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Resumen 

El objeto de la investigación se ha enfocado en comprobar que es legalmente posible 

comprometer los ingresos de RECOPE que resultan de la venta de combustibles en el país, 

para garantizar la liquidez de un proyecto de infraestructura pública, mediante la utilización 

de figuras contractuales típicamente mercantiles, como lo es el fideicomiso de garantía.  

No obstante, dicha habilitación legal se encuentra constreñida a la comprobación y al 

acaecimiento de una serie de condiciones. En primera instancia, la LAFRPP dispone la 

necesidad de contar con una norma habilitante que permita la suscripción de tal contrato; 

disposición que sirve como medida de protección de los fondos públicos. Empero, no es 

imprescindible una habilitación literal, mas la existencia de una competencia pública sobre 

la cual se pueda derivar dicha prerrogativa.  

Concretamente, si bien RECOPE no cuenta con una norma expresa que la autorice para 

constituir fideicomisos de garantía públicos, sí tiene la opción de ampliar sus instalaciones 

con el fin de lograr la refinación, el transporte y la comercialización del petróleo y sus 

derivados. Entonces, de una interpretación de esta prerrogativa, se concluye que la 

institución tiene aval para suscribir cualquier contrato, que tenga como objetivo la 

consecución de propias competencias. Bajo este razonamiento, la PGR ha aceptado la 

utilización del artículo 3 de la LCA como norma que faculta la satisfacción del fin público.  

También, la invocación de figuras contractuales específicas debe acompañarse de 

justificación técnica y financiera, que acredite la conveniencia y las razones que aseveren 

una correcta satisfacción del fin público. Por lo tanto, la sola existencia de regulación que 

permita su uso no siempre deriva en que, la Institución tenga la capacidad de emplearla, 

pues la presencia de otros aspectos es vital.  

Se tiene por comprobado que el contrato de fideicomiso de garantía puede emplearse con 

el fin de que sirva como instrumento para la concreción del proyecto de ampliación de la 

refinería. La utilización de una cuenta escrow en la que se consigne ingresos relativos a la 

venta de combustible, representa un mecanismo legal y eficaz que contribuye a generar 

confianza en el repago del crédito por parte del sPV, sin que dichos montos salgan de la 

esfera de la Administración Pública. A la vez, aquellos ingresos sujetos a las instrucciones 

propias de la cuenta fiduciaria cumplen con los principios que rigen en materia 

presupuestaria. 
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La permanencia de los devengos públicos en manos de RECOPE en la fase de la cuenta 

escrow; cuyo único objetivo sería servir como garantía, también evita una confusión del flujo 

de caja que recibiría SORESCO, y el flujo de caja corriente de RECOPE, en su condición 

de usuario del arrendamiento operativo. Planteado lo anterior, y desde un punto de vista 

legal, la constitución de un fideicomiso de garantía público, en el cual ingrese dinero por 

concepto de la venta de combustible, y cuyo fideicomitente y beneficiario sea el mismo, 

encuentra asidero en la reunión y la interpretación de normas jurídicas; sin que ello vulnere 

el principio de legalidad. 

Sin embargo, existen límites a la suscripción del contrato de fideicomiso: i) el refrendo 

contralor cuando el monto del contrato alcance cierto límite, tomando en consideración el 

estrato de la institución, ii) la complementariedad del contrato de un negocio macro, 

enmarcado dentro de la legalidad de la Administración; iii) la restricción de que se deleguen 

competencias públicas o funciones públicas; iv) la suscripción del contrato con un banco 

estatal y, v) que el fideicomiso cumpla con el principio de unidad de caja. 
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Introducción 

La modernización de la Administración Pública, en la que los países Latinoamericanos 

están empeñados, ha llevado a formular nuevos modelos de gestión para el desarrollo de 

obras y servicios públicos. La participación de sujetos privados en los proyectos de 

desarrollo ha cobrado relevancia desde que el modelo de gestión tradicional del Estado se 

volvió incapaz de cubrir, eficazmente, las necesidades que presentan todos los ciudadanos, 

lo cual sacrificó la calidad de los servicios prestados.  

La implementación de nuevas tecnologías, así como el fenómeno de la globalización, ha 

fomentado que la gestión pública se transforme paulatinamente para que pueda responder, 

de manera efectiva, a las demandas de los ciudadanos. Bajo dicho esquema, el Estado 

está llamado a asumir un papel en la regulación y la planificación, por lo que se busca que 

se desligue de su arista como ejecutor, mediante la entrada de esquemas de negocio no 

tradicionales en los que se admita la introducción del sector privado. 

Toda Administración Pública tiene como norte la consecución de los objetivos políticos que 

fije el Gobierno, mediante el seguimiento de principios de eficiencia y de eficacia, por medio 

de la transformación de recursos públicos en acciones que satisfagan las demandas 

sociales. Sin embargo, la realidad de los países latinoamericanos es que el aparato estatal 

ha venido sufriendo una reforma, cuyo fin es la reducción de su tamaño y el predominio 

total del mercado1. Esta política promovió su ineficiencia, precisamente, porque no puede 

hacerse cargo por sí solo del desarrollo de obra pública y de servicio público, máxime 

cuando se trata de países que se encuentran en vías de desarrollo. 

                                                           
1 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, “Una nueva gestión pública para 
América Latina”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Nueva Época de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Vol 44, No. 175:1999, 
Disponible en: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/viewFile/49119/44174 
“La reforma del Estado se ha convertido en el tema central de la agenda política mundial. El origen 
de este proceso tuvo lugar cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la 
posguerra, propulsor de una era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis 
hacia fines de la década de 1970. En un primer momento, la respuesta a la crisis fue la neoliberal-
conservadora. Dado la imperiosa necesidad de reformar el Estado, restablecer su equilibrio fiscal y 
equilibrar la balanza de pagos de los países en crisis, se aprovechó la oportunidad para proponer 
simplemente la reducción del tamaño del Estado y el predominio total del mercado. La propuesta, 
sin embargo, tenía poco sentido desde el punto de vista económico y político. En efecto, después de 
algún tiempo se constató que la solución no estaría en el desmantelamiento del aparato estatal, sino 
en su reconstrucción.” 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/viewFile/49119/44174
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Justamente, en razón de esta disparidad es que surge el interés de buscar formas 

alternativas que puedan paliar, de una u otra manera, la imposibilidad material que tiene la 

Administración Pública de hacerse cargo de la realización de obras, prestaciones de 

servicios y explotación de actividades productivas. Lo anterior, con el objeto de fomentar la 

discusión sobre medios que permitan un verdadero desarrollo económico y social, 

aprovechando, así, la eficiencia del sector privado, que trae aparejado consigo una mayor 

flexibilidad, así como la atracción de inversionistas al país, tanto nacionales como 

extranjeros. 

Costa Rica, a pesar de ser un país que goza de altos niveles de bienestar social2, posee un 

retraso grave en el tema de infraestructura pública. El crecimiento poblacional, la carencia 

de un claro plan de ordenación urbanístico, así como el déficit fiscal, han provocado que 

dicha temática sea un desafío diario para nuestro país. Además, nos coloca en una clara 

desventaja en lo que corresponde a competitividad, en comparación con otros países.  

Por lo general, la participación privada en competencias que habitualmente se 

consideraban únicamente potestad del Estado, ha demostrado resultados positivos, pues 

se concilia la experiencia del sector privado con las necesidades del sector público, por 

medio de la capacidad técnica que poseen terceros para colaborar con el desarrollo del 

país. El modelo de la Nueva Gestión Pública permite que se construya y que se ejecute 

obra de calidad, así como la obtención de un adecuado mantenimiento, sin arriesgar la 

partida presupuestaria de una Institución. 

El esquema jurídico-financiero que se pretende dilucidar en el presente trabajo de 

investigación, no se presenta como la solución definitiva a los problemas existentes de 

infraestructura y servicios públicos, sino que se estudia como una de las múltiples 

posibilidades que pueden existir para mitigar esta problemática y solventarla de alguna 

forma.   

                                                           
2 “Costa Rica ha registrado muchos logros económicos y sociales y en la actualidad goza de niveles 
de bienestar similares al promedio de la OCDE.” En: “Estudios de la OCDE sobre el Mercando 
Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica”, Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), 2017. Accesado en enero de 2018. Disponible en: 
https://www.oecd.org/countries/costarica/Estudios_de_la_OCDE_sobre_el_Mercado_Laboral_y_las
_Politicas_Sociales_Costa_Rica_2017.pdf 

https://www.oecd.org/countries/costarica/Estudios_de_la_OCDE_sobre_el_Mercado_Laboral_y_las_Politicas_Sociales_Costa_Rica_2017.pdf
https://www.oecd.org/countries/costarica/Estudios_de_la_OCDE_sobre_el_Mercado_Laboral_y_las_Politicas_Sociales_Costa_Rica_2017.pdf
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Justificación 

La realización del presente trabajo de investigación se encuentra impulsada por los 

siguientes motivos: 

La necesidad de conceptualizar términos como Project Finance y las Alianzas Público-

Privadas, así como conocer las características que las componen, bajo las condiciones del 

Derecho Administrativo costarricense.  El desarrollo y la aplicación de las teorías del 

financiamiento de obra pública y las empresas constituidas entre el Estado y privados, no 

es un tema novedoso en el mundo; sin embargo, en Costa Rica encontramos un panorama 

austero para su utilización, pues la normativa existente no permite, en muchas ocasiones, 

que los privados intervengan en estos esquemas de negocio.  

Dicha circunstancia ha producido un rezago evidente en lo atinente a la construcción, 

ampliación y/o modernización de obra pública. La gestión tradicional de proyectos mediante 

la utilización de recursos propios, así como la toma de empréstitos, significan para el 

gobierno una carga de altísimo costo sobre la deuda pública, y su relación con el Producto 

Interno Bruto.  Por lo tanto, estas figuras se exponen como algunas de las múltiples 

posibilidades que tiene un gobierno para satisfacer las demandas que la sociedad le exige, 

sin comprometer completamente el erario público. 

Investigar la posibilidad que tienen las empresas públicas del Estado para realizar un 

acuerdo de empresa conjunta con privados, en atención a los principios rectores del 

Derecho Público, como lo es el principio de legalidad, resulta fundamental para la inversión 

en infraestructura pública costarricense, puesto que ello implica una gestión y distribución 

de riesgos compartida, manteniendo la estabilidad y organización del sector público; en 

armonía con los beneficios del sector privado.  

Específicamente, esta investigación tiene por motivo conocer las circunstancias que 

impulsaron la creación de SORESCO; la sociedad de propósito especial constituida a 

efectos de ampliar y modernizar la refinería de Moín, y determinar si la Refinadora 

Costarricense de Petróleo, S.A., (RECOPE en adelante) se encontraba legalmente 

facultado para realizar dicha asociación, y la normativa que se aplicó para realizarla. 

Asimismo, será objeto de examen, la fiscalización que tiene la Contraloría General de la 

República (CGR) en estos contratos de asociación, así como conocer cuál es su criterio. 
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Finalmente, el estudio de la introducción de garantías de mitigación de los riesgos por parte 

del Estado, desde el punto de vista de un potencial inversionista de un proyecto de 

infraestructura, asegura el éxito del mismo. La inversión extranjera repercute tanto a nivel 

económico como social de un país, y precisamente las garantías que rinde un gobierno 

dotan al inversionista de certeza en cuanto al repago de la inversión.  

Dicho lo anterior, resulta necesario conocer las figuras contractuales que son permitidas 

utilizar para el otorgamiento de las garantías en el ámbito del Derecho Administrativo 

costarricense, e identificar los procedimientos legales para llevar a cabo tales contratos. 

Sobre este punto, es necesario conocer el criterio de la CGR, en relación con la posibilidad 

de dar en garantía una parte de los ingresos estatales de RECOPE, provenientes de la 

venta de combustible, para así constituir un fideicomiso. 

Hipótesis 

Es jurídicamente viable la consignación de los ingresos de RECOPE resultantes de la venta 

de combustibles en el país, como garantía para asegurar la liquidez del proyecto de la 

Ampliación y Modernización de la Refinería en Moín. 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la viabilidad jurídica de comprometer los ingresos provenientes de la venta de 

combustibles, como estructura de mitigación de riesgo en el esquema de financiamiento 

para el proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín. 

Objetivos Específicos 

Estudiar el concepto, tipos, participantes, implicaciones y beneficios de las figuras del 

Project Finance y las Alianzas Público-Privadas. 

Investigar sobre la posibilidad que tiene RECOPE para realizar Alianzas Público-Privadas, 

a la luz del principio de legalidad. 
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Analizar el contrato de fideicomiso utilizado como instrumento de garantía de liquidez, en 

los proyectos de financiamiento de obra pública. 

Metodología y Estructura 

El presente trabajo de investigación comprende la utilización del método analítico, inductivo 

y sistemático, los cuales se contemplan según la intención del segmento de la investigación 

que se trate. En cuanto al análisis de doctrina, se definen los principales conceptos de la 

investigación, tales como project finance, asociaciones público-privadas, fideicomiso de 

garantía público, ingresos estatales, mitigación de riesgos, entre varios otros. Tales 

definiciones serán planteadas por autores reconocidos, a partir del análisis de libros, 

revistas especializadas, artículos académicos y de sitios con reconocimiento académico en 

Internet. 

Una vez sentadas las bases conceptuales de la investigación procede el abordaje de la 

normativa. Sobre este punto se procede a interpretar y aplicar la normativa correspondiente 

a los temas que se encuentran en discusión, con especial enfoque en la posibilidad de la 

Administración Pública de comprometer sus ingresos en forma de garantía. 

Y, por último, el análisis de la jurisprudencia permite estudiar, a partir del método 

sistemático, la problemática de la investigación, lo cual dota de fundamento práctico a la 

hipótesis planteada, y a las conclusiones que resultaron de la misma. 

La investigación está dividida en tres Capítulos, cada uno de ellos subdividido en tres 

secciones, con excepción del primer Capítulo, que está dividido en cuatro. Cada una de las 

secciones se subdivide en tres o cuatro apartados.  

Las primeras dos secciones del primer Capítulo identifican los conceptos generales, partes 

intervinientes y tipos de la estructura de financiamiento que expone el FP, y las APP´s, 

respectivamente. De seguido, la tercera Sección examina algunas de las alternativas que 

prevé el ordenamiento jurídico costarricense, con miras a gestionar obras de infraestructura 

públicas. Por último, la cuarta Sección ilustra los beneficios del empleo de estas figuras, y 

contextualiza las necesidades de desarrollo que requiere Costa Rica. 

En el Capítulo dos, la primera Sección analiza la naturaleza jurídica de RECOPE y la 

celebración de contratos de asociación empresarial. La segunda Sección determina el 
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sustento jurídico que justificó la creación de SORESCO, y finalmente, la última Sección 

comprende un estudio detallado del clausulado del Joint Venture suscrito entre CNPCI y la 

empresa pública. 

Por último, la primera Sección del Capítulo final se enfoca en reconocer el concepto, los 

tipos, los intervinientes del fideicomiso y del fideicomiso de garantía público. De seguido, la 

segunda Sección aborda un estudio sobre la habilitación legal de RECOPE para la 

suscripción de una garantía, como método de atenuación de riesgos del proyecto, y 

finalmente, en la Sección tercera se exponen las garantías habituales de los proyectos 

financiados mediante FP, y las razones por las que ellas debían descartarse para el caso 

de la ampliación de la refinería. 
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CAPÍTULO I: El financiamiento de proyectos de infraestructura pública mediante 

Asociaciones Público- Privadas. 

Antecedentes 

El nuevo orden económico internacional en la segunda mitad del Siglo XX 

A manera de preámbulo, resulta necesario poner en contexto los fenómenos económicos y 

sociales que acontecieron en el mundo, específicamente en Costa Rica, ya que fueron 

factor determinante en lo que respecta a la inversión en obra pública de nuestro país y la 

reforma estatal que se emprendió.  Ello debido, principalmente, a la interdependencia que 

existe y prevalece entre nuestro país y las demás economías internacionales. Así, se 

identificarán los elementos que destacan a nivel histórico para enmarcar dicha 

circunstancia. 

Durante la segunda mitad del Siglo XX, la Administración Pública tuvo un fuerte y marcado 

protagonismo en la actividad económica de la sociedad, el cual constituyó un fenómeno 

occidental que aludió a una transformación del rol del Estado, conocido como Estado 

Benefactor.  Dicho modelo propulsó ideas de un Estado fuerte, “capaz de intervenir en la 

economía tanto en su esfera reguladora como en la productiva -  a través de una propuesta 

de nacionalización- redistribuidor de riqueza mediante la política fiscal y gestor de una 

amplia gama de servicios en la que predominaba el carácter asistencial.”3  O sea, el Estado 

acrecentó no solo su rol social, sino, también, el proteccionismo económico. 

Asimismo, uno de sus postulados fundamentales fue el ensanchamiento del aparato 

burocrático, lo cual provocó que el Estado asumiera, también, los ingresos salariales de los 

funcionarios, por medio de la generación y de la ampliación del empleo público. Esta política 

interventora conllevaría, eventualmente, a un agotamiento del modelo económico y a una 

crisis generalizada. 

Dentro de tal proceso, según Acerete Gil: 

“(…) se nacionalizaron industrias y se asumieron servicios sociales a una escala sin 

precedentes. El elevado grado de intervencionismo alcanzado por el Estado – en 

                                                           
3 Alcántara Sáenz, Manuel, Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la 
gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisis y cambios. (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1995.), 162. Accesado el 4 de enero de 2017. Disponible en: 
http://www.inap.mx/portal/images/RAP/gobernabilidad%20crisis%20y%20cambio.pdf 



8 
 

muchos países la participación de la actividad pública alcanzó cifras superiores al 

50% de los PIB nacionales y la percepción de que los procesos burocráticos 

establecidos no se adaptaban adecuadamente al entorno complejo y cambiante de 

la sociedad moderna, dio lugar a que a partir de la década de los 80 se especulara 

con la necesidad de reformar la forma de ejecutar las actividades para desempeñar 

sus funciones.”4 

Aunado a lo anterior, la modernización paulatina proveniente del desarrollo económico y, 

desde luego, las consecuencias demográficas y de organización social que ello significa, 

provocaron un marcado déficit fiscal, que colocó en crisis al modelo del Estado Benefactor, 

porque “debido a la gran cantidad de necesidades sociales que debían ser satisfechas por 

el Estado, este llegó a moverse constantemente con un déficit presupuestario que tendía a 

incrementarse, lo que lo llevó al endeudamiento.”5 

En contraste con el sistema que propugnaba el Estado Benefactor y su desenvolvimiento 

histórico, la elección de Margaret Thatcher como Primera Ministra en el Reino Unido, en 

1979, sumado con la elección del presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos de 

América (en adelante EE.UU.), en 1981, fomentaron una crítica ideológica al rol del Estado 

Benefactor, pues, ciertamente, inclinaban su política económica a lo liberal, orientada hacia 

la inversión privada, con el objetivo de reducir del crecimiento del gasto del Estado.  La 

caída del régimen comunista de la antigua Unión Soviética, así como el detrimento de la 

mayor parte de los partidos de izquierda se sumaron a este cambio ideológico. 

Esta revolución económica promovió la reforma de la Administración Pública, que permeó 

sobre todos los países occidentales del orbe. Una de las manifestaciones de esta evolución 

es la teoría de la Nueva Gestión Pública (NGP, New Public Management), la cual tuvo 

repercusión generalizada en las agendas de las distintas Administraciones Públicas de las 

que fue objeto de discusión.  

En 1990, el término acuñado por John Williamson, denominado el “Consenso de 

Washington”, se sustentó con el objetivo de proponer una reformulación de las políticas 

económicas de los países en vías de desarrollo que fueron azotados por la crisis de la 

                                                           
4 Acerete Gil, José Basilio, “Financiación y gestión privada de infraestructuras y servicios públicos. 
Asociaciones público-privadas” (Tesis para optar por el grado de Doctor, Departamento de 
Contabilidad y Finanzas, Universidad de Zaragoza, España, 2004),13. 
5 Hernández Rodríguez, Carmen Magally, Fisuras, desafíos y mutaciones del estado de derecho y 
el Derecho Público. (San José, Costa RIca: Editorial UCR, 2007), 57. 
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década de 1980; desde la perspectiva de importantes instituciones como el Fondo 

Monetario Internacional (en lo consiguiente FMI), el Banco Mundial, entre otras.  Las áreas 

que fueron abordadas procuraban reducir el intervencionismo estatal, lo cual era una opción 

ideal para aquellos países que se encontraban sumidos en un déficit fiscal. 

Dichas coyunturas económico-sociales ocasionaron una reconfiguración del aparato 

estatal, que redefinieron el papel del Estado y fomentaron, entre otras cosas, el ingreso de 

sujetos privados a asumir funciones públicas, mediante figuras contractuales como la 

concesión.  En otras palabras, el Estado facultó a privados a prestar servicios públicos, lo 

cual lo convirtió en un “supervisor” del juego económico,6 puesto que dio paso a 

multiplicidad de formas organizacionales del actuar administrativo y a romper con el 

esquema unitario anterior, ya que pasó de ejecutar, a guiar su realización bajo sus propias 

reglas.  A pesar de esto, algunos países mantuvieron características del Estado Benefactor, 

según la dinámica económica y social que afrontaba en la época. 

Específicamente, dentro del modelo económico que presentó Costa Rica durante la 

segunda mitad del siglo XX, se evidencia una contrastante sustitución de modelos que se 

manifestó, sobre todo, desde la administración de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), hasta 

la Administración de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), así indicado: 

La década de 1940 fue de gran significancia para la historia del país, puesto que se 

adoptaron múltiples reformas sociales que motivaban la protección de derechos y garantías 

para los trabajadores y para los desposeídos de la sociedad.  Hubo avances en la 

educación, en la salud y en la prestación de servicios públicos, lo que se reflejó en el 

descenso de la pobreza, así como en una mayor movilidad social.  Costa Rica apostó por 

que la base de su economía se sentara sobre la producción agrícola, lo cual le resultó 

favorable hasta inicio de los setentas; sin embargo, en dicha década, la economía 

costarricense empezó a mostrar una tendencia hacia la recesión y la crisis económica. 

La crisis del Mercado Común Centroamericano (MERCOMÚN), así como la escasa 

modernización y diversificación de la economía del país, provocaron una caída importante 

en las exportaciones de productos agrícolas que se tradujo en problemas fiscales para el 

gobierno, pues debía hacerle frente a sus obligaciones, sin tener los recursos necesarios 

                                                           
6Según Hernández Rodríguez. Fisuras, desafíos, 64: “En la regulación, el Estado lo que hace es 
supervisar el juego económico, establecer ciertas reglas, disminuir las tensiones, solucionar los 
conflictos, asegurar el mantenimiento del equilibrio. El Estado deja de ser actor y se convierte en 
árbitro del juego económico”  
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para ello. Igualmente, el alza de los precios del petróleo potenció una etapa recesiva en 

Costa Rica.  

La respuesta para contrarrestarla fue una mayor expansión del gasto público, mediante la 

consolidación del modelo del Estado Empresario, a través de la creación de la Corporación 

Costarricense de Desarrollo, (CODESA).  Bien indica Sánchez Sánchez, que el crédito 

externo fue la alternativa preferida del Gobierno para contrarrestar el marcado déficit fiscal7 

y generó una distorsión económica para la sociedad costarricense. 

En 1978, la entrada de Carazo Odio a la presidencia de la República, en conjunto con su 

orientación liberal, aspiraba a reducir el tamaño, intervención del Estado y la desregulación 

de la economía8, pero siempre dentro del contexto de economía de bienestar9, por lo que 

se consideró como una política económica incoherente. 

A pesar de los esfuerzos del Presidente Carazo Odio por remediar el marcado 

intervencionismo, los contextos nacional e internacional imposibilitaron dicha tarea y, más 

bien, se acentuó esta característica durante su gobierno.  Posteriormente, en 1982, asume 

la presidencia Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), quien tomó el gobierno durante una 

situación económica deplorable y procuró negociar políticas financieras acordes con las 

instrucciones del FMI y el Banco Mundial, mediante la disminución del gasto público para 

contrarrestar el déficit fiscal y el endeudamiento nacional. 

Concretamente, los Programas de Ajuste Estructural (PAE’s en adelante) se adoptaron para 

conseguir la estabilización financiera del país, de conformidad con los términos de los 

organismos internacionales.  Los PAE´S I, II y III se pusieron en práctica durante las 

administraciones de Monge Álvarez, Arias Sánchez (1986-1990) y Calderón Fournier, 

respectivamente.  

                                                           
7 “Ante la escasez de recursos generados domésticamente, el crédito externo, al cual se recurrió 
intensamente desde 1970 para financiar el déficit fiscal y la cuenta corriente de balanza de pagos, 
se convirtió en la alternativa preferida por el Gobierno para resolver perentoriamente los 
desequilibrios económicos internos. Esta medida trajo como resultado un marcado incremento de la 
deuda externa, la cual pasó de $164 millones contabilizados en 1970 a $830 millones en 1977”. 
Sánchez Sánchez, Rafael, Estado de bienestar, crisis económica y ajuste estructural en Costa Rica, 
(Costa Rica: Editorial EUNED, 2004), 98. 
8 Sánchez Sánchez, Rafael, Estado de bienestar, 99. 
9 Ídem. 
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A grandes rasgos, los PAE’s buscaban el “desarrollo del sector privado, racionalización del 

sector público y desarrollo de las exportaciones.”10  Una de las consecuencias provenientes 

de la adopción de estos acuerdos económicos son: la afectación de la inversión pública en 

el sector de infraestructura, la educación, la salud, entre otros.  Ello se justifica por la 

restricción que se le impuso al gasto público. 

En síntesis, el modelo económico que siguió el país, durante la segunda mitad del siglo XX, 

significó un déficit fiscal de efectos persistentes y de difícil corrección.  Esta circunstancia 

tuvo secuelas directas en la inversión pública en temas sensibles y de necesidad 

generalizada como lo es la infraestructura, problemática que se mantiene hasta el día de 

hoy y que incide en la productividad del país, en la atracción de la inversión extranjera, en 

el desempleo y en la competitividad. 

Frente a este reto, es indispensable desarrollar posibilidades efectivas para la provisión de 

infraestructura y prestación de servicios públicos de calidad, que se salgan del modelo 

tradicional basado en la intervención exclusiva del sector público, pues la historia se 

encargó de demostrar la insostenibilidad de este modelo para un país en vías de desarrollo. 

Sección I: Los esquemas de Project Finance 

La figura del Financiamiento de Proyectos es uno de los pilares de la presente investigación; 

por lo tanto, su estudio es fundamental, a fin de analizar la problemática que aquí se plantea. 

Para tales efectos, se definirá su concepto, así como las características que la componen.  

Asimismo, se detallarán las partes que, necesariamente, deben intervenir para su correcta 

constitución. Finalmente, se explicará el fundamento del repago de la obligación que 

contrae la Compañía Proyecto y las garantías que puede rendir el promotor para mitigar el 

riesgo frente a un eventual incumplimiento.   

Debe hacerse hincapié en que, de acuerdo con los objetivos del presente trabajo de 

investigación, los conceptos y características que se utilizarán se orientan a explicar el 

financiamiento de infraestructura pública.  

                                                           
10 Carvajal A, Guillermo “Costa Rica en la época de los programas de ajuste estructural 1985-1992” 
Revista Reflexiones Vol. 7, Núm. 1, 1993: de la Universidad de Costa Rica. Accesado el 5 de enero 
de 2017. Tomado de:  
http://www.latindex.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/download/10558/9959 
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i. Concepto y generalidades 

El Financiamiento de Proyectos (en adelante, FP), o Project Finance, es un término 

anglosajón. Se puede definir como un mecanismo de financiamiento a largo plazo para 

proyectos que buscan desarrollar o explotar un derecho, un recurso natural y/o un activo, 

en el cual la inversión financiada es pagada a través del flujo de capital (cash flow en inglés) 

que genere el proyecto en cuestión.11 Para Richard Tinsley, “Project Finance es la confianza 

en los flujos de efectivo futuros procedentes de un proyecto como los principales medios 

para el pago de su financiación.”12   

La estructuración financiera del FP no depende del apoyo crediticio de los realizadores del 

proyecto ni, tampoco, del valor de los activos que están comprendidos en la operación, sino 

de los réditos generados como producto de la operación de una actividad desarrollada en 

el proyecto.  La deuda recae sobre una empresa creada con el propósito de llevar adelante 

la tarea en mención, en donde los promotores no ven su situación financiera afectada, ya 

que los pasivos serán cubiertos por el cash flow o flujo en efectivo. 

Así, el FP consiste en una técnica de financiamiento fuera de balance (off-balance sheets), 

pues el financiamiento solo se refleja en el balance del vehículo de propósito especial que 

se constituya ad hoc y no en el balance del promotor13. Los flujos de capital son entonces, 

la garantía principal para el repago de la obligación, por lo que el proyecto debe ser 

económicamente rentable.  

La viabilidad de un proyecto se constata por medio de una detallada evaluación financiera 

sobre sus posibles réditos, puesto que debe ser capaz de generar suficiente flujo de efectivo 

para cubrir los costos del crédito, lo cual se denomina “viabilidad comercial”.  Tratándose 

                                                           
11 Así explicado por Vinter: “... Project Finance is financing the development or exploitation of a right, 
natural resource or other asset where the bulk of the financing is not to be provided by any form of 
share capital and is to be repaid principally out of revenues produced by the project in question”. 
(Traducción propia) Vinter, Graham D., Project Finance: A Legal Guide, (Editorial Sweet & Maxwell 
Limitada, Tercera Edición, 2006), 10. 
12 Tinsley, Richard, Project Finance. Introduction and glossary, (Londres: Euromoney Publications 
PLC, 1996), 2. Citado en Pinzón Mejía Gustavo Adolfo y Rodriguez Suarez, Javier Ricardo “Project 
Finance”, (Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias 
Jurídicas, Departamento de derecho económico. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia, 2000), 12. 
13 Enunciado así en Lau-Tám Oyafuso, Alfredo, “Project Finance: reflexiones en torno al caso 
peruano” Revista de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres de Perú: 3, accesada el 3 
de mayo de 2017 . Disponible en: 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedec/revista/articulos_alumnos/oyafuso.pdf 
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de proyectos que se orienten a la construcción, al mantenimiento y a la gestión de obras 

públicas. Los flujos de caja usualmente provendrán de los usuarios finales del proyecto, por 

medio de una “cuota” (por ejemplo, un peaje), de tributos sobre la actividad; o bien, a través 

de la modalidad peaje sombra14. 

Además de las proyecciones de ingresos sobre la operación de la actividad del programa, 

los estudios de viabilidad se emplean para conocer la necesidad de capital del proyecto, la 

capacidad de hacerle frente a la deuda, los costos de operación y las proyecciones del 

mercado15, lo cual la doctrina conoce como “bancabilidad” (bankability).  Es posible inferir, 

entonces, que el FP es una técnica de financiamiento en virtud de la cual se financia la 

construcción o rehabilitación de un proyecto en particular, para lo cual la entidad financiera 

ha realizado un análisis previo de su viabilidad y de su capacidad de retorno. 

“La bancabilidad del proyecto consistirá en determinar si este es capaz, en un 

determinado plazo de tiempo, de generar los recursos suficientes para repagar con 

dichos recursos el financiamiento otorgado por el prestamista. A tales efectos, el 

prestamista incluirá como parte del análisis de bancabilidad una evaluación 

financiera, técnica y jurídica del proyecto. En otras palabras, la bancabilidad no es 

otra cosa que hacer que la estructura de los proyectos y la distribución de los riesgos 

del mismo sean aceptables a las instituciones financieras para poner en marcha el 

financiamiento.”16 

Sobre el particular, es necesario diferenciar un proyecto “sin recursos” (nonrecourse project, 

en inglés) de uno con “recursos limitados” (limited recourse project, en inglés).  El primero 

se caracteriza como un FP “puro” o en “estricto sentido”, puesto que el proyecto se fía, única 

y aisladamente, de los flujos futuros que generará la operación financiera para el repago de 

la obligación.  

Lo anterior, indica que, bajo este esquema de proyecto, la parte promotora no tiene la 

obligación legal directa, de cubrir el repago de la deuda ni saldar los intereses producto de 

                                                           
14 Se basa en que el costo de utilización o aprovechamiento de la obra no se le refleja al usuario, 
sino que está dentro de la financiación presupuestaria. Aunque la financiación es privada, la 
retribución del concesionario acaba llegando de las arcas públicas, si bien no es una retribución fija, 
depende del grado de utilización de la infraestructura por parte de los usuarios de esta. 
15 “Feasibility studies: (...) It will include estimated capital needs, debt service capabilities, revenue 
projections from output sales, operating costs and market projections.” (Traducción propia).  Fight, 
Andrew, Introduction to Project Finance, (Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006),51.  
16 Zúñiga Alemán, Laura, “Project Finance de proyectos de infraestructura” Themis - Revista de 
Derecho N° 62, 2012: 264. 
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la inversión en caso de que los flujos de efectivo no fueran suficientes para satisfacer la 

obligación principal.  Ello trae consigo un elevadísimo riesgo para las entidades financieras, 

puesto que el promotor se libra de toda responsabilidad de cara a la inversión. 

En contraste, el proyecto con “recursos limitados” también utiliza su propio flujo de capital 

para el repago; y, además del flujo de caja, se imponen garantías u obligaciones vinculadas 

con los riesgos predecibles de la operación financiera por parte del promotor del programa. 

Tales garantías y responsabilidades dependerán de los riesgos y de las variables que 

presenta cada uno de los proyectos, además de la disposición de las partes involucradas 

en el negocio para aceptarlas17. 

Durán Vinazco afirma lo siguiente:  

“El éxito de un “project financing” depende básicamente del contrato, que establece 

una clara asignación de riesgos y garantías, y, a la vez, elimina o por lo menos 

limita, la variabilidad en los flujos de caja del proyecto. Las garantías iniciales las 

constituyen los activos del proyecto, aunque prácticamente en todos los casos, una 

exitosa financiación de proyectos incluye una estructura de asunción y mitigación 

de riesgos adicionales…”18 (El resaltado es propio).  

Por lo general, la aplicación del FP se ha supeditado a grandes proyectos de infraestructura, 

sobre todo del sector público, para los cuales los sistemas tradicionales de financiación 

resultan insuficientes. Empero, esta operación financiera no es exclusiva del sector público, 

por lo que se admite, también, en el sector privado. Se utiliza en los países industrializados 

como en EE. UU. y en países con enormes demandas de infraestructura, como en América 

Latina19. 

                                                           
17 Hoffman establece que “The classic nonrecouse project financing would result in no potential 
liability to the project sponsor for the debts or liabilities of an individual project. It would be 
nonrecourse. This is rarely the case. In most project financings, there are limited obligations and 
responsibilities of the project sponsor; that is, the financing is limited recourse.” En: Hoffman, Scott 
L., The Law and Business of International Project Finance, (Londres: Editorial Cambridge, 3° Edición, 
2009), 5. 
18 Durán Vinazco, Ricardo, Project Finance y Emisión de Título. Dos alternativas de financiación, 
(Bogotá Colombia: Universidad Santo Tomás de Aquino, 2007), 163. 
19 World Bank Group, Project Finance in Developing Countries, (Washington D.C.; World Bank 
Publications, 1999). “In the past twenty years there has been a new wave of global interest in project 
finance as a tool for economic investment. Project finance helps finance new investment by 
structuring the financing around the project's own operating cash flow and assets, without additional 
sponsor guarantees.  Thus the technique is able to alleviate investment risk and raise finance at a 
relatively low cost, to the benefit of sponsor and investor alike. Though project finance has been in 
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Los sectores que usualmente desarrollan el FP son: generación eléctrica, minería (gas, 

petróleo, etc), telecomunicaciones, puentes y autopistas, refinerías, oleoductos, eliminación 

de desechos, agua o cualquier otro que implique construcción o ingeniería a gran escala.    

El FP se puede dividir en tres fases:20 

● Desarrollo: se refiere al periodo durante el cual el proyecto se concibe. Aquí, los 

contratos relacionados entre las partes se negocian y se firman. El capital y la deuda 

se determinan para ser giradas. 

● Construcción: se refiere al periodo durante el cual se dispone del importe financiado 

y se construye el proyecto.  

● Operación: se refiere al periodo en el cual el proyecto comienza a operar a nivel 

comercial y produce el flujo de caja para pagarle a las entidades financieras para 

saldar la deuda adquirida, así como los respectivos intereses. También, se utiliza 

para pagar, a los accionistas y a los promotores, la inversión inicial. 

Características: 

Las estructuras que componen cualquier proyecto desarrollado mediante el FP difieren 

entre sí, de acuerdo con el sector donde se desarrolle y del negocio que se trate. No existe 

un proyecto “estándar”, debido a que cada uno tiene sus características únicas que lo 

distingue de los otros. Sin embargo, hay principios y particularidades que acompañan a 

cada uno de los proyectos, según se explica a continuación: 

a. El FP es una estructura financiera desarrollada a través de una entidad jurídica específica 

denominada compañía proyecto. Esta nueva compañía, o “sociedad vehículo del proyecto” 

(SPV en adelante), es jurídica y económicamente autónoma; además, se crea, 

precisamente, para la gestión del programa.  Esta independencia presenta ventajas 

contables para los promotores, pues “permite la desconexión entre la contabilidad de las 

                                                           
use for hundreds of years, primarily in mining and natural resource projects, its other possible 
applications—especially for financing large greenfield projects (new projects without any prior track 
record or operating history)—have only recently received serious attention.  This is particularly so in 
developing markets, but here its application is also broadening (…) 
20 División realizada por Yescombe, E.R., Principles of Project Finance, (Reino Unido: Elsevier, 
2002), 33. 
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sociedades promotoras y las cuentas de la sociedad ejecutante del proyecto, aliviando sus 

respectivos balances.”21 

Asimismo, es responsable de contratar su ejecución, de obtener su financiación, de 

controlar la correcta evolución del proyecto, así como de pagar la deuda y de remunerar a 

sus accionistas.  La SPV es titular de los activos del proyecto y debe gestionar su buen uso. 

De igual forma, es su deber firmar la cadena de contratos necesarios para la construcción, 

el suministro, la operación y el mantenimiento del proyecto. 

b. Dicha SPV se constituye, generalmente, para nuevos proyectos, pero, también, admite 

su uso para programas ya establecidos, sobre todo cuando se orientan a la ampliación o a 

la modernización de obras. 

c. Hay un alto nivel de apalancamiento22.  La deuda en el FP puede cubrir entre un 70% y 

un 90% de los costos del proyecto.  El apalancamiento, que no es otra cosa que el uso de 

su deuda, y no de capital, para financiar determinada inversión, hace que se pueda afirmar 

que “los prestamistas son los principales “socios” del proyecto”.23  

d. Los flujos de capital que el proyecto genere responden por la inversión crediticia y son la 

garantía principal para su propio repago.  Se desprende, entonces, que el FP requiere de 

una fuente segura de ingresos que logre cancelar el crédito otorgado por el prestamista, 

recuperar la inversión efectuada y obtener un margen de ganancia razonable.  El proyecto 

debe ser capaz de obtener una rentabilidad superior al coste de la deuda externa que 

asume. 

e. El proyecto puede desarrollarse sin garantías otorgadas por los promotores (non-

recourse) o con garantías limitadas (limited recourse).  La primera, significa que no se puede 

                                                           
21 Barbier, Eduardo Antonio, Contratación Bancaria 2 Empresas (Buenos Aires, Argentina, Editorial 
Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002), 208. Citado por Santos Castro, Ana Marcela “La 
garantía de acuerdos directos bajo el modelo de Financiamiento de proyectos y la cesión en 
contratos de concesión de obras públicas”. (Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho, 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2004), 39. 
22 “El elevado apalancamiento implica un alto uso de deuda en PF para completar la financiación del 
proyecto no cubierta con fondos propios. Con un porcentaje menor en fondos propios, los accionistas 
apalancan la nueva compañía con un alto porcentaje de financiación ajena.” En: Gómez Cáceres, 
Diego y Jurado Madico, Juan Ángel Financiación Global de Proyectos: Project Finance, (Madrid, 
España: ESIC Editorial, 200), 32. 
23 De los Heros Echecopar, Juan Carlos y Marín Villarán, Luis Ernesto. “Una revisión al Project 
Finance”, Revista PUCP de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 149. Accesada 
en Julio de 2017. Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/16296/16707. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/16296/16707
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recurrir a los activos del proyecto del promotor, debido a las deudas o a los pasivos de un 

proyecto individual.  Por lo tanto, el financiamiento sin recurso depende, en esencia, de los 

méritos que estos alcanzan, en lugar de la solvencia económica del promotor.  De esta 

manera, el organizador no tiene la obligación legal directa para pagar o para pagar los 

intereses que el programa generase. 

En cuanto al desarrollo con garantías limitadas, el patrocinador compromete mediante 

obligaciones y responsabilidades propias, el repago del proyecto, lo cual acontece en la 

mayoría de FP. De acuerdo con lo indicado por Fight: 

“El principal problema aquí no es que las garantías ofrecidas mitiguen totalmente 

los riesgos del proyecto, sino más bien implicar la participación del promotor lo 

suficiente para incentivar plenamente a que asegure el éxito técnico del proyecto.”24 

Dichas garantías son subsidiarias, puesto que el proyecto cuenta con la garantía principal: 

los futuros flujos de efectivo que producirá. 

f. El proyecto y la SPV tienen una vida limitada; ya sea de corto o largo plazo. Es usual que 

los programas financiados por este mecanismo cuenten con un periodo extenso para el 

levantamiento de la deuda.  Los proyectos que se financian por medio de FP cuentan con 

características que los identifican, tal como el monto del préstamo y la vinculación con el 

flujo de ingresos.  En razón de lo anterior,  

“Hacen necesaria la utilización de una estructura financiera creativa que, además 

de financiar el proyecto, logre que todas las generaciones de usuarios que se 

beneficiarán durante la vida útil del mismo paguen su financiamiento, y no 

únicamente los usuarios de los primeros años.”25 

Consiguientemente, debe tener una duración adecuada, ya que precisa de un periodo de 

“maduración” para comenzar a producir la rentabilidad adecuada, y para generar los flujos 

de caja efectivos para el pago de la obligación. 

                                                           
24 Fight, Andrew, Introduction to Project Finance, 4. “The main issue here is not that the guarantees 
offered fully mitigate the project but rather implicate the sponsor´s involvement sufficiently deeply in 
order to fully incentivize the sponsor to ensure the technical success of the project.” (Traducción 
propia). 
25Santos Castro, Ana Marcela “La garantía de acuerdos directos…”, 42. 
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ii. Las partes: red de relaciones necesarias para el éxito de un proyecto 

El FP es una operación compleja, en la cual se cruzan varios sujetos que envuelven 

distintos intereses; sin embargo, todos comparten un propósito común: el desarrollo del 

proyecto.   

Las formas de participación son fundamentales en el FP, ya que uno de sus atractivos 

principales se relaciona con la gestión y la distribución de los riesgos del proyecto, debido 

a que estos son compartidos por cada una de las partes; de esta manera, ninguna los 

asume en su totalidad. La operación de un FP está constituida por un elevado número de 

involucrados, mas la intervención de ellos dependerá de los intereses en juego, de la 

dimensión del proyecto y de su complejidad. 

A continuación se mencionan las partes que, habitualmente, conforman un FP y la manera 

en que se vinculan en el proyecto, según indica la doctrina: 

a. El promotor (Sponsor). 

El promotor es una entidad o un grupo de entidades que identifican un proyecto y 

encuentran un interés en desarrollarlo. El promotor es una de las figuras imprescindibles 

del FP, pues es quien señala y pauta la estructura del proyecto, según considere 

conveniente para su correcto desarrollo. 

Por lo general, el promotor se constituye como accionista de la compañía proyecto, pero 

ello no es una condición que identifique plenamente al sponsor, ya que cabe la posibilidad 

de que terceros ajenos se conformen como accionistas, y obtengan un beneficio económico 

como resultado del desarrollo, construcción y operación del proyecto. Pizón y Rodríguez 

mencionan que, “el promotor es el sujeto protagonista del Project Finance y es el punto 

donde convergen todas las relaciones jurídicas con los proveedores, contratistas, 

inversionistas, garantes, etc.”26 

Si bien, la naturaleza de algunos financiamientos no requiere que el promotor rinda 

garantías (non-recourse project), lo cierto es que esta operación resulta riesgosa desde el 

punto de vista del prestamista, máxime si están en juego montos altos de dinero.  Un alto 

                                                           
26 Pizón Mejía, Gustavo Aldolfo y Rodríguez Suarez, Javier Ricardo, “Project Finance”, (Tesis para 
optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas, 
Departamento de derecho económico. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2000), 
24. 
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porcentaje proyectos desarrollados mediante FP demandan que el promotor tenga 

responsabilidades frente a la entidad financiera; es así que, factores como la estabilidad, 

seriedad, experiencia, prestigio, habilidad financiera y demás cualidades del promotor, son 

tomados en cuenta para decidir sobre la intervención en el proyecto a desarrollar. 

Es posible apreciar que, aunque la compañía proyecto goza de independencia jurídica y 

económica con respecto a la parte promotora, hay una marcada injerencia por parte de esta 

última, dado que la SPV carece de récord crediticio, de experiencia operativa y constructiva; 

además, cuenta con el patrimonio y el capital dispuesto a discreción por parte de los 

promotores y accionistas.  De esta manera, será la parte promotora la encargada de captar 

la fracción que va a financiar el proyecto y de demostrar la rentabilidad económica de este. 

También tiene la tarea de acercar a posibles inversionistas para que se constituyan como 

accionistas de la SPV, en caso de considerarlo apropiado.  

Para efectos del presente trabajo de investigación, es necesario acotar que se estudiará la 

figura del promotor a través de una asociación público - privada, en la cual intervienen 

actores tanto del sector público como del privado.   

b. La Compañía Proyecto (SPV- Special Purpose Vehicle). 

La Compañía Proyecto es la sociedad de propósito especial constituida con el fin de 

desarrollar un proyecto determinado; por tanto, su objeto social estará determinado por los 

fines de este. Generalmente, la Compañía Proyecto se constituye a partir de un contrato de 

Joint Venture que suscribe las empresas intervinientes, quienes acuerdan el 

establecimiento de dicha figura societaria, en tanto exista un participante adscrito al 

Derecho Público.  

La naturaleza jurídica de la compañía se determina en función de ciertas variables; entre 

las que se pueden mencionar: el sector en el cual se va a desarrollar el proyecto, la 

predictibilidad de los ingresos y la tipología de los promotores, por ejemplo, si se trata de 

personas vinculadas al Derecho Público o Privado.   

El hecho de que la SPV carezca de una estructura jurídica previamente determinada, 

implica que tiene la capacidad de amoldarse a las necesidades del proyecto en específico 

y a los intereses de las partes intervinientes; por ende, deben ser objeto de negociación 

entre ellas.  De esta manera, se afirma que la Compañía Proyecto tiene carácter flexible.  
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Las figuras comúnmente utilizadas son la sociedad anónima y la sociedad de 

responsabilidad limitada. 

Una característica importante del FP es que, el elevado número de partes involucradas en 

su operatividad no se relacionan entre sí, sino que, todos los sujetos implicados, se vinculan 

con una sola entidad jurídica: la Compañía Proyecto.  La SPV es, por lo tanto, una parte 

fundamental de este mecanismo de financiamiento. Entonces, se entiende que posee una 

naturaleza meramente instrumental, pues nace con la específica finalidad de gestionar una 

actividad. 

La participación de la compañía es, por lo general, propiedad de los promotores, aunque es 

posible que coexistan terceros ajenos denominados accionistas.  Estos hacen un acuerdo 

sobre sobre sus deberes y sus derechos como poseedores de acciones27. 

La Compañía Proyecto es la titular de la actividad a desarrollar y la encargada de celebrar 

todos los contratos necesarios para llevarla adelante.  De lo anterior, es posible afirmar que 

tiene como característica principal, autonomía jurídica y financiera con respecto a los 

sponsors. Tal y como se explicó, su creación comprende beneficios contables para los 

promotores del proyecto, así como la protección de su patrimonio, ya que se trata de una 

unidad económica separada y distinta de la de los promotores.   Acosta Olivo y Llanos 

Navarro afirman que: 

“Por tanto, la sociedad de proyecto viene a ser entonces, el único centro de 

imputación de las relaciones jurídicas subyacentes a la operación financiera de 

Project Finance. Como consecuencia de ello, las deudas y ganancias afectan al 

patrimonio de la nueva unidad económica (así como también se registran en su 

balance contable) y no al patrimonio de los financistas.”28 

Una particularidad de la SPV, es que, de igual manera que el proyecto, tiene una vida finita. 

En la Compañía Proyecto se ha determinado previamente su extinción, ya que se encuentra 

                                                           
27 Wood, Philip R., Project Finance. Subordinated Debt and State Loans (Londres: Sweet & Maxwell, 
1998), 3. Citado por Pizón Mejía, Gustavo Adolfo y Rodríguez Suarez, Javier Ricardo, Project 
Finance, 17. 
28 Acosta Olivo, Carlos y Llanos Navarro, Rocío, “Aproximación a la estructura contractual y 
financiera del Project Finance”. Revista Actualidad Empresarial Nº 267 -Noviembre 2012: 4-5, 
accesada el 1 de diciembre de 2017, Disponible en: 
http://www.aempresarial.com/servicios/revista/267_41_QTOEENHSNLUZMIECKXBFTEBADEGUC
YVTRJYWXFPKQJJDROFCLH.pdf 

http://www.aempresarial.com/servicios/revista/267_41_QTOEENHSNLUZMIECKXBFTEBADEGUCYVTRJYWXFPKQJJDROFCLH.pdf
http://www.aempresarial.com/servicios/revista/267_41_QTOEENHSNLUZMIECKXBFTEBADEGUCYVTRJYWXFPKQJJDROFCLH.pdf
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supeditada al desarrollo del programa y se define por este29. La creación de la SPV estará 

sujeta a las leyes del país donde se va a desarrollar el proyecto.  De esta forma, una 

sociedad tradicional creada, de conformidad con el Código de Comercio de Costa Rica30, si 

bien, cuenta con una limitación temporal de su existencia –la cual es impuesta en la 

escritura constitutiva– no depende de una actividad principal; de allí que le asiste un 

carácter instrumental.   

Una sociedad típicamente mercantil se constituye con una serie de fines, especificados en 

los estatutos de la sociedad; estos pueden modificarse mediante una asamblea de 

accionistas, de acuerdo con el giro comercial de la empresa.  En contraste, el proyecto por 

desarrollar delimitará los fines de la SPV, lo cual confirma su propiedad instrumental. 

La SPV, para lograr su objeto social, se servirá de una gran cantidad de contratos entre las 

partes intervinientes del proyecto; de lo cual, es posible apuntar que la Compañía Proyecto 

se encontrará, en todos los casos, en uno de los polos de las relaciones jurídicas 

subyacentes a la operación financiera. 

 c. Entidades financieras31. 

Estas se encargan de financiar la mayor parte de los fondos para la realización del proyecto.  

Es usual que, debido al volumen de un FP, el financiamiento se realice por medio de varios 

bancos organizados entre ellos para otorgar el préstamo; dicho fenómeno es conocido 

como “sindicato” (syndicate).  

Se nombrará uno o varios bancos “líderes”. Estos tienen como objeto gestionar y conceder 

el préstamo otorgado entre todas las entidades financieras vinculadas al proyecto.  Este 

“liderazgo” no indica que el banco nombrado tenga o haya aceptado una mayor 

                                                           
29 Así explicado por Finnerty, John D., Project Financing, Asset-Bassed Financial Engineering (New 
Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc, 2007), 16. “The project has a finite-life. Therefore, 
so does the legal entity that owns it. That entity's identity is defined by the project. In contrast, a 
traditional corporation does not have a limited life.” (traducción propia). 
30 Código de Comercio Ley N° 3284 del 27 de mayo de 1964. El artículo 18 indica: 
“La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener:  
(...) 7) Duración y posibles prórrogas;  
(...) 16) Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; (...)” 
La duración de las sociedades que se constituyen en Costa Rica se ha hecho tradicionalmente por 
un periodo de 99 años, no obstante, el Código de Comercio no establece ningún mínimo o máximo. 
31 Varios autores denominan a esta parte “inversionistas pasivos” 
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responsabilidad frente al prestatario, sino que el título se emplea con el objetivo de canalizar 

los fondos aportados y de establecer una relación fluida con la SPV32. 

Es posible apreciar que, en algunos proyectos, la intervención de agentes económicos 

internacionales se utiliza como herramienta de desarrollo sobre un determinado sector 

productivo; o bien, sobre un país o región específicos.  Organismos tales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros, son 

instituciones financieras a las cuales se recurre para el financiamiento. 

d. El Gobierno y sus instituciones. 

Si la operación de FP se realiza con la finalidad de construir infraestructura pública o de 

brindar un servicio público, necesariamente, una de las partes será la Administración 

Pública33 del país local.  

La inclusión del Estado como parte interviniente en el esquema de financiamiento determina 

la regulación por normas del Derecho Administrativo, lo cual conlleva a que el esquema 

contractual se revista de formalidades y de solemnidades ajenas a la contratación inter 

privatos.  

Desde el punto de vista del Estado, el uso de FP, para la construcción de infraestructuras 

o para la prestación de servicios públicos, es altamente atractiva, debido a que el capital 

necesario para el repago del proyecto no saldrá de las arcas públicas, sino que se obtendrá 

a través de los particulares; con lo cual este puede destinar dichos recursos a otras áreas 

a su cargo.  

Sobre la ejecución de proyectos en los cuales el Estado participa como una parte activa, se 

ahondará más en la Sección II.i del presente Capítulo. 

                                                           
32 Así descrito por De los Reyes Tomás, Ignacio, “El Project Finance en Proyectos Industriales” 
(Proyecto para optar por el título en Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad de Sevilla, 
2010), 50. Accesado el 6 de marzo de 2017. Disponible en: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4858/fichero/3.EL.PROJECT.FINANCE.pdf . 
33 En el presente trabajo de investigación, cuando se indique Administración Pública referida a Costa 
Rica, deberá ser entendida en sentido amplio, es decir, los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la 
República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los 
entes públicos no estatales y las empresas públicas; a menos que se indique Administración Pública 
en sentido estricto. 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4858/fichero/3.EL.PROJECT.FINANCE.pdf
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e. Constructora. 

La parte constructora es uno de los sujetos de mayor relevancia en la fase de 

materialización del proyecto. Se encarga de construir la obra pública, o bien, la 

infraestructura necesaria para prestar el servicio público que se trate.  Es necesario, por lo 

tanto, que cuente con alta capacidad técnica y operativa para cumplir con sus obligaciones, 

producto del contrato de construcción que suscriba junto con la SPV. 

Uno de los factores que desencadena el éxito del FP se encuentra estrictamente vinculado 

con la ejecución puntual de las prestaciones de la empresa de construcción, pues de ella 

depende la planificación de la mayor parte del proyecto y la fase operativa, que generará 

los flujos de caja necesarios para el repago.  En este sentido, la selección de la empresa 

constructora debe ser una decisión prudente. 

f. Operador. 

El operador del proyecto se refiere al sujeto responsable por la operación, el mantenimiento 

y la reparación de la obra, durante el periodo asignado en el contrato que celebre con la 

SPV.  En varios casos, la parte operadora puede coincidir con la compañía proyecto; en 

otros, puede contratarse a un tercero para que asuma esta tarea.   

g. Compañías aseguradoras. 

A pesar de que uno de los objetivos del desarrollo de este mecanismo de financiamiento es 

la gestión y la distribución de riesgos entre las partes intervinientes, lo cierto es que los 

participantes no tienen la capacidad de sobrellevar todos los riesgos naturales de la 

actividad por desarrollar.  Por ello, el rol de las compañías aseguradoras se torna 

fundamental, pues ayudan con la asignación efectiva de los riesgos.  Existe gran cantidad 

de amenazas inherentes al FP; se pretende que las partes puedan obtener distintos tipos 

de seguros para mitigar los riesgos a los que está expuesto el proyecto.  Este tema se 

expondrá con mayor detalle en la Sección II.iii del presente Capítulo.  

h. Usuarios. 

Los usuarios del proyecto son los destinatarios directos de la actividad por desarrollar.  A 

pesar de no conformarse como una parte en el financiamiento, resultan sujetos de bastante 

importancia en relación con el repago de la deuda.  El flujo de caja es el mecanismo que 

permitirá el pago de las deudas que asume la SPV; por ello, es necesaria la existencia de 
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estudios en los cuales se indique la capacidad de los usuarios para hacer frente a las tarifas 

o a los tributos fijados cuando se trata de proyectos de servicios o de infraestructura pública.  

Dichos estudios son vitales para el desarrollo del proyecto, puesto que la imposición de 

tarifas elevadas, o el aumento de los tributos, pueden generar opinión pública negativa; lo 

cual podría, eventualmente, ocasionar el fracaso del proyecto. 

De esta manera, es posible observar que la operación financiera implicada en el Project 

Finance se encuentra revestida de una gran complejidad, ya que, para su realización, exige 

la interacción de diversos sujetos, en donde cada uno de ellos cumple un determinado y 

específico rol. 

iii. El repago y las garantías 

Dentro del FP existen varias fuentes de financiamiento: el capital (equity), la deuda 

subordinada (quasi-equity o subordinated debt) y, por último, la deuda principal (senior 

debt).   

El capital se refiere a los flujos que colocan los promotores, los inversionistas privados, los 

compradores y los proveedores del proyecto. Ello se asimila a la participación en el capital 

de la Compañía Proyecto, por medio de “acciones ordinarias o con dividendo preferencial, 

y sin derecho a voto, de todos modos, son los últimos en recibir utilidades y los primeros en 

soportar pérdidas (...)”34. De lo anterior, se concluye que, el aporte de capital origina algún 

tipo de participación accionaria en la compañía. 

De acuerdo con Nevitt, los inversionistas pasivos se encuentran interesados en que exista 

capital por dos razones: 

“1) Ellos esperan que los flujos del proyecto sean suficientes para cubrir gastos 

operativos, el servicio de la deuda, y proveer un margen de seguridad para enfrentar 

cualquier contingencia que pueda aparecer. 

2) Los lenders esperan que los inversionistas no abandonen fácilmente el proyecto 

sino que vigilen que el proyecto sea exitoso.”35 

                                                           
34  Pizón Mejía, Gustavo Adolfo y Rodríguez Suarez, Javier Ricardo, Project Finance, 30. 
35 Nevitt, Peter K., Project Financing, (London: Euromoney, Cuarta Edición, 1983),29, citado por 
Pizón Mejía, Gustavo Adolfo y Rodríguez Suarez, Javier Ricardo, Project Finance, 31. 
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En cuanto a la deuda subordinada, esta se configura como una deuda intermedia entre la 

deuda principal y el capital de la empresa.  Se denomina subordinada, pues se encuentra 

sometida al pago cabal de la deuda principal, mas no a la distribución de ganancias entre 

los accionistas, porque tiene una posición privilegiada de cara al inversionista de equity.  De 

acuerdo con Yescombe36, la deuda subordinada es, usualmente, aportada por compañías 

especializadas, compañías de seguros, o por aquellos a quienes les fue denegada la 

participación como accionistas de la empresa. 

Esta es, por lo tanto, la segunda en la lista de pagos solo por debajo de la deuda principal.  

Según lo anterior, la posición de la deuda subordinada es menos riesgosa que la capital, 

pues el servicio de esta deuda se ve satisfecho antes que el reparto de dividendos. Además, 

el acreedor de la deuda subordinada no está sometido a que la Compañía Proyecto genere 

utilidades; a diferencia de los inversionistas de equity. 

En tercer término, la deuda principal se configura por parte de los inversionistas financieros, 

quienes otorgan una serie de créditos a favor de la SPV.  Las entidades financieras tienen 

un rol fundamental en el FP, pues se encargan de prestar los fondos necesarios para llevar 

a cabo el proyecto; fondos que constituyen la deuda senior.  Dicho préstamo, responde a 

estudios preliminares y de planeación del proyecto sobre las condiciones del contrato, tales 

como la tasa de interés y el plazo; en procura de encontrar el mejor método de financiación 

apegado a las particularidades del proyecto. 

Entre el prestamista y la SPV se celebra un contrato financiero que origina esta deuda. Los 

recursos de esta son los primeros en ser repagados, de acuerdo con un programa de pagos 

ajustado al proyecto que cubre el capital más los intereses pactados.  A pesar de que el 

propósito del FP es que los flujos del proyecto cubran las deudas y que los acreedores 

puedan perseguir, únicamente, los flujos generados, lo cierto es que este método de 

financiamiento implica una inversión a largo plazo, porque supone, para el proyecto, un 

capital inicial de alto costo y un flujo de ingreso regular que, también, se producirá a largo 

plazo. 

El flujo de caja, por lo tanto, se generará una vez que el proyecto se encuentre en operación. 

Entonces, el proyecto debe pasar, necesariamente, por la etapa de construcción, de 

ampliación o de rehabilitación, según sea, antes de comenzar a generar dinero.  De acuerdo 

                                                           
36 Yescombe,  E.R., Principles, 28. 
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con Delmon37, para la mayoría de los proyectos, cuando se comparan los bajos ingresos 

con el costo de capital inicial, conlleva a que el reembolso de la deuda sólo pueda ocurrir 

en el largo plazo.  

En relación con lo anterior, los prestamistas deben asegurarse de que el cash-flow del 

proyecto sea capaz de reembolsar dicho capital aportado más los intereses. Asimismo, los 

participantes del proyecto deben garantizar el pago de la deuda en caso de que el flujo de 

caja sea insuficiente, por incumplimiento o por otros acontecimientos que podrían 

interrumpir el flujo de pagos del proyecto.  

En razón de lo anterior, la modalidad del FP denominada “con recursos limitados” se emplea 

con más frecuencia que aquella denominada “sin recursos”, puesto que esta última no 

impone al sponsor ninguna obligación de garantizar el repago de la obligación principal de 

cara a los inversionistas. Cabe destacar que esta operación es muy riesgosa para aquellas 

entidades encargadas de prestar el dinero, pues limita la responsabilidad por parte del 

promotor y, por ende, toda la responsabilidad recae sobre la SPV. 

Resulta necesario retomar la naturaleza instrumental de la Compañía Proyecto, ya que 

como se mencionó, es una empresa creada con el objeto de desarrollar un proyecto 

determinado. En primera instancia, tiene un patrimonio predeterminado por los promotores 

y los accionistas que, usualmente, es pequeño; por último, es una compañía que carece de 

récord crediticio. 

Consecuentemente, queda claro que, desde el punto de vista de las entidades financieras, 

es riesgoso limitar la responsabilidad del sponsor con respecto al repago de la deuda. Por 

tanto, se opta por escoger la modalidad con “recursos limitados”, en la que se prevé una 

cuota de responsabilidad para los promotores del proyecto. 

En un FP, los prestamistas requieren que los promotores y los accionistas del proyecto 

ofrezcan una garantía para asegurar el repago de la obligación; generalmente, se logra 

mediante obligaciones contractuales.  

                                                           
37 De acuerdo con Delmon: “Low revenues when compared with capital cost for most projects means 
that debt repayment can only occur over the long term.” (Traducción Propia) En: Delmon, Jeffrey, 
Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risks, (World Bank: 
Editorial Kluwer Law International, 2009), 71.  
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De acuerdo con Finnerty, tales obligaciones se basan, esencialmente, en los siguientes tres 

elementos: 

“1) Que el proyecto se complete, aún si los costos exceden las proyecciones iniciales 

(o bien, si el proyecto no logra culminarse, que la deuda será pagada en su 

totalidad); 2) que cuando el proyecto se complete, generará suficiente flujo para 

cumplir y pagar la deuda generada; y 3) que si por alguna razón, incluyendo fuerza 

mayor, las operaciones del proyecto se interrumpen, suspenden o finalizan, el 

proyecto estará obligado a pagar en su totalidad la deuda contraída, según lo 

pactado.”38 

De acuerdo con lo anterior, resulta conveniente desarrollar el concepto de garantía.  Esta 

se trata de cualquier medio dirigido a asegurar un crédito, el goce de un derecho o el 

cumplimiento de una obligación, los cuales pueden nacer de la ley, o bien, de la voluntad 

de las partes.  La responsabilidad patrimonial del deudor no puede ser considerada como 

una garantía en sí misma, ya que forma parte del crédito; consecuentemente, las garantías 

cobran relevancia en las operaciones de crédito: 

“(...) la finalidad de cualquier garantía es aproximar la posibilidad de cobro a un 

grado tal de convertirlo en una certeza para el acreedor, disminuyendo los riesgos 

para éste en el objetivo (sic) de ver satisfecho el crédito que originó la relación, pues 

en caso de no pago queda la posibilidad de ejecutar la garantía. Entendido el crédito 

como el aspecto activo de la relación obligatoria, es decir, que el derecho de crédito 

es la facultad jurídica de un sujeto de exigir de otro una determinada prestación.”39 

El concepto de “aproximación al derecho de cobro” toma relevancia, pues el objeto de las 

garantías no es su ejecución, sino una medida que se da bajo el supuesto de 

incumplimiento; de acuerdo con la teoría de los contratos, es una forma “anómala” de su 

extinción. Son, por lo tanto, cualquier medida para asegurar la efectividad de un crédito y 

                                                           
38 “(1) the project will be completed even if costs exceed those originally projected (or, if the project 
is not completed, its debt will be repaid in full); (2) the project, when completed, will generate cash 
sufficient to meet all of its debt service obligations; and (3) if for any reason, including force majeure, 
the project's operations are interrupted, suspended, or terminated, the project will continue to service 
(and fully repay on schedule) its debt obligations.”  (Traducción Propia).  En: Finnerty, John D., Project 
Financing: asset-based, 53 
39 Ramírez Hernández, Gidegett, “Garantías Reales en Tema de Financiamiento de Concesiones 
sobre la Zona Marítimo Terrestre: Referencia al Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”. (Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica, 2007), 154. 
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para aumentar la seguridad del acreedor de que este será satisfecho. Como consecuencia, 

se crea una relación de subordinación entre el derecho de crédito y la garantía. Se afirma, 

entonces, que esta última es accesoria al derecho principal de crédito, en donde se 

establece que, una vez extinto el crédito, se extingue, también, la garantía que pretendía 

satisfacerlo. Ello no significa que esta sea autónoma por sí misma, en cuanto a su 

constitución y a su existencia. 

Indica Fernández Caballero que las garantías tienen carácter especial porque “producen la 

afección de un bien concreto al cumplimiento de una obligación determinada.”40 En este 

sentido, presentan doble finalidad: preventiva, mientras la obligación no sea exigible; y, 

ejecutiva, cuando se incumple la obligación de pago por parte del deudor. En conclusión, 

“toda medida que tienda a hacer más segura la posición del acreedor puede ser 

considerada como una garantía.”41  

Sección II: Las Asociaciones Público- Privadas 

La intervención de sujetos privados en proyectos de infraestructura pública mediante un 

esquema asociativo con el sector público es uno de los ejes temáticos de la presente 

investigación, pues es una de las modalidades con las cuales se podría emplear la figura 

del Project Finance. Por lo tanto, se procederá a definir el concepto de Asociación Público-

Privada, así como las características que la delimitan.  De igual manera, se procurará 

realizar un listado de los tipos de contrato que pueden suscribirse dentro de las 

Asociaciones Público-Privadas. Finalmente, se explicará, de forma breve, en qué consisten 

los riesgos usuales que puede enfrentar una APP al desarrollar un proyecto mediante la 

técnica de Project Finance, así como algunas soluciones para mitigarlos. 

i. Concepto y generalidades 

El concepto “Asociaciones Público-Privadas” (APP’s) proviene del término anglosajón 

Public-Private Partnership, “PPP’s” o “P3” por su acrónimo en inglés, que aglutina una serie 

de estructuras, en donde se implica la colaboración entre el sector público y el privado en 

la concepción y en el desarrollo de proyectos de servicios u obras de carácter público, para 

el reparto de riesgos y de responsabilidades entre sí.  Las APP’s carecen de una 

                                                           
40 Fernández Caballero, Zuley, Las Garantías del Crédito Tributario, (Barcelona, España: Editorial 
Bosch, 2014), 26. 
41Jorgá Capitán, Eva R., Retención Posesoria y Derecho de Retención, (Madrid, España: Editorial 
Dykinson, 2014), 19. 
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configuración determinada; es decir, pueden adoptar la forma más conveniente para 

erigirse, según variables como la naturaleza del proyecto, los objetivos del gobierno y la 

disponibilidad de financiamiento, entre otras. 

Uno de los objetivos principales de cualquier proyecto desarrollado a través de una APP es 

“proporcionar una mejora significativa respecto a los mecanismos                                                        

públicos tradicionales de provisión y prestación de infraestructuras y servicios”42, conocido 

como “value for money”.  Dicho concepto busca obtener el uso más eficiente de los recursos 

económicos, y a su vez, viene íntimamente aparejado con la asequibilidad del proyecto.   

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCED, en adelante), 

indica que: 

“Una alianza público-privada puede decirse que es asequible si el valor actual del 

flujo futuro de ingresos del gobierno, iguala o excede, el valor actual de la suma de 

los pagos futuros sobre los intereses más el valor actual de la inversión del gobierno 

sin tomar en cuenta los intereses (...).”43 

La inclusión de esta fórmula se origina, en parte, como pieza del modelo de la Nueva 

Gestión Pública, que resultó en una alternativa para las restricciones presupuestarias de 

las instituciones públicas y de los límites sobre el endeudamiento.  También, es un medio 

para la mejora de la calidad y el nivel de los servicios públicos prestados.  La introducción 

del sector privado en prerrogativas públicas resulta beneficioso porque la entrada de 

tecnología e innovación repercute, directamente, en la eficiencia de los proyectos, así como 

en la competitividad de un país, a través del impulso de los negocios. Información adicional 

sobre las demás ventajas de la utilización de estas figuras, se retomará a profundidad en la 

Sección IV del presente Capítulo. 

La constitución de APP´s es una opción atractiva desde el punto de vista del Estado, pues 

le permite diferir el gasto en infraestructura sin renunciar a sus beneficios, mediante la 

                                                           
42 Acerete Gil, José Basilio, “Financiación y gestión privada de…”, 25-26. 
43 Literalmente se establece: “A public- private partnership can be said to be affordable if the present 
value of the future revenue stream of the government equal or exceeds the present value of the sum 
of expected future interest payments and the present value of the government´s expected non-
interest expenditure (...)” (Traducción propia). “Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing 
and Value for Money” Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2008, 39.  
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atenuación de “las restricciones fiscales que limitan la inversión en infraestructura”44 y 

trasladar dicha inversión fuera del balance estatal.  

Por lo general, los proyectos que se constituyen por medio de APP’s poseen elementos 

comunes como la rentabilidad económica de un proyecto. La participación de privados en 

proyectos estatales compone, definitivamente, un interés por obtener beneficios 

económicos para cada una de las partes, sobre todo, si se asumen riesgos acerca de dicho 

proyecto.  Asimismo, el desarrollo de estos programa presentan un aspecto social que se 

ve satisfecho, simultáneamente, con la rentabilidad financiera, pues la constitución de una 

APP trae aparejado un espacio de interés común entre las partes. 

De conformidad con lo recién planteado, se puede afirmar que una típica APP está 

compuesta, principalmente, por dos actores: una esfera pública y una privada.  En lo 

atinente a Costa Rica, la parte pública puede ser entendida como cualquier órgano, entidad, 

empresa o institución de la Administración Pública del país, que permita la constitución de 

alianzas junto con el sector privado.  Por otra parte, la esfera privada puede estar 

compuesta por una o varias empresas que, por lo general, constituyen una Compañía 

Proyecto para emprender el contrato de P3. 

El modelo conceptual de colaboración es un proceso con múltiples fases. Todo proyecto en 

el cual se utilice la figura de la APP seguirá, al menos, las siguientes etapas: 

● Concepto inicial: el concepto inicial de una alianza puede comenzar, tanto desde la 

iniciativa privada como de la pública. Estas partes identifican una necesidad 

generalizada y proponen una solución mediante la constitución de una APP.  Al 

respecto, resulta de gran importancia conocer el marco legal existente sobre la 

constitución de APP’s y su factibilidad legal.  Una considerable parte de países 

latinoamericanos se han encargado de promover legislación en relación con este 

tema, por tanto, es común encontrar la habilitación legal de su conformación sobre 

toda la Administración Pública45.  

En Costa Rica, como se verá posteriormente, aún falta una norma marco que regule 

a esta figura jurídica; en consonancia con el principio de legalidad en estricto 

                                                           
44 Akitoby,Bernandin, Hemming, Richard y Schwartz, Gerd, “Inversión pública y asociaciones público-
privadas”, Fondo Monetario Internacional, 2007, 11. 
45 La anterior afirmación  proviene de aquella información publicada por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. Disponible en: http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159547&p=1044454 

http://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159547&p=1044454
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sentido, estas asociaciones estarían vedadas, a menos que haya norma que las 

admita. La Sección III del presente Capítulo explica el estado actual del desarrollo 

de APP’s en nuestro país. 

Una vez que exista certeza sobre la posibilidad de establecer APP’s, es necesario 

conocer las limitaciones y los requisitos presentes en su constitución: es usual hallar 

limitaciones en la composición accionaria de las alianzas o, bien, requisitos de 

experiencia y de nacionalidad, entre otros.  La parte privada debe tener un panorama 

claro al respecto para evitar expectativas falsas o negociaciones fallidas. 

● Negociación del acuerdo o contrato y formalización: la formación de una APP 

supone un acuerdo o contrato a largo plazo. En esta fase se discute aspectos como 

el financiamiento, la distribución de beneficios y riesgos, la estructura organizativa 

de la alianza y las actividades específicas del acuerdo.  Una vez formado el contrato, 

es necesario, generalmente, que un órgano fiscalizador lo apruebe. 

● Funcionamiento: en esta fase, se lleva a cabo las actividades propuestas en la 

alianza. 

● Seguimiento y evaluación: la evaluación de las alianzas puede tener diferentes 

propósitos, tales como:  

“a) justificar el uso de fondos, b) conocer si se han generado o se están 

generando los resultados esperados y cuán eficientemente es su 

consecución; o c) identificar las fortalezas y las debilidades de la alianza en 

áreas relacionadas con la administración, la gestión, el liderazgo y el efecto 

sinérgico producido, a fin de que la misma sea más exitosa.”46 

● Terminación o continuación: una vez que se logran los objetivos propuestos 

inicialmente, la alianza debe darse por terminada. Empero, también puede 

plantearse su continuación por razones de oportunidad y conveniencia, como en 

aquellos casos en los que el interés original se ha ampliado.  Por lo general, la 

decisión de continuar con la APP queda a discreción de la Administración Pública, 

en vez del sector privado. 

                                                           
46 "Formando alianzas público-privadas: para la innovación agrícola. Seguridad Alimentaria en la 
Práctica: serie de guías técnicas." Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias, 2007, 7. 
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Entre las características que, generalmente presentan las P3, es posible destacar: 

a. La Administración Pública y el sector empresarial establecen acuerdos en los que ambos 

desempeñan funciones complementarias.  Los fines a lograr se refieren, tanto a aspectos 

económicos como sociales; así, ambos sectores obtienen beneficios. La clave para 

conceptualizar las APP’s es, precisamente, que se trata de una asociación en la que ambas 

partes tienen intereses distintos, pero un compromiso unificado.   

Las APP’s representan la cooperación entre los sectores público y privado sobre la base de 

las fortalezas de cada parte, con el fin de establecer una relación de complementariedad 

entre ellos, ya que las partes se necesitan entre sí para la consecución de los fines sobre 

los cuales se creó la alianza. 

Los actores públicos y privados tienen diferentes intereses; sin embargo, es necesario que 

posean objetivos afines.  El sector privado, por lo general, responde a intereses como la 

maximización de las ganancias, la rentabilidad económica, el aumento de la productividad, 

la competitividad, un mejor posicionamiento en el mercado y el aumento de su participación 

en el mercado, entre muchos otros. 

El sector público, por su parte, dirige sus esfuerzos hacia metas como el crecimiento 

económico, la equidad social y la satisfacción del fin público, buscando, con ello, responder 

a los intereses de la sociedad en su conjunto.  A todas luces, los propósitos que persigue 

cada uno de los sujetos son dispares, pero los une un proyecto o una propuesta en común. 

Ambos sectores se benefician de dicha asociación. Además, la realización de los objetivos 

de una parte implica la realización de las metas de la otra, de lo cual se deriva su carácter 

complementario.  

A nivel económico, la parte privada obtendrá las ganancias correspondientes a la actividad 

que desplegó en el proyecto. Por lo general, dicha remuneración es realizada por los 

usuarios una vez que el proyecto se encuentre en la etapa de funcionamiento; también, 

existe la posibilidad de que lo haga la propia Administración.  Mientras que, a nivel social, 

el desarrollo de un proyecto de infraestructura tiene un impacto positivo para un país:  

generación de empleo, movilidad económica y aumento en la competitividad, son algunos 

ejemplos que se pueden mencionar. 

b. La base de la relación son acuerdos con vigencia a largo plazo. Aquí, las coaliciones 

generadas entre el sector privado y el público deben ser previamente negociadas entre las 
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partes.  Es común observar que este tipo de asociaciones se establezcan para un proyecto 

determinado o, bien, para el desarrollo de una iniciativa en un sector específico; es decir, 

cuando ya se tiene el bosquejo sobre el desarrollo de un proyecto, al menos de manera 

preliminar. Rara vez se propondrá la constitución de una alianza que carezca de un fin 

específico, pues dicha constitución implica, para todos los participantes, la inversión de 

tiempo y de recursos económicos. 

En la mayor parte de las ocasiones en las que se pretende constituir una APP, se conoce, 

de antemano, el fin que desarrollará la alianza. Por tanto, es posible concluir que se trata 

de una contratación a largo plazo; por lo general, durante toda la vida del proyecto, pues 

con tal fin fue creado el pacto.  La estabilidad y la continuidad de los acuerdos, es una de 

las características que diferencia a las P3 de cualquier otra actividad contractual generada 

por el Estado en conjunto de un privado.  

c. La asunción de riesgos, por parte del sector privado, en los contratos de alianza es un 

elemento identificador de las APP’s. Una de las características principales de ellas es la 

división de responsabilidades entre los participantes del contrato, así como la asignación 

de los riesgos propios de la asociación.  El éxito de una alianza depende, íntimamente, de 

la correcta asignación de los riesgos a las partes que puedan tomarlos, siempre bajo el 

principio de que el riesgo debe ser transferido a la parte con mayores posibilidades de 

asimilarlo.47 

Debe quedar claro que no todo acuerdo entre una Administración Pública y una parte 

privada puede calificarse como APP, sino “sólo aquellos contratos o relaciones que 

involucran una transferencia auténtica de riesgos al sector privado. Por todo ello, la 

distribución de riesgos se configura en un aspecto fundamental en el desarrollo de cualquier 

partenariado.” 48 

Con respecto a la gestión de riesgos, proveniente de los proyectos, se comprende la 

identificación, el análisis, la cuantificación, el reparto y el establecimiento de fórmulas de 

mitigación de problemas asociados a un proyecto concreto.  Existen eventualidades 

genéricas comunes a cualquier tipo de proyecto público-privado, pero, también, riesgos 

                                                           
47 Así establecido por Yong, H.K., Public-private Partnerships Policy and Practice: A Reference 
Guide, (Londres: Commonwealth Secretariat, 2010), 16. “The essential principle for the risk allocation 
in a PPP is to accord the the party who can best manage it”. 
48 Acerete Gil, José Basilio, “Financiación y gestión privada de…”, 26. 
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específicos que se definirán por la naturaleza y por las características propias de cada 

proyecto. 

La distribución de los riesgos dependerá de la capacidad de ambos participantes para 

enfrentar cada uno de los riesgos predecibles, en consideración a la magnitud y a la 

factibilidad de materialización de estos.  Evidentemente, la asunción de tales riesgos, por 

parte de cada uno de los involucrados llevará aparejada una remuneración proporcional al 

peligro asumido.  

Por último, con el objetivo de entender a cabalidad las APP’s, es necesario realizar una 

diferenciación entre esta y otra figura jurídica que comparte características similares, pero 

que es definida de otra manera.  Seguidamente, se explicará, de forma breve, la figura de 

la privatización y sus diferencias frente a las APP’s. 

Privatización: 

La privatización se define como el proceso económico de transferir la propiedad de un bien 

o de un servicio, públicos, a uno privado49.  Comprende la posibilidad de que los particulares 

intervengan en la prestación de una función o de un servicio público sin abandonar su 

naturaleza.  Esta figura jurídica se caracteriza por el traspaso de la propiedad.  A pesar de 

que en la privatización no hay una afectación sobre el carácter de los bienes, lo cierto es 

que, a través de ella, un tercero se convertirá en el propietario de tal actividad, sujeto, en 

algunas legislaciones, a un control del Estado50; y, en otras, a ningún tipo de control. 

En contraste, las asociaciones público-privadas no son una forma de privatización.  Según 

lo explicado supra, las APP’s son esquemas asociativos entre el sector público y el sector 

privado, en el que ambas partes unen fuerzas para el desarrollo y la eventual operación de 

un proyecto.  Ante esta disyuntiva, es menester destacar la característica que diferencia la 

cooperación, de la propiedad.   

Por un lado, bajo el esquema de las APP’s, cada una de las partes involucradas persigue 

un fin distinto.  Mientras que el sector privado pretende obtener un beneficio económico 

                                                           
49 De conformidad con lo indicado por Case, K. y Fair, R., Principios de Microeconomía, (México: 
Prentice-Hall, 1997),395. 
50 Así lo apunta Vargas Fuentes, Mauricio, “Privatización de los servicios públicos: el caso de los 
servicios de salud en Costa Rica” Revista de Salud Pública en México, 1993, accesado el 15 de 
noviembre de 2017. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/html/106/10635208/ 

http://www.redalyc.org/html/106/10635208/
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sobre el desarrollo del proyecto, el sector público aspira a satisfacer un fin público. Una 

alianza implica que los sujetos intervinientes posean la capacidad de armonizar las 

diferencias en sus objetivos de una manera en donde la realización de las metas de una de 

las partes implique, necesariamente, la realización de los fines de la otra. 

A diferencia de lo detallado anteriormente, la privatización no compone un esquema de 

alianza, en virtud de tres razones principales: la estructura contractual, la propiedad de los 

bienes o servicios y, finalmente, en razón de los riesgos transferidos. A continuación, se 

dará una breve explicación sobre los tres aspectos mencionados:    

Con respecto a la estructura contractual que formaliza la intervención de ambos sectores, 

en la privatización, una vez que los bienes o servicios son traspasados, el rol de la 

Administración Pública desaparece o permanece como un control relativo e indirecto51, 

según la legislación local.  En contraste, las APP’s tienen un carácter dinámico que permite, 

a las partes, determinar el nivel de participación en las asociaciones.  Por lo general, los 

bienes o servicios envueltos en las APP’s nunca salen de la propiedad del Estado. 

En relación con la propiedad, una distinción fundamental entre la privatización y las APP’s 

es la propiedad del activo (nuevo o existente) o de los servicios que son objeto de la 

transacción.  En el caso de la privatización, la propiedad y la responsabilidad están 

totalmente transferidas o vendidas al sector privado.  En las APP’s, la Administración 

Pública conserva la propiedad, el manejo y el control de los bienes y servicios en cuestión; 

además, efectúa un análisis sobre el nivel de participación de los distintos actores. 

Finalmente, en cuanto al tema de riesgo, cuando se privatiza un activo o un servicio, el 

propietario privado asume toda amenaza asociada a tal operación.  En el caso de las APP’s, 

varios riesgos, inherentes al desarrollo de un proyecto, se comparten y se transfieren al 

sector privado.  Dicho riesgo, “se asigna bajo el principio de que los riesgos se confieren a 

la parte que esté en mejores condiciones de controlar o prevenir dicho riesgo, o a aquel que 

se encuentra en mejor posición para recuperar los costos asociados a tal riesgo.”52 

                                                           
51 Ídem. “(…) se le considera como el mejor mecanismo para la privatización de empresas públicas, 
ya que permite el control estatal sobre la eficiencia y la calidad de la administración y entrega de 
servicios públicos…” 
52 “Risk is typically shared based on the principle that risk should be assigned to the partner that is 
better equipped to manage or prevent that risk from occurring or that is in a better position to recover 
the costs associated with the risk”. (Traducción propia). En: “PRIVATIZATION VS. PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIPS: A COMPARATIVE ANALYSIS”. Asesores de la Comisión de Deuda e Inversión 
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ii. Tipos de contratos que puede suscribir una APP para el desarrollo y para la 

ejecución del proyecto. 

● Empresa Conjunta (Joint Venture) 

 

La posibilidad de constituir una empresa conjunta está siendo utilizada, cada vez más, para 

explotar el potencial comercial de las distintas áreas del sector público.  Se establece bajo 

el supuesto de que ambos sectores (público y privado) deseen compartir riesgos y 

beneficios asociados a un proyecto, mediante el intercambio de habilidades y de 

experiencia entre sí.   

El concepto de Joint Venture (JV) no obedece a una forma única de organización, sino que 

es un concepto amplio.  De acuerdo con Arrubla, este tipo de contrato:  

 “(…) alude a la especial forma de contratación en virtud de la cual dos o más 

personas o grupos de personas unen sus esfuerzos en torno a un proyecto 

determinado, de manera tal que asumen los riesgos que involucra el mismo y 

comparten los beneficios que se obtengan.”53   

Otra definición atinada la propone Ghersi, en la cual se indica que el contrato de Joint 

Venture es aquel por el cual: 

“…el conjunto de sujetos de derecho –nacionales o internacionales- realizan aportes 

de las más diversas especies, que no implicarán la pérdida de la identidad e 

individualidad como persona jurídica o empresa, para la realización de un 

negocio en común, pudiendo ser éste desde la creación de bienes hasta la 

prestación de servicios, que se desarrollará durante un lapso de tiempo limitado, 

con la finalidad de obtención de beneficios económicos (financieros, monetarios o 

simplemente de apreciación patrimonial)...”54 (la negrita es propia) 

                                                           
de California Agosto, 2007, 18. Accesado en junio, 2017.  Recuperado de: 
http://www.treasurer.ca.gov/cdiac/publications/privatization.pdf 
53 Arrubla Paucar, Jaime A.., Contratos Mercantiles. Tomo II, (Medellín, Colombia; Biblioteca Jurídica 
Dike, 1992), 251. 
54 Ghersi, Carlos Alberto, Contratos Civiles y Comerciales. Tomo II, (Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Astrea, 1998), 63-64. 

http://www.treasurer.ca.gov/cdiac/publications/privatization.pdf
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De acuerdo con lo anterior, los socios del JV (adventures) mantienen su individualidad como 

empresa, pues la suscripción de un contrato de este tipo no supone una fusión entre las 

partes. 

A partir de lo anterior, varias clasificaciones doctrinarias distinguen dos tipos esenciales de 

JV: el Joint Venture Contractual (Non-Equity Joint Venture) y el Joint Venture Corporativo 

(Equity Joint Venture).  Evidentemente, la elección de cualquiera de los tipos de JV estará 

íntimamente ligada al proyecto que se desarrollará, así como a las necesidades de los 

adventures. El primero, se fundamenta en la suscripción de “un contrato privado ‘base’ y 

una serie de contratos ‘satélites’, sin la necesidad de crear una compañía con personalidad 

jurídica propia”55, pues en esta figura bastará el acuerdo contractual entre las empresas, 

sin que haya una estructura que permita el control común sobre la propiedad o elementos 

utilizados para el fin compartido por los participantes. 

En el segundo modelo, este tipo de contrato implica la creación de una figura societaria con 

personalidad jurídica distinta a la de los adventures; mediante la cual, los socios llevan a 

cabo el convenio de Joint Venture.  Por lo general, se constituye a través de una sociedad 

anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada; así, las partes utilizan los 

mecanismos presentados por dichos modelos societarios para la ejecución del acuerdo de 

Joint Venture, lo cual crea, por tanto, una compañía autónoma y diferente de aquellas 

personas que la crearon; de tal forma que los aportes efectuados por los socios pasan a 

formar parte del patrimonio social.  

Es posible nombrar varias razones que apoyan el uso de un Joint Venture Corporativo como 

mecanismo para desarrollar una APP56.  En primer término, la utilización de la figura de JV, 

como forma de asociación entre el sector público y el privado, potencia la contribución por 

parte del socio público en la dirección del proyecto y, consecuentemente, en los resultados 

obtenidos, ya que ostenta un porcentaje de la participación accionaria de la empresa 

constituida; por lo tanto, ejecuta cierto control sobre ella.  Precisamente, esta característica 

                                                           
55 Ginebra, Xavier, “Aspectos Jurídicos de las alianzas estratégicas o joint ventures”, Revista de 
Derecho Privado, Número 23, Sección de Doctrina. Universidad Autónoma de México, 1997: 65. 
Accesado en Julio 20717. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/23/dtr/dtr3.pdf 
56 “Guidance on the adoption of a Joint Venture Company approach for a Public Private Partnership 
in Ireland”. Department of the Environment, Community and Local Government. Enero, 2004, 5-7. 
Accesado en Agosto de 2017. Disponible en:  
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/PPP/FileDownLoad,1751,en.pdf 
 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/23/dtr/dtr3.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/PPP/FileDownLoad,1751,en.pdf
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revela que la constitución de un JV es, también, una forma de mitigar riesgos operacionales 

y de experiencia. 

En segundo lugar, dependiendo del proyecto que se trate, la esfera pública, al ser accionista 

de la empresa, obtendrá ingresos correspondientes a la actividad que despliegue la 

compañía, según los objetivos del partnership o alianza, y de la proporción del aporte.  De 

igual forma, los riesgos y los costos implícitos de constitución y de manejo de la compañía 

de Joint Venture, se distribuirán de manera proporcional entre las partes involucradas, lo 

cual contribuye a un mayor compromiso del sector público. 

Deberá recordarse que el JV, a pesar de ser un contrato típicamente mercantil, por 

incorporar a una Administración Pública, su constitución y su giro comercial pueden verse 

bajo un constante escrutinio, a través de la fiscalización gubernamental. 

En cuanto a su regulación normativa en el país, a pesar de que el contrato de Joint Venture 

es empleado con frecuencia, no existe una norma que tipifique su naturaleza jurídica57, sus 

derechos y sus obligaciones; por esto, es considerado un contrato atípico en la legislación 

costarricense, aunque ya se han ido observando algunos derechos y obligaciones que 

conllevan el ejercicio de este contrato.  

Las APP’s se pueden clasificar por la naturaleza del servicio a prestar y por el tipo de 

contrato que suscriban, así como los deberes y los derechos encomendados en él.  La 

variedad de alianzas puede ser tan amplia como el número de variantes susceptibles de 

combinar en tareas como el reparto de riesgos, la naturaleza del activo a desarrollar y el 

mecanismo de repago.  Las posibles estructuras se ven influenciadas por la naturaleza de 

los proyectos, de los personajes involucrados y de la economía del país.  

Ahora bien, en cuanto a las obligaciones contractuales de las partes que conforman las P3, 

existe una variedad de contratos que pueden suscribir los involucrados. La siguiente lista 

no pretende ser un listado definitivo de tipos contractuales que suscriben; su objetivo es 

nombrar algunas de las estructuras más usuales, según apunta Yescombe. 

                                                           
57 Se trata de un contrato atípico, según establece Espinoza Blanco, Ana Lucía. “Contratos 
Mercantiles. El Contrato de Joint Venture”. (Costa Rica: Universidad de Costa Rica). Accesado en 
agosto de 2017. Recuperado de: http://www.derechocomercial-
cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Esquema_de_clase_sobre_el_Contrato_Joint_Venture_-
_2010-10-11.283174518.pdf 

http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Esquema_de_clase_sobre_el_Contrato_Joint_Venture_-_2010-10-11.283174518.pdf
http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Esquema_de_clase_sobre_el_Contrato_Joint_Venture_-_2010-10-11.283174518.pdf
http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Esquema_de_clase_sobre_el_Contrato_Joint_Venture_-_2010-10-11.283174518.pdf
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Asimismo, debe tomarse en cuenta que los tipos de contrato, necesariamente, se 

relacionan con el desarrollo de la estructura mediante el esquema de Project Finance.  Por 

esta razón, se dejará de lado aquellos tipos de contratos desarrollados exclusivamente para 

los esquemas tradicionales de contratación administrativa o, bien, de privatización; aunque 

estas figuras no son excluyentes entre sí. 

a. Build-Operate-Transfer (BOT)58: Construir-Operar-Transferir. 

La estructura que presenta el contrato de BOT consiste en que el privado construya un 

proyecto determinado e, inmediatamente, pase a operarlo y a administrarlo.  

Posteriormente, una vez cumplida la condición resolutoria del convenio, el privado 

procederá a transferirle el bien afecto al contrato al Estado.  El privado, producto de la 

gestión del acuerdo, logrará recuperar la inversión realizada, así como obtener la 

rentabilidad correspondiente.   

De acuerdo con Maino de Chiriboga, una vez que finalizado “plazo, o por cualquier otro 

indicador predefinido, el privado da por concluido su contrato con el Estado, entregando a 

éste (sic) en propiedad y a título gratuito generalmente (podría establecerse el pago de un 

saldo remanente) (...).”59 De este contrato se debe resaltar que la propiedad de los activos 

pertenecen a la APP y, solo hasta que se cumpla la condición necesaria para finalizarlo, se 

procederá a transferir la propiedad. 

Otra característica que presenta este tipo de contrato es que: 

“Asigna los riesgos del proyecto entre la entidad pública, la SPE y los usuarios. Esto 

no significa que un riesgo específico debe ser asumido solamente por una de las 

partes, también puede ser compartido. El Project Finance requiere de una cuidadosa 

ingeniería financiera para una adecuada asignación de los riesgos, de modo que 

estos puedan ser eficientemente administrados por las partes.”60   

                                                           
58 Algunos autores como Yescombe señalan que el contrato de BOT y BOOT (Build, Own, Operate, 
Transfer) presentan las mismas características, y, por lo tanto, son sinónimos entre sí. 
59 Maino de Chiriboga, Vianna, Asociaciones Público- Privadas. Volumen 7 de la Biblioteca de 
Autores de la Facultad de Jurisprudencia, (Guayaquil, Ecuador: Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, 2010), 36. 
60 Albújar Cruz, Alex, El Project Finance: una técnica para viabilizar proyectos de infraestructura, 
(Perú: Universidad Escuela de Administración de Negocios,2010): 21. Accesado en agosto 2017. 
Disponible en: http://www.esan.edu.pe/publicaciones/DefAlbujarImprentaDocTrab27.pdf 
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En este tipo de contrato, existen muchas variables acerca de las potestades del privado 

sobre el proyecto por desarrollar.  Por ejemplo, el contrato DBOT, Design, Build, Operate, 

Transfer (Diseñar-Construir- Opera -Transferir) establece el diseño del proyecto como parte 

de los deberes de la APP. 

b. Build, Transfer, Operate (BTO): Construir- Transferir- Operar. 

Este modelo de contrato varía del BOT en que, una vez construida la obra, nunca se 

perfecciona la propiedad del activo a favor del privado, sino que, inmediatamente 

culminada, se traspasa al Estado.  De acuerdo con Yescombe61,  la obra pertenece al 

privado durante su construcción, pero una vez culminada y lista para operar, es transferida 

al sector público. No obstante, el desarrollador tiene la facultad de operar y de gestionar la 

obra, así como de obtener de ella la inversión realizada más las ganancias esperadas como 

resultado del desarrollo del proyecto.  

Tal y como fue mencionado, los contratos de APP’s aceptan variaciones según las 

necesidades del Estado.  Por ello, un contrato BTO podría configurarse en un DBTO 

(Design, Build, Transfer, Operate) cuando se le asigne el diseño de la obra al particular.  A 

causa de lo anterior, se afirma que las posibles variables de los diferentes tipos de APP’s 

son infinitas y dependerán de las tareas por asignar y de los riesgos que tomarán las partes. 

c. Design, Build, Finance, Operate (DBFO): Diseñar- Construir- Financiar - Operar. 

Este tipo de contrato establece que el privado tiene la responsabilidad de diseñar, construir, 

financiar y operar el proyecto por desarrollar. De esta manera, el particular corre con la 

responsabilidad de edificar y conseguir los recursos necesarios.  Una característica que 

distingue este modelo es que la nomenclatura de dicha operación fija que la obra nunca 

saldrá de la propiedad del Estado.  Comúnmente, se utiliza para nuevas infraestructuras; 

es decir, para obras que aún no existen, pues hay contratos específicos que benefician a 

obras ya existentes, según la naturaleza del proyecto. 

Este contrato, difiere de la modalidad del BTO mencionada en el acápite anterior en dos 

sentidos: primeramente, el privado deberá hacerse cargo del diseño de la obra, cuya 

aprobación y fiscalización está a cargo del sector público; y además, el BTO posee una 

                                                           
61 Yescombe, E.R., Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance, (Londres: 
Butterworth- Heinemann, 2011),12. 
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ficción jurídica en la que el particular es propietario de los bienes que construye, en tanto la 

obra no se encuentre en etapa de funcionamiento, en la que, posteriormente, se traspasa 

la propiedad; mientras que en el DBFO, la propiedad de las instalaciones no se consolida 

en el privado, sino que permanece en el Estado.   

 “El modelo DBFO consolida en una sola persona la responsabilidad de las diversas 

etapas necesarias para edificar y explotar una obra y los servicios que de ella 

derivan, acelerando de esta manera la finalización del proyecto, y además 

añadiendo el ingrediente de la operación bajo el mismo constructor, lo cual garantiza 

la continuidad de la participación del sector privado en el proyecto.  Ligar la 

responsabilidad del diseño a la construcción permite mayor flexibilidad al privado, 

que utilizando su experiencia podría optimizar el diseño de manera tal de minimizar 

futuros costos operativos y de mantenimiento.”62   

Este contrato, al igual que los anteriores, admite variaciones en consideración con las 

tareas que se le encomienden al particular; entre ellas el mantenimiento de la obra; 

conocido como contrato DBFOM. 

d. Rehabilitate, Operate, Transfer (ROT): Rehabilitar- Operar- Transferir. 

Se emplea para obra existente, pues tiene como objeto la remodelación de la 

infraestructura.  Además, el particular estará encargado de operar y de gestionar la obra; 

así, al término de un plazo, o una vez cumplida la condición bajo la cual se pactó la alianza 

contractual, se transfiere su propiedad al Estado.  Esta figura puede parecer, teóricamente, 

muy similar al contrato de BOT; no obstante, el propósito de cada uno de ellos es el 

elemento diferenciador, de lo que se colige que existen contratos beneficiosos para las 

instalaciones preexistentes. 

  

                                                           
62 Maino de Chiriboga, Vianna, Asociaciones Público- Privadas, 38. 
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Tipo de 

Contrato 

Gestión 

Pública 

propia 

DBFO BTO BOT Privatización 

Construcción 

Sector 

Público  

Sector 

Privado 

Sector 

Privado Sector Privado 

Sector 

Privado 

Operación 

Sector 

Público  

Sector 

Privado 

Sector 

Privado Sector Privado 

Sector 

Privado 

Propiedad Sector 

Público 

Sector 

Público 

Sector 

Privado 

durante la 

construcción, 

después 

Sector Público 

Sector Privado 

durante 

Contrato, 

después  

Sector Público 

Sector 

Privado 

¿Quién paga? Sector 

Público 

Sector 

Público o   

usuarios 

Sector Público 

o usuarios 

Sector Público 

o usuarios 

Sector 

Privado,  

Sector 

Público o 

usuarios 

¿Quién es 

pagado? 

N/A Sector 

Privado 

Sector 

Privado Sector Privado 

Sector 

Privado 

Tabla 1. Tipos de contratos. Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, todos los contratos anteriores, y cualquiera que pueda derivar de sus 

combinaciones, se diferencian por el tiempo en que la propiedad de los activos construidos 

permanece en propiedad de la SPV. Es así que se demuestra que los tipos de contratos 

suscritos en la APP, para la ejecución del proyecto, son un instrumento poderoso que 

asigna los riesgos entre los involucrados, con el objetivo de viabilizar el proyecto. 

En atención a las particularidades que presentan las legislaciones y normas locales de cada 

país, los alcances de las responsabilidades de cada parte involucrada se ven sometidas al 

ordenamiento jurídico nacional; sobre todo, tratándose de obras para el servicio público.  

Por lo tanto, cabe la posibilidad de que algún tipo de contrato de APP, previamente 

mencionado, no sea legalmente viable.   

iii. La factibilidad y el manejo de riesgos en el Project Finance y el desarrollo de APP´s 

Los proyectos de infraestructura, para los cuales está destinado el Project Finance, 

contienen altos niveles de riesgo y, gran parte del éxito de este negocio depende de una 

asignación correcta las amenazas entre los involucrados. Para ello, es necesario identificar, 

analizar y cuantificar los peligros que puedan tener alguna trascendencia en el desarrollo 

del proyecto, así como establecer, en el contrato, la mejor manera de mitigarlo y de 

distribuirlo entre los participantes.  

De conformidad con lo anterior, el concepto de riesgo se define de la siguiente manera: 

 “El riesgo se define como cualquier consecuencia incierta pero cuantificable de una 

actividad, ya sea en términos de costos o beneficios. El riesgo es, según esta 

definición, algo que se puede cuantificar -un cálculo numérico de un beneficio 

incierto o coste incierto en cuanto a su magnitud, el tiempo y la probabilidad u 

ocurrencia.”63 

Para los involucrados resulta beneficioso compartir los riesgos, bajo la premisa de que su 

reparto se realizará hacia la parte que mejor pueda asumirlo y no a quien que tenga un 

mayor potencial de negociación. La distribución del riesgo consiste en traspasarlo de 

manera eficiente, previendo, así, la mayor cantidad de variaciones posibles, de acuerdo con 

                                                           
63 Riess A., y Valila, T., “Editors´Introduction”, en European Investment Bank (EIB) Innovative 
Financing of Infrastructure – the Role of Public-Private Partnerships: Infrastructure, Economic 
Growth, and the Economics of PPPs, 2005, CItado por “Risk sharing in public-private partnerships”, 
OCED/ITF, 2008 en Transport Infrastructure Investment: Options for Efficiency, OECD Publishing, 
125. 
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la experiencia, como con cualquier dato histórico relevante. Cualquier desequilibrio del 

proyecto puede atentar contra la viabilidad de las inversiones, precisamente, por la 

naturaleza de cualquier FP, en razón de la confianza en los flujos futuros. 

Una de las partes más interesada en encontrarse protegida del riesgo es el prestamista, 

quien debe asegurarse de la capacidad del proyecto para cubrir sus obligaciones 

financieras. No obstante, al ser una parte involucrada, debe asumir una parte del riesgo, 

viéndose compensada, al mismo tiempo, por una atractiva tasa de interés. 

Es necesario aclarar que los riesgos de un proyecto dependerán de sí mismo, por lo que, 

indiscutiblemente, aquellos que presenten un proyecto serán casuísticos.  Entre los peligros 

más destacados, es posible mencionar los de conclusión, los de ingresos, el político y el 

macroeconómico64; los cuales serán explicados a continuación. Asimismo, se advierte la 

existencia de más riesgos a los que puede enfrentarse una obra o un servicio, que 

dependerá de las características propias del programa a ejecutar. 

● Riesgo de Conclusión. 

 

El riesgo de conclusión o de construcción se presenta en la fase de construcción; consiste 

en la posibilidad de que el proyecto no se finalice.  Este riesgo trae aparejado dos aristas: 

un aspecto monetario y uno técnico.   

- Aspecto Monetario: 

El primer aspecto puede consistir: i) en una posible tasa de inflación mayor a la prevista, a  

la escasez de abastecimiento de insumos necesarios, a atrasos inesperados, o, 

simplemente, a una subestimación de los costos de construcción, que pueden causar un 

aumento en los gastos de capital requeridos para operar el proyecto; lo cual provoca que 

este deje de ser lucrativo; o, ii) que un precio menor al previsto en la producción del proyecto 

o un costo mayor al esperado para los insumos críticos, pueda reducir la tasa de retorno, a 

tal punto que los promotores o accionistas dejen de encontrar la lucratividad del proyecto65. 

                                                           
64 De los Heros Echecopar, Juan Carlos y Marín Villarán, Luis Ernesto. “Una revisión al Project 
Finance”, 161.  
65 Finnerty establece: “(1) that a higher-than-anticipated rate of inflation, shortages of critical supplies, 
unexpected delays that slow down construction schedules, or merely an underestimation of 
construction costs might cause such an increase in the capital expenditures required to get the project 
operational that the project would no longer be profitable; or (2) that a lower-than- expected price for 
the project's output or a higher-than-expected cost for a critical input might reduce the expected rate 
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Es decir, este riesgo representa que las obras no puedan ser concluidas con el presupuesto 

inicialmente predeterminado. 

- Aspecto Técnico: 

El aspecto técnico contempla el riesgo de que el proyecto no se finalice debido a que, “a 

pesar de las aseguraciones dadas por los expertos a los prestamistas antes del 

financiamiento, el proyecto puede resultar técnicamente inejecutable y/o ambientalmente 

objetable.”66 Para remediar esta circunstancia, el proyecto podría incurrir en grandes 

gastos, lo cual aumentaría el riesgo económico. Asimismo, debe considerarse que la 

viabilidad técnica del proyecto debe ser evaluada previamente a su inicio para determinar 

si el diseño es apropiado o, bien, si las condiciones geográficas permiten su construcción. 

Téngase en cuenta que el propósito de todo FP es que los flujos de caja se hagan efectivos 

una vez finalice la construcción de la obra y constatar que la deuda ha sido contraída bajo 

dicha premisa. Entonces, cualquier atraso o eventual posibilidad de que nunca se concluya 

y se abandone, ocasionaría un retraso en el repago de la deuda a los financistas, con la 

consecuente pérdida de capital de las empresas promotoras.  

De acuerdo con Albújar, existen varias fuentes principales del riesgo de construcción: el 

incremento en los volúmenes de actividades, que aparecen al momento de ejecutar las 

obras; el incremento de los precios en los materiales; la posibilidad de encarar conflictos 

sociales que retrasen la ejecución de las obras; y, la inadecuada planificación financiera de 

la construcción67. De igual forma, las condiciones climatológicas y geológicas de los 

terrenos podrían contribuir negativamente a este riesgo. 

En cuanto a la distribución y a la mejor manera de mitigar riesgos, se presentan varias 

opciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto, las de los involucrados y las de la 

industria. En los proyectos en donde se desarrolla infraestructura que suele ser poco 

compleja o con múltiples variables de incertidumbre, los promotores podrían tener mayor 

experiencia y estarían en la mejor posición para asumir el riesgo de construcción. Por lo 

general, los riesgos de construcción se le asignan a la SPV, quien estaría encargada de 

administrar este riesgo. Puede mitigarlo mediante la suscripción de un contrato de llave en 

                                                           
of return to such an extent that the sponsors no longer find the project profitable. (traducción propia). 
Finnerty, John D., Project Financing: asset-based, 41. 
66 Santos Castro, Ana Marcela, “La garantía de acuerdos directos…”, 66. 
67 Albújar, Alex, El Project Finance, 28. 
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mano y, así, trasladarlo al subcontratista, quien ejecutará el contrato por un precio fijo, en 

un plazo determinado. 

Por el contrario, cuando el proyecto presenta alta complejidad y no permite que las partes 

se anticipen plenamente a la identificación de riesgos, la mejor forma de gestionarlo es 

mediante la asignación del riesgo a la empresa contratista hasta un costo determinado y, 

cualquier sobrecosto es asumido por la SPV. La contratista, generalmente, asume los 

riesgos de calidad de obra, de seguridad, de disponibilidad de materiales, de cantidad de 

trabajo, de disputas laborales y de inflación. La SPV, por otro lado, asumiría los defectos 

del diseño, los cambios en las condiciones del lugar de la obra, los accesos, los permisos, 

los retrasos en el pago y los cambios en los trabajos asumidos por el propietario del 

proyecto68. 

Desde el punto de vista de los financistas, se desea asegurar costos y plazos fijos, por lo 

que es usual la solicitud de garantías de cumplimiento a los promotores, quienes, a su vez, 

podrían solicitarle a la empresa contratista, encargada de la construcción, una garantía de 

la misma naturaleza. 

● Riesgo económico. 

 

Una vez que la construcción del proyecto ha sido finalizada y se encuentra en operación, 

existe la posibilidad de que la demanda del bien o del servicio para el cual fue desarrollada, 

no genere los ingresos suficientes para cubrir con los gastos operativos, para cubrir el 

servicio de la deuda principal y, al mismo tiempo, para proporcionar una tasa razonable de 

retorno a los inversores de capital:  “Este riesgo puede acontecer por una baja de precios, 

o por un incremento sobre los costos de producción debido a la volatilidad del mercado o a 

controles de fijación de precios.”69 El riesgo de ingreso está condicionado, por lo tanto, a 

que, en realidad, la demanda esperada sea menor y que el precio esperado sea mayor que 

el real.  

De acuerdo con lo anterior, la identificación del riesgo se realizará a partir de un estudio de 

proyección de ingresos y del horizonte de operación de la industria. Debido a que los 

contratos que genera el FP son a largo plazo, pronosticar variables de mercado y 

                                                           
68 Dicha asignación compartida de riesgos la propone Roozbeh, K., “Risk management perceptions 
and trends in US construction”, (Journal of Construction Engineering and Management Vol.121, 
1995), 422-429, citado por Albújar, Alex., El Project Finance, 47. 
69 Pizón Mejía, Gustavo Adolfo y Rodríguez Suarez, Javier Ricardo, Project Finance, 52. 
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macroeconómicas suele ser una tarea difícil e incierta. El riesgo de demanda se le asigna, 

normalmente, al Estado, mediante el uso de cláusulas contractuales del tipo take or pay, en 

el cual el comprador se obliga a adquirir un volumen del servicio, independientemente de si 

se consume o no. También, otra forma de mitigación es mediante contratos forward70 

(contratos a plazo), en el cual la SPV suscribe una serie de contratos con el comprador del 

bien o del servicio a desarrollar, asegurando, en cierta cantidad, la generación de ingresos 

para la compañía a un precio previamente pactado.   

De acuerdo con Finnerty, el contrato de forward obliga a la SPV a “(...) (1) una determinada 

cantidad, (2) de una cierta mercancía, moneda o cualquier otro ítem, (3) en una fecha futura 

específica, (4) a un precio previamente establecido en el momento en que las partes 

suscriben el contrato.”71  

El Estado se encuentra en la mejor posición para asumir este riesgo, en razón de que 

cuenta con mejores herramientas para mitigarlo o, bien, para trasladarlo a terceros. Por 

ejemplo, es capaz de manejar el riesgo de demanda de una carretera mediante un incentivo 

de tipo tributario y, así, permitir una mayor afluencia vehicular. De igual forma, se encuentra 

en la capacidad de establecer un precio fijo en el contrato inicial, sujeto a indexaciones de 

tipo cambiario y por inflación. Tal opción es una posibilidad de que se le asigne el riesgo a 

los usuarios del bien o servicio. 

● Riesgo Político. 

 

El Gobierno y sus instituciones juegan un rol muy importante en el FP, sobre todo, en el 

caso de que también actúen como promotores de un proyecto.  Un punto esencial es la 

anuencia y el apoyo al proyecto, por parte de la autoridad gubernamental receptora, ya que 

ello representa asistencia y respaldo para la SPV para acceder a permisos, licencias, 

viabilidades ambientales, exoneraciones tributarias y otros trámites de naturaleza 

administrativa. El riesgo político, también conocido como “riesgo-país”, se relaciona con 

cualquier tipo de afectación que pueda generar el Gobierno al funcionamiento del proyecto 

                                                           
70 A pesar de lo anterior, la doctrina es conteste en determinar que los contratos forward únicamente 
son efectivos en acuerdos a corto plazo. 
71 “A forward contract obligates the contract seller to deliver to the contract buyer (1) a specified 
quantity (2) of a particular commodity, currency, or some other item (3) on a specified future date (4) 
at a stated price that is agreed to at the time the two parties enter into the contract.”. (Traducción 
propia). En: Finnerty, John D., Project Financing: asset-based, 44. 
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o a su viabilidad. Incluye inestabilidad tributaria, riesgo de expropiación, cambio de ley 

aplicable, guerras, disturbios y terrorismo.  

De acuerdo con la doctrina, este riesgo es extremadamente complejo de asignar y de 

mitigar, en virtud de que los proyectos desarrollados, por lo general, pertenecen a una 

institución pública que no tiene control sobre la forma de legislar o sobre otras instituciones 

que deben, necesariamente, involucrarse para llevar adelante el proyecto. De forma 

idéntica, la institución puede tener el apoyo político para el correcto desarrollo, bajo una 

administración presidencial, pero podría encontrarse con una situación adversa bajo otra. 

Sin embargo, una de las posibilidades para paliar este riesgo es que, la institución pública 

involucrada, consienta, a nivel contractual, amparar a la SPV para que obtenga los permisos 

ambientales y para realizar las solicitudes tributarias a su nombre, lo cual podría potenciar 

la voluntad de otras instituciones para tramitar, íntegramente, el otorgamiento de requisitos 

previos del proyecto. Inclusive, Fight propone la creación de un acuerdo a nivel contractual 

de todas las instituciones y departamentos de los cuales se necesitará autorización72.   

● Riesgo macroeconómico o financiero. 

 

El riesgo macroeconómico o financiero consiste en la inflación, en la tasa de interés y en el 

tipo de cambio. En cuanto a la inflación, en la etapa de construcción, podría traer aparejada 

una elevación significativa de costos. A la vez, en la parte operativa, la inflación podría 

suponer que la cobertura de la deuda no se vea cubierta. Sobre la forma de mitigación, en 

área de construcción, se remite al lector al desarrollo del riesgo de construcción, en el cual 

se indican las mejores maneras en que la SPV puede gestionar este tipo de amenaza. 

Ahora bien, en cuanto a la fase de operación, se puede establecer una fórmula de ajuste 

tarifario, con el objetivo de que los usuarios sean los que mitiguen este aspecto. 

En relación con la tasa de interés, el riesgo de este apartado se relaciona con el 

financiamiento del proyecto, bajo la premisa de que la deuda se otorgue a tasa variable. 

Naturalmente, la forma más sencilla para mitigar este aspecto es, negociando el 

financiamiento mediante la suscripción de una tasa fija, durante todo el plazo contractual, 

                                                           
72 Fight, Andrew, Introduction to Project Finance, 47. “Obtaining assurances from the relevant 
government departments in the host country, especially as regards the availability of consents and 
permits.” 
 



49 
 

lo cual impulsa el reconocimiento de todos los egresos de la caja de flujo por servicio de la 

deuda desde un inicio. 

Por último, en lo concerniente al tipo de cambio, se estima que la SPV puede tener ingresos 

y egresos en monedas distintas, lo cual origina una disimilitud de la moneda y expone a la 

SPV al riesgo de tipo cambiario, sobre todo, cuando una de las monedas posee estabilidad 

débil en comparación con la otra. Una de las formas más efectivas de socavar este riesgo 

es, a través de la estimación de que los ingresos y los egresos del proyecto se realizarán 

en una única moneda. 

En conclusión, el análisis de la viabilidad comercial y de los riesgos asociados a un 

proyecto, es crucial para su buena marcha, así como para los intereses de todas las partes 

involucradas. Una temprana y correcta identificación y asignación del riesgo puede 

beneficiar enormemente cualquier proyecto, de igual manera, garantizar el equilibrio y la 

viabilidad de las inversiones.  Como fue observado, los riesgos deben asignarse a la parte 

que tiene mayor potencial para administrarlos, lo cual conduce hacia una exitosa 

culminación de la obra o servicio por desarrollar. 

Sección III:  alternativas para desarrollar obras y/o servicios públicos: generalidades 

y regulación normativa 

En la presente Sección, se analizarán algunas de las alternativas existentes que prevé el 

ordenamiento jurídico costarricense para el desarrollo de obras y servicios públicos.  Debe 

entenderse que, en los siguientes apartados, se muestran solo algunas de las posibilidades 

que la normativa del país brinda; por lo tanto, puede existir una variedad de figuras 

adicionales que quedan fuera de lo que, aquí, se contempla, pues lo que se busca es 

estudiar algunas de las configuraciones “típicas” de las que se han echado mano.  En primer 

lugar, se analizará el contrato de concesión de obra pública, seguidamente, el contrato de 

gestión interesada y, por último, la titularización de activos. 

i. El contrato de concesión de obra pública 

El contrato de concesión de obra pública se define en la Ley General de Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos, como aquel contrato administrativo por el cual la 

Administración concedente encarga, a un tercero, el diseño, la planificación, el 

financiamiento, la construcción, la conservación, la ampliación o la reparación de cualquier 

bien inmueble público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, 



50 
 

a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo, pagadas por la 

Administración concedente. Asimismo, la Ley establece la modalidad de concesión de obra 

pública con servicios públicos que añade la explotación del inmueble público73. 

De la anterior definición, es necesario aclarar los siguientes puntos: la titularidad del 

inmueble público y del servicio, así como la fiscalización del contrato. Con respecto al primer 

punto, la titularidad del inmueble público y del servicio público, nunca sale de la esfera de 

la Administración, por lo tanto, el contrato de concesión no es creador de derechos reales 

a favor del concesionario, sino que solo le concede la facultad de explotar o de aprovechar 

el bien público, según se disponga en el contrato o en las leyes aplicables. 

En segundo término, la facultad de fiscalización del contrato de concesión la mantiene 

permanentemente en la autoridad contratante, al igual que la Contraloría General de la 

República; en virtud de su competencia fiscalizadora de los contratos administrativos.  En 

este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido la 

característica de control y vigilancia propias del contrato: 

 “El concesionario queda supeditado al control propio de todo contrato 

administrativo, es decir, está sujeto permanentemente a la fiscalización del Estado, 

puesto que en este tipo de contrato siempre media un interés público, el 

concesionario queda vinculado a la Administración Pública como cocontratante (sic) 

y también entra en relación con los usuarios en cuyo interés se otorgó la 

concesión.”74  

De acuerdo con lo anterior, y como consecuencia de ello, el contrato de concesión no puede 

ser enajenado por un tercero, sino, únicamente, aprovechado por el concesionario; de esto 

se desprende que el usuario pague directamente al representante por la utilización del 

servicio. 

En Costa Rica, a nivel normativo, fue promulgada la Ley N°7762, denominada “Ley General 

de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos”. Esta regula, a nivel general, 

cualquier contrato que la Administración Pública del país pretenda suscribir con un tercero. 

                                                           
73 Ley General de Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos, Ley N° 7762 del 22 de mayo 
de 1998.Artículo 1. 
74 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 3451-96 (1996). Se resuelve un 
recurso de amparo sobre la naturaleza del contrato de concesión del transporte remunerado de 
personas. 
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Con una lectura de esta Ley y de su reglamento, llama la atención que se instaura la 

posibilidad de que cualquier tercero tiene la posibilidad de presentar, al Consejo Nacional 

de Concesiones, el proyecto que estime conveniente, en calidad de iniciativa privada.  Lo 

anterior se regula mediante el Decreto Ejecutivo N° 31836, llamado “Reglamento de los 

Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público”. 

De igual forma, la Ley contiene la peculiaridad de admitir que el concesionario financie, por 

endeudamiento, el objeto contractual mediante cualquier forma; por tanto, se podría valorar, 

eventualmente, la posibilidad de utilizar la figura del FP como estructura contractual. 

ii. El contrato de gestión interesada 

El contrato de gestión interesada es aquella figura contractual mediante la cual: 

“La Administración pública contratante explota los servicios y construye las obras 

necesarias para dicha explotación, sirviéndose de un gestor a quién retribuirá 

fundamentalmente mediante una participación en los ingresos generados como 

resultado de su gestión, sin menoscabo de la posibilidad de asegurar un pago 

mínimo al contratista.”75 

Dicho contrato, comparte varias similitudes con el contrato de concesión antes desarrollado; 

sin embargo, posee varios puntos que diferencian a uno del otro. En primer lugar, en el 

contrato de gestión interesada, la Administración es quien presta el servicio, a diferencia 

del de concesión, pues en este es el concesionario quien lo presta bajo su propia ventura.  

Seguidamente, en el contrato de concesión, los usuarios pagan –generalmente–, al 

concesionario, por la utilización del servicio de forma directa; mientras que en el de gestión 

interesada, la Administración gestora del proyecto siempre realizará la retribución a favor 

del gestor.   

Por último, una de las distinciones más característica es que las decisiones sobre el 

desarrollo y la infraestructura del servicio es tomada por la Administración, de acuerdo con 

parámetros de conveniencia y de oportunidad, mientras que, en la concesión, el 

                                                           
75 Romero Pérez, Jorge Enrique, “Contrato de Gestión Interesada” Revista de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad de Costa Rica 89, 1999: 103. 
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concesionario tiene estipulados, previamente, dichos aspectos en el cartel de licitación o en 

el contrato76. 

En contraposición, las características que comparten los contratos, es que la titularidad del 

bien o del servicio se mantiene, naturalmente, a favor de la Administración.  Además, en lo 

atinente a la fiscalización, a pesar de que la Administración gestora es quien explota los 

servicios, ello no indica que se libera de cualquier fiscalización. En el caso de Costa Rica, 

por disposición legal, la Contraloría General de la República tiene la facultad de vigilar todo 

contrato que suscriba la Administración Pública, especialmente, la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos (ARESEP en adelante), quien regula el costo que deben pagar 

los usuarios del servicio. 

El contrato de gestión interesada encuentra asidero en el artículo 74 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual indica que, “la Administración podrá gestionar, 

indirectamente y por concesión, los servicios de su competencia que, por su contenido 

económico sean susceptibles de explotación empresarial.”77; así como en el Reglamento 

para los Contratos de Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios78, avalado 

mediante oficio DGCA 162-98 de la Contraloría General de la República.  Cabe destacar 

que, actualmente, en Costa Rica, únicamente se ha explotado la utilización de dicha figura 

mediante este Reglamento, que tiene como Administración gestora al Consejo Técnico de 

Aviación Civil. 

iii.  La titularización de activos 

La titularización de activos es definida, por el Reglamento sobre Procesos de Titularización, 

como la técnica financiera que consiste en ceder, incondicionalmente, a un vehículo de 

propósito especial, un activo o un grupo de activos subyacentes y su venta, a los 

inversionistas, en forma de los valores emitidos en la estructura estandarizada79. La 

titularización de obra pública es una opción que prevé el ordenamiento jurídico en Costa 

Rica; sin embargo, es una alternativa poco explorada, en virtud del complejo proceso de 

                                                           
76 Así se establece por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. Consulta C-05-2003 ST.70 (2003). Consulta sobre las diferencias y similitudes entre el contrato 
de gestión interesada y el contrato de concesión de obra y servicio público.  

77 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 1 de mayo de 1996. Artículo 74. 
78 Reglamento para los Contratos de Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios de Costa 
Rica, Decreto 26801-MOPT del 19 de marzo de 1998. 
79 Reglamento sobre procesos de titularización del 8 de setiembre de 2014. Artículo 2 inciso j. 
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autorización y de requisitos regulatorios solicitados por la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, por el Reglamento de Oferta Pública de Valores y por el Reglamento sobre 

procesos de titularización, para la emisión de títulos avalados por la Superintendencia 

General de Valores (en lo consiguiente, SUGEVAL), a través del Mercado de Valores. 

En primer lugar, es menester explicar, brevemente, en qué consiste el mercado de valores, 

también denominado “de capitales”. Se trata de una subdivisión del mercado de crédito que, 

a su vez, se divide en mercado primario o de emisión, el cual implica transacciones de 

valores recién emitidos; y, en mercado secundario, que implica el intercambio de valores 

en estado de circulación80. Tiene como función: 

 “(…) asignar el ahorro de la economía a la inversión productiva de la forma más 

eficiente y con el menor costo, y para cumplir con dicho cometido depende de la 

interacción de la triada inversores/ahorristas- intermediarios- empresas 

demandantes de créditos, como participantes fundamentales del sistema.”81  

De lo anterior, se concluye que el mercado de valores pretende asignar los recursos 

mediante la canalización del ahorro hacia la inversión.  

La Bolsa Nacional de Valores es la dependencia encargada de organizar los mercados 

secundarios de valores, de establecer la forma en que se realizarán las transacciones, de 

autorizar el funcionamiento de los puestos de bolsa y de los agentes de bolsa, de brindar 

información objetiva y transparente sobre los precios para la protección de los 

inversionistas, así como de proveer información actualizada sobre los valores admitidos a 

negociación, los emisores, su calificación, el volumen, el precio, los puestos de bolsa 

participantes en las operaciones bursátiles, las listas de empresas clasificadoras 

autorizadas, la situación financiera de los puestos de bolsa y, además, de vigilar los puestos 

de bolsa82. 

De esta manera, las transacciones llevadas a cabo se basan en principios de transparencia 

de la información, de transacción, de seguridad para las partes involucradas y de liquidez 

                                                           
80 Morales Hernández, Alfredo, Régimen Legal del Mercado de Capitales, (Caracas, Venezuela: 
Universidad Católica Andrés Bello, 2006), 20.  
81 Schvartz, Fernando, El Mercado de Capitales. Transparencia y mejores prácticas. El Gobierno de 
las Empresas Cotizadas (Bogotá, Colombia: Editorial Intermilenio, 2008), 52, citado por Acosta Feoli, 
Maria José, “Sociedades Públicas de economía mixta: una alianza público privada para la inversión 
en obra pública”, (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica,  San José, Costa Rica, 2011), 28. 
82 Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley N° 7732 del 27 de enero de 1998. Artículo 29.  
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del título; al mismo tiempo, la Bolsa Nacional de Valores procura el desarrollo, el crecimiento 

y el fortalecimiento del mercado de valores. 

De conformidad con el Reglamento de Oferta Pública de Valores, se considera “valor” a 

“cualquier derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no, en un 

documento que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, pueda ser objeto 

de negociación en un mercado de valores”.83 Para efectos del presente trabajo, se establece 

que, de acuerdo con el artículo 4, inciso c, del reglamento en mención, se considera  “valor” 

a los productos provenientes de procesos de titularización y otros productos 

estructurados84. 

Los flujos que constituyen los procesos de titularización provienen de créditos y otros 

derechos de cobro y, precisamente, los flujos provenientes del desarrollo de obra pública y 

de obra privada habilitan, también, los procesos de titularización. Empero, una novedad del 

Reglamento sobre Procesos de Titularización que lo distingue con el derogado85, es la 

posibilidad de titularizar flujos que constituyan ingresos o cobros conocidos que puedan ser 

objeto de estimación, siempre y cuando satisfagan las condiciones indicadas en el artículo 

tercero de dicha regulación86.  

Comparativamente, el anterior reglamento restringía la implementación de la figura, pues la 

mayor parte de flujos provenía de contratos de arrendamiento.  Esto porque establecía 

condiciones rígidas relacionadas con el requerimiento de que careciera de cláusulas de 

                                                           
83 Reglamento de Oferta Pública de Valores de Costa Rica. Artículo 2. 
84 Ídem. Artículo 4 inciso c). 
85 En el 2014, el Reglamento sobre Procesos de Titularización del 8 de setiembre de 2014, derogó 
el Capítulo I, Título III referente a este proceso del Reglamento de Oferta Pública de Valores. 
86 Ídem. Artículo 3 inciso b, establece lo siguiente: 
b. Los flujos susceptibles de un proceso de titularización deben ajustarse a las siguientes 
disposiciones:  
 i. El derecho a percibir los flujos debe existir de previo al proceso de titularización para que pueda 
cederse al vehículo de propósito especial, no pudiendo ser este generado en el vehículo. Se pueden 
titularizar flujos existentes o bien aquellos cuya generación inicie en una fecha futura.  
ii. Los flujos no deben depender de la construcción del activo que los genera, debiendo este existir y 
estar en capacidad de generar los flujos con antelación al proceso de titularización.  
iii. Los flujos deben ser periódicos y constituir ingresos o cobros conocidos o susceptibles de 
estimación. En el prospecto se deben revelar el tipo de situaciones que podrían afectar el 
comportamiento estimado de los flujos y la forma en que se procedería en dichas situaciones, 
aclarando en caso de que aplique, las limitaciones existentes para la explotación de cualquier activo 
que forme parte del patrimonio de vehículo de titularización.  
iv. Los flujos deben destinarse primordialmente al pago de los valores emitidos por el vehículo de 
propósito especial y demás gastos inherentes al proceso de titularización, en la forma establecida 
en el prospecto de emisión. 
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cancelabilidad, de que contase con una fecha preestablecida para la generación de flujos; 

además de que sus emisiones se consideraban como oferta pública restringida. 

Justamente, el nuevo reglamento pretende paliar tales obstáculos y facilitar el acceso a la 

figura; por ejemplo, mediante el ingreso de mecanismos de estructuración de la 

titularización en universalidades, en fideicomisos y en fondos de inversión; es decir, que el 

Reglamento anterior sólo preveía el uso de fideicomisos. 

Como resultado de los análisis anteriores, es posible indicar que existe una normativa 

considerable para el desarrollo de infraestructura o de servicios públicos, en dependencia 

de las necesidades de los involucrados, incluido el Estado. Es posible reconocer, también, 

cuál de ellas beneficia a un proyecto en concreto, tomando en cuenta su magnitud y las 

posibilidades de los privados para reconocer los riesgos, las virtudes y los inconvenientes 

que enmarcan cada una de estas configuraciones, así como otras existentes, que no fueron 

detalladas en este apartado. 

Sección IV: argumentos para la utilización del modelo de Project Finance en la 

utilización de Asociaciones Público-Privadas 

En el presente apartado se expondrán las razones por las cuales la estructura contractual 

del FP es beneficiosa para un proyecto de gran envergadura. Nótese que esta configuración 

no es idónea para cualquier proyecto, sobre todo para aquellos que no poseen una cantidad 

de flujos predecibles, o bien que son a corto plazo. Precisamente, una de sus características 

esenciales es la necesidad de establecer contratos de amplio plazo, con el objetivo de 

realizar el repago total de la deuda y de generar ganancias para los inversores.  

Partiendo de lo anterior, se indicarán los motivos por los cuales resulta útil el uso del modo 

de financiamiento propugnado por el FP, que enfoca, específicamente, el caso 

costarricense. 

i. Gestión y distribución de riesgos 

La ejecución de proyectos que buscan proporcionar un servicio público, mediante 

relaciones contractuales de largo plazo entre el Estado y un privado, en el cual se 

compartan recursos, beneficios y riesgos, pueden ser viables mediante las técnicas del FP. 

La identificación y asignación correcta de los riesgos, como probabilidades de ocurrencia 

de un evento adverso que pueden ser expresados en números, es crucial para el éxito del 

proyecto.  
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En razón de la complejidad que comporta cualquier operación de FP, hay riesgos inherentes 

en todas las etapas del financiamiento. Una parte importante para lograr el éxito de un 

proyecto financiado es el proceso de estructuración de riesgos, en el cual estos se 

identifican, se cuantifican, se mitigan y se asignan a las partes, en función del rol que llevan 

a cabo. Lo anterior procura evitar desequilibrio en el proyecto, que atente contra de 

inversiones y la rentabilidad.  

Como primer aspecto, es necesario llevar a cabo un análisis de viabilidad comercial del 

esquema a plantear, pues el principio que rige el FP es la confianza en los flujos futuros de 

caja. Por lo tanto, será necesario preguntarse sobre la necesidad de emprenderlo, la 

cantidad de usuarios que necesitarán del servicio y, consecuentemente, cuánto estarán 

dispuestos a pagar por él. Al ser un bien o servicio de naturaleza pública y, partiendo del 

supuesto de que el Estado será una de las partes involucradas, por tratarse de una alianza, 

será necesario que intervenga en la forma de retribución del usuario final, ya sea mediante 

una cuota o de un tributo. Lo anterior es denominado como “sensibilidad de los flujos”87. 

Una vez que se estime la viabilidad comercial, es necesario entrar a la identificación. Al 

respecto, existen riesgos que, los proyectos financiados mediante FP, normalmente 

consideran a la hora de negociar. Sin embargo, como se indicó, las particularidades del 

proyecto definirán la existencia de otros riesgos. Se logra determinar, entonces, que la 

identificación inicial de los riesgos del proyecto es una de las actividades más importantes 

y, a la vez, una de las más difíciles de ejecutar, en virtud de que deben considerarse 

variables desde la legislación del país, la industria del proyecto y de los usuarios que se 

beneficiarán de este. 

Por ejemplo, en la etapa preoperativa, si los riesgos no son plenamente identificados, podría 

presentarse un incremento en los egresos de la caja, lo que encarece el proyecto y genera 

mayor necesidad de financiamiento externo. Por otro lado, en la etapa operativa, cualquier 

riesgo no contemplado podría disminuir los ingresos de flujos de caja del proyecto. Los dos 

supuestos anteriores hacen patente que una inadecuada identificación de amenazas podría 

reflejar pérdidas inmanejables para las partes involucradas. 

                                                           
87 Así denominado por De los Heros Echecopar, Juan Carlos y Marín Villarán, Luis Ernesto. “Una 
revisión al Project Finance”, 161. “(…) se va a determinar la sensibilidad de los flujos que se 
generarán con cargo al proyecto, a fin de evaluar la capacidad de los mismos de cumplir con el 
repago del financiamiento bajo distintos escenarios, lo que se conoce como análisis de sensibilidad 
(…)” 
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Por lo general, un involucrado se encuentra en mejor posición de asumir un riesgo cuando: 

i) cuenta con más información respecto de la probabilidad de ejecución del riesgo; ii) cuenta 

con mejores herramientas para mitigar el riesgo, o trasladarlo a terceros; iii) cuenta con la 

experiencia y con el conocimiento que le permiten reducir su exposición al riesgo; y, iv) 

cuenta con mayores recursos económicos que le permiten afrontar, con menor perjuicio, la 

ejecución de un riesgo o incertidumbre88. 

En relación con los riesgos usuales que se presentan en todo FP, se remite al lector a la 

Sección II del presente capítulo y la sección III del Capítulo III, en el cual se describe en 

qué consiste el riesgo, así como las formas más comunes para mitigarlo. 

ii. Situación fiscal vs. necesidades de desarrollo 

La situación fiscal de Costa Rica ha ido en declive por cuanto el porcentaje de deuda pública 

en relación con el PIB ha aumentado, significativamente, desde 1991, según lo demuestran 

las estadísticas del Estado de la Nación.  Para el año 2014, la deuda pública representaba 

el 39.26% del PIB, mientras que para 2015, aumentó más de 3 puntos porcentuales, fijada 

en 42.38%, y en el 2016, se vio incrementada a un 45% 89. Sumado a lo anterior, de acuerdo 

con la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda90, más de $3,300 millones 

son financiados con préstamos de entidades internacionales, lo cual implica el pago de 

intereses anuales, y de comisiones bancarias. 

Sin embargo, el Estado no es, necesariamente, un buen gestor de servicios públicos, pues 

la experiencia ha determinado que existe un atraso importante en la ejecución de los 

préstamos y en el avance físico de las obras. De acuerdo con estudios del año 2017, 

relativos a la ejecución de créditos externos, se determinó que el 28% de los proyectos se 

encuentra en un avance físico menor al 50% y únicamente 5 de los 29 programas, están a 

más de un 90%91. 

                                                           
88 Albújar, Alex, El Project Finance, 43-44 
89 “Estadísticas Económicas”, El Estado de la Nación, http://www.estadonacion.or.cr/ estadisticas-
index# económico, Finanzas Públicas. 
90 Gobierno de Costa Rica, “Costa Rica ejecuta proyectos por más de 3300 millones financiados con 
préstamos”, http://gobierno.cr/costa-rica-ejecuta-proyectos-por-mas-de-3-300-millones-financiados-
con-prestamos/ 
91 Contraloría General de la República, “Memoria Anual 2016”, Análisis de la información relativa a 
los créditos externos en ejecución al 31 de diciembre de 2016, 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2016/files/assets/downloads/publicaci
on.pdf, 126-127. 

http://www.estadonacion.or.cr/estadisticas-index#econ%C3%B3mico
http://www.estadonacion.or.cr/estadisticas-index#econ%C3%B3mico
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2016/files/assets/downloads/publicacion.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2016/files/assets/downloads/publicacion.pdf
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De acuerdo con estipulaciones de la Contraloría General de la República (CGR), se 

determinó que las causas principales del atraso y el ineficiente manejo en la ejecución de 

préstamos con entidades bancarias internacionales, se debe principalmente a lo siguiente: 

 “(...) el tiempo que tardan los créditos externos del Gobierno Central en ser 

aprobados por la Asamblea Legislativa; dificultades en el cumplimiento de 

condiciones previas; el tiempo que transcurre para la incorporación de los recursos 

al Presupuesto Nacional - tiempo este último que se considera como parte del plazo 

de ejecución-; los retrasos provocados por eventos climatológicos; la débil 

capacidad gerencial de algunas unidades ejecutoras; la falta de compromiso y 

priorización de los proyectos a nivel institucional; debilidades en los sistemas de 

monitoreo y seguimiento; carencias de recursos humanos; y retrasos derivados de 

la ejecución de los procesos de contratación administrativa.”92 

Lo anterior repercute negativamente en la economía del país y deja manifiesta la gestión 

deficiente que tiene el Estado, en cuanto a la suscripción de préstamos internacionales y a 

la relación de pagos efectuados por comisiones bancarias e intereses. El gráfico que se 

presenta a continuación reproduce dicha condición93 y expone la debilidad gubernamental 

e institucional en cuanto al desarrollo de obra y servicios públicos. Se presenta el gráfico 

de 2015, pues corresponde a la última memoria anual que posee el detalle de las 

comisiones pagadas por proyecto: 

Cifras en millones US $ 

 

Nombre del 
Proyecto 

Unidad 
Ejecutora 

Monto 
del 
Préstamo 

Desembolsos Comisiones 
Pagadas 
en 2015* 

Comisiones 
acumuladas 
de 2011 a 
2015. 

Total US$ 
 

3.775,94 1.147,65 5,75 19,94 

Programa de 
Desarrollo 

ICE 250,0 97,23 0,50 1,58 

                                                           
92 Ídem. 
93 Contraloría General de la República, “Memoria Anual 2015”, Análisis de la información relativa a 
los créditos externos en ejecución al 31 de diciembre de 2015, 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2015/files/assets/downloads/publicaci
on.pdf 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2015/files/assets/downloads/publicacion.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/rev_dig/mem_anual/2015/files/assets/downloads/publicacion.pdf
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Eléctrico 2012-
2016 

Primer Programa 
de Infraestructura 
Vial (PIV I) 

MOPT- 
CONAVI 

300,0 286,68 0,25 3,05 

Programa de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

AYA 73,0 5,08 0,18 0,52 

Programa para la 
prevención de la 
violencia y 
promoción de la 
inclusión social 

MJP 132,4 41,93 0,24 1,27 

Programa de 
Gestión Integrada 
de Recursos 
Hídricos. 

SENARA 35,01 28,34 0,11 1,04 

Primer Programa 
de Desarrollo 
Eléctrico 2008-
2011 

ICE 250,0 232,54 0,07 1,43 

Fideicomiso para 
el financiamiento 
del proyecto de 
construcción y 
equipamiento de 
infraestructura 
educativa del 
MEP a nivel 
nacional 

BNCR 167,52 15,13 0,40 0,52 

Primer programa 
para la Red Vial 
cantonal 

MOPT 60,0 25,86 0,11 0,54 

Programa para la 
innovación y 
capital humano 

MICIT 35,0 9,01 0,09 0,20 
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para la 
competitividad 

Programa Obras 
Estratégicas de 
Infraestructura 
Vial 

CONAVI 340,00 78,07 1,37 5,09 

Programa de 
turismo en áreas 
silvestres 
protegidas 

MINAET- 
SINAC 

19,0 11,36 0,03 0,33 

Programa de 
Desarrollo 
sostenible de la 
cuenca binacional 
del Río Sixaola 

MAG 9,22 9,2 0,0 0,08 

Programa de 
Recuperación de 
Agua no 
contabilizada 

AYA 130,00 0,00 - - 

II Programa de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

AyA 9,94 8,97 0,0 0,05 

Programa de 
Financiamiento 
del Instituto de 
Fomento 
Cooperativo 
(INFOCOOP) 

INFOCOOP 30,00 0,00 - - 

Sistema de 
Almacenamiento 
de Gas Licuado 
de Petróleo 
(SAGAS) 

RECOPE 19,00 2,03 - - 

Rehabilitación y 
Ampliación de la 

CONAVI 96,71, 0,00 - - 
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Ruta Nacional 
N°32 

Proyectos 
Geotérmicos 
Pailas II 

ICE 70,0 10,0 0,30 0,30 

Programa de 
Infraestructura de 
Transporte 

MOPT 450,0 0,0 1,54 1,54 

Opción de 
Desembolsos 
Diferido ante el 
Riesgo de 
Catástrofes 

MH 65,00 33,98 - - 

Opción de 
desembolsos 
diferido ante el 
riesgo de 
catástrofe 

MH 65,0 33,98 - - 

Proyecto 
Mejoramiento 
para la Educación 
superior 

CONARE 200,0 25,73 - - 

Proyecto de 
Mejoramiento del 
Medio Ambiente 
del área 
Metropolitana de 
San José 

AyA 124,78 74,87 - - 

Proyectos 
Geotérmicos 
Pailas II 

ICE 139,83 23,13 0,09 0,09 

Proyecto 
Mercado 
Regional de la 
Región 
Chorotega 

MAG/PIMA 48,03 0,00 - - 
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Programa de 
Renovación de la 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Hospitalario 

CCSS 270,00 31,08 - - 

Proyecto 
Abastecimiento 
del Área 
Metropolitana de 
San José, 
Acueductos 
Urbanos y 
Alcantarillado 
Sanitario de 
Puerto Viejo de 
Limón 

AYA 103,51 60,20 0,39 1,85 

 

* Se pagan comisiones de compromiso cuando así se establece en los respectivos contratos de 

préstamo. 

Tabla 2. Detalle de las comisiones de compromiso pagadas en 2015 en los casos que corresponde. 

Fuente: Contraloría General de la República. 

Cuando el Estado asume la ejecución de obras, proporciona los recursos necesarios y 

asume todos los beneficios y los riesgos del proyecto, traducidos en beneficios sociales 

para la población de un país. La ejecución de obras públicas, por parte del Estado, implica 

que podría estar a cargo de la etapa de construcción, de operación y de mantenimiento.  En 

algunos países en vías de desarrollo, las etapas que conforman el desarrollo de obra 

pública se gestionan pobremente94, por las razones supra indicadas. Lo anterior, conduce 

a que el Gobierno termina destinando altos porcentajes de sus presupuestos a la 

financiación de un contratista encargado de su administración. 

Por lo tanto, la situación fiscal que maneja el Gobierno de Costa Rica es contrapuesta con 

las necesidades de desarrollo que el país requiere.  A la vista surgen varias opciones: i) 

que el país siga endeudándose; ii) que exista una modificación sustancial de naturaleza 

                                                           
94 Galva Brizuela, Carlos Roberto, “Formas alternativas de estructuración financiero-legal para el 
desarrollo de infraestructura hospitalaria en Costa Rica: participación de un fondo privado mediante 
una Asociación Público-Privada vía Joint-Venture”, (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2011), 34.  
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legislativa, en cuanto al trámite de aprobación de créditos y al procedimiento de contratación 

administrativa, así como una mayor planificación de proyectos y talleres que instruyan a las 

Unidades Ejecutoras a dar seguimiento y evaluación a los proyectos; o, iii) que se evalúe la 

posibilidad de entrar en esquemas contractuales distintos. 

En relación con el segundo aspecto, debe tenerse en cuenta que esta posibilidad requiere 

del convenio de la Asamblea Legislativa sobre la modificación de leyes, una mayor 

preponderancia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 

y la colaboración respectiva de las instituciones beneficiarias de los créditos públicos.  

Como resultado, en Costa Rica, la consecución de esta alternativa es realmente compleja, 

pues se necesita la voluntad de dos poderes de la República y la armonización de los 

involucrados.  

De ahí que se indique que la utilización del esquema financiero presentado por el FP es 

una posibilidad real para el Gobierno costarricense, pues tiene como ventaja que, entre el 

70-90% de las inversiones, se financian con deuda y, una pequeña porción, con aportes de 

capital. Por lo tanto, la suscripción de un contrato bajo este esquema tendría menor 

incidencia en los presupuestos y el endeudamiento del país, lo cual favorece el crecimiento 

económico, la competitividad, el empleo, el combate a la pobreza y desigualdad. 

iii. Beneficios del sector privado 

Por último, el presente apartado pretende apuntar las bondades que tiene el sector privado 

en contraposición con el público, en cuanto a la construcción de obra. Asimismo, se 

mencionarán las bondades del esquema de FP y el beneficio generado por la suscripción 

de un contrato de APP para el desarrollo de un proyecto. 

Como primer aspecto, se destaca la experiencia del sector privado en la constitución, el 

desarrollo y la operación de obras de gran envergadura.  Inclusive, este sector es capaz de 

desarrollar proyectos especializados en industrias en las que, posiblemente, el sector 

público de un país en vías de desarrollo no ha incursionado.  La experiencia técnica que 

puede ofrecer una empresa privada podría ser invaluable para la culminación exitosa de un 

proyecto que respalda su propuesta mediante experiencia comprobable y estudios técnicos. 

Como fue indicado anteriormente, gran parte de la etapa de identificación de riesgos de 

cualquier proyecto proviene de datos geológicos, ambientales, climáticos, así como de la 

experiencia en proyectos similares. Lo anterior podría potenciar cualquier obra en desarrollo 
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y hacerla más eficiente, a un costo menor. Adicionalmente, el sector privado es menos 

burocrático y más eficiente que el público, por lo que hay posibilidades de que las decisiones 

relacionadas con el uso de recursos se tomen de mejor manera. Además, el sector privado, 

usualmente, utiliza tecnología más avanzada e innovadora, lo que también tiene efectos 

positivos en cualquier proyecto. 

En cuanto a las ventajas que propugna la técnica de financiamiento propuesta y la 

suscripción de un contrato de APP, se refiere mayoritariamente a las restricciones 

presupuestarias del sector público. En un FP los fondos adicionales que provienen del 

sector privado para financiar las inversiones en infraestructura generan  beneficios al 

Estado que, a su vez, permite asumir proyectos de mayor riesgo de los que, usualmente, 

estaría dispuesto a tomar.  

Cuenta, además, con una estructura de asignación de riesgos para las partes involucradas 

en el proyecto, lo cual es favorable para el gobierno, ya que no asume la totalidad de los 

riesgos. Igualmente, cuenta con personal del sector privado que tiene la experiencia para 

el correcto desarrollo y la operación de la obra. Esto asegura al Estado que, una vez que la 

obra finalice, existirá una ejecución apropiada.  

De ahí que se afirme que las APP operan en el límite de los sectores público y privado, de 

manera que no son activos o servicios nacionalizados, ni tampoco privados, sino que 

“representan una tercera vía para que los gobiernos presten ciertos servicios públicos”95. 

En razón de que el Estado se constituye como promotor de un proyecto, necesariamente 

deberá participar en el financiamiento de las inversiones, “bien sea a través del aporte 

dinerario, o con el otorgamiento de garantías financieras que mejoren la calidad de los flujos 

de caja del proyecto, y faciliten el financiamiento por parte del sector privado.”96 Las partes 

involucradas deben reconocer que la técnica de financiamiento requiere el uso intensivo de 

capital.  

  

                                                           
95 Gerrard, Michael B.,“What are public-private partnerships, and how do they differ from 
privatizations?” International Monetary Fund (Setiembre 2001). “[PPP´s] they represent a third way 
in which governments may deliver some public services.” 
96 Albújar, Alex, El Project Finance, 15. 
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Capítulo II: Capacidad Jurídica de RECOPE para celebrar contratos de asociación 

empresarial con el fin de crear Vehículos de Propósito Especial (SPV). 

Sección I: Naturaleza jurídica de RECOPE 

El propósito de este apartado es realizar un análisis desde el punto de vista jurídico, sobre 

la organización de la Refinadora Costarricense de Petróleo. En primer lugar, se busca 

comprender la forma en la que la empresa está constituida, desde el derecho común y 

desde la transformación que adoptó para ser considerada de régimen mixto. En segundo 

término, se analizará, profundamente, el objeto social de la institución, con el propósito de 

conocer aquellos compuestos que se encuentran dentro de su competencia exclusiva. Por 

último, se estudiará la facultad del organismo para suscribir contratos de asociación 

empresarial o alianza estratégica con terceros, a la luz de las distintas regulaciones que se 

lo permiten. 

 i. Antecedentes de la constitución de RECOPE 

A finales de la década de los años cincuenta, el Estado costarricense determinó la 

necesidad de promover el aceleramiento del desarrollo económico y social del país. A 

efectos de realizar su objetivo, se promulgó la Ley N° 2426 del 3 de setiembre de 1959, 

denominada “Ley de Protección y Desarrollo Industrial”, cuyos propósitos principales se 

establecieron en su primer artículo: 

"Artículo 1º.-La presente ley tiene como objetivo fundamental contribuir, mediante el 

desarrollo de las industrias que se indicarán, a la diversificación y fortalecimiento de 

las actividades económicas del país, procurando canalizar el ahorro nacional y 

atraer inversiones procedentes del exterior, para crear nuevas fuentes de ocupación 

mejor remuneradas como un medio esencial de obtener el bienestar general del 

pueblo." 97 

Al amparo de la Ley antes descrita, la Refinadora Costarricense de Petróleo fue constituida 

en 1961 mediante escritura pública como una sociedad anónima, sometida, inicialmente, al 

derecho común, cuyo capital era completamente privado. La intención de dicha empresa 

era la de construir una refinería para brindar servicios a la población costarricense.  

                                                           

97 Ley de Protección y Desarrollo Industrial, Ley N° 2426 del 3 de setiembre de 1959. Artículo 1. 
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Posteriormente, se promulgó la Ley que aprueba el contrato de Protección y Desarrollo 

Industrial de RECOPE, Ley N° 3126 del 28 de junio de 1963, entre el Poder Ejecutivo, la 

Refinadora Costarricense de Petróleo y Union Texas Petroleum, división de Allied Chemical 

Corporation; esta última como accionista de la Refinadora. El contrato pretendía regular las 

actividades encomendadas a favor de la Refinadora, entre ellas: 

●  El diseño, construcción y operación de una refinería completa, nueva y moderna, 

capaz de abastecer el mercado costarricense; mediante la producción de gasolina, 

kerosén, aceite Diesel, gases licuados de petróleo y “Bunker C Fuel Oil”; y con la 

posibilidad de producir asfalto y/o aceites lubricantes;98 

● La posibilidad de construir por sí misma, o por medio de otra empresa, un poliducto 

desde la refinería hasta las vecindades de San José o Turrialba;99 

● Realizar estudios para el establecimiento en Costa Rica de una industria 

petroquímica para suplir el Mercado Común Centroamericano.100 

De un breve análisis de la Ley N° 3136, existen al menos tres tópicos que llaman la atención 

en cuanto a su contenido y que tienen incidencia en el régimen jurídico de la empresa: la 

libre regulación de precios, la conformación del capital social y, finalmente, el plazo 

contractual. Sobre la regulación de precios, llama la atención que la Refinadora se 

comprometió a mantener los precios de los productos que le fueron encomendados, tanto 

a las estaciones de servicio, como a los usuarios. No obstante, el contrato adoptó, 

simultáneamente, disposiciones para que la Refinadora incrementase los costos cuando 

mediasen modificaciones de carácter tributario, cambiario y de costos sobre las materias 

primas utilizadas. 

RECOPE podía realizar el aumento sin ninguna aprobación necesaria, solo precisaba 

justificar el alza ante el Ministerio de Economía y Hacienda. Desde un punto de vista legal, 

se facultó a la organización a fijar sus propios precios, librados a la buena fe del 

desarrollador del proyecto y sin provisión que limitase o condicionase el alza de los precios 

de los productos que se encontraban dentro de su actividad comercial. Tomando en cuenta 

que RECOPE era – y sigue siendo hasta el día de hoy – la única empresa que distribuía 

                                                           
98 Ley de Protección y Desarrollo Industrial, Ley N° 2426 del 3 de setiembre de 1959. Artículo I a. 
99 Ídem, Artículo IX. 
100 Ídem, Artículo X. 
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derivados de los hidrocarburos; esta potestad de autorregulación comprometía su 

independencia técnica. 

En cuanto al segundo punto, el contrato establecía en el artículo I, inciso f), que el capital 

social se dividiría en un 15% a favor del Estado, un 51.665% a favor de los costarricenses 

y un 33.335% a favor de Allied Chemical Corporation. Tras diez años de operación, el 

Estado recibiría otro 15% del 51.665% correspondiente a los accionistas costarricenses y, 

luego de veinte años de operación comercial, el restante de los accionistas costarricenses 

(33.335%) pasarían a manos del Estado. Finalmente, el contrato también facultaba al 

Estado para comprar el restante 33.335% de Allied Chemical Corporation y pasar a ser 

propietario de toda la empresa. 

Salta a la vista que la aprobación de este contrato durante el plazo inicial constituyó, de 

manera implícita, una empresa de economía mixta101, pues parte de su capital social era 

propiedad del Estado, sin que llegase a representar el 51% o un porcentaje mayor. En caso 

de que supere tales porcentajes, debe considerarse como empresa pública102, tal y como 

lo estipulaba el contrato al transcurrir 20 años después de su firma. Parece ser que la 

suscripción de este contrato, excedía el marco jurídico propuesto mediante la Ley N° 2426, 

la cual se utilizó como base para avalar su aprobación. Es posible que, en la actualidad, si 

dicha Ley fuese impugnada, un juez ordinario declarase que vulnera el principio de 

legalidad. 

Acerca del plazo contractual, y en relación con el punto anterior, el plazo sobre la tenencia 

mayoritaria de las acciones por parte del Estado, se encontraba estipulado hasta 20 años 

a partir de la promulgación de la Ley de aprobación del contrato, sin embargo, dicho plazo 

no transcurrió a cabalidad, ya que mediante la Ley N° 5508 del 17 de abril de 1974, 

RECOPE pasó en su totalidad a manos del Estado. Esta última Ley transformó a RECOPE 

                                                           
101 El concepto de Empresa de Economía Mixta debe ser entendido como aquellas empresas en las 
que existe aporte estatal, y son ajustadas al derecho privado. Su característica preponderante es 
que su capital social no pertenece mayoritariamente al Estado. Frasser, Carlos, “La constitución de 
una sociedad de economía mixta por parte de una universidad pública” Revista Digital de Derecho 
Administrativo N° 13 de la Universidad Externado de Colombia. 2015. Accesada en mayo, 2017. 
Disponible en: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/viewFile/4189/4635 
102 El concepto a utilizar es definido como: “El término de empresa pública hace referencia a un ente 
dirigido a participar en los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y 
servicios: un organismo industrial y comercial, dotado de personalidad jurídica y perteneciente al 
sector público.”  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Manual explicativo de los 
organigramas del sector público costarricense, (Costa Rica, 2007), 10. 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/viewFile/4189/4635
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en una empresa pública completamente en manos del gobierno costarricense, en virtud del 

traspaso accionario total. 

Como fue indicado, la Ley N° 5508, nombrada “Traspasa Acciones de RECOPE al Gobierno 

de Costa Rica”, además de otras que, también, enmarcan el objeto social de la empresa y 

serán desarrolladas en el apartado siguiente, fijaron el régimen jurídico mixto de la nueva 

empresa pública, pues sus fines y sus actividades son delimitados mediante una Ley y, a 

pesar de ser, en principio, una sociedad anónima, tal condición no determina que dicha 

entidad sea de naturaleza privada. De allí, se concluye que la organización societaria es 

sólo uno de los elementos que deben analizarse a la hora de categorizar una empresa, 

según ha sido reconocido mediante dictamen C-069-99 de la Procuraduría General de la 

República (PGR): 

“(...) una afirmación categórica del régimen privatístico llevaría a desconocer las 

diversas disposiciones que el legislador ha tomado con el fin de aplicar a la entidad 

regulaciones de Derecho Público. Regulaciones que apuntan, como bien se indica, 

a la sujeción a un régimen publicístico. En primer término, tenemos que la Ley N. 

6588 en su artículo 5º somete a RECOPE al control de la Contraloría General de la 

República. Más recientemente, la Ley de la Contratación Administrativa determina 

que los contratos que realiza la citada empresa se consideran contratos 

administrativos y como tales están sujetos no sólo a los principios sino también a 

los procedimientos que dicha Ley de Contratación dispone. Por demás, RECOPE 

está sujeta a los lineamientos y directrices sobre inversión, presupuesto, salarios y 

endeudamiento emitidos en el marco de la Ley de Creación de la Autoridad 

Presupuestaria. Desde luego, las tarifas que cobra la empresa son fijadas no por 

ella, sino por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La regulación 

tarifaria puede ser ejercida sobre entidades privadas regidas por el Derecho Privado, 

pero esa regulación que data de la Ley N. 6588 es manifestación expresa de un 

régimen publicístico y más aún de intervención del Estado en el mercado de bienes 

y servicios a cargo de la Refinería. Significa que RECOPE no es libre de fijar las 

tarifas que cobra por los combustibles que vende y servicios que pueda prestar. 

(...)”103 

                                                           
103 Procuraduría General de la República, Criterio C-069-99 (1999). Consulta Del Departamento de 
Asesoría Legal de RECOPE que consulta el criterio de la Procuraduría General en relación con la 
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De conformidad con el segundo renglón del artículo 3 de la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP), se estima esta identidad “dual” entre el derecho privado y el público en 

aquellos “(...) entes que por su régimen en conjunto y los requerimientos de su giro puedan 

estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes.”104 Precisamente, el caso 

de RECOPE coincide con esta disposición normativa, tanto desde el punto de vista 

orgánico, como por las actividades desarrolladas y que se encuentran dentro de su rango 

comercial.  

Como conclusión, se puede afirmar que la organización de una empresa, bajo las reglas 

del derecho común, no es un criterio contundente por sí mismo, en razón de que, también, 

es menester analizar el capital mayoritario de la empresa, así como examinar si el poder 

público ejerce un control sobre ella y si existe un fin público asignado a su favor. Se deduce, 

entonces, que RECOPE posee, jurídicamente, un régimen mixto. 

 ii. El objeto social de la empresa 

Como consecuencia de los antecedentes de la constitución empresarial de RECOPE, la 

institución posee diversa regulación en torno con lo que se fija como su actividad ordinaria 

que, por determinación legal, es exclusiva y excluyente de otra institución de naturaleza 

pública y privada. De esto, se colige que únicamente RECOPE se encuentra facultada para 

explotar las actividades allí descritas. 

El principio de especialidad105 que conforma dicha institución, y a todas las empresas 

públicas costarricenses, enmarca, dentro de su objeto social, solo aquellas actividades que 

se encuentren comprendidas en su misión. Prohíbe el desarrollo de actividades no 

comprendidas en el campo de su competencia y la toma de decisiones de índole financiero 

con tendencias a alejar a la empresa de su cometido legal. Se deriva, entonces, del 

contenido de tal principio que, este proviene directamente del principio de legalidad, rector 

de toda la actividad de la Administración Pública y, el cual, será analizado en el próximo 

apartado. 

                                                           
posibilidad de que RECOPE pueda crear figuras societarias reguladas en el Código de Comercio 
Comercio, o bien llevar a cabo contratos de colaboración empresaria 
104 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978.Artículo 3.  
105 Establecido así por la Procuraduría General de la República, Dictámenes 069-1999 (1999) y 
364-2014 (2014). 
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En primera instancia, se determinarán las características sobre el petróleo y aquellos 

derivados del petróleo combustible; en segundo término, lo relativo a sustancias derivadas 

del petróleo no combustibles.  

• Sobre el petróleo y sus derivados combustibles. 

La norma que fija la competencia de RECOPE sobre lo correspondiente al compuesto 

denominado petróleo y sus sustancias combustibles es la Ley N° 6588 “Ley que Regula a 

la Refinería Costarricense de Petróleo”, cuyo artículo 6 establece las actividades a las que 

está facultada para realizar, con las sustancias allí determinadas. El artículo mencionado 

refiere lo siguiente: 

“Artículo 6.- Los objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. son los 

siguientes: refinar, transportar, comercializar o (sic) granel el petróleo y sus 

derivados, mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejercer, 

en lo que le corresponda -previa autorización de la Contraloría- los planes de 

desarrollo del sector energía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo. (…)”106 

La necesidad de que esta norma fuese reinterpretada es evidente, pues de su sola lectura, 

parece ser que todos los derivados del petróleo se encuentran comprendidos dentro de la 

actividad de RECOPE. Sin embargo, del petróleo se derivan sustancias como la parafina, 

el plástico, la cera, el polietileno, entre otras107, que, de forma evidente, no forman parte de 

las prerrogativas de la institución, pues de ellas se derivan componentes como el caucho, 

pintura y anticorrosivos, que son comercializados por sujetos privados.  

Ante esta disyuntiva, el artículo 5 de la Ley N° 7593, “Ley Orgánica de la ARESEP”, así 

como mediante pronunciamientos de la PGR108 se tiende a explicar que esta disposición 

legal está circunscrita sobre el petróleo y sobre los derivados determinados como 

combustibles, los cuales son, únicamente, la gasolina y el diésel; aunque se incluye, 

también, el combustible para aviones y para barcos. 

                                                           
106 Ley que Regula a la Refinería Costarricense de Petróleo. Artículo 6. 
107 Halit, Nick, Entrevista con la autora. Entrevista de la industria del asfalto. San José, Costa Rica, 
6 de octubre, 2016. 
108 Esta interpretación se basa en el criterio de la Procuraduría General de la República, Dictamen 
C-063-2015 (2015). 
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De forma adicional, la PGR indicó, en el dictamen C-063-2015, que los procesos de 

transformación de la gasolina y del diésel con sustancias químicas o biocombustibles se 

consideran dentro de la competencia de RECOPE, aun cuando la materia prima del proceso 

de transformación no se encontrase incluida dentro de la regulación monopolística de 

RECOPE.  Por ejemplo, el etanol que se obtiene del proceso de derivación de la caña de 

azúcar, al ser combinado con gasolina o diésel, como forma de investigación para la 

generación de nuevos combustibles más amigables con el ambiente, son competencia de 

RECOPE, aunque, en principio, la materia prima original (etanol) no lo fuese.  

En la actualidad, no hay conocimiento de algún litigio o reclamo que defina, de forma tajante, 

esta interpretación, debido a que, tanto las normas como sus operadores, utilizan 

indistintamente las palabras combustible e hidrocarburo y, usualmente, se confunde, 

también, con petróleo y con sus derivados. En la práctica se ha determinado que, a partir 

de esta norma, el petróleo, así como la gasolina y el diésel, son aquellos compuestos que 

el artículo determina específicamente, mientras que cualquier otro derivado, -con excepción 

de los señalados a continuación- se excluye de la actividad institucional. 

● Derivados del petróleo no combustibles. 

 

En relación con el punto anterior, a pesar de que el artículo 6 de la Ley de organización de 

RECOPE incluye inicialmente todos los derivados del petróleo, ante la disyuntiva 

presentada anteriormente, fue necesaria la creación de una Ley en relación con el asfalto, 

y la nafta, y en cuanto al gas natural licuado, la disposición se realizó mediante decreto 

ejecutivo.  

A nivel normativo la Ley N° 7356, titulada Ley que establece el monopolio del Estado en 

materia de importación, refinación y distribución del petróleo, combustibles, asfaltos y 

naftas, y el decreto N° 37413-MINAET llamado “Declara de interés público de la actividad 

de importación, uso y distribución del gas natural licuado en el país”, son aquellos 

encargados de fijar las disposiciones que habilitan, formalmente, que RECOPE contemple 

estas sustancias dentro de su actividad institucional. 

Dichas normas disponen, respectivamente, que la nafta base, el asfalto base y el gas 

licuado, son derivados no combustibles del petróleo y, aun así, se les introduce dentro de 

la actividad comercial de RECOPE. A pesar de ello, los procesos de transformación que 

pueden sufrir tales compuestos no se encuentran regulados o, bien, aún no han sido objeto 
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de interpretación alguna; por lo tanto, terceros han podido acceder a su libre 

comercialización, sin que ello signifique una intromisión en las competencias institucionales 

de RECOPE. 

Se estima, entonces, que hidrocarburos como el petróleo, la gasolina y el diésel, así como 

los procesos de transformación que estos sufren -como la nafta base, el asfalto base y el 

gas licuado- son competencia exclusiva de la Refinadora, por lo tanto, forman parte de su 

monopolio; mientras que los demás derivados del petróleo son relegados para la 

comercialización de terceros privados.  

iii. Celebración de contratos de asociación empresarial y/o alianzas estratégicas y 

sus límites 

RECOPE se encuentra legalmente habilitada para suscribir contratos de asociación 

empresarial y alianzas estratégicas con personas adscritas al Derecho Público o privado, 

con el fin de gestionar financiamiento para desarrollar los proyectos de infraestructura 

encomendados por su actividad comercial. Por ello, está facultada para realizar contratos 

de Joint Venture, entre otros. Esto como forma de asociación, sobre todo, cuando se trate 

de una empresa privada o, al menos, cuyo capital social no se encuentre en manos del 

gobierno costarricense; como puede ser el caso de una empresa pública internacional que, 

de acuerdo con la legislación nacional, mantiene su naturaleza jurídica inicial. 

Debido a la clase de actividad que despliega RECOPE, la especialidad técnica que trae 

consigo es altísima y, en razón de que su ocupación es exclusiva y excluyente a su favor, 

su gestión debe quedar, necesariamente, a su amparo. De allí que sea fundamental la 

contratación de personal técnico; o bien, en proyectos grandes, la suscripción de una APP 

con una empresa que sí tenga la capacidad técnica para cumplir con cualquier intención de 

desarrollar su infraestructura sobre aspectos novedosos o que implique el acarreo de 

tecnología de innovación y, sobre todo, la transferencia del know-how. 

La PGR estableció la facultad que tiene la Refinadora de suscribir tales contratos en 

concordancia con su actividad monopolística relacionada con el petróleo y con sus 

derivados. Sin embargo, esa posibilidad fue limitada, inicialmente, en dos puntos: i) los 

contratos de asociación empresarial y/o alianzas estratégicas deben enmarcarse dentro del 

objeto social de la empresa, y, ii) ninguno de tales contratos puede llevar a que “un tercero, 

nacional o extranjero, participe directa o indirectamente en la administración de ese 
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monopolio, que como se ha expresado, comprende la importación, refinación y distribución 

al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, sean combustibles, asfaltos y naftas.”109  

A partir de esta última restricción, este dictamen obstaculizó, a RECOPE, el análisis de 

cualquier oportunidad con miras a suscribir un contrato de APP’s, pues su interpretación 

fue restricta a los hidrocarburos, con la limitante de que el tercero no tendrá incidencia 

alguna en las actividades que pudiesen desplegarse del petróleo y de cualquiera de sus 

derivados. A pesar de que la posibilidad fue admitida a nivel jurídico, en la práctica, la 

suscripción de un contrato de asociación empresarial fue desechada, pues, por una parte, 

se admitió la capacidad de pactar una P3 que tuviese relación con las actividades 

monopolísticas, bajo la condición de que no incidiera directa ni indirectamente sobre ellas. 

Posteriormente, el dictamen de marras fue aclarado110 por solicitud de la Presidencia de 

RECOPE, y se dispusieron variantes favorables para la suscripción de contratos como el 

de Joint Venture. En tanto se estableció que dicha posibilidad responde a un eventual 

financiamiento a partir del artículo 3 de la Ley N° 5508, siempre que no conlleve la 

participación del inversionista o del financiero en el desenvolvimiento empresarial reservado 

únicamente a favor de RECOPE. Cabe destacar que el artículo en mención se relaciona 

con la actividad de mantenimiento y de desarrollo de las instalaciones necesarias para 

conseguir su objeto social. 

“Artículo 3º.- La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A., queda autorizada 

expresamente para celebrar cualquier convenio o convenios con los inversionistas 

nacionales o extranjeros para obtener el financiamiento necesario para modernizar 

o ampliar sus instalaciones, a fin de que pueda atender debidamente la demanda 

de combustible y otros derivados del petróleo para satisfacer las necesidades de 

                                                           
109 Procuraduría General de la República, Dictamen C-069-99 (1999). Consulta Del Departamento 
de Asesoría Legal de RECOPE que consulta el criterio de la Procuraduría General en relación con 
la posibilidad de que RECOPE pueda crear figuras societarias reguladas en el Código de Comercio, 
o bien llevar a cabo contratos de colaboración empresarial. 
110 Procuraduría General de la República, Dictamen C-137-2009 (2009). Dictamen que aclara el 
Dictamen C-069-99 en el sentido de que pueda comprenderse que la creación de modelos 
societarios paralelos, no afectaría el monopolio de RECOPE, en el tanto, estas figuras, 
efectivamente, no impliquen participación directa o indirecta en las actividades que este comprende, 
de manera tal que la empresa pública pueda recurrir a estos mecanismos para la consecución de 
proyectos importantes para su desarrollo y competitividad. 
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estos productos en el país, para la expansión de la empresa, con el objeto de 

abastecer otros mercados (...)”111 

De esta manera, la PGR disipa, finalmente, que las participaciones societarias de RECOPE 

se encuentran vedadas solo para las funciones relacionadas con hidrocarburos, pero no 

para el mantenimiento y el desarrollo de su infraestructura; por cuento la Ley de 

Organización de RECOPE, así como la Ley de Compra de Acciones reconocen esta 

posibilidad. De forma añadida, se conserva la primera restricción dada en el dictamen 

original, la cual fija que el mantenimiento y el desarrollo de obra debe encontrarse 

íntimamente ligado con el desenvolvimiento de su actividad ordinaria; además, el sujeto 

externo no podrá, de ninguna manera, hacerse cargo de ningún elemento del monopolio. 

Como conclusión, la celebración de contratos de asociación empresarial o de alianzas 

estratégicas está facultada por Ley y se admite para los casos de financiamiento para el 

desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura de RECOPE que se relacione con su 

actividad monopolística.  Al mismo tiempo, se determina que cualquier sujeto diferente de 

RECOPE tiene vedada la intromisión de actividad en el monopolio reservado a favor de la 

institución. Por último, en la siguiente Sección se analizará la actividad de mantenimiento y 

de desarrollo de infraestructura, así como su amparo legal. 

Sección II: Sustento jurídico de la constitución de la Empresa Conjunta SORESCO 

En el presente apartado se analizarán, desde un punto de vista legal, aquellos preceptos 

necesarios para realizar y para celebrar un contrato de empresa conjunta. En particular, 

aquel celebrado a propósito de la Modernización de la Refinería en Moín entre RECOPE y 

CNPCI International, Limitada (CNPCI, Ltda).  

A continuación, se desarrollará el principio de legalidad, fundamento que lidera las 

actividades de la Administración Pública y la necesidad de que exista una norma habilitante 

que permita, a la Institución involucrada, la suscripción de contratos de colaboración. En 

segundo término, se analizará la norma institucional de RECOPE, que admite la ampliación 

y la modernización de las instalaciones propiedad de ella, así como su relación con el objeto 

contractual. Por último, se desarrollará, brevemente, la potestad fiscalizadora que tiene la 

CGR sobre la Hacienda Pública en actividades ex ante y ex post, con la finalidad de 

                                                           
111 Traspasa acciones de RECOPE al Gobierno de Costa Rica. Artículo 3. 
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reconocer que toda actividad que despliegue la Administración Pública, con independencia 

de su grado de intervención, es supervisada por el órgano contralor. 

i. El principio de legalidad 

El principio de legalidad es aquel fundamento del Derecho Público que guía el ejercicio de 

las potestades de la Administración Pública mediante el sustento en normas jurídicas. 

Posee un carácter dual, pues sirve como límite en el actuar propio, y como garantía para el 

administrado; quien puede “anticipar la conducta de la Administración”112, basado en la 

premisa de que, únicamente, puede realizar lo que, por norma, esté autorizado; por tanto, 

el resto se encuentra prohibido. Lo anterior es una manifestación inversa del principio de 

libertad al que está sometido cualquier particular, actuación que estará coartada, 

solamente, si existe una limitante normativa que así lo establezca, como admiten García de 

Enterría y Fernández Rodríguez: 

“(...) Para contrastar la validez de un acto no hay, por tanto, que preguntarse por la 

existencia de algún precepto que lo prohíba, bajo el supuesto de que ante su falta 

ha de entenderse lícito; por el contrato, hay que inquirir si algún precepto jurídico lo 

admite como acto administrativo para concluir por su invalidez en ausencia de tal 

disposición.”113 

Se afirma que el principio de legalidad es un freno de la Administración para con el 

administrado. Sin embargo, es, al mismo tiempo, garantía de la eficiencia administrativa, 

“en cuanto crea un orden de conducta indispensable para que la acción pública realice los 

fines que persigue.”114 Debe determinarse que la idea de este principio es la consonancia 

del actuar de la administración con el sometimiento al ordenamiento jurídico, ello entendido 

en su extensión y respetando, siempre, el orden jerárquico de las fuentes. 

Su fundamento positivo en la normativa costarricense la contiene la Carta Magna y la Ley 

General de la Administración Pública (LGAP) en el artículo 11, pues otorgan contenido al 

principio de legalidad y consuman el Estado de Derecho del país. A propósito de lo anterior, 

                                                           
112 Ortiz Ortiz, Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo Tomo I (Costa Rica: Biblioteca Jurídica 
Diké, 2002), 73. 
113 García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás Fernando, Curso de Derecho 
Administrativo I (España: Civitas Ediciones, S.L., 2000), 440.  
114 Ortiz Ortiz, Eduardo, Tesis de Derecho, 73. 
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el artículo 11 de la LGAP despliega, plenamente, lo indicado a nivel doctrinal, en relación 

con el fundamento del ejercicio de potestades públicas en normas jurídicas: 

"Artículo 11.- 

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 

menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa".115 

La Sala Constitucional ha tenido una posición consecuente con lo anterior y ha consagrado 

la necesidad de que el ejercicio de las actividades correspondientes, por parte de la 

Administración, sean fundamentadas en una norma habilitante: 

"El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución 

Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de Administración Pública, 

significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar 

regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la 

Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del 

ordenamiento -reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en 

última instancia, a lo que se conoce como el "principio de juridicidad de la 

Administración."116 

Ortiz Ortiz fija que el contenido de este principio parte de dos premisas: i) que todo acto 

concreto y particular debe estar autorizado por una norma; y, que ii) todo acto debe respetar 

el orden jerárquico de las fuentes.  

Así pues, la combinación de las dos reglas anteriores da como resultado lo siguiente: i) las 

disposiciones y las resoluciones administrativas no podrán infringir lo dispuesto en leyes 

elaboradas por la Asamblea Legislativa u otros actos con fuerza de ley; y, ii) las 

disposiciones y las resoluciones administrativas no podrán vulnerar los preceptos 

contenidos en disposiciones dictadas por una autoridad de superior grado117. 

                                                           

115Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978. Artículo 11. 
116 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 4310-92 (1992). 
117 Ortiz Ortiz, Eduardo, Tesis de Derecho, 79. 
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Los criterios anteriores tienden a buscar la supremacía de las fuentes normativas y la 

integración del bloque de legalidad sobre los actos particulares y viceversa. Los 

funcionarios públicos, al ser depositarios del poder que les otorgan las normas jurídicas, se 

rigen por este principio y deberán actuar, únicamente, dentro de esta circunferencia. Sus 

actos están sujetos al escrutinio de la Administración Pública, así como del administrado, 

quienes podrán interponer los procedimientos y los recursos que admite la legislación para 

cuestionar la legalidad y la procedencia del acto emanado.  

En relación con el principio de legalidad, se concluye que:  

“(...) queda reducido a un principio de regulación mínima de la conducta 

administrativa, según el cual deben estar siempre regulados por regla preexistente, 

escrita o no escrita, los actos y actividades de la Administración, en cuanto a sujeto 

u órgano, fin y alternativamente motivo o contenido.”118  

Ahora bien, una vez agotado el tema a nivel doctrinario, cabe analizar este principio sobre 

la suscripción de un acuerdo de empresa conjunta. De conformidad con lo anterior, deberá 

existir al menos: i) una norma jurídica que habilite a la institución pública –en este caso 

RECOPE–  para convenir en la realización y en la negociación de este tipo de contratos; y, 

ii) que la actividad a realizar esté dentro de las competencias administrativas. Estos son 

dos elementos necesarios para revestir de legalidad la actividad de suscripción contractual, 

en virtud de que el ordenamiento jurídico no contaba, hasta 2016 –mediante el Reglamento 

N° 39965-H-MP–, con una norma que admitiese una APP de forma genérica para 

actividades gubernamentales.  

En diciembre del 2016, el Poder Ejecutivo emitió el “Reglamento para los contratos de 

colaboración público-privada”, número 39965-H-MP. Esto significa una considerable 

evolución para el país, pues su conveniencia se constata solo en la existencia de una norma 

habilitante para toda la Administración Pública, que evita recurrir a interpretaciones 

extensivas de las leyes institucionales –que muchas, a fin de cuentas, fracasan, pues los 

funcionarios no desean arriesgar su empleo– o, bien, a la espera de que la Asamblea 

Legislativa autorice a cada institución de forma independiente y, en muchas ocasiones, 

sobre un único proyecto en particular. 

                                                           
118 Ídem, 81. 
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Este paso representa una ganancia mayúscula en tiempo y en recursos legislativos en las 

discusiones de proyectos particulares y en instituciones específicas. El empoderamiento 

que este Reglamento puede generar a la Administración Pública costarricense, relacionado 

con las APP’S, parece ser un gran beneficio para el país; sobre todo, tratándose de 

iniciativas atinentes a infraestructura especializada, tomando en cuenta el amplio objeto 

establecido en su articulado. 

De ahí que este decreto socava, principalmente, dos problemas. El primero, el tiempo que 

se toma el Poder Legislativo en promulgar una Ley que modifique o habilite a la institución 

particular para suscribir una P3, lo cual puede tomar hasta años, si no es que el expediente 

se archiva, en virtud de la falta de voluntad política para llevarlo adelante. El segundo, la 

especificidad de los proyectos, pues si fracasan las gestiones de suscripción de la APP o, 

bien, si este se lleva a cabo y se completa a cabalidad, cualquier disposición ulterior tendría, 

nuevamente, que pasar por la autorización de los miembros del parlamento. 

A propósito de lo anterior, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) también había 

tratado de dar un paso mediante el “Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de 

Concesión de Obra Pública o de Concesión de Obra Pública con Servicio Público”; sin 

embargo, el procedimiento que reviste este Reglamento solo se ocupa de la figura de 

concesión –que no en todas ocasiones resulta apropiada para ser utilizada–, que posee un 

trámite largo y engorroso, en el cual, una vez finalizado el trámite, no se le asegura al 

proponente la adjudicación de la iniciativa que presentó. Este hecho implica un riesgo 

enorme para cualquier empresa, ya que la Administración, al no hacerse responsable de 

las gestiones realizadas, imposibilita que se pueda mitigar el riesgo. 

Como corolario, parece necesario esperar que el reciente Reglamento sea utilizado 

eficazmente, para conocer las bondades que el sector privado le puede generar al sector 

público. Como observación, es necesario destacar que sería importante, en el futuro, que 

dicho Reglamento admita que los privados se acerquen con iniciativas, a la institución que 

se trate. Dado que, para que opere este Reglamento, la gestión se encuentra relegada 

completamente al sector público. Asimismo, sería conveniente agregar, al objeto del 

Reglamento, la transferencia del know how como parte de la ejecución de cualquier 

contrato. El objetivo también debería ser la capacitación del personal institucional sobre los 

proyectos que se encuentran desarrollados. 
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ii. El mantenimiento, la modernización y la ampliación de las instalaciones 

Como consecuencia de las disposiciones de la Sección anterior, en relación con 

hidrocarburos, el artículo 6 de la Ley N° 6588, Ley que regula a la Refinadora Costarricense 

de Petróleo, contempla, también, la posibilidad de que la institución desarrolle por su 

cuenta, o mediante la búsqueda de financiamiento, la infraestructura necesaria para 

desarrollar las estipulaciones de su objeto contractual119. A pesar de que este objeto 

encomendado a RECOPE no es per se el desarrollo de infraestructura, esta prerrogativa es 

generada por añadidura sobre aquellas relacionadas con el petróleo y con sus derivados, 

así como la especialidad técnica institucional. Por lo tanto, el mantenimiento, la 

modernización y la ampliación de las instalaciones es un elemento instrumental para el 

desarrollo de las tareas sustanciales de esta institución. 

Bajo los términos del Contrato de Protección y Desarrollo Industrial de RECOPE, aprobado 

mediante la Ley N°3126, esta empresa pública debía diseñar, construir y operar una 

refinería para abastecer el mercado nacional, función que nunca fue modificada mediante 

leyes posteriores; entre ellas, la Ley de traspaso de acciones y la Ley que regula, 

actualmente, la actividad institucional. En virtud de esta premisa, la posibilidad que hoy 

mantiene RECOPE se fortalece, según el artículo 1 de la Ley N°6588, que indica: 

 “Artículo 1.-  

La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. está sujeta a las regulaciones de esta 

ley y a aquellas disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que no estén 

en contradicción con ella.”120 

La posición que ha mantenido la PGR121 es, que los estatutos inicialmente pactados de la 

sociedad RECOPE, durante el periodo de pertenecía de su mayoría accionaria en manos 

de sujetos privados, se mantienen incólumes si no hay norma posterior que los derogue.  A 

mayor abundancia y, sobre el desarrollo de infraestructura por RECOPE, esta posición se 

                                                           
119 “Artículo 6.- Los objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. son los siguientes: 
refinar, transportar, comercializar o (sic) granel el petróleo y sus derivados, mantener y desarrollar 
las instalaciones necesarias para ello y ejercer, en lo que le corresponda -previa autorización de la 
Contraloría- los planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo. 
(…)”119 
120 Ley que regula a la Refinería Costarricense de Petróleo. Artículo 1. 
121 Procuraduría General de la República, Dictamen C-137-2009 (2009). 
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ve consolidada de la lectura del artículo 3 de la Ley N° 5508, aquella que traspasa las 

acciones a favor del Gobierno costarricense: 

“Artículo 3º.- La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A., queda autorizada 

expresamente para celebrar cualquier convenio o convenios con los inversionistas 

nacionales o extranjeros para obtener el financiamiento necesario para modernizar 

o ampliar sus instalaciones, a fin de que pueda atender debidamente la demanda 

de combustible y otros derivados del petróleo para satisfacer las necesidades de 

estos productos en el país, para la expansión de la empresa, con el objeto de 

abastecer otros mercados (...)”122 

El legislador estableció que RECOPE podía buscar, por su cuenta, fuentes de 

financiamiento para la realización de cualquier actividad de ampliación, de modernización 

y/o de mantenimiento de la infraestructura, para el otorgamiento del servicio de 

hidrocarburos que le fue encomendado. Esta actividad, si bien no es la principal, se estima 

como parte del objeto social de la empresa; por lo tanto, se establece que RECOPE es la 

responsable de gestionarla a su favor.  Ello puede derivar en la suscripción de contratos de 

alianzas estratégicas o de asociación empresarial, en el tanto la institución procure el 

financiamiento de infraestructura para el ejercicio de su actividad primaria.  

A la actualidad, RECOPE ha gestionado el desarrollo de infraestructura relacionada con la 

capacidad de almacenamiento de los productos destinados de su objeto contractual, así 

como los poliductos y los planteles. Adicionalmente, se ocupa de proyectos de mayor 

envergadura, como la gestión de proyectos portuarios y la infraestructura de la Refinería. 

Por último, y en concordancia con el apartado anterior, RECOPE tiene a su cargo iniciativas 

en la investigación, en el muestreo de combustibles y en la generación de energías 

alternativas123. 

En particular, destaca el proyecto de ampliación y de modernización de la refinería en Moín; 

iniciativa que pretende ampliar la capacidad de refinación de barriles. En 2008, RECOPE y 

la empresa china CNPCI iniciaron negociaciones, las cuales dieron como origen la 

constitución del SPV, SORESCO, S.A., cuyo capital social pertenece en un 50% a cada 

uno de los involucrados. Según se indicará en la Sección III del presente Capítulo, el objeto 

                                                           
122 Traspasa acciones de RECOPE al Gobierno de Costa Rica. Artículo 3. 
123 Información tomada de la página web de la Refinadora Costarricense de Petróleo. Accesada en 
Noviembre, 2017. Disponible en: https://www.recope.go.cr/proyectos-recope/ 
 

https://www.recope.go.cr/proyectos-recope/
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social de este vehículo es la culminación del programa de ampliación de la refinería. El 

gráfico que se presenta a continuación es una representación a nivel societario de la 

Empresa Conjunta. 

 

Figura1. Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería en Moín. Fuente: Contraloría 

General de la República. 

Según es posible observar, el principio de legalidad que establece la necesidad de que 

RECOPE cuente con una habilitación normativa para suscribir contratos de asociación 

empresarial como lo es el joint venture, está presente. No obstante, la sola presencia de 

regulación no es suficiente para motivar su empleo; sino que será necesario que se enlace 

el Acuerdo de Empresa Conjunta con el mantenimiento, la modernización y la ampliación 
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de instalaciones con las prerrogativas institucionales de la empresa pública. Por ende, lo 

anterior también deberá vincularse con su objeto social: el monopolio. 

iii. Fiscalización preceptiva del contrato de Empresa Conjunta por parte de la CGR 

El papel que desempeña la CGR, en Costa Rica, es vital para procurar un buen uso de los 

fondos públicos en aras de mejorar la Hacienda Pública, así como para la contribución del 

control político y ciudadano. Este órgano es auxiliar de la Asamblea Legislativa 

costarricense y fue creado por la Constitución Política de 1949. El título XIII de dicha norma, 

denominado “De la Hacienda Pública”, le da contenido a cuatro de sus principales 

funciones: la fiscalización de los presupuestos, la aprobación de presupuestos de 

municipalidades e instituciones autónomas, las memorias de cada año, con el detalle de 

funciones que se debe rendir ante la Asamblea Legislativa; y, examinar las cuentas de las 

instituciones124. 

El quinto y último presupuesto admite la asignación de otras funciones vía legislación, que 

fueron extendidas mediante la promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República (en adelante, LOCGR), en la cual se estipulan, puntualmente, sus 

competencias ex- ante y ex-post fiscalización; es decir, previo a la erogación del dinero y 

posterior a esta actividad, fases en las cuales se divide esta Ley. Por otra parte, la CGR 

desenvuelve su actividad, a partir de los parámetros establecidos en dicha Ley.  

En relación con las funciones de control previo; es decir, antes de que las instituciones 

utilicen los recursos, se subdividen en dos potestades: la aprobación del presupuesto y el 

refrendo de contratos. Por su lado, los controles posteriores también se subdividen en dos 

grandes competencias; uno, estudios a instituciones del Gobierno y, dos, sanciones. A 

continuación, se realizará un breve análisis de cada uno de los postulados anteriores; luego, 

se analizará, concretamente, la potestad reglamentaria para refrendar el contrato de 

empresa conjunta suscrito entre RECOPE y CNPCI, Ltda.  

  

                                                           
124 Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949. Artículo 184. 
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● Controles previos.  

 

- Aprobación presupuestaria. 

 

El artículo 18 de la LOCGR fija que este órgano será el encargado de aprobar los 

presupuestos de algunos sujetos de la Administración Pública costarricense, guiados, sobre 

todo, de acuerdo con la naturaleza jurídica del sujeto, así como de sus estipulaciones a 

nivel constitucional y legal125. Aquellos sujetos remitidos a esta aprobación presupuestaria 

deben incluir las partidas en las cuales se planea invertir y el monto correspondiente a cada 

una.  

La CGR es el órgano encargado de aprobar o de rechazar los presupuestos realizados por 

las municipalidades, las instituciones autónomas, las semi autónomas, la administración 

descentralizada, las empresas públicas y los fondos públicos administrados por privados. 

Se excluye, de su control de fiscalización, los ministerios, el Poder Judicial, la Asamblea 

Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y los 

regímenes de pensiones126. Por su parte, la potestad de los entes públicos no estatales 

dependerá de su Ley orgánica; por lo que, para este último caso, se estará a lo indicado en 

cada norma. De esta forma, si no preceptúa la fiscalización por parte del órgano contralor, 

se debe entender que la aprobación no es necesaria. 

- Refrendo de contratos. 

 

El refrendo es un acto de aprobación concedido por la CGR, en materia de contratación 

administrativa, cuando sea requerido; siempre, siguiendo las estipulaciones legales y 

reglamentarias. Bajo esta premisa, el refrendo se constituye como un requisito sine qua non 

de su eficacia y será obligación de la Administración el gestionar y el obtener la aprobación, 

previo a dar la orden de ejecución del respectivo contrato. Este tiene por objetivo la 

homogenización de los contratos bajo el marco normativo existente.  

Esta herramienta ve su origen desde el precepto constitucional, específicamente el artículo 

184 párrafo segundo, la LOCGR y el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

                                                           

125 Según indica la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
Ley N° 8131 del 16 de octubre de 2001. Artículo 53. 
126 “Acerca de la Contraloría General de la República” accesado el 29 de mayo de 2017, Disponible 
en: https://www.cgr.go.cr/01-conozcanos/acerca-cgr.html 
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de la Administración Pública número R-CO-44-2007. Las tres normas anteriores disponen 

los alcances de las funciones de la CGR, en cuanto a contratos administrativos y a casos 

en los que se excluye su aprobación. Derivado de lo anterior, se colige que, el espíritu del 

refrendo no es verificar la legalidad de los actos de la Administración contratante, ni la 

anulación del acto adjudicación, pues en caso de que este sea rechazado, la CGR está en 

la obligación de señalar las faltas u omisiones de la solicitud, con miras a obtener el refrendo 

una vez subsanados tales aspectos. 

● Controles posteriores. 

 

- Estudios a instituciones públicas. 

 

En cuando a los controles ex- post de la CGR, es posible encontrar la facultad de realizar 

auditorías de naturaleza financiera, operativa y de carácter especial a aquellos entes y 

órganos que conforman el ámbito de su competencia, en consonancia con lo establecido 

en los artículos 22127 y 26128 de la LOCGR. Su objetivo primordial es vigilar que tales sujetos 

cumplan con las funciones a ellos encomendadas, de manera correcta. Para esto, tendrá 

la posibilidad de rendir recomendaciones preceptivas tendientes a fortalecer su gestión. 

Asimismo, podrá iniciar investigaciones para determinar posibles responsabilidades 

administrativas o, eventualmente, penas a los funcionarios de los entes sujetos a la LOCGR 

y a la Ley General de Control Interno, según dictan los artículos 22 y 32 de dichas normas, 

                                                           
127 “Artículo 22.- Potestad de investigación. La Contraloría General de la República podrá instruir 
sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio, a petición de un sujeto 
pasivo o de cualquier interesado. 
La Contraloría General de la República también deberá instruir sumarios o realizará investigaciones 
especiales, cuando lo soliciten los órganos parlamentarios de la Asamblea Legislativa o cuando lo 
soliciten conjuntamente al menos cinco diputados.” 
128“Artículo 26.-Potestad sobre auditorías internas. La Contraloría General de la República fiscalizará 
que la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a su competencia institucional, cumpla 
adecuadamente las funciones que le señala el ordenamiento jurídico que la regula; coordinará, como 
mínimo, una actividad anual para fortalecer su gestión. El resultado de dichas fiscalizaciones deberá 
ser informado directamente al jerarca de la institución y al auditor interno, quienes estarán obligados 
a tomar las medidas necesarias para su acatamiento o, en su defecto, a plantear su oposición, dentro 
de un plazo máximo de quince días hábiles. 
Presentada la oposición, la auditoría interna dispondrá de un plazo máximo de treinta días hábiles, 
contados a partir del recibo del informe de la Contraloría, para fundamentar debidamente su 
oposición. 
Recibida la fundamentación de la oposición, la Contraloría General de la República tendrá un plazo 
máximo de treinta días hábiles para resolver el conflicto planteado y deberá notificar, de inmediato, 
al ente u órgano discrepante, lo resuelto en este asunto.” 
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respectivamente. La CGR podrá desplegar esta competencia de oficio, al menos, una vez 

al año, a solicitud de algún ciudadano vía denuncia o de, como mínimo, 5 diputados de la 

Asamblea Legislativa. 

El resultado de dichas auditorías permite a la CGR corregir los presupuestos que no fueron 

ejecutados correctamente en los próximos cálculos e iniciar investigaciones contra los 

posibles responsables, lo cual da lugar a su función de control posterior.  

- Sanciones. 

 

Esta potestad es consecuencia de la anterior, pues el resultado de las auditorías e 

investigaciones puede llevar a la eventual recomendación u ordenación de sanciones sobre 

funcionarios que no han llevado a cabo, correctamente, la gestión encomendada. Es decir, 

a quienes han infringido las normas que integran el ordenamiento de control y de 

fiscalización o, bien, a aquellos que, mediante su actuar, provocaron una lesión a la 

Hacienda Pública. 

El Capítulo V de la LOCGR prevé las facultades que tiene para establecer sanciones en 

contra de los funcionarios. Entre ellas, la suspensión del funcionario de sus actividades o el 

traslado de la persona a otro puesto de trabajo, que destaca como una medida cautelar que 

la CGR puede recomendar a la autoridad competente mientras realiza la investigación. Una 

vez finalizada, se puede ordenar o recomendar la imposición de sanciones sobre el 

funcionario, retirar credenciales y sancionar, por desobediencia, a los órganos 

competentes. 

Con referencia al Acuerdo de Empresa Conjunta, suscrito entre las partes, la necesidad de 

refrendo es asignada mediante la voluntad de las partes involucradas y no mediante 

provisión legal, ya que el Reglamento de Refrendos de la CGR, la LOCGR o cualquier otra 

norma que regule su actuar, no disponen este requisito. Al respecto, la Contraloría ha 

admitido que su aprobación puede tener origen legal y, también, contractual129. 

Cabe destacar que la adición de la cláusula de eficacia mediante refrendo fue bastante 

atinada por dos razones principales. En primer lugar, la creación de una empresa 

independiente de ambas partes, cuyo capital accionario es 50% de RECOPE, empresa 

pública costarricense que serviría como vehículo de propósito especial. En razón de esta 

                                                           
129 Contraloría General de la República, Resolución DCA-0022 del 11 de enero de 2017. 
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división accionaria, la naturaleza jurídica de la empresa debía ser analizada por el órgano 

contralor.  

En segundo término, para la constitución de dicha sociedad, el capital aportado por las 

partes, que constaba de $100,000.00, provenía, en un 50%, de fondos públicos, aporte que 

debía ser previamente presupuestado por RECOPE. La sola presencia de tales elementos, 

así como la exposición y la magnitud del proyecto, cobró relevancia para la obtención del 

refrendo contralor de manera preceptiva. 

Como conclusión de la presente Sección, salta a la vista que el principio de legalidad, rector 

de todas las relaciones en el ámbito público, es considerado como un límite para el actuar 

de la Administración, pues solo puede obrar en el margen de lo que posibilita la normativa. 

Sin embargo, es una garantía para el administrado, ya que puede anticipar la actividad de 

la Administración. Esta, por su parte, deberá hallar una norma que la habilite para una 

actividad dentro de sus potestades y competencias, en relación con la posibilidad de 

suscribir acuerdos de empresa conjunta. 

Es posible determinar que, para el caso de RECOPE, el artículo 3 de la Ley N° 5508 

determina la legalidad de la celebración de cualquier convenio con miras a la modernización 

o a la ampliación de sus instalaciones, lo cual cumple a cabalidad con la provisión del 

principio de legalidad. No obstante, la CGR tiene la potestad de revisar y autorizar el 

contenido de tales acuerdos, con el fin de adecuarlo al ordenamiento jurídico vigente. 

Sección III: Análisis del Joint Venture suscrito entre RECOPE y CNPC Internacional 

Limitada: SORESCO 

La presente Sección versa sobre las cláusulas relevantes del Acuerdo de Empresa 

Conjunta firmada entre CNPC International, Ltd y RECOPE, así como el acta constitutiva 

que dio origen a SORESCO. La importancia que reviste cada una de las cláusulas por 

analizar, tiene relación inmediata con el objetivo general de la presente investigación. De 

esta manera, se estudiará la naturaleza jurídica de SORESCO, el derecho de uso de 

propiedades y servidumbres por parte del SPV y, por último, el arrendamiento operativo.  
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i. Naturaleza Jurídica de SORESCO 

De conformidad con el contenido del contrato que originó la empresa conjunta130, 

denominada posteriormente SORESCO, así como de los elementos que la integran, se 

analizarán tres aspectos que saltan a la vista: la estructura corporativa, la composición 

accionaria y el objeto encomendado a su gestión.  

● Estructura corporativa. 

Sobre el primero, téngase en cuenta que el acta constitutiva de la sociedad la enmarcó 

como una Sociedad Anónima de propósito especial, regida por las disposiciones del Código 

de Comercio Costarricense. 

Con una lectura somera de la disposición anterior, es fácil confundir y declarar que,  por el 

hecho de que una empresa se encuentre formada según las disposiciones mercantiles, es 

de Derecho Privado; esto si se toma en cuenta que la Sociedad Anónima es una de las 

figuras mayormente utilizadas como esquema societario. No obstante, para este caso es 

necesario realizar un examen más profundo del articulado de dicha acta constitutiva, así 

como del Acuerdo de Empresa Conjunta. 

● Composición accionaria. 

Al respecto, la cláusula 4.01, denominada “Capital autorizado y registrado”, indica 

expresamente que: las acciones de la EC serán distribuidas por las Partes en las siguientes 

proporciones: CNPCI: 50%. RECOPE: 50%. Esto conduce a deducir que los involucrados 

se encuentran en equivalencia desde un punto de vista accionario, lo cual debe 

considerarse minuciosamente, en razón del tratamiento dado, por el ordenamiento nacional, 

al porcentaje accionario cuando un sujeto de Derecho Público es inmiscuido.  

A propósito de lo anterior, se toma como empresa pública de referencia, el caso del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) porque cuenta con vasta normativa y la PGR ha 

abundado sobre ella en reiteradas ocasiones. A pesar de que, el ICE es una institución 

autónoma y RECOPE una empresa pública estatal, conviene recordar que, el análisis a 

                                                           
130 Contrato denominado “Acuerdo de Empresa Conjunta entre Refinadora Costarricense de 
Petróleo, S.A., y CNPC Internacional Ltd., firmado el 17 de noviembre de 2008, por José León 
Desanti Monterio y Wang Donjing. Disponible en:  
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2012/11/Acuerdo-de-Empresa-Conjunta-entre-
RECOPE-y-CNPCI.pdf 

https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2012/11/Acuerdo-de-Empresa-Conjunta-entre-RECOPE-y-CNPCI.pdf
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2012/11/Acuerdo-de-Empresa-Conjunta-entre-RECOPE-y-CNPCI.pdf
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realizar recae sobre las empresas del ICE. Lo anterior, justifica la conveniencia del análisis 

a tal institución. 

Por esta razón, y con el fin de contextualizar el tema, se procede a abordar el caso 

específico del ICE. El artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, N° 8660, indica lo siguiente: 

“Para los propósitos de esta Ley, son empresas del ICE: 

a) Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, en adelante denominada Racsa. 

b) Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima, en adelante denominada 

CNFL. 

c) Compañía Radiográfica Internacional Costarricense Sociedad Anónima, en 

adelante denominada Cricsa. 

d) Las demás empresas que el ICE constituya o adquiera, en ambos casos, con 

una participación no menor que el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital 

accionario. (...)”131 (El resaltado es propio). 

Nótese que tal articulado establece que, si una compañía pasa a ser propiedad del ICE, 

será considerada pública cuando dicha institución sea propietaria, como mínimo, de un 51% 

de las acciones.  El objetivo de esta estipulación es afirmar el control de la compañía, 

mediante mayoría accionaria; aun cuando este control no sea total, sino parcial. Tal criterio 

es respaldado por la PGR, pues ha indicado que una empresa tendrá la clasificación de 

pública cuando la Administración ejerza control completo o parcial sobre ella.132 

Para mayor abundancia sobre el control accionario parcial, véase el caso de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz. Esta empresa no pertenece, en su totalidad, al Estado, ya que 

el 1.4% de sus acciones se encuentran en manos de sujetos privados. A pesar de esta 

                                                           

131 Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, 
Ley N° 8660 del 13 de agosto de 2008. Artículo 5. 
132 Procuraduría General de la República, Dictamen 246-2001 (2001). Literalmente establece: “La 
empresa, en cuanto actividad económica, tendrá la clasificación de pública cuando haya sido creada 
o en ella participe la Administración asumiendo el riesgo o la dirección de modo pleno o relativo de 
acuerdo con la forma que adopte, para la realización de una actividad económica que, como fin 
esencial, motivó su existencia (…)” 
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condición, la CNFL mantiene su estado de empresa pública, en virtud del control que ejerce 

el ICE sobre ella133. 

Dado que no existen pronunciamientos, ni criterios anteriores cuando las partes ostentan 

cada una un 50% de las acciones, se puede concluir que ninguna muestra control de la 

compañía. Por lo tanto, este elemento, en el presente caso, no es un factor decisivo que 

incline la balanza a su consideración como pública o como privada. Así, es necesario 

continuar con un análisis más profundo para establecer, finalmente, su naturaleza. 

● Objeto. 

Por último, se analiza el objeto, que es gestionado por la empresa conjunta. Es necesario 

recordar que el propósito de su creación, como bien lo indican los contratos de JV, es 

meramente instrumental; característica que indica su revestimiento de carácter temporal, 

pues la constitución de un JV “es para un objeto o “aventura” y no para una cantidad 

indefinida o indeterminada de negocios.”134 Las tareas encomendadas a su gestión son: 

- Elaborar el Estudio de Factibilidad de la Ampliación y Modernización de la Refinería 

de Moín. 

- Gestionar y concretar el financiamiento del proyecto 

- Ejecutar la construcción del proyecto 

- Realizar la transferencia tecnológica asociada con el Proyecto, y, 

- Arrendar los activos del Proyecto a RECOPE135. 

Asimismo, nótese que los objetivos del Proyecto tienen relación intrínseca, mas no 

sobrepuesta con el objeto del monopolio de RECOPE, sea este la administración de la 

importación, la refinación y la distribución del petróleo y de sus derivados. Como fue 

                                                           
133 El ICE es el propietario del 98,6% de las acciones de la CNFL. Departamento de Servicios 
Técnicos de la Asamblea Legislativa. Criterio CON 113-2013 J (2013). “El Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) actualmente es el mayor accionista de la CNFL. De hecho es el dueño del 98,6% 
del capital social, correspondiendo el restante 1,4% a distintos sujetos privados, personas físicas o 
jurídicas, que todavía conservan dicha proporción de las acciones del capital social.” 
134 Briones Castillo, Henry y Herrera Alvarado, Giovanny, “El Contrato Internacional de Joint Venture. 
Análisis en el Derecho Comparado y su Representación en el Ordenamiento Jurídico Costarricense”, 
(Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica, 2000), 60. 
135 Acuerdo de Empresa Conjunta entre Refinería Costarricense de Petróleo y CNPC International, 

Ltd. Cláusula 3.01 (a). 
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analizado, en tanto la actividad se encuentre dentro del objeto social de RECOPE, o se 

refiera a actividad meramente instrumental, y no se encuentre dentro de la administración 

del monopolio estatal, no existe conflicto entre los objetos de la empresa conjunta y la 

institución estatal.  

Como consecuencia de lo anterior, es posible afirmar que el objeto confiado, a cargo de la 

empresa conjunta, responde a un objeto público, derivado de la aplicación del artículo 6 de 

la Ley que Regula a la Refinería Costarricense de Petróleo. No obstante, mantener y 

desarrollar las instalaciones necesarias para satisfacer el objeto comercial de RECOPE – 

este último, sujeto a su absoluto monopolio– no se consideró dentro de estas potestades 

excluyentes, sino, como un elemento instrumental para el desarrollo de las tareas 

sustanciales. 

Considerando que la conformación de la empresa se realizó mediante la regulación 

mercantil del Código de Comercio, no existe control accionario por ninguna de las partes 

involucradas. El objeto encomendado a su gestión es instrumental y surge como 

consecuencia del interés por ampliar y mejorar los servicios derivados del monopolio 

administrado por RECOPE. Es posible afirmar que SORESCO es una empresa con 

naturaleza mixta, en busca de la satisfacción de un interés público, pero administrado bajo 

normas privadas. 

ii. Derecho de uso de Propiedades y Servidumbres 

De conformidad con el apartado anterior, véase que, entre los objetos encomendados a 

favor de la empresa conjunta, se encuentra el de construcción y el de arrendamiento del 

proyecto; de lo cual se colige que la modernización y la ampliación de la infraestructura 

recae sobre una ya existente. Esta tarea, designada a SORESCO, implica, necesariamente, 

el derecho de uso de propiedades y de servidumbres que se encuentran a favor de 

RECOPE.  

La Sección 5.07 del Acuerdo de Empresa Conjunta fija la obligación de RECOPE de 

garantizar el derecho de uso de los inmuebles y las afectaciones, objeto del Proyecto, 

mediante la cesión de su derecho. A su vez, SORESCO reconoce el condicionamiento de 

la cesión de dichos bienes. A pesar de no indicarlo, expresamente, en el acuerdo, la 

redacción de tal cláusula condiciona la forma de cesión.  
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● Propiedades y servidumbres necesarias para el negocio. 

 

RECOPE se comprometió a ceder el derecho de propiedad y servidumbres de aquellos 

inmuebles necesarios para llevar a cabo el negocio propuesto.136 No se trata de un traslado 

de propiedad, sino de una cesión de derecho que, naturalmente, se requiere para el buen 

término del Proyecto. Aquellos inmuebles que se encuentren fuera del alcance de este, 

quedan excluidos de esta cesión. 

• Obras estrictamente necesarias. 

Asimismo, el clausulado prevé otra limitación: las obras objeto de la modernización y 

ampliación serán únicamente las estrictamente necesarias. El contrato de cesión determina 

que los activos existentes y los que podrán existir fuera del ámbito del Proyecto, no serán 

objeto de cesión137. 

● La utilización de los inmuebles exclusivamente para cumplir con el objeto del 

acuerdo. 

 

Finalmente, el contrato de cesión de los inmuebles, y sus afectaciones, debe enmarcarse 

dentro de los fines del Proyecto. La ampliación y la modernización de los activos del 

programa debe constreñirse a los objetivos de este, así como a la capacidad y a la amplitud 

deseada y aprobada, según los propósitos institucionales. Se prohíbe el uso de dichos 

activos con otros fines fuera de los previamente acordados por las partes138.  

● Observaciones de la CGR en relación con los derechos de cesión: traspaso a favor 

de terceros y liquidación del Proyecto. 

 

De conformidad con lo desarrollado en la Sección anterior, el Acuerdo de Empresa Conjunta 

debía ser refrendado por la CGR como condición de su eficacia. Antes de que el acuerdo 

culminase en refrendo, la CGR realizó tres observaciones principales al contenido de esta 

cláusula139. Ellas, relacionadas con la imposibilidad de que la cesión del derecho de uso de 

                                                           
136 Ídem.  
137Ídem, Cláusula 5.07 (d). 
138 Ídem, Cláusula 5.07 (c). 
139 Contraloría General de la República, Oficio DCA-0992 (2009). Oficio que deniega el refrendo al 
acuerdo de empresa conjunto suscrito entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y 
la empresa CNPC Internacional Limitada, para la constitución de una empresa conjunta encargada 
del estudio de factibilidad, ejecución y operación mediante arrendamiento con opción de compra, del 
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las propiedades y de las servidumbres pudiese dar paso a una cesión a favor de un tercero 

ajeno a las partes contratantes, además de la anotación acerca de la realización de 

gravámenes sobre los inmuebles, realizado por SORESCO. Finalmente, en caso de que la 

opción de compra no se llegase a implementar, permanecería la incertidumbre sobre la 

situación jurídica de los inmuebles. 

En relación con los primeros dos puntos, RECOPE indicó mediante los oficios P-692-2009 

y P-843-2009140, suscrito por el Presidente Ejecutivo de dicha institución, que el contrato de 

cesión del derecho de uso de las propiedades y de las servidumbres necesarias para el 

Proyecto no sería objeto de una cesión a favor de un tercero, ni que tales bienes podrán 

ser objetos de gravámenes. 

Sobre el tercer comentario, en razón de que el contrato de cesión de derechos de uso se 

realizaría a favor del SPV si la opción de compra no fuese fructífera, RECOPE indicó que 

los bienes no serían considerados como activos de la empresa; por lo tanto, no se podrían 

liquidar. Esta determinación fue, inclusive, añadida en el pacto constitutivo141 que establece, 

en la cláusula de liquidación, que los bienes objeto del contrato de cesión no son activos de 

la empresa. 

iii. Arrendamiento Operativo con opción de compraventa 

Con el fin de desarrollar este apartado, es necesario traer a colación que el marco 

conceptual de financiamiento del Proyecto es que los flujos de caja, futuro de este, son los 

que garantizan el repago de la deuda, los intereses pactados y la recuperación del capital 

                                                           
proyecto de ampliación y modernización de las instalaciones actuales de la Refinería en Moín, Puerto 
Limón. Se deniega el refrendo a propósito de un análisis del clausulado del acuerdo, y además, se 
cuestiona la posibilidad que tienen las empresas públicas de realizar contratos asociativos con 
sujetos privados, y la posible intromisión de estos en el monopolio. 
140 Oficios suscritos en julio y agosto del 2009, los cuales solicitan el refrendo del acuerdo de empresa 
conjunta. 
141 “Artículo veintitrés: LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD: Al disolverse la sociedad, la Asamblea de 
Accionistas deberá proceder a nombrar uno o más liquidadores estableciendo su autoridad en la 
resolución de un nombramiento. La liquidación deberá ser realizada en estricto cumplimiento de las 
disposiciones del Código de Comercio en relación con este tema, debiendo (…) c) vender los activos 
de la sociedad por el precio autorizado según las normas de liquidación, precio que se determinará 
mediante un avalúo elaborado por un Perito independiente, éste último aprobado por los socios; lo 
anterior excluye los bienes inmuebles otorgados en condición de permiso de uso por parte 
de RECOPE (…)” (Lo resaltado es propio). Pacto Constitutivo de la sociedad SORESCO, S.A. 
Escritura otorgada el 14 de diciembre de 2009, inscrita a Tomo: 2009, Asiento. 00332873. 
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inicialmente invertido. De acuerdo con la información del Capítulo anterior, este es uno de 

los principios básicos del PF.  

Otro principio esencial de este método de financiamiento es que existe independencia entre 

los flujos de caja del SPV y los flujos de caja de los promotores del Proyecto. Esta unidad 

de negocio, por lo general, conlleva la presencia de tres participantes correctamente 

definidos: i) la entidad de propósito especial, quien es propietaria o mantiene posesión de 

activos, ii) los usuarios de los activos, que pagan por su uso y su disfrute; y, iii) los 

promotores del Proyecto.  

Para este caso, y de conformidad con lo estudiado en el presente Capítulo, el monopolio 

de RECOPE se encuentra definido mediante una serie de leyes. Dichas potestades no 

pueden ser compartidas ni delegadas a un tercero, con base en el principio de especialidad 

de su objeto comercial. Recuérdese que su competencia es fijada por el artículo 6 de la Ley 

que Regula a la Refinería Costarricense de Petróleo y constriñe su actividad a la refinería, 

al transporte y a la comercialización del petróleo a granel y de sus derivados.  

Por otro lado, y en consonancia con el objeto comercial de RECOPE, el Proyecto de 

ampliación y modernización de la Refinería en Moín, tiene como objetivos: 

● Ampliar la Refinería, sus servicios auxiliares y de soporte, hasta una capacidad de 

60.000 barriles por día de procesamiento de crudo. 

● Producir combustibles, de acuerdo con las especificaciones definidas en el Estudio 

y acordado entre las Partes, y ofrecer mejoras significativas en la calidad de los 

productos, siguiendo estándares internacionales y minimizando el impacto 

ambiental en el procesamiento. 

● Mejorar la competitividad y la rentabilidad de la Refinería mediante: 1) el incremento 

de la participación de la producción en la cobertura de la demanda nacional de 

combustibles líquidos, 2) la adecuación de las instalaciones para el procesamiento 

de crudos más pesados y más económicos, con procesos de conversión de fondos 

que conviertan productos residuales en destilados de mayor valor mercantil, 3) la 

exportación de productos excedentes, de haberlos, 4) el logro de una rentabilidad 

de la Refinería, que permita atraer créditos a largo plazo y la posible inversión de 

terceros en servicios industriales especializados; y, 5) la permisión del escalamiento 
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futuro de la planta, de tal forma que, en el futuro, esta pueda crecer de manera 

modular142.   

Los objetivos previamente mencionados tienen relación directa con las competencias de 

RECOPE. Por ello, del producto de la ampliación y de la modernización de la Refinería, 

solo RECOPE podría ser usuario directo de los trabajos encomendados a favor de la 

Compañía Proyecto. Bajo esta perspectiva, la forma en que fue conceptualizado el 

programa, implica una identidad dual para RECOPE: promotor y usuario. 

En vista de lo anterior, se ideó una ficción jurídica de arrendamiento operativo, en el cual 

SORESCO arrendaría a RECOPE el uso y el disfrute de los activos del Proyecto, producto 

de la ampliación. De esta manera, el flujo de caja del SPV provendría de los ingresos de la 

empresa que, a su vez, tienen origen en la venta de combustibles. Entendido lo anterior, 

resta definir el concepto de arrendamiento operativo. 

El arrendamiento operativo acontece cuando se otorga al usuario, durante un periodo 

limitado, derecho a ejercer control sobre el uso de un activo identificado, a cambio de una 

contraprestación. En la organización, se ubican dos tipos de arrendamientos: financiero y 

operativo. El primero se diferencia del financiero porque el activo no es considerado, desde 

un punto de vista contable, como un activo del usuario, en tanto no exista una transferencia 

de todos los riesgos y de todas las ventajas inherentes a la propiedad de un activo 

subyacente143. 

El Acuerdo de Empresa Conjunta contiene varias provisiones relevantes, que deben 

tomarse en consideración: 

La operación, la vigilancia, el aseguramiento y la conservación de los activos que conforman 

el Proyecto de ampliación serían responsabilidad de RECOPE, una vez iniciado el plazo de 

arrendamiento, pero la propiedad de ellos se mantendría en manos del SPV. Sin embargo, 

el mantenimiento de tales activos permanecería como una obligación de la empresa 

conjunta, siempre y cuando fuese durante el periodo de arrendamiento y bajo fiscalización 

de RECOPE.  Es necesario reconocer una diferencia fundamental entre los activos dados 

                                                           
142 Acuerdo de Empresa Conjunta entre Refinería Costarricense de Petróleo y CNPC International, 

Ltd. Cláusula 5.01. 
143 Norma Internacional de Información Financiera 16. Arrendamientos. 
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en posesión, de los activos producto de la ampliación. Sólo estos últimos serían propiedad 

del SPV. 

El valor de la cuota de arrendamiento que debería cancelar RECOPE a SORESCO, debe 

garantizar una Tasa Interna de Retorno (TIR)144 de, al menos, un 16%. Inicialmente, según 

las disposiciones del Acuerdo de Empresa Conjunta, el cálculo de la cuota del 

arrendamiento mensual sería realizada por SORESCO, para aprobación de RECOPE. Este 

tema fue motivo de observación por parte de la CGR, ya que el flujo de caja de la empresa 

estatal proviene de la venta de combustible que, a su vez, se encuentra regulada por la 

ARESEP, bajo el principio de tarifa al costo145. 

De ahí que uno de los compromisos en la enmienda realizada fue la de adecuar que el 

porcentaje de TIR, al modelo tarifario utilizado y aprobado por la ARESEP, como condición 

de la correcta ejecución del proyecto. En caso de que la tarifa adecuada, autorizada por 

ARESEP, no garantizase un TIR del 16%, el Proyecto debía declararse como de imposible 

ejecución146. 

Por último, finalizado el plazo del contrato, o de las posibles prórrogas, RECOPE tendría la 

facultad de ejercer derecho de opción de compra de los activos, propiedad del SPV, que 

fueran producto de la etapa de ampliación del Proyecto. 

El resultado del análisis de la presente Sección implica que, una de las cláusulas de mayor 

relevancia del acuerdo de empresa conjunta responde a la naturaleza jurídica de 

SORESCO; por lo tanto, es considerada mixta, pues busca la satisfacción de un interés 

                                                           
144 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que obtienen los recursos o el dinero que permanecen 
ligados al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el inversionista le presta su dinero al proyecto. 

145 “Principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de 
manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan 
una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad” Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593 del 5 de setiembre de 1996. Artículo 3.  
146 Refinadora Costarricense de Petróleo, Oficio P- 843-2009 “Es importante indicar que los 
parámetros de rentabilidad indicados anteriormente obedecen a objetivos diferentes de las Partes 
en la Empresa Conjunta.  Por un lado, el que se requiera un 16% como condición para desarrollar el 
Proyecto responde a los intereses de RECOPE y CNPCI en su calidad de Accionistas y propietarios 
del Proyecto que según el acuerdo deben asegurar el retorno de los recursos que aporten para el 
desarrollo del Proyecto.  Por otro, el 16% que se requiere como rentabilidad de la Refinería y como 
condición para firmar el contrato de Arrendamiento, responde al interés de RECOPE en su calidad 
de arrendatario y operador de la Refinería y que busca garantizar,  de esta manera,  el que se 
generen los recursos suficientes para cancelar la cuota de arrendamiento,  así como el beneficio que 
pueda ser trasladado al consumidor.” 
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público, pero administrada bajo normas privadas. Asimismo, la cesión sobre el derecho de 

uso de las propiedades y servidumbres, de los terrenos localizados dentro del Proyecto, es 

necesaria para su debida culminación. Por último, el arrendamiento operativo con opción 

de compra es una ficción jurídica, creada para asegurar el flujo de caja del SPV, mediante 

una cuota de arrendamiento pagada por RECOPE, al ser el usuario único de los activos 

objeto de ampliación. 

Tomando lo anterior en consideración, queda de manifiesto que el Acuerdo de Empresa 

Conjunta es un medio viable, desde un punto de vista jurídico, que permite la asignación de 

recursos públicos a favor de la SPV, sin que se conculque el principio de legalidad, o se 

deleguen competencias de índole públicas. La restricción sobre el acceso al producto de 

refinación que se origine en la ampliación del programa constriñe la generación de cash 

flow a SORESCO. Precisamente, la cesión del uso de propiedades y servidumbres solventa 

esta problemática, y mitiga este riesgo. 
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Capítulo III: Constitución de fideicomiso de garantía público como mecanismo para 

garantizar el repago para los proyectos de infraestructura: el caso de la ampliación y de la 

modernización de la refinería en Moín 

A modo de preámbulo, es necesario tener en cuenta que la autonomía entre flujos de cada 

uno de los promotores del vehículo de propósito especial es  uno de los principios 

esenciales del Project Finance como técnica de financiamiento. En el Proyecto que fue 

planteado inicialmente, se reconoció que RECOPE, al ser el usuario único del 

arrendamiento operativo, el flujo de caja del SPV se encontraba directamente vinculado con 

su flujo de caja; por tanto, era necesario establecer un mecanismo que lograse la autonomía 

de ambos. 

 

Figura 2. Estructura de Desarrollo y Financiamiento del Proyecto. Fuente: Refinería Costarricense 

de Petróleo.  

Idénticamente, uno de los objetivos de realizar esta separación de flujos de caja responde 

a la obligación de SORESCO de garantizar el repago de la deuda contraída mediante 

fuentes de financiamiento externas, en donde la etapa de ampliación equivaldría al hecho 

de que la empresa conjunta tomaría una facilidad de crédito por $900 millones, otorgado 



98 
 

por China Development Bank (en adelante, CDB). Es necesario tomar en consideración que 

la aptitud para conformarse como sujeto de crédito depende de la presencia de varias 

condiciones. 

Las condiciones principales que valora una entidad crediticia, con el fin de otorgar un crédito 

son: la solvencia moral, la solvencia económica, el arraigo en el mercado, la capacidad, la 

experiencia, los antecedentes financieros y otras variables, como estabilidad en los precios 

y en los impuestos a pagar, los riesgos del sector, el potencial del negocio, entre otros.147 

Todas las variables anteriores son tomadas en cuenta y analizadas con atención. La 

naturaleza del proyecto de modernización y ampliación de la refinería, considerando el 

diseño de financiamiento propuesto148 para llevarlo a cabo, conlleva un énfasis importante 

sobre dos aspectos: los ingresos demostrables del Proyecto y la garantía de que el SPV 

puede asegurar el correcto repago de la obligación adquirida. 

Según las limitaciones que se desarrollarán en la segunda Sección, se determina que en 

las garantías no accesibles para el Proyecto –además del hecho de que su única fuente de 

ingresos vendría, exclusivamente, de los pagos del arrendamiento de RECOPE– hay una 

concentración del riesgo sobre la operación crediticia en un único contrato de 

arrendamiento, en contraposición con proyectos de otra índole como: puertos marítimos, 

terminales de carga, carreteras, etc., que tienen la posibilidad de diversificar el origen del 

flujo de caja. 

En ausencia del paquete “típico” de garantías de los proyectos financiados mediante este 

esquema, la alternativa más conveniente para mitigar los riesgos es, precisamente, el 

objeto de investigación del presente trabajo. Se trata de la constitución de un fideicomiso 

de garantía, en el cual los ingresos, provenientes de venta al por mayor de combustibles a 

los distintos clientes de RECOPE149, serían incorporados en una cuenta fiduciaria para que 

fungiese como garantía. 

                                                           
147 León, Carlos, Evaluación de Inversiones: Un enfoque privado y social, (Perú: Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, 2007), 104.  
148 Tómese en cuenta que el vehículo de propósito especial no cuenta, en principio, con algún 
antecedente financiero, arraigo o experiencia, al ser una empresa constituida con el fin de desarrollar 
un proyecto. 
149 Es necesario tomar en cuenta que los clientes de RECOPE pueden ser las estaciones de servicio, 
las embarcaciones, los clientes de aviación, el sector gobierno, entre varios otros.  
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El análisis aquí desarrollado pretende determinar, desde un punto de vista jurídico, la 

viabilidad para: i) crear un fideicomiso de garantía; y, ii) para que los ingresos institucionales 

sirvan como garantía sobre el repago de la obligación del SPV para con la entidad crediticia. 

Sección I: Los contratos de fideicomiso y su regulación normativa 

La Sección que se desarrollará versa sobre el concepto del contrato de fideicomiso, las 

partes intervinientes, sus características esenciales y las tipologías relevantes. De forma 

adicional, se estudiará el fideicomiso de garantía público con sus particularidades y; por 

último, se explicará la organización del fideicomiso de garantía pretendido por SORESCO.       

i. Concepto y generalidades 

El contrato de fideicomiso (del latín fides, que significa “fe”, “confianza”; y, commissum, 

“orden” o “facultad brindada a alguien para que ejecute algo”) es un instrumento jurídico 

que permite separar la gestión y el disfrute del patrimonio150. El fideicomitente transmite la 

propiedad fiduciaria de bienes determinados a un fiduciario, quien se obliga a ejercerla y a 

transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición, en beneficio de quien se designe en el 

contrato como beneficiario151, y a transmitirla, al cumplimiento de un plazo o condición, a 

favor del propio fideicomitente o a la parte beneficiaria.  En la legislación, el Código de 

Comercio, Ley N° 3284, se encarga de tipificar este contrato, específicamente en el artículo 

633 que reza lo siguiente: 

“Artículo 633.— 

Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de 

bienes o derechos; el fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de 

fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo”.152 

                                                           
150 Arroyo I Amayelas, Esther, “¿Y si universalizamos el trust, también en Cataluña? El trust en el 
Derecho Civil”, (Barcelona, España: Editorial Bosch, 2007), 462. 
151 Al respecto, hay una discusión entre la definición de beneficiario y la de fideicomisario: “Cuando 
consistiere en entregar los beneficios de los bienes a una persona y los bienes o el producido de su 
venta a otra, el que recibe los primeros será denominado beneficiario, y el que recibe los últimos, 
fideicomisario”. Lascala, Jorge H., Práctica del fideicomiso, (Buenos Aires, Argentina: Depalma, 
2005), citado por Esquivel Favareto, Juan Carlos, Fideicomiso civil y mercantil, (San José: Juritexto, 
2012), 56.   
Para los efectos del presente trabajo de investigación, ambos conceptos se tomarán como 
sinónimos. 
152 Código de Comercio Ley N° 3284 del 27 de mayo de 1964. Artículo 633. 
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Un concepto de fideicomiso bastante acertado se encuentra en el artículo 241 de la Ley 

26.702153 de la República del Perú, que enuncia: 

“Artículo 241.— 

Concepto de fideicomiso. El fideicomiso es una relación jurídica por la cual el 

fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada 

fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicomitido, sujeto al dominio 

fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del 

fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario”.  

Al respecto, es necesario advertir que existen dos distintas relaciones jurídicas: una de 

contenido real, que comprende la transmisión de bienes o derechos; los cuales, 

necesariamente, deben de encontrarse dentro del comercio de los hombres y; otra, de 

contenido personal, que comprende la obligación de cumplir el encargo final del 

fideicomiso154. Sobre este último aspecto, es importante aclarar que el fin debe ser siempre 

lícito, conforme al ordenamiento jurídico. 

En cuanto a su constitución, el contrato de fideicomiso puede contener ciertas formalidades 

especiales, tendientes a otorgar seguridad jurídica a las partes intervinientes y a terceros 

que pudiesen estar interesados. En Costa Rica, el artículo 635 del Código de Comercio 

exige que el contrato de fideicomiso se realice por escrito, ya sea en escritura privada o en 

pública. El artículo 636 señala que de traspasarse bienes que son objeto de inscripción, es 

obligatorio que dicho acto se inscriba ante el Registro Público. 

Así, de la lectura de los conceptos anteriores, es posible inferir que en el contrato de 

fideicomiso hay partes esenciales para su constitución. Estas serán desarrolladas en el 

siguiente apartado; mientras que el elemento objetivo relacionado con el patrimonio 

fideicomitido se desarrolla a continuación. 

Elemento objetivo 

En las definiciones previamente vistas, resulta evidente que una de las partes principales 

del contrato de fideicomiso, es el patrimonio fideicomitido.  Este elemento es clasificado 

                                                           
153 Ley número 26.702 “Ley del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros” República del Perú. 
154 Bello Knoll, Susy Inés, “Fideicomiso Público”, (Tesis para optar por el grado de Doctora en 
Derecho. Universidad de Salamanca, España. 2011), 91. 
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como el elemento objetivo del contrato. El patrimonio es un conjunto de bienes y derechos 

determinados o determinables, que son transferidos a favor del fiduciario con el objeto de 

que sea utilizado para cumplir con la finalidad del contrato de fideicomiso. Es necesario 

tomar en cuenta que no toda clase de bienes o de derechos pueden ser transferidos al 

patrimonio fideicomitido, pues derechos de carácter personalísimo, o bienes fuera del 

comercio de los hombres, están vedados, precisamente, por su naturaleza. 

Dejando de lado la observación anterior, toda clase de bienes materiales o inmateriales que 

puedan tener apreciación pecuniaria podrán ser objeto de los contratos de fideicomiso. La 

propiedad transmitida a título fiduciario es su esencia, pues una parte se desprende de la 

propiedad del fideicomitente y la traspasa a otro. Precisamente, apuntan Junyent y Molina 

que “un trust no puede ser creado a menos que exista una propiedad que se da en trust.”155 

Tal y como fue señalado en la definición de fideicomiso, este contrato se encuentra 

supeditado a la realización de ciertas condiciones o términos. Consecuentemente, la 

propiedad fiduciaria no tiene por objeto perdurar en el tiempo, sino que se constituye como 

un estatus jurídico transitorio, destinado a concluir cuando se produjere cualquiera de las 

causales de extinción pactadas. El dominio fiduciario establece un dominio “pleno” en 

cabeza del titular fiduciario, lo cual no implica su entrada al patrimonio personal. La 

característica principal de este patrimonio, está constituida por su naturaleza autónoma, 

como lo ha manifestado la jurisprudencia nacional: 

“II. (…) Se trata de la transmisión de bienes que forman un patrimonio autónomo 

finalizado a una actividad lícita. Así lo delimita el artículo 633 del Código de 

Comercio. Con esta transmisión no se crea una persona jurídica independiente, ni 

tampoco una "figura con  personalidad jurídica restringida". Simplemente el 

fiduciario se convierte en propietario de los bienes que están afectos a una actividad 

o finalidad lícita establecida y estos pasan a ser de su propiedad en calidad de 

fiduciario. Quien debe realizar la gestión indicada es el fiduciario y, en principio, la 

responsabilidad por los actos efectuados por él debe hacerse valer sobre los bienes 

fideicometidos. Por ello es que, en cuanto a sus obligaciones y atribuciones, el 

artículo 644 del Código de Comercio señala que es al fiduciario, el sujeto con 

capacidad jurídica, a quien corresponde realizar los actos necesarios para la 

                                                           
155 Junyent Bas, Francisco y Molina Sandoval, Carlos A., “Bases para una reforma del régimen del 
fideicomiso a propósito de la necesidad de su inscripción”, Revista Jurídica La Ley, Buenos Aires 
Argentina, Tomo 2007: 782. 
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obtención de los fines del fideicomiso. En todas las normas citadas por el apelante, 

contrario a la interpretación que este pretende darles, es el sujeto con capacidad 

jurídica denominado fiduciario quien actúa o ejerce los actos respectivos, no en 

representación de un "ente", sino en su condición de fiduciario. Es cierto, entonces, 

que se crea un patrimonio autónomo, pero no lo es que se trata de un sujeto, pues 

quien conserva tal calidad es precisamente el fiduciario. Por ello, no se puede 

accionar contra un "ente" al cual el ordenamiento jurídico no le ha conferido 

capacidad jurídica o de actuar. Si en la gestión del patrimonio fideicometido, 

realizada por el fiduciario, se han generado obligaciones, es a él, en calidad de tal, 

a quien debe demandarse.”156 (el resaltado es propio). 

De esta manera, los bienes fideicomitidos que ingresan al patrimonio del fiduciario producen 

un efecto económicamente neutro en él.  La transmisión de la propiedad de los bienes es 

intrascendente para el patrimonio del fiduciario; igual a lo estipulado en el trust inglés, en 

cuanto a la característica de splitting of ownership o el desmembramiento del derecho de 

propiedad. La segregación patrimonial destina todos los bienes y todos los derechos 

afectados a un destino que se ve señalado de acuerdo con la voluntad del fideicomitente.  

La transferencia fiduciaria convierte al fiduciario en el representante del patrimonio y nada 

más que eso; sin embargo, la titularidad del valor económico del bien o de los derechos 

adquiridos no le pertenece, pues no existe una transferencia económica del patrimonio, sino 

una transferencia instrumental, sometida a los fines del contrato.  No tiene el carácter 

absoluto del dominio perfecto, en estricto sentido, porque se le transfiere al fiduciario para 

que cumpla con un fin y este, una vez cumplido, produce la extinción del dominio fiduciario.  

Además, el patrimonio fideicomitido no forma parte del patrimonio de ninguno de los demás 

sujetos intervinientes, por lo que la contabilidad, el régimen contributivo y las 

responsabilidades sobre el patrimonio son independientes del patrimonio personal de 

dichos sujetos.   

                                                           
156 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, Sentencia 00406-2000 (2000). Sentencia en alzada 
que confirma el criterio del Juzgado sexto civil de San José. El proceso judicial se interpuso en contra 
de un fideicomiso, y se le indicó a la parte actora que los fideicomisos no crean entes jurídicos 
independientes, sino patrimonios autónomos. Se desestimó la demanda.  
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En seguimiento a tal posición, el patrimonio fideicomitido, también, está protegido de los 

acreedores de los intervinientes. Es decir, “segregación patrimonial” que, en resumidas 

cuentas: 

 “Significa que los bienes quedan sometidos a un vínculo de destinación, afectados 

a la obtención del fin prefijado por el disponente en el acto constitutivo y a un ulterior 

vínculo de separación, es decir, jurídicamente independiente del patrimonio, residuo 

tanto del constituyente como del fiduciario, algo similar a lo que ocurre, aunque 

parcialmente, en el fideicomiso, ya que éste funciona en ámbitos jurídicos donde no 

hay desmembramiento del derecho de propiedad.”157 

Ahora, ya entendido el contrato de fideicomiso, de manera general, se detallarán algunas 

de las características presentadas por esta figura: 

Características 

● Mercantil. Se rige por las normas del Código de Comercio. 

● Real. El fideicomiso requiere, para su existencia y ejecución, del traspaso del 

patrimonio fideicometido, a manos del fiduciario. 

● Consensual. Es necesario, para su constitución, el acuerdo expreso de las partes 

intervinientes; al menos, la voluntad del fiduciario y del fideicomitente. 

● Bilateral. Genera, tanto derechos como obligaciones para las partes involucradas, 

por lo menos, para el fideicomitente y para el fiduciario.  

● Formal. El fideicomiso debe ser otorgado, de forma escrita, ya sea en documento 

privado o público. En los casos en que el fideicomiso estará constituido, al menos 

en parte, por bienes sujetos a inscripción, deberá otorgarse escritura pública ante 

un notario y ser inscrita en el Registro Público. 

● Típico. Por el hecho de estar contemplado dentro del articulado del Código de 

Comercio, el fideicomiso goza de tipicidad, en razón de que el Código define la 

naturaleza del negocio, las obligaciones, los derechos, las maneras de extinción y 

el fin del contrato. 

                                                           
157 Facco, Javier Humberto, “El fideicomiso y su modalidad contractual de garantía”, Revista Jurídica 
La Ley de Buenos Aires, Argentina, Tomo 2008-A: 609-639.  
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● Intuitu personae. El contrato de fideicomiso está basado en la “consideración de la 

persona”, toda vez que la confianza sea un elemento básico para el acuerdo y para 

la ejecución del fideicomiso. El fideicomitente entrega la titularidad de todos, o de 

algunos de sus bienes y derechos, a otro, quien los recibe para realizar con ellos el 

propósito manifestado. 

● Propósito finalista/temporalidad. El fideicomiso se realiza por un motivo y para lograr 

un cometido; por lo que todo el actuar de las partes contratantes está destinado al 

logro de este. El contrato tiene vigencia hasta que se cumpla la condición propuesta 

inicialmente o por el transcurso de un término. 

● Patrimonio Autónomo. El patrimonio fideicometido se convierte en un conglomerado 

de bienes y de derechos diferentes, completamente separados de la hacienda de 

las personas que intervienen en el contrato: fiduciario, fideicomisario y 

fideicomitente. 

● Elástico. La enorme elasticidad que presenta la figura del fideicomiso permite llevar 

a cabo múltiples negocios, de acuerdo con las necesidades del fideicomitente. 

ii. Partes intervinientes y tipos de fideicomisos 

El elemento subjetivo del contrato de fideicomiso lo constituyen las partes que intervienen 

en tal relación jurídica.  Estas son, generalmente, tres: fideicomitente, fiduciario y 

fideicomisario.  

a.  Fideicomitente, fiduciante, constituyente o settlor: es aquella persona física o jurídica 

que transmite el bien en fideicomiso. Es quien comparece a someter un patrimonio al 

fideicomiso.  Está encargado de dar instrucciones al fiduciario sobre el patrimonio sometido, 

según las necesidades y los objetivos de este último, que constarán en el contrato de 

fideicomiso. 

La facultad principal de esta parte es la de establecer la finalidad del contrato de fideicomiso, 

indicar los bienes que serán sometidos al patrimonio autónomo, estableciendo orden, 

prioridad y plazo de estos. Además, debe ser notificado sobre la recepción de rendimientos, 

frutos, etc., de los bienes sometidos al fideicomiso, por parte del fiduciario158. Otra 

                                                           
158 Código de Comercio Ley N° 3284 del 27 de mayo de 1964. Artículo 650.- De toda percepción de 
rentas, frutos o productos de liquidación que realice el fiduciario en cumplimiento de su cometido, 
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prerrogativa adicional, deviene del artículo 638 del Código de Comercio que, establece la 

posibilidad de nombrar varios fiduciarios para su trabajo en conjunto, según se estipule en 

el acto constitutivo del fideicomiso. Finalmente, tiene la potestad de remover al fiduciario 

que no cumpla a cabalidad con las obligaciones impuestas por convenio o de manera legal. 

Es importante hacer hincapié en que, en principio, el fideicomitente tiene la potestad de 

revocar el contrato y de retornar los bienes del patrimonio del fiduciario al suyo; sin 

embargo, para los casos de los fideicomisos en donde exista interés, por parte de un 

tercero, sobre el patrimonio fideicomitido –por ejemplo, en los fideicomisos de garantía–, 

esta potestad se verá limitada en razón de la figura que pretende ejecutar. 

b. Fiduciario o trustee: el artículo 637 del Código de Comercio enuncia que puede ser 

fiduciario “cualquier persona física o jurídica, capaz de adquirir derechos y contraer 

obligaciones.”159 Como fue explicado anteriormente, los bienes fideicomitidos entrarán a su 

patrimonio, siempre, en calidad de fiduciario, en razón del principio de segregación 

patrimonial. Su tarea principal es el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el 

contrato, desde un punto de vista legal, pues se encuentra sujeto a un estricto control de 

gestión. La rendición de cuentas y de responsabilidad del fiduciario es, por lo general, una 

cláusula detallada minuciosamente. 

La confianza otorgada a la figura del fiduciario es sumamente relevante a la hora de 

constituir el contrato. El fideicomitente transmite la propiedad a su favor, por lo que es 

requerida una correcta administración, de conformidad con las instrucciones que da el 

fideicomitente. Frecuentemente, en el derecho anglosajón, hay una cuarta parte, 

denominada enforcer, cuya tarea es la fiscalización de la actuación del fiduciario. 

c. Beneficiario, fideicomisario o beneficial owner: es el sujeto que recibe, precisamente, los 

beneficios emanados de la gestión del fiduciario sobre los bienes fideicomitidos. En ciertas 

ocasiones, puede existir identidad entre el fideicomitente y el beneficiario, de acuerdo con 

el tipo de fideicomiso que se trate; sin embargo, esta parte es, en principio, otro actor del 

contrato. 

                                                           
dará aviso al fideicomisario en el término de los treinta días siguientes a su cobro. Dentro de ese 
término notificará toda inversión, adquisición o sustitución de bienes adquiridos; la notificación puede 
suprimirse por disposición expresa del fideicomitente o por la naturaleza del fideicomiso.   
159 Código de Comercio Ley N° 3284 del 27 de mayo de 1964. Artículo 637. 



106 
 

Ahora bien, la legislación costarricense prohíbe, bajo cualquier circunstancia, que el 

fiduciario y el fideicomitente correspondan a la misma persona160, puesto que hay 

presunción de ilegalidad161. 

Tipos de Fideicomiso 

Previo al análisis de este apartado, es necesario traer a colación la característica de 

elasticidad de los fideicomisos. El tipo de fideicomiso dependerá, en muchas ocasiones, de 

la imaginación de los operadores, de las partes involucradas y, desde luego, del propósito 

para el que se conforman. La lista que se expone a continuación no pretende ser exhaustiva 

ni tendrá un abordaje doctrinario o de aplicación jurídica, sino que se hará referencia a la 

forma en que se utiliza la figura.  

En virtud del Proyecto investigado en el presente trabajo, se hace énfasis en los 

fideicomisos de garantía y en los públicos. Sin embargo, con fines indicativos, se hace una 

reseña de varios fideicomisos que han logrado destacar por su uso constante. La doctrina 

reconoce distintas clasificaciones: por las personas que intervienen (privados o públicos), 

por la naturaleza de los bienes (mobiliarios o inmobiliarios); por la forma del acto constitutivo 

(convencionales, legales o testamentarios); por las modalidades a las que se los somete 

(revocable o irrevocables, gratuitos u onerosos); y, por sus fines (de garantía, de 

administración o de inversión). 

La división realizada presenta fideicomisos Mortis Causa e Intervivos. Con el objetivo de 

ceñir y de contextualizar esta subsección, se hará alusión a tipos de fideicomiso intervivos, 

y que tengan una relación con el objeto de estudio. 

● Fideicomisos Intervivos. 

Estos tipos de fideicomisos se constituyen, y generan los efectos jurídicos, durante la vida 

del fideicomitente.  

 

                                                           
160 Código de Comercio Ley N° 3284 del 27 de mayo de 1964. Artículo 656.- El fiduciario no podrá 
ser fideicomisario. De llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario no podrá recibir los beneficios 
del fideicomiso en tanto la coincidencia subsista. Código de Comercio de Costa Rica. 
161 Esquivel Favareto, Juan C., Fideicomiso civil y mercantil. Teoría General y Derecho 
Costarricense, (San José: Juritexto, 2012), 51. 
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Entre los más relevantes encontramos: 

- Fideicomiso de administración: la finalidad de este es la transferencia del 

patrimonio para que el fiduciario lo administre hasta el cumplimiento del 

plazo o de la condición pactada. 

- Fideicomiso de titularización: consiste en que el fideicomitente entrega 

cualquier tipo de bienes al fiduciario. Acto seguido, el fiduciario, tomando en 

cuenta el valor real de ellos, procede a la emisión de títulos de valores y los 

coloca en el mercado primario, a través de la Bolsa Nacional de Valores o 

por ventanilla. Los recursos que se capten se trasladarán al fideicomitente o 

se destinarán a los fines previstos en el contrato.  

- Fideicomiso de inversión: consiste en la administración de recursos líquidos, 

en busca de destinarlos a actividades productivas que deriven en 

rendimientos atractivos. En este tipo de fideicomisos, por lo general, el 

fideicomitente tiene la potestad de intervenir con el fiduciario hacia la toma 

de decisiones sobre el tipo de inversión que se desee. 

Como fue indicado, en razón de que el proyecto de ampliación y modernización de la 

refinería en Moín propuso el establecimiento de un fideicomiso de garantía por parte de 

RECOPE, como única fuente de pagos de arrendamiento operativo, en el cual los ingresos 

provenientes de la venta de combustible al por mayor, a favor de SORESCO, fungirían 

como garantía, en razón de la vinculación existente, para honrar el crédito otorgado por 

CDB.  

Desde el punto de vista del prestamista, el fideicomiso de garantía sería la opción con mayor 

viabilidad ante la imposibilidad de acceder al paquete de garantías “típico” de cualquier 

proyecto financiado mediante PF y en razón de que, el único ingreso de cash flow a favor 

vehículo sería originado por el contrato de arrendamiento. En este, se les instruiría a los 

clientes para que depositaran tales montos en una cuenta fiduciaria y, después, el agente 

fiduciario se encargaría de repartir el dinero de acuerdo con las instrucciones de RECOPE, 

asegurando, así, la liquidez de la sociedad y la capacidad de SORESCO para saldar su 

deuda.  

Dicho lo anterior, se dará paso a analizar, con detenimiento, el fideicomiso de garantía, así 

como el fideicomiso público. 
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iii. El fideicomiso de garantía público 

Este apartado pretende conceptualizar, desde un punto de vista doctrinario, el fideicomiso 

público y el fideicomiso de garantía, con el fin de explicar la forma en que RECOPE podría 

consignar los ingresos correspondientes a la venta de combustible al por mayor para que 

fungiesen como garantía del crédito tomado por SORESCO. Adicionalmente, se aborda, 

brevemente, el concepto de ingresos públicos, en razón de que el fideicomiso de garantía 

propuesto tendría, como pretensión, la creación de un fideicomiso con el objetivo de 

ejecutar una separación de ingresos. 

En cuanto al concepto de fideicomiso público, Lenardon menciona que este es: 

“un contrato por medio del cual la Administración [en su sentido amplio], por 

intermedio de alguna de sus dependencias facultadas, transmite la propiedad de 

bienes de dominio público o privado del Estado o afecta fondos públicos a un 

fiduciario; o participa como organizador, beneficiario o fideicomisario, para realizar 

un fin de interés público.”162 (El texto entre corchetes es propio). 

Se destaca, entonces, que este fideicomiso tiene origen en el Derecho Administrativo y que 

el Estado debe, necesariamente, participar en su desarrollo, sin perjuicio de la aplicación 

supletoria del Derecho Privado, debido a la naturaleza de la figura del fideicomiso.  De esta 

manera, se determina que, este tipo de mandato debe ser objeto de los principios 

reguladores de la Administración Pública, como el principio de legalidad y la fiscalización 

preceptiva. A propósito de lo anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica, ha reconocido lo siguiente:  

“(...) hay importantes e innegables motivos de orden social y económico que 

justifican la creación de fideicomisos públicos, como un medio a través del cual el 

Estado puede consolidar recursos financieros provenientes de diversas fuentes para 

destinarlos a una multiplicidad de beneficiarios, regulando la aplicación de dichos 

recursos por medio del respectivo contrato de fideicomiso. Sin embargo, hacerlo sin 

la debida supervisión, cuando media el empleo de dineros u otros bienes públicos, 

                                                           
162 Lenardon, Fernando Roberto, Fideicomiso gubernamental, (Buenos Aires, Argentina: Osmar D. 
Buyatti Librería Editorial, 2008), 165. 
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evidentemente resquebrajaría el esquema de control que la propia Constitución 

Política (...).”163 

De igual forma, de una lectura del primer concepto de fideicomiso público, se desprende 

que su carácter finalista cobra relevancia. Asimismo, surge para la realización de 

actividades temporales de naturaleza concreta, fáciles de identificar y de aislar de cualquier 

otra relación administrativa, ante la necesidad de concentrar e independizar los bienes y los 

derechos que la Administración Pública debe disponer y afectar a la realización del 

cometido temporal. 

El objetivo de erigir uno debe responder a la gestión, implementación o ejecución de obras 

o proyectos de interés colectivo, que se vinculen con las potestades administrativas de 

aquel sujeto de Derecho Público que pretende crearlo, sin que exista, sin embargo, una 

transferencia de tales prerrogativas a favor de ningún otro sujeto involucrado en la relación 

fiduciaria. Entonces, para el caso de RECOPE, la constitución de un fideicomiso debe 

responder al objeto social que se le impone vía legal.  Esta afirmación es también criterio 

de la CGR: 

“(…) más allá de la norma legal habilitante es menester que la Administración 

respectiva se dé a la tarea de analizar dentro de su contexto en particular si recurrir 

a la utilización de la figura del fideicomiso se constituye en la opción idónea para 

satisfacer el interés público, análisis que insistimos debe encontrarse 

adecuadamente fundamentado (…)”164 

El patrimonio separado se forma en cabeza de un fiduciario con bienes del Estado o con 

bienes privados, pero la finalidad del fideicomiso es de interés público. La Administración 

no actúa en su modalidad de autoridad pública, sino que pretende articular una actividad 

para el cumplimiento de sus fines. Así, esta distinción entre el Derecho Público y el Privado 

hace del uso de la figura y de un sistema dual, en tanto se utilice una del Derecho Privado 

para satisfacer intereses públicos. La utilización de normas del Derecho privado para 

completar las públicas, o viceversa, no está vedada. 

                                                           
163 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 11607-2004 (2004). Se trata de 
una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 de la LAFRPP, norma que limita la 
constitución de fideicomisos con fondos públicos, si no existe una ley que los admita. Indica la parte 
recurrente que, la adición de esta disposición contradice la garantía de irretroactividad. La acción fue 
declara sin lugar. 
164 Contraloría General de la República, Oficio DCA-0391-2012 (2012). 
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Adicionalmente, se destaca que esta categoría de fideicomisos, por encontrarse 

involucrado un sujeto adscrito al Derecho Público, debe constituirse con apego a las reglas 

de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley de Contratación 

Administrativa, o por ley especial al efecto. Las implicaciones normativas respecto de la 

posibilidad de constituir un fideicomiso por parte de RECOPE, con el fin de hacerle cara al 

proyecto de modernización y ampliación de la refinería en Moín, se estudiará en el tercer y 

en el cuarto apartado de este Capítulo. 

Por otro lado, el fideicomiso de garantía se constituye con el fin de asegurar el pago de una 

obligación crediticia165. El fideicomitente transfiere los bienes o los derechos, y se constituye 

como deudor o como garante del cumplimiento de una obligación, en provecho del 

fideicomisario. El fideicomitente, por otra parte, puede ser el deudor de la obligación o 

alguno de los deudores o, también, un tercero que no sea deudor y que pretenda afectar 

su patrimonio para hacerle frente a la deuda de un tercero.  

Ahora, cuando el fideicomiso tiene como objeto la transmisión de fondos, no existe, 

estrictamente, una actividad traslativa de dominio, mas sí la creación de una separación 

patrimonial166. Entonces, el fideicomitente que afecta en escrow tales fondos, tiene la 

posibilidad de constituirse en beneficiario, de brindar instrucciones para transmitirlas a un 

tercero, o que funjan como garantía167. 

                                                           
165 Torres Cavallo, Javier, Fideicomiso de garantía, Tratado Teórico Práctico de Fideicomiso, 
(Buenos Aires: Ediciones Ad-hoc, 2004), 333. “El fideicomiso de garantía se otorga para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones nacidas del negocio jurídico principal, es decir, un negocio 
jurídico base” 
166 La figura descrita es similar a la denominación doctrinaria del contrato escrow. Para efectos del 
presente trabajo, se entenderán indistintamente, a pesar de que, estrictamente hablando, el 
fideicomiso de garantía y la cuenta escrow cuentan con leves diferencias. 
167 De acuerdo con la manera en que fue ideado el mecanismo de garantía, su naturaleza comparte 
elementos del fideicomiso de garantía y cuenta escrow. Se trata de ingresos, de origen público, que 
tienen como fin el de fungir como garantía de liquidez y pagar el arrendamiento operativo, mas no 
entran dentro del patrimonio del fiduciario/agente escrow. Téngase en cuenta que la cuenta escrow 
es aquel “contrato mediante el cual dos o más partes, que están en proceso de formalizar una 
transacción en la cual se debe garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones y/o condiciones, 
depositan dineros (…), ante un tercero neutral e imparcial junto con instrucciones específicas sobre 
cómo proceder al momento en que se cumplan o incumplan dichas obligaciones y/o condiciones en 
relación con lo depositado.” En: Arce Piñar, José Pablo, “Las lagunas en la hermenéutica contractual 
derivadas de la aplicación práctica del contrato de Escrow en Costa Rica”, (Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica, 2015), 21. 
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La CGR da una definición bastante atinada, en donde se establece que el fideicomiso de 

garantía es aquel contrato:   

“(…) por el cual se transfiere al fiduciario bienes para garantizar con ellos o con su 

producido el cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo o a cargo de terceros, 

designando como beneficiario al acreedor o a un tercero en cuyo favor, en caso de 

incumplimiento, se pagará una vez realizados los bienes, el valor de la obligación o 

el saldo insoluto de ella, conforme a lo previsto en el contrato (…)”168 

Los bienes o los derechos aportados quedan expresamente afectados al cumplimiento del 

propósito de servir como garantía al pago de una deuda propia o de un tercero, por quien 

este transfiere el patrimonio para garantizar la obligación ajena, en caso de que la 

prestación acordada no sea cumplida por las partes, en la forma originalmente pactada. Las 

obligaciones garantizadas mediante este negocio son: dar, hacer, o no hacer. Asimismo, 

cualquier bien puede ser objeto de transmisión fiduciaria en garantía: cosas muebles, 

bienes inmuebles, créditos, dinero, valores y derechos en general, con las limitaciones 

estudiadas anteriormente.  

Es necesario hacer mención, nuevamente, al concepto de garantía que, según se estudió 

en el primer Capítulo, no tiene por objeto principal su ejecución inmediata. Es principio 

general que los contratos se celebran para ser cumplidos; y, como consecuencia de su 

fuerza obligatoria, que las partes deban ejecutar las prestaciones emanadas de él, de forma 

íntegra, efectiva y oportuna. No obstante, la posibilidad de que una de ellas incumpla alguna 

estipulación es latente; es de allí, nacen las garantías. Su propósito es el de asegurar el 

derecho de cobro del acreedor ante un supuesto de incumplimiento contractual.  

Basado en lo anterior, es posible concluir que las facultades del fideicomitente, para revocar 

el fideicomiso por razones de conveniencia, son bastante limitadas, pues la figura pretende 

asegurar un crédito. En principio, contrato de fideicomiso responde a las instrucciones de 

quien coloca su patrimonio a responder; no obstante, el fideicomiso de garantía no puede 

responder, solamente, a su voluntad, sino que existe un verdadero negocio de las cláusulas 

entre el deudor y el acreedor. 

                                                           
168 Kiper, Claudio y Lisoprawski, Silvio, Tratado de fideicomiso, (Buenos Aires, Argentina: Lexis 
Nexis Depalma, 2005), 201 citado por Contraloría General de la República, Oficio DCA-0240-2012 
(2012).  
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En razón de su función de garantía, el fideicomiso participa del carácter accesorio típico de 

esta especie de actos jurídicos, según ha indicado la jurisprudencia local, en la cual se 

establece que la regulación costarricense admite el traspaso para “garantizar la devolución 

de la deuda derivada del préstamo que fue el negocio subyacente garantizado con el 

traspaso fiduciario”169, siempre que esté supeditado al fin del contrato principal: 

“Se circunscribe a un modo de asegurar el cumplimiento de una obligación mediante 

la creación de un mecanismo que se yuxtapone al derecho creditorio que se quiere 

resguardar, al ser su finalidad propia objetiva la de garantizar.”170  

La utilización de esta figura apareja ventajas evidentes, en virtud del traspaso de la 

propiedad, a favor del fiduciario. Bello Knoll apunta, muy acertadamente, que: 

“(...) se evitan los trámites de la ejecución judicial, pudiendo enajenarse el bien en 

forma privada, con la celeridad y economía que ello supone soslayando las 

incomodidades propias de demoras y costos surgidos en general del procedimiento 

de efectivización de los derechos reales de garantía; b) el bien fideicomitido queda 

fuera de la acción de otros eventuales acreedores del fiduciante [fideicomitente] y 

del fiduciario; c) asimismo, el bien fideicomitido permanece fuera del concurso o 

quiebra de cualquiera de ellos, dejando a salvo la acción revocatoria en caso de 

fraude en perjuicio de los acreedores del fiduciante [fideicomitente]. (...)”171 (El texto 

entre corchetes es propio). 

Por último, en lo que respecta a la normativa nacional de la fiducia en garantía, se introduce 

como modalidad típica, reconocida legalmente en el Código de Comercio, con la reforma 

operada al artículo 648 del citado cuerpo legal, mediante la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores, en donde su último párrafo expone que:  

“(...) 

Puede constituirse un fideicomiso sobre bienes o derechos en garantía de una 

obligación del fideicomitente con el fideicomisario. En tal caso, el fiduciario puede 

                                                           
169 Tribunal Segundo Civil, Sección I, Sentencia 245-2014 (2014). 
170 Bello Knoll, Susy Inés, “Fideicomiso Público”, 91. 
171 Ídem. 64-65 
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proceder a la venta o remate de los bienes en caso de incumplimiento, todo de 

acuerdo con lo dispuesto en el contrato.”172 

Por otro lado, según fue analizado previamente, los fondos públicos pueden ser sometidos 

al patrimonio fideicomitido, para que funjan en garantía. Desde un punto de vista jurídico, 

la posibilidad de consignar ingresos, por parte de una institución pública, es el objeto de 

estudio del presente trabajo. De allí, que se proceda a conceptualizar los ingresos estatales. 

Los ingresos públicos se definen como las “entradas de dinero en el patrimonio de un ente 

público con el fin de allegar recursos para la cobertura de sus gastos”173. 

Características 

● Es una suma de dinero: no son ingresos públicos, ni prestaciones en especie, ni 

bienes obtenidos por medios forzosos; como en el caso de la expropiación174. 

● Es recibida por un ente público: se denomina ingreso público por el sujeto titular del 

ingreso, no por el régimen jurídico aplicable a este. 

● Tiene carácter instrumental: su finalidad principal es financiar el gasto público.  La 

organización estatal debe tener plena disponibilidad sobre el ingreso, para destinarlo 

al cumplimiento de sus fines. La finalidad de satisfacer necesidades públicas es el 

elemento diferenciador entre el ingreso público, de otro tipo ingreso, por ejemplo, 

las sanciones o las multas. 

En virtud de la relación que existe entre los ingresos públicos y el gasto público, se 

procederá, por lo tanto, a definir este último como: 

“Instituto jurídico cuya finalidad es la satisfacción de necesidades económicas de 

carácter público, a través de un elenco de potestades que se atribuyen a los entes 

públicos en el marco de un procedimiento administrativo complejo, cuyo ejercicio 

origina una salida de los fondos del Tesoro Público.”175  

                                                           
172 Código de Comercio Ley N° 3284 del 27 de mayo de 1964Artículo 648. 
173 Menéndez Moreno, Alejandro, Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de 
Cátedra, (España: Editorial LexNova, 2009), 42. 
174 Dicha tesis la sostiene Delgado Rivero, Francisco J. y Muñiz Pérez, Manuel, Cuadernos de 
hacienda pública: teoría de los impuestos, (España: Edición de la Universidad de Oviedo, 2005), 63. 
Indican literalmente “los ingresos públicos se pueden definir, de modo general, como las sumas 
percibidas, en dinero mayoritariamente o en especie, por el Sector Público para cubrir sus gastos.” 
175 Menéndez Moreno, Alejandro, Derecho Financiero y Tributario, 437. 
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Es así, que los ingresos y gastos públicos forman el presupuesto de un sujeto. Los ingresos 

públicos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

● Por su periodicidad: ordinarios y extraordinarios. 

● Por el régimen jurídico aplicable: ingresos de Derecho Público y de derecho privado. 

● Por el origen o por el instituto jurídico del que dimana: ingresos patrimoniales, 

monopolísticos, crediticios y tributarios. 

● Por su inclusión o no en el Presupuesto: ingresos presupuestarios y 

extrapresupuestarios. 

● Por su obligatoriedad: ingresos públicos de carácter contractual e ingresos públicos 

de carácter coactivo u obligatorio. 

Con el fin de unir los dos conceptos anteriores, para plasmar y entender el contrato de 

fideicomiso que pretendiera RECOPE, es necesario explicar los principios presupuestarios 

que rigen la materia en Costa Rica, de acuerdo con la Ley de la Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP). 

Empero, resulta necesario mencionar que el Presupuesto Nacional es el bloque normativo 

en donde se especifica: i) en qué se ha de gastar (límite cualitativo); ii) en qué cantidad se 

ha de gastar (límite cuantitativo); y, iii) cuándo se ha de gastar (límite temporal). En lo que 

refiere a ingresos, se trata una mera previsión, según la experiencia y las proyecciones; sin 

embargo, los gastos suponen una limitación estricta.  Como derivación de lo anterior, las 

funciones del presupuesto son, básicamente, “detallar el plan de actuación financiera de la 

Hacienda Pública para un ejercicio determinado, y erigirse como un conjunto normativo 

regulador de la actividad financiera pública”176. 

En términos generales, el Presupuesto Nacional, así como su contenido esencial –el 

ingreso y gasto público–  debe cumplir ciertos principios presupuestarios, determinados por 

la LAFRPP. Los principios en mención no son los únicos que fija la Ley; sin embargo, son 

                                                           
176 Peris García, Purificación, “El Presupuesto: Concepto y Función. Principios Presupuestarios”. 
Curso de Derecho Financiero y Tributario I, Universidad de Valencia, España: 2, accesado en agosto 
de 2017, Disponible en:  
http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/derecho-financiero-y-tributario-i/leccion17df.pdf 

http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/derecho-financiero-y-tributario-i/leccion17df.pdf
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los de mayor relevancia para entender las reglas a las que se encuentran sometidos, tanto 

los ingresos como los gastos estatales.  

● Principio de Universalidad Presupuestaria. 

 

Dentro de este postulado, se incluye la necesidad de que todo aquello que constituya 

materia del presupuesto debe ser incorporado en él. Naturalmente, la amplitud de este 

principio depende del concepto que se tenga del presupuesto. Su aplicación significa que 

la producción de todos los bienes y servicios, así como de los recursos reales y de las 

disponibilidades, financieras que requieren las instituciones públicas para producirlos, 

deben formar parte del presupuesto. 

El artículo 5, de la LAFRPP, lo define como: “El presupuesto deberá contener, de manera 

explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán 

incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución 

de ingresos por liquidar.”177 

● Principio de Equilibrio Presupuestario. 

 

Este principio se refiere, esencialmente, al aspecto financiero del presupuesto. Aquí, se 

establece que el total de gastos públicos debe ser igual al total de los ingresos públicos. El 

inciso c), del artículo en estudio, establece que, este principio requiere que “el presupuesto 

deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de 

financiamiento.”178 

A propósito de lo anterior, la exmagistrada Calzada Miranda, indicó en un voto salvado que 

este principio fija que los impuestos con destinos específicos deben, necesariamente, 

contar con un plazo de vigencia que permita, de manera fehaciente, comprobar que el 

propósito para el cual fueron creados fue satisfecho: 

“(…) que la vigencia del impuesto con destino específico más allá de la anualidad del 

presupuesto, resulta abiertamente violatoria de este principio y por ende a la vez, del 

principio de equilibrio presupuestario, toda vez que la relación equivalente que debe 

                                                           
177 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 
16 de octubre de 2001. Artículo 5 inciso a) 
178 Ídem. Artículo 5 inciso c). 
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existir en el presupuesto ordinario, entre todos los ingresos y los egresos existentes, se 

afectaría eventualmente si se mantienen indefinidamente dichos impuestos con 

porcentajes tales, que todos en conjunto llegaren a alterar el equilibrio presupuestario, 

pues los ingresos restantes serían insuficientes para cubrir todos los fines que debe 

cumplir el Estado, quebrantándose a la vez, la naturaleza misma del presupuesto, como 

instrumento de desarrollo social y planificación de la economía estatal.”179 

• Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa.  

El inciso f) del artículo 5 enuncia que: 

“Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle 

aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán 

adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. 

Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la 

prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y 

reglamentarios.”180 

• Principio de Anualidad. 

 

Se relaciona con el inicio y con la terminación de un período económico. Al cabo de la 

culminación del período, los rubros no comprometidos caducan y pasan a conformar los 

recursos del balance, por tanto, quedan susceptibles de comprometerse para la vigencia 

siguiente. El inciso d) señala: “El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que 

irá del 1° de enero al 31 de diciembre.”181 

Con el fin de contextualizar la aplicación de estos principios al Proyecto objeto de estudio 

de la presente investigación, es menester señalar que todo ingreso, proveniente de la venta 

al mayoreo de combustibles y de sus derivados, debe seguir los principios presupuestarios 

y ajustarse a las políticas que fija la Ley.  

                                                           
179 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 11761-2006 (2006). Recurso de 
Amparo a favor de la Municipalidad de Coto Brus, en contra del MOPT, Ministerio de Hacienda y la 
Tesorería Nacional, en el que se reclama que no se realizó el giro de una proporción del impuesto a 
los combustibles. La Magistrada Calzada Miranda añade nota separada haciendo hincapié en el 
principio de equilibrio presupuestario.  
180 Ídem. Artículo 5 inciso f). 
181 Ídem. Artículo 5 inciso d). 
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iv. Fideicomiso de garantía público para el Proyecto de ampliación y modernización 

de la refinería en Moín 

Como ha sido planteado, la forma de proyección del negocio tiene, como origen del repago, 

un contrato de arrendamiento sobre los activos objeto de la ampliación de la Refinería. El 

único arrendatario sería RECOPE; de allí, que solo existe una única fuente de ingresos. El 

perfil de riesgo, visto desde la perspectiva del prestamista, queda expuesto, principalmente, 

por la imposibilidad de distribuirlo mediante la concreción de garantías variadas, en virtud 

del carácter monopolístico que envuelve al promotor y al usuario del Proyecto: RECOPE.  

Por la inaccesibilidad a las garantías usuales del PF182, se instaría a los clientes de 

RECOPE, a depositar los ingresos por ventas en una cuenta bancaria que se utilizaría como 

cuenta fiduciaria (cuenta escrow); así, RECOPE, en su condición de fideicomitente, fijaría 

las instrucciones relativas al manejo, a la operación y a la regulación de esta183. Como 

consecuencia, se lograría una separación certera del monto mensual por arrendamiento, a 

favor de SORESCO y de la operación común de la empresa pública; lo cual permite dar, a 

la entidad financiera, seguridad sobre de la liquidez de SORESCO. 

Una vez que el dinero entrase a la cuenta fiduciaria, se separaría la cuota mensual del 

arrendamiento, así como un fondo de 6 meses de pagos en la reserva de arrendamiento. 

Una vez retenidos los conceptos nombrados anteriormente, el monto sobrante sería 

devuelto a RECOPE. Mediante la consignación de los ingresos por venta de combustibles, 

la institución aseguraría su posición como usuario, pues la cuota de arrendamiento se 

pagaría automáticamente mediante el direccionamiento de la cuenta fiduciaria a este efecto, 

lo que conlleva el pago puntual de la deuda.  La cascada de pagos ordenada por el 

fideicomitente aseguraría una separación real del patrimonio de RECOPE, en tanto todos 

sus ingresos busquen llenar el tope de cada concepto. Una vez logrado esto, el dinero 

restante sería liberado. 

 

                                                           
182 Refinadora Costarricense de Petróleo, Dirección Jurídica y Departamento de Estudios 
Económicos, Oficio DJU-1432-2012. 
183 Ídem. “Para enfrentar los riesgos de financiamiento del Proyecto, y (en ausencia de una garantía 
soberana) para asegurar que el Proyecto sea financiable, las partes han concluido que una 
alternativa para mejorar el perfil de riesgo, debido a la naturaleza de la fuente de repago, es que los 
clientes de RECOPE sean instruidos a depositar los Ingresos por Ventas en una cuenta bancaria 
(…)” 
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Figura 3. Detalle cuenta escrow. Fuente: Refinería Costarricense de Petróleo. 

Asimismo, la garantía del fondo de reserva, equivalente a 6 meses de la cuota de 

arrendamiento, generaría una posición favorable para el prestamista, pues reconocería que, 

la ejecución del fondo sería inminente en caso de que, RECOPE deje de pagar la cuota 

mensual –bajo cualquier circunstancia–, o le retire a SORESCO el derecho de uso de las 

propiedades; lo cual impediría, por ende, el contrato de arrendamiento. 

Es necesario precisar que, bajo la primera premisa de incumplimiento de la cuota 

arrendataria, y en razón de las instrucciones giradas del fideicomitente al fiduciario, sería 

improcedente mantener que la disposición establecida a los usuarios, de la venta de 

combustible, sea la de depositar el monto de ella a favor de la cuenta fiduciaria. 

Virtualmente, RECOPE no podría incurrir en un incumplimiento contractual por falta de pago 

del arrendamiento, pues la cuenta fiduciaria o escrow continuaría asegurando el crédito. 
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Tómese en cuenta lo mencionado sobre las facultades de revocación del fideicomitente en 

los contratos de fideicomiso de garantía, que es, usualmente, limitado e independiente de 

la voluntad del mismo fideicomitente. Por esta razón, las instrucciones giradas a la cuenta 

fiduciaria, para que administre los fondos percibidos, procuran ver satisfecha las 

obligaciones principales: el pago de la cuota de arrendamiento; y, el cumplimiento del fondo 

de reserva. Una vez saldados estos conceptos, se procedería con la liberación del dinero 

restante. 

De allí, deriva la idea de que RECOPE podría incumplir el acuerdo de empresa conjunta y 

el posible contrato de fideicomiso mediante la remoción del derecho de uso de las 

propiedades pre-proyecto, pues el acuerdo de arrendamiento perdería sentido.  

Precisamente, la cesión del derecho de uso de las propiedades es la actividad dadora de 

vida al arrendamiento operativo que, como se indicó anteriormente, es una ficción jurídica, 

que determina a RECOPE como usuario único del Proyecto para efectos de utilizar aquellos 

activos afectados por el monopolio. 

En cuanto a las partes intervinientes, es relevante recalcar que la relación anterior describe 

un componente significativo sobre la independencia del agente fiduciario. Este tercero 

controla la cuenta fiduciaria y sirve, al mismo tiempo, como instrumento sin discreción para 

desviar los fondos de su propósito184, que es la atención de las obligaciones de RECOPE. 

De igual manera, la parte fideicomitente y el beneficiario (al menos de forma parcial), se 

reúnen en un sólo integrante: RECOPE.  

Es conveniente considerar que, en la suscripción del contrato de fideicomiso, RECOPE no 

delega ninguna de sus competencias a un tercero ni pierde la propiedad de los ingresos por 

venta de hidrocarburos; sino que, la cuenta fiduciaria es la encargada de aparejar los 

intereses de los acreedores de SORESCO, así como las obligaciones a las que se 

compromete dicha empresa. Se podría afirmar, entonces, que es un régimen de propiedad 

dual, pues uno de los beneficiarios del fideicomiso es el mismo fideicomitente. 

                                                           
184 (…) ante un tercero neutral e imparcial junto con instrucciones específicas sobre cómo proceder 
al momento en que se cumplan o incumplan dichas obligaciones y/o condiciones (…)” En: Arce Piñar, 
José Pablo, “Las lagunas en la hermenéutica contractual…”, 21. 
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Sección II: Habilitación legal para que RECOPE constituya un fideicomiso de garantía 

Una vez analizado el carácter instrumental con el que RECOPE pretende utilizar la figura 

del fideicomiso de garantía, corresponde considerar si la institución cuenta con la 

habilitación legal para utilizar este tipo contractual, según la normativa vigente. El primer 

apartado de la presente Sección se aborda lo expuesto en el Artículo 14 de la LAFRPP, 

que establece la necesidad de contar con una norma habilitante y; en segundo término, se 

explica la aplicación subsidiaria del Artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Por último, se estudian los límites presenten en la suscripción del fideicomiso de garantía 

público, a la luz de la jurisprudencia administrativa, así como las normas y los principios 

aplicables a esta figura. 

i. La constitución de un fideicomiso a la luz del artículo 14 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

La LAFRPP encuentra su ámbito de aplicación en el Artículo 1 de dicha norma, lo cual 

resulta de gran relevancia para determinar aquellos sujetos que se encuentran bajo el 

régimen económico-financiero estipulado por esta Ley:  

“Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 

La presente Ley regula el régimen económico-financiero de los órganos y entes 

administradores o custodios de los fondos públicos. Será aplicable a:  

a. La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias.  

b. Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus 

dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de 

Poderes estatuido en la Constitución Política.  

c. La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado.  

d. Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de 

Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios establecidos 

en el título II de esta Ley, en materia de responsabilidades y a proporcionar la 

información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En todo lo 

demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de esta Ley 
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También esta Ley se aplicará, en lo que concierna, a los entes públicos no estatales, 

las sociedades con participación minoritaria del sector público y las entidades 

privadas, en relación con los recursos de la Hacienda Pública que administren o 

dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan sido 

transferidos o puestos a su disposición, mediante partida o norma presupuestaria, 

por los órganos y entes referidos en los incisos anteriores o por los presupuestos 

institucionales de los bancos del Estado.  

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los bancos públicos ni al 

Instituto Nacional de Seguros, excepto en lo correspondiente al trámite de 

aprobación de sus presupuestos, así como a lo ordenado en los artículos 57 y 94 y 

en el título X de esta Ley.”185 (El texto resaltado es propio). 

Es claro que la LAFRPP es de aplicación preceptiva para RECOPE, ya que es considerada 

una empresa pública. Al no encontrarse dentro de las situaciones de excepción que prevé 

el numeral, se le debe aplicar y enmarcar su actividad dentro de los parámetros que ella 

establece; puesto que esta es una de las manifestaciones del principio de legalidad.  A 

propósito de lo anterior, el Artículo 14 de tal norma enuncia lo siguiente: 

“Artículo 14.- Sistema de Contabilidad.  

Los entes establecidos en el artículo 1 no podrán constituir fideicomisos con 

fondos provenientes del erario de no existir una ley especial que los autorice. 

Dicha ley regulará las condiciones generales que se incluirán en el contrato de 

fideicomiso. Estos entes se sujetarán a la legislación vigente en lo relativo a la 

contratación tanto de bienes y servicios como del recurso humano necesario para 

la consecución de los objetivos. Asimismo, dichos contratos de fideicomiso serán de 

refrendo obligado por parte de la Contraloría General de la República, la cual, para 

todos los efectos y en acatamiento del mandato constitucional, deberá fiscalizar el 

uso correcto de los dineros, aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, así 

como emitir las directrices atinentes a procurar un manejo sano de ellos.”186 (El texto 

resaltado es propio). 

                                                           
185 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 
16 de octubre de 2001. Artículo 1. 
186 Ídem. Artículo 14. 
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El objetivo de que exista una norma expresa que regule la constitución de fideicomisos 

públicos, responde a la necesidad de evitar cualquier voluntad tendiente a no sujetar los 

fondos públicos a los preceptos jurídicos sobre su manejo y su disposición187.  El fideicomiso 

no puede convertirse en un mecanismo para burlar las previsiones presupuestarias ni 

tampoco como método de delegación de las competencias expresamente atribuidas a favor 

de la entidad pública.  Sin embargo, en vista de que hay un control patrimonial por parte de 

un tercero, existe la posibilidad de que el motivo de su constitución pueda confundirse. La 

CGR ha indicado varios supuestos que no admiten la constitución de fideicomisos, y 

destaca dicha restricción para: 

“a) Evadir funciones sustantivas que corresponden exclusivamente a la 

Administración. b) Substraerse de los procedimientos de contratación administrativa 

que la institución estaría obligada a cumplir. c) Prescindir de los procedimientos de 

aprobación presupuestaria. d) Evitar asumir cargas laborales o tributarias. e) Eludir 

parcialmente la fiscalización de los recursos públicos por parte de la Contraloría 

General de la República o de la Auditoría Interna del órgano o ente. f) Evadir topes 

presupuestarios para la creación de plazas. g) Pretender evitar el refrendo contralor. 

(...).”188 

En la medida que exista transferencia de bienes demaniales, la titularidad sobre ellos se 

mantiene a favor del fideicomitente, a pesar de que el fiduciario no recepta la propiedad de 

ello, sino su administración y su disposición para el cumplimiento del fin público propuesto 

en el contrato de fideicomiso.  Lo anterior hace manifiesta la necesidad de contar con una 

autorización legal para su correcta constitución. Este criterio lo mantuvo la Sala 

Constitucional ante una acción de inconstitucionalidad en contra de dicho artículo: 

“La Sala entiende –como lo señaló la Procuraduría General de la República en 

dictamen C-398-2003 del 18 de diciembre del 2003– que hay importantes e 

innegables motivos de orden social y económico que justifican la creación de 

fideicomisos públicos, como un medio a través del cual el Estado puede consolidar 

recursos financieros provenientes de diversas fuentes para destinarlos a una 

multiplicidad de beneficiarios, regulando la aplicación de dichos recursos por medio 

                                                           
187 Así afirmado por la Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-077-2005 (2005). 
188 Contraloría General de la República, Memorando FOE-FEC-181 (2000). La CGR emite criterio 
sobre los controles previos, en materia de contratación administrativa, que ejerce dicho órgano sobre 
los contratos de fideicomiso creados por sujetos públicos. 
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del respectivo contrato de fideicomiso. Sin embargo, hacerlo sin la debida 

supervisión, cuando media el empleo de dineros u otros bienes públicos, 

evidentemente resquebrajaría el esquema de control que la propia Constitución 

Política ha querido entronizar en varias de sus normas. Por tal motivo, está claro 

para la mayoría de magistrados de esta sala, que la adición del hoy artículo 14 de 

la ley 8131 en modo alguno vino a trastocar la esencia y razón de ser del proyecto 

original; antes bien, lo completó y cimentó. Además, es indudablemente conforme 

con los principios generales de fiscalización presupuestaria sentados en la 

Constitución Política, así como con las competencias que ella también le señala a 

la Contraloría General de la República. De tal manera, no estima la Sala que por 

medio de ese ensanchamiento haya extralimitado la Asamblea Legislativa el 

ejercicio de su poder de enmienda, en los términos arriba explicados. Y, como 

corolario de lo anterior, tampoco se aprecia que existiera necesidad de someter el 

texto, así modificado, a una nueva ronda de consultas entre las diversas instancias 

interesadas.”189 

Consecuentemente, el contenido del Artículo 14, de la norma referida, crea una prohibición 

implícita para crear fideicomisos sin regulación, como una norma de protección de los 

fondos públicos, que debe establecer cómo se crearán y cómo operarán los fideicomisos; 

sin embargo, bajo ninguna perspectiva autoriza su constitución. El Artículo 14 no es, 

entonces, fundamento para su formación si no que remite al sujeto interesado a obtener, 

mediante otros medios, la autorización expresa para someter el fideicomiso a refrendo 

contralor. 

La PGR ha manifestado, también, que una autorización expresa no es del todo necesaria 

si es posible derivarla de la competencia explícitamente atribuida a favor del sujeto 

público190, lo cual da paso a la utilización del Artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que se analizará en el siguiente apartado.  No obstante, la CGR ha sido 

conteste en la necesidad de contar con una norma expresa, que admita su utilización, a 

menos que se relacione con la aplicación del Artículo 3 de dicha Ley. 

Para el caso específico de RECOPE, según lo expuesto, es posible deducir que de las 

competencias asignadas a su favor, parte de la gama de competencias que ostenta incluyen 

                                                           
189 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 11607-2004 (2004). 
190 En este sentido ver Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-055-97 (1997), 
Dictamen 188-97 (1997) y Pronunciamiento C-252-87 (1987). 
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la posibilidad de ampliar sus instalaciones con el fin de lograr la refinación, el transporte y 

la comercialización a granel del petróleo y de sus derivados191. El Artículo 3 de la Ley N° 

5508 enuncia lo siguiente: 

“Artículo 3º.- La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A., queda autorizada 

expresamente para celebrar cualquier convenio o convenios con los 

inversionistas nacionales o extranjeros para obtener el financiamiento 

necesario para modernizar o ampliar sus instalaciones, a fin de que pueda 

atender debidamente la demanda de combustible y otros derivados del petróleo para 

satisfacer las necesidades de estos productos en el país, para la expansión de la 

empresa, con el objeto de abastecer otros mercados.  (...).”192 (El texto resaltado es 

propio). 

Aunque no se trata de una norma que autoriza o que prevé el uso de fideicomisos por parte 

de RECOPE, de la interpretación que ha seguido la PGR se podría derivar la anuencia 

normativa e implícita para que dicha empresa constituya cualquier tipo de contrato, con 

miras a la modernización y a la ampliación de sus instalaciones, con el fin último de ejercer 

las competencias y las actividades a ella encomendadas.  

ii. La satisfacción del fin público a la luz del Artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa 

La otra vertiente de autorización de constitución de fideicomisos públicos ha sido dilucidada 

mediante el Artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), que 

establece:  

“ARTÍCULO 3.- Régimen jurídico. 

La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios 

del ordenamiento jurídico administrativo. 

Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración podrá 

utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se regule en el 

ordenamiento jurídico-administrativo. En todos los casos, se respetarán los 

                                                           
191 Según establece la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, Ley N° 6588 del 
30 de agosto de 1981. Artículo 6. 
192 Ley que Traspasa Acciones de RECOPE al Gobierno de Costa Rica, Ley N° 5508 del 17 de abril 
de 1974. Artículo 3. 
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principios, los requisitos y los procedimientos ordinarios establecidos en esta ley, en 

particular en lo relativo a la formación de la voluntad administrativa. (...).”193 (El texto 

resaltado es propio).  

De acuerdo con el criterio que ha mantenido la CGR, en cuanto a la constitución de 

fideicomisos, la anterior es una habilitación genérica que propone la utilización de cualquier 

figura jurídica, siempre que sea con carácter instrumental. A propósito de esto, la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría originó dicha pauta en 2012, para aquellos 

casos “(…) en donde la creación de un fideicomiso se justifique como instrumento para la 

actividad de contratación administrativa, es decir, cuando ello se constituya como un 

instrumento dentro de un negocio jurídico macro, donde ese fideicomiso sea una de sus 

partes y no el todo (…)”194  

Si bien, la naturaleza de un fideicomiso debe adaptarse, siempre, a un negocio principal,  la 

CGR hace hincapié en que, la viabilidad jurídica de este está supeditada a la satisfacción 

de un interés público ulterior, que debe enmarcarse dentro de las competencias de la 

institución o de la entidad pública involucrada, pues este es un instrumento para lograr los 

cometidos descritos en el fideicomiso. Es un negocio complementario de uno mayor. 

De forma adicional, la CGR ha establecido que su utilización no podrá “vaciar el contenido 

de la actividad sustantiva de la Administración respectiva, [siempre que] se respeten las 

funciones de control y fiscalización y se respete igualmente el régimen de prohibiciones 

para contratar con el Estado (…)”195 (El texto entre corchetes es propio). Asimismo, ha 

establecido que, si bien, la norma autoriza de forma genérica, la Administración deberá 

valorar la conveniencia, la oportunidad y la viabilidad técnica y financiera196 de utilizar 

determinada figura; con esto, deberá justificar la razón por la cual el fideicomiso satisfará 

las intenciones del negocio que se trate: 

 “(…) la decisión de constituir un fideicomiso con recursos públicos debe estar 

precedida de un análisis detallado por parte de la Administración, en donde se 

demuestre que mediante este contrato se atiende debidamente la finalidad a la que 

                                                           
193 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 1 de mayo de 1996. Artículo 3. 
194 Contraloría General de la República, División de Contratación Administrativa, Oficio DCA-0094 
(2012). 
195 Contraloría General de la República, División de Contratación Administrativa, Oficio DCA-3708 
(2008). 
196 Así afirmado por Contraloría General de la República, División de Contratación Administrativa, 
Oficio DCA-704 (2007).  
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el mismo va dirigido, se logra cumplir con la misión que ha sido pactada y, en 

términos de costo/beneficio resulta más conveniente para el Estado su 

formalización. (...)”197 

En ese orden de ideas, el hecho de que exista una habilitación legal para el firmamento de 

un fideicomiso público no implica el libramiento de la responsabilidad que le corresponde a 

la Administración, con respecto a la decisión de proceder a su constitución. Esta deberá 

estar acompañada de los estudios técnicos y financieros que acrediten su viabilidad y su 

conveniencia, de manera tal, que se configure como la mejor opción para satisfacer el 

interés público. 

iii. Límites a la suscripción del contrato de fideicomiso 

Este apartado recoge los aspectos esenciales para la habilitación legal de la constitución 

de un fideicomiso, así como las precisiones necesarias de cada uno, con el objetivo de 

profundizar, a mayor escala, el entendimiento y los requerimientos que rodean la eficacia 

jurídica de esta figura.  

● El Refrendo Contralor. 

 

De la lectura del Artículo 14 de la LAFRPP, se denota la necesidad de pasar por un trámite 

de refrendo, en caso de que una entidad pública tenga la posibilidad de establecer un 

fideicomiso con el fin de llevar a cabo cualquiera de las actividades que esté en regla con 

las competencias para ella establecidas. El objetivo de la necesidad de refrendo responde 

a la verificación, por parte de la Administración que examina las cuestiones hacendarias, 

de la presencia de los requisitos vinculados a la constitución de esta figura.  

Como evidencia de lo mencionado en el párrafo anterior, se trae a colación, nuevamente, 

el Artículo 14 en estudio:  

“Artículo 14.- Sistema de Contabilidad.  

Los entes establecidos en el artículo 1 no podrán constituir fideicomisos con fondos 

provenientes del erario de no existir una ley especial que los autorice. (…) Asimismo, 

dichos contratos de fideicomiso serán de refrendo obligado por parte de la 

                                                           
197 Contraloría General de la República, Memorando FOE-FEC-181 (2000).  
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Contraloría General de la República, la cual, para todos los efectos y en 

acatamiento del mandato constitucional, deberá fiscalizar el uso correcto de los 

dineros, aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, así como emitir las 

directrices atinentes a procurar un manejo sano de ellos.”198 (El texto resaltado es 

propio).  

Asimismo, el Artículo 3, inciso 4), del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, número R-CO-44-2007, fija la necesidad de un refrendo 

contralor en aquellos escenarios en los que exista un contrato o convenio entre dos o más 

entes, empresas u órganos públicos. Este es el caso de la constitución de fideicomisos 

públicos con bancos comerciales gubernamentales, pues la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional comprende una limitación que se discutirá más adelante. El inciso en 

mención dice lo siguiente: 

“Artículo 3°.-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 

refrendo contralor en los siguientes casos:  

(...) 

4) Todo contrato o convenio específico celebrado entre dos o más entes, empresas 

u órganos públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de concesiones o 

la constitución de fideicomisos. (...)”199 

De esta manera, parece, en principio, que todo contrato de fideicomiso que suscriba un 

sujeto de Derecho Público debe, necesariamente, ser refrendado por la CGR como requisito 

de eficacia.  No obstante, esta precisión a veces es incorrecta, ya que la CGR ha 

manifestado una condición imperante para esta actividad: el valor del contrato debe 

alcanzar “el límite inferior vigente para la tramitación de una licitación pública del estrato 

superior inmediato al que se encuentra la Administración contratante”200.  El inciso 1 de 

dicho artículo explica que, para el caso de los sujetos en el estrato A, se tomará como pauta 

el monto de la licitación pública más un 15%, en vista de que no existe un estrato superior.  

                                                           
198 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 
16 de octubre de 2001. Artículo 14. 
199Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Artículo 3. 
200 Contraloría General de la República, División de Contratación Administrativa, Oficio DCA-1912 
(2015). 
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La afirmación anterior resulta en la necesidad de que el monto que se consignará en el 

fideicomiso sea analizado de conformidad con la tipología asignada al sujeto que se trate. 

Téngase en cuenta que, de acuerdo con la resolución anual que determina los límites de 

contratación administrativa se proceda a la división de todo sujeto de Derecho Público en 

estratos. El estrato “A” corresponde a aquel sujeto cuyo promedio presupuestario, para la 

compra de bienes y servicios, es mayor; mientras que el estrato “J” es el que cuenta con un 

límite aprobado menor. Para todos los efectos, RECOPE es considerada una empresa 

dentro del estrato A. 

De acuerdo con la resolución vigente R-DC-11-2017201, a continuación, se detallan los 

límites económicos para todos los estratos, relacionados con obra pública.202  

 

Figura 4. Límites específicos de contratación administrativa para obra pública. Fuente: Contraloría 

General de la República. 

Consecuentemente, aquellos fideicomisos que se constituyen como instrumentos de un 

proyecto relacionado con obra pública, deben asistir al refrendo contralor, según alcancen 

los límites económicos de la tabla anterior, del estrato superior inmediato para la tramitación 

de licitación pública. En caso de no alcanzarlo, la CGR procederá a denegar el refrendo por 

no requerirlo. 

                                                           
201 Contraloría General de la República. Resolución que Actualiza límites económicos que establece 
el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa y los montos establecidos en el artículo 84 de 
la misma. Vigente a partir del 27 de febrero de 2017. 
202 La Contraloría General de la República publica también límites económicos presupuestarios para 
aquellos proyectos que excluyen la obra pública, los cuales varían considerablemente. 
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En la práctica, la mayor parte de los sujetos públicos que constituyen un fideicomiso 

prefieren, como una forma de mitigación, el envío de la solicitud a la CGR, para la posterior 

confirmación de la innecesariedad del refrendo, por no alcanzar los límites económicos.  

Ello para evitar cuestionamientos posteriores a nivel interno, o bien de terceros. 

● El fideicomiso debe constituirse como un instrumento para un proyecto macro. 

 

Ha sido mencionado, en varias ocasiones, que la naturaleza del contrato de fideicomiso es 

instrumental. Por tanto, la transmisión de derechos reales y personales al fiduciario debe 

destinarse al cumplimiento de un fin determinado, estipulado mediante el acto constitutivo 

de la figura. La transmisión es regida por el Código de Comercio; sin embargo, la pretensión 

de la Administración, al incluir este límite, es referida a su uso correcto, en contraposición 

a otros esquemas contractuales. 

No es posible crear un fideicomiso si la Administración puede atender sus necesidades 

mediante la suscripción de otros contratos ajustados, de mejor manera, al fin público que 

se quiere alcanzar.  La razón de ello obedece a que la utilización de fideicomisos: 

“(...) también implican una serie de costos que debe asumir la Administración para 

su puesta en marcha; tales como el pago de los honorarios del fiduciario y al comité 

de vigilancia, costos de contratar la unidad ejecutora, la gerencia del proyecto y las 

asesorías para la ejecución (diseños, criterios técnicos, etc ; según sea el objeto 

respectivo) y en general gastos de funcionamiento y operación, las contrataciones 

para ejecutar el proyecto, entre otros. Es por ello que la utilización de la figura, 

demanda de la Administración una análisis pausado de las necesidades y si el 

fideicomiso se convierte en la mejor alternativa para el interés público (...)”203 

La Contraloría ha sido enfática en que, independientemente de si la constitución de la figura 

debe ser objeto de refrendo o no, el sujeto de Derecho Público debe realizar un estudio de 

factibilidad que justifique el uso de la figura, el motivo de que el fideicomiso sea la mejor 

alternativa sobre otras que admite el ordenamiento, así como estudios de razonabilidad de 

los honorarios del fiduciario de la unidad ejecutora, del asesor financiero y, en general, 

sobre el esquema propuesto. Sin embargo, el fideicomiso siempre debe ser, en principio, 

                                                           
203 Contraloría General de la República, División de Contratación Administrativa, Oficio DCA-704 
(2007). 
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un instrumento dirigido a contribuir con la eficiencia de la gestión pública, sin que pueda 

verse “como un medio para evadir controles o para configurar una administración 

paralela.”204 

Consecuentemente, el contrato debe responder, correcta y eficazmente, al fin público para 

el cual fue encomendado, sin que ello implique una evasión de los controles hacendarios a 

los que está sometido cualquier sujeto de Derecho Público. 

● El contrato de fideicomiso no puede suponer una delegación de las competencias 

asignadas al sujeto de Derecho Público. 

 

La suscripción de un contrato de fideicomiso debe servir como instrumento para conseguir 

un fin público, pero el traspaso de los derechos reales o personales de la Administración no 

debe suponer un vaciamiento –parcial o total– de las actividades a ella designadas. A 

propósito de lo anterior, la CGR ha manifestado: 

“(…) En los términos descritos resulta improcedente que, a través de un contrato de 

fideicomiso, (…) pretenda hacer cumplir las funciones esenciales encomendadas en 

la Ley (…), pues dicho instrumento legal es únicamente para administrar los 

recursos de su patrimonio, de tal manera que corresponde al (…) la realización de 

la función esencial encomendada, limitándose el fiduciario a la gestión de tales 

recursos según las instrucciones que previamente se han fijado. Lo contrario 

implicaría trasladar la estructura de la administración pública y confundirla con la 

administración del fideicomiso, paralelismo que no es ni pudo ser el objetivo del 

legislador (...)”205 

● El Fiduciario sólo puede ser un Banco comercial del Estado. 

 

De forma adicional, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Artículo 60) establece 

una limitación para los depósitos y para las operaciones, tanto en cuenta corriente como en 

cuenta de ahorro, a las que pueden encontrarse sujetas las entidades de Derecho Público.  

 

                                                           
204 Contraloría General de la República, Oficios FOE-AM-500 (2003) y FOE-AM-00013 (2004). 
205 Contraloría General de la República, Oficio FOE-AM-0787 (2004). 
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Dicho numeral establece lo siguiente: 

“Los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras captaciones, en moneda 

nacional o extranjera, de cualquier persona natural o jurídica, los cuales quedarán 

sujetos a las disposiciones de esta ley y a los requerimientos de encaje mínimo legal 

y demás condiciones impuestas en la Ley Orgánica del Banco Central. Tales 

depósitos y captaciones se regirán, en lo demás, por los preceptos de los 

reglamentos de los propios bancos y por las disposiciones de las leyes comunes en 

lo que les fueren aplicables. Los depósitos de las secciones de capitalización de los 

bancos se regirán, además, por las prescripciones especiales que, en cuanto a ellos, 

establece la presente ley. El Estado y las entidades públicas de carácter estatal, así 

como las empresas públicas cuyo patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al 

Estado o a sus instituciones, solo podrán efectuar depósitos y operaciones en 

cuenta corriente y de ahorro por medio de los bancos comerciales del Estado.”206 

Para efectos de contextualizar este precepto sobre la cuenta escrow, existe la posibilidad 

de que de una interpretación de este articulado sea posible deducir una limitación para la 

persona que se erigirá como fiduciario. Esto, si se toma en consideración que parte de las 

instrucciones y de los compromisos que conformarían el acta constitutiva del fideicomiso 

de garantía sería dar instrucciones a los clientes de RECOPE, para el depósito de las sumas 

relacionadas con la venta de combustibles a favor de la cuenta fiduciaria.  Esta 

interpretación solamente aumentaría las posibilidades a favor de bancos comerciales del 

Estado. 

Es imperativo mencionar que esta interpretación no ha sido verificada por la PGR; no 

obstante, la actividad que han venido desplegando diferentes sujetos de la Administración, 

es tendiente a acreditar la suscripción de fideicomisos únicamente con bancos comerciales 

gubernamentales, mientras que no existe evidencia de fiduciarios de la banca privada.  

Partiendo de la premisa anterior, y de la posibilidad de que CDB se constituyese como 

fiduciario de la operación de RECOPE y de SORESCO, la mitigación del riesgo sobre el 

repago de la obligación queda vedada desde un punto de vista legal, según las 

disposiciones del Código de Comercio, en el artículo 656. Este numeral prohíbe que el 

                                                           

206 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N° 1644 del 26 de setiembre de 1953. Artículo 
60. 
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fiduciario sea, a la vez, fideicomisario. Por tanto, si el fideicomisario directo no fuese CDB, 

sino SORESCO y RECOPE, existiría una relación colateral entre los montos del 

arrendamiento operativo y el pago del crédito, en razón de la separación de flujos. Por ello, 

independientemente del criterio de la Procuraduría, CDB no podría ser fiduciario del 

Proyecto. 

● El fideicomiso no puede infringir el principio de caja única del Estado.  

 

De acuerdo con lo indicado en este apartado, la aplicación del fideicomiso constituido con 

fondos públicos debe atender a principios constitucionales y legales.  Dicha legalidad se 

subdivide en: legalidad financiera, responsabilidad administrativa, control público y 

rendición de cuentas. Además, debe responder a los principios de eficiencia y de eficacia. 

De esta manera, queda plasmada la complementariedad de las disposiciones del derecho 

privado con las de Derecho Público, siempre que exista una adaptación de la figura del 

fideicomiso a la legalidad y a los principios de Hacienda Pública. Por lo tanto, el uso de 

cualquier fideicomiso debe ser consecuente con las normas aplicables a la Administración 

Pública y al régimen económico-financiero. 

El principio de caja única es la derivación contable del principio de unidad presupuestaria207. 

De acuerdo con esto, “la recaudación y pago de los ingresos centraliza en una caja única, 

a fin de proporcionar flexibilidad para los flujos y prevenir la multiplicidad o especialidad de 

las cajas especiales.”208. Al respecto, la Sala Constitucional ha manifestado que: 

“... en todo caso, merece ser aclarado que el principio de unidad de caja es una 

manifestación contable del principio de universalidad, y que contrario a lo que se ha 

afirmado, sí tiene rango constitucional, sólo que se refiere a la obligación de que 

exista una sola caja pagadora del Estado, que es la Tesorería Nacional, lo cual 

implica a su vez, que todos los ingresos, aún cuando tengan un destino específico, 

deben ingresar a la universalidad, para ser pagados de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 185 de la Constitucional. (…) 

De lo anterior se desprende claramente que el legislador presupuestario no puede 

variar el destino de los fondos a los que el legislador ordinario señaló uno 

                                                           
207 El principio de unidad presupuestaria establece todas las actividades del Estado deben quedar 
recogidas en un único estado de ingresos y gastos. 
208 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-077-2005 (2005). 
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previamente. Asimismo que en cumplimiento del principio de caja única, que se 

desprende del artículo 185 de la Constitución, tales recursos deben ser incluidos en 

el presupuesto ordinario de la República.”209 

Desde un punto de vista normativo, el principio presupuestario en estudio es recogido del 

artículo 66 de la LAFRPP, que establece: 

“Artículo 66.- Caja única 

Todos los ingresos que perciba el Gobierno, entendido este como los órganos y 

entes incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1º de esta Ley, cualquiera que sea 

la fuente, formarán parte de un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional. Para 

administrarlos, podrá disponer la apertura de una o varias cuentas en colones o en 

otra moneda. 

Los recursos recaudados en virtud de leyes especiales que determinen su destino, 

se depositarán en cuentas abiertas por la Tesorería Nacional en el Banco Central 

de Costa Rica. Estos recursos financiarán total o parcialmente, según lo disponga 

la ley respectiva, el presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución del 

gasto. La Tesorería Nacional girará los recursos a los órganos y entes, de 

conformidad con sus necesidades financieras según se establezca en la 

programación presupuestaria anual.”210 

La totalidad de los ingresos públicos forma un todo indivisible que asegura la ejecución de 

los diversos gastos públicos autorizados en la Ley de Presupuesto. El artículo 185 de la 

Constitución Política dispone que: 

 “Artículo 185.- La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las 

oficinas de rentas nacionales, este organismo es el único que tiene facultad legal 

para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a título de rentas o por 

cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas nacionales.”211 

Todos los fondos que percibe la Administración, como consecuencia de la gestión de todos 

sus recursos financieros, deben centralizarse en un único organismo que, posteriormente, 

                                                           
209 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 9317-99 (1999). 
210  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 
16 de octubre de 2001. Artículo 66. 
211 Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949. Artículo 185. 
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atenderá los pagos. Este organismo es la Tesorería Nacional, quien girará los ingresos 

conforme a las autorizaciones presupuestarias. Entonces, el principio de unidad de caja es 

vulnerado cuando los recursos públicos no ingresan en el Tesoro; sino que, directamente, 

se dirigen a las cuentas de los órganos financiados por el presupuesto; es decir, que la 

organización que paga tampoco es el Tesoro, sino, un tercero.  

Por tanto, de la aplicación de este principio, resulta que los fideicomisos públicos no deben 

infringir la unidad de caja. Como resultado, pretenden utilizarlos para hacer el pago de 

obligaciones que no se encuentran previamente presupuestadas, evadiendo, de esta 

manera, el control público hacendario. Así lo ha interpretado la Sala Constitucional, al 

resolver sobre cuestiones de constitucionalidad de diversas leyes: 

 “VII.- Violación de las competencias de la Tesorería Nacional y del principio de Caja 

Única del Estado. (...) Sobre el tema, se ha dicho que ‘... ya la jurisprudencia de la 

Sala Constitucional, de modo consistente, se ha pronunciado acerca de la vigencia 

y fuerza del principio de "Caja única" del Estado, recogido de modo más directo por 

los artículos 176 y 185 de la Constitución Política. Por una parte, el primer artículo 

establece la necesidad de que el Presupuesto de la República comprenda -

recoja- todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados. El 

segundo, a su vez, manda que sea la Tesorería Nacional, el único órgano que 

tiene facultad legal para recibir rentas o cualquier otro tipo de ingresos, que 

estén dirigidos a las arcas nacionales’ (sentencia número 919-99) Igualmente se 

ha pronunciado esta Sala en el sentido de que ‘es preciso señalar que se está 

respetando el principio establecido por el numeral 185 constitucional, según el cual 

la Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de 

rentas nacionales y es el único que tiene la facultad legal para hacer los pagos 

en nombre del Estado y recibir las cantidades de dinero provenientes de 

rentas o que por cualquier otro motivo ingrese a las arcas nacionales. Desde 

este punto de vista, es el Tesorero Nacional el único que puede girar dineros, aún 

cuando la autorización para ello provenga de otros funcionarios (sentencia número 

4681-97)’. Tal como ha sido resuelto en forma reiterada por la Sala, el principio de 

unidad de caja -que se encuentra estrechamente vinculado con el principio de 

universalidad mencionado en el considerando V de esta sentencia- determina que 

todos los ingresos públicos deben ser recaudados en la caja del Estado, para 

atender con esa universalidad de fondos las obligaciones estatales autorizadas por 
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el Presupuesto. Los fondos deben ser centralizados en la Tesorería Nacional, 

siendo ésta el punto receptor de todos los ingresos que obtenga el Estado como 

consecuencia de la gestión de sus recursos financieros. Este principio es vulnerado 

cuando los recursos públicos no ingresan a la Tesorería (...).”212 (El texto resaltado 

es propio). 

De igual forma, la PGR ha objetado el uso de fideicomisos que vulneren tal principio: 

“El artículo 36 de la Ley de Biodiversidad autoriza al Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación a administrar los fondos que se indican en el artículo 35 de la misma 

Ley, en forma independiente y con prescindencia de la Tesorería Nacional. La 

norma parte de que dichos recursos no están cubiertos por el principio de caja 

única.  La posibilidad de administrar los recursos con prescindencia de ese 

principio, de las funciones de la Tesorería y con libertad de selección del 

instrumento que el propio Sistema considere más adecuado, se contrapone a la 

centralización de los fondos y a las funciones administradoras de la Tesorería 

Nacional. Desde el punto de vista lógico y material está excluido que los mismos 

recursos puedan ingresar simultáneamente a la caja única del Estado y a un 

fideicomiso contratado por el Sistema. Puede considerarse, entonces, que el 

artículo 36 de la Ley de Biodiversidad y el numeral 66 de la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos resultan antinómicos, por lo que sus efectos 

son incompatibles entre sí.”213 

En el caso del Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería en Moín, se denota 

que, dentro la constitución del fideicomiso de garantía, no se materializa la cesión de las 

ventas por combustible y sus derivados o, que el fideicomiso sirva para amortizar los pagos 

correspondientes al crédito tomado por SORESCO, sino que sirve para separar el flujo de 

efectivo, en un patrimonio fideicometido. Por ello, este aspecto implica la formulación de 

dos presupuestos independientes; uno que consigna los ingresos y los gastos derivados 

de las operaciones institucionales; y, el otro, de los ingresos y los gastos de las operaciones 

propias del fideicomiso de garantía, según los términos contractuales que se llegaren a 

establecer. 

                                                           
212 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 5500-2000 (2000). 
213 Procuraduría General de la República, Dictamen 286-2002 (2002). 
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La procedencia del fideicomiso se encuentra en cumplimiento con el principio en estudio 

siempre y cuando cada uno de estos presupuestos, de forma independiente, cumplan con 

los principios presupuestarios que guían la materia, y que se expresan en el artículo 5 de 

la LAFPP, así como en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

Sección III. Las garantías de mitigación del riesgo para el repago del proyecto 

otorgadas por parte del Estado 

Según el concepto de garantía analizado, este conforma un refuerzo del derecho de crédito 

que tiene el acreedor y que, a su vez, lo complementan. De acuerdo con el modelo de 

financiamiento presentado en el Project Finance, desde el punto de vista del prestamista, 

las garantías se utilizan como una manera de fortalecer la posición del acreedor en caso de 

incumplimiento, en donde su propósito real no es el de ejecutar la garantía, sino el de tener 

una posición privilegiada en el proyecto. 

Bajo el esquema de FP, existen garantías generales o garantías limitadas.  Las primeras 

son aquellas que asumen todas las obligaciones que representan un compromiso 

incondicional con el garante en todas las etapas del contrato.  Mientras que las segundas, 

se otorgan por un periodo determinado, con un monto específico y durante etapas 

contractuales específicas. 

Cabe destacar que, no existe una lista taxativa de las garantías que un sponsor pueda hacer 

valer en el desarrollo de un Project Finance. Ello dependerá de las necesidades y de las 

dimensiones del proyecto, así como de los involucrados.  Las garantías se limitan, 

únicamente, a la creatividad de los participantes.  A continuación, se presentarán contratos, 

compromisos y cláusulas que, generalmente, sirven como garantía para estimular la 

confianza del prestamista sobre un proyecto; estas son consideradas como las garantías 

“típicas” en un Project Finance.  Para cada caso se dará una breve explicación de la razón 

por la cual su utilización no era la más conveniente para el Proyecto analizado. 

i. Garantía de conclusión y carta de patrocinio 

Previamente al análisis de la garantía de conclusión, es conveniente manifestar que esta 

se concentra en garantizar la conclusión del proyecto con efecto en el beneficiario y, a su 

vez, a favor de la entidad prestamista. En vista de que el presente trabajo ha abordado el 

financiamiento con miras a la ejecución de proyectos de naturaleza pública, se entenderá 
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que el promotor214 rinde este tipo de garantía a favor del Estado y de sus instituciones.  Por 

su naturaleza, la garantía de conclusión no debe confundirse como una garantía de repago, 

ya que su objetivo no será el de honrar la deuda del préstamo externo.  

La garantía de conclusión, o de finalización del Proyecto (Completion Guarantee), se 

propone con el objetivo de cubrir el riesgo de que el proyecto no llegue a completarse o de 

que no sea apto para operar en el tiempo requerido y en el precio presupuestado215. Por lo 

tanto, el promotor del proyecto se compromete a que este se encuentre culminado 

físicamente, de conformidad con lo pactado (en tiempo y en forma), así como al buen 

desempeño.  Se trata de una garantía de tipo limitada, pues tiene un fin condicionado a una 

serie de eventos que deberán ser definidos. 

La garantía obliga al promotor a tomar ciertas acciones destinadas a llevar el proyecto a su 

término; tales como comprometer capital adicional, en la medida necesaria para la 

construcción del proyecto, y lograr operaciones comerciales de cara al beneficiario.  En 

contraposición, dicha garantía también asegurará que, en caso de que la SPV decida dejar 

el proyecto incompleto, los promotores estén obligados a pagar el préstamo en su totalidad.  

Esta garantía se puede materializar a través de un aval bancario o una letra de cambio. 

De acuerdo con Hoffman, la definición de la palabra “conclusión” debe ser negociada con 

cautela, pues deberá indicarse si la concretización de esta garantía incluye la verificación 

del desempeño mediante pruebas o la verificación de un ingeniero independiente, entre 

otras216.  Es decir, deberá establecerse los alcances de la garantía y las formas en que ella 

cesa. Al respecto Choquette manifiesta que: 

“Las garantías de conclusión expiran cuando la obra recibe la certificación de 

ocupación [equivalente a la recepción definitiva de la obra], a diferencia de las 

garantías de repago. Entonces, cuando la construcción finaliza, la obligación del 

garante cesa. ¿Qué pasa si el mercado quiebra y el activo no puede venderse [o no 

genera el ingreso esperado]? Ese no es problema del garante de conclusión, pero 

                                                           
214 Cuando se habla de “promotor” el lector deberá entenderlo indistintamente en plural o singular. 
215 Vinter, Graham D., Project Finance: A Legal Guide, 407. “At first sight, a surprising number of LNG 
project appear to have included a completion guarantee (or similar instrument) given by the sponsors 
for the benefit of the project finance lenders. Although the sponsors clearly accept greater potential 
liability in the construction phase as a result of doing this, the benefits are speed and price.  
216 Hoffman, Scott L. The Law and Business of…, 248. 
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es un problema relevante para el garante del repago.”217 (El texto entre corchetes 

es propio).  

La suscripción de este tipo de garantías propone, inicialmente, el modelo de limited 

recourse del FP, lo cual puede discrepar con las intenciones de los promotores al iniciar el 

negocio, pues esta técnica de financiamiento otorga relevancia a las subvenciones externas 

y no propias. Precisamente, en el contrato de empresa conjunta, RECOPE y CNPCI fijaron 

que el proyecto sería de tipo nonrecourse project; de ahí que, en virtud de este acuerdo, la 

garantía de conclusión sería improcedente para el negocio en específico. 

Aunado con lo anterior, si se decide gestionar un proyecto con este tipo de garantías, pero 

uno de los patrocinadores es una entidad pública, las garantías sobre los activos (reales), 

o la posibilidad de consignar garantías personales es restringida, a propósito del principio 

de legalidad, e inclusive de las políticas de endeudamiento estatales. 

Por otro lado, la carta de patrocinio (Comfort Letter) es un instrumento con el objetivo de 

garantizar el repago íntegro de la deuda, mediante el cual la empresa matriz, o la socia de 

aquella que se establece como promotora, realiza una declaración de voluntad, en la cual 

se compromete a brindar apoyo económico al sponsor para que respete y para que cumpla 

con las obligaciones contraídas.  Hoffman establece que las cartas de patrocinio no son, en 

sentido estricto, una garantía, puesto que no generan ninguna vinculación contractual, sino 

que son, meramente, una declaración de intenciones; sin embargo, pueden resultar 

determinantes en la concreción del negocio, ya que la confianza en la transacción recae en 

el sujeto “patrocinador”218. 

Este tipo de garantía se conoce como garantía implícita (implied guarantee) y debe su 

nombre a que no son jurídicamente vinculantes; por lo tanto, de ninguna forma pueden 

considerarse ejecutables, ya que son el medio de respaldo de una empresa a otra que 

participa en el FP. 

                                                           
217 Literalmente establece: “Completion guarantees expire when the building receives a certificate of 
occupancy, but repayment guarantees typically do not. So, once construction is complete, the 
guarantor no longer has any recourse. What happens if the market crashes and you can’t sell that 
asset? That isn’t a problem for the completion guarantor, but it is a considerable issue for the 
repayment guarantor.” (Traducción propia). Choquette, Kevin, “Completion versus Repayment 
Guaantees” Scotsman Guide Commercial Edition, Abril, 2015, Accesado en Agosto de 2017. 
Disponible en: http://www.scotsmanguide.com/Commercial/Articles/2015/04/Completion-Versus-
Repayment-Guarantees/ 
218 Hoffman, Scott L. The Law and Business of…, 251. 
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Otra definición que se presenta es la siguiente: 

“La carta de patrocinio ha sido definida como aquella declaración escrita, emitida 

generalmente en el ámbito de los grupos de sociedades por la sociedad madre, 

dirigida a los bancos, y redactada de forma más o menos clara, a través de la cual 

se pretende asegurar a alguna sociedad filial, involucrándose de alguna manera en 

el buen fin de la operación. En definitiva, puede decirse que la carta de patrocinio, 

como el resto de garantías personales, presenta un carácter trilateral, al intervenir 

tres partes: en primer lugar, el deudor (generalmente, sociedad filial) o beneficiario, 

quien incita a la sociedad madre a prestar una garantía a su favor, relación entre 

ambos que se conoce como «relación de cobertura»; el acreedor (generalmente, 

entidad de crédito), vinculado con el deudor en torno a la denominada «relación 

subyacente» o «relación de valuta», y el garante, emisor o patrocinador 

(generalmente, sociedad madre), que, en virtud del prestigio y solvencia que lo 

caracteriza, asume el papel de garante en la relación con el acreedor.”219 

Aunque Vinter reconoce la poca –o nula– vinculatoriedad que la letra de patrocinio puede 

implicar en estas operaciones, es conteste en admitir que hay una intención de amparo a 

favor del SPV, por parte del patrocinador220. Es posible que, en algunas jurisdicciones, al 

enfrentar litigios relacionados con este tipo de proyectos, se observe que, aun cuando los 

promotores acordaron tener un programa tipo nonrecourse, existía una intención inicial de 

apadrinamiento en donde se determine responsabilidad del promotor.  

ii. Garantía sobre la participación accionaria del sponsor en la SPV 

En los proyectos de FP es común observar que los prestamistas acuden a este tipo de 

garantías cuando sus activos no tienen valor suficiente para saldar el préstamo o cuando 

existe incertidumbre acerca de la ejecución de los bienes.  La garantía prendaria sobre las 

acciones pertenecientes a la parte promotora, desde un punto de vista doctrinario, provoca 

el control de la compañía a favor del prestamista hasta el porcentaje accionario que se 

encuentra en garantía. En caso de ejecutarse, la entidad prestataria procederá a tomar 

                                                           
219 Antón Gerona, Javier José, “La financiación de proyectos de régimen concesional ante el 
concurso de acreedores”, (Tesis para optar por el grado de Doctor en Derecho. Universidad 
Complutense de Madrid, España, 2017), 130. 
220  Vinter, Graham D., Project Finance: A Legal Guide, 247. 
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cualquier medida necesaria para proteger sus inversiones.221 Una definición sobre las 

acciones de este tipo de garantía es presentada por Cooper y Bavishi, en la cual hay 

referencia a las cláusulas del Banco Mundial, y se establece que: 

“En la mayoría de las circunstancias, un elemento crítico de del marco bancario-

legal y contractual, sería un paquete de garantías aceptable que permita a los 

prestamistas tomar control del proyecto, incluyendo los contratos e ingresos que 

sean posteriores a la ocurrencia del acto de incumplimiento. El objetivo de este 

paquete de garantía no es sólo permitir a los prestamistas ejecutar y cerrar el 

negocio, si no también darle al prestamista el apalancamiento sobre el control y 

negociación que requiere para encontrar soluciones a los problemas que originaron 

la ejecución inicial, permitiendo que los ingresos del proyecto, paguen la deuda en 

tiempo.”222 

Bajo esta tesitura, la constitución de la prenda genera dos relaciones diferenciadas: aquella 

entre los acreedores y los accionistas223, como consecuencia de la celebración del contrato 

de prenda; y, la relacionada con el SPV, que está sometido a sus normas estatutarias en lo 

referido al ejercicio de los derechos como accionista.  En razón de lo anterior, es esencial 

que, en caso de que exista la posibilidad de poner en garantía las acciones societarias, la 

ley, el acta constitutiva o los estatutos de la empresa admitan esta opción. 

                                                           
221 “Effecting a pledge of shares is usually a relatively simple procedure and, once obtained, can be 
a useful negotiation tool for lenders. When sponsor pledge their shares to lenders, lenders may take 
control of the company in the event of default and may also take whatever steps necessary to protect 
their investments.”En: Ahmed, Priscilla y Fang, Xinghai, “Project Finance in Developing Countries”, 
World Bank Publications, 1999: 65. Accesado el 2 de marzo de 2017. Disponible en: 
https://books.google.co.cr/books?id=Qdk7OtkWD78C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Priscill
a+Anita+Ahmed%22&hl=en&sa=X&ei=6MqXVPbSBIjesASIhIHICg&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepa
ge&q&f=false. 
222“In most circumstances, a critical element of a bankable legal and contractual framework will be an 
acceptable security package which allows lenders to take control of the project, including its contracts 
and revenues following the occurrence of defined events of default. The purpose of this security 
package is not only to allow lenders to enforce and foreclose, but also to give lenders the control and 
negotiating leverage they may require to find solutions for the problems which have led to the 
enforcement, allowing the project’s revenues, in time, to repay the debt.” (Traducción propia). En: 
Cooper, Adam y Bavishi, Raj, “The World Bank’s negative pledge clause: implications for major 
energy and infrastructure project development and finance”, Butterworths Journal of International 
Banking and Financial Law, Marzo, 2015. Accesado en Agosto de 2017. Disponible en:  
http://www.elexica.com/~/media/files/articles/2015/projects/jibfl%20article%20-%20wb%20npc.pdf 
223 Deberá entenderse indistintamente accionista o cuotista. 

https://www.google.co.cr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Priscilla+Anita+Ahmed%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://www.google.co.cr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Xinghai+Fang%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
https://books.google.co.cr/books?id=Qdk7OtkWD78C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Priscilla+Anita+Ahmed%22&hl=en&sa=X&ei=6MqXVPbSBIjesASIhIHICg&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=Qdk7OtkWD78C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Priscilla+Anita+Ahmed%22&hl=en&sa=X&ei=6MqXVPbSBIjesASIhIHICg&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=Qdk7OtkWD78C&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Priscilla+Anita+Ahmed%22&hl=en&sa=X&ei=6MqXVPbSBIjesASIhIHICg&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://www.elexica.com/~/media/files/articles/2015/projects/jibfl%20article%20-%20wb%20npc.pdf
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La facultad de apropiación de la prenda se conoce como derecho de step-up224, y propicia 

que los acreedores tomen el lugar de los socios, así como las acciones que estimen 

convenientes para llevar adelante el negocio. Ello implica un componente considerable de 

confianza en la gestión de la administración del proyecto, pues mediante “la adquisición de 

los derechos de voto (...) podrá convocar a Junta General y sustituir a los administradores 

de la sociedad”225.  

Inclusive, en el contrato de financiamiento, es posible incluir una cláusula que obligue a los 

accionistas de la SPV a no gravar las acciones a favor de un tercero, con el objetivo de 

asegurar la confianza de las entidades financieras sobre las acciones de la Compañía 

Proyecto. Dicha cláusula es conocida como Negative Pledge y, básicamente, excluye a las 

partes fuera del contrato a que tengan la posibilidad de ejecutar la garantía que se pacta: 

“La esperanza del prestamista que toma ese pacto es preservar un cojín de activos libre de 

gravámenes, que se encuentren disponibles sólo para el contratante”226. 

Desde un punto de vista jurídico local, la utilización de esta potestad sustitutiva se denomina 

pacto comisorio y se encuentra vedado en el ordenamiento jurídico costarricense, por ser 

una autorización al acreedor de que, ante un incumplimiento del deudor, se practique una 

apropiación directa e inmediata del elemento que se encuentra en garantía. El Artículo 536 

del Código de Comercio227 así lo fija y, además, estipula la necesidad de que siga el 

mecanismo de ejecución prendaria, correspondiente al remate del objeto. 

                                                           
224 “Generally, the exercise of a step-in right translates into the enforcement of a financial pledge of 
shares or the exercise of a call option. Usually, the lender enters into a call option agreement with the 
company's shareholders pursuant to which, in the event of its default, the lender is given the right to 
exercise the call option and acquires all the shareholdings at a pre-set, often symbolic, strike price.” 
(Traducción propia). En: Gil Figueira, Joao, “Step-in right clauses in financing deals”, International 
Law Office Newsletter, octubre, 2012. Accesado en agosto de 2017. Disponible en: 
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Corporate-FinanceMA/Portugal/Cameira-
Law/Step-in-right-clauses-in-financing-deals 
225 Antón Gerona, Javier José, “La financiación de proyectos de régimen”, 129. 
226 “The lender's hope is that such a covenant will preserve a cushion of assets, keeping it free from 
encumbrance by a later perfecting secured party and thus available to the negative pledgee” 
(Traducción propia). En: Bjerre, Carl S., “Secured Transactions Inside Out: Negative Pledge 
Covenants Property and Perfection”, Cornell Law Review, Volume 84, enero, 199: 311-312. 
Accesado en agosto de 2017. Disponible en: 
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2749&context=clr 
227 Artículo 536.-Es nula toda cláusula que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda o para 
disponer de ella en caso de no pago. En el momento de celebrar el contrato puede autorizarse al 
acreedor para que saque a remate los efectos dados en garantía por medio de un corredor jurado o 
notario y sin necesidad de procedimientos judiciales. En este caso, será obligación del corredor 
jurado o notario público encargado de la subasta publicar, por una sola vez en el diario oficial, el 
aviso del remate con ocho días de anticipación, contando entre ellos el de la publicación y el remate. 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Corporate-FinanceMA/Portugal/Cameira-Law/Step-in-right-clauses-in-financing-deals
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Corporate-FinanceMA/Portugal/Cameira-Law/Step-in-right-clauses-in-financing-deals
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2749&context=clr
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En contraposición con la teoría anterior, en la etapa de constitución del SPV, se podría 

restringir la cesión de las acciones o; bien, la prenda de ellas por voluntad de las partes, lo 

cual provocaría que dicha garantía no se pudiese rendir. Para efectos de entender y aplicar 

el principio del paralelismo de las formas, es imperativo retomar que, mediante la Ley N° 

5508, el Gobierno costarricense adquirió la totalidad de las acciones de RECOPE, lo que 

configuró la publicidad de la empresa.  

Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional ha determinado que las empresas o las 

entidades públicas que constituyan figuras corporativas, propias del derecho común, con el 

objetivo de alcanzar fines de la propia institución que las instauró, poseerán un carácter 

instrumental a  favor de ellas; por lo tanto, no es posible deslindarlas del régimen jurídico-

administrativo por completo228.  

Si bien, la Ley N° 5508 no establece una prohibición expresa para ceder, para enajenar o 

para dar en garantía acciones en las que RECOPE figure como accionario –a diferencia de 

las acciones propias de RECOPE–, lo cierto es que la resolución anterior vincula a las 

entidades e instituciones públicas, con aquellas empresas sobre las cuales ostentan 

participación societaria, parcial o total, que busquen un fin relativo a las competencias de la 

primera. Esta es la línea que ha mantenido la PGR229 para las empresas del ICE, el Instituto 

Nacional de Seguros y los bancos del Estado. 

Así, siguiendo el principio de paralelismo de las formas, la compraventa de acciones de 

RECOPE se hizo mediante Ley, la cual contiene el impedimento sobre la cesión, la 

enajenación o la dación en garantía.  Esta es consecuente con la posición de la Sala 

Constitucional y con la de la PGR, en que la posibilidad de dar en garantía la participación 

accionaria de RECOPE a empresas de naturaleza pública, debe estar autorizada para este 

propósito mediante Ley.  Adicionalmente, según preceptúa el principio de legalidad, si 

                                                           
El aviso deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: el día, la hora y el sitio en que haya 
de celebrarse el remate; la descripción lacónica de la naturaleza, clase y estado de los bienes objeto 
de la subasta; la base del remate; expresión de si la subasta se hace o no libre de gravámenes o 
anotaciones. La fecha del remate debe notificarse por escrito al deudor con diez días de anticipación 
por lo menos. La base para el remate será la fijada en el contrato respectivo y, si no se hubiera 
previsto, servirá de base el precio corriente en el mercado el día en que se solicite la venta bajo la 
responsabilidad del corredor jurado o notario. 
(Así reformado por el artículo 82 de la Ley de Garantías Mobiliarias, N° 9246 del 7 de mayo de 2014). 
228 Así interpretado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 07180-
2005 (2005). 
229 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-052-2008 (2008). 
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RECOPE no tiene autorización expresa para proceder, no puede dar en garantía tales 

acciones. 

A mayor abundancia, según indicó la CGR en el refrendo condicionado del contrato de 

empresa conjunta, mayor limitación de la enajenación, de la cesión o de la consignación en 

garantía de las acciones de la empresa, en tanto se apunte que las partes deben: 

“(...) garantizar que en el pacto constitutivo de la EC, se establezcan condiciones 

prohibitivas para que pueda desprenderse de la totalidad de su capital accionario a 

favor de un tercero, de manera que siempre mantenga participación en las 

decisiones de la empresa conjunta.”230 

De esta manera, es posible concluir que la consignación de las acciones, como garantías 

que aseguran el repago de la obligación –y que satisfacen la pretensión del prestamista 

sobre la posibilidad de tomar el control de la compañía ante un incumplimiento–, no es 

posible en cuanto a la forma de ejecución de las garantías prendarias que pesan sobre las 

acciones. Esto, en vista de las limitantes en conformidad con el ordenamiento jurídico 

costarricense y con el principio de paralelismo de las formas. 

iii. Garantía sobre los activos del proyecto 

Este tipo de garantía funciona bajo el principio de que el flujo de caja del proyecto 

dimensiona la deuda; por lo tanto “todos los elementos necesarios para la generación de 

ese flujo de caja serán objeto de garantía real para los financiadores”231, es decir, el 

gravamen directo sobre los activos de este ya sea en forma de prenda o en forma de 

hipoteca. Inclusive, podría existir la garantía mobiliaria para aquellos bienes que no son 

objeto de registro. De conformidad con la tesis que sostiene Finnerty, dicha garantía es 

imprescindible en la financiación de estos proyectos, en los que, usualmente, se limita al 

valor total de la deuda principal.232 

 

 

                                                           
230 Contraloría General de la República. División de Contratación Administrativa, DCA-0992 (2009). 
231Sols Rodríguez-Candela, Alberto, Fernández Fernández, Isabel y Romero Yacobi, Javier, Gestión 
integral de proyectos. Volumen 14 de la  Biblioteca Comillas, Ingeniería  (Madrid España: Universidad 
Pontifica Comillas, 2013), 186. 
232 Finnerty, John D., Project Financing: asset-based, 43. 

https://www.google.co.cr/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Biblioteca+Comillas,+Ingenier%C3%ADa%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Wood establece que los activos del proyecto podrían comprender los siguientes aspectos: 

“Estos activos comprenden principalmente: el terreno del proyecto y sus 

instalaciones; el proyecto de planta, equipo y otros bienes muebles; el producto del 

proyecto en su curso de producción; el contrato de construcción del proyecto; los 

contratos para el suministro de materias primas, combustibles o similares al 

proyecto; los contratos de venta del proyecto; La cuenta de ingresos e inversiones 

autorizadas; los reclamos del proyecto contra terceros; la concesión del gobierno 

anfitrión; el contrato de explotación; seguros; solicitudes y nacionalización; y los 

derechos de propiedad industrial.”233 

En relación con la propiedad y con todos los activos inmuebles, es necesario apuntar que 

esta posibilidad podrá darlos en garantía, únicamente, cuando este sea su propietario. Gatti 

indica que el derecho debe ser “suficientemente fiable e irrevocable”234 con el fin de que 

pueda ser consignado como garantía.  

Al igual que la garantía desarrollada anteriormente, esta tiene como objetivo asegurar el 

control de la empresa y del negocio por parte del prestamista, en el momento en que un 

incumplimiento sobre el repago sea encontrado. En Costa Rica, la ejecución de garantías 

hipotecarias o prendarias sobre los activos de la empresa también debe seguir el proceso 

de remate; por lo que no procede una subrogación inmediata por parte del acreedor, pues 

estaría bajo el supuesto de pacto comisorio. 

Asimismo, es necesario contextualizar los activos que serían parte del proyecto de 

ampliación y de modernización. Se trata de bienes objeto del desarrollo del monopolio de 

combustibles que, de conformidad con la Ley, se encuentran delegados completamente en 

las competencias de RECOPE.  

Debido a las restricciones legales de RECOPE y a su obligación de atender el monopolio, 

se restringe la posibilidad de que terceros puedan utilizar los activos del Proyecto para el 

                                                           
233 “These assets mainly comprise: the project land and fixtures; project plant, equipment and other 
moveable goods; project product in course of production; the project construction contract; contracts 
for the supply of raw materials, fuel or the like to the project; project sale contracts; the proceeds 
account and authorised investments; the project´s company claims against third parties; the host 
government concession; the operating agreement; insurances; requisition and nationalisation 
proceeds; and industrial proprietary rights.” (Traducción propia). En: Wood, Philip R., Project Finance. 
Subordinated Debt and State Loans, 62.  
234 Gatti, Steffano, Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring and Financing 
Private and Public Projects, (Londres: Elvesier, 2012), 303. 
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abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos y de sus derivados, con lo cual 

se limita la utilización de esos activos por parte de las entidades financieras, en el caso de 

que no se cumpla con el repago de la deuda, ya sea derivado de un riesgo de crédito o de 

un riesgo de negocio. La consignación de garantías sobre los activos del Proyecto, sería un 

quebrantamiento grosero al monopolio legal. 

iv. Garantías soberanas 

La doctrina internacional introduce las garantías soberanas como una forma de mitigación 

del riesgo político, jurídico, regulatorio y financiero alrededor del proyecto.  Consiste en que 

el gobierno anfitrión se obliga a tomar ciertas acciones, o a abstenerse de ellas, si estas 

pueden llegar a afectar al proyecto.  Entre las múltiples acciones que se pueden 

enumerar235; están: 

● Compromiso de ajustar las tarifas que permitan una favorable recuperación de los 

costos incurridos y del capital invertido. 

● Garantía de que el gobierno otorgará, a cabalidad, todos los permisos, las 

aprobaciones y las patentes relacionadas con el proyecto y, además, asegurará su 

respectiva renovación, en caso de ser necesario. 

Garantía de que el régimen de importación-exportación ambiental, jurídico y otras 

leyes marco, relacionadas con el proyecto en cuestión, no se modificarán si tal 

cambio tiene un efecto adverso en el proyecto o en los derechos de las partes 

implicadas. 

 

Empero, en el ámbito costarricense, la garantía soberana tiene una connotación diferente, 

que funge como un mecanismo que asegura el repago de la obligación contraída por parte 

del prestatario; quien puede ser del sector público o del sector privado.  Una definición de 

garantía soberana en este contexto es: 

“(...) la propia del Estado o de un sujeto que tiene competencia para comprometer a 

un Estado, compromiso que el Estado asume en ejercicio de la soberanía. 

Compromiso por el cual el Estado garantiza que si el prestatario de un crédito 

no cumple sus obligaciones, se hará cargo de la deuda contraída como si fuera 

                                                           
235 A efectos de conocer otro tipo de garantías que puede rendir un gobierno anfitrión, ver: 
http://corporate.findlaw.com/business-operations/sovereign-guarantees-in-project-finance.html 
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el deudor.  Por consiguiente, que asumirá la cancelación o amortización del crédito 

y el pago de los intereses que fueren procedentes.”236 (El resaltado es propio). 

De acuerdo con lo anterior, este tipo de garantía se rinde para amortizar el riesgo 

económico, ante un eventual incumplimiento del servicio de la deuda. Se trata, entonces, 

de una obligación que asume el Estado (entendido en el sentido estricto) frente al acreedor, 

por medio del ejercicio de su posición como garante. El Estado asegura el cumplimiento de 

las obligaciones de pago, relativas a la amortización de capital, de pago de intereses, de 

comisiones o de cualquier otro tipo de obligación derivada del crédito suscrito por otro 

organismo público. 

En principio, según lo ha manifestado la PGR, cualquier gestión de crédito público realizada 

por una entidad o institución fuera del Poder Ejecutivo centralizado, no debe ser aprobada 

por la Asamblea Legislativa. Con el objetivo de estudiar la premisa anterior, es necesario 

retomar lo dispuesto en el Artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política: 

 “Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

(....) 

15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con 

el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. (...)”237 

 

Nótese que esta prerrogativa tiene dos aspectos: el primero, sobre en quién recae la acción 

de control, que en este caso alude al Poder Ejecutivo; y, en segundo término, el concepto 

de crédito público.  

En relación con el primer aspecto, de una interpretación histórica de dicho numeral, según 

consta en el dictamen C-434-2006 de la PGR y mediante una revisión exhaustiva del 

expediente legislativo de la enmienda constitucional de 1968, fue posible determinar que 

varios legisladores interpusieron una moción para que, dentro del inciso mencionado, se 

agregase la leyenda “...u otros organismos del Estado”, con lo cual se ensanchaba la 

competencia de la Asamblea para la aprobación o para el rechazo de tales créditos. No hay 

constancia de si la moción fue retirada o rechazada; no obstante, la redacción que 

                                                           
236 Procuraduría General de la República de Costa Rica, Opinión Jurídica número OJ-19-2013 
(2013). 
237 Constitución Política de la República de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949. Artículo 121 
inciso 15. 
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permanece hasta el día de hoy omitió la observación realizada por el legislador; por lo tanto, 

debe interpretarse para el Estado en su sentido estricto238. 

Ahora bien, en lo atinente al segundo tópico, la PGR destaca que la disposición 

constitucional señala que los empréstitos no son el único objeto de control legislativo. La 

pretensión de la norma es un ejercicio de control sobre todo convenio suscrito al Poder 

Ejecutivo, en el cual se vea comprometido el crédito público, como un método que repercute 

en las finanzas públicas. Por esta razón, el término “crédito” no encuentra restricción al 

“empréstito” o al “contrato de préstamo”. Según indicó este órgano, su extensión es más 

amplia: 

 “… el crédito público abarca toda operación por la cual el intermediario financiero 

provee fondos o facilidades crediticias en forma directa a otra persona, 

independiente de cómo se instrumente o documente. Por lo que es crédito no sólo 

el otorgamiento de préstamos, sino el descuento de documentos, compra de títulos 

valores u otros activos financieros, operaciones de compra de títulos con pacto de 

reventa, anticipos, sobregiros en cuenta corriente, intereses, cartas de crédito 

vencidas. 

El endeudamiento público puede provenir, entonces, no sólo de la suscripción de un 

contrato de préstamo sino de la emisión y colocación de títulos valores (empréstito) 

o del otorgamiento de garantías en un préstamo.”239 

 

Bajo esta tesitura, existe endeudamiento, tanto cuando el Poder Ejecutivo es el deudor del 

convenio de crédito como cuando es el garante de la obligación que contrae otro organismo 

público. Cuando el Poder Ejecutivo comparezca en el contrato de crédito, suscrito por un 

tercero de naturaleza pública, y se comprometa – subsidiaria o solidariamente– con las 

obligaciones que el tercero asume, rendirá una garantía soberana.  Bajo esta segunda 

premisa, aun si el contrato de crédito lo suscribe una entidad pública de la Administración 

Pública descentralizada, ajena al Poder Ejecutivo, pero el Estado aparece como garante de 

dicho crédito, deberá procurar seguir el procedimiento legislativo de aprobación. 

                                                           
238 A mayor abundancia, consultar Procuraduría General de la República, Dictamen C-434-2006 
(2006). Dicho dictamen realiza una recreación histórica de la interpretación que debe otorgársele al 
artículo 121 inciso 15) de la Constitución Política.  
239 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-149-2006 (2006). 
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Por lo tanto, la formalización de una garantía soberana conlleva, intrínsecamente, la 

aprobación de un proyecto por parte de la Asamblea Legislativa y la consecución del 

procedimiento interno de aprobación, de conformidad con el Reglamento del primer poder 

la República. Ello equivale a la proposición del proyecto a la voluntad política de, al menos, 

38 diputados; lo cual implica un atraso considerable, para la aprobación de una única fase 

del Proyecto: el financiamiento. Como consecuencia, la aprobación de una garantía 

soberana desencadenaría un atraso importante en este. 

En vista de que el sometimiento de los proyectos a los legisladores no asegura un plazo 

cierto para su discusión, y posterior aprobación o rechazo, se origina una situación de 

incertidumbre para los involucrados en un proyecto que se pretende financiar mediante la 

técnica FP, que, a su vez, tomará un plazo considerable, sin la certeza en el éxito de la 

gestión. Por otro lado, si se piensa que la garantía soberana es, en principio, una de las 

garantías con mayor fortaleza, y que lograría mitigar el riesgo sobre el repago de la deuda, 

lo cierto es que, la aprobación legislativa existente en la Constitución Política le asigna 

atrasos, sin asegurar condiciones de suceso. 

El presente apartado ha tenido el cometido de demostrar que el repago de un proyecto se 

puede asegurar mediante varias opciones que el ordenamiento jurídico ofrece, así como 

las que este mismo brinda. Empero, debido a las particularidades propias del Proyecto de 

ampliación y modernización de la refinería en Moín, queda evidenciado que las alternativas 

propuestas como “típicas”, debían ser descartadas. Por tanto, era necesario acudir a 

opciones distintas, como la figura del fideicomiso de garantía. 
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Conclusiones 

Los nuevos modelos de gestión pública para el desarrollo de obras y de servicios públicos 

han promovido la inclusión de sujetos del ámbito del derecho privado, con el fin de beneficiar 

a la población de determinado país.  La implementación de nuevas tecnologías, estándares 

de gestión superiores y transferencia del know-how son algunos de los elementos que 

impulsan la realización de alianzas estratégicas que convienen para la correcta culminación 

de proyectos públicos. Entonces, ante esta intervención privada relativa a las formas de 

ejecución de prerrogativas administrativas, tanto el Estado como los sujetos de Derecho 

Privado han incursionado en el análisis de la manera en que se utiliza el presupuesto, o 

inclusive, el crédito que se destina a dicha gestión. 

Usualmente, las obras de envergadura considerable se llevan a cabo mediante créditos, en 

virtud de la incapacidad presupuestaria de la institución; los cuales implican aprobaciones 

legislativas y voluntad política. Una vez obtenida la calificación positiva, el trámite para 

elegir al contratista se vuelve engorroso, como efecto de las varias etapas que posee la 

LCA y otras normas a aplicar.  Es necesario contextualizar que, durante la tramitación del 

concurso, se estarán pagando comisiones crediticias aún si no ha habido adjudicación, y 

mucho menos, avance físico.  

A la luz de lo anterior, ha sido necesario considerar figuras alternativas, como el Project 

Finance, que permite el desarrollo de proyectos de gran escala, sin el desembolso de 

montos millonarios provenientes del erario.  El supuesto principal del FP es la confianza en 

los flujos de efectivo de un programa capaz de generar el repago del crédito tomado, lo que 

permite, a su vez, que sus promotores no deban, necesariamente, destinar altos volúmenes 

en el capital de la SPV. Siendo así, esta forma de estructuración debe conllevar rentabilidad 

que cubra los costos operativos, el servicio de la deuda contraída y el ofrecimiento de un 

retorno razonable a los sponsors. 

Evidentemente, la completa fiabilidad sobre el cash-flow de una empresa que requerirá un 

periodo de maduración, genera riesgos; sobre todo para el financista. Por esta razón, es 

natural que esta parte requiera que los intervinientes comprueben, de forma fehaciente, la 

capacidad del proyecto para ser exitosamente culminado, y genere los ingresos que 

pretende.  La creación de alianzas público-privadas acarrea, en este punto, el inicio de las 

negociaciones entre los demás promotores, con el fin de lograr las asignaciones y 
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distribuciones de los riesgos inherentes; entre ellos la garantía a rendir a favor del 

prestamista.  Ello, en el tanto el sujeto público tenga posibilidad a nivel regulatorio. 

De forma específica, RECOPE es una empresa pública que tiene como origen el Derecho 

Común. Independientemente de ello, la institución se encuentra sujeta a la fiscalización y a 

la regulación del régimen relacionado con el Derecho Público. Además, su objeto social 

define a su favor, competencias y facultades consideradas como monopolio estatal. Las 

principales son la refinación, el transporte y la comercialización del petróleo y sus derivados; 

estos últimos entendidos como derivados combustibles, biocombustibles, la nafta y el 

asfalto.   

También, la Ley creada para este propósito, fija el mantenimiento y desarrollo de 

instalaciones que permitan el ejercicio de tales prerrogativas.  De una interpretación de ello 

y de la Ley de traspaso de acciones a favor del Gobierno, la PGR consintió la entrada de 

RECOPE en esquemas asociativos con privados, siempre y cuando el tercero no tuviese 

incidencia en el monopolio.  No obstante, los convenios firmados, si bien deben asegurar el 

resguardo de los elementos monopolísticos a favor de la institución, deben servir para dicha 

finalidad. Es posible concluir, por lo tanto, que la delegación está vedada mas la vinculación 

no lo está. 

Una vez superada la habilitación legal, conviene apuntar que la SPV creada con miras a 

realizar la ampliación de las instalaciones cuenta, igualmente, con un régimen societario 

“dual”. SORESCO, S.A., A pesar de ser una sociedad anónima configurada a partir del 

Código de Comercio, la participación accionaria en manos de una institución pública, y el 

objeto social relacionado con el monopolio, le confieren naturaleza mixta. Por esta razón, 

existen controles públicos sobre la correcta gestión de su labor.  

Conforme dicta la actividad de RECOPE, la refinación que sea producto de la ampliación 

de las instalaciones debe ser, únicamente, realizada por la institución. De allí que se 

establezca que, virtualmente, RECOPE es el único sujeto que tiene la capacidad de ser 

usuario de dicho proceso. Entonces, el flujo de caja de la compañía proyecto debe, 

necesariamente, conformarse por medio de la empresa pública.  Dicho lo anterior, se ideó 

que, con el fin de que el proyecto generase un flujo constante de ingresos, RECOPE cedería 

el uso de propiedades y servidumbres donde se ubicaría el programa, y que SORESCO le 

arrendaría tales instalaciones. Se trata de una ficción jurídica que faculta a SORESCO 

percibir entradas de dinero. 
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La conveniencia que entraña lo anterior es la estructura adaptada para este fin. El pago del 

arrendamiento operativo proviene de la venta de combustibles y demás derivados adeptos 

al monopolio, por parte de los clientes de RECOPE, y no de partidas presupuestarias. 

Según lo analizado, este mecanismo no sólo le genera los ingresos mensuales a la SPV, 

sino que, también, funge como garantía de liquidez de cara al prestamista, pues el repago 

de la deuda al sujeto que otorga el crédito depende, indirectamente, de la venta de 

combustible en el país. Entonces, el empleo de figuras mercantiles, como el fideicomiso de 

garantía, es una manera de mitigación y asignación de riesgos, que proporciona 

certidumbre a la parte que otorga el crédito.  

La viabilidad jurídica de su uso está constreñida a la comprobación y al acaecimiento de 

una serie de condiciones. En primera instancia, la habilitación normativa que permita al 

sujeto de Derecho Público, suscribir este tipo de contratos, o al menos que, de una lectura 

de sus prerrogativas, sea posible derivar dicha facultad. Como segundo aspecto, la 

invocación de figuras contractuales debe acompañarse de justificación técnica y financiera, 

que acredite la conveniencia y las razones que aseveren una correcta satisfacción del fin 

público. Por lo que, la sola existencia de regulación que permita su uso no siempre deriva 

en que, la Institución tenga plena atribución de emplearla. 

De manera concreta, se tiene por comprobado que, el contrato de fideicomiso de garantía 

puede emplearse con el fin de que sirva como instrumento para la concreción del proyecto 

de ampliación de la refinería. La utilización de una cuenta escrow en la que se consignen 

los ingresos relativos a la venta de combustible, representa un mecanismo legal y eficaz 

que contribuye a generar confianza en el repago del crédito por parte del SPV, sin que 

dichos montos salgan de la esfera de la Administración Pública. Sirve como modo de 

separación patrimonial y garantía. A la vez, aquellos ingresos sujetos a las instrucciones 

propias de la cuenta fiduciaria cumplen con los principios que rigen en materia 

presupuestaria, en especial aquel relacionado con el gasto. 

También, la permanencia de los devengos públicos en manos de RECOPE en la fase de la 

cuenta escrow; cuyo único objetivo sería servir como garantía, evita una confusión del flujo 

de caja que recibiría SORESCO, y el flujo de caja corriente de RECOPE, en su condición 

de usuario del arrendamiento operativo. Planteado lo anterior, y desde un punto de vista 

legal, la constitución de un fideicomiso de garantía público, en el cual ingrese dinero por 

concepto de la venta de combustible, y cuyo fideicomitente y beneficiario sea el mismo, 
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encuentra asidero en la reunión y en la interpretación de normas jurídicas; sin que ello 

vulnere el principio de legalidad. 

A pesar de lo anterior, existen límites a la suscripción del contrato de fideicomiso: i) el 

refrendo contralor cuando el monto del contrato alcance cierto límite, tomando en 

consideración el estrato de la institución, ii) la complementariedad del contrato de un 

negocio macro, enmarcado dentro de la legalidad de la Administración; iii) la restricción de 

que se deleguen competencias públicas o funciones públicas; iv) la suscripción del contrato 

con un banco estatal, y, v) que el fideicomiso cumpla con el principio de unidad de caja. 

Finalmente, la relevancia que envuelve el diseño de un mecanismo de garantía por parte 

de RECOPE, tiene -además de otras cosas- origen en la exclusión de garantías típicas que 

se otorgan en este tipo de proyectos. Esta privación se ocasiona por la prohibición de que, 

se transmitan o cedan prerrogativas públicas, e inclusive bienes demaniales. En 

contraposición con lo anterior, existiría la posibilidad de que el Estado brinde una garantía 

soberana; no obstante, la aprobación parlamentaria preceptiva le resta encanto a este 

medio. En concordancia con lo anterior, el planteamiento de esquemas alternativos que 

permitan reducir el riesgo de contar con una fuente estable de repago es significativo, 

porque le genera confianza al prestamista de otorgar un crédito abultado, en razón de la 

predictibilidad de los flujos de caja. 
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