas, se autoriza la generación ya sea autónoma o paralela a 

nivel privado (empresas privadas y cooperativas de electrificación rural) por 

centrales eléctricas de limitada capacidad12 de hasta un 15% de la capacidad 

instalada con contratos de compra y venta al Instituto Costarricense de 

Electricidad, por lo que permite al ICE a comprar generación eléctrica privada. 

 

La reforma N° 7508 del año 2002, modificó la ley N° 7200, que Autoriza la 

Generación Eléctrica Autónoma o Paralela del año 1998. Se aumenta el tope 

de la compra de generación privada a un 20%.  

 

Con esta reforma se da una contradicción en el artículo 21 de la ley 7200  y su 

reforma, “formalmente se indica la licitación pública, pero en realidad los 

generadores privados pueden establecer acuerdos en la participación de estos 

millonarios contratos” (Romero, 2004:06). 

  

Es importante señalar que la Procuraduría General de la República,  en su 

dictamen número 250 del 21 de diciembre de 1999, se señala que: 

                                                 
11

 Decreto-Ley Nº 449 Reglamento para la creación del Instituto Costarricense de Electricidad. 
12

Son centrales de limitada capacidad, las centrales hidroeléctricas y aquellas no 
convencionales que no sobrepasen los veinte mil kilovatios (20.000 KW). 
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“los contratos del ICE con los generadores privados 

para la compra de electricidad, se dice forman parte 

de la actividad ordinaria del ICE13, lo cual es 

discutible en razón de la jurisprudencia 

constitucional14 que ha definido la actividad 

ordinaria, como la venta al consumidor de energía 

eléctrica; y, no la compra de este bien (Romero, 

2004: 06).  

 

De igual manera, la compra de electricidad a generadores privados se da a 

precios más altos que los establecidos por el Instituto Costarricense de 

Electricidad, inclusive en momentos donde no hay escasez, forzando a vaciar 

el agua que se encuentra en las hidroeléctricas para evitar la sobreproducción 

(Romero, 2004:07).  

 

Se da la regulación de la prestación del servicio eléctrico a través de la 

empresa de servicios públicos de Heredia en la ley Nº 7789 y con la reforma a 

la ley de creación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago. 

 

De igual manera,  las cooperativas desempeñan un papel importante en la 

generación, distribución y comercialización de electricidad por parte de estas 

instituciones de electrificación, por lo que con la ley Nº 8345  “Participación de 

las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios 

Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional” del año 2003, se otorga un 

                                                 
13

 Dictamen 250 Procuraduría General de la República. 
14

 Sala Constitucional 6754-98. 
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marco jurídico a aquellas cooperativas que realizan la producción tomando en 

cuenta la protección del desarrollo sostenible. 

 

b. Problemas del Subsector Eléctrico 

 

El principal problema que presenta el sector electricidad se deriva de la falta de 

una legislación marco que se adapte a las necesidades del país. A través de 

una legislación interna que se adecue a la realidad el sector eléctrico 

costarricense la actividad de generación, transmisión y distribución eléctrica en 

el mercado nacional es lo que nuestro país necesita para incursionar en el 

mercado eléctrico regional y cumplir el papel de agente distribuidor. 

 

Sección Tercera- Estructura Normativa Regional: El Mercado Eléctrico 

Regional (MER) 

 

La regulación existente a nivel regional con respecto al mercado eléctrico 

consta del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, sus dos 

Protocolos y los reglamentos correspondientes.  El día 30 de diciembre de 

1996, los Estados de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 

Honduras  y Panamá, suscribieron el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 

América Central. Tomando como referencia el marco del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), dentro del cual los Estados firmantes 

expresaron su voluntad de la integración eléctrica a través de la creación de 

mercado eléctrico regional competitivo; tratado ratificado por la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica en al año 1998. 
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a. Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central 

 

El representante de nuestro país es el Instituto Costarricense de Electricidad. El 

objeto del Tratado es la formación y crecimiento de un Mercado Eléctrico 

regional competitivo, tiene como fundamentos el trato recíproco y no 

discriminatorio, en armonía con el desarrollo sostenible y el medio ambiente15. 

 

Los principios que rigen el tratado son los siguientes: 

 

Competencia: Libertad en el desarrollo de las actividades de prestación del 

servicio con base en reglas objetivas, transparentes y no discriminatorias.  

 

Gradualidad: Previsión para la evolución progresiva del Mercado, mediante la 

incorporación de nuevos participantes, el aumento progresivo de la operación 

coordinada, el desarrollo de las redes de interconexión, y el fortalecimiento de 

los órganos regionales.  

 

Reciprocidad: Derecho de cada Estado para aplicar a otro Estado las mismas 

reglas y normas que ese Estado aplica temporalmente de conformidad con el 

principio de Gradualidad16. 

 

Al Tratado Marco actualmente se le adscribieron dos protocolos que fueron 

dados por el Consejo de Coordinación de Sistema de Interconexión Eléctrica 

de los Países de América Central recomendando modificaciones necesarias 

                                                 
15

 Artículo 1.- El presente Tratado tiene por objeto la formación y crecimiento gradual de un 

Mercado Eléctrico regional competitivo. en adelante denominado el Mercado, basado en el 
trato recíproco y no discriminatorio, que contribuya al desarrollo sostenible de la región dentro 
de un marco de respeto y protección al medio ambiente. 
16

 Artículo 3.-Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. 
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para  una mejor aplicación e interpretación del Tratado para el beneficio de 

todos los Estados parte. 

 

b. Mercado Eléctrico Regional 

 

El fin último del Tratado se basa en la creación de un Mercado Eléctrico 

Regional integrado por los países ratificantes, el artículo 4 del cuerpo normativo 

describe qué es el Mercado Eléctrico Regional y cuáles son las expectativas de 

este a corto, mediano y largo plazo. 

 

“Artículo 4.- El Mercado Eléctrico Regional es el ámbito en que se realizan las 

transacciones regionales de compra y venta de electricidad entre los agentes 

del mercado. El Mercado operará como una actividad permanente de 

transacciones comerciales de electricidad, con intercambios de corto plazo, 

derivados de un despacho de energía con criterio económico regional y 

mediante contratos de mediano y largo plazo entre los agentes. El Mercado 

debe evolucionar gradualmente de una situación inicial limitada hacia una más 

amplia, abierta y competitiva, apoyando en la infraestructura existente y futura, 

tanto nacional como regional.”17 

 

Es importante señalar que el objeto de un Mercado Regional Eléctrico radica en 

la evolución, la generación, transmisión, distribución y comercialización, con la 

creación del Mercado se amplían los horizontes de los mercados internos de 

los países miembros de este Mercado. Se requiere un cambio a nivel de 

legislación interna, al igual que de infraestructura eléctrica para lograr cumplir 

                                                 
17

 Ibídem 
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de forma armoniosa y exitosa con el ambiente, no solo para una mayor 

producción del sector eléctrico sino también un mejor servicio para los 

usuarios. 

 

La transmisión regional se define como el flujo de energía que cruza las 

fronteras de los países, permitiendo las transacciones del Mercado a través de 

las redes actuales de alta tensión y las que se construyan en el futuro.18 

 

La adecuada aplicación de este cuerpo normativo comportó la creación de 

organismos centroamericanos derivados del tratado, que tienen como función 

cumplir con lo establecido por el tratado, además de la regulación de los 

agentes de mercados. Se da la creación de la Comisión Regional de 

Interconexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador Regional (EOR). 

 

c. Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRiE) 

 

La  Comisión Regional de Interconexión Eléctrica es el ente regulador del 

Mercado Regional creado por el Tratado Marco. Ostenta personalidad jurídica 

propia y capacidad jurídica de Derecho Público Internacional.19 

 

Los objetivos de la Comisión son dados por el Tratado en su numeral 22 que 

reza lo siguiente: 

 

                                                 
18

 Artículo 11.Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. 
19

 Comisión Regional de Integración Eléctrica. (2010) Quienes Somos. 
http://www.crie.org.gt/index.php/principal/joomla-overview  Recuperado el 11 de setiembre de 
2011. 

http://www.crie.org.gt/index.php/principal/joomla-overview
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Artículo 22.- Los objetivos generales de la CRIE son:  

a.- Hacer cumplir el presente Tratado y sus protocolos, reglamentos y demás 

instrumentos complementarios.  

b.- Procurar el desarrollo y consolidación del Mercado, así como velar por su 

transparencia y buen funcionamiento.  

c.- Promover la competencia entre los agentes del Mercado. 

 

d. Ente  Operador Regional (EOR) 

 

El Ente Operador Regional, es el ente operador del Mercado Regional creado 

por el Tratado Marco, tiene su sede en San Salvador, El Salvador. Ostenta 

tanto personalidad como capacidad jurídica de Derecho Público Internacional.20 

Es constituido por una Junta Directiva en cual hay 2 directores por cada Estado 

y está a cargo de la administración comercial y la coordinación de la operación 

del mercado eléctrico regional. 

 

e. Empresas Generadoras de Electricidad: Legitimación 

 

El artículo 30 del presente cuerpo normativo le otorga la autorización a las 

empresas públicas que se dedican a la generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica de las instituciones centroamericanas, en 

el caso de nuestro país Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad 

para: 

“a.- Integrarse como agentes del Mercado;  

b.- Comprar y vender energía de corto plazo bajo las reglas del Mercado;  

                                                 
20

 Artículo 26.- Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. 
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c.- Suscribir mediante el procedimiento de concurso, contratos de compra y 

venta de energía de largo plazo en el Mercado;” 

 

El artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, establece que los 

Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados 

oficialmente, formaran parte del Ordenamiento Jurídico. 

 

Al ser el Tratado aprobado por la Asamblea Legislativa pasa a tener rango de 

Ley en nuestro sistema de legislación, por lo que este Tratado con fuerza de 

Ley Nacional le otorga la capacidad al Instituto Costarricense de Electricidad 

para incursionar en el Mercado Regional Eléctrico.  

 

Por otro lado, se les otorga la autorización para la compra en el mercado 

internacional de combustibles para la generación de la electricidad  la 

posibilidad de ser parte del capital accionario de la Línea Regional de 

Interconexión, el deber de pago a los cargos para el funcionamiento del Ente 

Operador Regional y la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica. 

 

f. Sistema de Interconexión Eléctrica en los países de América Central 

(SIEPAC) 

 

La entrada en operación del Mercado Eléctrico Regional (MER) conlleva 

ajustes regulatorios y normativos en el marco nacional, ante la entrada en 

vigencia de los Reglamentos del Mercado Eléctrico Regional (RMER) y la 

puesta en operación de la línea de interconexión SIEPAC. 
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g. Situación Actual del Mercado Eléctrico de América Central 

 

El mercado eléctrico regional consta de un marco jurídico otorgado por el 

tratado marco que goza de carácter de ley en los estados parte de 

Centroamérica.  

 

Las figuras creadas por el Tratado Marco son sumamente importantes para el 

desarrollo adecuado y exitoso del Mercado Regional para los Estados parte y la 

mejora de la situación eléctrica de cada uno de ellos. Actualmente el mercado 

eléctrico regional está conformado por las instituciones que fundamentan su 

creación, pero que tiene escasos recursos económicos para poder trabajar y 

cumplir con los objetivos planteados por el tratado marco. 

 

Es necesario el reforzar tanto el Ente Operador Regional como la Comisión 

Regional Eléctrica desde un punto de vista económico, ya que estas 

instituciones tienen la responsabilidad de fiscalización como operación 

respectivamente del Mercado.  

 

A través del apoyo económico que estas instituciones recibirían por parte de los 

estados centroamericanos, se realizará la fiscalización adecuada para velar por 

aplicación adecuada del marco legal; es necesario que el establecimiento de 

las infracciones al marco legal junto con las sanciones correspondientes. 

 

El mercado eléctrico regional centroamericano debe de estar basado en la 

integración que en realidad  cumpliría con el objetivo de abastecer la demanda 
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de electricidad de los estados suministrando un servicio de calidad y 

manteniendo precios competitivos, como agentes que operan en cada uno de 

los países, para los consumidores de este mercado. 

 

Con la implementación de la operación del Mercado Eléctrico Regional (MER) 

se vuelve necesario, para el adecuado desarrollo del país en el Mercado 

Regional, nuevos cambios regulatorios y normativos en el ordenamiento 

jurídico costarricense, para la apropiada implementación de los Reglamentos 

del Mercado Eléctrico Regional y entrada en operación del SIEPAC. 

 

Los proyectos de ley existentes en la Asamblea Legislativa son parte del 

cambio que verá nacer en la Industria Eléctrica nacional, para que se logre dar 

este cambio a nivel regulatorio y normativo es necesario que la Nueva Ley 

General de Electricidad se adapte a las necesidades económicas, de 

producción y a la realidad del país, convirtiéndose en el objetivo principal de 

esta nuevo marco regulatorio una evaluación integral y adecuada a la demanda 

eléctrica existente hoy y la perspectiva a futuro de esta. 

 

La discusión del futuro de la industria eléctrica nacional ante proyectos de ley 

que se discuten en el Congreso, que representan cambios normativos y 

regulatorios es de suma importancia. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: Tendencias de modelos económicos en el sector 

electricidad. Normativa regulatoria adoptada en Chile y Nicaragua 

 

a. Introducción al Capitulo 

 

El capítulo primero lidió con la normativa vigente y existente en relación con la 

definición de servicio público, el servicio público de electricidad, la historia de 

sector eléctrico en Costa Rica; además de la legislación existente relacionada a 

la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como del 

Mercado Eléctrico Regional. El capitulo segundo tiene como objeto de estudio 

tenemos a los países Chile y Nicaragua, quienes en un principio su normativa y 

sus antecedentes relacionados  al sector electricidad son muy similares. 

 

Este capítulo pretende analizar esta interrogante analizando la situación 

jurídica anterior y actual de estos países, para la obtención necesaria de 

información para el correcto análisis de los proyectos de ley que se encuentran 

en la Asamblea Legislativa y, así, determinar si estos son adecuados y se 

adaptan a las necesidades que hoy en día presenta el sector electricidad. 

 

b. Razones de Estudio 

 

En primer término se describen los modelos de organización del sector 

eléctrico que se han presentado en los distintos países, a partir de los cuales 

se va obtener el conocimiento de sus características y los posibles aspectos 

positivos y negativos de su aplicación en las economías de los estados. 
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Posteriormente, se recurrirá al análisis de los modelos adoptados en Chile y 

Nicaragua, ambos, al igual que Costa Rica, provienen del modelo monopólico; 

además gozan de ciertas similitudes en cuanto a un sistema político, 

económico y social, lo que hace de sus experiencias necesarias e importantes 

para lograr una comparación objetiva con los pasos que debe tomar nuestro 

país. 

 

La razón para estudiar los ordenamientos jurídicos de Chile y Nicaragua es 

apreciar tanto las diferencias y semejanzas como los defectos y  aciertos de 

ese orden, con el fin de mejorar el sistema jurídico costarricense,  

beneficiándonos así de las experiencias previamente dadas. 

 

Sección Primera: Modelos de Organización del Sector Eléctrico 

 

A principios del siglo XX, los Estados comenzaron a ofrecer la electricidad 

como un servicio público, antes se encontraban en manos de empresas 

privadas. Estas empresas, que por lo general eran pequeñas y que se 

encontraban a cargo del sector y de proveer la electricidad a los usuarios, se 

fusionaron en la mayor parte de países en una empresa nacional, un monopolio 

natural. 

 

La razón de este cambio se deriva de distintos factores económicos, sociales y 

tecnológicos; de igual manera, estos factores motivaron el proceso de reforma 

del modelo utilizado en el sector eléctrico de los Estados, con el objetivo de un 

modelo estructural que permita la libertad de competencia en el mercado. 
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La clasificación que se detalla a continuación fue propuesta por José Carlos 

Fernández de la Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad21 

dividida en un modelo clásico y tres modelos que se enfocan en un mercado 

eléctrico liberalizado (Fernández, 2003: 71).  

 

a. El Modelo de Monopolio (Fernández, 2003: 71) 

 

Este modelo se ha presentado tanto en el sector público como el privado. Es el 

modelo adoptado previamente por los países alrededor del globo. Sus 

principales características es la no existencia en la competencia,  además de la 

falta de capacidad de elección por parte de los usuarios. De igual manera, se 

encuentra conformado por una compañía vertical y horizontalmente integrada 

(Ver figura 1). Las compañías verticales pueden ser de propiedad pública o 

privada. El monopolio puede presentarse en los siguientes ámbitos: 

 

 Generación, 

 Distribución, 

 Transporte. 

 

                                                 
21

 Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad. 
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Figura 1: Modelo de Monopolio.  Fuente: Madrid. (2003) Fernández, J.C. “Experiencias 

Internacionales en Mercados Eléctricos Liberalizados" 

 

b. El Modelo Monopsonio o Comprador Único (Fernández, 2003: 71)22 

 

Este modelo se caracteriza por que la empresa eléctrica local compra la 

energía a las compañías disponibles. Sólo se da la competencia en el sector de 

generación; además, se puede presentar el fenómeno de compañías 

verticalmente integradas y de generadores independientes. Existe un 

comprador único (ver figura 2) para los sectores de: 

 

 Transmisión, 

 Distribución. 

 

Uno de los puntos más relevantes es que los consumidores no tienen elección 

debido al fenómeno de comprador único. 

 

Algunos aspectos negativos que presenta el modelo son: 

 

 El traslado del riesgo a los consumidores, ya que no tiene elección; 

 Posible discriminación del comprador a los generadores privados. 

                                                 
22

 Usualmente es aplicado por países en vías de desarrollo y es recomendado como un modelo 
transitorio. 
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Figura 2: Modelo de Monopsonio o de Comprador Único. Fuente: Madrid. (2003) Fernández, 

J.C. “Experiencias Internacionales en Mercados Eléctricos Liberalizados" 

 

c. Modelo de Competencia Mayorista (Fernández, 2003: 72) 

 

Este modelo se presenta a través de un mercado organizado por el Operador 

de Mercado (ver figura 3), además, la competencia se presenta en dos 

ámbitos:  

 

 Generación: se da la competencia de las empresas, posibilidad de la 

entrada en el mercado de nuevos generadores. 

 Distribución: se mantiene el monopolio, pero la empresa que usualmente 

es estatal puede comprar libremente a los generadores privados, sin que 

medie restricción alguna (Fernández, 2003: 72).  
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Figura 3: Modelo Competencia Mayorista y Minorista. Fuente: Madrid. (2003) Fernández, J.C. 

“Experiencias Internacionales en Mercados Eléctricos Liberalizados" 

 

d. Modelo de Libertad de Elección para todos los Consumidores 

(Fernández, 2003: 72) 

 

Es similar al Modelo de Competencia Mayorista y Minorista, pero en este 

modelo la competencia es introducida en los tres segmentos (ver figura4): 

 

 Generación, 

 Transmisión, 

 Distribución. 

 

Su introducción se debe dar de manera paulatina basándose en alguno de los 

modelos previamente mencionados. 

 

Encontramos como puntos a favor, el desarrollo de manera óptima la eficiencia 

económica, además de la desaparición de la subsidiaridad por parte del 
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Estado, en la satisfacción de políticas sociales a través de las ganancias que 

se obtienen en el sector de generación. 

 

Figura 4: Modelo Libertad de Elección para todos los Consumidores. Fuente: Madrid. (2003) 

Fernández, J.C. “Experiencias Internacionales en Mercados Eléctricos Liberalizados" 

 

Sección Segunda: Chile 

 

Chile se convirtió en el primer país que implementó una reforma al sector 

eléctrico de manera integral. En la década de los ochenta, se dio un 

rompimiento tanto vertical como horizontal en el sector eléctrico chileno. 

Implementó un modelo que permite la competencia y la elección, la 

privatización. Con esto se integra al sistema chileno la idea de la separación 

comercial de la electricidad como producto  y su distribución como servicio. 

 

a. Ley General de Electricidad 

 

En el año 1982 se promulgó la Ley General de Electricidad Chilena, con 

estudios realizados en Gran Bretaña, Francia y Bélgica se adoptó la idea de 
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división del sector eléctrico en tres sectores (Vignolo, 2000: 17)23: generación, 

transmisión y distribución; la venta de las compañías eléctricas estatales se 

realizó con la división en las categorías previamente mencionadas (Center for 

Energy Economics, Desconocido: 01)24. “La participación privada se motivó por 

el establecimiento de nuevas empresas, donde los inversionistas financiaban 

para comprar las instalaciones existentes o construir nuevas instalaciones” 

(Center for Energy Economics, Desconocido: 02).25 

 

La privatización Chilena se financió por 3 mecanismos (Center for Energy 

Economics, Desconocido: 02)26: 

 

 Subasta Pública, 

 Valores en el mercado de bolsa, 

 Venta de acciones al público en pequeñas cantidades. 

 

“La nueva ley abrió el mercado a la competencia y la libre entrada” (Center for 

Energy Economics, Desconocido: 01)27 en el sector de generación, pero no 

sucedió en el caso de la transmisión y la distribución, los cuales están 

regulados por su característica de ser un monopolio natural (Vignolo, 2000: 

01)28. Con la privatización las compañías de transmisión transmiten la energía 

eléctrica vendida por la compañía de generación a una compañía de 

                                                 
23

 Traducción de la autora. 
24

Traducción de la autora.  
25

 Traducción de la autora. 
26

 Traducción de la autora. 
27

 Traducción de la autora. 
28

 Traducción de la autora. 
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distribución.29 El 100% de la energía eléctrica en Chile está en manos del 

sector privado, con lo cual la reforma del sistema eléctrico chileno logró la 

desintegración  vertical y de los mercados eléctricos. 

La ley creo 3 entidades que tienen la responsabilidad para la implementación y 

refuerzo de la ley: 

 

 Compañía Nacional de Electricidad30: se encarga de fijar las tarifas y el 

precio nudo. 

 Superintendencia de Electricidad y Combustibles31: encargado de 

establecer y hacer cumplir las normas técnicas del sistema. 

 Ministerio de Energía: encargado de la aprobación final de las tarifas y el 

precio nudo fijados por la CNE, regula el otorgamiento de concesiones 

para la generación de electricidad, transmisión y distribución a las 

compañías. 

 

Se dividió el sistema eléctrico chileno de acuerdo al territorio en 2 mercados 

eléctricos: 

 

 SIC32 propiedad de la entidad corporativa TRANSELEC, que cuenta con 

los mismos accionistas de ENDESA33, que abarca la región sur y central 

del territorio chileno. Tiene tres veces la capacidad que el SING.  

 SING34 directamente relacionado con el sector norte de Chile. 

                                                 
29

 Ibídem p.3 
30

 CNE. 
31

 SEC. 
32

 Sistema Interconectado Central. 
33

 ENDESA es el mayor generador eléctrico de la región. 
34

 Sistema Interconectado del Norte Grande. 
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Es importante señalar que estos sistemas no se encuentran interconectados 

entre sí. Con estos sistemas de electricidad pretenden ser mercados perfectos, 

pero es el Estado el que fija las tarifas. El menor costo marginal de producción 

se utiliza para satisfacer la demanda (Vignolo, 2000: 18)35. 

 

A través del CDEC36  para cada sistema se coordina la operación del sistema 

interconectado correspondiente. Se crearon dos tipos de usuarios: 

 

 Regulado: Con un máximo de 2 MW37, el usuario tiene la libertad de 

contratar directamente con los generadores para el suministro de 

energía eléctrica.  

 Gratis: los usuarios de la compañía local de distribución, que no podían 

contratar directamente con el generador. Se da un pago del precio 

regulado de distribución más un nudo del precio de la electricidad. A 

través del sistema de usuario regulado se crea oportunidades para los 

usuarios de las compañías de distribución de buscar proveedores 

alternativos. 

 

Los generadores privados representan el 90% de la capacidad de generación 

nacional: 

 

 SIC- En principio eran 10 generadores privados, cerca del 60% 

pertenece a Endesa y su subsidiaria Pehuenche y provee 65% de la 

generación total en el sistema.  Gener tiene alrededor del 24% del 

                                                 
35

 Traducción de la autora. 
36

 Centro de Despacho Económico de Carga. 
37

 Mega watts. 
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mercado Colbun-Manchicura el 15%. Los pequeños generadores 

privados incluyen: Guardia Vieja, Pullinqu y Pilmaiquen. 

 

Las empresas de transmisión funcionas a través de concesiones otorgadas por 

el gobierno de Chile.  El sistema de transmisión se diseñó para que los 

generadores pagaran por el servicio de transmisión, para que los usuarios 

obtuvieran acceso a la electricidad; es un cambio grande, ya que se pasó de 

una centralización marca a la inversión de las compañías de transmisión. 

 

 TRANSELEC- Es dueña y opera la transmisión de SIC38 y ENDELNOR- 

Opera en el sistema SING39 

 

b. Reforma 1999 

 

Se intentó realizar una reforma en el año 1999, antes de la Ley Corta. En este 

intento de reforma se forzó a los distribuidores a compensar a los usuarios por 

las perdidas de energía eléctrica durante la racionalización y establecía una 

obligación a los generadores de complacer las demandas razonables de los 

distribuidores, aún en la ausencia de contratos.40 

 

La promulgación de la reforma se debió a que el sistema regulado no tenía 

suficientes incentivos, dado que los distribuidores sólo pueden pasar por el 

                                                 
38

 SIC: Son 23 compañías de distribución, Chilectra tiene el 40% del mercado minorista. 
Chilquinta, CGE, EMEL y SAESA son las de más relevancia. 
39

 SING: EDELNOR y dos compañías pequeñas que se encargan de cooperativas de 
suministro y tres municipales. 
40

 Traducción de la autora. 



43 

 

precio nudo para firmar contratos a largo plazo para asegurar el suministro o 

compensación en caso de sequía (Vignolo, 2000: 07).41  

 

c. Reforma 2000 

 

Se dio una revisión a la ley de electricidad. Fue muy controversial y complicada 

para ser promulgada. 

 

d. Ley Corta 

 

En el año 2003 se debatió en el parlamento chileno la ley corta, la cual se 

aprobó en enero de 2004 y vino a suplir las deficiencias del sistema actual. 

 

Los puntos más relevantes de esta ley se enumeran a continuación: 

 

 Cargo de la Transmisión: se dio una reforma para que Transelec42 

recuperara el 100% del impuesto a pagar por las líneas de transmisión 

existentes. 

 Precio del Nudo43: se estableció que no puede variar más de un 5% del 

precio del mercado libre, en vez del 10% que se estableció previamente. 

 Reducción del consumo para usuarios libres: Se pasó de 2 MW a 0.5 

MW, esto para que la entrada de los usuarios no residenciales al 

                                                 
41

 Traducción de la autora. 
42

 Transelec S.A. es el sistema de Transmisión más grande de Chile. 
43

 Los precios de nudo se fijan semestralmente, en los meses de abril y octubre de cada año. 
Su determinación es efectuada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien a través de 
un Informe Técnico comunica sus resultados al Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, el cual procede a su fijación, mediante un Decreto publicado en el Diario 
Oficial. 
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mercado regulado, con lo que se da un incremento de la competencia 

para los usuarios conectados directamente al sistema de distribución 

(Vignolo, 2000: 08).44  

 Mayor regulación del cargo de acceso: cobrado por los distribuidores 

para proveedores competitivos de usuarios conectados a la red de 

distribución. 

 

Se incluyeron algunas indicaciones para el ingreso de los generadores que 

utilizaban como base las energías renovables no convencionales (Programa 

Chile Sustentable, 2004: 05). El aprovechamiento de los recursos geotérmicos 

y la búsqueda de instrumentos fiscales para el incentivo de recursos 

energéticos limpios y renovables como el agua y viento (Programa Chile 

Sustentable, 2004: 06). 

 

“Chile es un país privilegiado en cuanto a la disponibilidad de fuentes 

renovables de energía, por sus características geográficas y climáticas. Ello no 

está representado en la matriz energética nacional, donde el 66% del consumo 

de energía primaria se basa en combustibles fósiles, principalmente petróleo, 

cruzado, gas natural y carbón. Un 19% del consumo de energía primaria 

corresponde a hidroelectricidad, generada a partir de grandes represas” 

(Programa Chile Sustentable, 2004: 09) 

 

Sección Tercera: Situación Actual: Repercusiones Positivas y Negativas del 

Modelo Adoptado, Ente y Usuario 

 

                                                 
44

 Traducción de la autora. 
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a. Sector Público para el Ente 

 

“Chile fue pionero en privatizar su sector eléctrico mediante la apertura en la 

generación, transmisión y distribución de la electricidad. Hoy en día Chile ha 

logrado que este sector sea uno de los principales receptores de inversión 

extranjera directa en América Latina y con ello coloca a su sector como uno de los 

más importantes dentro de esta zona” (Rodríguez, 2003: 28). 

 

La privatización del sector muestra que este mejoró en comparación con el 

modelo anterior de monopolio estatal para la generación eléctrica y brindar el 

servicio público de electricidad. 

 

La ley corta vino a incentivar la falta de inversión en nuevas expansiones y 

capacidades que se dieron en el sector eléctrico chileno, la capacidad de 

instalación del sistema SIC, entre los años de 1982 y el 2004, pasó de 

2713MW a 6991MW, y con respecto el sistema SING aumentó de 428 MW a 

3634MW. Del año 1982 a la actualidad la inversión ha sido impresionante.  

 

Los precios reflejan un porcentaje alto de generación hidroeléctrica. Antes de la 

privatización el desarrollo financiero era adecuado, pero mejoro mucho. De 

igual manera, se han experimentado “los blackouts” entre 1998 y 1999, los 

cortes de energía, debido a la falta de agua para producir energía 

hidroeléctrica.  

 

A mediados de los años 90 se introdujo la generación de electricidad con base 

en gas natural. Chile depende de Argentina para la importación de gas mineral 
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para las plantas geotérmicas, además de la necesidad de combustibles fósiles 

para el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas. El sector se restringió al 

uso de este combustible como único y el suministro de un solo proveedor, 

Argentina. (Programa Chile Sustentable, 2004: 05). 

 

El gobierno chileno continuó importando más gas natural licuado, pero de un 

sector más lejano y sustituyó las plantas térmicas con carbón y petróleo. Dejó 

de lado las fuentes energéticas renovables chilenas (energía eólica, 

geotérmica, solar), que conllevaban a la disminución de la dependencia del 

proveedor y la contaminación. 

 

b. Sector público para el administrado como consumidor 

 

Entre los puntos positivos que el consumidor obtuvo con la apertura del sector 

eléctrico radica principalmente en los precios ofrecidos por parte de las 

compañías que se establecieron en Chile, estos son bajos comparados con los 

estándares internacionales. 

 

Se aprecia un incremento importante en la conexión de usuarios rurales a 

redes eléctricas, el cual está relacionado con el establecimiento de un 

programa rural de electrificación45.  

 

Entre los puntos negativos está la disminución del número de personal 

ocupado en el sector eléctrico.  
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Sección Cuarta: Nicaragua 

 

El Banco interamericano de Desarrollo en 1998 aprobó el proyecto “Nicaragua: 

Asistencia  para la Restructuración de ENEL e incorporación del Sector 

Privado”, con el objeto de:  

 

Facilitar la restructuración de ENEL y la privatización de las compañías 

distribuidoras resultantes. Se proyecta privatizar primero las compañías 

distribuidoras de electricidad, sin embargo se propone estructurar esta 

cooperación técnica de manera tal que también se puedan privatizar las 

empresas generadoras, en la eventualidad de que igualmente se decida 

privatizarlas (Acevedo, 1999: 05). 

 

Para el mes de diciembre de 1999, el gobierno de Nicaragua se comprometió a 

que la ENEL46 desincorporara sus activos o asegurara concesiones en el sector 

privado para la generación y la distribución. 

 

a. Ley de la Industria Eléctrica 

 

La Empresa Nicaragüense de Electricidad, comenzó el proceso de privatización 

del sector eléctrico en el año 1998, con la Ley de la Industria Eléctrica número 

272. La empresa se dividió en 7 compañías, enfocadas en tres sectores 

(Developing Renewables, 2006: 03).  

 

                                                 
46

 Empresa Nicaragüense de Electricidad. 
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 Generación: Se modificó la ley para permitir la generación por parte de 

compañías privadas, para entrar al sector; estas compañías son: 

GEMOSA47, GEOSA48, GECSA49 e HIDROGESA.50 

 Transmisión: la compañía de transmisión estatal es ENTRESA51. 

 Distribución: Se modificó la ley para permitir la distribución por parte de 

compañías privadas, para entrar al sector, estas compañías son: 

DISNORTE y DISSUR. 

 

Nicaragua vendió las compañías de distribución estatales a la multinacional 

española Unión FENOSA en Octubre de 2000, fue el único oferente para las 

compañías de distribución por un monto de $115 millones. La distribución 

eléctrica en manos de Unión FENOSA.  De acuerdo con C. McGuigan 

FENOSA se hizo cargo de la red eléctrica  y todos sus activos, con lo que 

recibió el monopolio de la distribución eléctrica en Nicaragua (McGuigan, 2007: 

08)52 .  No hay competencia en el campo de distribución del sector eléctrico, ya 

que las dos compañías son del mismo dueño. 

 

Se creó un monopolio privado a cargo de la distribución en contra de los 

objetivos de la restructuración de crear 2 empresas de distribución que 

compitieran en su gestión y facilitaran el proceso de regulación de la actividad 

(Dussán, 2004:03). 
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 Empresa Generadora Hidroeléctrica S.A. Compañía Estatal. 
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La generación se realiza en un contexto de libre competencia, se da dentro de 

un esquema de Mercado Mayorista- mercado de contratos y un Mercado de 

Ocasión. Los actores que se dediquen a actividades de generación y 

distribución de energía eléctrica están regulados por el Estado (Ossenbach, 

2010: 09).  

 

Las instituciones estatales que regulan  y fiscalizan el sector energético 

nicaragüense son las siguientes: 

 

 Ministerio de Energía y Minas (MEM), ente rector del sector energético. 

 Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador y fiscalizador del 

sector energía 

 Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), unidad responsable de 

la administración del mercado eléctrico de Nicaragua y de la operación 

del sistema interconectado nacional (SIN) (Ossenbach, 2010: 09).  

 

El proceso de reforma del marco regulatorio nicaragüense no refleja ningún 

intento de planificación ni un manejo adecuado. En un periodo de tiempo 

extremadamente breve  de 2 años53, fue implementada en a nueva legislación 

eléctrica –como  un ejemplo interesante, en el Reino Unido se tomó alrededor 

de 10 años para llevar a cabo las diversas etapas de privatización eléctrica e, 

inclusive, las reglas del sector han ido cambiando con los errores cometidos 

por el regulador (McGuigan, 2007: 29) 54. 

 

                                                 
53

 1998-2000. 
54
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El gobierno nicaragüense recibió préstamos por parte del Banco Mundial, el 

FMI55 y el BID56  -alrededor  de 23 millones de dólares- para cubrir la inversión 

necesaria en la infraestructura eléctrica. Se creía que con  la privatización se 

adicionaría a una inversión significativa y mejora en la eficiencia del servicio 

recibido por los consumidores, pero no sucedió así (McGuigan, 2007: 04), el 

Estado quedó con deudas y Unión FENOSA aprovechó los beneficios de la 

inversión. 

 

La falla se encuentra en la política aplicada en el sector eléctrico de Nicaragua, 

donde la privatización ocurrió como resultado de las condiciones del FMI y el 

Banco Mundial y con apoyo del BID (McGuigan, 2007: 04), relacionado 

directamente a que las instituciones financieras internacionales constantemente 

se rehusaban a financiar los proyectos para energía renovable manteniendo 

que los proyectos generadores dependientes de hidrocarburos son más viables 

(McGuigan, 2007: 07) 

 

Por esta razón, Nicaragua ha confiado en la generación basada en 

hidrocarburos (McGuigan, 2007: 07). En 1966 la generación geotérmica era 

responsables del 72% de la generación eléctrica, para el año 1990 era 

responsable del 58%  y en el año 2002 era solamente del 20% (McGuigan, 

2007: 07). 

 

Es necesaria la utilización de fuentes de energía renovables (biomasas, 

geotérmicas, hidropotencia, solar, eólica), ya que el petróleo cada vez se 

                                                 
55

 Fondo Monetario Internacional. 
56

 Banco Interamericano de Desarrollo. 
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vuelve más caro y los suministros disminuyen, además, en el contexto de 

calentamiento global no es recomendable la utilización de combustible fósil 

para el modelo de desarrollo adoptado por Nicaragua (McGuigan, 2007: 07). 

 

Actualmente los combustibles fósiles generan el 81% de la energía de 

Nicaragua, al no tener recursos de energía fósil propios el país depende de 

importación de petróleo. El gobierno ha intentado minimizar su dependencia en 

la importación del petróleo para la generación eléctrica (Developing 

Renewables, 2006: 08).  

 

El gobierno nicaragüense,  a través de la Ley para la Promoción de Generación 

Eléctrica con Fuentes Renovables, número 53257, establece incentivos para 

iniciativas de generación de energía renovable, incentivos fiscales y derechos 

prioritarios en la contratación de energía (Ossenbach, 2010: 08). 

  

b. Principios básicos de la Ley de Industria Eléctrica58 

 

La ley Nº 272 estableció una serie de principios con los cuales el mercado 

mayorista se desarrollaría de forma competitiva en la presencia de las 

empresas del sector privado. 

 

 “La creación de la Compañía Nacional de Energía- a cargo de la 

formulación de políticas y planificación indicativa. También es 
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responsable de la regulación y fiscalización de las actividades del 

sector”. 

 “Separación de roles de formulación políticas de regulación y 

empresarial. 

 “Se le otorga un papel subsidiario al Estado Nicaragüense, para 

asegurar el abastecimiento energía eléctrica a la población”. 

 “La separación vertical de las actividades de generación, transmisión y 

distribución. Prohibición expresa de que los generadores sean 

propietarios o accionistas de instalaciones de transmisión o distribución”. 

Es conocido que los distribuidores participan tanto en Generación como 

en Distribución. 

 De acuerdo con Ossenbach la generación se da a través de concesiones 

dadas por el gobierno nicaragüense (Ossenbach, 2010: 02). 

 La transmisión quedó en manos estatales, Sistema Nacional de 

Transmisión. 

 El sector de distribución, se da una licitación o negociación directa por 

un periodo de 30 años. Nace el mercado mayorista. 

 “Grandes consumidores (Mayor 2MW) libertad de escogencia de 

suministrador de energía”. 

 “Operación integrada del SIN con el CNDC”. 

 Se dividió la ENEL (Ossenbach, 2010: 03). 

 

Sección Quinta: Nicaragua. Repercusiones Positivas y Negativas del Modelo 

Adoptado. Ente y Usuario 
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En el caso de Nicaragua, la introducción de la competencia no parece efectiva 

en estimular mejoras en el desarrollo; la propia privatización y regulación, no 

llevaron a ganancias en el comportamiento económico, pero hay puntos 

positivos. 

 

a. Sector público para el ente 

 

La reforma que sufrió el sector eléctrico nicaragüense logró ser exitosa de 

forma radical, ya que al empezar la década de los 90 aproximadamente el 

100% de la generación era estatal, para el año 2008 el 40.3% de la generación 

estaba en manos del Estado, el restante 59.7% es de producción privada 

(Acevedo, 1999: 18). En el año 1995, menos de la mitad de la población de 

Nicaragua, el 45.4%, tenía acceso al servicio de electricidad, en el año 2008 

este porcentaje aumento a 64.5% (Ossenbach, 2010: 07).  

 

El regulador no ha podido asegurar la eficiencia, disciplinar las operaciones del 

sector privado, ni defender los intereses de los consumidores (McGuigan, 2007: 

04).59 Un ejemplo claro es la dependencia de Nicaragua en la importación de 

combustibles fósiles para la generación de electricidad –tal y como se señaló 

en la sección tercera- , lo cual tiene como consecuencia que al darse una alza 

en los precios internacionales se dé un incremento en los costos de 

generación, esto se convierte en una amenaza, no sólo para el consumidor 

sino también para la economía nicaragüense (Acevedo, 1999: 16).  
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El 28% de la energía generada se pierde en la etapa de distribución, la razón 

de esta pérdida son las conexiones ilegales y lo obsoleto de la infraestructura 

de distribución. “Desde la privatización por parte de Unión FENOSA se ha 

presentado una reducción importante, pero continua siendo un porcentaje alto, 

siendo casi el doble del promedio centroamericano” (Acevedo, 1999: 16). 

 

Para el año 2009, el gobierno de Nicaragua retomó una participación 

minoritaria en  el capital social de las subsidiarias de distribución de Unión 

FENOSA (Ossenbach, 2010: 07) 

 

b. Sector público para el administrado como consumidor 

 

La compra por parte de Unión Fenosa de las compañías de distribución 

nicaragüenses provocó la ausencia de competencia, la cual no ha dado un 

buen resultado para los consumidores, pues se da el pago de altas facturas60. 

Los incrementos severos se dan en las tarifas eléctricas por prácticas 

arbitrarias de cargo (McGuigan, 2007: 04).61 

 

Las pérdidas que experimenta la etapa de distribución afectan al consumidor 

de forma directa, además del incremento en los apagones, debido a que la 

capacidad instalada no cubre la demanda máxima, ya que el aproximadamente 

el 28% de la generación se pierde. Un porcentaje de las pérdidas reconocidas, 

                                                 
60
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alrededor del 13% del valor de la energía, se traslada a la factura del usuario 

(Acevedo, 1999: 21).  

 

Sección Sexta: Reflexión Costa Rica, Chile y Nicaragua 

 

Las nuevas legislaciones que se han adoptado en los países latinoamericanos 

en materia regulatoria del sector eléctrico, evidencian que se enfoca en 

intereses económicos y financieros, no en los intereses sociales de la 

población. El proceso incluye una combinación de restructuración, regulación, 

comercialización y privatización; una reforma exitosa que debe prever el 

acceso universal al servicio eléctrico (Wamukonya, 2003: 07)62. 

 

Se han presentado problemas debido al marco regulatorio adoptado por los 

distintos países, por ejemplo, en Nicaragua las reformas iniciales son una 

respuesta a la incapacidad gubernamental de satisfacer la demanda eléctrica, 

lo cual llevó a productores privados a entrar en campo de producción eléctrica 

(Wamukonya, 2003: 10).   

 

Es importante señalar que las reformas adoptadas en los modelos 

latinoamericanos incluyen  los siguientes elementos:  

 “Reestructuración de la industria para permitir la entrada de la 

competencia.  

 Separa generación, transmisión, distribución y proveedores de 

electricidad.  

                                                 
62

Traducción de la autora.  



56 

 

 Privatización de generadores, transmisores, distribuidores o 

proveedores.  

 Desarrollo de un nuevo marco regulatorio” (Yin-Fang, Parker, Kirkpatrick, 

C, 2008: 04)63. 

 

Tal y como se estudió en la Sección Cuarta, en Nicaragua los resultados de la 

implementación de un modelo de competencia mayorista, indican que la 

privatización sin competencia es propensa a fracasar. Las reformas a la 

legislación del sector eléctrico modifican de forma significativa la estructura del 

mercado y marco institucional, bajo el cual cada país se ha desarrollado.  

 

En el caso de la apertura del mercado en conjunto a la privatización de las 

instituciones públicas que se encargaban de la generación, transmisión y 

distribución, se da un proceso lento y complejo; el cual depende 

completamente de la entrada de operadores privados en el sector eléctrico 

(Wamukonya, 2003: 03).64 

 

El grado de competencia depende del modelo de restructuración que se ha 

elegido, existen el modelo de comprador único, competencia de venta al por 

mayor, competencia al por menor (Yin-Fang, Parker, Kirkpatrick, C, 2008: 05).  

 

El caso de Gran Bretaña y Chile, donde se implemento el modelo de libertad de 

elección para todos los consumidores, no ocurre de forma usual; a pesar de los 
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puntos negativos y positivos de este modelo, está orientado a introducir reglas 

de mercado y competencia en el sector que han resultado exitosas. 

 

En el modelo nicaragüense,  a diferencia del chileno, se da la coexistencia del 

sector público y privado, pero en este caso la reforma que se dio en 1998 no 

produjo los beneficios esperados, la razón está directamente relacionada a que 

el proceso de privatización se dio  a través de la ausencia de competencia. 

Estudios revelan que la competencia está asociada con bajos costos, bajos 

precios y mayor eficiencias productiva, además con el éxito o fracaso de la 

privatización del marco regulatorio (Yin-Fang, Parker, Kirkpatrick, C, 2008: 

05)65. 

 

Con respecto al modelo chileno, a pesar de que su implementación ha sido 

exitosa, el principal problemas que enfrenta es la falta de generación eléctrica 

con base en fuentes de energía renovable:  

 

“Chile es un país pobre en recursos energéticos fósiles, incluso las pequeñas 

reservas de gas natural que existían en la zona sur están prácticamente 

agotadas. Junto a esta escasez de recursos, hemos enfrentado desde finales 

de los años 80, una crisis hídrica persistente desde fines de los 90, frente a la 

cual es Estado abrió las puertas para el ingreso de gas natural, proveniente 

principalmente de Neuquén, Argentina” (Programa Chile Sustentable, 2004: 

15). 
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El marco regulatorio debe responder a la necesidad del país y su modelo 

económico. Cubbin y Stern concluyeron que una ley regulatoria y 

gobernabilidad de mayor calidad son positivamente y significativamente 

asociados a la mayor generación per cápita (Yin-Fang, Parker, Kirkpatrick, C, 

2008: 07)66.  

 

Sin importar el modelo adoptado por parte de los Estados, la apertura a la 

competencia mediante concesiones de las empresas públicas o la privatización 

total de un sector, siempre van a existir los costes varados de una u otra 

manera serán los ciudadanos quienes deban soportar la carga:  

 

 “El problemas de la asignación a unos u otros aparece fundamentalmente 

cuando se introduce competencia sobre un sistema regulado de base 

empresarial privada, como es el caso del sector eléctrico en EE.UU. y en 

España, En cambio cuando la liberación se une a un proceso privatizador 

(como ocurrió en Gran Bretaña, Argentina o Chile) en el precio de las acciones 

se descuenta la pérdida del valor de los activos por el cambio regulatorio, que 

al final es soportada- vía menores ingresos por la venta de las empresas 

públicas por el Estado, es decir, por todos los ciudadanos”( Ariño, 1999: 11). 

 

En el caso de Costa Rica la reforma del sector eléctrico sería más compleja 

que la reforma que se introdujo en el sector  telecomunicaciones, dado las 

distintas tecnologías involucradas y las grandes dificultades de introducir 

competencia efectiva: “en el campo de telecomunicaciones la tecnología 

inalámbrica ha ayudado a sortear la propiedad del titular de la red de línea fija; 
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sin embargo, en electricidad el nuevo mercado entrante debe obtener acceso a 

los existentes sistemas de transmisión  y distribución” (Yin-Fang, Parker, 

Kirkpatrick, C, 2008: 07)67. 
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CAPÍTULO TERCERO- Propuestas legislativas: Ley General de Electricidad Nº  

17666, Nº17811, Nº17812 y Nº17666  y la Ley de Contingencia Eléctrica 

Nº18093 

  
a. Introducción al Capítulo 

El capítulo primero lidió con la normativa vigente existente en relación con el 

subsector electricidad; el capítulo segundo lidió con el marco jurídico adoptado 

en Chile y Nicaragua respecto al sector eléctrico y las consecuencias, tanto 

positivas como negativas, que ha experimentado el sector, además se 

describieron los modelos económicos para el sector electricidad que existen 

hoy en día. 

 

No obstante, no se ha estudiado las propuestas legislativas existentes en el 

plenario respecto a la posibilidad de introducir un nuevo modelo de 

competencia o fortalecer el modelo existente de comprador único con un marco 

regulatorio que se adecue a las necesidades existentes, no sólo económicas 

sino también de energía generado con base en fuentes renovables. 

 

Este capítulo pretende contestar dicha interrogante, analizando las propuestas 

que presentan los tres proyectos de “Ley General de Electricidad” y el proyecto 

de emergencia de  la “Ley de Contingencia Eléctrica”, para determinar la 

viabilidad de las propuestas, la introducción de la competencia en el servicio 

público electricidad a través de la apertura del mercado. 

 

b. Razones de Estudio 
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El servicio público y la globalización de mercados son las razones principales 

para el estudio que se va a realizar en este capítulo.  “Ocuparse del servicio 

público puede ejemplificar lo difícil que resulta tratar de que las construcciones 

teóricas respondan a una realidad política, económica y social que ha 

cambiado radicalmente las relaciones entre el Estado y los ciudadanos 

(Hidalgo, 2008:41). 

 

Es evidente la posición de algunos proyectos de ley donde en la actualidad “el 

enfoque jurídico desde posiciones diferentes proclama que el servicio público 

subjetivo resulta incompatible no sólo con el mercado y la competencia” 

(Hidalgo, 2008:56).  

 

El estudio realizado en el capítulo segundo, entendimos que los Estados toman 

la decisión de si el servicio público electricidad debe entrar en la estructura de 

competencia de mercado o no: “La tendencia internacional es que pueden –y 

deben– existir servicios que sean prestados en un régimen de competencia 

asegurando el derecho a elegir del usuario. El poder de mercado es un 

ingrediente presente en el caso de acceso a los servicios de contenido 

económico” (Hidalgo, 2008:75).  

 

Sin embargo, ante esto surgen las preguntas: ¿Cuál es la propuesta de marco 

regulatorio que tiene un país como Costa Rica para el servicio público 

electricidad en un mercado globalizado con el nivel de globalización actual?  

¿Es suficiente la legislación existente y vigente actualmente para el subsector 

eléctrico y para la generación, transmisión y distribución de energía basada en 
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fuentes renovables, no sólo en el mercado nacional sino en el mercado 

regional? 

 

Antes de contestar dichas preguntas, debe tenerse claro que el modelo actual 

respecto al servicio eléctrico ha resultado exitoso, a pesar de que en el capítulo 

primero se dejó ver las evidentes falencias de la normativa costarricense; sin 

embargo, procede ahora ahondar en las posibilidades existentes para el país, 

tomando en cuenta la experiencia internacional con respecto a los marcos 

regulatorios y los modelos económicos adoptados en economías muy similares 

a la costarricense. 

 

Sección Primera: Proyecto de Ley General de Electricidad Nº17666 

a. Generalidades 

 

Este proyecto se denomina “Ley General de Electricidad” ley nº 1766668, fue 

presentado por el Poder Ejecutivo de la administración Arias Sánchez en el año 

2006. Consiste en la fusión de los dos proyectos presentado previamente a la 

Asamblea Legislativa “Ley General de Electricidad”, expediente 17.495, y “Ley 

de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Subsector 

Electricidad”, expediente 17.496.69 
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La propuesta de este proyecto de ley está dividida en tres títulos: título I 

Disposiciones Generales, título II Del Sector Energía y el Mercado Eléctrico y 

título III Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Subsector Electricidad. 

Los objetivos que pretende desarrollar esta ley se enfocan en garantizar la 

universalidad, la solidaridad eléctrica y un mercado competitivo  con base en la 

transparencia. 

 

El objetivo general del proyecto es regular la competencia y promoción del 

mercado eléctrico mayorista, para lo cual es necesario dotar al país de un 

marco jurídico uniforme compatible con los acuerdos regionales del Mercado 

Eléctrico Regional.70 

 

“Este proyecto de ley promueve el desarrollo eléctrico del país basado en 

energías renovables, garantizando precios competitivos, calidad en el servicio y 

promoviendo un desarrollo económico sustentable, mediante la competencia 

regulada en el mercado eléctrico mayorista, contribuyendo así a la 

competitividad nacional y consolidando la universalidad y solidaridad del 

servicio de forma no discriminatoria. Todo esto orientado a asegurar a los 

consumidores un suministro de electricidad en condiciones similares a las de 

los países desarrollados”.71 

 

La demanda de electricidad crece en porcentajes muy importantes y 

relevantes, esta situación afecta el mercado eléctrico y revela un reto para 

nuestro país: determinar una regulación que admita la competencia, la apertura 

del mercado, y mantenga la garantía del servicio eléctrico –tareas prestadas 

                                                 
70

 Ibídem  
71

 PLGE N°17666, p. 3. 
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todas, hasta el momento, exclusivamente, por el ICE y sus subsidiarias por 

más de 50 años, recordemos que la institución tiene dentro de sus funciones  la 

generación, transmisión y distribución de la electricidad-. 

 

Se establecen de manera expresa una serie de  definiciones, de las cuales se 

señalan las de mayor relevancia a continuación: 72 

 Acceso y universalidad de la electricidad: Es el principio por el cual 

se garantiza a todas las personas físicas y jurídicas el acceso al servicio 

eléctrico, independientemente de su ubicación geográfica en el territorio 

nacional. 

 Acceso libre: Es la obligación que tienen las empresas de transmisión y 

las de distribución, de garantizar la prestación del servicio y el acceso a 

la red eléctrica nacional a todos los actores integrantes del subsector 

electricidad que cumplan con la regulación vigente 

 Autoconsumo: Son aquellos proyectos de generación eléctrica que 

satisfacen una necesidad propia de consumo de electricidad inherente a 

una persona, sea física o jurídica. Esta generación se realizará dentro de 

la misma red eléctrica del interesado, y deberá cumplir con requisitos 

técnicos dispuestos en el Reglamento de la presente Ley. 

 Autoridad administradora de mercado (AAM): Es una entidad 

semiautónoma y con personalidad jurídica plena, encargada de la 

administración centralizada del mercado eléctrico mayorista. 

 Bandas de precio o filtro regulatorio: Consiste en el mecanismo 

regulador de precios que la Aresep aplica al proceso competitivo de 

                                                 
72

 Artículo 3, PLGE N°17666. 
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subasta de contratos multilaterales eléctricos. Esta banda se compone 

de un precio piso y un precio tope.  

 Centro de control nacional (Cecon) del ICE: Es el órgano de 

desconcentración máxima del Instituto Costarricense de Electricidad, 

encargado en el ámbito nacional de operar en forma integrada en el 

sistema eléctrico, en las fases de generación, transmisión y distribución 

eléctrica, y de despachar la generación eléctrica nacional para satisfacer 

la demanda eléctrica.  

 Distribuidor: Es la empresa eléctrica dedicada a brindar los servicios 

eléctricos de distribución y que, a su vez, suministra los productos 

eléctricos a los clientes dentro de sus áreas de concesión. 

 Fuentes energéticas renovables: Constituyen el recurso de la 

naturaleza cuya transformación produce energía en forma útil y 

aprovechable para la sociedad y cuya disponibilidad no se consume ni 

se agota en una escala humana. Entre estas fuentes están las fuerzas 

del agua, el sol, el viento y el calor de la tierra o material biomásico. 

 Generación propia: Es la generación que pueden desarrollar las 

empresas de distribución que no superan individualmente un ocho por 

ciento (8%) de la demanda eléctrica nacional y la cantidad demanda 

total de su área de servicio, y que realiza con el objeto de satisfacer la 

demanda eléctrica de sus clientes 

 Gran consumidor: El gran consumidor es una persona física o jurídica 

que puede escoger la estrategia comercial de su preferencia, esto es: a) 

participar en el mercado mayorista eléctrico mediante una tarifa regulada 

que le ofrece el distribuidor; b) comprar en el mercado mayorista 
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nacional o regional mediante un contrato bilateral; c) comprar 

directamente en el mercado ocasional nacional.  

 Mercado eléctrico mayorista: Corresponde a la institucionalidad 

compuesta por las reglas, los entes y operadores, los procesos y los 

productos y servicios eléctricos, con el fin de cumplir con la satisfacción 

de la demanda eléctrica del país. 

 Plan nacional de energía (PNE): Es la planificación que debe realizar el 

Ministerio Rector para establecer las acciones en materia energética y 

de servicio eléctrico, proyectadas en un horizonte de tiempo junto con 

los objetivos y metas energéticas del sector. 

 Productor o generador: Es la empresa eléctrica dedicada a producir 

electricidad a partir de los recursos energéticos, para su venta en el 

mercado eléctrico nacional o regional. 

 Rector del sector energía: Corresponde al Minaet como institución 

encargada de ejercer la dirección política en los objetivos y metas del 

sector energía y las directrices para alcanzarlas y velar por su 

cumplimiento. 

 Regulador del sector energía: Es el órgano de desconcentración 

máxima de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

encargado de administrar la regulación del sistema eléctrico nacional en 

forma especializada. 

 Sector energía: Es el conjunto de instituciones del Estado, operadores 

públicos y privados, y actividades que constituyen el sistema de 

suministro de energía nacional. 
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 Servicio de distribución eléctrica: Es el servicio público que consiste 

en el transporte de energía eléctrica dentro de las redes eléctricas de 

distribución y entrega para su consumo final, con el objeto de satisfacer 

la demanda de electricidad dentro de su área de concesión. 

 Servicio de transmisión eléctrica: Es el servicio público que consiste 

en el transporte de energía eléctrica dentro de las redes eléctricas de 

transmisión y que recibe la energía en un punto geográfico de la red y la 

entrega en otro punto geográfico distinto. 

 Sistema eléctrico nacional (SEN): Es el conjunto de elementos y 

componentes eléctricos interconectados en el ámbito nacional, 

incluyendo las redes eléctricas que se utilizan para su interconexión. 

 Sistema eléctrico regional: Es el conjunto de elementos y 

componentes eléctricos interconectados en el ámbito regional, 

incluyendo las redes que se utilizan para su interconexión. 

 Solidaridad eléctrica: Se refiere al principio por medio del cual se 

impone un sistema de transferencia de costos y beneficios con respecto 

a los miembros que componen el mercado eléctrico, con el propósito de 

contribuir al modelo solidario de electricidad. Este principio se 

materializa a través de un canon de energía, creado, entre otros fines, 

para ayudar económicamente al financiamiento de proyectos eléctricos 

no rentables o subsidio de tarifas eléctricas, que tienen valor social 

dentro del subsector electricidad. 

 Transmisor: Es la empresa eléctrica dedicada a proveer los servicios 

eléctricos de transmisión eléctrica. 
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 Título de prioridad de desarrollo eléctrico (TPDE): Corresponde a los 

títulos que se conceden por un tiempo determinado a fin de individualizar 

un derecho para el desarrollo de un proyecto eléctrico y su avance, y 

crear un proceso inequívoco de desarrollo de proyectos y de seguridad 

de inversión. 

 

b. Mercado Eléctrico Nacional 

 
En el artículo primero del proyecto se propone más que una regulación para el 

subsector electricidad, propone un cambio en el modelo adoptado en el marco 

jurídico costarricense actual, con la creación y atribución de competencias al 

ente rector: “en la presente Ley se desarrollan las competencias y atribuciones 

que corresponden al ente rector del sector energía, las cuales conciernen al 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, (Minaet). Además, se 

modernizan y fortalecen las entidades y empresas públicas que conforman el 

subsector electricidad”.73 

 

El proyecto de ley crea dos figuras nuevas para el Mercado Eléctrico 

Nacional74:  

 Autoridad Administradora del Mercado (AAM): como una institución 

semiautónoma; 

 Centro Nacional de Control (CECON): órgano de desconcentración 

máxima del ICE.  

                                                 
73

 Artículo 1, párrafo tercero, PLGE N°17666. 
74

 Sección IX artículos 81-87, PLGE N°17666. 
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A las cooperativas de electrificación rural y las empresas de Servicios Públicos 

Municipales  se les otorga la potestad de participación en el sector eléctrico, la 

posibilidad de suscribir convenios o alianzas con entes públicos del subsector y 

suscribir fideicomisos.75 

 

Además de las funciones previamente otorgadas al ARESEP, a través de la ley 

de su creación, en el artículo 2076 se introduce nuevas funciones para esta 

institución, conjuntamente con las que a lo largo del proyecto se especifican: 

 

 Fijación del precio y publicidad de ofertas en el Proceso de Subasta: fijar 

las bandas con precios mínimos y máximos, con base en estos topes y 

pisos, la fijación del precio se da con base en la subasta.  Las ofertas 

son confidenciales y sólo se pública el resultado final. 

 Regulación del sector eléctrico. 

 Regulación de Precios y Tarifas77 para el consumidor final. 

 Régimen de Garantías Fundamentales78: crear y administrar un 

fideicomiso para la garantía de los principios de solidaridad y 

                                                 
75

 Informe jurídico proyecto de ley “Ley General de Electricidad” expediente nº 17.666. p. 35. 
76 “Artículo 20.- Regulación del Sector Energía La regulación del Sector Energía para brindar el 
servicio público de la energía, estará a cargo de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos. El modelo de regulación será normado y transparente, por lo que se establecerá vía 
reglamento en sus detalles de fuentes de información, bases de cálculo y parámetros de 
cálculo competitivos, así como procesos en términos de actividades y tiempo que definirán el 
cronograma de fijación de tarifas o regulación de precios. 
La política de regulación, así como aquellos parámetros de cálculo competitivo necesarios para 
el cumplimiento de las metas energéticas futuras del sector energía, será establecido en el 
Plan Nacional de Energía. La Aresep fijará las tarifas o regulación de precios para las 
actividades que la ley indique, revisará periódicamente el comportamiento del Sector Energía e 
implementará las acciones regulatorias que consoliden un sistema competitivo, identificará los 
casos de prácticas contrarias a esta Ley y aplicará las sanciones correspondientes que se 
determinen mediante un debido proceso. Coadyuvarán a la función regulatoria las entidades 
del mercado como la AAM y el Cecon, en aquellos aspectos que la presente Ley y sus 
reglamentos indique.” 
77

 Capítulo IV sección única artículos 105-111, PLGE N°17666. 
78

 Sección única articulo 99- 111, PLGE N°17666. 
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universalidad; se financia a través de un canon que se cobrara a los 

operadores eléctricos79. Además del  otorgamiento de subsidios, tarifa 

bajo los costos reales.80 

 Régimen Sancionatorio81: bajo los procedimientos establecidos por la 

Ley General de Administración Pública.  

 Supervisión del régimen de competencia82: ley remite de forma genérica 

a la Ley de Protección de Defensa del Consumidor Nº7472, solamente 

regula detalles relativos al consumidor final. 

El proyecto introduce la figura del Sector Energía en el artículo 18, el cual 

incluye a los operadores privados y a los usuarios.   

 

c. Mercado Mayorista83 

 

El proyecto de ley introduce la figura del mercado mayorista en el numeral 2184, 

el desarrollo del sector eléctrico continua dentro de la figura del servicio 

público.  

                                                 
79

 Ibídem. 
80

 Informe jurídico proyecto de ley “Ley General de Electricidad” expediente nº 17.666. p. 29. 
81

 Capítulo VIII artículos 123-129, PLGE N°17666. 
82

 Capítulo VII sección única articulo 112-122, PLGE N°17666. 
83

 Capítulo II Mercado Mayorista, PLGE N°17666. 
84

“Artículo 21.- Creación mercado eléctrico mayorista y su relación con el modelo energético 
nacional. Créase el mercado eléctrico mayorista con el propósito de garantizar las mejores 
condiciones de costo, calidad, seguridad e inversión de los servicios eléctricos y la 
organización de las transacciones de energía eléctrica en cumplimiento de las condiciones 
preexistentes del subsector electricidad. 
La rectoría del sector energía establecerá el modelo energético nacional con base al balance 
energético nacional incluido las fuentes productoras o proveedores de energía primaria, los 
proveedores de productos o servicios de energía, empresas de transporte, empresas de 
distribución y comercialización y los consumos de energía nacional. Sobre esta base 
establecerá las cualidades del modelo energético nacional futuro que la Política Energética 
Nacional requiere, estableciendo para ello los objetivos de crecimiento y desarrollo de la 
industria eléctrica nacional en términos de calidad, seguridad y confiabilidad y precio esperable 
de la energía, así como los objetivos y metas de des carbonización del sector energético y de 
electrificación de medios de transporte nacional, sobre esta base se definirá en forma técnica el 
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Se puntualizan las condiciones necesarias preexistentes del mercado eléctrico, 

además de lo que posteriormente el Plan de Energía85:  

 

a) “Los objetivos de calidad, seguridad y confiabilidad de la energía eléctrica, 

entre otros que define la presente Ley. b) Los objetivos y metas de composición 

por fuentes energéticas primarias de la energía eléctrica que se consumen 

finalmente en el país. c) Los objetivos y metas que se plantean en el modelo 

energético nacional en términos de des carbonización y electrificación de 

medios de transporte y que se traducen en compromisos de crecimiento y 

desarrollo del subsector eléctrico y que definen los objetivos y parámetros de 

regulación tanto de tarifas eléctricas como de filtro regulatorio para el mercado 

mayorista eléctrico que sirven para el logro de esos objetivos”. 

 

Los operadores y agentes de mercado se determinaron como aquellas86: 

 Empresas de generación, las cuales no pueden realizar actividades de 

distribución y transmisión; 

 Empresas de Transmisión; 

 Empresas de Distribución; 

 Empresas de Comercialización; 

 Grandes Consumidores. 

Los operadores del mercado deben de garantizar: 

 El acceso de terceros a las redes (interconexión); 

 El respeto de las normativas y parámetros de la CECON; 

                                                                                                                                               
Plan Nacional de Energía que definirá las condiciones preexistentes al mercado eléctrico 
mayorista. 
85

 Artículo 25, PLGE N°17666. 
86

  Articulo 23, PLGE N°17666. 
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 La inflación del crecimiento de redes para asegurar los principios de 

universalidad de acceso; 

 Brindar la información requerida por las autoridades de mercado. 

 

El sistema de regulación propuesto  para los operadores y agentes de mercado 

se realizará en dos formas: 

 Regulación que opera en el Mercado Eléctrico Mayorista: funciona con 

una banda de precios regulatorios para cada subasta, tomando en 

cuenta el tipo de fuente energética y la escala de producción. 

 Administración del Régimen de Competencia: el regulador contará con 

las herramientas necesarias para monitorear prácticas anticompetitivas 

por parte de los operadores y su corrección en caso que afecten el 

mercado competitivo que se pretende establecer. Por otro lado, el 

regulador se encargará de la fijación de las tarifas del servicio público 

electricidad para los consumidores. 

 

En otro orden de ideas, se establece el mecanismo de compra de electricidad 

mediante contratos a generadores privados por procesos de subasta87 en los 

contratos multilaterales. Por otro lado, se autoriza a los operadores del 

mercado eléctrico mayorista nacional a participar en el Mercado Eléctrico 

Regional. Las responsabilidades adoptadas por el ente nacional o la empresa 

privada que participe en el mercado eléctrico regional en las mismas 

condiciones establecidas en el mercado nacional. 88 La oferta eléctrica de 

excedentes se puede ofertar en el Mercado Eléctrico Regional, pero debe ser 

                                                 
87

 Sección IV-II artículos 48-52, PLGE N°17666. 
88

 Sección VIII artículos 71-76, PLGE N°17666. 
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ofertado con un precio no menor al previamente ofrecido por el mercado 

nacional. 89  Se introduce una exoneración tributaria genérica a la maquinaria y 

elementos que componen los sistemas de generación, transmisión o 

distribución eléctrica. 

 

d. Modelo Minorista 

El proyecto además autoriza a cualquier persona, ya sea física o jurídica, a 

participar en el sector electricidad a nivel minorista
90

, con lo cual se define el 

mercado minorista91 y sus participantes. 

 

e. Títulos Habilitantes 

 

 Títulos de Prioridad de Desarrollo Eléctrico: el proyecto de ley propone la 

regulación de Títulos de Prioridad de Desarrollo Eléctrico9293,  que busca 

la protección para la pre inversión que se da en los desarrollos 

eléctricos, además de la obligación que se deriva de desarrollar de 

forma continua y en un tiempo razonable. No se trata de un derecho de 

propiedad, ya que es inexistente, sino más bien un derecho a la 

explotación de un derecho.94 

                                                 
89

 Sección VI artículos 62-66, PLGE N°17666. 
90

 Este concepto no se define en el proyecto de ley. 
91

 Capítulo IV artículos 91, PLGE N°17666. 
92

 TDEP 
93

 El proyecto de ley los considera derechos reales administrativos, los cuales no se encuentran 
regulados en nuestra legislación.  
94

 Artículo 4.- Definición y generalidades El TPDE es un derecho real administrativo que otorga 
prioridad a una persona, física o jurídica, que desee desarrollar un proyecto de generación 
eléctrica, que estará en función del tipo de fuente energética, escala de producción, ubicación 
geográfica y nivel de estudios de pre inversión, en relación con el avance y desarrollo para 
cumplir con plazos razonables definidos. El TPDE incluye, además, una prioridad del uso de la 
fuente energética nacional. Todos los procesos de investigación o estudio de proyectos 
eléctricos de generación y que aspiren a conectarse al SEN o al SER, deberán tener un TPDE. 
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 Concesión de Aguas: La concesión de uso y explotación de la fuerza 

hidráulica se enfoca en el derecho de uso de un bien demanial del 

Estado.  

La concesión de aguas y el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la 

generación de energía eléctrica del proyecto remite a la ley Nº 8723 del 22 de 

abril de 2009, la Ley Marco para el Aprovechamiento de las Fuerzas 

Hidráulicas para la Generación Eléctrica. 

 

 El Estado conservará su derecho a ejercer la acción reivindicatoria para 

recuperar la concesión otorgada en razón del interés público, previa 

indemnización al concesionario. 

 

Los operadores del mercado mayorista que exploten el sector de generación 

eléctrica,  que utilicen las fuerzas hidráulicas, además de contar con un 

contrato eléctrico en firme en el mercado mayorista, obtendrán la concesión 

para el uso de agua y aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas.95El trámite 

se realizará en el MINAET, con base en los proyectos TPDE por el plazo y 

magnitud de fuerza que se indique. 

 Concesiones para Servicio de Transmisión o de Distribución Eléctrica: 

Otros de los títulos habilitantes que presenta este proyecto de ley son 

las “Concesiones para Servicio de Transmisión o Distribución Eléctrica”, 

                                                                                                                                               
Los proyectos eléctricos cuyo propósito sea satisfacer la demanda eléctrica primaria pero sin 
estar interconectados al SEN, deben tener un TPDE. 
95 Artículo 11.- Concesión a los operadores con contratos firmes en el mercado mayorista. 

Los operadores que sean generadores eléctricos, que utilicen las fuerzas hidráulicas y que 
cuenten con un contrato eléctrico en firme en el mercado mayorista nacional, tendrán la 
concesión para el uso del agua y aprovechamiento v de las fuerzas hidráulicas para generación 
hidroeléctrica, con un trámite ágil y expedito ante el Minaet, por el plazo y magnitud de fuerza 
hidráulica que se indique en sus proyectos de generación según su TPDE. 
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se nombra al ARESEP como el ente encargado de otorgar la concesión 

para la transmisión o distribución en determinado lugar del territorio 

nacional.96 

Se establecerán vía reglamentaria los requisitos para el otorgamiento de la 

concesión, de igual forma que los derechos y obligaciones de las compañías, 

que se  dediquen al desarrollo y operación de redes eléctricas.  

 

Sección Segunda: Ley General de Electricidad Nº17811 
 

a. Generalidades 

Este proyecto se denomina “Ley General de Electricidad” ley nº 1781197, fue 

presentado por el CONELECTRICAS98 y la Universidad de Costa Rica, durante 

la administración Chinchilla Miranda en el año 2010.  

 

La propuesta de este proyecto de ley está dividida en cinco capítulos: capítulo I 

Generalidades; capítulo II Organización y Funciones; capítulo III Instituto 

Costarricense de Electricidad; capítulo IV Otros actores; y capitulo V 

Generación de Energía Eléctrica en Proyectos Específicos. Los fundamentos 

que pretende desarrollar esta ley se enfocan en mantener el modelo actual que 

ha presentado el sector eléctrico, desde hace más de 60 años, con las 

                                                 
96

 Artículo 12, PLGE N°17811. 
97

 Disponible electrónicamente en la página web de la Asamblea Legislativa: 
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=
http%3A%2F%2Fwww.asamblea.go.cr%2FCentro_de_informacion%2FCentro_Dudas%2FLists
%2FFormule%2520su%2520pregunta%2FAttachments%2F359%2F17811.doc&ei=fC8bUKTzH
cKJ6AGWo4CQBQ&usg=AFQjCNFlRIRskL85Otin9FzrAWR47bT0Qg a 31 de julio de 2012. 
98

 Cooperativas de Generación Eléctricas.  

http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.asamblea.go.cr%2FCentro_de_informacion%2FCentro_Dudas%2FLists%2FFormule%2520su%2520pregunta%2FAttachments%2F359%2F17811.doc&ei=fC8bUKTzHcKJ6AGWo4CQBQ&usg=AFQjCNFlRIRskL85Otin9FzrAWR47bT0Qg
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.asamblea.go.cr%2FCentro_de_informacion%2FCentro_Dudas%2FLists%2FFormule%2520su%2520pregunta%2FAttachments%2F359%2F17811.doc&ei=fC8bUKTzHcKJ6AGWo4CQBQ&usg=AFQjCNFlRIRskL85Otin9FzrAWR47bT0Qg
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.asamblea.go.cr%2FCentro_de_informacion%2FCentro_Dudas%2FLists%2FFormule%2520su%2520pregunta%2FAttachments%2F359%2F17811.doc&ei=fC8bUKTzHcKJ6AGWo4CQBQ&usg=AFQjCNFlRIRskL85Otin9FzrAWR47bT0Qg
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.asamblea.go.cr%2FCentro_de_informacion%2FCentro_Dudas%2FLists%2FFormule%2520su%2520pregunta%2FAttachments%2F359%2F17811.doc&ei=fC8bUKTzHcKJ6AGWo4CQBQ&usg=AFQjCNFlRIRskL85Otin9FzrAWR47bT0Qg
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reformas necesarias para su funcionamiento adecuado en la realidad 

económica actual. 

 

El objetivo del proyecto de ley “es regular todas las actividades de la industria 

eléctrica, vinculadas a los procesos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica”.99 

 

Se establecen de manera expresa una serie de  definiciones, de las cuales se 

señalan las de mayor relevancia a continuación: 

 Autoconsumo: son aquellos proyectos de generación eléctrica que 

satisfacen una necesidad propia de consumo de electricidad inherente a 

una persona, sea física o jurídica. Esta generación se realizará dentro de 

la misma red eléctrica del interesado y deberá cumplir con requisitos 

técnicos dispuestos en el Reglamento de la presente Ley. 

 Generación propia: es la generación eléctrica que pueden desarrollar 

las empresas distribuidoras de electricidad cuya demanda no supere 

individualmente el ocho por ciento (8%) de la demanda eléctrica 

nacional, ni la demanda total de su área de servicio, que se realiza con 

el objeto de satisfacer la demanda eléctrica de sus clientes. 

 Gran consumidor: el gran consumidor es una persona física o jurídica 

que puede escoger la estrategia comercial de su preferencia, esto es: a) 

comprar en el Mercado Eléctrico Regulado (MERE), b) comprar en el 

Mercado Eléctrico Competitivo (MEC) o en el Mercado Eléctrico de 

América Central (MEAC) mediante un contrato bilateral, c) comprar 

                                                 
99

 Artículo 1, PLGE N°17811. 
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directamente en el mercado ocasional del MEC o del MEAC. Para 

efectos de implementación de esta figura en la presente Ley, el límite 

cuantitativo del gran consumidor corresponde a un consumo no menor 

de diez (10) MW como demanda máxima horaria. 

 Rector del sector energía: corresponde al Minaet como Institución 

encargada de ejercer la dirección política en los objetivos y metas del 

sector energía y las directrices para alcanzarlas y velar por su 

cumplimiento. 

 Título de Prioridad de Desarrollo Eléctrico (TPDE): corresponde a los 

títulos que se conceden por un tiempo determinado a fin de individualizar 

un derecho para el desarrollo de un proyecto eléctrico y su avance, y 

crear un proceso inequívoco de desarrollo de proyectos y de seguridad 

de inversión. 

 Generación distribuida: son aquellos proyectos de generación eléctrica 

no mayores a dos (2) MW, que satisfacen una necesidad propia de 

consumo de electricidad inherente a una persona, sea física o jurídica, y 

que a su vez pueden venderle a la empresa distribuidora hasta el 

cincuenta por ciento (50%) de su producción a la tarifa que fije la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Esta generación se 

realizará dentro de la misma red eléctrica del interesado y deberá 

cumplir con requisitos técnicos dispuestos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

b. Mercado Eléctrico Regulado 



78 

 

Se crea el Mercado Eléctrico Regulado, el cual es responsable de satisfacer la 

demanda eléctrica nacional.100  

 

La generación, transmisión, distribución y comercialización del subsector 

eléctrico se prestara bajo el régimen de servicio público101. Se nombra al ICE 

como el ente encargado de la satisfacción de la demanda eléctrica 

costarricense en el Mercado Eléctrico Regulado, los coadyuvantes del ICE en 

el Mercado Eléctrico Regulado son: 

 Coopelesca, 

 Coopeguanacaste, 

 Coopealfaroruiz, 

 Coopesantos, 

 Coneléctricas, 

 Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 

 Junta de Administración del Servicio Eléctrico de Cartago, 

 Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

 Toda persona física o jurídica que esté debidamente autorizada para 

producir electricidad, 

c. Mercado Eléctrico Competitivo. 

 

El proyecto de ley crea el mercado eléctrico competitivo específicamente para 

los Grandes Consumidores. Se establece que pueden existir relaciones entre el 

Mercado Eléctrico Regulado y el Mercado Eléctrico Competitivo “El Mercado 

                                                 
100

 Artículo 6, PLGE N°17811. 
101

 Artículo 7, PLGE N°17811. 
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Eléctrico Regulado (MERE), en caso de requerirlo, podrá comprarle bloques de 

energía eléctrica o venderle excedentes al Mercado Eléctrico Competitivo 

(MEC), mediante contratos bilaterales o transacciones de ocasión.”102 

 

El mercado eléctrico competitivo se rige bajo la oferta y la demanda: “Los 

procesos que se realicen en el Mercado Eléctrico Competitivo (MEC) se regirán 

por las reglas de la oferta y la demanda, salvo las excepciones que se 

establezcan en la presente Ley.”103 

 

d. Títulos Habilitantes 

 

 Título de Prioridad de Desarrollo Eléctrico (TPDE): se define los TPDE 

como “los títulos que se conceden por un tiempo determinado a fin de 

individualizar un derecho para el desarrollo de un proyecto eléctrico y su 

avance, y crear un proceso inequívoco de desarrollo de proyectos y de 

seguridad de inversión.”104 

El MINAET es el ente encargado de otorgar los TPDE a “la persona física o 

jurídica que corresponda, mediante el cual se materializa e individualiza un 

derecho para el desarrollo de un proyecto eléctrico y su avance, por tiempo 

determinado, e inicia un proceso de desarrollo del proyecto, que asegura la 

correspondiente inversión económica. Debiendo administrar el Registro 

Nacional de Títulos de Prioridad de Desarrollo  Eléctrico”.105 

 

                                                 
102

 Artículo 6, PLGE N°17811. 
103

 Artículo 7, PLGE N°17811. 
104

 Articulo 2 inciso 16, PLGE N°17811. 
105

 Articulo 15 inciso 1, PLGE N°17811. 
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 Concesión de Uso de Aguas: El régimen jurídico para la concesión de 

uso de aguas de dominio público se regirá por leyes especiales, la Ley 

Nº 8723 Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas 

para la Generación Hidroeléctrica del 22 de abril de 2009.  

La energía de las caídas y flujos de agua y de otras fuentes hidráulicas, 

comprendidos los mares, constituyen un bien jurídicamente distinto del agua 

que integra tales fuentes. 

 

e. Actores 

 

Entre los actores que presenta este proyecto de ley se encuentra el ICE, en 

calidad del ente autónomo del Estado con competencia para garantizar el 

suministro de energía eléctrica106. Entre las potestades otorgadas en el 

proyecto se enumeran las siguientes107:   

 Elaborar el Plan Nacional de Expansión de la Generación Eléctrica; 

 Solicitar a las empresas distribuidoras información normalizada; 

 El registro permanente de proyectos de generación eléctrica con el titulo 

correspondiente de Prioridad de Desarrollo Eléctrico; 

 Elaborar y publicar normativa técnica; 

 Establecer la metodología de Ejecución de los proyectos del Plan de 

Expansión de la Generación Eléctrica.  

 

                                                 
106

 Artículo 27, PLGE N°17811. 
107

 Artículo 28, PLGE N°17811. 
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Por otro lado, el ICE tiene la función de comprador único en el Mercado 

Eléctrico Regulado y tiene bajo su mando la administración del Cence108. Se 

ratifica el papel del ICE como agente del Mercado Eléctrico Regional109 de 

acuerdo  con el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, (Ley 

N.° 7848), suscrito en el año 1996 y ratificado por la Asamblea Legislativa en 

1998. 

 

El ICE es nombrado como el ente único de la red de transmisión, pero debe 

operar con base en el principio de no discriminación entre usuarios. 

 

Los demás actores del sector eléctrico  nacional tendrán la obligación de 

servicio público e intereses económicos generales110 , de la mano de otorgar el 

suministro de electricidad en zonas determinadas y a precios regulados111, 

manteniendo el principio de solidaridad social que el modelo ha mantenido 

hasta el día de hoy. 

 

El Gran Consumidor se mantiene como aquella persona física o jurídica que 

tiene la capacidad de consumo no menor a 10 MW como demanda máxima.112 

 

f. Generación propia, distribuida y autoconsumo 

Cualquier persona, ya sea física o jurídica, está autorizada para la producción 

para el autoconsumo eléctrico. Es la generación propia de las distribuidoras 

                                                 
108

 Artículo 31, PLGE N°17811. 
109

 Artículo 33, PLGE N°17811. 
110

 Articulo 36, PLGE N°17811. 
111

 Artículo 37, PLGE N°17811. 
112

 Artículo 40, PLGE N°17811. 
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con un límite de MW, además se autoriza la utilización de fuentes de energía 

renovable.  

 

Sección Tercera: Proyecto de Ley General de Electricidad Nº 17812. 
 

a. Generalidades 

 

Este proyecto se denomina “Ley General de Electricidad”, ley nº 17812113,  fue 

presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa de la 

administración Chinchilla Miranda en el año 2010.  

 

La propuesta de este proyecto de ley está dividida en ocho  títulos: título I 

Disposiciones Generales; título II Sector Energía y el Mercado Eléctrico; título 

III Títulos Habilitantes; título IV Sistema Minorista; título V Garantías 

Fundamentales; título VI Sistema de Regulación de Precios y Tarifas de los 

Servicios y Productos de la Electricidad; titulo VII Régimen Sancionatorio; y 

título VIII Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Subsector Electricidad.  Los fundamentos que pretende desarrollar esta ley se 

enfocan en garantizar la universalidad, la solidaridad eléctrica y un mercado 

competitivo  con base en la transparencia.  

 

El objetivo general del proyecto es el aprovechamiento del modelo actual e 

incorporar la competencia, regulando el mercado eléctrico mayorista, para lo 

                                                 
113

 Disponible electrónicamente en la página web de la Asamblea Legislativa en: 
http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/
DispForm.aspx?ID=217 a 31 de Julio de 2012. 

http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/DispForm.aspx?ID=217
http://www.asamblea.go.cr/Iniciativa_Popular/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/DispForm.aspx?ID=217
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cual es necesario dotar al país, de un marco jurídico uniforme con los principios 

de universalidad y solidaridad. 

 

“Este proyecto de ley promueve el desarrollo eléctrico del país con base en 

energías renovables, garantizando precios competitivos y calidad en el servicio, 

aprovechando las ventajas competitivas del modelo actual e incorporando la 

competencia regulada en el mercado eléctrico mayorista, consolidando la 

universalidad y solidaridad del servicio de forma no discriminatoria y 

modernizando las redes eléctricas”.114 

 

Se establece de manera expresa las definiciones de:  

 Acceso y universalidad de la electricidad: principio que garantiza a 

todas las personas físicas y jurídicas el acceso al servicio eléctrico, 

independientemente de su ubicación geográfica en el territorio nacional. 

 Bandas de precio o filtro regulatorio: mecanismo regulador de precios 

que la Aresep aplica al proceso de subasta y que se compone de un 

precio piso y un precio tope. El sistema de banda de precios representa, 

en forma integral, un filtro regulador para la fijación de precios al costo. 

 Centro Nacional de Control de Energía (CENCE): órgano de 

desconcentración máxima adscrito al ICE.  Encargado de administrar en 

forma centralizada el mercado eléctrico mayorista,  operar en forma 

integrada el sistema eléctrico, en las fases de generación y transmisión, 

despachar la generación eléctrica nacional para satisfacer la demanda y 

coordinar las operaciones con el MER. 

                                                 
114

 PLGE N°17812, p.3-4 
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 Generación Propia: es la generación que pueden desarrollar las 

empresas de distribución con el objeto de satisfacer la demanda 

eléctrica de sus clientes. 

 Plan de Electrificación y Planificación de las Redes de Distribución: 

plan de crecimiento y mejoramiento de la red eléctrica de distribución y 

de alumbrado público que todas las empresas de distribución deben 

realizar en un período determinado, a fin de cumplir con la calidad, 

seguridad y confiabilidad eléctricas, el acceso universal y la solidaridad. 

 Pre despacho: programación de las transacciones de energía del 

mercado mayorista en forma de compromisos individuales por 

generador, con el objeto de cumplir los compromisos contractuales o de 

ocasión que sean válidos y vigentes al momento de operar físicamente 

la generación eléctrica del SEN, con el fin de satisfacer la demanda 

eléctrica nacional y transacciones internacionales. 

 Sistema Minorista: conjunto de las empresas distribuidoras y la 

infraestructura asociada para brindar la energía eléctrica a los usuarios 

finales. 

 Solidaridad Eléctrica: principio por el cual se aplica un sistema de 

transferencia de costos y beneficios, entre los miembros que componen 

el mercado eléctrico, con el fin de contribuir con el modelo solidario de 

electricidad. 

 

b. Mercado Eléctrico Nacional y Sector Energía. 
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El proyecto de ley  crea el sector energía, el cual se divide en: subsector 

electricidad y subsector combustibles bajo la rectoría del Minaet.115 La 

regulación del sector energía queda en manos de la ARESEP. 

La ARESEP será el ente encargado de las concesiones de servicio público 

para el funcionamiento del mercado: 

 Generación, 

 Transmisión, 

 Distribución, 

 Gran Consumidor. 

 

Otra de las funciones que se le otorgan al ARESEP son: 

 La definición de las bandas de precios, 

 Implementación de la Subasta, 

 

Los  entes del mercado eléctrico que establece el proyecto de ley son:  

 Mínate, 

 ARESEP, 

 CENSE. 

 

c. Mercado Mayorista. 

 

En el artículo 12 se da la creación del mercado eléctrico mayorista: “Créase el 

mercado eléctrico mayorista con el propósito de garantizar las mejores 

condiciones de costo, calidad, seguridad e inversión de los servicios eléctricos 

                                                 
115

 Artículo 4, PLGE N°17812. 
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y la organización de las transacciones de energía eléctrica en cumplimiento de 

las condiciones preexistentes del subsector electricidad”. 

 

El artículo 13 establece los agentes del mercado eléctrico mayorista: 

 

 Las empresas de generación, 

 Distribución, 

 Transmisión, 

 Grandes Consumidores. 

 

Es importante señalar que el artículo 17 señala que el ICE y sus empresas  no 

pueden participar en las subastas del mercado eléctrico mayorista en el papel 

de  oferentes.  Por otro lado, se da la autorización de los grandes 

consumidores como agentes del mercado.116 

 

El mercado mayorista sólo se enfoca en el sector de generación, ya que se 

permitirá la generación distribuida, para consumo de la propia red. 

 

Con respecto al sector de transmisión, solamente participaran como oferentes 

del servicio intermedio, pero no pueden participar como compradores ni 

vendedores de energía.  

                                                 
116

 Artículo 13.- Agentes del mercado eléctrico mayorista: Son agentes del mercado las 
empresas de generación, distribución, transmisión y los grandes consumidores. Las empresas 
de distribución no pueden realizar actividades de generación para ofertar en el mercado 
mayorista, ni actividades de transmisión, salvo las asociadas a sus obras para conectarse al 
SEN. Las empresas de transmisión están obligadas a brindar el servicio bajo tarifas reguladas 
y garantizar el libre acceso de los agentes a sus redes, de acuerdo con la normativa técnica y 
comercial vigente en el MEN y en el MER. Las empresas de transmisión que brinden este 
servicio a otros agentes, deben tener sus actividades separadas de las actividades de 
generación y distribución, para garantizar el libre acceso y la imparcialidad en la relación con 
todos los agentes. 
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El mercado mayorista que se crea es aquel con base en el mercado residual, 

en los momentos en que el ICE no sea capaz de suplir la generación de 

electricidad. 117 Además es importante señalar que es un mercado de contratos 

futuros, se basa en suplir una necesidad futura, no de mercado spot o en 

tiempo real.118 

 

El artículo 35 señala las condiciones preexistentes del mercado eléctrico 

mayorista:  

 

a) “Los objetivos de calidad, seguridad y confiabilidad de la energía eléctrica, 

entre otros que define la presente Ley. b) Los objetivos y metas de composición 

por fuente energética primaria para la producción de energía eléctrica que se 

consume finalmente en el país. c) Los objetivos y metas que se plantean en el 

modelo energético nacional.” 

 

d. Títulos Habilitantes 

Los títulos habilitantes que establece el proyecto de ley son los siguientes: 

 

 Títulos de Prioridad de Desarrollo Eléctrico (TPDE)119: es un título de 

derecho de propiedad, para otorgar o reservar  el desarrollo de 

proyectos de generación y la energía obtenida de su explotación. 

 

El artículo 94 del proyecto establece los requisitos para obtener un TPDE: El 

efectivo control sobre las propiedades donde se desarrollara el proyecto, ser 

                                                 
117

Informe jurídico proyecto de ley “Ley General de Electricidad” expediente nº 17.812. p. 43. 
118

 Ibídem p. 43. 
119

 Artículo 93, PLGE N°17812. 
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persona física o jurídica registradas en Costa Rica y que no exista otro TPDE 

otorgado de manera previa. 

 

 “Concesiones de agua para el aprovechamiento de las fuerzas 

hidráulicas asociadas a la generación eléctrica: se remite directamente a 

la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas 

Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, Ley Nº 8723 del 22 de 

abril de 2009, para el otorgamiento de las concesiones para el uso del 

agua asociada a la generación hidroeléctrica”.120 

 

Los entes de generación privada, además, deben de pagar un canon para el 

uso del recurso hídrico al Mínate. 

 

 Concesiones para los servicios de generación, transmisión y distribución 

de electricidad: cualquier persona física o jurídica puede participar en el 

mercado eléctrico, deben operar con autorización de la ARESEP para 

operar como agentes. Por otro lado, la ARESEP otorgara las 

concesiones para la prestación de servicios eléctricos a generadores, 

transmisores y distribuidores.121  

 

Los requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones, junto 

con las obligaciones y derechos del concesionario, se establecerán vía 

reglamentaria.122 

                                                 
120

 Artículo 98, PLGE N°17812. 
121

 Artículo 99, PLGE N°17812. 
122

 Ibídem. 
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e. Mercado Minorista 

 

En el artículo 100 se autoriza la generación eléctrica en el sistema minorista. 

Cualquier persona física o jurídica puede realizar generación eléctrica 

distribuida y programas de eficiencia energética; un requisito es que la 

generación sea con base en energías renovables y no debe de exceder los 

2000 KW; pueden ser desarrollados por entidades públicas con otros sujetos 

privados. 

 

La generación eléctrica distribuida123 debe ser en pequeña escala y no debe 

sobrepasar los límites de 10kw en residencial y 25 KW en comercial, la 

interconexión debe ser de bajo voltaje (110 o 120 voltios), esto se entiende 

como autoconsumo124. 

 

La obligación de brindar acceso a los proyectos de generación distribuida por 

parte de las distribuidoras se encuentra inserta en el artículo 102125; sin 

embargo, debe estar de acuerdo con los criterios, objetivos y metas que defina 

el Plan Nacional de Energía. 

 

                                                 
123

 Artículo 108, PLGE N°17812. 
124

 Informe jurídico proyecto de ley “Ley General de Electricidad” expediente nº 17.812. p. 66. 
125

Artículo 102.- Obligación de acceso y desarrollo de proyectos de generación distribuida- Las 
empresas distribuidoras tienen la obligación de proporcionar acceso a la red a los proyectos de 
generación distribuida, según los criterios, objetivos y metas que defina el PNE. La 
interconexión a la red de distribución eléctrica que implique inyección de energía a esta, deberá 
cumplir con la reglamentación técnica que emita la Aresep y garantizar la calidad y la seguridad 
de la electricidad. 
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El proyecto dispone la exoneración de impuestos126 para equipo maquinaria o 

elementos eléctricos, que formen parte de los proyectos de generación 

eléctrica bajo la condición de que sean para:  

 

 Autoconsumo aprobados por el Minaet,  

 Generación eléctrica distribuida,  

 Eficiencia energética aprobados por el Minaet; 

 Reducción de gases de efecto invernadero en el aprovechamiento 

energético y el servicio de suministro de energía basada en residuos 

sólidos. 

 

Sección Cuarta: Ley de Contingencia Eléctrica Nº 18093 
 

a. Generalidades 

Este proyecto se denomina “Ley de Contingencia Eléctrica” ley nº 18093127, fue 

presentado por el Poder Ejecutivo de la administración Chinchilla Miranda a la 

Asamblea Legislativa en el año 2011.  

 

La propuesta de este proyecto de ley está dividida en cinco capítulos: capítulo I 

Disposiciones Generales; capítulo II De la Planificación; capítulo III 

Concesiones y Autorizaciones; capítulo IV Generación Distribuida y Eficiencia 

Energética; y capitulo V Reforma de Leyes.  

 

                                                 
126

 Artículo 106, PLGE N°17812. 
127

Disponible electrónicamente en la página web de la Asamblea Legislativa en:  
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pre
gunta/DispForm.aspx?ID=391 a 31 de Julio de 2012. 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/DispForm.aspx?ID=391
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Centro_Dudas/Lists/Formule%20su%20pregunta/DispForm.aspx?ID=391
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El objetivo general del proyecto es “establecer los mecanismos que permitan 

atender, en el corto y mediano plazo, la creciente demanda de electricidad a 

partir de fuentes renovables”.128 

 

El proyecto de ley de contingencia eléctrica entró al plenario legislativo como 

un plan de emergencia. Busca la instalación de una considerable cantidad de 

plantas de generación eléctrica con fuentes renovables y asegurar el suministro 

con la ampliación de las plantas térmicas existentes, mejorando su eficiencia. 

 

Se crea el sector energía, la rectoría de este queda en manos del MINAET129. 

Se autoriza a las empresas nacionales a colocar sus excedentes en el Mercado 

Regional, siempre y cuando sean producidos con energías renovables y 

cumplan sus compromisos a nivel nacional. 130 

 

b. Planificación 

El Ministro Rector es el encargado de la planificación energética nacional131. La 

planificación eléctrica se mantiene centralizada en el ICE, de conformidad con 

el mandato que le fue conferido al momento de su creación.132 

 

c. Concesiones y Autorizaciones 

 

                                                 
128

 Artículo 1, PLCE N°18093. 
129

 Artículo 2, PLCE N°18093. 
130

 Articulo 3, PLCE N°18093. 
131

 Articulo 4, PLCE N°18093. 
132

 Informe jurídico proyecto de ley “Ley de Contingencia Eléctrica” expediente nº 18093. p. 13. 
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 Concesiones para el Uso del Agua y Aprovechamiento de las Fuerzas 

Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica: el ICE y sus empresas 

podrán hacer uso del agua y aprovechar las fuerzas hidráulicas para la 

generación hidroeléctrica, para lo cual deberán informar al Registro 

Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de las Aguas133, como se 

observa es más claro definir claramente que el ICE y sus empresas 

tienen derecho a aprovechamiento directo, con el solo deber de 

informar.134 

 

d. Gran Consumidor 

 

Se da la incorporación de la figura del Gran Consumidor, como en los 

proyectos de Ley General de Electricidad Nº17811 y 17812, la diferencia es 

que baja el consumo básico de 10 MW a 1 MW. 

 

“El gran consumidor es cualquier persona física o jurídica cuya demanda máxima 

registrada durante los últimos 12 meses sea igual o superior a 1MW. El gran 

consumidor podrá firmar contratos directamente con generadores públicos o 

privados y deberá cancelar los cargos que correspondan por concepto de 

transporte de electricidad, los costos asociados al respaldo que el sistema eléctrico 

nacional le aporte, así como los costos asociados con la universalidad y la 

solidaridad, según el reglamento a esta ley y las tarifas definidas por Aresep”.135 

 

e. Generación Distribuida y Eficiencia Energética 

                                                 
133

 Articulo 6, PLCE N°18093. 
134

 Informe jurídico proyecto de ley “Ley de Contingencia Eléctrica” expediente nº 18093. p. 13. 
135

 Articulo 8, PLCE N°18093.  
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Cualquier persona física o jurídica puede optar por la generación para 

autoconsumo, siempre y cuando se utilicen fuentes renovables y el derecho de 

interconectarse sin ser necesaria una concesión de servicio público para 

generación. La compañía de distribución tiene la obligación de interconexión a 

sus redes de distribución, queda en manos de la Aresep la fijación de las 

tarifas.136 

 

El proyecto también habla de los proyectos de generación distribuida de 

mediana escala, los cuales pueden ser realizados por cualquier persona ya sea 

física o jurídica. 

Sección Quinta: Reflexión. Propuestas Legislativas “Ley General de 

Electricidad Nº  17666, Nº17811, Nº17812  y la Ley de Contingencia Eléctrica 

Nº18093”  

 

a. Modelo Actual Costarricense: Modelo Monopsonio o Comprador Único 

 

La electricidad por su importancia económica y social es un servicio público 

clásico. Aunque sea a grandes rasgos, el modelo actual del sector eléctrico 

costarricense es un mercado centralizado de monopsonio o comprador único, 

donde el ICE137 funge como la figura de comprador único de energía eléctrica, 

además de cumplir la función de despacho y hacerse cargo de la expansión de 

la red de transmisión.  

                                                 
136

 Articulo 9, PLCE N°18093. 
137

 El ICE es una empresa pública integrada verticalmente. 
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Figura 5: Organización del Mercado Eléctrico Costarricense. Fuente: San José. (2008) 

Obregón, C. Perspectivas del Sector Eléctrico ante el Proyecto Ley General de Electricidad.  

 

 

El modelo actual es un modelo no competitivo de mercado con la presencia de 

un actor estatal dominante (ICE), en todos los segmentos de generación, 

transmisión y distribución.  

 

 El MINAET es el ente rector, el órgano del Estado responsable de la 

formulación y coordinación de las políticas, planes de energía y 

programas relacionados al subsector eléctrico. 

 El Aresep es el ente regulador, de todos los segmentos Generación, 

Transmisión y Distribución, sus precios, canon y tarifas.  

 

b. Comentarios y Cuadro Comparativo “Proyectos de Ley General de 

Electricidad y Ley de Contingencia Eléctrica” 
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Se realizó referencia con respecto al marco “mosaico” regulatorio en el capítulo 

primero, a continuación se compararan las propuestas de los proyectos en 

estudio.  

 

 Proyecto de 

Ley General de 

Electricidad Nº 

17666 

Proyecto de 

Ley General de 

Electricidad 

Nº17811 

Proyecto de 

Ley General de 

Electricidad 

Nº17812 

Proyecto de 

Ley de 

Contingencia 

Eléctrica 

Nº18093 

Administración Administración 

Arias Sánchez 

2006-2010 

(Cooperativas) 

2010-2014 

Administración 

Chinchilla 

Miranda 2010-

2014 

Administración 

Chinchilla 

Miranda. 2010-

2014 

Proponente Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder 

Legislativo 

Poder Ejecutivo 

Modelo 

Propuesto 

Modelo de 

Competencia 

Mayorista en 

Generación 

Modelo Actual. 

Sistema 

Eléctrico  con 

Comprador 

Único en 

Generación  

Modelo Hibrido, 

Mercado 

Mayorista y 

Monopolio de 

Generación 

Se mantiene el 

modelo actual, 

aumenta el tope 

en generación 

privada. 

Ente Regulador 

del Mercado 

Autoridad 

Administradora 

del Mercado 

Instituto 

Costarricense 

de Electricidad 

Minaet N/A 

Sistema de 

Compras 

Subasta de 

Energía y 

Mercado 

Mayorista. 

Mercado 

Eléctrico 

Regulado y 

Mercado 

Subasta de 

Energía y 

Mercado 

Mayorista. 

Generación para 

autoconsumo y 

venta de 

excedentes  
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Eléctrico 

Competitivo 

Aprobación de 

Proyectos de 

Generación 

Minaet Consejo Técnico 

Consultivo de 

Planificación 

Eléctrica 

Minaet ARESEP 

 

 Proyecto de Ley General de Electricidad Nº 17666 

 

El proyecto de Ley General de Electricidad N°17666 introduce un modelo de 

competencia mayorista en el sector generación eléctrica, donde los diversos 

actores envían su producción a un mercado organizado. La subasta de la 

energía se hará según la oferta y la demanda del mercado. 

 Generación: se daría la apertura total del sector competencia. Esta 

apertura implica la competencia abierta para empresas tanto nacionales 

como extranjeras, sin restricciones para el sector privado, por lo que 

pueden producir sin llegar al tope, además de obtener acceso al 

mercado regional. 

 Transmisión: continuara en manos del ICE, eventualmente se abriría 

para otras empresas. 

 Distribución: se daría la apertura total en competencia, aparece la figura 

de trasgresión territorial y aparecen las comercializadoras y 

distribuidores virtuales. 

 

No existiría ninguna limitación de tipo legal, reglamentaria y técnica, para los 

generadores privados. El ICE no sería el rector del sector eléctrico ni tampoco 
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tendría capacidad planificadora. Es importante señalar que la apertura de las 

redes no variaría el costo. 

 

El proyecto consiste, principalmente, en organizar la legislación dispersa 

existente en el ordenamiento costarricense, lo cual no significa que no se 

introduzcan cambios que modifican el modelo actual. 

 Hoy en día existe la generación privada gracias a la ley 7200 y su 

reforma 7508, el mayor comprador es el ICE, el proyecto de ley esta 

concentración de compra de la producción; es importante señalar que se 

hace de forma regulada y con limitaciones. De igual forma, se eliminan 

los topes legales a la generación privada, permanece la limitación a 

solos fuentes de generación renovables. 

 La apertura de un mercado mayorista  regulado, donde las empresas de 

generación y distribución no pueden negociar de forma directa, sino a 

través del ARESEP. 

 Se separan las competencias del ente rector, el ente regulador y los 

eventuales operadores del mercado. 

 Se autoriza la participación en el Mercado Regional Centroamericano, ya 

que la participación también llegaría a los generadores privados, 

dejando de lado lo estipulado por el tratado marco en el cual se nombra 

al ICE como único operador.   

 

La Contraloría General de la República, en su Oficio N°05469, señala los 

siguientes puntos a tomar en cuenta antes de la eventual aprobación del 

proyecto: 
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 Los artículos 74138, 82139 y 89140 del proyecto de ley N°17666 de la AAM, 

la Cecon y la ARESEP indican que las competencias y 

responsabilidades de estos órganos pueden concurrir, traslaparse o 

diluirse. 

 Otro de los puntos señalado a la Contraloría es que se establece la 

posibilidad de la instalación de redes públicas en áreas de protección 

ambientales.141 “No definen la autoridad administrativa a la que 

                                                 
138

 Articulo 74.- Operación coordinada entre el sistema eléctrico regional y el sistema eléctrico 
nacional. El Cecon velará porque la operación del SER y del SEN se realice en forma 
coordinada. La operación del SEN tiene prioridad sobre los objetivos de operación del SER; 
para tal caso, el Cecon restablecerá, en el menor tiempo posible, el equilibrio entre las 
obligaciones del SER y del SEN y minimizará los costos económicos originados en la 
resolución del conflicto de objetivos. Si se originan costos adicionales, la Aresep deberá 
establecer, vía resolución, las responsabilidades de pago de estos costos económicos, con 
base en los reportes sobre lo acaecido, tanto de la AAM como del Cecon. 
139

 Articulo 82.- Obligaciones fundamentales de la Autoridad Administradora de Mercado (AAM) 
Son obligaciones fundamentales de la AAM: a) Garantizar la satisfacción eficiente de la 
demanda mediante procesos de contratación, de conformidad con el Plan de satisfacción de la 
demanda eléctrica. b) Garantizar el libre acceso a las redes eléctricas en relación con el 
mercado eléctrico mayorista. c) Inscribir y otorgar los TPDE. d) Constituir y administrar el 
Registro Nacional de TPDE. La información que se suministre al Registro servirá para la 
elaboración de estudios de mercado. e) Evaluar los riesgos de vulnerabilidad del cambio 
climático e incorporarlos en la ejecución de sus procesos cuando corresponda. f) Administrar 
en forma centralizada el mercado eléctrico mayorista. g) Realizar el pre despacho y el 
postdespacho. h) Vigilar permanente el comportamiento del mercado mayorista. i) Recaudar 
los ingresos que provengan de la aplicación del canon de energía, con el objeto de financiar las 
actividades que indica la presente Ley. Para administrar este canon, podrá realizar 
transferencias de recursos financieros al Minaet, a la Aresep, al Cecon. 
j) Contribuir, apoyar y asesorar en los procesos que realicen tanto el Minaet como la Aresep. 
140

 Artículo 89.- Obligaciones del Centro de Control Nacional (Cecon) Son obligaciones del 
Cecon: a) Realizar la planificación operativa del SEN. b) Operar el SEN en forma técnica e 
integrada. c) Realizar el despacho centralizado de carga. d) Garantizar el libre acceso a las 
redes eléctricas en relación con la operación del sistema eléctrico nacional. e) Evaluar el grado 
de vulnerabilidad y exposición de riesgos del SEN. f) Monitorear y registrar el desempeño 
técnico de los elementos que componen el SEN y del comportamiento operativo de todos los 
operadores del mercado. g) Realizar estudios técnicos con el objetivo de anticipar problemas 
operativos y eventuales riesgos en la operación del SEN, para lo cual administrará la red 
hidrometeorológica del ICE. h) Contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio eléctrico por 
medio de la homologación de equipos en el SEN, y proponer a la Aresep la reglamentación 
técnica que corresponda. i) Monitorear las variables de calidad y confiabilidad eléctrica del SEN 
y recomendar sus mejoras. j) Atender los estados de emergencia en tiempo real mediante los 
mecanismos que reglamentariamente se definirán, considerando las posibilidades que ofrezcan 
el mercado nacional y el regional. k) Administrar los ingresos que provengan del canon de 
energía, con el objeto de financiar la operación y desarrollo de la red hidrometeorológica 
nacional. Para llevar a cabo esta administración, podrá realizar transferencias de recursos 
financieros a los diferentes entes que conforman la red hidrometeorológica nacional. 
141

 Artículo 13.- Instalación de redes públicas. Las autoridades titulares del dominio público 
podrán autorizar la instalación de redes públicas de electricidad en áreas de protección 
ambiental denominadas patrimonio natural del Estado, todo conforme con la normativa vigente. 
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corresponde autorizar la instalación de redes en esta zona y consignan 

en forma confusa y errada como áreas de protección ambiental y no 

como se deben denominar áreas silvestres protegidas”.142  

 Un punto sumamente relevante es la desaplicación de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República N°7428 de 1994143, limitando 

las actuaciones de la contraloría144, la AAM, la Cecon, la Aresep, la 

ESPH, la JASEC y el ICE y sus empresas, porque no existiría 

fiscalización alguna y se daría la actuación libre de las empresas. 

 

El PLGE N°17666 establecería garantías para la inversión privada en el sector 

de  generación eléctrica: 

 El establecimiento de un mercado nacional abierto y centroamericano; 

 La figura del Gran Consumidor, el cual permite la compra de electricidad 

a través de concurso y finalización con una figura de contrato bilateral 

con la empresa generadora; 

 Proyecto de Ley General de Electricidad Nº17811. 

 

                                                                                                                                               
Los operadores de estas redes deberán cubrir los costos, los eventuales daños y perjuicios que 
puedan ocasionar la construcción y operación de las redes. Asimismo, deberán cancelar un 
canon cuyo valor será fijado por la Dirección General de Tributación. Los operadores de las 
redes públicas de electricidad podrán instalar dichas redes en propiedad privada, previo 
acuerdo con el propietario del inmueble respectivo. Cuando el operador de redes públicas de 
electricidad y el propietario o poseedor del bien de dominio privado no lleguen a un acuerdo 
respecto del traspaso o la afectación del inmueble, el operador de la red podrá recurrir al 
Ministerio Rector para que promueva el proceso de expropiación forzosa o de imposición de la 
servidumbre solo en aquellos casos donde exista probada necesidad nacional y relevancia de 
cumplimiento de objetivos nacionales para dicho proyecto. 
142

 Contraloría General de la República. Oficio N°05469. p.4. 
143

 Artículo 142.- Desaplicación de leyes. La Autoridad Administradora del Mercado (AAM), el 
Centro de Control Nacional (Cecon), la Aresep, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
Sociedad Anónima (ESPH) la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) y 
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas, no estarán sujetos a las 
siguientes leyes: h) Ley orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428, de 7 de 
setiembre de 1994, artículos 18 y 20, salvo las entidades enumeradas en el artículo 184 de la 
Constitución Política. 
144

 Contraloría General de la República. Oficio N°05469. p.5. 
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El proyecto de ley fue presentado por las cooperativas eléctricas 

CONELECTRICAS y la Universidad de Costa Rica, busca mantener el modelo 

económico actual de electricidad pero realizando las reformas necesarias para 

que este se adapte a la realidad económica costarricense: 

 Participación del sector privado, 

 Los roles de los actores, 

 Rectoría, 

 Tema tarifario. 

Algunos de los puntos de mayor relevancia son: 

 La ampliación de la participación de las cooperativas en el sector 

eléctrico, las cuales pasarían de ser sólo agencias distribuidores a 

también formar parte de las generadoras; 

 Mantiene la distribución en manos del ICE; 

 Mantiene la universalidad del servicio y la solidaridad social del modelo. 

 

El proyecto  señala la importancia de que la producción de electricidad se base 

en fuentes no contaminantes. 

 

El ICE continuaría como el único operador y agente; si existen excedentes en 

la producción de las cooperativas y municipalidades se pueden exportar al 

Mercado Eléctrico Regional, pero primero se debe satisfacer la demanda 

nacional solamente a través del ICE.  De igual manera, el ICE cuenta con el 

respaldo de las cooperativas y empresas municipales en caso de sufrir una 

faltante de energía, que les impida satisfacer la demanda en sus áreas de 

influencia 



101 

 

 

 Proyecto de Ley General de Electricidad Nº17812 

 

El modelo propuesto por el Proyecto Ley General de Electricidad N° 17812 es 

una apertura mixta, moderada. En el artículo 10 del proyecto se establecen los 

servicios públicos, que se caracterizan por el libre acceso, la universalidad y 

condiciones económicas. Se excluye la generación  eléctrica como servicio 

público145. 

La Contraloría General de la República, en su Oficio N°05469, señala los 

siguientes puntos a tomarse en cuenta antes de la eventual aprobación del 

proyecto: 

 El proyecto regula más que todo el sector energía, la rectoría sus 

objetivos, funciones y el canon de energía. No entra en un desarrollo 

normativo detallado de aspectos relacionados con la organización, la 

planificación y competencia de los entes y los órganos que la 

componen.146 

 

A través de la propuesta del proyecto se busca garantizar a los actores 

privados la compra de energía en un mercado libre para la competencia, 

aumentando la participación privada, siempre y cuando la producción de 

energía no sea con base en combustibles fósiles.  

                                                 
145

Artículo 10.- Productos y servicios eléctricos. Los servicios públicos, son que los que se 

ofrecen, sin distinción alguna, a todos los agentes del mercado y consumidores finales que los 
requieran; y se caracterizan por el libre acceso, la universalidad y condiciones económicas 
establecidas por medio de una tarifa. Son servicios públicos la transmisión, la distribución y la 
satisfacción de la demanda eléctrica al consumidor final por medio de una red de transmisión o 
de distribución eléctrica. 
146

 Contraloría General de la República. Oficio N°05469. p.2. 
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Con respecto al mercado minorista, encontramos su definición en el artículo 3, 

inciso 58)147, según la cual el sistema minorista debe estar enfocado al 

abastecimiento del mercado nacional.  

 

Se proponen dos tipos de mercado mayorista: 

1. Regulado Nacional. 

2. Mercado de Competencia: el mercado mayorista es para los 

consumidores de más de un mega watt.  Se basa en subastas diarias 

con los excedentes de productores privados, se comercializan con base 

en la oferta y la demanda del mercado. 

En la generación autónoma privada se mantienen las mismas condiciones y 

garantías que señala la Ley N°7200, la cual Autoriza la Generación Eléctrica 

Autónoma o Paralela. 

 

 Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica Nº18093 

 

El proyecto de Ley N°18093 se presentó en el plenario legislativo como una 

“ley de emergencia”, su objetivo principal es suplir de electricidad si en un 

momento dado existiera una falla en el sector de generación para suplir de 

electricidad: 

 Plantea el desarrollo de proyectos privados hidroeléctricos; 

 Generación: aumenta el tope de generación privada de un 15% a un 

25%, además de introduce la competencia en la generación privada; 

                                                 
147

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes 
definiciones: 58) Sistema Minorista: conjunto de las empresas distribuidoras y la infraestructura 
asociada para brindar la energía eléctrica a los usuarios finales. 
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 Transmisión: este sector va a continuar bajo el mando del ICE; 

 Distribución: se autorizan proyectos de generación de hasta 100 MW. 

Algunas de las reformas más relevantes planteadas por el proyecto de ley es 

permitir el desarrollo conjunto de proyectos de hasta 100 MW y la venta de los 

excedentes al Instituto Costarricense de Electricidad.148 

Además, en el sector de generación privada se da el incremento de un 15% a 

un 25%, la participación total pasa de un 30% a un 40% y  el tamaño de las 

plantas de 20 MW a 30 MW.
149

 El proyecto no abre el mercado, aumenta los 

topes de participación para el sector privado. 

 

Con respecto al punto de Generación Distribuida a pequeña escala, el principal 

requisito es que se debe realizar con base en energías renovables y es 

principalmente para autoconsumo. La concesión de servicio no es necesaria y 

los excedentes se entregaran a la red. A mediana escala, además, establece 

un máximo de 2.000 KW por instalación y su conjunto no sobrepase el 10% de 

la demanda de la empresa. Los costos de acceso y programas de eficiencia 

energética se incorporaran en las tarifas que establezcan el ARESEP. 

 

El acceso al mercado eléctrico regional es autorizado a entregar los 

excedentes, claramente debe de cumplir los compromisos locales, siempre y 

cuando los proyectos se basen en energías renovables.  

 

                                                 
148

Ley Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de 
Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, N° 8345.  
149

 Modificación de los artículos 2, 7 y 14 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica 
Autónoma o Paralela, N° 7200.  
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La oposición a este proyecto de emergencia plantea que su objetivo es la 

apertura del mercado eléctrico a generadores privado y, por tanto, la 

desaparición del modelo solidario, el cual ha permitido el desarrollo del sector 

en Costa Rica.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150

 Manifiestan que la privatización golpearía con aumentos tarifarios insostenibles, pues se le 
daría mayor participación a las generadoras privadas y, con la figura del Gran Consumidor, 
establecería tarifas preferenciales para grandes empresas.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con los tres proyectos de ley general de electricidad y la ley de contingencia 

eléctrica, las tendencias existentes para el modelo económico del sector 

eléctrico que se encuentran en el plenario legislativo, a cargo de la comisión de 

electricidad, quedaron a la deriva, ya que la vida útil de esta venció en Julio de 

2012, por lo que no existe una comisión especial que se encargue de su 

discusión. 

 

La transición del monopsonio a la libre competencia o el mantenimiento del 

modelo actual es una decisión que debe ser analizada de forma integral, no se 

debe tomar como una imposición arbitraria a nivel gubernamental sino como 

una tendencia que han adoptado los mercados eléctricos a nivel global. 

 

Si lo que el Estado busca es un Modelo de Libertad de Elección para todos los 

Consumidores, la propuesta que debería entrar a regir debe centrarse en un 

modelo transitorio para implementar la competencia efectiva; dando al sistema 

un periodo de ajuste y de adopción de las políticas necesarias para lograr la 

eficiencia de mercado. La apertura del mercado es necesaria para la 

competencia, un mercado abierto ágil debe estar regulado en la normativa que 

se apruebe.  Este proyecto de ley salta a un “Modelo de Competencia 

Mayorista en Generación”, el cual es un paso previo al “Modelo de Libertad de 

Elección para todos los Consumidores”, donde la competencia se introduce en 

los tres segmentos de generación, transmisión y distribución; el proyecto de ley 

N°17812 propone un modelo híbrido entre el “Mercado Mayorista y Monopolio 
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de Generación”, dos propuestas que se encuentran bastante opuestas en sus 

principios; un punto importante a señalar es la desaparición de las políticas 

sociales en estos modelo, lo cual preocupa a los sectores de oposición. 

 

Lo anterior no significa dejar de lado el espíritu social que ha mantenido el 

modelo actual si se implementa un nuevo modelo, sino el  necesario desarrollo 

de normativa que finalmente acoja y asegure el acceso al servicio público 

electricidad en aquellas zonas vulnerables. Costa Rica debe garantizar  la 

continuidad de lo que el ICE ha realizado por más de 6 décadas, se debe 

preservar y garantizar si se diera un ingreso mayor de actores privados. Deben 

existir mínimos establecidos en cuanto a políticas de una regulación de precios 

mínimos para el servicio de electricidad residencial y para los pequeños 

consumidores, donde el usuario pague según su realidad económica en el 

servicio básico; esto se debe garantizar a los usuarios de todos los estratos 

sociales y la exigencia de la regulación de tarifas.  

 

El sector de oposición al cambio del modelo actual del sector eléctrico, y que 

apoya el proyecto de ley N°17811, se ha manifestado: “La realidad es que 

estos proyectos de ley no contribuyen a resolver ninguna situación estratégica 

o de crisis, inexistente en el Sector Eléctrico, pues su objetivo primordial se 

centra en pasar el negocio al sector privado”.151 “Algunos de estos proyectos 

privatizan en más de un 50% la generación eléctrica y cambian el exitoso 

                                                 
151

 Desconocido (2012) “SIICE advierte sobre nuevo intento de aprobar las leyes para privatizar 
la generación eléctrica”. Tribuna Libre. Recuperado el 10 de setiembre de 2012 de: 
http://cambiopolitico.com/siice-advierte-sobre-nuevo-intento-de-aprobar-las-leyes-para-
privatizar-la-generacion-electrica/14732/ 

http://cambiopolitico.com/siice-advierte-sobre-nuevo-intento-de-aprobar-las-leyes-para-privatizar-la-generacion-electrica/14732/
http://cambiopolitico.com/siice-advierte-sobre-nuevo-intento-de-aprobar-las-leyes-para-privatizar-la-generacion-electrica/14732/
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modelo”.152 También señalan que el modelo actual logró la cobertura eléctrica 

en un total del 99.3% y dar acceso a las regiones rurales al servicio público 

electricidad.  

 

El subsector transmisión y distribución claramente continuarían dentro de las 

manos estatales, una de las razones tras esta decisión la aclara el profesor 

Ronald Hidalgo:  

 

“Dado que el país tiene una cobertura eléctrica que ronda el 99.3% de la 

población, y que todo el país ya está distribuido en la actualidad por zonas 

geográficas y operadores, es poco probable y casi inviable, que se otorguen 

nuevas concesiones de transmisión o distribución, porque el desarrollo de la 

cobertura eléctrica más bien opera como ampliación de las redes existentes” 

(Hidalgo, 2008:59). 

 

En el ámbito de generación es donde se amplia la apertura ya existente, dada 

por la ley N°7200 y su reforma N°7508, donde ya en el país existe la 

generación privada con sus limites.  En el caso de las empresas distribuidoras, 

pueden realizar generación propia para el auto consumo eléctrico, los tres 

proyectos, N°17666, N°17811 y N°17812, prevén esta figura.   

 

La experiencia internacional que se ha estudiado, los casos de Chile –

privatización total del sector eléctrico-  y Nicaragua –modelo de separación 

vertical de actividades, libre acceso, apertura del mercado, aplicación de tarifas 

que reflejen costos y participación de empresas privadas (Dussán, 2004:20) -, 
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manifiestan que la regulación, independientemente del modelo adoptado, es el 

punto que determina si la adopción del modelo es beneficioso para un país, 

dado que en los casos presentados esta es, tal vez, la variable más importante. 

 

Dada la dispersión legal, se busca un modelo unificado de legislación, ya sea 

se mantenga el modelo de monopsonio o se cambie este hacia un nueva 

política. Como recomendación esta autora considera que es necesaria la 

utilización de un modelo transitorio para llegar a un modelo de competencia 

abierta, no su implementación inmediata sino metódicamente planeada e 

implementada. En el caso de mantener el modelo actual, debe de fortalecerse 

e implementarse nuevas formas de generación amigables con el ambiente, 

modificar las existentes para que se basen en fuentes renovables, así como 

desaparecer la dispersión legal existente.  

 

El Mercado Eléctrico Regional abre un mercado en Costa Rica, se debe de 

contar con la preparación adecuada, además del respeto a lo estipulado por el 

Tratado Marco del MER, que ya forma parte de nuestra legislación interna. “El 

mercado eléctrico regional, sería un potencial comprador o vendedor de 

electricidad, estando únicamente el ICE facultado para comprar o vender 

electricidad” (Jiménez, 2005: 205).  

 

Los proyectos de “Ley General de Electricidad” que se encuentran en la 

Asamblea Legislativa buscan que no exista un desabastecimiento en el 

mercado nacional, basados en fuentes de energía renovables sin embargo este 

tema en realidad solamente se menciona, no se ahonda más allá de la 
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obligación por parte de los generadores privados para que en el mercado de 

generación eléctrica se utilicen fuentes de energía renovables, además de ser 

uno de los requisitos para el otorgamientos de los TDEP y concesiones de 

agua, sin embargo la razón de fondo por la que los sectores buscan la 

aprobación de estos proyectos, es la posible escasez de agua en 

aproximadamente 20 años, no se deberían otorgar mas concesiones de 

explotación del caudal del agua y mas bien incentivar las plantas de generación 

eólica, biomasa, solares entre otras. 

 

El “proyecto de ley de Contingencia Eléctrica N° 18093” no es necesario, la 

necesidad de la aprobación de un marco regulatorio integral que se adecue a 

las necesidades del sector eléctrico, en corto, mediano y largo plazo, haría a 

este proyecto un obstáculo en el desarrollo del país. 

 

Por lo que, objetivamente, en esta investigación, no se comprueba la hipótesis, 

dado que los proyectos de Ley General de Electricidad N°1766, N°17811 y 

N°17812, junto con el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica N°18093, no 

se adecuan a las necesidades del país, pues no utilizan fuentes energías 

renovables y tampoco constituyen un modelo integral para la generación, 

trasmisión y distribución eléctrica en el mercado nacional y regional. 
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