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Resumen 
La presente investigación es necesaria en el campo del Derecho 

Administrativo porque no existen similares, ni siquiera aquellas que traten el tema 

de las Intendencias en general, su existencia es nula. Por lo tanto resulta en una 

investigación pionera para la rama del Derecho Administrativo. 

Para empezar, los investigadores hipotetizan que la Intendencia de 

Energía es eficaz en sus funciones, sin embargo, es necesario que sea creada 

mediante una ley específica y no mediante un reglamento. Esto en apego a los 

Principios Generales del Derecho Administrativo y Constitucional. Y su Objetivo 

General es analizar la figura de la Intendencia de Energía, su naturaleza jurídica, 

concepto, organización administrativa y funciones; para determinar si su existencia 

es necesaria y su origen es apegado o no al ordenamiento jurídico costarricense. 

Para realizarla, debido a la escasez de material en el tema específico, 

debido a la escasez de producción científica del tema en estudio, la información 

primordial del presente trabajo se obtuvo principalmente a partir de estudios 

normativos, debido a la gran carencia de material bibliográfico específico al 

respecto. Es trascendental un adecuado abordaje metodológico de esta temática, 

pues la falta de fuentes bibliográficas derivadas de la escasez de producción 

científica se presenta como un reto y como una oportunidad para acceder a otras 

valiosas fuentes de información, como el desarrollo de una investigación pionera en 

el Derecho. 

Se recurrió a la investigación bibliográfica, con el fin de definir conceptos 

y llevar a cabo un estudio histórico de la figura, así como para definir el marco legal 

existente al respecto y el articulado específico de mayor importancia al respecto. En 

cuanto a los métodos de investigación utilizados por los investigadores, estos 

consisten en: El método sistemático, con el fin de ordenar los datos obtenidos del 

trabajo de campo y de la investigación bibliográfica. El método deductivo, partir de 

conceptos generales, la norma y doctrina existentes, para llegar al hecho particular, 



XV 
 

en este caso el análisis de origen de la Intendencia de Energía. Se utilizó el método 

inductivo, con el fin de realizar el análisis de la eficacia de la institución, ya que se 

parte de lo particular, el hecho, para llegar a lo general, los efectos. El método 

comparativo se utilizó a la hora de comparar la figura de la Intendencia de Energía 

con la de las Superintendencias y la de la misma ARESEP, para definir qué es. El 

método histórico se utilizó para estudiar el origen y los antecedentes de la creación 

de la Intendencia de Energía. Por último, el método analítico fue utilizado para 

estudiar la figura de la Intendencia de Energía en sí, al descomponerla en sus partes 

organizativas y analizarla cada una.  

Como concepto general, se puede afirmar que una intendencia es un 

órgano encargado de regular, fiscalizar, supervisar, en conjunto con la ARESEP, un 

mercado específico que le es asignado por su reglamento creador, el RIOF. 

Es necesario rescatar que, al comparar la figura de la Superintendencia 

con la de la Intendencia, se encargan de lo mismo, realizan las mismas funciones y 

regulan el mismo objeto (un mercado determinado). Por lo que, puede decirse que 

no existe una diferencia, más allá de la nominal y en cuanto a la capacidad de 

actuar, como se mencionó anteriormente. Todas las Superintendencias son 

Órganos de Desconcentración Máxima, mientras que las Intendencias son 

solamente órganos adscritos a la ARESEP, a pesar de tener las mismas funciones. 

Por último, el origen de la Intendencia de energía no se apega al 

ordenamiento Constitucional, ya que, según el mismo, su origen debe ser mediante 

Ley y no mediante un reglamento. Esto porque se trata de temas de Energía, que 

son, por Constitución, de pertenencia exclusiva del Estado y lo relacionado con ellos 

debe regularse mediante Ley de la República. 
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INTRODUCCIÓN:  
 

Para empezar, consideran los investigadores que es pertinente aclarar la 

naturaleza y el porqué de la interrogante que fue integrada al título de la 

investigación. Dicha expresión proviene de la expresión en latín: “Quis custodiet 

ipsos custodes?”, acuñada por el poeta romano Juvenal (Sátira VI, líneas 347-348). 

Actualmente se ha utilizado para hacer referencia a la dificultad de controlar a las 

personas y o entidades que se encuentran en una posición de poder o ejercen algún 

tipo de control sobre las esferas de acción general de la población; es un tema 

abordado también por Platón en La República. Sin embargo, no se utiliza en un 

sentido crítico, ni significa, en ninguna circunstancia, un adelanto de criterio o falta 

de objetividad o algún sesgo a la hora de realizar la presente investigación. Esta 

interrogante pretende brindar al lector un título atractivo, un cuestionamiento que lo 

llame a preguntarse, ¿qué está pasando?, y si es correcto o no el actuar de la 

Administración en el caso presente. En este sentido, el título de la investigación 

hace referencia directa, no solamente a la potestad de la Administración de actuar 

como vigilante de nuestra sociedad, sino también a la complejidad del tema que nos 

atañe. Se hace referencia a un cuestionamiento que pocas veces realizamos como 

personas en sociedad: ¿Quién administra a quien nos administra? O, dicho en el 

marco de la actual investigación: ¿Quién vigila a quien nos vigila? 

Se pretende que luego de la lectura, sea el mismo lector quien pueda dar 

respuesta a esa interrogante en este caso específico, así como darle cara a los 

sujetos que integran la sintaxis de la oración. Más allá de usarse en sentido crítico, 
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o reaccionario, podría decirse que es una licencia artística con el fin de sembrar una 

interrogante en el lector y en el mismo investigador, claro está.  

No existe un abordaje profundo al tema específico que se ha propuesto; ahí mismo 

radica el valor de realizar la presente investigación. Comprenderá el lector que la 

complejidad de la temática en cuestión deriva parcialmente de la falta de 

investigación científica y doctrinaria, que, en muchas ocasiones, se queda en la 

superficialidad del tema, al abordar la figura jurídica de las superintendencias, sin 

adentrarse en la figura de las intendencias. Empero la relevancia y complejidad del 

tema, radica también en la génesis jurídica de ambas figuras y en las facultades de 

vigilancia y supervisión establecidas por la ley.  

Las investigaciones previas que existen abordan una temática general similar (léase 

la existencia de entes administrativos que regulan las actividades de los 

particulares); pero, en lo específico distan entre sí y se separan totalmente en 

cuanto al fondo del asunto.  

El valor de investigar la presente temática radica en que, primero que todo, es un 

tema reciente y novedoso del que existen muy pocos antecedentes en la doctrina 

nacional. Segundo, resulta necesario cuestionar el accionar de los órganos que 

detentan el Poder Público (En este caso la ARESEP) y determinar que los actos 

que llevan a cabo sean siempre en aras del interés general y que no se excedan en 

la discrecionalidad administrativa que les es otorgada por ley. En este caso 

específico, ese examen y análisis de legalidad y juridicidad se desprenderá o será 

aclarado, a la hora de responder al problema de la presente investigación y de 

confirmar o refutar la hipótesis. Toda gira alrededor del génesis de la institución 

seleccionada como tema de investigación (la Intendencia de Energía). Sin embargo, 
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como se desprende del tema seleccionado, este no es el único punto por abordar, 

ya que para lograr llevar a buen término el presente trabajo, resulta imperativo 

estudiar la naturaleza jurídica y elaborar un concepto específico para entender qué 

es la Intendencia de Energía. Es necesario, primero, entender qué es una 

Intendencia en general y cómo encaja en el ordenamiento jurídico nacional. Es 

también necesario definir o exponer su actual organización administrativa, para 

entender el funcionamiento y origen del ente, a profundidad y hacer consideraciones 

acerca de su eficiencia y necesidad. 

El propósito de la presente investigación es, por tanto, determinar si la existencia de 

un ente administrativo actual (en este caso, la Intendencia de Energía) se originó de 

manera apegada o no al ordenamiento jurídico nacional relativo a la cuestión. Por 

eso, cabe preguntarse ¿Es eficaz la Intendencia de Energía en sus funciones? ¿Es 

posible su creación mediante reglamento o es esta contraria al ordenamiento 

jurídico establecido?  

Para responder esas preguntas, debe, necesariamente, formularse la hipótesis, de 

que la Intendencia de Energía es eficaz en sus funciones, sin embargo, es necesario 

que sea creada mediante una ley específica y no mediante un reglamento.  

Para esto debe cumplirse con un objetivo general, el de analizar la figura de la 

Intendencia de Energía, su naturaleza jurídica, concepto, organización 

administrativa y funciones; para determinar si su existencia es necesaria y su origen 

es apegado o no al ordenamiento jurídico costarricense. También surgen objetivos 

específicos, tales como: Estudiar los antecedentes históricos, el concepto, origen y 

funciones de la Intendencia de Energía y entes similares o relacionados 

directamente con esta (Superintendencias y ARESEP, analizar desde el punto de 
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vista del Derecho comparado, la figura de la Intendencia como ente regulador de 

Servicios Públicos, exponer y estudiar la organización administrativa actual de la 

Intendencia de Energía y determinar el grado de apego al ordenamiento jurídico del 

origen de la Intendencia de Energía.  

 

En cuanto a la metodología y, debido a la escasez de producción científica 

del tema que nos ataña, la información primordial del presente trabajo se obtuvo 

principalmente a partir de trabajo de campo, debido a la gran carencia de material 

bibliográfico específico al respecto. Se realizaron entrevistas a los sujetos 

encargados, tanto del departamento legal de la ARESEP como del mismo 

departamento, en la Intendencia y al Intendente de Energía actual. Consideramos 

trascendental un adecuado abordaje metodológico de esta temática, pues la falta 

de fuentes bibliográficas derivadas de la escasez de producción científica se 

presenta como un reto y como una oportunidad para acceder a otras valiosas 

fuentes de información, como las fuentes primarias derivadas de entrevistas a 

personas expertas.  

Se recurrió a la investigación bibliográfica, con el fin de definir conceptos 

y llevar a cabo un estudio histórico de la figura, así como para definir el marco legal 

existente al respecto y el articulado específico de mayor importancia al respecto. En 

cuanto a los métodos de investigación utilizados por los investigadores, estos 

consisten en: El método sistemático, con el fin de ordenar los datos obtenidos del 

trabajo de campo y de la investigación bibliográfica. El método deductivo, partir de 

conceptos generales, la norma y doctrina existentes, para llegar al hecho particular, 
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en este caso el análisis de origen de la Intendencia de Energía. Se utilizó el método 

inductivo, con el fin de realizar el análisis de la eficacia de la institución, ya que se 

parte de lo particular, el hecho, para llegar a lo general, los efectos. El método 

comparativo se utilizó a la hora de comparar la figura de la Intendencia de Energía 

con la de las Superintendencias y la de la misma ARESEP, para definir qué es. El 

método histórico se utilizó para estudiar el origen y los antecedentes de la creación 

de la Intendencia de Energía. Por último, el método analítico fue utilizado para 

estudiar la figura de la Intendencia de Energía en sí, al descomponerla en sus partes 

organizativas y analizarla cada una.  

A continuación, se procede a desarrollar el Capitulado estipulado para la presente 

investigación, con la finalidad de confirmar o rechazar la hipótesis y de cumplir con 

el Objetivo General y los Específicos.    

CAPÍTULO I 

Estudio de las funciones, concepto y origen de la Intendencia de Energía y 

entes similares o relacionados directamente con esta (Superintendencias y 

ARESEP) 

La presente investigación se llevó a cabo dentro del marco del Derecho 

Público, concepto que es definido como “el conjunto de normas reguladoras del 

orden jurídico relativo al Estado en sí, en sus relaciones con los particulares y con 

otros Estados” (Cabanellas de Torres s.f.), esta definición fue compartida por los 

investigadores. La razón por la cual el tema tratado se ubica dentro de esta rama 

del Derecho es porque se relaciona con la regulación estatal de actividades de 

particulares o de control estatal, como lo es la producción de energía (Actividad en 

control del Estado). La venta de esta o el proveer el servicio, es una relación del 
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Estado con los particulares; para entender esto, debe tenerse claro el concepto de 

Estado en sí. 

 Parafraseando a Romero Pérez, dicho ente puede definirse como un 

aparato, al homologársele con la Administración Pública y al hablar de su 

organización administrativa como una persona jurídica, al ser el ente primordial del 

entero ordenamiento jurídico y como una comunidad, al dársele el carácter de 

nación o pueblo políticamente organizado (Romero Pérez 2010). El autor también 

define el término, al citar a otros doctrinarios que han escrito al respecto, como a 

Fernández Vázquez Emilio, en su Diccionario de Derecho Público, quien define 

Estado como “Sociedad territorial, jurídicamente organizada con poder soberano 

que persigue el bien común” (Romero Pérez 2010); cita a Charles Debasch y Yves 

Daudet quienes, en su Diccionario de Términos Políticos, definen el término como: 

“Persona moral de derecho público, territorial y soberano” (Romero Pérez 2010). 

Con respecto a este tema, concreta su propia definición y afirma que el Estado es: 

“Persona jurídica de mayor relevancia en el ordenamiento legal de una sociedad y 

en un territorio dado” (Romero Pérez 2010, 12). Si se parte de lo anterior y, en lo 

que es pertinente a la presente investigación, se puede definir el concepto de Estado 

como: La persona jurídica primordial o central de todo ordenamiento jurídico 

(concepto brindado por el autor, al comprender el Estado como persona), 

organizado como Administración Pública, encargado del ejercicio de las potestades 

de organización administrativa del ordenamiento jurídico y de la soberanía (tomado 

de la definición de Charles Debasch y Yves Daudet). También, se desprende de lo 

escrito por el mismo autor, que el Estado es el ente legitimado para ejercer el poder 

sobre la nación (Concepto distinto del de Estado) mediante los poderes Ejecutivo, 
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Legislativo y Judicial. Otra definición de este es: “sociedad jurídicamente 

organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su 

personalidad y responsabilidad frente a las similares exteriores. Conjunto de los 

poderes públicos; acepción en que se asimila con gobierno, del cual se diferencia 

en cuanto este constituye la encamación personal de aquel, su órgano ejecutivo. La 

representación política de la colectividad nacional; para oponerlo a nación, en 

sentido estricto o conjunto de personas con comunes caracteres culturales, 

históricos y sociales regidos por las mismas leyes y un solo gobierno” (Cabanellas 

de Torres s.f.). De la anterior definición se desprende que, efectivamente, el Estado 

se define de manera tridimensional, como aparato, como persona y como 

comunidad; sin embargo, carece del concepto del ejercicio de la soberanía. ¿Por 

qué es importante delimitar este concepto (Estado) para la presente investigación? 

Pues porque como se afirmó anteriormente, el tema central son las relaciones entre 

el Estado y los Particulares, en específico la creación de entes administrativos 

(Estado como aparato) que regulan sus relaciones con los particulares. En este caso 

la producción y venta de energía (Estado personificado a través de un ente 

administrativo) y es algo que hace a través del ejercicio de sus Potestades de 

Imperio, derivadas de la Soberanía que le es otorgada por el pueblo para ejercer el 

poder sobre la nación. La única razón por la cual los particulares o justiciables no 

pueden producir y vender energía, o regular sus precios, es porque la Constitución 

y las Leyes costarricenses le otorgan esta potestad únicamente al Estado y no a los 

particulares. 

 

Pero ¿qué es la soberanía?  
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La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo segundo, establece 

que la soberanía reside en la nación (El pueblo) (Constitución Política, 1949, art. 2) 

y en su artículo tercero, que nadie puede arrogársela, apropiarse de ella 

(Constitución Política, 1949, art. 3); sin embargo, esto no dice mucho acerca de qué 

es y por qué solamente el Estado puede ejercerla. De acuerdo con Cabanellas, se 

puede definir Soberanía como: “Suprema autoridad. Mando superior. Manifestación 

que distingue y caracteriza al Poder del Estado por la cual se afirma su superioridad 

jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación que 

cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones. 

Fuente del poder público. Independencia nacional” (Cabanellas de Torres s.f.). Por 

lo tanto, al relacionar este concepto con el previamente expuesto del Estado, se 

entiende que este es la persona jurídica por excelencia, titular de la soberanía, 

independiente e insubordinado de poderes nacionales y o extranjeros. Este 

concepto resulta de importancia, ya que, al hablar del ejercicio de Potestades de 

Imperio de la Administración, que es una manifestación del Estado mismo, debe 

hablarse de soberanía; máxime en el presente tema, que trata sobre algo tan 

relevante como la obtención, producción, venta y regulación de energía, de 

cualquier fuente que provenga esta.  

Los conceptos de Derecho Público, Estado y soberanía nos brindan un 

marco teórico general sobre el cual se va a trabajar. Sin embargo, no es posible con 

solo la definición de estos una delimitación apropiada y más específica de dicho 

marco. Para esto es también necesario definir el concepto de Derecho 

Administrativo (Rama específica del Derecho en la que se centrar la presente 

investigación). Además, términos específicos y relativos al este, como el de 



9 
 

particulares o justiciables y el de servicios y servidores públicos, además del 

Principio de Legalidad Administrativa. En primer lugar, Derecho Administrativo 

puede definirse como: “La rama del Derecho Público Interno que regula la 

Administración Pública como complejo orgánico, su organización y funcionamiento; 

norma el ejercicio de la función administrativa por los órganos del Estado; regula la 

actividad Administrativa del Estado; y las relaciones jurídicas que se establecen 

entre la Administración y los administrados con motivo del ejercicio de la función 

administrativa o de alguna actividad administrativa” (Brewer-Carias 1983, 686). Por 

ello, en síntesis, puede decirse que es todo lo que jurídicamente tiene que ver con 

el Estado como organización administrativa y sus relaciones con los particulares. 

Se dijo anteriormente que esta es la rama específica del Derecho Público que 

concierne a la presente investigación, debido a que esta se trata de su capacidad 

normativa de la Administración y sus relaciones con los particulares; por ello, se 

ubica dentro del Derecho Administrativo. Cabanellas define al particular como: “Se 

dice del simple ciudadano o súbdito, a diferencia de la autoridad y sus agentes.” 

(Cabanellas de Torres s.f.). A este término es homologable el de Justiciable en 

Derecho Administrativo y el de Ciudadano en el resto de las ramas del derecho. Los 

investigadores consideran que no existen diferencias conceptuales lo 

suficientemente profundas como para que no sean utilizados indistintamente; por 

ello, así se procederá en el presente trabajo. Al tener clara la definición de 

particulares, queda ya claro a qué se refiere la frase tan utilizada anteriormente de 

“las relaciones entre el Estado y los particulares”. Ya se tienen claros los conceptos 

que fueron definidos, jurídicamente, para esclarecerla y entender de qué se está 

hablando. Esto resulta relevante para la investigación, debido a que es el centro de 
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la temática al centrarse en una Rama del Derecho de la que, uno de sus ejes, resulta 

ser las relaciones entre el Estado y los particulares; por lo tanto, es uno de los dos 

ejes de la presente investigación. Al hablar de la eficacia y eficiencia de la 

Intendencia de Energía, se está hablando de una eficaz y efectiva relación entre el 

Estado y los particulares, quienes reciben los servicios brindados por este ente, 

como representante del Estado mismo.  

Los últimos, de los conceptos específicos, por tratar en este párrafo, son los 

de servicios y servidores públicos. Romero Pérez define a los primeros como los 

servicios que brinda el Estado a los particulares (Romero Pérez 2010, 13). 

Parafraseando a Cabanellas, lo define como un concepto capital del Derecho 

Político y del Administrativo. Afirma que es el servicio público “aquel que ha de 

satisfacer una necesidad colectiva por medio de una organización u organizaciones 

de carácter administrativa o regida por la Administración pública” (Cabanellas de 

Torres s.f.). Al tomar ambas definiciones, puede afirmarse que un servicio Público, 

es aquel brindado por el Estado para satisfacer una necesidad colectiva, ya sea el 

acceso al agua, a la electricidad, a los tribunales de justicia y otros. Por deducción, 

puede afirmarse que los servidores públicos son aquellas personas físicas 

empleadas por la Administración, encargadas de brindar dicho servicio a los 

particulares. Se tienen ya entonces definidos tres de los principales participantes en 

la presente investigación: la Administración Pública (el Estado), los servidores 

públicos y los particulares. Por último, no puede hablarse de Derecho Administrativo 

sin mencionar el Principio de Legalidad Administrativo, contenido en el artículo 11 

de la Ley General de la Administración Pública y se refiere a que el Estado, sus 

instituciones, los servidores públicos y cualquier ente estatal, solamente tiene 
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permitido hacer aquello que la ley le otorgue la facultad para llevar a cabo (Ley 

General de la Administración Pública, 1978, art. 11).  

Es un límite al poder que puede ejercer el  

Estado, que inicia desde la misma Constitución Política (Constitución 

Política, 1949, art. 11). Este es el principal freno al posible ejercicio de un 

poder desmedido, ya que en ella se consagran garantías insoslayables 

en favor de los justiciables. Además, se crea en su décimo artículo, una 

Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, encargada de ejercer 

el control de constitucionalidad y velar porque esta se respete.  

Puede afirmarse que el Principio de Legalidad Administrativo, es básico y 

fundamental para esta rama del Derecho; esto, ya que ningún ente estatal puede 

actuar fuera de las facultades que la ley les otorgue. Todo esto importa para el 

primer eje investigativo, la eficacia y eficiencia de la intendencia de energía. 

Además, el Principio de Legalidad también afecta al segundo eje de esta 

investigación, ya que un ente estatal solamente tiene capacidad normativa para 

crear las instituciones u otros entes, si la ley lo faculta para hacerlo. Continuando 

con el tema de la capacidad normativa de la Administración y de sus instituciones 

autónomas, deben aún definirse más términos al respecto; la finalidad es delimitar 

el marco de estudio de la presente investigación.  

Al acercarse más al tema específico del presente trabajo, aparece la figura 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que, según el artículo primero 

de la ley 7593 es una institución autónoma, con autonomía técnica y administrativa 

(Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, 1996, art. 1). Siendo así, 
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¿qué es una institución autónoma? Para empezar, debe definirse el término 

institución en este contexto, el cual Cabanellas define como un “Establecimiento, 

fundación, creación, elección o cada una de las organizaciones principales de un 

Estado” (Cabanellas de Torres s.f.). 

De lo anterior se desprende que una institución es parte fundamental de un Estado, 

al ser tanto una forma de organización como una organización en sí misma. Ahora 

bien, el término autonomía puede asemejarse al de libertad (Este es un término muy 

amplio como tal, por lo que no es usado en su concepción general, sino en su 

acepción de libre accionar). La misma ley dice qué tipo de libertades son las que 

tiene la Autoridad Reguladora: técnica y administrativa. En el mismo artículo, 

primero se demarca aún más esta independencia, al establecerse que dicha 

institución no se sujetará a los lineamientos del poder ejecutivo en el cumplimiento 

de las funciones que le otorga la Ley. Por lo tanto, queda claro que no es un ente 

extraestatal, sino más bien perteneciente a este, al Estado, pero independiente en 

su accionar y funciones; se apega siempre a los lineamientos que la ley establece, 

según el Principio de Legalidad Administrativo. En esta ocasión, se está usando el 

caso de la Autoridad Reguladora como institución autónoma. Otros ejemplos de 

estas son: el Instituto Costarricense de Electricidad y la Caja Costarricense del 

Seguro Social, entre otras. Cada una se dedica a una o varias áreas, generalmente 

relacionadas con los servicios públicos. Mediante el método de la observación, se 

puede  ver que el primero de los ejemplos mencionados se dedica a ofrecer el 

servicio de electricidad, así como a la producción de energía y a ser el ente estatal 

encargado del área de las telecomunicaciones (Competir en este mercado, no 

regularlas, ni administrarlas). Todos los anteriores son servicios públicos que 
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satisfacen una necesidad colectiva y que, por supuesto requieren de mano de obra 

para brindarse. Es aquí donde entran los servidores públicos que interactúan con 

los administrados;  se puede observar cómo  las partes van encajando e 

interrelacionándose entre sí: Estado, Administraciones Públicas que brindan 

servicios públicos, Servidores Públicos encargados de la interacción con el 

ciudadano y por último los justiciables que son quienes reciben el servicio. De igual 

manera y, para no dejarlo de lado, el segundo ejemplo ofrecido, la Caja 

Costarricense del Seguro Social se encarga de ofrecer acceso a la salud solidaria, 

generalmente gratuita y ofrece servicios de medicina y farmacia, principalmente. Por 

ello comparte características con el anterior ejemplo y con la ARESEP. Sin 

embargo, con esta última el caso es especial, ya que se encarga de regular esos 

servicios públicos que son ofrecidos por el Estado mediante sus distintos entes e 

instituciones; en este momento solamente funge como un ejemplo más de 

institución autónoma.  

Antes de establecer el marco legal específico para el presente trabajo, deben 

tenerse claro conceptos básicos como:                 Constitución       Política y Ley de 

la República, Reglamentos y Decretos, Circulares y la potestad reglamentaria. Para 

empezar, debe hablarse de la jerarquía de las normas, que es una forma de 

organizarlas, para tener claro cuál es superior a otra. El autor Romero Pérez 

reproduce la jerarquización kelseniana, al aplicarla al Derecho Administrativo y 

afirmar que la jerarquía de normas dentro de este es la siguiente (En orden de 

superior a inferior) (Romero Pérez 2010):  

Constitución Política: Se refiere, según la definición que da Cabanellas y en general 

al acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos de una 
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nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de los 

cuáles este se compone (Cabanellas de Torres s.f.). De acuerdo con Romero Pérez, 

quien cita a la obra de Ferdinand Lasalle, Notas sobre el problema de la Constitución 

Política (1984), en este sentido, la definición de Cabanellas se refiere a la 

Constitución Política formal, o sea la escrita en el papel (Romero Pérez 2010, 45). 

El mismo autor hace referencia a la existencia a otro tipo de Constitución, el material, 

que se cita: “es la forma en que la sociedad vive y desarrolla en la práctica la 

Constitución escrita, se refiere a una manera de vivir y entender cómo poner en 

práctica la norma fundamental de una colectividad” (Romero Pérez 2010, 45); es 

entonces esta la norma suprema de cualquier ordenamiento jurídico.  

• Tratados y Convenios Internacionales: Se refiere a aquellos acuerdos que 

son ratificados por el país y se integran a su ordenamiento jurídico (Romero 

Pérez 2010, 45). 

Leyes: Para este respecto se utiliza la definición stricto sensu de 

la palabra Ley, que se refiere a la norma jurídica producida por el poder 

legislativo. (Romero Pérez 2010, 45, 46).  

• Reglamentos y Decretos: Los primeros son normas jurídicas producidas por 

el Poder Ejecutivo y que tienen que ver con su organización administrativa y 

el cumplimiento de sus funciones. En los casos de las instituciones 

autónomas, son las que, mediante su junta directiva, pueden producir sus 

reglamentos. Los segundos son definidos como actos emanados del poder 

Ejecutivo para realizar alguna función específica o dar cierta directriz; si son 

de alcance general se denominan acuerdos (Romero Pérez 2010, 46).  
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• Circulares: Son aquellos acuerdos normativos que el Estado toma, con 

carácter normativo, pero que son de muy baja jerarquía, son actos 

Administrativos de rango inferior (Romero Pérez 2010, 47).  

El último concepto de importancia medular para el presente trabajo es el de potestad 

reglamentaria o normativa, que consiste, como su nombre lo dice, en la facultad que 

tiene o no determinado ente para emitir un reglamento. De acuerdo con lo expuesto, 

puede deducirse que está ligado al Principio de Legalidad y, que esta potestad la 

tienen solamente aquellos entes o instituciones a los que la ley se los otorgue. Al 

respecto, la Constitución hace mención en su artículo 122, inciso 22 a la atribución 

de la Asamblea Legislativa para poder darse su propio reglamento. En el artículo 

140 incisos 3 y 18, hace referencia a la atribución del presidente de la República 

para hacerlo y a la del poder ejecutivo dentro de sus despachos. Relacionado con 

este concepto es el de Reserva de Ley, que se refiere a los asuntos que no pueden 

ser regulados por un reglamento y que solo pueden serlo por ley expresa. Estas 

materias, según las describe Romero Pérez, son las siguientes (Romero Pérez 

2010, 153):  

• La propiedad privada de los bienes y servicios.  

• El régimen de libertades públicas.  

• Impuestos.  

• Creación de servicios públicos (La regulación interna sí puede darse 

mediante reglamento).  

• Las Penas  



16 
 

Con todo lo anterior se tiene un claro marco teórico y conceptual acerca de los temas 

que se abordan en este trabajo, las definiciones más importantes, así como las 

figuras más relevantes, tratadas.  

Es necesario también determinar el marco jurídico de la presente investigación. 

Entiéndase por este, las leyes, normas y / o reglamentos que serán analizados 

dentro de la investigación. Sin embargo, con esto no se pretende limitar la facultad 

del investigador de integrar posteriormente algún cuerpo normativo que encuentre 

pertinente para el trabajo, pero que no se consideró en un primer momento. El marco 

jurídico preliminar se circunscribe a (Las normas se encuentran ordenadas en orden 

cronológico, según fecha de entrada en vigor):  

1. La Constitución Política de la República de Costa Rica: Debido a que es la 

norma con mayor jerarquía y dentro de ella contiene el principio de legalidad 

administrativa, menciones a la potestad normativa, a las relaciones entre el 

Estado y los particulares, al dominio del Estado sobre la extracción, obtención 

y comercialización de recursos enérgicos de cualquier tipo.  

  

2. La Ley 6227 o Ley General de la Administración Pública. Debido a que es la 

ley marco del Derecho Administrativo costarricense, contiene todos los 

principios al respecto y los principales lineamientos por seguir dentro de esta 

materia.  
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3. La Ley 7593 o Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Debido a que es la ley de creación de la Institución autónoma que se analiza, 

por lo que brinda el marco legal específico para la presente investigación.  

  

4. La Ley 8462 o Ley General de Telecomunicaciones. Debido a que es 

necesaria en la sección de comparación entre las figuras de intendencias y 

superintendencias; el ejemplo específico seleccionado es el de la SUTEL  

5. El Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones. Por la misma razón 

que será estudiada la Ley General de Telecomunicaciones.  

  

6. Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado (RIOF). Debido a que 

es el cuerpo normativo medular de la presente investigación, es aquí donde 

se crea la figura de las Intendencias, previamente inexistente, donde se les 

otorgan sus facultades, funciones y se delimita su accionar; por tanto, aquí 

también se encuentra la información legal relativa a la Intendencia de 

energía.  

  

Todo lo anterior brinda las bases sobre las cuales será edificada la presente 

investigación, los principales conceptos y teorías que son necesarios para 

comprender el contenido de esta y se describe la normativa que será utilizada (en 

principio) por el investigador; la finalidad es llevar a cabo un análisis objetivo y 

completo acerca del tema seleccionado.  
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En el presente capítulo se estudian los antecedentes históricos de la Intendencia de 

energía, así como de los entes relacionados directamente con esta; entiéndase por 

estos últimos, las distintas Superintendencias existentes y la Autoridad Reguladora 

de Servicios Públicos. Resulta necesario examinar la historia que lleva a la creación 

de esta triada de entes jurídicos (Intendencia de Energía, Superintendencias y 

ARESEP). La finalidad es determinar el espíritu de la norma creadora, qué hay 

detrás y por qué existió la necesidad de dar vida a estas figuras, en su momento 

histórico específico y respectivo; en otras palabras, la respuesta a la pregunta ¿De 

dónde nacen? Lo anterior va intrínsecamente ligado con el estudio del origen del 

mencionado trío, pero no se reduce a estudiar un origen meramente histórico, por 

cuanto sería redundante, más bien es su origen jurídico. Por supuesto, podría 

simplificarse al concepto de Ley en sentido amplio, no únicamente en el sentido 

técnico de la palabra; para la ARESEP y hacer una laxa referencia a su emanación 

de la Asamblea Legislativa. Con el concepto de origen jurídico, el investigador se 

refiere a analizar por qué, (El cuándo le corresponde al análisis histórico 

previamente mencionado) desde un punto de vista técnico legal y no solo el cómo 

desde una perspectiva tecnicista. Se llevó a cabo la exposición y definición de cada 

uno de los conceptos que trata el presente capítulo. Se tomó esta de los textos 

legales por analizar, así como la doctrina y, en caso de ser necesario, elaborar una 

propia, para una mejor comprensión. Se parte de las fuentes recién mencionadas, 

con el fin de facilitar la comprensión de la naturaleza jurídica de cada entidad; todo 

lo anterior, dentro del marco jurídico y territorio costarricense. 
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El presente capítulo no pretende ser una somera exposición conceptual, por lo que, 

para terminar, y partiendo de todo lo que se definiría a posteriori dentro de este, se 

procede a hacer un análisis comparativo de las figuras de la Superintendencia y la 

Intendencia; el objetivo es determinar qué tan similares o qué tan diferentes son 

como figuras desde un punto de vista jurídico, administrativo y funcional. 

El contenido del presente capítulo ha sido ordenado de lo general a lo específico. 

Para empezar, se procede a analizar primero la figura de la ARESEP, luego la figura 

de las Superintendencias, para seguir con la de las Intendencias y finalizar con el 

análisis comparativo entre los dos últimos entes jurídicos. 

 

A. Concepto, origen de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

y análisis de sus potestades en la creación de institutos jurídicos y entes 

administrativos  

 

En este rubro, se exponen cuáles son las investigaciones más recientes 

en la materia, y su relación con el tema. Sin embargo, inmediatamente surge una 

limitante, presente también en el área de los antecedentes y es el hecho de que en 

materia de investigaciones son casi nulas las existentes al respecto del tema 

específico o de las intendencias en Costa Rica. De lo que sí se ha estudiado e 

investigado y puede parecer un tema tangencial, relacionado por el fondo, es acerca 

de la figura de las Superintendencias y de la ARESEP en general. Debido a que 

ambas figuras mencionadas, si bien no comparten su naturaleza jurídica, ni el tipo 

de organización administrativa, sí comparten un fin general, que es regular 

actividades en la esfera de lo particular, como lo son el mercado de 
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telecomunicaciones, los precios del combustible, el mercado de seguros, a las 

entidades financieras, etcétera. Es por esto que, para referirse al estado de la 

cuestión particular en estudio, se exponen las investigaciones existentes en el 

ámbito más general y terminan en la especificidad del tema actual. Es menester 

resaltar que la falta de información de la temática en cuestión requiere de un 

abordaje especial y novedoso; por ello, la simple búsqueda bibliográfica no va a 

permitir encontrar una respuesta adecuada a la problemática planteada.  

Para comenzar, resulta óptimo seleccionar la temática más general, que 

sería la de los Servicios Públicos o la autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos como institución. Al respecto, en el año 2000, fue publicado el trabajo Final 

de graduación titulado Desarrollo y Regulación de los Servicios Públicos en Costa 

Rica, de autoría de Percy Rodríguez Argüello. No resulta pertinente ahondar en el 

contenido de esta, ya que con exponer su temática general se tiene un panorama 

claro del tema de investigación y las semejanzas con el del actual trabajo. Esta 

aborda el tema de los Servicios Públicos desde una perspectiva jurídica e histórica, 

al hacer una exposición de los entes que han existido a lo largo del tiempo. Se han 

encargado, a la vez, de regular la materia dicha, así como los marcos normativos 

que los cubren (Rodríguez Argüello 2010). En sentido similar, el Trabajo Final de 

Graduación titulado Deficiencias y limitaciones en el modelo de regulación tarifario 

de los servicios públicos competencia de la ARESEP, elaborado por Jorge Murillo 

González y Juan Pablo Salguero López, encara el tema de la ARESEP, con un 

enfoque en su modelo tarifario y la normativa que regula el mismo (Murillo González 

y Salguero López 2003). Dentro del mismo campo, el de la Autoridad Reguladora 

de Servicios Públicos, se desarrolla el Trabajo Final de Graduación titulado La 
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independencia de las autoridades de regulación de telecomunicaciones en Francia 

y Costa Rica, elaborado por María Hilda Evans Brenes en el 2011. Esta se enfoca 

en realizar un análisis comparativo entre la regulación de servicios públicos en 

Francia y la que se da en Costa Rica, en el área específica de las 

telecomunicaciones (Evans Brenes 2011). Una investigación más existente al 

respecto de la regulación de los servicios públicos es el trabajo titulado Análisis 

jurídico de las fortalezas y debilidades de la regulación del servicio público en Costa 

Rica con énfasis en la apertura del mercado de telecomunicaciones con motivo de 

la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica 

y República Dominicana, elaborado en el 2013; se enfoca, como los anteriores, en 

el tema de la apertura del mercado de telecomunicaciones (Monge Segura 2013).  

De las investigaciones expuestas en el párrafo anterior, que representan una 

temática general traslapada con la temática específica del presente trabajo, pueden 

concluirse varios puntos. Primero, el tema de la regulación de los servicios públicos 

en Costa Rica no ha sido ajeno al estudio y a la producción académica al respecto. 

Segundo, la mayoría de los enfoques de investigación, al respecto de la regulación 

de servicios públicos en el país, se han dado en el área de las telecomunicaciones 

y la apertura del mercado en esta materia. Tercero, a pesar de ser un tema que ha 

sido estudiado e investigado, está lejos de agotarse, debido a la naturaleza 

cambiante de la materia y al surgimiento de nuevos institutos, marcos legales y 

modos de operar administrativamente. Cuarto, todos los trabajos expuestos 

anteriormente se relacionan con el tema específico de esta investigación en cuanto 

tratan una temática general que engloba la especificidad (la regulación de los 

servicios públicos) y por tanto no pueden descartarse por el simple hecho de no 



22 
 

estar en el mismo plano de generalidad-especificidad. Como nota adicional  y con 

el único fin de expandir el panorama del lector, es necesario aclarar que en áreas 

distintas al derecho (Economía, ciencias económicas, banca y finanzas, 

administración de empresas) se han realizado sendas investigaciones al respecto 

de la regulación de los servicios públicos; se les ha dado el enfoque específico de 

cada área. No se analiza la juridicidad, ni implicaciones legales de ningún tipo, sino 

se proponen modelos de producción o, se analiza, desde una perspectiva 

económica, el impacto que han tenido dichas instituciones en la dinámica monetaria 

del Estado, sus instituciones y los particulares.  

Se puede partir de que la temática general es la regulación de los servicios 

públicos en Costa Rica; ya se abordaron las investigaciones más recientes y 

existentes al respecto. Sin embargo, el tema no se agota aquí, ya que una 

subtemática, que podría llamarse tangencial, pero que los investigadores 

consideran más bien colindante, es la de las Superintendencias. Estas comparten 

la característica de ser órganos que regulan servicios públicos y / o relaciones 

privadas (Mercado de Seguros, actividades financieras y bancarias, mercado de 

telecomunicaciones y mercado de pensiones). Esto representa entonces un 

descenso en el escalón hacia la especificidad, previamente se estaba en el de la 

generalidad de la regulación de Servicios; ahora se desciende un escalafón hacia 

un área más específica y esta es la de las Superintendencias. Al respecto, ya se 

mencionó en su mayoría dentro de la justificación de la presente investigación, pero 

es necesario retomar lo antes dicho con el fin de no dejarlo en únicamente una 

referencia. Para empezar, “Estructuras administrativas complejas para la regulación 

de las actividades de los particulares: el caso de la SUTEL en el mercado de 
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telecomunicaciones”, elaborado por Carlo Magno Burgos Vargas y Luis Carlos 

Fernández Flores en el año 2013. Este trabajo profundiza en el papel de la SUTEL 

como estructura administrativa que regula las actividades de los particulares y del 

Estado. Se expone su “modus operandi”, su historia, sus potestades y el papel que 

tiene en general dentro de su ámbito de trabajo (Burgos Vargas y Fernández Flores 

2013). Por su parte, la investigación titulada “Régimen legal de supervisión bancaria: 

procedimiento sancionatorio” y elaborado por la estudiante Mónica Muñoz Herrera 

en el año 2011, toca el tema de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) como un tema accesorio, si se quiere, a la investigación. El 

centro de esta es el régimen legal de la supervisión bancaria en general y, si bien 

la SUGEF tiene un papel preponderante, no es el único instituto normativo jurídico 

existente encargado al respecto (Muñoz Herrera 2011). Por su parte, Rodrigo 

Maffioli Márquez y Lihat Vishnia Baruch, en su Trabajo “Potestad normativa de los 

órganos desconcentrados: un análisis comparativo en el caso de las 

superintendencias”, se enfocan en realizar un estudio acerca de la figura de la 

Superintendencia en el país y en realizar el mencionado análisis comparativo en el 

título de la investigación (Maffioli Márquez y Vishnia Baruch 2013). Ahora bien, los 

trabajos antes mencionados resultan de importancia, ya que son lo más reciente en 

cuanto al tema de las superintendencias en el país y analizan su concepto, 

potestades y evolución histórica. Pero aun así no agotan el tema de la presente 

investigación, pero son rescatables fuentes de información y de referencia.  

De lo expuesto en este tema un tanto más específico como lo son las 

superintendencias, se pueden concluir varios puntos: Primero, se ha ahondado 

grandemente en la figura de las Superintendencias y, más en específico, en la de 
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Telecomunicaciones. Segundo, es un tema que ha sido trabajado y estudiado, que 

sirve para respaldar la presente investigación a la hora de estudiar ciertos aspectos 

de la intendencia como tal. Tercero, al igual que en la temática anterior, existen un 

gran número de investigaciones al respecto, en materia de las ciencias económicas; 

pero, con su enfoque característico y sin abordar, más que tangencialmente, la 

temática jurídica.  

Para culminar la presente sección, debe decirse que en cuanto al tema 

específico que se pretende analizar, no existen investigaciones idénticas ni que 

pretendan esclarecer los mismos puntos.  

Es pertinente comenzar por el análisis de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, como ente general que tiene como encargo, por ley, velar por el 

cumplimiento de las normas de calidad, eficiencia, eficacia, efectividad, continuidad, 

oportunidad y prestación continua de los servicios públicos (Ley 7593. Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 1996, Art.5), así como fijar los 

precios o tarifas de los servicios o brindarlos en concesión a particulares (Ley 7593. 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 1996, Art.9).  

De lo mencionado escuetamente en el párrafo supra, se puede afirmar que la 

ARESEP es el ente general encargado de regular la prestación de Servicios 

Públicos a los particulares, así como las concesiones de estos y conectar (En 

sentido figurado) a los particulares con el Estado, en este aspecto específico. Por 

todo esto, se procede ahora, a realizar un análisis profundo y definición del concepto 

y origen de este ente jurídico, así como de sus potestades normativas; de esto 
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último dependen gran parte de los análisis realizados posteriormente (Véase infra: 

Capítulo I, B, C, D, Capítulo III y Capítulo IV).     

a. Concepto y origen de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos  

La ARESEP fue creada en el mes de marzo del año 1996 por la Ley Número 7593, 

dato presente en el texto de la norma misma. Este texto, vino a transformar al 

antiguo Servicio Nacional de Electricidad, tal y como lo expone el artículo primero 

del texto normativo en análisis: 

“Artículo 1.- Transformación 

 Se transforma el Servicio Nacional de Electricidad en una institución autónoma, 

denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante y para 

efectos de esta ley llamada Autoridad Reguladora. La Autoridad Reguladora tendrá 

personería jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y 

administrativa. Se regirá por las disposiciones establecidas en esta ley, sus 

reglamentos y las leyes que la complementen. La Autoridad Reguladora no se 

sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las 

atribuciones que se le otorgan en esta ley”. 

Desde un punto de vista enteramente técnico, es evidente y posible afirmar que el 

artículo anterior es el que da origen a la Institución como tal. Se le otorga carácter 

de Institución Autónoma, por lo cual es posible que se dé lo siguiente en el texto y 

se le otorgue personería jurídica, patrimonio y autonomía técnica y administrativa 

propias. Lo anterior deriva directamente de la definición de Institución Autónoma 

que, según la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 188. Es aquella que 

goza de independencia administrativa y sujeta a la ley en materia de gobierno y es 
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posible, con apego a la Constitución, la creación de la ARESEP, ya que entra dentro 

del inciso tercero del artículo 189 de la Carta Magna, en cuanto a lo que su origen 

se refiere, ya que fue creada por la Asamblea Legislativa. De lo anterior, y desde 

una perspectiva de la palabra Ley, en sentido amplio, puede afirmarse que las 

Instituciones Autónomas son aquellos entes creados por la Asamblea Legislativa y 

son respaldadas por una Ley de creación. Todo lo anterior presupone un apego y 

una primacía del Principio de Legalidad Administrativa, relacionada con estos entes 

se trata; la ARESEP no fue la excepción de la regla.  

La ley creadora del ente es la número 7593, llamada: Ley de La Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos. A priori, ya se expuso su origen y el ente 

previo al que vino a reemplazar. Ahora bien, vale la pena mencionarla nuevamente 

debido a que es el marco legal central, el eje jurídico sobre el cual se respalda la 

ARESEP y el que permite afirmar que la creación, funciones y desenvolvimiento de 

esa institución autónoma, se apega a los principios administrativos de Legalidad y 

de Reserva de Ley. De manera que, como institución autónoma enteramente 

operacional y facultada para tal efecto, la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos tiene varias funciones, facultades y potestades así listadas en el texto 

normativo mencionado. Sin embargo, para esta investigación son de pertinencia 

focal todas aquellas que sean normativas. La finalidad es dilucidar su alcance, así 

como sus implicaciones para el mundo jurídico y cómo se trasladan a la realidad. 

De lo anterior, debe entenderse que la ARESEP es la institución autónoma 

encargada de regular y controlar los servicios públicos. Esa es su función central y, 

en todo lo que representa, desde precios y concesiones, hasta su calidad, contenido 
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en el articulado de la Ley que da vida a este ente, específicamente en el numeral 

quinto: 

“ARTÍCULO 5.- Funciones. En los servicios públicos definidos en este artículo, la 

Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de 

las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación 

óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados 

son: 

a) Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, 

distribución y comercialización.  

b) Los servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté autorizada por ley.  

c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo agua potable, 

recolección, tratamiento y evacuación de aguas negras, aguas residuales y 

pluviales.  

d) Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, dentro de los que se 

incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a abastecer 

la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados del petróleo, 

asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final. La Autoridad Reguladora 

deberá fijar las tarifas del transporte que se emplea para el abastecimiento nacional.  

e) Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una empresa 

pública o por concesión o permiso.  

f) Cualquier medio de transporte público remunerado de personas, salvo el aéreo.  

g) Los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales.  

h) Transporte de carga por ferrocarril. 
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 i) Recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales. La autorización 

para prestar el servicio público será otorgada por los entes citados a continuación:  

Inciso a): Ministerio del Ambiente y Energía.  

Inciso c): Ministerio del Ambiente y Energía.  

Inciso d.2): Ministerio del Ambiente y Energía.  

Inciso e): Ministerio del Ambiente y Energía.  

Inciso f): Ministerio de Obras Públicas y Transportes  

Inciso g): Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica e Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico, respectivamente.  

Inciso h): Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Inciso i): Las municipalidades”. 

Dentro del texto citado, quedan explicitadas de manera clara y concisa las funciones 

de la entidad y a qué se refiere la Ley (Y para todos los efectos, el nombre de la 

institución) cuando habla de Servicios Públicos; como es evidente, se trata de dar 

límite a lo que otrora pudiese parecer un concepto jurídico indeterminado. Dentro 

del texto legal, se delimita el término para evitar ambigüedad en la interpretación, 

así como vacíos y excesos de discrecionalidad administrativa. En el artículo quinto 

de la Ley en estudio, se define específicamente qué son los servicios públicos y no 

se podrá considerar más allá de estos, para ningún efecto relacionado con la 

ARESEP, a algún otro, salvo modificación de la norma. Una vez más, todo esto 

apegado a los principios administrativos de Legalidad y Reserva de Ley.  

Todo lo anterior, hace referencia a los Servicios Públicos que se ven cubiertos por 

el manto normativo que acoge la ARESEP. Pero, ¿qué debe hacer la ARESEP con 
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estos servicios? En cuanto a las obligaciones de la entidad, con respecto a estos, 

el mismo texto legal establece: 

“ARTÍCULO 6.- Obligaciones de la Autoridad Reguladora Corresponden a la 

Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones: a) Regular y fiscalizar contable, 

financiera y técnicamente, a los prestatarios de servicios públicos, para comprobar 

el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las 

inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de 

ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la 

rentabilidad o utilidad obtenida.  

b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados 

a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, 

confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público.  

c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas, de las 

obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas sociales, y el cumplimiento 

de las leyes laborales.  

d) Cualquier otra obligación que las leyes le asignen. Toda disposición que se emita 

en relación con las materias a que se refiere este artículo, será de acatamiento 

obligatorio”. 

Del inciso a) del artículo sexto, se desprende la función de administración 

económica y contable de los servicios públicos, su fiscalización y su análisis 

financiero. Del inciso b) del mismo artículo se desprende la función de control de 

calidad de los bienes, muebles o inmuebles, por deducción, que estén destinados a 

la prestación del servicio público. Del inciso c) se deduce la función de fiscalizador 

laboral y tributario de las empresas encargadas de prestar el servicio público. 
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Aunque sean entes privados, asignados mediante concesión, al tratarse de un 

servicio público brindado, debe mantenerse control estricto sobre su apego a la 

legalidad, no solo en materia administrativa, sino también laboral y tributaria. Y del 

último inciso, el d), se puede observar y deducir que el legislador pretendió dejar 

como numerus apertus la lista de funciones de la ARESEP; se prevé la creación, 

mediante ley, de nuevas funciones para la entidad, que ayudan a evitar su 

obsolescencia. Se puede afirmar que la ARESEP tiene, por el momento, tres 

funciones principales: La de administración económica, contable y financiera; la de 

control de calidad de los bienes; la de fiscalizador legal en materia laboral y 

tributaria. Todo lo anterior con respecto a los Servicios Públicos y a los entes 

encargados de brindarlos, ya sean públicos, privados o semiprivados. Además, sus 

funciones no solo se limitan a esto, sino a todas aquellas nuevas que puedan 

preverse y crearse por medio de ley. Es posible, condensando todo lo anterior, 

afirmar que la ARESEP es el ente encargado de la regulación y fiscalización 

económica, financiera, de calidad, tributaria y laboral de los Servicios Públicos. 

Lo expuesto hasta ahora hace que surja una interrogante: ¿Cuál es la capacidad 

normativa de la ARESEP? Esto porque es necesario saber cómo, como institución 

autónoma, realiza todas esas funciones, sin tener que estar esperando que cada 

nueva regulación o norma atinente a sus funciones pase por la corriente legislativa. 

Sobre esto se expondrá a fondo en el inciso siguiente, de la presente investigación.  

b. Potestades Normativas de la ARESEP. Implicaciones y alcances de sus 

potestades normativas  
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El presente inciso, tiene como finalidad principal exponer la capacidad normativa de 

la ARESEP, cuáles son los límites y funciones que la Ley le da, para mantenerse 

fiel a los principios de Legalidad y Reserva de Ley. Luego de expuesta esa 

capacidad, es necesario analizarla y concluir sobre las implicaciones y los alcances 

reales de sus potestades normativas. La finalidad es analizar su funcionamiento y 

actos que llevan a la creación de entes como la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y las Intendencias, que se estudian a posteriori en la presente 

investigación. 

Para empezar el análisis, debe acudirse de primero, a la base y cúspide del 

ordenamiento jurídico costarricense, su Constitución Política.  En su Título XIV, 

Capítulo único, hace referencia explícita a las Instituciones Autónomas, ya que la 

ley creadora de la ARESEP, la define como tal; es pertinente tomar en cuenta, antes 

que todo, lo que establece la Constitución al respecto.  

En su artículo 188, la Carta Magna de nuestro país establece, como primer punto, 

que las Instituciones Autónomas del Estado gozan de independencia administrativa; 

están sujetas a la ley en materia de gobierno y que sus directores responden por su 

gestión. Del texto se deduce y desprende la gran importancia que tienen esas 

Instituciones, dado que gozan de independencia administrativa. Esto quiere decir 

que pueden y deben, organizarse a sí mismas, mediante reglamentos, no están 

controladas o adscritas a otro ente estatal superior, responden ante las leyes y la 

Constitución; más aún, quienes responden por su gestión son los directores 

respectivos. Entonces, puede concluirse que gozan de libertad organizacional y 

funcional, siempre y cuando se apeguen a la Ley y a la Constitución, para hacerlo. 
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En el numeral siguiente, el 189, la Constitución Política de Costa Rica, establece 

que son instituciones autónomas los Bancos del Estado, las Instituciones 

Aseguradoras del Estado y cualquier otra que creare la Asamblea Legislativa del 

país, por votación no menor a las dos terceras partes de la totalidad de los 

integrantes. En los dos primeros incisos, bancos y aseguradoras, puede deducirse 

que el constituyente priorizó la protección del sistema financiero nacional y las 

instituciones encargadas de asegurar a la población. Se les dio, de manera 

inmediata, el rango de Institución Autónoma para que funcionasen de manera 

independiente, eficaz y rápida, sin comprometer los intereses de la población y del 

Estado. Sin embargo, se reconoció que no eran estas las únicas áreas que deberían 

gozar de mayor independencia funcional y administrativa. Por ello, el tercer inciso 

del artículo viene a crear una situación de “númerus apertus”, en cuanto a lo que la 

lista de Instituciones Autónomas se refiere. Sin embargo y como una evidencia más 

de la importancia que reviste a estos entes, no pueden crearse por una votación 

menor a los dos tercios del total de los integrantes de la asamblea legislativa. Por lo 

tanto, la creación de nuevos entes no es imposible, pero sí es de riguroso análisis 

e importancia y debe darse una votación por mayoría calificada. Dicha importancia 

se ve reflejada una vez más en el artículo 190 del texto de la Constitución, al 

explicitarse que, para la discusión y aprobación de cualquier proyecto de ley que 

sea relativo a una Institución Autónoma, la Asamblea Legislativa deberá oír primero 

la opinión de esta. Esto refleja la importancia que tienen estos entes, ya que tienen 

voz en las leyes que se vayan a discutir al respecto de ellos, en la Asamblea 

Legislativa. Por otro lado, en cuanto a su administración financiera, la Constitución 
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la delimita en su artículo 176 al establecer que no podrán realizar gastos que 

excedan los ingresos probables. 

De todo lo anterior, puede afirmarse que, según la Constitución Política, toda 

Institución Autónoma tiene Independencia Administrativa, Organizacional y 

Financiera. Esta última, limitada a no poder realizar gastos mayores a los ingresos 

probables proyectados. Esto, en relación con la capacidad normativa de la 

ARESEP, presupone que esta, como Institución Autónoma que es, puede 

organizarse en sus funciones y emitir reglamentos para tal efecto. Esto es 

especificado y aclarado más a fondo en la Ley 6227 (General de la Administración 

Pública). En su artículo cincuenta y nueve, en sus párrafos segundo y tercero, le da 

la facultad a la Administración para que, por medio de reglamento autónomo 

distribuya internamente las competencias, relaciones entre sus órganos y la 

creación de servicios sin potestades de imperio. Dentro de la Ley 7593, en sus 

artículos primero, y cuadragésimo quinto, se faculta a la ARESEP para establecer 

su organización interna, a fin de cumplir con sus funciones. Siguiendo estos 

principios y preceptos legales, es que la ARESEP, en cumplimiento de los deberes 

y potestades que le otorgan las Leyes y la Constitución, emite el Reglamento Interno 

de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y 

su Órgano Desconcentrado (RIOF). 

Según lo expuesto en el presente inciso, puede afirmarse que la ARESEP cuenta, 

efectivamente con capacidades normativas. Se entiende esto, como emitir normas 

y reglamentos, con la finalidad de organizar su administración y funciones, para 

poder llevar a cabo estas últimas de la manera más efectiva posible. En cuanto a 

sus alcances, es posible afirmar que puede reglamentar todo lo referente a los 
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servicios públicos que regula (Véase supra, inciso a) para su lista, en lo que a 

organización administrativa y funcional se refiere. Esto implica una capacidad 

normativa limitada, por las Leyes correspondientes y la Constitución, pero existente, 

que la faculta, como Institución Autónoma, a organizarse mediante la emisión de 

reglamentos y normas que faciliten el cumplimiento de sus funciones. De hecho, 

dentro del RIOF, se crea la SUTEL o Superintendencia de Telecomunicaciones, 

dentro del cumplimiento de lo establecido por las Leyes y la Constitución y dentro 

de lo que el marco jurídico, que regula a la ARESEP, permite. 

Se concluye que la ARESEP está facultada jurídicamente para, efectivamente, 

organizarse a sí misma, por medio de reglamento, de acuerdo con la Constitución y 

las Leyes. Nace ahora la necesidad de hacer un análisis de la figura de las 

Superintendencias en general, ya que una de ellas emana de la capacidad 

normativa de la ARESEP, así como de las Intendencias. Estas nacen jurídicamente 

en el mismo texto normativo, al igual que la necesidad de un análisis comparativo 

entre ambas figuras, para entender sus funciones, similitudes y diferencias de 

carácter jurídico y administrativas; esto para ahondar en el análisis de fondo de la 

presente investigación.   

B. Exposición y estudio del concepto y funciones de las 

Superintendencias en Costa Rica  

 

Resulta imperativo realizar un análisis y exposición de ambos conceptos, debido a 

que la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como las intendencias, en 

específico y en lo que a esta investigación compete, la de Energía, se originan en 

el mismo texto jurídico (véase RIOF); además, son entes que emanan de la 
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capacidad normativa de la misma Institución Autónoma, la ARESEP. En este 

apartado se estudia la figura de la Superintendencia, desde un punto de vista 

general, se ve su marco normativo y origen, con el fin de delimitar un concepto y 

tener una definición e idea más clara de sus funciones, pertinencia y necesidad de 

la existencia del ente. En lo que respecta a la capacidad normativa de la ARESEP, 

resulta necesario recordar que, como Institución Autónoma, está facultada por la 

Ley y la Constitución para organizarse a nivel administrativo y funcional (Véase 

supra, Capítulo I. Apartado A. Inciso b.). Dentro del texto del RIOF (Véase infra, 

Capítulo I. Apartado B. Inciso a.) es que se crea la figura de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. Esto resulta de gran importancia, ya que surge de todo el 

análisis hecho previamente y es un ente creado para realizar, ejercer o delegar 

funciones que le corresponden a la ARESEP; por ser la Institución Autónoma que 

le dio origen, está adscrita a ella. Sin embargo, esto crea varias interrogantes por 

responder en el presente apartado: ¿Cuáles son esas funciones? ¿Cómo y cuándo 

nacen las superintendencias en Costa Rica? El análisis hecho en este apartado 

pretende responderlas, con el fin de dejar claro el concepto, naturaleza jurídica y 

funciones de una Superintendencia.  

Para este efecto y análisis, se toman en cuenta dos superintendencias específicas, 

debido a su importancia: Primero, la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

debido a que está adscrita a la ARESEP y su función es regular la prestación de 

Servicios Públicos. Segundo, la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, adscrita a un ente distinto y que regula una materia distinta a los 

Servicios Públicos; por ello, en cierta forma, se hace una contraposición entre 

ambos entes. Esto también se debe a que, hacer un análisis exhaustivo de todas 
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las superintendencias en el país, su marco jurídico y funciones, no es el centro focal 

del presente trabajo, se pretende únicamente llegar a un concepto y funciones en 

general; por ello, se tomarán únicamente esos dos ejemplos como muestra.  

Para llegar a un concepto, se estudiará el marco jurídico correspondiente a ambos 

entes, para de ahí extraer una definición clara, pertinente y propia, elaborada por el 

investigador para el presente trabajo. De esta exposición de su marco jurídico 

también se extraerán las funciones de ambas superintendencias en específico y se 

llegará a una conclusión general sobre cuáles son las funciones de estos entes en 

un nivel más amplio.  

a. Concepto de Superintendencia  

Para lo señalado anteriormente, resulta imperativo delimitar un concepto propio y 

específico del término “Superintendencia”, más allá de lo que pueda inferir el lector 

de lo ya expuesto. Esto con la finalidad de disipar cualquier ambigüedad posible, 

existente o emergente en cuanto a la palabra.  

Lograr esto es posible después de consultar el texto normativo de creación de un 

ejemplo escogido, en este caso, la Superintendencia de Telecomunicaciones (En 

adelante SUTEL). Se rescatan los artículos pertinentes que permitan a los 

investigadores construir una definición conceptual basada en la esencia y funciones 

del órgano o los órganos. 

De acuerdo con el marco normativo analizado en el presente cuerpo investigativo, 

se desprende que existen dos clases de Superintendencias en el país, aquella 

adscrita a la ARESEP y aquellas que no. 
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b. Análisis de las funciones de las Superintendencias en Costa Rica 

(Ejemplos base: SUGEF y SUTEL).  

 

En territorio nacional, las Superintendencias se encargan de regular un mercado, 

aquel que les asigne su ley creadora. Son entes encargados de mantener un 

mercado regulado, de supervisar la sana y libre competencia y de fijar tarifas, así 

como atender las consultas y sugerencias de los administrados y o de sectores 

interesados. 

El ejemplo de la SUTEL se refiere a la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

encargada del mercado al que hace referencia su nombre, regula la parte del ICE y 

a todas las empresas privadas que brindan estos servicios a los costarricenses. 

En el caso de la SUGEF, es la Superintendencia de Entidades Financieras, 

encargada de regular la actividad Bancaria, tanto pública como privada. 

Puede concluirse, entonces, que una superintendencia es un ente encargado de 

regular un mercado específico, para el que haya sido creada, por medio de ley, de 

acuerdo con el Principio de Reserva de Ley Constitucional. 

  

C. Concepto y funciones de las Intendencias en Costa Rica  

 

Dado que el objeto de la presente investigación, en su centro, son las Intendencias 

y no las Superintendencias, debe entonces tenerse un concepto claro sobre qué es 

una Intendencia, cómo se crea, qué hace y cuáles son sus funciones. Para esto se 

analiza el RIOF, mencionado a priori, que es la fuente originaria de las tres 

intendencias existentes. Dentro del mismo, no se da un concepto como tal, no se 
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define a la intendencia, sino que solamente se habla de su creación y se le otorgan 

funciones. Es por esto que el investigador procede a crear un concepto doctrinario 

propio. Para lograr este objetivo se analizan primero las funciones de las 

intendencias a nivel nacional, para luego, por razonamiento inductivo, inferir el 

concepto en cuestión. 

a. Análisis de las funciones de las intendencias en Costa Rica 

El texto del RIOF crea tres intendencias a nivel nacional y las denomina 

Intendencias de Regulación de Servicios, como se puede ver a continuación en su 

articulado: 

“Artículo 16. Intendencias de Regulación de Servicios Públicos. 

 Su superior inmediato es el Regulador General. Cada intendencia está a cargo de 

un Intendente. Las intendencias son responsables de ejecutar la regulación 

económica y de calidad de acuerdo con el bloque de legalidad aplicable y las 

directrices de la Junta Directiva. Las resoluciones de estas intendencias, en materia 

regulatoria tienen recurso de revocatoria ante quien las dictó y recurso de apelación 

y revisión ante la Junta Directiva. Sus resoluciones administrativas tienen recurso 

ante el Regulador General. Las Intendencias de Regulación son las siguientes:  

• Intendencia de Agua.  

• Intendencia de Energía.  

• Intendencia de Transporte”. 

Como es evidente, al leer el texto anterior, no se desprende una definición, sino solo 

una estructura administrativa, que será ahondada a posteriori. Lo cual implica que 

no existe en la normativa vigente y actual una definición de la figura de la intendencia 
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como tal, sino que debe ser obtenida mediante el proceso de deducción, basándose 

en los textos normativos que le conforman, como lo es el RIOF. Esta falta de claridad 

redunda en que la figura se convierta en una extraña amalgama a la que se le 

pretende brindar funciones de regulación, pero que su mismo reglamento creador 

la detiene, al otorgarle potestades que no le alcanzan para regular un mercado. 

Es por esto que se dice que la ARESEP no está delegando funciones, sino sólo 

asignando, lo cual está dentro de sus capacidades, pero dista de lo que se da en la 

práctica, de acuerdo a lo estudiado en la presente investigación. 

Sobre cada una de las Intendencias y sus funciones, el RIOF establece funciones 

generales que deben cumplir las tres como Intendencias de Regulación, como entes 

iguales: 

“Artículo 17. Funciones generales de las Intendencias de Regulación  

1. Fijar los precios, tarifas y tasas de los servicios públicos bajo su competencia 

aplicando los modelos vigentes aprobados por Junta Directiva.  

2. Regular y fiscalizar la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la continuidad y la 

oportunidad necesaria para prestar en forma óptima los servicios públicos bajo su 

competencia.  

3. Evaluar el cumplimiento de los reglamentos técnicos, normativa y otras 

disposiciones que especifican aspectos tales como: estándares, condiciones de 

calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima con 

que deben suministrarse los servicios públicos.  

4. Realizar, cuando sea conveniente, inspecciones técnicas de las propiedades, 

plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, para verificar el cabal 

cumplimiento de las obligaciones de los prestadores.  
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5. Según sea necesario, de oficio o a solicitud, someter a pruebas de confiabilidad 

y exactitud, los instrumentos y sistemas de medición o conteo por medio de los 

cuales se brindan los servicios públicos.  

6. Fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores de servicios 

públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo 

del servicio, tales como: inversiones realizadas, endeudamiento incurrido, niveles 

de ingreso percibido, costos y gastos efectuados, rentabilidad o utilidad neta, entre 

otros.  

7. Fiscalizar, como requisito previo a peticiones de los operadores sobre precios, 

tarifas y tasas, el cumplimiento de las condiciones establecidas en anteriores 

fijaciones o intervenciones de Aresep.  

8. Participar, como parte de equipos designados por el Regulador General, en la 

elaboración de propuestas de políticas y en la ejecución de proyectos para el diseño 

de metodologías de fijación de tarifas y normativa de calidad.  

9. Colaborar, cuando así se requiera, con la Dirección de Participación del Usuario 

en la resolución de quejas, controversias y denuncias; brindando para esto, la 

información, criterio técnico y otros apoyos que fueran requeridos.  

10. Emitir el acto administrativo de admisibilidad, rechazo o prevención de requisitos 

para las gestiones realizadas por los prestadores de los servicios públicos sujetos 

a la regulación de la Aresep.  

11. Establecer y mantener un sistema de seguimiento y registro del comportamiento 

del mercado de los sectores regulados y de los prestadores de tales servicios, así 

como mantener una base de datos completa, confiable y técnicamente organizada 

de todas las variables relevantes de la actividad regulada, la cual, en la parte que 
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no haya sido declarada confidencial, debe ponerse a disposición de todas las 

unidades institucionales y del público en general.  

12. Establecer y mantener un diagnóstico actualizado del sistema de concesión de 

obra pública en la materia de su competencia.  

13. Conocer las técnicas y procesos con que los regulados suministran los servicios 

públicos con el fin de ejercer una adecuada regulación.  

14. Velar por el cumplimiento de las condiciones del título habilitante, las leyes 

laborales, las obligaciones tributarias y cargas sociales por parte de los prestadores 

de los servicios públicos.  

15. Rendir dictamen con respecto a los estudios técnicos que justifiquen la 

necesidad de licitar concesiones y realizar contratos de adhesión, cuando sean 

remitidos para este efecto a la Aresep.  

16. Emitir criterio sobre refrendos y concesiones que se sometan a consideración 

de la Aresep, según los servicios de su competencia.  

17. Atender las solicitudes relacionadas con la concesión de obra pública en el 

sector de su competencia, de acuerdo con lo que establece la ley.  

18. Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus actos, excepto 

en materia de fijación de tarifas, los cuales competen a la Junta Directiva.  

19. Gestionar las relaciones con los organismos nacionales e internacionales que 

guarden relación con la regulación de su sector.  

20. Comunicar a la Dirección General de Participación de Usuarios aquellos casos 

en los cuales, presuntamente, podría haber infracción a los artículos 38 y 41 de la 

Ley 7593 y coordinar la realización de las acciones que correspondan.  
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21. Apoyar a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria en la atención 

de procesos judiciales en que es parte Aresep.  

22. Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, 

cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de 

concesiones.  

23. Determinar los requerimientos de capacitación del área y coordinar con la 

Dirección de Recursos Humanos su consideración en el plan anual de capacitación.  

24. Cooperar con otros funcionarios y dependencias en la consecución del fin 

público de Aresep. 

25. Todas aquellas otras funciones que le asigne la Junta Directiva o el Regulador 

General, atinentes a la intendencia”. 

De lo anterior se desprende que sus funciones generales (Las del grupo de 

Intendencias) son las de regular los mercados que les sean asignados por la 

ARESEP y responder ante cualquier directriz que esta emita, así como rendirle 

cuentas a esta institución. Puede sintetizarse en que principalmente debe darles 

una cooperación con la ARESEP y con los sectores interesados, como funciones 

generales.  

Además, es evidente que las funciones son meramente de apoyo técnico, mas no 

del ejercicio de una regulación efectiva, al menos las otorgadas por Ley. Esto implica 

que se de una limitación en lo que pueden realizar las Intendencias ya que se 

encuentran absoluta y completamente supeditadas a la voluntad de la ARESEP. 

Se comienza a crear una figura que tiene como fin regular el mercado energético, 

pero que resulta insuficiente porque la misma normativa de la que emana no le da 

las herramientas necesarias, y de acuerdo con el principio de Legalidad 
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constitucional y administrativo, esto debería redundar en que el reglamento sea letra 

muerta, ya que no se establece tampoco un medio de acción o un método de cómo 

se realizarán esas funciones para ninguna de las Intendencias. Simplemente se da 

la orden “haga”, pero no hay un “cómo” el cual es imperativo, necesario y básico, 

cuando se habla de Derecho Público, ya que ningún ente, órgano o institución puede 

ir más allá de las funciones que le confiere la norma, y no puede tampoco valerse 

de cualquier medio para realizarlas, debe especificarse la manera y el cómo se van 

a llevar a cabo esas funciones, de otra forma se corta su capacidad de acción y 

llega hasta donde la norma se lo permita. 

En todos los incisos anteriores es evidente que las funciones son vagas, amplias y 

carentes de un método de realización, lo cual implica que no debería ser posible 

que se lleven a cabo, ya que (por jerarquía de la norma) las directrices y circulares 

que se encuentran por debajo de los reglamentos, no son fuente suficiente para 

estructurar a un órgano ni a un ente, sino que son para el trámite interno y para velar 

por el cumplimiento de un reglamento de acción ya constituido. Caso que no es el 

de las intendencias, ya que, al menos en el caso de la intendencia de energía, la ley 

no le otorga un medio para accionar y por lo tanto corta completamente sus 

capacidades, sin embargo, se han tomado las directrices y circulares como el medio 

del día a día en sus actividades para la creación de su estructura organizativa, la 

cual no está presente en el RIOF ni en ninguna norma. 

En cuanto a las funciones específicas, también se designan para cada una un grupo 

de ellas. Se comienza por la de agua, según el RIOF: 

“Artículo 18. Funciones específicas de la Intendencia de Agua 

Tiene las siguientes funciones específicas:  
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1. Realizar las funciones indicadas en el artículo 17 de este reglamento en 

relación con los siguientes servicios regulados: 

 • Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua 

potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas 

negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la 

operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes.  

• Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una 

empresa pública o por concesión o permiso.  

2. Fiscalizar la calidad de los servicios hídricos ambientales”. 

Según lo anterior, se le asignan a la Intendencia de Agua funciones específicas del 

mercado de agua. Si se suman las funciones generales y las específicas, se obtiene 

que se encarga de regular el mercado del Agua. Sin embargo, no se le asigna un 

método de acción, una forma para llevar a cabo esas funciones, por lo que, en la 

sana práctica jurídica, esto implicaría que no puede funcionar o trabajar debido al 

Principio de Reserva de Ley Constitucional contenido en el artículo 121 inciso 14. 

Patrón que se repite en la Intendencia de Energía, la cual según el RIOF se encarga 

de: 

“Artículo 19. Funciones específicas de la Intendencia de Energía. Tiene las 

siguientes funciones específicas:  

1. Realizar las funciones indicadas en el Artículo 17 de este reglamento en 

relación con los siguientes servicios regulados:  

• Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, 

transmisión, distribución y comercialización.  
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• Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos dentro de los 

que se incluyen:  

1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a 

abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y  

2) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al 

consumidor final. Deberá fijar las tarifas que se emplea para el 

abastecimiento nacional.  

2. Instruir los procedimientos de otorgamiento de concesiones y de 

ratificación de los contratos y adendas que suscriba el Instituto 

Costarricense de Electricidad destinados a la compra de energía 

eléctrica, que sean remitidos para estos efectos.  

3. Atender y apoyar como corresponda, en las tareas que se le han 

asignado a Aresep, como parte de la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica (CRIE)”. 

En el caso que compete a esta investigación y según el artículo recién citado, resulta 

de máxima preocupación el hecho de que se le asignen funciones de envergadura 

tan grande a la intendencia de energía, sin darle ni una sola herramienta para llevar 

a cabo esas funciones. Y es que se cae en el vicio y la mala técnica legislativa de 

crear funciones, sin más, pero no asignar un cómo se cumplirán estas funciones. 

Normalmente esto se solventa al crear un órgano mediante una Ley de la República, 

y sus funciones son delimitadas en la ley, pero el cómo llevarlas a cabo se establece 

en el Reglamento a dicha ley, que es una escala inferior en la jerarquía de normas 

y es precisamente la función de los Reglamentos para con las leyes: El establecer 

cómo va a pasar esa Ley de la letra a la práctica. En este caso en particular no 
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puede darse esa sana técnica legislativa, ya que se está creando vía reglamento y 

por lo tanto está naciendo de manera viciada, porque no puede hablarse de asignar 

funciones de semejante importancia, cortando inmediatamente la capacidad de 

establecer cómo se van a llevar a cabo, entonces se cae en un absurdo jurídico que 

lleva a un abuso del principio de Discrecionalidad Administrativa, por cuanto por 

medio de directrices y circulares, que si son inferiores a un reglamento, se pretende 

regular toda la estructura organizativa y la ejecución de funciones de la intendencia 

de energía, lo cual se encuentra al margen del ordenamiento jurídico ya que estos 

actos discrecionales no son cubiertos por el principio de legalidad administrativo ni 

el constitucional. Y es entonces donde comienzan los conflictos con la creación de 

la Intendencia de Energía.  

 

A la Intendencia de Transportes se le asignan las siguientes funciones, con los 

mismos vicios de las otras dos antes mencionadas: 

“Artículo 20. Funciones específicas de la Intendencia de Transporte. 

Tiene las siguientes funciones específicas:  

1. Realizar las funciones indicadas en el Artículo 17 de este reglamento en 

relación con los siguientes servicios regulados:  

• Cualquier medio de transporte público remunerado de personas, salvo 

el aéreo. • Los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales. 

• Transporte de carga por ferrocarril. • Servicio postal social.  

• Revisión técnica vehicular.  

• Peajes (sólo lo referente a las tarifas).  
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2. Analizar la estructura tarifaria de carteles para concesión de obra 

pública de transporte y aprobar cualquier modificación de la estructura 

tarifaria antes de que sea acordada por las partes.  

3. Analizar y resolver las solicitudes de estudios técnicos que justifiquen 

la necesidad de licitar concesiones para explotar nuevas rutas de 

transporte remunerado de personas en vehículos automotores.  

4. Instruir los procedimientos para otorgar o denegar el referendo de 

contratos de concesión de transporte remunerado de personas en 

vehículos automotores, que sean remitidos para estos efectos. 

Al sumar las funciones generales y específicas de cada una de las tres intendencias, 

que lo que deben hacer es regular, fiscalizar y supervisar el mercado que se le 

asignó a cada una.  

b. Concepto de Intendencia 

Según lo analizado inmediatamente a priori, es posible inferir el siguiente concepto 

de Intendencia: 

Intendencia: Ente encargado de regular, fiscalizar, supervisar, en conjunto con la 

ARESEP; un Mercado Específico que le es asignado por su Reglamento Creador. 

  

D. Análisis comparativo de la figura de la Intendencia con la de la 

Superintendencia  

 

En esta sección se realiza una comparación entre lo que se entiende en Costa Rica 

por las figuras de Intendencia y Superintendencia, cuáles son los elementos que las 

diferencian y cuáles las hacen similares; esto con la finalidad de hacerle entender 
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al lector la importancia del nombre que se le da a una institución o ente estatal y lo 

que eso puede significar a hora de desempeñar sus funciones.  

a. Similitudes y diferencias entre las figuras de Intendencia y 

Superintendencia  

 

De acuerdo con lo expuesto supra, se puede inferir que la única diferencia existente 

entre una intendencia y una superintendencia es que la ley las señala como distintas 

figuras o entes. Sin embargo, en la práctica y conceptualmente, no existe diferencia 

alguna. No se puede afirmar, en sentido técnico, que sean lo mismo, ya que la Ley 

las ve como figuras distintas. También puede señalarse que todas las intendencias 

son creadas en el RIOF, pero cada Superintendencia tiene su ley creadora propia o 

se encuentran creadas por alguna Ley de la República. Esto último les da quizá su 

mayor ventaja a las superintendencias, sobre las intendencias y es su capacidad de 

actuar, ya que al ser creadas por ley tienen mayores potestades accionables.  

En cuanto a similitudes, más allá de listarlas, es pertinente hacer la salvedad de 

que, en la práctica son la misma figura, ambas se encargan de la regulación y 

supervisión de mercados específicos que les son asignados por un marco 

normativo. 

b. Conclusiones acerca de las Intendencias y Superintendencias en 

Costa Rica 

 

En conclusión, ambas figuras, la de Intendencia y la de Superintendencia, se 

encargan de lo mismo, realizan las mismas funciones y regulan el mismo objeto (un 

mercado determinado). Por lo que, puede decirse que no existe una diferencia, más 
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allá de la nominal y en cuanto a la capacidad de actuar, como se mencionó 

anteriormente. 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO DE LA FIGURA DE LA INTENDENCIA 

En el presente capítulo se realiza un análisis de derecho comparado entre la 

normativa costarricense en materia de regulación del sector de energía y la 

normativa argentina y española, con respecto al tema.  

En este sentido, es menester recordar que la normativa de dichos países, Costa 

Rica, Argentina y España, si bien comparten características, varía cuantiosamente 

cuando se analiza el marco normativo específico de la materia del sector de energía; 

se incluyen la normativa internacional y comunitaria. 

Siguiendo el espíritu del capítulo anterior, el presente capítulo explora la 

fundamentación normativa y estructura administrativa relacionada con las normas 

de regulación energética que hoy se encuentran vigentes en Argentina y España, 

para vincularlas y contrastarlas con la normativa vigente costarricense.  

El objetivo del presente capítulo es identificar las características de la regulación 

energética en los mencionados países y compararlas con la figura costarricense, 

para determinar la efectividad de la Intendencia como figura reguladora. Por lo tanto, 

no pretende ser una exposición extensiva de la normativa española y argentina, ni 

a nivel general ni a nivel de regulación energética. 

A. La figura de la Intendencia en Costa Rica  

Según se explicó en el capítulo anterior, la normativa nacional hace una diferencia 

clara entre la figura de las superintendencias y la de la intendencia. Originariamente, 

la figura de la intendencia fue concebida como una solución jurídica de los 
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legisladores en respuesta a una serie de interpretaciones realizadas por la 

Procuraduría General de la República y por la Sala Constitucional. De esta manera, 

conviene realizar un análisis histórico-legal del surgimiento de la figura de la 

Intendencia, para comprender su funcionamiento actual.  

 

a. Surgimiento de la figura de la Intendencia en Costa Rica  

La figura de la Intendencia, al menos en la forma que se le conoce actualmente 

como parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, nace a raíz de 

una serie de análisis jurídicos realizados por la Procuraduría General de la 

República y de resoluciones judiciales. Específicamente, la Resolución N.º 16591 – 

2011, del Expediente N.º 11-010189-0007-CO de la Sala Constitucional, analiza los 

cuestionamientos realizados por la parte actora, que considera que la figura de las 

intendencias no cumple a cabalidad con el ordenamiento jurídico, debido a la 

redacción de la Ley que crea la ARESEP, del Reglamento interno de organización 

y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos 

desconcentrados (en adelante denominado RIOF).  

Si bien el contenido de la mencionada Resolución se analizará más adelante, resulta 

menester analizar primeramente el criterio esbozado por la Procuraduría General 

de la República, quien rindió su informe mediante escrito presentado a las quince 

horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil once. 

 

El informe de la Procuraduría que aquí nos avoca se deriva de una Acción de 

inconstitucionalidad de la Asociación de Consumidores de Costa Rica en contra de 
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los acuerdos de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, N. 003-15-2010 de la sesión 015-2010 del 15 de abril de 2010, 010-020-

2010 de la sesión 020-2010 de 20 de julio de 2010, 002-039-2010 de la sesión 

extraordinaria 039-2010 de 4 de octubre de 2010; artículo 3 de la sesión 021-2011 

de 30 de marzo de 2011 y los artículos 33, 34 1.D, 1e, 1f, 1h), 1n), 2d); artículo 36. 

1f), 1g), 1 h), 1j), 1º), 2d); artículo 37, articulo 38, 1c), 1e), 1f), 1g), 1h), 1l), 1m), 1n), 

1º), 1u), 2d) del Reglamento Interno De Organización Y Funciones De La Autoridad 

Reguladora De Los Servicios Públicos Y Sus Órganos Desconcentrados Y 

Acuerdos Conexos, por violentar, la función de Dirección Política de la Asamblea 

Legislativa, los artículos 11, 28, 46, 121, inciso 20, 129 y 188 de la Constitución 

Política, los principios democráticos, de legalidad, de libertad y de reserva de ley. 

Esta acción de inconstitucionalidad forma parte del expediente 11-010189-0007-

CO.  

 

En el informe de Procuraduría se analizan con detalle los argumentos esbozados 

por los accionantes en contra de los mencionados artículos. Esto, por considerar 

que son violatorios del principio de reserva de ley en materia de potestades de 

imperio. Consideran que se están atribuyendo funciones de regulación a las 

intendencias, cuando estas funciones solamente pueden ser asignadas por el 

legislador a un órgano creado por medio de ley, como lo son las superintendencias. 

Cabe resaltar que, en dicho informe de Procuraduría, así como en la sentencia de 

la Sala Constitucional que se analizará posteriormente, el legislador se refiere a las 

Intendencias de Agua, Energía y Transporte como Superintendencias; 

originariamente se concibieron dichas intendencias con el nombre de 
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Superintendencias: constituyen en su momento a la SUAGUA (Superintendencia de 

Agua), SUENERGÍA (Superintendencia de Energía) y SUTRANSPORTE 

(Superintendencia de Transporte): 

 

"El argumento fundamental de la Acción de Inconstitucionalidad que nos ocupa está 

referido a la violación del principio de reserva de ley en materia de potestades de 

imperio. En criterio de la accionante, los acuerdos y el Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

atribuyen a los órganos internos allí creados las potestades de fijar tarifas y de 

ejercer la potestad sancionatoria contra quienes infrinjan las normas relativas a la 

prestación y operación de los servicios públicos. A partir de esa violación, se 

articularían otras como la violación a los principios de legalidad, democrático, 

reserva de ley en materia de derechos fundamentales, por ejemplo…" (Procuraduría 

General de la República) 

Es decir, la Acción de Inconstitucionalidad se centra en cuestionar la potestad de 

los órganos internos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de “fijar 

tarifas” y de “ejercer la potestad sancionatoria contra quienes infrinjan las normas 

relativas a la prestación y operación de los servicios públicos”, según los 

accionantes.  

A criterio de las personas accionantes, “...conforme con el principio de reserva de 

ley en materia de potestades de imperio, estas solo pueden ser creadas por ley. De 

modo que la Administración no puede por vía reglamentaria crear estas potestades 

ni atribuirlas a órganos distintos a aquéllos a quienes las ha atribuido la ley...” 

(Procuraduría General de la República). 
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El argumento básico de las personas accionantes radica en dos conceptos básicos 

para la presente investigación: el principio de reserva de ley y el concepto de 

potestades de imperio, que son analizados extensamente por el presente Informe 

de Procuraduría.  

Alegan también los accionantes que dicha situación articula otras violaciones 

conexas como "…la violación a los principios de legalidad, democrático, reserva de 

ley en materia de derechos fundamentales…". Pero enmarcan su argumentación en 

la violación al principio de reserva de ley en materia de potestades de imperio de la 

Administración Pública: 

"Conforme con el principio de reserva de ley en materia de potestades de 

imperio, estas solo pueden ser creadas por ley. De modo que la 

Administración no puede por vía reglamentaria crear estas potestades ni 

atribuirlas a órganos distintos a aquéllos a quienes las ha atribuido la ley". 

El principio de reserva de ley, en materia de potestades de imperio, establece un 

límite a las potestades que la Administración Pública puede crear por vía 

reglamentaria. Se asegura así que solamente las personas legisladoras y, por ende 

el Poder Legislativo, sea quien tenga la potestad de crear nuevas atribuciones.  

Ello es fundamental para el adecuado desarrollo de la democracia basada en la 

división de poderes, en donde el Poder Legislativo se reserva la potestad de crear 

nuevas leyes mientras que le corresponde al Poder Ejecutivo aplicarlas.  

 

Al respecto y, en respuesta del análisis ofrecido por los accionantes, la Procuraduría 

realiza un análisis extensivo sobre la naturaleza y génesis de la figura del ARESEP 
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y, conexamente de la figura de las intendencias (superintendencias de acuerdo con 

el nombre utilizado anteriormente): 

“…cabe señalar que la potestad regulatoria de los servicios públicos que enumera 

el artículo 5 de la Ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como 

institución autónoma, titular de la autonomía técnica, administrativa y de una 

especial autonomía política que le permite no sujetarse a directrices en materia de 

ejercicio de sus competencias, pero que sí la sujeta al proceso de planificación 

nacional, sectorial y en general, a las políticas sectoriales del Poder Ejecutivo”. Esa 

autonomía le autoriza ejercer la regulación de los servicios públicos que define la 

ley y velar porque su prestación se realice de conformidad con los principios de 

servicio al costo, de calidad y protección al ambiente. Su finalidad es armonizar los 

intereses de los consumidores, usuarios de los servicios públicos con los 

prestadores de esos servicios, así como procurar el equilibrio entre las necesidades 

de los usuarios y los intereses de esos prestadores. 

 

La argumentación de la Procuraduría se centra en afirmar que es potestad del 

ARESEP ejercer su autonomía especial para cumplir con su labor de regulación de 

los servicios públicos que define la ley. Debe vela siempre porque dichos servicios 

se presten de acuerdo con los principios establecidos y armonicen los intereses de 

los usuarios con los prestadores de los servicios; esto, definido así en su artículo 5 

de su ley de creación. En este sentido, la argumentación de la Procuraduría recurre 

a otro análisis realizado por la misma Procuraduría, que, mediante la Opinión 

Jurídica, No. OJ-94-2009 de 5 de octubre de 2009, se analizó la naturaleza jurídica 
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de los órganos creados como superintendencias, indicando al efecto que esas 

“superintendencias” no podían ser consideradas órganos de desconcentración 

máxima y que se estaba ante un mal uso del término “superintendencia”: 

 

B.-El reglamento asigna, no transfiere competencias 

“Diversos elementos nos llevan a considerar que la atribución de estas 

competencias no implica una violación al principio de reserva de ley en materia de 

potestades de imperio, por cuanto el Reglamento no tiene como objeto transferir 

dichas competencias a favor de los órganos que crea, sino que lo que produce es 

una asignación de las competencias atribuidas por la Ley al Ente Regulador. En 

consecuencia, las “superintendencias” creadas por Reglamento no son titulares de 

un poder de decisión propio ni pueden ser consideradas órganos desconcentrados”. 

Se indica que las “Superintendencias” que se crean “son áreas técnicas encargadas 

de realizar la función de regulación de los servicios públicos definidos en la 

ley” (artículo 16 del nuevo Reglamento Interno). No se indica que respecto de ellas 

exista desconcentración y que, por ende, ejerzan la regulación integral como 

competencia propia. Se debe interpretar entonces que esa función de regulación de 

los servicios públicos continúa siendo la misma función reguladora que la Ley 7593 

otorga a la ARESEP como Ente. Por ende, que las potestades correspondientes se 

ejercen en nombre y por cuenta de la ARESEP”. 

Esta argumentación permite esclarecer la génesis de las intendencias como un 

proceso de depuración de la figura jurídica, originalmente creada bajo el nombre de 

“superintendencias”. Esta fue creada por medio del RIOF, pero con funciones que 

distan de las funciones que actualmente conocemos de las superintendencias 



56 
 

(creadas por ley), como órganos con independencia funcional del ARESEP y 

diferentes de las áreas técnicas dependientes del ARESEP, que corresponden a la 

figura actual de las intendencias.  

El informe de la Procuraduría concluye que no existe una creación de funciones a 

favor de los entes del ARESEP por medio de reglamento, sino una asignación de 

las funciones ya otorgadas al ARESEP. Este ente, al hacer uso de la potestad de 

autoorganización, puede delegarlas en órganos internos que estén bajo su propio 

control: 

“De este modo, a nuestro criterio lo que se ha producido es una asignación de 

competencias unida a un empleo incorrecto del término “superintendencias”, 

respecto de los servicios de agua, energía y transportes, ya que los órganos así 

llamados por el Reglamento no han sido creados ni estructurados conforme el 

concepto de superintendencia manejado hasta ahora en nuestro ordenamiento. 

   No obstante, no omitimos llamar la atención en cuanto a que esta Procuraduría 

considera que al llamar “Superintendencias” a estos nuevos órganos internos 

especializados, podría generarse una gran confusión tanto para los usuarios como 

para la misma Administración en general, ya que podría llegar a considerarse que 

tales nuevos órganos tienen las mismas funciones y características que las otras 

Superintendencias, en particular la SUTEL. En ese sentido, el Reglamento puede 

ser fuente de inseguridad jurídica”. 
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b. Funciones generales de la Intendencia en Costa Rica y sus efectos materiales  

Una vez comprendida la génesis de las Intendencias, primeramente, como 

Superintendencias creadas por medio del Reglamento del RIOF y luego 

transformadas en áreas técnicas denominadas intendencias, conviene reiterar y 

comprender las funciones específicas de las intendencias en Costa Rica y sus 

efectos materiales.  

De manera general y, según se analizó en el capítulo anterior, la figura de las 

intendencias tiene definidas una serie de características y funciones específicas, 

contenidas todas en el Reglamento interno de organización y funciones de la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y su órgano desconcentrado (RIOF). 

Esto, según reza su artículo 16: 

“Artículo 16. Intendencias de Regulación de Servicios Públicos. Su superior 

inmediato es el Regulador General. Cada intendencia está a cargo de un Intendente. 

Las intendencias son responsables de ejecutar la regulación económica y de calidad 

de acuerdo con el bloque de legalidad aplicable y las directrices de la Junta 

Directiva. Las resoluciones de estas intendencias, en materia regulatoria tienen 

recurso de revocatoria ante quien las dictó y recurso de apelación y revisión ante la 

Junta Directiva. Sus resoluciones administrativas tienen recurso ante el Regulador 

General. 

Las Intendencias de Regulación son las siguientes: 

• Intendencia de Agua. 

• Intendencia de Energía. 

• Intendencia de Transporte”. 
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Puede entenderse entonces, que las intendencias son órganos administrativos 

creados por el Reglamento del ARESEP, responsables de ejecutar la regulación 

económica y de calidad, de acuerdo con el bloque de legalidad y con la Junta 

Administrativa de ARESEP.  

Además, el artículo 17 del RIOF ahonda en las funciones generales de las 

intendencias, al establecer las siguientes:  

1. Fijar precios, tarifas y tasas de servicios públicos bajo su competencia.  

2. Regular y fiscalizar la calidad, cantidad, confiabilidad y oportunidad de 

prestar los servicios públicos.  

3. Evaluar el cumplimiento los reglamentos técnicos, normativa y otras 

disposiciones. 

 

Bajo esta esfera, se puede comprender que, un análisis de derecho comparado del 

tema de regulación en materia energética requiere enfocarse en dos elementos:  

● El marco normativo mediante el cual se asignan las funciones de regulación.  

● El organismo o entidad encargado de velar por el cumplimiento de las normas 

y procedimientos definidos para tal regulación.  

 

A continuación, se exploran los casos de la regulación del servicio público de la 

energía en Argentina y en España, no solamente para comprender y comparar las 

diferencias en materia de regulación con el caso costarricense, sino también para 

identificar buenas prácticas que sirvan como aliciente para futuros modelos de 

regulación del sector energético en Costa Rica.  
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B. El caso de la regulación de Servicios Públicos en España  

Conviene entonces avocarse a describir el modelo regulatorio energético en 

España, al partir de la legislación dual aplicable en el país europeo (legislación 

nacional y legislación comunitaria) y del organismo encargado de ejercer las labores 

de regulación: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

a. La regulación de los servicios públicos energéticos en el ordenamiento 

jurídico español  

 

En España el mercado de la energía se encuentra regulado por una serie de 

normas, divididas según su marco de aplicación: a nivel europeo y a nivel español: 

Normativa europea. 

 Reglamento (UE) 2019/943. 

 Directiva (UE) 2019/944. 

Normativa española. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

 Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero. 

Circulares de la CNMC. 

Circular 5/2019 de 5 de diciembre. 

Circular 2/2019. 

Circular 7/2019. 

Circular 4/2019, de 27 de noviembre. 

Es importante recordar que el marco normativo español incorpora al 

marco normativo comunitario de la Unión Europea; por esta razón se hace necesario 
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analizar separadamente ambos cuerpos normativos en materia de regulación del 

mercado energético.  

 

La normativa europea, enriquecida por el aporte de todos los países 

miembros de la Unión Europea, ha creado un vasto marco normativo para promover 

la competencia, interconexión y desarrollo de energías limpias a lo interno de la 

Unión.  

Específicamente, el Reglamento (UE) 2019/943, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, 

tiene como objetivo establecer “normas para garantizar el funcionamiento del 

mercado interior de la electricidad e incluye requisitos relacionados con el desarrollo 

de las energías renovables y la formulación de la política medioambiental” 

(Parlamento Europeo, 2019). 

Específicamente y, de acuerdo con su artículo 1, dicho reglamento tiene 

como por objeto: 

“sentar las bases de un logro eficiente de los objetivos de la Unión de la 

Energía, y en particular del marco de la política climática y energética para 2030 

a. establecer principios fundamentales para el funcionamiento correcto y la 

integración de los mercados de la electricidad que permitan un acceso al 

mercado no discriminatorio a todos los proveedores de recursos y clientes 

b. establecer normas equitativas para el comercio transfronterizo de electricidad, 

impulsando así la competencia en el mercado interior de la electricidad teniendo 

en cuenta de las particularidades de los mercados nacionales y regionales, 
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c. facilitar la creación de un mercado mayorista eficaz en su funcionamiento y 

transparente, que contribuya a un elevado nivel de seguridad en el suministro 

eléctrico y establecer mecanismos de armonización de estas normas para el 

comercio transfronterizo de electricidad”. 

 

Dicho reglamento establece, en su artículo 3, los principios relativos a la operación 

de los mercados de la electricidad, a saber: 

a. los precios se formarán en función de la oferta y la demanda;  

b. las normas del mercado alentarán la libre formación de precios y evitarán las 

acciones que impidan la formación de los precios sobre la base de la oferta 

y la demanda;  

c. las normas del mercado facilitarán el desarrollo de una generación más 

flexible, una generación sostenible con baja emisión de carbono y una 

demanda más flexible;  

d. se dará a los clientes la posibilidad de beneficiarse de oportunidades de 

mercado y de una mayor competencia en los mercados minoristas y se les 

facultará para que actúen como participantes en el mercado de la energía y 

en la transición energética;  

e. la participación en el mercado de los clientes finales y las pequeñas 

empresas se hará posible mediante la agregación de la generación de 

electricidad a partir de instalaciones de generación o de la carga desde 

múltiples instalaciones de respuesta a la demanda para presentar ofertas 
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conjuntas en el mercado de la electricidad y para ser gestionada 

conjuntamente en la red eléctrica, de conformidad con el Derecho de la Unión 

en materia de competencia;  

f. las normas del mercado harán posible la descarbonización del sistema 

eléctrico y, por consiguiente, de la economía, permitiendo la integración de 

la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y 

proporcionando incentivos para la eficiencia energética;  

g. las normas del mercado aportarán incentivos adecuados a la inversión en la 

generación, especialmente a las inversiones a largo plazo para un sistema 

eléctrico sostenible y sin emisiones de carbono, el almacenamiento de 

energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda a fin de 

satisfacer las necesidades del mercado y facilitarán la competencia equitativa 

para garantizar así la seguridad del suministro; 

h. se eliminarán progresivamente los obstáculos a los flujos transfronterizos de 

electricidad entre las zonas de oferta o los Estados miembros y a las 

transacciones transfronterizas relativas a los mercados de la electricidad y 

los mercados de servicios afines;  

i. las normas del mercado preverán la cooperación regional cuando sea eficaz;  

j. la generación, el almacenamiento de energía y la respuesta a la demanda 

seguros y sostenibles participarán en condiciones de igualdad en el mercado, 

en virtud de los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión;  
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k. todos los productores serán directa o indirectamente responsables de vender 

la electricidad que generan;  

l. las normas del mercado permitirán el desarrollo de proyectos de 

demostración de fuentes de energía, tecnologías o sistemas sostenibles, 

seguros y con baja emisión de carbono que se lleven a cabo y utilicen en 

beneficio de la sociedad;  

m. las normas del mercado permitirán el despacho eficiente de los activos de 

generación, del almacenamiento de energía y de la respuesta de la demanda;  

n. las normas del mercado permitirán la entrada y salida de empresas de 

generación de electricidad, almacenamiento de energía y suministro de 

electricidad en función de su evaluación de la viabilidad económica y 

financiera de sus operaciones;  

o. con el fin de permitir a los participantes estar protegidos frente a los riesgos 

de volatilidad de los precios de mercado y mitigar la incertidumbre sobre la 

futura rentabilidad de las inversiones, los productos de cobertura a largo 

plazo serán negociables en intercambios de manera transparente y los 

contratos de suministro a largo plazo serán negociables en los mercados no 

organizados, de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de 

competencia.  

p. Las normas del mercado facilitarán el comercio de productos en toda la Unión 

y los cambios regulatorios tomarán en consideración los efectos en los 

productos y mercados a plazo y de futuros a corto y largo plazo;  
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q. los participantes del mercado tienen derecho a obtener acceso a las redes 

de transporte y distribución en condiciones objetivas, transparentes y no 

discriminatorias. 

Este Reglamento se presenta como uno de los principales instrumentos 

para la regulación del mercado de energía en Europa, en el que se establecen una 

serie de principios, conforme a los cuales deberán operar los mercados de la 

energía, a saber:  

● “fomentar la formación de precios y evitar las acciones que impidan la 

formación de precios sobre la base de la oferta y la demanda; 

● facilitar el desarrollo de una generación más flexible, una generación 

sostenible con baja emisión de carbono y una demanda más flexible; 

● brindar a los consumidores la oportunidad de actuar como participantes del 

mercado de la energía y en la transición energética; 

● hacer posible la descarbonización del sistema eléctrico, permitiendo la 

integración de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y 

proporcionando incentivos para la eficiencia energética; 

● aportar incentivos a la inversión en la generación, especialmente a las 

inversiones a largo plazo para un sistema eléctrico sostenible y sin emisiones 

de carbono; 

● facilitar la eliminación progresiva de los obstáculos a los flujos 

transfronterizos de electricidad entre las zonas de oferta* o los Estados 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=CELEX:32019R0943#keyterm_E0002
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miembros y a las transacciones transfronterizas relativas a los mercados de 

la electricidad y los mercados de servicios afines; 

● permitir el desarrollo de proyectos de demostración de fuentes de energía, 

tecnologías o sistemas sostenibles, seguros y con baja emisión de carbono 

que se lleven a cabo y utilicen en beneficio de la sociedad”. 

 

Resulta evidente la función de regulación que busca ejercer la Unión Europea 

mediante el establecimiento de normativas comunes que permitan armonizar los 

esfuerzos en materia de regulación energética para el bienestar de las personas 

administradas. Esta normativa comunitaria resulta importante pues incluye 

elementos novedosos no presentes en la normativa regulatoria costarricense. Se 

incluye la armonización de los mercados, se hace referencia directa a una posible 

descarbonización del sistema eléctrico y una generación sostenible con baja 

emisión de carbono; se establecen así metas claras que guían el sector de la 

energía.  

 

La Directiva (UE) 2019/944, en su artículo 1 “establece normas comunes en materia 

de generación, transporte, distribución, almacenamiento de energía y suministro de 

electricidad, así como normas relativas a la protección de los consumidores, con 

vistas a la creación en la Unión de unos mercados de la electricidad 

competitivos realmente integrados, centrados en el consumidor, flexibles, 

equitativos y transparentes”. Añade además que dicha directiva “pretende 

garantizar unos precios y costes de la energía asequibles y transparentes para los 
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consumidores, un elevado grado de seguridad de suministro y una suave transición 

hacia un sistema energético sostenible bajo en carbono”. 

 

Específicamente, dicha normativa define normas fundamentales relativas a la 

organización y funcionamiento del sector eléctrico de la Unión Europea, en 

particular normas sobre la capacitación y la protección de los consumidores, sobre 

el acceso abierto al mercado integrado, sobre el acceso de terceras partes a las 

infraestructuras de transporte y de distribución, requisitos en materia de separación 

y normas relativas a la independencia de las autoridades reguladoras en los Estados 

miembros. 

 

Es importante mencionar que, tanto el Reglamento (UE) 2019/943 como la Directiva 

(UE) 2019/944, corresponden a normas comunitarias que se aplican por igual para 

todos los estados miembros de la Unión Europea. Dichas normas comunitarias 

tienen como meta guiar los procesos regulatorios de cada país miembro. Se alinean 

sus esfuerzos en pro de promover mercados energéticos dinámicos que se adapten 

a las necesidades de las personas administradas.  

 

A nivel español, la regulación energética encuentra su centro en la Ley 24/2013, del 

26 de diciembre, del Sector Eléctrico, como la principal norma reguladora de las 

actividades de Red Eléctrica; se le atribuye el ejercicio de las actividades de 

transporte y operación del sistema, así como la función de gestor de la red de 

transporte. 
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En materia de regulación, dicha ley se encarga de “establecer la regulación del 

sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de 

calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera 

del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico, todo 

ello dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad 

moderna”. En otras palabras, la mencionada Ley 24/2013 busca definir parámetros 

mínimos para asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico 

y permitir competencia efectiva.  

Mediante el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, se establecen medidas 

urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación 

con las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE. Se le atribuye a la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre otras, las competencias para 

aprobar la metodología, los parámetros retributivos, la base regulatoria de activos y 

la remuneración anual de la actividad del transporte, así como de la operación del 

sistema. 

 

El mencionado Real Decreto-ley 1/2019 busca congeniar los esfuerzos realizados 

independientemente desde la regulación comunitaria y la regulación nacional. Se le 

atribuye a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 

funciones de regulación para supervisar el mercado de la energía, similar a la 

designación de funciones que realiza la normativa costarricense sobre el ARESEP.  

Aledañamente y, derivado del Real Decreto mencionado anteriormente, la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó la Circular 5/2019 de 
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5 de diciembre, Circular 2/2019, Circular 7/2019 y la Circular 4/2019, de 27 de 

noviembre, todas relativas a normar la metodología para el cálculo de la transporte, 

retribución y gestión de energía.  

También relevante para las actividades de negocio de Red Eléctrica es la Ley 

17/2013, de 29 de octubre, para la garantía de suministro e incremento de la 

competencia en los sistemas insulares y extra peninsulares. Aquí se establece que 

Red Eléctrica, en su calidad de operador del sistema de estos sistemas eléctricos, 

sea el titular de todas las nuevas instalaciones de bombeo. Esto, siempre y cuando 

se determine que dichas instalaciones tengan como finalidad principal la garantía 

del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no 

gestionables. 

Es importante mencionar que en España existen otras normas relacionadas con la 

regulación del mercado de energías. Dichas normas son de carácter técnico y 

regulan procedimientos de conexión, planificación y de operación, que no se 

abordan en la presente investigación debido a su especificidad y poca relación con 

el tema.  

b. Funciones y organización administrativa de la figura homóloga a 

la Intendencia en el ordenamiento jurídico español  

 

Si bien el mercado español de la energía se encuentra regulado por la 

normativa comunitaria de la Unión Europea y la normativa interna española, las 

tareas de regulación del mercado y de la competencia recaen específicamente 

sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como 
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“organismo que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados 

en interés de los consumidores y de las empresas”. 

Formalmente la CNMC fue creada por medio de la Ley 3/2013, de 4 de 

junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 

donde se presenta como un organismo público con personalidad jurídica propia, 

independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario: 

“La Comisión está dotada de personalidad jurídica propia y plena 

capacidad pública y privada y actuará con pleno sometimiento a la ley, 

con autonomía orgánica y funcional y con plena independencia del 

Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés 

empresarial y comercial. Sin perjuicio de su independencia, la Comisión 

velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de 

competencia en el territorio nacional mediante la cooperación con la 

Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas, 

con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones y organismos de la 

Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con las 

autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el 

desarrollo de su actividad”. 

En su capítulo segundo, la ley 3/2013 expone las funciones de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que pueden clasificarse en 

dos grandes vertientes: 

1. Funciones con carácter general, por desarrollarse en el conjunto de 

mercados para la defensa y promoción de su competencia; estas funciones 

son tanto de supervisión como de arbitraje y consultivas. 
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2. Funciones con carácter singular, en determinados sectores y mercados 

regulados, donde la aplicación de la normativa de defensa de la competencia 

resulta insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva. 

Estos sectores o ámbitos son los siguientes: las comunicaciones electrónicas 

y la comunicación audiovisual, los mercados de la electricidad y de gas 

natural, el sector postal, las tarifas aeroportuarias y determinados aspectos 

del sector ferroviario. 

Este último elemento resulta trascendental: la legislación española hace una 

diferenciación entre funciones de carácter general, referidas a aquellas funciones 

generales de supervisión y funciones de carácter singular. Estas son referidas a 

funciones especiales en donde la normativa puede resultar insuficiente para 

promover la competencia efectiva; se nombra específicamente el ámbito del 

mercado de la energía.  

De acuerdo con el artículo 5 de la ley 3/2013, las siguientes son funciones de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: 

“Artículo 5. Funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia de carácter general y para preservar y promover la 

competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos. 

1. Para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la 

transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los 

mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y 

usuarios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

realizará las siguientes funciones: 
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a) Supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos. 

b) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que 

le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como aquellas que le 

encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspondan 

a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos 

respectivos. 

El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público. El 

procedimiento arbitral se regulará mediante Real Decreto y se ajustará a los 

principios esenciales de audiencia, libertad de prueba, contradicción e 

igualdad. 

c) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de 

conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia, sin 

perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos autonómicos 

de defensa de la competencia en su ámbito respectivo y de las propias de la 

jurisdicción competente. 

d) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de control 

de concentraciones económicas. 

e) Aplicar lo dispuesto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, en materia de ayudas 

públicas. 
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f) Aplicar en España los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea y su Derecho derivado, sin perjuicio de las competencias 

que correspondan en el ámbito de la jurisdicción competente. 

g) Adoptar medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de 

cooperación y asignación de expedientes con la Comisión Europea y otras 

comisiones nacionales de competencia de los Estados miembros previstos 

en la normativa comunitaria y, en particular, en el Reglamento (CE) n.º 1/2003 

del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 

normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado de 

la Comunidad Europea (actuales artículos 101 y 102 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea), y en el Reglamento (CE) n.º 139/2004 

del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones 

entre empresas y sus normas de desarrollo. 

h) Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de 

competencia, así como informes generales sobre sectores económicos. 

i) Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por 

Real Decreto. 

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actuará como 

órgano consultivo sobre cuestiones relativas al mantenimiento de la 

competencia efectiva y buen funcionamiento de los mercados y sectores 

económicos. En particular, podrá ser consultada por las Cámaras 

Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las 
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Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios 

Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones 

Empresariales y de Consumidores y Usuarios. En ejercicio de esta 

función, llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

a) Participar, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que 

afecten a su ámbito de competencias en los sectores sometidos a su 

supervisión, a la normativa de defensa de la competencia y a su régimen 

jurídico. 

b) Informar sobre los criterios para la cuantificación de las indemnizaciones 

que los autores de las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, deban satisfacer a los denunciantes y a terceros que 

hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le 

sea requerido por el órgano judicial competente. 

c) Informar sobre todas las cuestiones a que se refiere el artículo 16 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, y el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 

de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre 

competencia previstas en los artículos 101 y 102 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en cuanto a los mecanismos de 

cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales. 

d) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar, de acuerdo 

con lo previsto en la normativa vigente. 
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en los mercados 

de comunicaciones electrónicas y comunicación audiovisual, en el sector 

eléctrico y en el sector de gas natural, en el sector ferroviario, en materia 

de tarifas aeroportuarias y el mercado postal, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia estará a lo dispuesto en los artículos 6 a 11 

de esta Ley. 

4. En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia está legitimada para impugnar ante la 

jurisdicción competente los actos de las Administraciones Públicas 

sujetos al Derecho administrativo y disposiciones generales de rango 

inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una 

competencia efectiva en los mercados. 

5. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia dispondrá, de conformidad con lo establecido 

por el Capítulo IV de esta Ley en materia presupuestaria, de recursos 

financieros y humanos adecuados, incluidos los necesarios para 

participar activamente en las actividades de la Agencia de Cooperación 

de los Reguladores de la Energía y del Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones Electrónicas y contribuir a las mismas”. 

 

Dicha ley añade en su artículo 7 las funciones correspondientes a la 

supervisión y control del sector eléctrico y del gas natural: 
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Artículo 7. Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector 

del gas natural 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las 

siguientes funciones en el ámbito del sector eléctrico y del sector del gas 

natural: 

1. Establecer, mediante circulares dictadas de conformidad con el artículo 

30 de esta ley, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia 

económica, transparencia, objetividad y no discriminación, y de acuerdo 

con las orientaciones de política energética: 

a) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las redes 

de electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y la distribución. La 

estructura y metodología deberán respetar las orientaciones de política energética 

y, en particular, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema 

eléctrico de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos 

los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión en los sectores 

de electricidad y gas. 

c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de balance y de no 

frecuencia del sistema eléctrico que, desde el punto de vista de menor coste, de 

manera justa y no discriminatoria proporcionen incentivos adecuados para que los 

usuarios de la red equilibren su producción y consumo. 
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d) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los 

servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la 

retribución asociada al uso de las instalaciones de las redes de transporte, 

distribución y plantas de gas natural licuado. La estructura y la metodología deberán 

respetar las orientaciones de política energética y, en particular, el principio de 

sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista de conformidad con la Ley 

18/2014, de 15 de octubre. 

e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que 

proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus 

entradas y salidas del sistema gasista. Los servicios de balance se facilitarán de 

manera justa y no discriminatoria y se basarán en criterios objetivos dentro del 

marco normativo de acceso y funcionamiento del sistema establecido en la Ley 

34/1998, de 7 de octubre. 

f) Las metodologías utilizadas para calcular las condiciones para la conexión y 

acceso a las redes de gas y electricidad. 

g) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las 

instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica conforme las 

orientaciones de política energética. 

Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y 

mantenimiento y la vida útil regulatoria de las instalaciones con derecho a retribución 
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a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución para cada 

periodo regulatorio. 

Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia fijar la tasa de retribución financiera de las instalaciones con derecho 

a retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y 

distribución para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de lo que 

resulte de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y 

demás normativa de aplicación. 

Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio 

para la Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En este supuesto, 

la Comisión hará constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el 

sistema respecto del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante. 

h) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución 

de las instalaciones de transporte y distribución de gas natural y plantas 

de gas natural licuado, conforme orientaciones de política energética. 

Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de 

operación y mantenimiento y la vida útil regulatoria de los activos con 

derecho a retribución a cargo del sistema de gas natural de las empresas 

de distribución, transporte y plantas de gas natural licuado para cada 

periodo regulatorio. 
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Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia fijar la tasa de retribución financiera de los activos de 

transporte, distribución y plantas de gas natural licuado con derecho a 

retribución a cargo del sistema gasista para cada periodo regulatorio. Esta 

tasa no podrá exceder de la que resulte de conformidad con lo establecido 

en la ley 18/2014, de 15 de octubre y demás normativa de aplicación. 

Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo 

informe del Ministerio para la Transición Ecológica, en casos 

debidamente justificados. En este supuesto, la Comisión hará constar el 

impacto de su propuesta en términos de costes para el sistema respecto 

del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante. 

i) La metodología para el cálculo de la retribución del operador del sistema 

eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista, en función de los 

servicios que efectivamente presten. Dichas retribuciones podrán 

incorporar incentivos, que podrán tener signos positivos o negativos, a la 

reducción de costes de los sistemas eléctricos y gasistas derivados de la 

operación de los mismos u otros objetivos. 

Las Circulares anteriormente mencionadas, así como los actos de 

ejecución y aplicación de estas, serán publicados en el “Boletín Oficial del 

Estado”. 
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1 bis. Aprobar, mediante resolución, los valores de los peajes de acceso 

a las redes de electricidad y gas, así como las cuantías de la retribución 

de las actividades de transporte y distribución de electricidad, y de 

transporte y distribución de gas natural y de las plantas de gas natural 

licuado, para lo que habrá de atenerse a las respectivas metodologías 

aprobadas conforme a lo previsto en el apartado anterior. 

2. Supervisar la gestión y asignación de capacidad de interconexión, el 

tiempo utilizado por los transportistas y las empresas de distribución en 

efectuar conexiones y reparaciones, así como los mecanismos 

destinados a solventar la congestión de la capacidad en las redes. 

A estos efectos, velará por la adecuada publicación de la información 

necesaria por parte de los gestores de red de transporte y, en su caso, 

de distribución, sobre las interconexiones, la utilización de la red y la 

asignación de capacidades a las partes interesadas. 

3. Supervisar y, en su caso, certificar, la separación de las actividades de 

transporte, regasificación, distribución, almacenamiento y suministro en 

el sector del gas, y de las actividades de generación, transporte, 

distribución y suministro en el sector eléctrico, y en particular su 

separación funcional y la separación efectiva de cuentas con objeto de 

evitar subvenciones cruzadas entre dichas actividades. 

4. Velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos que se 

establezcan relacionados con los cambios de suministrador. 
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5. En el sector del gas natural, supervisar las condiciones de acceso al 

almacenamiento, incluyendo el almacenamiento subterráneo, tanques de 

Gas Natural Licuado (GNL) y gas almacenado en los gasoductos, así 

como otros servicios auxiliares. Asimismo, supervisará el cumplimiento 

por parte de los propietarios de los requisitos que se establezcan para los 

almacenamientos no básicos de gas natural. 

6. Supervisar las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los 

nuevos productores de electricidad. 

7. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, 

en particular, en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo 

de la red en el ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar 

recomendaciones para su modificación. La Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia incluirá los resultados de dicha supervisión 

en su informe anual remitido a la Agencia de Cooperación de los 

Reguladores de la Energía y a la Comisión Europea. 

Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

remitirá un informe a la propuesta del gestor de la red de transporte en el 

inicio de la planificación que refleje sus recomendaciones sobre las 

implicaciones económicas de las inversiones planeadas y su impacto en 

la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico y gasista. 

De igual modo, en el trámite de audiencia a la propuesta de planificación, 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al 
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Ministerio para la Transición Ecológica sobre la planificación y el control 

de las inversiones, y señalará aquellos aspectos no considerados en su 

informe inicial, pudiendo convocarse la Comisión de Cooperación para 

obtener un mejor entendimiento de la postura de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia al respecto. 

8. Velar por el respeto a la libertad contractual respecto de los contratos 

de suministro interrumpible y de los contratos a largo plazo siempre que 

sean compatibles con la legislación vigente y el Derecho de la Unión 

Europea. 

9. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y fiabilidad de 

las redes. 

10. Velar por el cumplimiento, por los transportistas y distribuidores y, en 

su caso, por los propietarios de las redes y por los gestores de redes de 

transporte y distribución, de las obligaciones impuestas en la normativa 

aplicable, incluyendo las cuestiones transfronterizas. Asimismo, velará 

por la correcta aplicación por parte de los sujetos que actúen en los 

mercados de gas y electricidad de lo dispuesto en las disposiciones 

normativas de la Unión Europea. 

11. Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro 

a los consumidores finales a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y sus normativas de 

desarrollo y publicar recomendaciones, al menos anualmente, para la 
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adecuación de los precios de los suministros a las obligaciones de 

servicio público y a la protección de los consumidores. 

12. Asegurar el acceso de los clientes a los datos de su consumo, en 

formato comprensible, armonizado y de forma rápida. 

13. Determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables deficiencias 

en el suministro a los usuarios, proponiendo las medidas que hubiera que 

adoptar. 

14. Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en 

el sector del gas natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, 

y velar por que las empresas de gas y electricidad cumplan las 

obligaciones de transparencia. 

15. Supervisar el grado y la efectividad de la apertura del mercado y de 

competencia, tanto en el mercado mayorista como el minorista, incluidas 

entre otras, las reclamaciones planteadas por los consumidores de 

energía eléctrica y de gas natural, y las subastas reguladas de 

contratación a plazo de energía eléctrica. 

A estos efectos, podrá tomar en consideración la información remitida por 

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la que se hace referencia 

en la Disposición adicional octava. 

16. Supervisar las inversiones en capacidad de generación que permita 

garantizar la seguridad del suministro. 
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17. Supervisar la relación entre el Gestor de Red Independiente y el 

propietario de las instalaciones, actuar como órgano de resolución de 

conflictos entre ambos, así como aprobar las inversiones del Gestor de 

Red Independiente. 

18. Supervisar la cooperación técnica entre los gestores de las redes de 

transporte de energía eléctrica y gas y los gestores de terceros países. 

19. Supervisar las medidas adoptadas por los gestores de la red de 

distribución para garantizar la exclusión de conductas discriminatorias. 

20. Contribuir a la compatibilidad de los sistemas de intercambio de datos 

en los procesos de mercado a escala regional. 

21. Determinar con carácter anual los operadores principales y 

dominantes, así como el resto de funciones relativas a dichos operadores 

de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de 

junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en 

Mercados de Bienes y Servicios. 

22. En relación con el déficit de las actividades reguladas y sus 

mecanismos de financiación, mantener y proporcionar la información que 

se determine, emitir los informes, declaraciones, certificaciones y 

comunicaciones que le sean requeridos, y realizar los cálculos necesarios 

en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así 

como asesorar técnicamente a la Comisión Interministerial del Fondo de 

Titulización del Déficit de Tarifa del Sistema Eléctrico conforme a lo 
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dispuesto en la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 54/1997, 

de 27 de noviembre, y la normativa que desarrolla la regulación del 

proceso de gestión y titulización de los déficit del sistema eléctrico. 

23. Gestionar el sistema de garantía de origen de la electricidad 

procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta 

eficiencia. 

24. Publicar los precios finales del mercado de electricidad, a partir de la 

información del operador del mercado y del operador del sistema. 

25. En materia de protección al consumidor, gestionar el sistema de 

comparación de los precios del suministro de electricidad y gas natural 

sobre la base de las ofertas que realicen las empresas comercializadoras, 

así como la elaboración de informes que contengan la comparación y 

evolución de los precios del suministro de electricidad y gas y de los 

mercados minoristas. 

26. Actuar como organismo supervisor de las subastas para la adquisición 

de gas natural para la fijación de la tarifa de último recurso, el gas talón 

de tanques y gasoductos y el gas colchón de almacenamientos 

subterráneos, así como de la capacidad de los almacenamientos básicos, 

cuando la normativa en la materia así lo disponga. 

27. Elaborar los modelos normalizados de solicitud formal de acceso a 

las instalaciones del sistema gasista y de contratos de acceso, que 
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propondrá a la Dirección General de Política Energética y Minas para su 

aprobación o modificación. 

28. Elaborar los modelos normalizados para la publicación de la 

capacidad contratada y disponible, así como la metodología para su 

determinación, que propondrá a la Dirección General de Política 

Energética y Minas para su aprobación o modificación. 

29. Aprobar el contrato entre el propietario de las instalaciones y el Gestor 

de Red Independiente en el que se detallen las condiciones contractuales, 

así como las responsabilidades de cada uno. 

30. Tramitar expedientes de exención de acceso de terceros a las 

instalaciones gasistas. 

31. Emitir el preceptivo informe y propuesta en las autorizaciones para 

ejercer la comercialización de gas natural en los casos previstos en el 

artículo 80 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. 

32. Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de los 

comercializadores de gas natural y de energía eléctrica, así como de los 

gestores de cargas y consumidores directos en mercado. 

33. Calcular anualmente el saldo de mermas de cada red de transporte. 

34. Emitir informe en los expedientes de autorización, modificación o 

cierre de instalaciones, en el proceso de planificación energética, en 

expedientes de aprobación o autorización de regímenes económicos o 

retributivos (sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, 
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distribución, transporte, instalaciones singulares, entre otros), en materia 

de calidad de suministro y de pérdidas, así como cuando sea requerido 

en materia de medidas eléctricas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, y su normativa de desarrollo. Asimismo, en 

relación con las actividades de transporte y distribución, informará las 

propuestas de la retribución de las actividades. 

35. Informar los expedientes de autorización, modificación, transmisión o 

cierre de instalaciones de la red básica de gas natural, así como en los 

procedimientos para su adjudicación. Emitir informes en relación a las 

condiciones de calidad de suministro y calidad de servicio, así como las 

consecuencias del incumplimiento de las mismas, las Normas de Gestión 

Técnica del Sistema y sus Protocolos de Detalle, costes de retribución de 

instalaciones y en los procesos de planificación de instalaciones de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y su 

normativa de desarrollo. 

36. Dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas 

contenidas en los reales decretos y órdenes del Ministro de Industria, 

Energía y Turismo que le habiliten para ello y que se dicten en desarrollo 

de la normativa energética. 

37. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley 

o por Real Decreto. 
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38. Determinar las reglas de los mercados organizados en su 

componente normativa, en aquellos aspectos cuya aprobación 

corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las 

normas del derecho comunitario europeo». Dichas reglas se publicarán 

en el “Boletín Oficial del Estado”. 

39. Inspeccionar, a través de la Dirección de Energía, todas aquellas 

materias sobre las que la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia tenga atribuida competencia”. 

 

A partir del pasado articulado, pueden observarse las extensivas funciones en 

materia de regulación energética que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia. En este sentido, parece evidente que, para el mercado de la 

energía de España y Europa, la energía es un bien comunitario que debe ser 

regulado para permitir la libre competencia de los mercados en aras de buscar un 

desarrollo medioambiental conmensurado y en línea con los objetivos 

medioambientales del país.  

 

En este sentido, puede evidenciarse una serie de características relativas al modelo 

de regulación energético en España:  

a. En España, el mercado de la energía se encuentra regulado por una serie de 

normas nacionales y comunitarias. Estas establecen los límites mínimos y 

máximos, en aras de asegurar un balance entre una buena prestación de 

servicios y libre competencia, entre los prestadores del servicio.  
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b. En España, el mandato para prestar servicios públicos lo otorga la Constitución 

Política, quien confiere al Poder Ejecutivo la potestad de concesionar el uso de 

los servicios públicos para poder prestarlo a las personas administradas.  

c. En España, la supervisión de la calidad del servicio público energético recae en 

la figura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como 

organismo con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del 

Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado y 

sometida al control parlamentario y judicial.  

C. El caso de la Regulación de Servicios Públicos en Argentina  

Una vez comprendido el funcionamiento general de la regulación en materia de 

prestación de servicios públicos energéticos, en España, conviene hacer la 

comparación con el modelo de regulación argentino.  

 

En Argentina, el mercado de la energía eléctrica se encuentra regulado por el 

Consejo Federal de la Energía Eléctrica, dependiente de la Secretaría de Energía y 

Combustible y el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, ley N° 15.336, sancionada 

el 15 de septiembre de 1960 y promulgada el 20 de septiembre del mismo año. 

 

“LEY Nº 24.065 

REGIMEN DE LA ENERGIA ELECTRICA, Generación, transporte y 

distribución de electricidad. Objeto. Política general y agentes. 

Transporte y distribución. Generadores, transportistas, 

distribuidores y grandes usuarios. Disposiciones comunes a 
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transportistas y distribuidores. Provisión de servicios. Limitaciones. 

Exportación e importación. Despacho de cargas. Tarifas. 

Adjudicaciones. Ente Nacional Regulador. Fondo Nacional de la 

Energía Eléctrica. Procedimientos y control jurisdiccional. 

Contravenciones y sanciones. Disposiciones varias. Ámbito de 

aplicación. Disposiciones transitorias. Modificaciones a la ley 

15.336. Privatización. Adhesión”. 

 

Para su correcto análisis, resulta menester dividir la ley 24.065 en dos partes: la 

primera, concerniente a la declaratoria del transporte, generación y distribución de 

energía como un servicio público y una segunda parte relativa a la creación y 

reglamentación de la Autoridad Reguladora o Ente Regulador, según se le nombra 

en la legislación: 

“ARTÍCULO 1º.- Caracterizase como servicio público al transporte y 

distribución de electricidad. Se exceptúa, no obstante, su naturaleza 

monopólica, el régimen de ampliación del transporte que no tenga como 

objetivo principal la mejora o el mantenimiento de la confiabilidad que, en 

tanto comparta las reglas propias del mercado, será de libre iniciativa y a 

propio riesgo de quien la ejecute. 

La actividad de generación, en cualquiera de sus modalidades, destinada 

total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público será 

considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada 
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en las normas legales y reglamentarias que aseguren el normal 

funcionamiento de este”. 

Este primer artículo vaticina la introducción de la regulación del servicio público del 

mercado de la energía. Por ello, se realiza la declaratoria de servicio público para 

incluir al transporte, generación y distribución de energía dentro de la vertiente de 

regulación, liderada por ENRE o el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.  

 

En los artículos comprendidos entre el 1 y el 53 se exploran las funciones, 

obligaciones y características del Régimen de la Energía eléctrica; comprende 

específicamente al transporte, generación y distribución de energía. En el artículo 

54 de la mencionada ley se especifican los detalles de la autoridad reguladora, 

mediante la creación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.  

El ENRE, o Ente Nacional Regulador de la Electricidad, se crea en el ámbito de la 

Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y se 

postra como el principal encargado de llevar a cabo todas las medidas necesarias 

para cumplir con los objetivos enunciados en la ley. Para el cumplimiento de sus 

objetivos, se le designan las siguientes funciones y facultades:  

“ARTÍCULO 56.- El ente tendrá las siguientes funciones y facultades: 

a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y 

disposiciones complementarias, controlando la prestación de los 

servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los 

contratos de concesión. 
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b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los 

productores, transportistas, distribuidores y usuarios de 

electricidad en materia de seguridad, normas y procedimientos 

técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control y 

uso de medidores, de interrupción y reconexión de los suministros, 

de acceso a inmuebles de terceros y de calidad de los servicios 

prestados. 

c) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o 

discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas 

de la industria, incluyendo a productores y usuarios. 

d) Establecer las bases para el cálculo de las tarifas de 

los contratos que otorguen concesiones a transportistas y 

distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de 

conformidad con las correspondientes concesiones y con las 

disposiciones de esta ley. 

e) Publicar los principios generales que deberán aplicar 

los transportistas y distribuidores en sus respectivos contratos para 

asegurar el libre acceso a sus servicios. 

f) Determinar las bases y condiciones de selección para 

el otorgamiento de concesiones de transporte y distribución de 

electricidad mediante procedimientos públicos o privados cuando 

razones especiales debidamente acreditadas así lo justifiquen. 
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g) Llamará a participar en procedimientos de selección y 

efectuará las adjudicaciones correspondientes, firmando el 

contrato de concesión ad referéndum del Poder Ejecutivo el que 

podrá delegar tal función en el órgano o funcionario que considere 

conveniente. 

h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando 

corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o reemplazo de 

concesiones. 

i) Autorizar las servidumbres de electroducto mediante 

los procedimientos aplicables de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 18 de esta ley, y otorgar toda otra autorización prevista en 

la presente. 

j) Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas 

previsto en esta ley. 

k) Velar por la protección de la propiedad, el medio 

ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de 

los sistemas de generación, transporte y distribución de 

electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones 

de propiedad de generadores, transportistas, distribuidores y 

usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier 

amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas 

en la medida que no obste la aplicación de normas específicas. 
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l) Promover, ante los Tribunales competentes, acciones 

civiles o penales, incluyendo medidas cautelares, para asegurar el 

cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley, su 

reglamentación y los contratos de concesión. 

m) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de 

las sanciones que correspondan por violación de disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio 

del debido proceso. 

n) Requerir de los transportadores y distribuidores los 

documentos e información necesaria para verificar el cumplimiento 

de esta ley, su reglamentación y los respectivos contratos de 

concesión, realizando las inspecciones que al efecto resulten 

necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de 

información que pueda corresponder. 

ñ) Publicar la información y dar el asesoramiento que 

sea de utilidad para generadores, transportistas y usuarios, 

siempre que ello no perjudique injustificadamente derechos de 

terceros. 

o) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, en 

sus reglamentaciones y en los contratos de concesión, respetando 

en todos los casos los principios del debido proceso. 
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p) Asegurar la publicidad de las decisiones, que adopte, 

incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron 

adoptadas las mismas. 

q) Someter anualmente al Poder Ejecutivo y al Congreso 

de la Nación un informe sobre las actividades del año y 

sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés 

público, incluyendo la protección de los usuarios y el desarrollo de 

la industria eléctrica. 

r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que 

considere adecuadas para una eficiente y económica aplicación de 

la presente ley. 

s) En general, realizar todo otro acto que sea necesario 

para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta 

ley y su reglamentación”. 

Para su funcionamiento, “el ente será dirigido y administrado por un directorio 

integrado por cinco (5) miembros, de los cuales uno será su presidente, otro su 

vicepresidente y los restantes vocales”. “Los miembros del directorio serán 

seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la 

materia y designados por el Poder Ejecutivo, dos (2) de ellos a propuesta del 

Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Su mandato durará cinco (5) años y podrá 

ser renovado en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada 

cada año. Al designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo establecerá la fecha 
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de finalización del mandato del presidente, vicepresidente y de cada vocal para 

permitir tal escalonamiento”. 

A diferencia de los casos en España y Costa Rica, resulta evidente que la regulación 

del servicio público de energía en Argentina se encuentra directamente supeditada 

al Poder Ejecutivo; por ello, se establece que ENRE será dirigido por una junta 

directiva designada por el Poder Ejecutivo.  

En este sentido, resulta importante la comparación entre los sistemas jurídicos que 

se han analizado a través del presente capitulado: 

El sistema español está compuesto por una doble legislación (comunitaria y 

nacional) que adscribe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

como un organismo público con personalidad jurídica propia, independiente del 

Gobierno. A la vez está sometido al control parlamentario y los actos materiales 

para la regulación del mercado de la energía, en consonancia con las reglas de la 

libre competencia; se busca siempre el respeto de la eficiencia energética y los 

objetivos medio ambientales.  

El sistema costarricense centra la labor de regulación en la figura del ARESEP o 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como órgano de máxima 

desconcentración, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con 

autonomía técnica y administrativa. Específicamente en temas de energía, la labor 

de regulación y de asesoría técnica será dada por la Intendencia de Energía.  
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CAPÍTULO III 

EXPOSICIÓN Y ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FUNCIONES ACTUALES DE LA INTENDENCIA DE ENERGÍA 

Cuando un ente público emite un Acto Administrativo o funciona bajo alguna 

normativa pública denominada, lo hace apegándose al principio de Legalidad 

Administrativa; o sea, actuando solamente según lo permita la Ley, sin poder ir más 

allá de las potestades que esta le confiere. Es por esto, necesario, conocer la norma 

creadora de cualquier Ente Público que se quiera estudiar, investigar, cuestionar, 

analizar, observar o entender, de cualquier manera. Por el simple hecho básico de 

que estos no actúan en el vacío ni tienen una voluntad autónoma, sino que deben 

apegarse a su norma creadora y al ordenamiento jurídico en general y solo actuar 

donde de manera positiva se afirme que puede y o debe hacerlo. Dada esta 

naturaleza, aplica el razonamiento inverso, para conocer cómo debe y/ o puede 

actuar un Ente Público. Debe conocerse su norma creadora y las que dicten su 

quehacer. Sin ellos, el ente carece de capacidad, autoridad y voluntad.  

Resulta imperativo entonces, el conocimiento profundo de la organización 

administrativa y distribución de funciones dentro de la Intendencia de Energía. Esto 

porque para conocer el adecuado funcionamiento o sopesar el resultado de su 

accionar se debe, necesariamente, conocer la estructura del ente. Ya que emitir un 

juicio objetivo, amparado en la legalidad, en la constitucionalidad y en la norma 

reguladora, implica, necesariamente, el conocimiento completo de la infraestructura 

organizacional de dicha entidad.  

Se reitera que conocer la composición funcional de la Institución en cuestión, en 

esta investigación, permite tener información certera sobre su accionar. Después 
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debe hacerse un análisis sobre dichos actos, su pertinencia, apego al ordenamiento 

jurídico y sobre la naturaleza de la Intendencia misma. Todo esto con el fin de 

determinar si su accionar resulta eficiente y eficaz, según lo que establezca la Ley 

acerca de estos rubros. 

De igual manera, es prioridad hacer un análisis profundo sobre la idoneidad y 

necesidad de la existencia de este Ente, de manera objetiva y basándose en la 

Constitución y las normas relacionadas. Luego de determinar si su existencia resulta 

necesaria o redundante, se procederá a analizar la cuestión de su génesis y la 

Legalidad de este. 

Para determinar la estructura administrativa de la Intendencia de Energía, se 

procede a desarrollar las rúbricas infra listadas. 

 

A. Estudio del esquema de organización administrativa actual de la 

Intendencia de Energía  

 

Conocer el esquema de organización administrativa actual de la Intendencia de 

Energía resulta de importancia imperativa, ya que permite observar cómo se 

ejecutan, dentro de esta o a su alrededor, los Actos Administrativos que le 

permiten determinar cómo llevar a cabo sus funciones; todo esto con el fin de 

poder realizar un análisis más profundo de la figura. 

a. Exposición del Esquema Organizativo actual de la Intendencia de 

Energía  

Con el fin de conocer a fondo las funciones de la Intendencia de Energía, es 

necesario comenzar por lo básico. Esto viene siendo el símil de su esqueleto, los 
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huesos, la estructura básica que la sostiene y eso se denomina su Esquema 

Organizativo. Tal cual da la base visual (en forma de un literal esquema) y normativa 

(en los artículos pertinentes del RIOF analizados infra), permiten conocer de manera 

general, escueta, pero definida, lo que viene a ser la base sobre la que se construye 

la figura y los límites normativos que se le imponen. Esto deja una idea clara de 

dónde y cómo funciona, pero, su esquema no entra en especificidades sobre sus 

deberes. 

De acuerdo con el esquema de organización administrativa que se encuentra en la 

página web de la ARESEP, las diferentes intendencias que existen, entre ellas la de 

energía, forman parte del órgano denominado intendencias de regulación de 

servicios públicos, que pertenece a la autoridad, tal y como se puede observar a 

continuación. 
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Siendo así, se desprende que los intendentes de los servicios públicos deben 

responder ante el Regulador General y la Junta Directiva, incluso realizar funciones 

que estos les asignen, siempre y cuando tengan relación con su intendencia. Las 

intendencias tienen como jefes a estos dos órganos, por lo que deben acatar todas 

sus directrices. 

Cabe especificar, que tal y como lo delimita la normativa el superior jerárquico 

inmediato de cada intendente, es el Regulador General, quien a su vez en esta 

cadena de mando organizacional responde de manera directa a la Junta directiva; 

esta última, es la autoridad suprema dentro de la organización de la institución. Así 

las cosas, en la práctica quien les asigna tareas a los intendentes de manera directa, 

inmediata y de cumplimiento obligatorio es el regulador general. Esto, sin socavar 

lo establecido en la normativa sobre las funciones generales de las intendencias de 

regulación de servicios públicos. Aún, en menor medida, sin contrariar las funciones 

específicas de cada intendencia, ya sea la de energía la de agua o la de transportes, 

en su singularidad. 

Toda esta estructura se encuentra establecida dentro del Reglamento Interno de la 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y 

su órgano Desconcentrado; específicamente dentro del numeral 16 del Reglamento 

ya mencionado, que se transcribe a continuación.  

 

Artículo 16. Intendencias de Regulación de Servicios Públicos 

Su superior inmediato es el Regulador General. Cada intendencia está a 

cargo de un Intendente. 
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Las intendencias son responsables de ejecutar la regulación económica 

y de calidad de acuerdo con el bloque de legalidad aplicable y las 

directrices de la Junta Directiva. Las resoluciones de estas intendencias, 

en materia regulatoria tienen recurso de revocatoria ante quien las dictó 

y recurso de apelación y revisión ante la Junta Directiva. Sus resoluciones 

administrativas tienen recurso ante el Regulador General. 

Las Intendencias de Regulación son las siguientes: 

● Intendencia de Agua 

● Intendencia de Energía 

● Intendencia de Transporte 

(art. 16, Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano Desconcentrado, 

2012). 

 

En este numeral se detalla la organización administrativa de la 

intendencia de energía. Como se observa, cada intendencia debe 

respetar el bloque de legalidad y cumplir a cabalidad con las directrices 

que provengan de la Junta Directiva, que es su superior jerárquico; esta 

resolvería los recursos de apelación presentados contra las resoluciones 

de la intendencia de energía. 

Las intendencias deben acatar lo que disponga el Regulador General, por 

cuanto, aunque este no resuelva los recursos de revocatoria o de 

apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas, sí puede darles 



101 
 

órdenes específicas a los intendentes, de acuerdo con lo que establece 

la normativa. 

En el numeral 9 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de 

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano 

Desconcentrado, se detallan las funciones que son propias del Regulador 

General. 

 

Artículo 9. Regulador General. 

Es el presidente de la Junta Directiva y el jerarca superior 

administrativo de la Aresep, con excepción de la Sutel. Es el superior 

inmediato de: el Regulador General Adjunto, las dependencias que 

forman parte de su Despacho, los intendentes y los directores generales. 

Tiene las siguientes funciones: 

1. Velar por la independencia, la efectividad y la credibilidad de la 

Aresep y sus órganos, así como ejecutar las acciones necesarias para 

fortalecerlas. 

2. Promover la participación en la toma de decisiones y la defensa 

de los derechos de los usuarios de los servicios regulados. 

3. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Institución. 

4. Ejecutar y velar porque se cumplan, como superior jerárquico en 

materia administrativa, la política y los programas de la Aresep. 

5. Resolver los recursos que deba conocer en materia laboral. 

6. Presidir las reuniones de la Junta Directiva y preparar su 

agenda. 
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7. Proponer a la Junta Directiva el aprobar o no los planes de 

trabajo y presupuestos. 

8. Suscribir los contratos de concesión para los servicios públicos 

que así lo requieran. 

9. Ratificar o no los contratos y adendas que suscriba el Instituto 

Costarricense de Electricidad destinados a la compra de energía 

eléctrica, que sean remitidos para estos efectos y resolver los recursos 

administrativos que correspondan. 

10. Otorgar o denegar el referendo de contratos de concesión de 

transporte remunerado de personas en vehículos automotores, que sean 

remitidos para estos efectos y resolver los recursos administrativos que 

correspondan. 

11. Designar equipos para la elaboración de propuestas de 

políticas y la ejecución de proyectos para el diseño de metodologías de 

fijación de tarifas y normativa de calidad. 

12. Asistir a los foros nacionales o internacionales sobre los 

servicios regulados por la Aresep o delegar tal participación en otros 

miembros de la Junta Directiva o en funcionarios de la Institución. 

13. Representar a la Aresep ante los organismos reguladores 

internacionales, cuando se trate de los servicios públicos de su 

competencia. 

14. Vigilar que la regulación se ejerza con calidad, equidad y 

transparencia. 
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15. Aprobar o improbar el proyecto de cánones que someta el 

Consejo de Transporte Público ante la Aresep y resolver los recursos de 

revocatoria que se presenten contra dicho acto. 

16. Ordenar la apertura de los procedimientos administrativos en 

los cuales la posible sanción sea la imposición de multas; También 

deberá dictar los actos preparatorios y las medidas cautelares de cierre 

de empresa o remoción de equipo y dictar la resolución final. Además, 

deberá conocer de los recursos de su competencia. 

17. Ordenar la apertura de quejas, denuncias y controversias; 

también deberá dictar los actos preparatorios y medidas cautelares que 

fueren aplicables y dictar la resolución final. Además, deberá conocer de 

los recursos de su competencia. Se exceptuarán los procedimientos 

administrativos que corresponden a la Junta Directiva de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 6 de este reglamento. 

18. Todo cuanto la ley le indique. 

(art. 9, Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano Desconcentrado, 

2012). 

Tal y como se desprende del artículo, el Regulador General es la cabeza de la Junta 

Directiva; sin embargo, esto no quiere decir que sea superior a esta, sino que forma 

parte vital, ya que es su guía. Pero, las decisiones deben ser adoptadas por todos 

los miembros de la Junta, salvo las atribuciones ejecutivas que por ley se le asignen.  

Por lo indicado el Reglamento, es que se puede concluir que las intendencias están 

compuestas por un intendente que es quien las dirige. El regulador general es su 
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superior inmediato, pero también debe cumplir con las órdenes provenientes de la 

Junta Directiva. Dado esto, es necesario conocer cómo se distribuyen las funciones 

dentro de las intendencias mismas o en lo que es pertinente para esta investigación, 

dentro de la Intendencia de Energía, con la finalidad de conocer de mejor manera 

cómo funciona esta. 

 

c. Distribución de las funciones dentro de la Intendencia de Energía  

Es procedente analizar u homologar las funciones específicas de la Intendencia de 

Energía y cómo se distribuyen, de manera administrativa, dentro del órgano; se 

toma como base la información ya expuesta.   

De acuerdo con lo que establece el Reglamento Interno de Organización y 

Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano 

Desconcentrado (RIOF), existen diferentes funciones que les corresponde 

asumirlas a las distintas intendencias que se crearon en este reglamento. 

El numeral 16 indica cómo están conformadas las diferentes intendencias que se 

desarrollan en la normativa bajo estudio y quién es el superior inmediato. 

“Artículo 16. Intendencias de Regulación de Servicios 

Públicos 

Su superior inmediato es el Regulador General. Cada intendencia 

está a cargo de un Intendente. 

Las intendencias son responsables de ejecutar la regulación 

económica y de calidad de acuerdo con el bloque de legalidad aplicable 

y las directrices de la Junta Directiva. Las resoluciones de estas 
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intendencias, en materia regulatoria tienen recurso de revocatoria ante 

quien las dictó y recurso de apelación y revisión ante la Junta Directiva. 

Sus resoluciones administrativas tienen recurso ante el Regulador 

General. 

Las Intendencias de Regulación son las siguientes: 

● Intendencia de Agua 

● Intendencia de Energía 

● Intendencia de Transporte”  

(art. 16, Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano Desconcentrado que 

se transcribe a continuación, 2012). 

 

Cada intendencia se encarga de un área en específico, ya sea transporte, agua o 

energía. Sin embargo, cualquiera de las tres está dirigida por un intendente que es 

el responsable de velar porque se cumpla con las funciones que le fueron 

encomendadas. 

El artículo en cuestión no hace referencia a ningún otro funcionario que deba formar 

parte de la intendencia. Únicamente se habla de los intendentes, como la cabeza 

de estos entes y los únicos responsables de ejecutar lo que se les ordene por parte 

de la Junta Directiva o el Regulador General. Tampoco se indica que estos entes 

deban ser conformados por otros servidores aparte del intendente, ni que este 

reciba ayuda de otros funcionarios de la ARESEP para cumplir con sus funciones. 
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Con respecto a las funciones generales que le competen a las Intendencias de 

Regulación, estas se ubican en el numeral 17 del Reglamento que se analiza en 

esta investigación y se consiga de seguido. 

 

“Artículo 17. Funciones generales de las Intendencias de 

Regulación 

1. Fijar los precios, tarifas y tasas de los servicios públicos bajo su 

competencia aplicando los modelos vigentes aprobados por Junta 

Directiva. 

2. Regular y fiscalizar la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la 

continuidad y la oportunidad necesaria para prestar en forma óptima los 

servicios públicos bajo su competencia. 

3. Evaluar el cumplimiento de los reglamentos técnicos, normativa 

y otras disposiciones que especifican aspectos tales como: estándares, 

condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad 

y prestación óptima con que deben suministrarse los servicios públicos. 

4. Realizar, cuando sea conveniente, inspecciones técnicas de las 

propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, 

para verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los 

prestadores. 

5. Según sea necesario, de oficio o a solicitud, someter a pruebas 

de confiabilidad y exactitud, los instrumentos y sistemas de medición o 

conteo por medio de los cuales se brindan los servicios públicos. 
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6. Fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores 

de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores 

que afectan el costo del servicio, tales como: inversiones realizadas, 

endeudamiento incurrido, niveles de ingreso percibido, costos y gastos 

efectuados, rentabilidad o utilidad neta, entre otros. 

7. Fiscalizar, como requisito previo a peticiones de los operadores 

sobre precios, tarifas y tasas, el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en anteriores fijaciones o intervenciones de Aresep. 

8. Participar, como parte de equipos designados por el Regulador 

General, en la elaboración de propuestas de políticas y en la ejecución 

de proyectos para el diseño de metodologías de fijación de tarifas y 

normativa de calidad. 

9. Colaborar, cuando así se requiera, con la Dirección de 

Participación del Usuario en la resolución de quejas, controversias y 

denuncias; brindando para esto, la información, criterio técnico y otros 

apoyos que fueran requeridos. 

10. Emitir el acto administrativo de admisibilidad, rechazo o 

prevención de requisitos para las gestiones realizadas por los 

prestadores de los servicios públicos sujetos a la regulación de la Aresep. 

11. Establecer y mantener un sistema de seguimiento y registro del 

comportamiento del mercado de los sectores regulados y de los 

prestadores de tales servicios, así como mantener una base de datos 

completa, confiable y técnicamente organizada de todas las variables 

relevantes de la actividad regulada, la cual, en la parte que no haya sido 
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declarada confidencial, debe ponerse a disposición de todas las unidades 

institucionales y del público en general. 

12. Establecer y mantener un diagnóstico actualizado del sistema 

de concesión de obra pública en la materia de su competencia. 

13. Conocer las técnicas y procesos con que los regulados 

suministran los servicios públicos con el fin de ejercer una adecuada 

regulación. 

14. Velar por el cumplimiento de las condiciones del título 

habilitante, las leyes laborales, las obligaciones tributarias y cargas 

sociales por parte de los prestadores de los servicios públicos. 

15. Rendir dictamen con respecto a los estudios técnicos que 

justifiquen la necesidad de licitar concesiones y realizar contratos de 

adhesión, cuando sean remitidos para este efecto a la Aresep. 

16. Emitir criterio sobre refrendos y concesiones que se sometan a 

consideración de la Aresep, según los servicios de su competencia. 

17. Atender las solicitudes relacionadas con la concesión de obra 

pública en el sector de su competencia, de acuerdo con lo que establece 

la ley. 

18. Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra 

sus actos y elevar a conocimiento de la Junta Directiva los recursos de 

apelación y revisión. 

(Así reformado el inciso anterior mediante sesión ordinaria N° 49-2014 del 

21 de agosto del 2014). 
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19. Gestionar las relaciones con los organismos nacionales e 

internacionales que guarden relación con la regulación de su sector. 

20. Comunicar a la Dirección General de Participación de Usuarios 

aquellos casos en los cuales, presuntamente, podría haber infracción a 

los artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y coordinar la realización de las 

acciones que correspondan. 

21. Apoyar a la Dirección General de Asesoría Jurídica y 

Regulatoria en la atención de procesos judiciales en que es parte Aresep. 

22. Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la 

protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios 

regulados o del otorgamiento de concesiones. 

23. Determinar los requerimientos de capacitación del área y 

coordinar con la Dirección de Recursos Humanos su consideración en el 

plan anual de capacitación. 

24. Cooperar con otros funcionarios y dependencias en la 

consecución del fin público de Aresep. 

25. Todas aquellas otras funciones que le asigne la Junta Directiva 

o el Regulador General, atinentes a la intendencia.” (art. 17, Reglamento 

Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos y su órgano Desconcentrado que se transcribe a 

continuación, 2012). 

 

En todas estas funciones generales que deben cumplir las intendencias, se hace 

referencia a la Junta Directiva, a la ARESEP, al Regulador General, a la Dirección 
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General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, a la Dirección de Participación del 

Usuario y a la Dirección de Recursos Humanos, como entes a los cuales les deben 

prestar colaboración las intendencias de regulación. 

Como se constata de su lectura, en ningún momento hace referencia a algún 

funcionario o puesto que deba desempeñar otra persona aparte del intendente. Sin 

embargo, las funciones que se le asignan son muchas, por lo que es bastante difícil 

que una única persona pueda encargarse de tantas funciones generales, ya que no 

se están tomando en cuenta las específicas de cada intendencia. 

Con respecto a la intendencia de energía, se establece, en el artículo 19 del 

Reglamento, cuáles son las funciones que se le encomiendan a este ente: 

“Artículo 19. Funciones específicas de la Intendencia de 

Energía 

Tiene las siguientes funciones específicas: 

1. Realizar las funciones indicadas en el Artículo 17 de este 

reglamento en relación con los siguientes servicios regulados: 

● Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, 

distribución y comercialización. 

● Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos dentro de los que se 

incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a 

abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados 

del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final. Deberá 

fijar las tarifas que se emplea para el abastecimiento nacional. 

2. Instruir los procedimientos de otorgamiento de concesiones y de 

ratificación de los contratos y adendas que suscriba el Instituto 
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Costarricense de Electricidad destinados a la compra de energía 

eléctrica, que sean remitidos para estos efectos. 

3. Atender y apoyar como corresponda, en las tareas que se le han 

asignado a Aresep, como parte de la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica (CRIE)” (art. 19, Reglamento Interno de Organización y 

Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su 

órgano Desconcentrado que se transcribe a continuación, 2012). 

 

El caso específico que corresponde a esta investigación es el de energía y, cómo 

en los otros casos de las intendencias, el numeral solamente hace referencia al 

intendente de energía, que es el funcionario encargado de todo lo que le 

corresponde.  

A pesar de ello, en las circulares u oficios que emite la misma intendencia de 

energía, se hace referencia a diferentes procesos dentro de los cuales hay múltiples 

funcionarios encargados de llevar a cabo las directrices que le son encomendadas 

por el Intendente de Energía.  

En la circular 1880-IE-2015, se hace referencia a cuatro macroprocesos dentro de 

los cuales se desarrollan once procesos y una secretaría, tal y como se observa en 

la siguiente imagen: 
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(pág. 9, 118-IE-2015/107133 Intendencia de Energía, 2015) 

 

Tal y como se observa, todos estos procesos son departamentos dentro de la 

intendencia de energía que se encargan de funciones específicas, que, de acuerdo 

con la ley, le fueron encomendadas únicamente al intendente. Siendo así, se 

constata que es vía circulares u oficios que se dividieron las atribuciones que le 

correspondían al intendente, en los llamados procesos donde se asignó personal. 

Pero, esto no se hace como corresponde, es decir, vía legal o reglamentaria como 

mínimo, ya que este ente no cuenta con capacidad normativa que le permitiría 

autorregularse y efectuar esta distribución de funciones, que se deriva del principio 

de legalidad en derecho público.  

De acuerdo con el reglamento y todo lo señalado, las funciones de la intendencia 

de energía recaen todas únicamente sobre el intendente que la dirige. Esto, toda 

vez que no se desprenda de este y que esta intendencia se encuentre dividida en 

secciones o cuente con mayor personal que se dedique a funciones específicas 

establecidas vía legal o reglamentaria. A pesar de esto, dentro de las múltiples 

circulares u oficios emitidos por la intendencia, se desprende que esta fue dividida 
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en los llamados procesos dentro de los cuales trabajan diversos funcionarios, 

incluso se cuenta con coordinadores de estos; la finalidad es que la Intendencia 

pueda cumplir con las funciones que le fueron asignadas. 

Visto lo anterior, puede afirmarse, a criterio de los investigadores, que el Intendente 

es la Intendencia y viceversa (Afirmación hecha en un sentido coloquial, no técnico), 

debido a que las funciones de aquella las realiza únicamente aquel, al menos en lo 

que a legalidad respecta. Puede también afirmarse que la distribución, en sentido 

estricto, no existe, pero se realiza apegándose a la discrecionalidad administrativa, 

mediante circulares, procesos y macroprocesos. Cabe resaltar que esto no se 

apega a la legalidad, ya que no posee capacidad auto normativa, como órgano y el 

RIOF o un reglamento aparte es el que debió establecer la organización de las 

funciones; al no darse esto, se da una distribución y administración casi de hecho y 

no de derecho. 

Estas funciones específicas de la Intendencia de Energía son las que se verán en 

la rúbrica, inmediatamente posterior a la presente. Esto resulta pertinente y, más 

que eso, necesario, porque se trata del accionar principal del órgano en estudio, no 

ya de las Intendencias de Regulación de manera general, sino de la especificidad 

de lo oportuno y preciso para la actual investigación; esto, permitirá al lector y a los 

investigadores tener una visión clara y delimitada del quehacer de la Intendencia. 
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B. Estudio y exposición de las funciones específicas de la Intendencia de 

Energía  

Es imperativo y necesario el estudio de las funciones específicas de la Intendencia 

de Energía, con el fin de conocer realmente para qué se creó, a través de su 

funcionalidad. Esto lo que quiere decir, es que el accionar específico de un órgano 

o ente, visto tanto desde las funciones que se le asignan en el marco normativo, 

como su ejecución en los Actos Administrativos que realice, permite, a quien lo 

analice detalladamente, tener una visión clara de un por qué y para qué fue creado. 

En la presente rúbrica, se exponen las funciones que la norma creadora (El RIOF) 

le asigna, de manera específica, exclusiva y única a la Intendencia de Energía. Las 

normas generales se les asignan a las Intendencias de Regulación, ya que por la 

Intendencia de Energía pertenece a este grupo y está obligada, por homologación 

de funciones, a cumplir también con las generales. 

Permitirá entonces, tener una perspectiva clara de por qué y para qué fueron 

creadas las Intendencias de Regulación y, de manera más concreta y específica, la 

Intendencia de Energía, foco de la presente investigación. Esto dará una visión clara 

acerca del requerimiento o no del ejercicio de las acciones asignadas. Sin embargo, 

debe resaltarse y recalcarse que el presente es únicamente un análisis visto desde 

la norma creadora. Su marco legal asignado ocasiona, inminentemente, que no se 

pueda llegar a una Conclusión General sobre la necesidad o no de la existencia de 

la Intendencia en cuestión, ni permitirá ponderaciones más amplias sobre su método 

de creación. Es únicamente un análisis de la norma ya existente, del ser, sin tomar 

en cuenta (de momento) el deber ser. 
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Lo que sí se les permitirá a los investigadores es concluir sobre las funciones 

actuales de la intendencia, para dejar un marco claro y definido acerca de cuáles 

son estas y su envergadura; todo ello, con base en el marco normativo y 

atribuciones que este le da al órgano, foco de la presente investigación. Por lo tanto, 

se procede a realizar análisis de la exposición realizada. 

 

a. Descripción y análisis de las funciones de la Intendencia de 

Energía  

En la presente rúbrica se procederá a analizar las diferentes funciones de la 

Intendencia de Energía, tanto generales (Atinentes a todas las Intendencias 

Reguladoras) como específicas (Atinente únicamente a la Intendencia de Energía. 

Para esto, se toma como base el RIOF, que es la norma creadora y la que da a luz 

la funcionalidad material del Ente. 

 

Debido a que la Intendencia de Energía forma parte de las Intendencia de 

Regulación, es menester hacer alusión a las funciones generales que tienen todos 

estos entes, que se encuentran en el artículo 17 del Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y 

su órgano Desconcentrado que se transcribe a continuación. 

Artículo 17. Funciones generales de las Intendencias de Regulación 

1. Fijar los precios, tarifas y tasas de los servicios públicos bajo su 

competencia aplicando los modelos vigentes aprobados por Junta 

Directiva. 
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2. Regular y fiscalizar la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la 

continuidad y la oportunidad necesaria para prestar en forma óptima los 

servicios públicos bajo su competencia. 

3. Evaluar el cumplimiento de los reglamentos técnicos, normativa y otras 

disposiciones que especifican aspectos tales como: estándares, 

condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad 

y prestación óptima con que deben suministrarse los servicios públicos. 

4. Realizar, cuando sea conveniente, inspecciones técnicas de las 

propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, 

para verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los 

prestadores. 

5. Según sea necesario, de oficio o a solicitud, someter a pruebas de 

confiabilidad y exactitud, los instrumentos y sistemas de medición o 

conteo por medio de los cuales se brindan los servicios públicos. 

6. Fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores de 

servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que 

afectan el costo del servicio, tales como: inversiones realizadas, 

endeudamiento incurrido, niveles de ingreso percibido, costos y gastos 

efectuados, rentabilidad o utilidad neta, entre otros. 

7. Fiscalizar, como requisito previo a peticiones de los operadores sobre 

precios, tarifas y tasas, el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en anteriores fijaciones o intervenciones de Aresep. 

8. Participar, como parte de equipos designados por el Regulador 

General, en la elaboración de propuestas de políticas y en la ejecución 
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de proyectos para el diseño de metodologías de fijación de tarifas y 

normativa de calidad. 

9. Colaborar, cuando así se requiera, con la Dirección de Participación 

del Usuario en la resolución de quejas, controversias y denuncias; 

brindando para esto, la información, criterio técnico y otros apoyos que 

fueran requeridos. 

10. Emitir el acto administrativo de admisibilidad, rechazo o prevención 

de requisitos para las gestiones realizadas por los prestadores de los 

servicios públicos sujetos a la regulación de la Aresep. 

11. Establecer y mantener un sistema de seguimiento y registro del 

comportamiento del mercado de los sectores regulados y de los 

prestadores de tales servicios, así como mantener una base de datos 

completa, confiable y técnicamente organizada de todas las variables 

relevantes de la actividad regulada, la cual, en la parte que no haya sido 

declarada confidencial, debe ponerse a disposición de todas las unidades 

institucionales y del público en general. 

12. Establecer y mantener un diagnóstico actualizado del sistema de 

concesión de obra pública en la materia de su competencia. 

13. Conocer las técnicas y procesos con que los regulados suministran 

los servicios públicos con el fin de ejercer una adecuada regulación. 

14. Velar por el cumplimiento de las condiciones del título habilitante, las 

leyes laborales, las obligaciones tributarias y cargas sociales por parte de 

los prestadores de los servicios públicos. 
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15. Rendir dictamen con respecto a los estudios técnicos que justifiquen 

la necesidad de licitar concesiones y realizar contratos de adhesión, 

cuando sean remitidos para este efecto a la Aresep. 

16. Emitir criterio sobre refrendos y concesiones que se sometan a 

consideración de la Aresep, según los servicios de su competencia. 

17. Atender las solicitudes relacionadas con la concesión de obra pública 

en el sector de su competencia, de acuerdo con lo que establece la ley. 

18. Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actos y elevar a conocimiento de la Junta Directiva los recursos de 

apelación y revisión. (Así reformado el inciso anterior mediante sesión 

ordinaria N° 49-2014 del 21 de agosto del 2014) 

19. Gestionar las relaciones con los organismos nacionales e 

internacionales que guarden relación con la regulación de su sector. 

20. Comunicar a la Dirección General de Participación de Usuarios 

aquellos casos en los cuales, presuntamente, podría haber infracción a 

los artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y coordinar la realización de las 

acciones que correspondan. 

21. Apoyar a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria en 

la atención de procesos judiciales en que es parte Aresep. 

22. Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección 

del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados 

o del otorgamiento de concesiones. 
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23. Determinar los requerimientos de capacitación del área y coordinar 

con la Dirección de Recursos Humanos su consideración en el plan anual 

de capacitación. 

24. Cooperar con otros funcionarios y dependencias en la consecución 

del fin público de Aresep. 

25. Todas aquellas otras funciones que le asigne la Junta Directiva o el 

Regulador General, atinentes a la intendencia. (art. 17, Reglamento 

Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos y su órgano Desconcentrado que se transcribe a 

continuación, 2012). 

 

Estas primeras veinticinco funciones no solo le competen a la Intendencia de 

Energía, sino que también son propias de las encargadas de Transportes y de Agua, 

por formar parte las tres de los entes encargados de regular los servicios públicos, 

tal y como se desprende del numeral.  

Las funciones de las Intendencias Reguladoras de los Servicios Públicos, cuentan 

con un grado ínfimo de independencia administrativa, funcional y organizativa. Esto 

no resulta extraño, debido a que se encuentran completa y absolutamente adscritas 

a la ARESEP. Son creadas en un instrumento emitido por esta entidad y su actividad 

queda totalmente eclipsada, subsumida y absorbida por esta. Lo anterior quiere 

decir que la función de estos entes no es completamente eficaz ni eficiente, debido 

a que están obligados por su norma creadora a pasar por muchos obstáculos 

burocráticos de los que la mayoría requieren aprobación previa de la Autoridad 

Reguladora. Si bien es cierto que estas son funciones generales, deben ser 
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ejecutadas por los tres entes sin distinción; esto le da al investigador una idea de 

qué tan rápido puede funcionar a nivel específico la Intendencia de Energía.  

Se establece también en esta rúbrica que expone las funciones de los entes 

reguladores, la Inter institucionalidad pertinente a la naturaleza de sus tareas 

asignadas. Esto, debido a que se crea una red de instituciones, entes y entidades 

estatales, que deben colaborar para conseguir el buen término de las labores de 

cualesquiera de ellas.  

Las funciones específicas de la Intendencia de Energía, se pueden observar en el 

artículo 19 de Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano Desconcentrado, que se copia de 

seguido. 

Artículo 19. Funciones específicas de la Intendencia de Energía 

 

Tiene las siguientes funciones específicas: 

1. Realizar las funciones indicadas en el Artículo 17 de este reglamento 

en relación con los siguientes servicios regulados: 

● Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, 

distribución y comercialización. 

● Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos dentro de los que se 

incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a 

abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados 

del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final. Deberá 

fijar las tarifas que se emplea para el abastecimiento nacional. 

2. Instruir los procedimientos de otorgamiento de concesiones y de 

ratificación de los contratos y adendas que suscriba el Instituto 
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Costarricense de Electricidad destinados a la compra de energía 

eléctrica, que sean remitidos para estos efectos. 

3. Atender y apoyar como corresponda, en las tareas que se le han 

asignado a Aresep, como parte de la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica (CRIE). (art 19, Reglamento Interno de Organización y 

Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su 

órgano Desconcentrado, 2012). 

Con respecto a las funciones específicas de la intendencia de energía, cabe señalar 

que únicamente le compete lo relacionado con los combustibles derivados de 

hidrocarburos y la energía eléctrica. No se están tomando en cuenta otros tipos de 

energía, tales como la geotérmica o nuclear que, aunque no se desarrollen en gran 

medida en Costa Rica, en comparación con la eléctrica, por una cuestión de 

seguridad jurídica, debería estar contemplada entre las competencias de la 

Intendencia de Energía. Esto con la finalidad de evitar luego tener que realizar 

reformas a las leyes o reglamentos y que personas privadas puedan valerse de esta 

falta para sacar provecho propio de fuentes de energía que deben estar 

supervisadas por el Estado. 

Solamente se hace referencia al Instituto Costarricense de Electricidad, no se está 

tomando en cuenta que eventualmente se pueda abrir el mercado de energías y se 

deban regular otras empresas o entes tanto públicos como privados. Sería 

importante que se contemplara dicha posibilidad, de manera tal que se evite que el 

reglamento pueda quedar atrás en relación con la realidad y las empresas o sujetos 

privados, puedan usar dicha omisión a su favor. Incluso, cabe destacar que 

actualmente existen sujetos privados que le venden electricidad a este instituto y 
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por no existir normativa clara al respecto, sacan provecho de esta situación y se 

quedan al margen de lo que establece el reglamento, sin tener que dar cuentas a 

ningún ente público.  

Como ya se ha mencionado, la intendencia de energía se encuentra adscrita a la 

ARESEP, por lo que no es de sorprenderse que le corresponda apoyar y ayudar en 

aquellas tareas o rubros que la Autoridad le solicite. Lo que llama la atención es que 

únicamente haga referencia a lo que tenga relación con la Comisión Regional de 

Interconexión Eléctrica, aunque en las funciones generales, sí es más amplia la 

colaboración que se debe prestar.  

Tomando en cuenta todo lo expuesto supra, sobre las funciones generales y 

específicas de la Intendencia de Energía, puede afirmarse que ya existe una idea 

clara sobre qué es, qué hace y cómo lo lleva a cabo. Para esto véase la Definición 

de Intendencia, los Orígenes, Organización Administrativa, Funciones Generales y 

Específicas, en el presente cuerpo de investigación. Al tomar en cuenta lo anterior, 

es procedente realizar ponderaciones, valoraciones y conclusiones sobre las 

funciones que la Ley le otorga al órgano focal de esta investigación: 

 

b. Conclusiones sobre las funciones de la Intendencia de Energía  

Para finalizar, la función principal de la Intendencia de Energía puede resumirse en 

regular el mercado enérgico, tanto de hidrocarburos como de electricidad. Esa, en 

sí, es su función general y principal. Pero para llevar esto a cabo, no puede 

simplemente otorgársele esa prerrogativa y dejar a discreción del órgano en 

cuestión el cómo realizar esa función. Para esto, el RIOF le otorga funciones 
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generales (las que corresponden a todas las Intendencias) y específicas (las que le 

son únicas a la Intendencia de Energía). Y, en apego al Principio de Legalidad que 

rige a la Administración Pública, se le otorga vida y funcionamiento al órgano para 

que lleve a cabo sus funciones.  

Dado lo anterior, debe considerarse que en el reglamento que da génesis a esta 

intendencia, no se le otorga capacidad auto normativa o regulatoria, sino que más 

bien se adscribe a la ARESEP y a las funciones que esta institución le otorgue; 

estas, una vez más, son señaladas en el reglamento. El funcionamiento actual de 

la Intendencia de Energía es casi de hecho y no de derecho, ya que lleva a cabo 

sus funciones, al extender el Principio de Discrecionalidad Administrativa a sus más 

lejanos límites. Esto quiere decir que, de acuerdo con la Ley y el Reglamento, las 

funciones deben ser realizadas por el Intendente. Esto, en sí es una imposibilidad 

material, dada la naturaleza del trabajo, su importancia y la cantidad de casos 

observables. Si el Intendente es el encargado, se busca una manera de operar, al 

delegar funciones, mediante Actos Administrativos, oficios y los Procesos que crea 

la misma Intendencia; estos son, en la práctica, departamentos de una estructura 

administrativa jerárquica. 

En conclusión, sí ha estado llevando a cabo sus funciones de manera eficaz y hasta 

eficiente, pero no apegándose a Derecho. Esto, ya que no se le dotó de una 

estructura administrativa suficiente, desde su creación, para delegar las funciones 

de manera apropiada. 
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E. Análisis del cumplimiento de sus funciones del año 2015 al año 

2019 

 

Se pretende exponer, en principio, los Actos Administrativos llevados a cabo por 

la Intendencia de Energía en el lapso 2015-2019. La finalidad es que luego sean 

analizados, para determinar si se apegan a lo establecido en el reglamento y a 

lo visto a priori sobre sus funciones. Para esto, se toman ejemplos relevantes de 

expedientes tramitados dentro del lapso mencionado, así como Actos de 

importancia; carece de sentido práctico analizar la totalidad del actuar, cuando 

en su mayoría es de mero trámite. 

a. Exposición de los Actos Administrativos concretos llevados a cabo por 

la Intendencia de energía en el lapso seleccionado 

 

A continuación, se procede a analizar los actos administrativos más importantes 

llevados a cabo por la Intendencia de Energía en los años 2015 hasta 2019. Todo 

esto de acuerdo con el informe anual de labores, la rendición de cuentas de la 

ARESEP, para cada uno de esos años. 

En el informe de labores para el año 2015 de la Aresep, la intendencia de energía 

señaló como principales logros, en lo que respecta a la regulación económica del 

sector electricidad, los siguientes:  

 

“Acompañamiento brindado por la Intendencia a las empresas reguladas con el 

propósito de facilitar la implementación de las nuevas metodologías y facilitar una 

mejor comprensión de su alcance, del marco conceptual y principales cambios de 

orden técnico. 
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Simplificación, estandarización y automatización de requerimientos tarifarios, que 

condujo a la promulgación de una resolución específica para organizar la 

presentación de la información financiero contable que envían las empresas para 

efectos regulatorios, proceso que implicó la derogatoria de más de 300 

requerimientos dictados de manera independiente por medio de múltiples 

resoluciones tarifarias. 

Promoción de un proceso de regulación tarifaria más detallado, exhaustivo y 

riguroso, velando por el cumplimiento del principio del servicio al costo, que permite 

excluir del cálculo de las tarifas los gastos no justificados, excesivos, 

desproporcionados o que no se relacionan con la prestación del servicio, al amparo 

de lo establecido por medio de la Ley 7593” (Aresep, Informe de Labores, pág. 56, 

2015). 

 

Como se puede evidenciar en lo citado, la Intendencia de Energía durante este año 

tuvo como principal logro el dar acompañamiento a las empresas reguladas, así 

como una gran reducción de requerimientos; la finalidad es simplificar, estandarizar 

y automatizar lo requerido por las tarifas o a la hora de fijar una. 

El pulir el proceso de designación tarifaria resulta de vital importancia para la 

regulación de un mercado y esta no es la excepción; por ello hay que destacar que 

durante este año se diera este hecho dentro de la Intendencia y, por tanto, dentro 

de la ARESEP.  

Por otra parte, del sector de hidrocarburos, que también maneja la intendencia de 

energía, se reportaron los logros que a continuación se transcriben: 

“La realización de estudios técnicos más rigurosos y detallados, con el propósito de 
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velar por el cumplimiento del principio de servicio al costo. Durante la solicitud de 

ajuste ordinario del 2015, se excluyó del cálculo de las tarifas una serie de gastos 

derivados de la convención colectiva de Recope, debido a que no guardaban 

relación con la prestación del servicio público. 

El apoyo técnico brindado al proceso de Estudios y Proyectos Especiales en la 

realización del estudio de fiscalización por medio del cual la Intendencia investigó el 

Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería (PAMR), así como la 

constitución de la empresa conjunta Soresco. Este proceso condujo, como se 

detalla más adelante, a la devolución de ¢1.109 millones a los usuarios. 

La aplicación por primera vez de la nueva metodología tarifaria ordinaria y 

extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de hidrocarburos en 

plantas de distribución y al consumidor final, que implicó para la Intendencia de 

Energía un replanteamiento del proceso de fijación. La nueva metodología permite 

precisar para cada uno de los productos que expende Recope los costos 

correspondientes, permitiendo realizar fijaciones tarifarias más transparentes. 

Un mayor conocimiento de los regulados, especialmente en el mercado del gas 

licuado de petróleo (GLP), en donde el trabajo conjunto entre con el proceso Calidad 

del Gas permitió avanzar en la sistematización de información y bases de datos, 

que han contribuido a fortalecer el proceso de regulación económica y de calidad 

que impulsa la Intendencia” (Aresep, Informe de Labores, pág. 73, 2015). 

La exposición de labores hecha por la ARESEP es bastante clara en cuanto a lo 

que se hizo con respecto a los hidrocarburos durante este año. 

Puede concluirse que, durante el año 2015, la Intendencia de Energía realizó una 

importante labor que fue eficiente y eficaz, según las funciones que le asigna el 
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RIOF. 

Para el año 2016, la Intendencia de Energía reportó, mediante la rendición anual de 

cuentas a la ARESEP, lo siguiente, que puede ser encontrado en el Informe de 

Labores de la ARESEP para dicho año: 

“En el sector eléctrico adquiere especial relevancia la promoción de reformas a las 

metodologías vigentes en materia de generación, transmisión, distribución y 

alumbrado público, considerando que, a partir de su promulgación, en agosto del 

año 2015, su aplicación dejó al descubierto la necesidad de impulsar algunos 

ajustes de mejora. No obstante, hay varios proyectos de ley en la corriente 

legislativa en los que se presenta, como una necesidad urgente, dotar a la Autoridad 

Reguladora de instrumentos complementarios que le permitan realizar un 

tratamiento racional de los sobre costos asociados a proyectos de generación 

eléctrica gestionados de manera ineficiente, lo que provocaría la reforma del artículo 

31 de la Ley No 7593. Asimismo, adquiere relevancia en el sector eléctrico, la 

tramitación de la metodología de servicios auxiliares, disposición establecida por la 

CGR como producto del estudio operativo realizado sobre el funcionamiento del 

Sistema Eléctrico Nacional. Por su parte, en el sector hidrocarburos, la Aresep 

deberá prepararse para atender los cambios que implicará la entrada en vigencia 

del Reglamento General de Gas Licuado de Petróleo, por medio del cual el Poder 

Ejecutivo pretende realizar un ordenamiento de todas las actividades y actores que 

intervienen en la prestación del servicio público relacionado con el suministro de gas 

en todas las etapas de la cadena de valor. El reconocimiento y formalización de 

distribuidores y detallistas, como nuevos regulados, supone la necesidad de 

reformar las metodologías tarifarias vigentes, así como el funcionamiento del 
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programa de evaluación de la calidad del GLP que lleva a cabo la Aresep, que se 

concentra actualmente en la fiscalización del 30% del mercado. En materia de 

calidad, la decisión del Poder Ejecutivo de adoptar como referencia las normas Euro 

IV, implicará cambios sustantivos en el desarrollo del Programa de Evaluación de la 

Calidad de los Hidrocarburos que lleva a cabo la Aresep en los planteles de 

RECOPE y en las 350 estaciones de servicio localizadas en todo el país. De igual 

manera, tendrá impacto la decisión de promover el uso de biocombustibles, pues 

implicará la posibilidad de vender mezclas con biodiesel y bioetanol. “(Aresep, 

Informe de labores, pág. 24, 2016). 

Siendo así, se desprende que en el sector eléctrico se realizaron algunos cambios, 

sobre todo en las metodologías vigentes relacionadas con generación, transmisión, 

distribución y alumbrado público; esto fue lo más rescatable del actuar de la 

Intendencia de Energía en el año 2016. 

Dentro del informe de labores que realizó la ARESEP en el año 2017, no se encontró 

ningún espacio destinado a indicar cuales fueron los logros y actos administrativos 

realizados específicamente por la intendencia de energía. Asimismo, no se encontró 

la existencia de algún expediente o informe de labores específico del ente que 

permitiera exponer sus actos durante este lapso. Debido a lo anterior, el investigador 

no tiene posibilidad material para examinar el actuar del ente en cuestión durante el 

año 2017. 

Considera el investigador, que esta falta de rendición de cuentas resulta de vital 

importancia, por tanto, no se sabe del actuar de la institución durante dicho tiempo 

y se incurre en una grave violación de los principios constitucionales de legalidad y 

de acceso a la información por parte de particulares. Si bien es cierto esto solo 
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ocurre durante un año, no debería ocurrir durante ninguno. Se está hablando de una 

institución encargada de monitorear y regular mercados muy sensibles, de muy alto 

valor y muy cambiantes. Por ello, en clara e irrefutable evidencia, se podría 

conjeturar, pero no concluir más allá de toda duda, una gran falta de eficiencia por 

parte de la institución, debido a su deficiente organización administrativa.  

Durante el año 2018 y, de acuerdo con el informe anual de la ARESEP, las acciones 

rescatables de la Intendencia de Energía fueron las siguientes: 

 

“Hidrocarburos: Referente a las tarifas de hidrocarburos se realizó, entre otras 

funciones, la tramitación de los expedientes tarifarios relacionados con la fijación de 

los precios y tarifas aplicables a los planteles de distribución de Recope y al 

consumidor final. Asimismo, destaca la actualización del margen de 

comercialización de las plantas envasadoras, distribuidores y agencias detallistas 

de gas licuado de petróleo (GLP). Lo anterior implica la fijación de precios y tarifas 

para los 18 productos que importa y distribuye Recope, los cuales deben cumplir 

con los parámetros de calidad establecidos como referencia para cada combustible. 

Así, se tramitaron 25 expedientes tarifarios, cumpliendo con los requerimientos y 

plazos establecidos. También se tramitaron en plazo los recursos de revocatoria 

interpuestos y las solicitudes de confidencialidad presentadas por las plantas 

envasadoras de GLP. 

Electricidad: En el 2018, el proceso de regulación económica del sector eléctrico se 

desarrolló en un entorno caracterizado por los siguientes acontecimientos: 
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•Las manifestaciones de los sectores productivos, especialmente del sector 

industrial, sobre el impacto que tienen los precios y tarifas vigentes en el nivel de 

competitividad de las empresas. 

•Los cambios que experimenta el funcionamiento del SEN, producto del impacto de 

tecnologías disruptivas, como es el caso de la generación distribuida, 

almacenamiento de energía, redes inteligentes, medición remota, movilidad 

eléctrica, internet de las cosas, entre otros; así como la mayor conciencia ambiental 

y el empoderamiento de los usuarios, en materia de ahorro y eficiencia energética. 

•La tramitación de liquidaciones tarifarias, previstas en las metodologías ordinarias, 

aprobadas por la Junta Directiva, mediante las resoluciones RJD-139-2015, RJD-

140-2015 y RJD-141-2015 para los sistemas de generación, transmisión y 

distribución, respectivamente. 

En este contexto, se realizó, entre otras funciones, la regulación y fiscalización 

contable, financiera y técnica de los prestadores autorizados, incluida la tramitación 

de los expedientes tarifarios necesarios para fijar los precios y tarifas del suministro 

de energía eléctrica que brindan las empresas públicas, municipales y cooperativas 

de electrificación rural en las etapas de generación, transmisión, distribución y 

comercialización; así como la producción de energía eléctrica que venden al ICE los 

generadores privados con fuentes renovables a pequeña escala. 

A continuación, se presentan las principales acciones y resultados relacionados: 

•Tramitación de 24 expedientes tarifarios relacionados con servicios públicos y 

privados regulados del sector eléctrico, tanto ordinarios como extraordinarios, de 

oficio y a solicitud de parte. De este total, se identifican 17 relacionados con 
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empresas públicas, municipales y cooperativas de electrificación rural, así como 7 

con generadores privados con fuentes renovables a pequeña escala. 

•Sesiones de acompañamiento con los equipos técnicos de Cooperativa de 

Electrificación Rural de Guanacaste(Coopeguanacaste), Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico Municipal de Cartago(Jasec), Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz(CNFL)y Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos(Coopelesca), con 

el propósito de orientar en el proceso de elaboración de estudios ordinarios y 

liquidaciones tarifarias, así como la realización de visitas técnicas e inspecciones 

para la valoración de proyectos de inversión. 

•Análisis técnicos en el ejercicio de las competencias que otorga la Ley7593 para 

aprobar, modificar o rechazar las peticiones tarifarias presentadas por las empresas 

reguladas. Al comparar los ingresos pretendidos respecto a los ingresos 

autorizados, se advierte que el ejercicio regulatorio implicó un beneficio para los 

abonados del sector eléctrico estimado en alrededor de ¢44.752,46 millones. 

•En generación privada destaca la tramitación de 7 estudios tarifarios de oficio para 

todas las fuentes renovables, de conformidad con las metodologías vigentes y sus 

reformas: hidroeléctricas y eólicas existentes (RJD-009-2010), hidroeléctricas 

nuevas (RJD-152-2011), eólicas nuevas (RJD-163-2011), bagazo (RJD-004-2010) 

y solar fotovoltaicas (RJD-034-2015), así como también sus reformas aplicables, 

entre las que destacan, RJD-027-2014 y RJD-017-2016. 

Inversiones en el sector energía: En el 2018, el proceso de Inversiones desarrolló 

sus funciones en un entorno nacional marcado por discusiones relacionadas con: 
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•Las manifestaciones de los sectores productivos, en especial del sector industrial, 

sobre el incremento de las tarifas eléctricas, así como su impacto en el nivel de 

competitividad de las empresas. 

•El informe de auditoría operativa de la CGR, en el que se advierte un exceso de 

capacidad instalada y la necesidad de redefinir, por parte del Ministerio de Ambiente 

y Energía (Minae)como rector, el proceso de planificación integral de la generación. 

•La comunicación del ICE de suspender el desarrollo de una serie de proyectos de 

generación, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, y la actualización del Plan 

de Expansión de la Generación. 

En el 2018 destacan las siguientes acciones y resultados: 

•La actualización de los formatos para la presentación de requerimientos de 

información, con el fin de incorporar las directrices sobre el tratamiento de 

inversiones del sector energía, según lo establecido en la resolución 057-RG-2017, 

en temas estratégicos: costos sociales y ambientales, fechas de capitalización, 

presentación de información en fase de preinversión y plazos de financiamiento, 

entre otros. Para tales efectos, en noviembre de 2018 se dictó la resolución RE-

0096-IE-2018, vigente a partir de enero de 2019, previendo para su implementación 

sesiones de acompañamiento para una mejor comprensión de los cambios. 

•Se consolidó la práctica de realizar inspecciones y visitas técnicas, a todos los 

proyectos de inversión que serán capitalizados durante la tramitación de los 

estudios ordinarios, bajo un enfoque de intervención multidisciplinario. En este 

sentido, destaca la inspección de inversiones estratégicas como el proyecto 

hidroeléctrico Reventazón, el proyecto eólico Cacao y el proyecto eólico Río 

Naranjo, entre otros, por tratarse de inversiones cuya capitalización tiene un 
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importante impacto en las tarifas eléctricas. Lo anterior con el fin de supervisar su 

alcance, costo y plazo, así como la verificación de las fechas de inicio de operación 

comercial y su respectiva capitalización, ajustados al modelo tarifario y metodología 

vigente. 

Concesiones de electricidad: 

En el 2018 se tramitaron tres solicitudes de concesión de servicio para la generación 

de energía eléctrica con fuentes renovables a pequeña escala, al amparo de lo 

establecido en el capítulo I de la Ley 7200, así como dos solicitudes de traspaso de 

concesión. También se tramitaron cuatro solicitudes de refrendo de contrato de 

compraventa de energía suscritos entre el ICE y empresas de generación privada” 

(Aresep, Informe de labores, pág. 42-44, 2018). 

De lo citado, se puede sintetizar que las labores de la Intendencia de Energía se 

concentraron principalmente en aprobación de inversiones, tanto en el sector 

eléctrico como en el de hidrocarburos. En este último campo, específicamente, se 

dio un reajuste tarifario debido a la actualización de plantas; esto  llevo a la creación 

y resolución de expedientes administrativos sobre este respecto. En el sector 

eléctrico se recibieron manifestaciones de sectores interesados como el industrial, 

se concientizó y empoderó a los usuarios en ahorro energético y en materia 

ambiental. Al igual que en el sector de hidrocarburos, se dio un reajuste tarifario que 

a su vez conllevó el actuar de la Intendencia al resolver los expedientes 

administrativos presentados al respecto por los sectores interesados. 

En síntesis, en el año 2018, la Intendencia de Energía tuvo un accionar eficiente y 

eficaz, por cuanto llevó a cabo y a buen término, las funciones que le otorga el RIOF; 

se apegó a la normativa y a lo que la ley le permite. Razón por la cual, es posible 
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afirmar que, durante dicho año, su accionar fue eficiente, eficaz y pertinente. Debe 

hacerse la salvedad de que al mencionar que se apega a la normativa, se está 

hablando de la normativa existente y lo que medio le permite actuar esta. Esto, 

debido a su origen en un reglamento y no en una ley de la República; mucho menos 

implica esto un apego a la constitucionalidad que rige la norma.  

Se transcribe, a continuación, una parte del Informe de Labores de la ARESEP para 

el año 2019, que es la que resulta de mayor interés para la presente investigación. 

“Hidrocarburos: En el 2019, el proceso de regulación económica del sector 

hidrocarburos estuvo marcado por una serie de acontecimientos internacionales y 

nacionales:-Guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que generó una 

contracción en la demanda.-Sanción interpuesta por Estados Unidos a la empresa 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).-Incendios en refinerías en los Estados 

Unidos-Cierre de algunas refinerías por el mantenimiento programado, como base 

para prepararse para la entrada en vigor de los requerimientos que ha establecido 

la Organización Marítima Internacional (IMO por sus siglas en inglés), en la cual 

estipulan la reducción del contenido de azufre en el búnker marino a partir de enero 

de 2020.-Ataque a las reservas de petróleo de Arabia Saudita también generó un 

aumento en los precios de los combustibles en Estados Unidos.-Decisión de 

Estados Unidos de liberar las reservas de seguridad para contrarrestar los efectos 

del recorte en la producción de petróleo por parte de la OPEP.-Fluctuaciones 

importantes en el tipo de cambio del colón con respecto al dólar, que incidieron en 

las variaciones del precio de los combustibles.-Operativización del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) para todos los agentes que participan en las cadenas de distribución 

de los combustibles, según corresponda. En este contexto, se tramitaron22 
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expedientes tarifarios relacionados con la fijación de los precios y tarifas aplicables 

a los planteles de distribución de RECOPE y al consumidor final. Asimismo, destaca 

la actualización del margen de comercialización de los distribuidores y 

comercializadores de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP). Lo anterior implica 

la fijación de precios y tarifas para los 18 productos que importa y distribuye 

RECOPE. Se comercializaron 3,46 miles de millones de litros de combustibles 

durante el 2019. El proceso de regulación en el sector hidrocarburos tuvo que 

enfrentar la implementación de la reforma (Ley de Fortalecimiento de las finanzas 

públicas, Ley N.º 9536).En función de lo anterior, la ARESEP permitió resoluciones 

relacionados con la aplicación del IVA, que impactaron los precios de los 

combustibles en las distintas cadenas de distribución:-RE-0048-IE-2019, en el 

margen ordinario de RECOPE se le reconocen ¢508,18 millones  por aumento  en  

costos ,producto  de  los  bienes  y servicios  que incorporaron el IVA a partir de julio 

2019 y son requeridos para la operación.-RE-0074-IE-2019, en el margen ordinario 

de Transporte de producto negro se le aclara a los prestadores que deberán cobrar 

el 13% de IVA según corresponda (dentro de la zona básica o fuera de la zona 

básica) sobre el margen final resultante.-RE-0106-IE-2019 y sus aclaraciones y 

adiciones, en el margen ordinario de Transporte de producto limpio se le aclara a 

los prestadores de este servicio regulado, que deberá cobrar el 13% de IVA según 

corresponda a la zona básica o fuera de esta. Se dispuso que el valor del flete 

promedio asciende a ₡10,3828/litro.-RE-0107-IE-2019, en el margen ordinario de 

comercialización de las estaciones de servicio mixtas, se incorporó el costo total de 

los bienes y servicios que incorporaron el IVA a partir de julio 2019 y son requeridos 

para la operación. Electricidad: En el 2019, el proceso de regulación económica del 
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sector eléctrico se desarrolló en medio de un contexto caracterizado por:-

Programación  de  sesiones  de  acompañamiento  a  las  empresas  públicas, 

municipales y cooperativas de electrificación rural, para el análisis técnico y 

financiero de temas relacionados con la presentación de estudios y liquidaciones 

tarifarias, con el fin de garantizar peticiones ajustadas a los instrumentos 

regulatorios (metodologías y normas técnicas) y reducir riesgos en su aplicación.-

Realización de estudios ordinarios y extraordinarios de oficio, para atender 

situaciones específicas, relacionadas la mayoría de ellas con el impacto del IVA en 

el sector eléctrico” (Aresep, Informe de labores, pág. 54-55, 2019). 

 

Además de lo citado, se dieron reajustes tarifarios en el área de electricidad, así 

como sus inversiones y concesiones. Dado lo anterior, puede afirmarse que, durante 

el 2019, la intendencia de energía llevó a cabo su labor, de manera pertinente, eficaz 

y eficiente. 

b. Conclusiones acerca del cumplimiento o no de sus funciones, de 

acuerdo con lo establecido por el Reglamento creador 

  

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Creador de la Intendencia de 

Energía, puede concluirse que esta sí cumple sus funciones de manera eficaz y 

hasta eficiente, al observar el accionar dentro del lapso seleccionado. 

En los ejemplos propuestos, se nota que se apega al ordenamiento jurídico para 

realizar sus funciones, sin ir más allá de lo que le es posible, legalmente hablando. 

Esto en cuanto a funciones. 
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Es importante mencionar que, si bien las funciones se cumplen de acuerdo con lo 

establecido con el RIOF, estas provienen de una estructura administrativa viciada, 

construida mediante circulares y oficios. Esto proviene del principal problema que 

presenta la Intendencia de Energía como tal: Su creación, que se dio mediante 

reglamento, cuando debió haber sido mediante una Ley de la República. Sobre esto 

se ahondará en el Capítulo IV de la presente Investigación. 

 

A. Conclusiones acerca de la eficacia, pertinencia y necesidad 

de sus funciones 
  

a. ¿Son eficaces, eficientes y pertinentes las funciones de la Intendencia 

de Energía?  

Dado que sus principales funciones, que fueron expuestas a priori, resultan de vital 

importancia para la regulación económica del mercado energético a nivel nacional; 

puede concluirse que, con certeza, son necesarias. 

En cuanto a su eficacia y eficiencia, después de hacer un estudio apegado 

únicamente al Reglamento creador y marco normativo actual, puede afirmarse que 

sí ha sido un ente eficaz y eficiente. Aquí es necesario hacer la salvedad sobre la 

manera de creación y el alcance de sus funciones, puesto que la ARESEP crea esta 

figura mediante reglamento y la mantiene como un apéndice de sus funciones; el 

investigador considera que, de acuerdo con la magnitud del mercado que se trata y 

a normas de constitucionalidad, la manera de creación de esta figura debe ser otra. 

Para alcanzar una eficacia y eficiencia real en lo que se pretende al crear este ente, 
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es necesario que sea transformado mediante Ley de la República en lo que debió 

ser, desde un inicio: Una Superintendencia. 

El ámbito de la pertinencia va relacionado con el ámbito de la necesidad, pues sus 

funciones son enteramente necesarias y, por lo tanto, su existencia es pertinente. 

Aún, va más allá de la pertinencia y pasa al ámbito de la necesidad, para el 

adecuado funcionamiento de la estructura estatal. Con la finalidad de salvaguardar 

este ente tan necesario, es que se hacen los señalamientos sobre su adecuada 

creación o el deber ser de esta. Si se sigue el Principio de Reserva de Ley 

Constitucional, el ámbito de la energía debe regularse por leyes de la república y no 

por un reglamento institucional. Esto, a pesar de que la ARESEP tenga capacidad 

auto normativa y de creación de entes, no se entra a cuestionar esa prerrogativa de 

tan importante institución, sino que se vuelve a la génesis de la existencia de una 

intendencia de energía; esta debe darse, como ya se dijo, por medio de Ley de la 

República. 

b. ¿Es necesario la existencia de la Intendencia de Energía?  

Dado que se concluyó que sus funciones son pertinentes, eficaces, eficientes y, por 

sobre todo necesarias; por simple analogía lógica puede concluirse que sí es 

necesaria la existencia de la Intendencia de Energía. Sin embargo, esto sería caer 

en un error epistémico, ya que la existencia de la intendencia no solamente no es 

necesaria, sino que es imposible, al apegarse al Derecho Constitucional. La 

necesidad de la existencia de un ente administrativo que regule el mercado 

energético es necesario y es lo que hace la Intendencia de Energía actualmente. 

Pero, debe estar apegado a la Constitución, a las normas y principios del Derecho 
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Público y Constitucional. Lo que funciona ahora es una quimera jurídica, que parcha 

y satisface las necesidades inmediatas del Estado en cuanto a regulación y 

supervisión, pero que en su génesis está viciada. Como todo homúnculo legal, es 

inestable y puede venirse abajo en el momento que menos se espere, lo que  

causaría un gran daño al Estado y a los costarricenses. Por lo tanto, es necesario 

transformar a esa criatura semi existente en una Institución propiamente dicha, 

apegada a lo legal y a lo constitucional. 

En síntesis, es necesario la existencia de un ente como la Intendencia de Energía, 

con sus funciones y responsabilidades, pero debe hacerse de manera correcta y 

por medio de Ley de la República. 

CAPÍTULO IV 
 

LA INTENDENCIA DE ENERGÍA Y SU MARCO LEGAL EN COSTA RICA 

 

Analizada la eficacia, pertinencia y necesidad de la figura de la Intendencia de 

Energía, conviene hacer un análisis exhaustivo de la Resolución Nº 16591 – 2011, 

en aras de desentrañar los principales argumentos esbozados por la Sala 

Constitucional para determinar que la conformación de los órganos internos del 

ARESEP por vía reglamentaria, a saber, las intendencias, no viola la Constitución 

Política. Esto se realiza al tomar como base el análisis del criterio de la Procuraduría 

General de la República; se analiza en el capítulo II  y se amplía en aspectos 

necesarios como la fundamentación normativa y doctrinal.  
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Se realiza un análisis del marco normativo de la Intendencia de Energía y se 

compara la figura de la Intendencia de Energía con las otras figuras de regulación, 

empleadas en la legislación extranjera de España y Argentina.  

 

A. Efectos formales y materiales de la Resolución Nº 16591 – 2011 
 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se ha mencionado y abarcado, 

de manera general, la Resolución Nº 16591 – 2011 de la Sala Constitucional, como 

una de las principales fuentes que da paso al cambio de denominación de las 

entonces llamadas “superintendencias” a intendencias. Esta es una resolución 

importante, por cuanto resulta la primera que aborda el tema de las 

superintendencias desde un punto de vista de la normativa constitucional y 

administrativa. 

Es importante destacar que, a pesar de la importancia del tema tratado, la 

jurisprudencia nacional ha ahondado más bien poco en el tema. Una búsqueda de 

las bases de datos de jurisprudencia del Poder Judicial arroja solamente cinco 

resultados relacionados con el tema de las intendencias; esto implica que el tema 

ha sido poco analizado a nivel jurisprudencial. Sin embargo, las pocas sentencias 

encontradas evidencian que la argumentación dada, tanto por la Procuraduría 

General de la República como por la Sala Constitucional, logran dar respuestas a 

las interrogantes planteadas por los accionantes.  

 

La citada sentencia constitucional, de las quince horas y treinta minutos del treinta 

de noviembre del dos mil once, fue promovida por representantes de la Asociación 
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de Consumidores de Costa Rica, contra los acuerdos de Junta Directiva de la 

ARESEP números 003-15-2010, de la sesión 015-2010 del 15 de abril de 2010, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 84 del 3 de mayo de 2010; 010-020-2010 

de la sesión 020-2010 del 20 de julio de 2010, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta Nº 151 del 5 de agosto de 2010; 002-039-2010 de la sesión extraordinaria 

039-2010 del 4 de octubre de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 203 

del 20 de octubre de 2010; artículo 3 de la sesión 021-2011 del 30 de marzo de 

2011 y los artículos 33, 34 1.D), 1 E), 1 F), 1 H), 1 N), 2 D); artículo 35, 36, 1 F), 1 

G), 1 H), 1 J), 1 O), 2 D); artículo 37, 38, 1 C), 1 E), 1 F), 1 G), 1 H), 1 L), 1 M) 1.N), 

1.O), 1.U), 2 D) del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la ARESEP 

y sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos. 

La sentencia inicia su análisis al citar el criterio de la Procuraduría esbozado en 

capítulos anteriores:  

“En cuanto al alegato de los accionantes, estima que lo principal es determinar si la 

ARESEP ha transferido su potestad regulatoria a órganos creados por vía 

reglamentaria, al punto de perder su competencia. Sobre el particular, menciona 

que las llamadas “superintendencias”, no pueden ser consideradas órganos de 

desconcentración máxima, de ahí que se está ante un mal uso del término 

“superintendencia”. A su parecer, diversos elementos llevan a considerar que la 

atribución de estas competencias no implica una violación al principio de reserva de 

ley en materia de potestades de imperio, por cuanto el reglamento cuestionado no 

tiene como objeto transferir dichas competencias a favor de los órganos que crea, 

sino que lo que produce es una asignación de las competencias atribuidas por la 

Ley al Ente Regulador. En consecuencia, las “superintendencias” creadas por 
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Reglamento no son titulares de un poder de decisión propio ni pueden ser 

consideradas órganos desconcentrados. Indica que, en primer término, debe 

recordarse que el Reglamento emitido diferencia claramente entre la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el resto de 

“superintendencias”. Solo en relación con la primera, el Reglamento especifica que 

se está ante un órgano de desconcentración máxima, lo que se explica no solo 

porque es el único órgano creado por ley, sino sobre todo porque solo a favor de 

ese órgano se ha producido una transferencia de competencias. Manifiesta que las 

“Superintendencias” que se crean “son áreas técnicas encargadas de realizar la 

función de regulación de los servicios públicos definidos en la ley”, conforme lo 

señalado por el artículo 16 del nuevo Reglamento Interno. Informa que no se indica 

que respecto de ellas exista desconcentración y que, por ende, ejerzan la regulación 

integral como competencia propia. Estima que debe interpretarse entonces que esa 

función de regulación de los servicios públicos continúa siendo la misma función 

reguladora que la Ley 7593 otorga a la ARESEP como Ente, de ahí que las 

potestades correspondientes se ejercen en nombre y por cuenta de la ARESEP.  

Considera que, de la lectura del nuevo Reglamento Interno de Organización y 

Funciones de la ARESEP, no se desprende que la Junta Directiva haya atribuido a 

esas nuevas “Superintendencias” potestades diferentes a las que ya la Ley ha 

encomendado a la misma ARESEP. Estima importante hay que aclarar que con la 

creación de las nuevas “Superintendencias”, la ARESEP trata especializar la 

regulación sectorial de los servicios, es decir especializar las funciones regulatorias 

y que las mismas queden en cierto modo distribuidas en órganos especializados, 

pero a la vez contenidas siempre dentro de la misma Institución. Afirma que lo por 
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lo anterior, puede considerarse que la modificación es meramente a nivel de 

distribución de funciones internas, para que se regule de un modo más específico 

cada servicio público. Precisamente porque se trata de una asignación de 

competencias, el Reglamento no solo puede ser modificado en cualquier momento, 

sino que nada excluye que el jerarca ejerza sus poderes que resultan de los 

artículos 102 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así como 

de la Ley de Creación de la ARESEP, artículos 53, incisos a), b), l), ñ) para la Junta 

Directiva y 57, inciso 4) respecto del Regulador General. Indica que conforme lo 

dispuesto por el artículo 16 del reglamento cuestionado, “Las resoluciones en 

materia regulatoria de Suagua, Sutransporte y Suenergía, y las resoluciones 

tarifarias de Sutel, son apelables ante la Junta Directiva, y sus resoluciones 

administrativas tienen recurso ante el Gerente General”. Aduce que lo anterior 

respeta lo dispuesto en el artículo 53 inciso b) de la Ley de creación de la ARESEP, 

que atribuye a la Junta Directiva, resolver agotando la vía administrativa, los 

recursos relacionados con asuntos de competencia de la Autoridad Reguladora, 

excepto los asuntos relacionados con materia laboral”. 

 

Específicamente, el objeto de la impugnación de la Acción de Inconstitucionalidad, 

por considerar que resultan violatorios de la función de dirección política de la 

Asamblea Legislativa, son los artículos 33, 34 1.d, 1e, 1f, 1h), 1n), 2d); artículo 36. 

1f), 1g), 1 h), 1j), 1º), 2d); artículo 37, artículo 38, 1c), 1e), 1f), 1g), 1h), 1l), 1m), 1n), 

1º), 1u), 2d), del Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos, (RIOF), así como los acuerdos de la Junta Directiva de la 
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Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), números 003-15-2010 

de la sesión número 015-2010 del 15 de abril de 2010, 010-020-2010 de la sesión 

número 020-2010 de 20 de julio de 2010; 002-039-2010 de la sesión extraordinaria  

número 039-2010 de 4 de octubre de 2010; artículo 3 de la sesión número 021-2011 

de 30 de marzo de 2011,  los artículos 11, 28, 46, 121, inciso 20, 129 y 188 de la 

Constitución Política, los principios democráticos, de legalidad, de libertad y de 

reserva de ley. Dichas normas, en especial las referidas a los artículos 33, 34 1.d, 

1e, 1f, 1h), 1n), 2d); artículo 36. 1f), 1g), 1 h), 1j), 1º), 2d); artículo 37, articulo 38, 

1c), 1e), 1f), 1g), 1h), 1l), 1m), 1n), 1º), 1u), 2d), del Reglamento Autónomo de 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus 

Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, (RIOF) hacen referencia directa a 

las funciones de regulación llevadas a cabo por las Intendencias de Agua, Energía 

y Transporte. Resulta menester recordar que la lectura original de dicha sentencia 

mantiene el nombre original de las Intendencias como Superintendencias; por ello 

se hace referencia a estas mediante los nombres de SUAGUA, SUENERGIA y 

SUTRANSPORTE, respectivamente. Con motivo de la presente investigación y 

para el análisis de la presente sentencia, solamente se hará referencia a los 

artículos relacionados con la Intendencia de Energía o SUENERGÍA.  

De manera puntual, los artículos que fueron impugnados, relacionados con la 

SUENERGÍA son los siguientes: 

 

“(…) 

De la Superintendencia de Energía (SUENERGÍA) 
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Artículo 35. —Competencias. SUENERGÍA ejerce la regulación económica integral 

de los servicios de suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, 

transmisión, distribución y comercialización, suministro de combustibles derivados 

de hidrocarburos. (Así corrida su numeración, en sesión ordinaria N° 042-2010 del 

13 de octubre de 2010, que lo traspasó del antiguo artículo 30 al 35 actual publicado 

en La Gaceta No. 207 de 26 de octubre de 2010) 

Artículo 36. —Funciones. Son funciones propias de SUENERGÍA las siguientes: 

1. En materia de regulación: 

(…). 

f. Fijar de manera ordinaria y extraordinaria, a solicitud de parte y de oficio, los 

precios y tarifas para los servicios regulados, autorizando el cobro de servicios 

ambientales cuando corresponda. 

g. Regular la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la continuidad, la oportunidad, la 

diversidad y la sostenibilidad ambiental de los servicios públicos regulados, en la 

perspectiva de promover los derechos de los usuarios y la protección del ambiente. 

h. Velar por el cumplimiento de las condiciones del título habilitante, de la normativa 

técnica, las obligaciones tributarias y cargas sociales por parte de los prestadores 

de los servicios públicos, con todos los instrumentos y medios otorgados por la ley. 

j. Declarar la caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la 

prestación de los servicios públicos de su competencia cuando corresponda. (Art. 

55 de la Ley de la ARESEP, es competencia de la Junta Directiva). 

(…). 

o. Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra los actos emitidos 

2. En materia de procedimientos administrativos: 
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(…). 

d. Resolver, como órgano decisor, las quejas, controversias y denuncias que se 

presenten ante la ARESEP, así como proporcionar la información que se le solicite 

en su instrucción”. 

 

A partir de la lectura de dicho articulado, resulta evidente las obligaciones de 

supervisión y regulación encargadas a la SUENERGÍA (posteriormente Intendencia 

de Energía), sobre las cuales la Sala Constitucional inicia y basa su argumentación.  

El Tribunal, partiendo del argumento de los accionantes con respecto a la violación 

del Principio de Reserva de Ley, recuerda sobre la importancia de este como piedra 

angular del Estado de Derecho y de la división de poderes:  

 

““(…). Es menester recordar que el principio de reserva de ley constituye una 

invaluable conquista y piedra angular del Estado de Derecho en la contención y 

limitación de la arbitrariedad de los poderes públicos de gobierno y administración, 

para evitar que se vean tentados de restringir derechos fundamentales o humanos 

por la vía fácil y rápida del reglamento o de los decretos. En consecuencia, es, 

únicamente, el legislador ordinario -en cuanto representa y es delegado de la 

soberanía popular-, el que tiene competencia y habilitación constitucional expresa 

para establecer tales limitaciones, las que, por cierto, tampoco, pueden ser 

enteramente discrecionales, por cuanto, deben ser conformes con el Derecho de la 

Constitución o parámetro de constitucionalidad”. 

         “Una de las manifestaciones del principio de reserva de ley, se encuentra en 

lo referente a la creación de potestades de imperio, pues dicha facultad es exclusiva 
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del legislador, tal y como se ve reflejado en los artículos 12 y 59 de la Ley General 

de la Administración Pública, al disponer dichos numerales lo siguiente: 

Artículo 12.- 

1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el sujeto 

y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con 

sus propios reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el imperio 

del Derecho. 

2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten derecho 

del particular extraños a la relación de servicio. 

Artículo 59.- 

1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de 

potestades de imperio. 

2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin 

potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo 

estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia. 

3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento 

autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura. 

Así, de la lectura de los artículos de cita se denota, con claridad, que a la 

Administración le está vedado la creación de potestades de imperio por vía 

reglamentaria, así como la asignación de éstas a sujetos diversos a los que el 

legislador previó, pues, en caso de proceder de esa manera, iría en contra de ley, 

vulnerando así no solo el principio de reserva de ley, sino además el de legalidad 

establecido por el numeral 11 de la Carta Fundamental”. 
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Es únicamente la persona legisladora, delegada de la soberanía popular, quien tiene 

la potestad para crear normas; queda vedada la administración de crear nuevas 

potestades de imperio. Resulta importante la salvedad que se realiza en el inciso 2 

del citado artículo 59 de la Constitución Política, en cuanto se permite la distribución 

interna de competencias y creación de servicios sin potestades de imperio por 

medio de reglamento autónomo; siempre se subordina dicha distribución a cualquier 

ley futura sobre la materia.  

Añade, además, al citar el artículo 16 del RIOF, sobre las diferencias materiales y 

normativas entre la SUTEL o Superintendencia de Telecomunicaciones y el resto 

de Las superintendencias: 

El “artículo 16 del reglamento de cita, define a las Superintendencias cuestionadas, 

como áreas técnicas encargadas de realizar la función de regulación de los servicios 

públicos definidos en la ley”, señalando que la ARESEP cuenta con cuatro de ellas, 

a saber: la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Superintendencia 

de Energía (SUENERGÍA), Superintendencia de Agua y Saneamiento (SUAGUA), 

y Superintendencia de Transportes y Correo (SUTRANSPORTE). Posteriormente, 

en su artículo 17, realiza una  distinción entre la primera de las superintendencias 

mencionadas, y el resto de ellas, en tanto especifica que la SUTEL es un órgano 

con desconcentración máxima, calificación que no se otorga a las 

superintendencias cuestionadas por los accionantes, de ahí que no pueda 

establecerse una comparación entre éstas y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, órgano al que, en todo caso, el legislador otorgó personalidad 

jurídica instrumental propia para administrar el Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones, realizar la actividad contractual, administrar sus recursos y su 
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presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones, según lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”. 

 

Esta diferenciación da luces sobre la cuestión que nos evoca, en vista que las 

personas legisladoras hacen una marcada diferencia normativa entre la SUTEL y 

las entonces llamadas Superintendencia de Agua, Superintendencia de Energía y 

Superintendencia de Transporte, por cuanto el legislador dota de Personalidad 

Jurídica y de Independencia funcional a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, pero no así al resto de superintendencias.  

Dicha argumentación, aunada a una serie de análisis más profundos propinados por 

la Sala Constitucional, permiten al Tribunal determinar la naturaleza jurídica de 

dichas superintendencias: 

 

“…La Sala comparte la posición esgrimida por la Procuraduría General de la 

República en su informe, en el sentido de que la Junta Directiva no atribuyó a la 

SUENERGÍA, SUAGUA Y SUTRANSPORTE, funciones diversas a las que ya 

establece el artículo 5 de la Ley número 7593 a la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos como ente, de ahí que se entienda que con la creación de dichas 

“superintendencias”, la ARESEP simplemente trata de distribuir sus funciones en 

órganos internos especializados a efectos de que el servicio se regule en forma más 

específica, pero manteniendo siempre las competencias como institución. Dicha 

consideración se refuerza con el hecho de que, como señala la Procuraduría 

General de la República, las superintendencias se encuentran sometidas a una 



150 
 

relación de jerarquía con respecto a la Junta Directiva y el Gerente General de la 

ARESEP, tal y como se denota del artículo 16 del RIOF, al disponer dicho numeral 

que las "resoluciones en materia regulatoria de Suagua, Sutransporte y Suenergía, 

y las resoluciones tarifarias de Sutel, son apelables ante la Junta Directiva, y sus 

resoluciones administrativas tienen recurso ante el Gerente General”, lo que resulta 

acorde con el inciso b) del artículo 53 de la Ley de creación de la ARESEP, que 

otorga a la Junta Directiva la competencia de "resolver, agotando la vía 

administrativa, los recursos relacionados con asuntos de competencia de la 

Autoridad Reguladora, excepto los asuntos relacionados con materia laboral". 

Asimismo, en atención al artículo 6.4.c) del RIOF, es a la Junta Directiva a quien le 

corresponde “definir la autonomía y autoridad funcional de cada órgano de la 

Autoridad Reguladora”, con lo que se que reafirma que no se está ante un proceso 

de transferencia de competencias propio de la desconcentración. Así, en atención 

a lo anterior, se estima que los artículos 33, 35 y 37 del Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos, no son inconstitucionales”. 

De esta manera, el por tanto de la Resolución analizada da razón a los accionantes 

de manera parcial, al anular los puntos d de los incisos 2 de los artículos 34, 36 y 

38 del RIOF, en lo relativo a las funciones de las intendencias para, como órgano 

decisor, resolver quejas, controversias y denuncias que se presenten ante el 

ARESEP.  

 

“Se declara parcialmente con lugar la acción, bajo los siguientes términos: a) Se 

anulan por inconstitucionales los puntos d de los incisos 2) de los artículos 34, 36, 
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y 38, todos del Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos 

Conexos (RIOF), por vulnerar los principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía 

normativa; b) Por conexidad se anula la frase a la Superintendencia que 

corresponde al servicio público involucrado para su decisión final, del artículo 56 

inciso 2) punto a del Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos (RIOF); c) Se anula la frase y revocatoria, contenida en los 

puntos h,  inciso 1) del artículo 34, j del inciso 1) del artículo 36,  y o del inciso 1 del 

artículo 38, todos del Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos (RIOF), por vulnerar los principios antes citados, toda vez que 

dicha competencia es de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos; d)  El punto w del inciso 1) del artículo 38 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, no resulta 

inconstitucional en tanto se interprete que en aquellos casos en que se gestione 

relaciones con organismos internacionales reguladores, la función corresponderá al 

Regulador General y no a la SUTRANSPORTE; e) La función asignada al Comité 

de Regulación en el punto b del artículo 65 del Reglamento Autónomo de 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, no resulta inconstitucional en 

tanto se interprete que el Comité no ejerce funciones de órgano decisor a efectos 

de emitir resolución final, pues ello es competencia del Regulador General conforme 
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lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento a la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos; f) La función asignada al Comité de 

Regulación en el punto c del artículo 65 del Reglamento Autónomo de Organización 

y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos 

Desconcentrados y Acuerdos Conexos, no resulta inconstitucional en tanto se 

interprete que no puede dictar resolución final en los procedimientos establecidos 

por los artículos 38 y 41 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, por ser ello competencia del Regulador General o la Junta Directiva de la 

ARESEP, según sea el caso. En lo demás se declara sin lugar la acción. Esta 

sentencia tiene efectos a partir de la anulación de la normativa impugnada, sin 

perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese esta resolución a la 

Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Reséñese 

este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en 

el Boletín Judicial. El Magistrado Jinesta Lobo pone nota. Los 

Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declaran con lugar la 

acción de inconstitucionalidad en todos sus 

extremos. La Magistrada Calzada Miranda salva el voto y rechaza la acción por el 

fondo, respecto a los puntos a y b. En lo demás coincide con la mayoría”. 

 

B. Consideraciones sobre el Marco Legal de la figura de la Intendencia de 

Energía 
 

Es de vital importancia retomar el tema del marco legal de la Intendencia de Energía 

y analizar el porqué de las afirmaciones que al respecto se han venido haciendo. 
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Para ello, en la presente sección se propone analizar nuevamente su reglamento 

creador (el RIOF), su génesis, con la finalidad de determinar si efectivamente, se 

apega a la constitucionalidad regente en el territorio nacional. 

a. Exposición del Marco Legal de la Intendencia de Energía 

Aquí se pretende únicamente exponer cuál es el marco legal específico para la 

Intendencia de Energía, sin tomar en cuenta las otras dos intendencias, sino 

únicamente la especificidad de la que es objeto de esta investigación. 

Esta institución tiene su origen legal en el artículo 16 del RIOF de la ARESEP, se 

transcribe a continuación: 

“Artículo 16. Intendencias de Regulación de Servicios Públicos 

 Su superior inmediato es el Regulador General. Cada intendencia está a 

cargo de un Intendente. Las intendencias son responsables de ejecutar la 

regulación económica y de calidad de acuerdo con el bloque de legalidad aplicable 

y las directrices de la Junta Directiva. Las resoluciones de estas intendencias, en 

materia regulatoria tienen recurso de revocatoria ante quien las dictó y recurso de 

apelación y revisión ante la Junta Directiva. Sus resoluciones administrativas tienen 

recurso ante el Regulador General. Las Intendencias de Regulación son las 

siguientes:  

• Intendencia de Agua  

• Intendencia de Energía  

• Intendencia de Transporte”. 

El presente numeral es de vital importancia para la presente investigación, ya que 

el origen o el surgir de una Institución, ente u órgano es lo más importante en su 
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vida jurídica. De acuerdo con ello, puede determinarse si existe de manera correcta; 

entiéndase al apegarse a la constitucionalidad. Como es evidente y se deduce del 

artículo transcrito, la Intendencia de Energía es creada mediante Reglamento, al 

utilizar la capacidad auto normativa que posee la ARESEP y que le concede la 

legalidad. No se discute que la Autoridad Reguladora posea esta capacidad, eso no 

está en discusión y es claro que sí la tiene y sí está dentro de sus potestades crear 

un Reglamento propio para su adecuado funcionamiento. Pero ¿aplica esto para 

una figura como la de la Intendencia de Energía? En principio, sí, pero al ver que su 

objeto es el mercado energético; ahí es donde escapa a las capacidades de la 

ARESEP y entra en conflicto con la Constitución misma, como se verá a posteriori. 

Si el artículo 16 (transcrito) trae a la vida a la Intendencia de Energía, los siguientes 

son los que le asignan una posibilidad de actuar y sobre qué puede accionar. 

Primero, está el Artículo 17 del RIOF, que, aunque se refiere a las funciones 

generales de todas las Intendencias, aplica también a la Intendencia de Energía, 

por cuanto esta, en su especificidad, forma parte de aquella generalidad, a la que 

hace referencia el numeral. Las funciones se transcriben a continuación: 

“Artículo 17. Funciones generales de las Intendencias de Regulación  

1. Fijar los precios, tarifas y tasas de los servicios públicos bajo su 

competencia aplicando los modelos vigentes aprobados por Junta Directiva.  

2. Regular y fiscalizar la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la 

continuidad y la oportunidad necesaria para prestar en forma óptima los servicios 

públicos bajo su competencia.  

3. Evaluar el cumplimiento de los reglamentos técnicos, normativa y otras 

disposiciones que especifican aspectos tales como: estándares, condiciones de 
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calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima con 

que deben suministrarse los servicios públicos.  

4. Realizar, cuando sea conveniente, inspecciones técnicas de las 

propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, para 

verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los prestadores.  

5. Según sea necesario, de oficio o a solicitud, someter a pruebas de 

confiabilidad y exactitud, los instrumentos y sistemas de medición o conteo por 

medio de los cuales se brindan los servicios públicos.  

6. Fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores de 

servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan 

el costo del servicio, tales como: inversiones realizadas, endeudamiento incurrido, 

niveles de ingreso percibido, costos y gastos efectuados, rentabilidad o utilidad neta, 

entre otros.  

7. Fiscalizar, como requisito previo a peticiones de los operadores sobre 

precios, tarifas y tasas, el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

anteriores fijaciones o intervenciones de Aresep.  

8. Participar, como parte de equipos designados por el Regulador 

General, en la elaboración de propuestas de políticas y en la ejecución de proyectos 

para el diseño de metodologías de fijación de tarifas y normativa de calidad.  

9. Colaborar, cuando así se requiera, con la Dirección de Participación 

del Usuario en la resolución de quejas, controversias y denuncias; brindando para 

esto, la información, criterio técnico y otros apoyos que fueran requeridos.  
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10. Emitir el acto administrativo de admisibilidad, rechazo o prevención 

de requisitos para las gestiones realizadas por los prestadores de los servicios 

públicos sujetos a la regulación de la Aresep.  

11. Establecer y mantener un sistema de seguimiento y registro del 

comportamiento del mercado de los sectores regulados y de los prestadores de 

tales servicios, así como mantener una base de datos completa, confiable y 

técnicamente organizada de todas las variables relevantes de la actividad regulada, 

la cual, en la parte que no haya sido declarada confidencial, debe ponerse a 

disposición de todas las unidades institucionales y del público en general.  

12. Establecer y mantener un diagnóstico actualizado del sistema de 

concesión de obra pública en la materia de su competencia.  

13. Conocer las técnicas y procesos con que los regulados suministran 

los servicios públicos con el fin de ejercer una adecuada regulación.  

14. Velar por el cumplimiento de las condiciones del título habilitante, las 

leyes laborales, las obligaciones tributarias y cargas sociales por parte de los 

prestadores de los servicios públicos.  

15. Rendir dictamen con respecto a los estudios técnicos que justifiquen 

la necesidad de licitar concesiones y realizar contratos de adhesión, cuando sean 

remitidos para este efecto a la Aresep.  

16. Emitir criterio sobre refrendos y concesiones que se sometan a 

consideración de la Aresep, según los servicios de su competencia.  

17. Atender las solicitudes relacionadas con la concesión de obra pública 

en el sector de su competencia, de acuerdo con lo que establece la ley.  
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18. Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actos, excepto en materia de fijación de tarifas, los cuales competen a la Junta 

Directiva.  

19. Gestionar las relaciones con los organismos nacionales e 

internacionales que guarden relación con la regulación de su sector.  

20. Comunicar a la Dirección General de Participación de Usuarios 

aquellos casos en los cuales, presuntamente, podría haber infracción a los artículos 

38 y 41 de la Ley 7593 y coordinar la realización de las acciones que correspondan.  

21. Apoyar a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria en 

la atención de procesos judiciales en que es parte Aresep.  

22. Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección 

del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del 

otorgamiento de concesiones.  

23. Determinar los requerimientos de capacitación del área y coordinar 

con la Dirección de Recursos Humanos su consideración en el plan anual de 

capacitación.  

24. Cooperar con otros funcionarios y dependencias en la consecución 

del fin público de Aresep. 

25. Todas aquellas otras funciones que le asigne la Junta Directiva o el 

Regulador General, atinentes a la intendencia”. 

Al sintetizar todas estas funciones generales, es visible que lo que se pretende con 

las Intendencias es que regulen, fiscalicen y supervisen un mercado. Puede 

concluirse que estas no trabajan en conjunto con la ARESEP, sino que (esto es de 

importancia clave), trabajan para la Autoridad Reguladora. Esto, por cuanto en el 
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inciso 25 queda claro que esta puede asignarle funciones a la Intendencia, además 

del Regulador General ser el superior jerárquico inmediato de los Intendentes. Todo 

lo anterior aplica también para la Intendencia de Energía en específico. Pero, si se 

ignora el nombre que lo menciona, ¿qué mercado regula la Intendencia de Energía? 

Pues esto es respondido con suma claridad y precisión en el Artículo 19 del RIOF, 

que establece lo siguiente: 

“Artículo 19. Funciones específicas de la Intendencia de Energía. 

Tiene las siguientes funciones específicas:  

2. Realizar las funciones indicadas en el Artículo 17 de este reglamento en relación 

con los siguientes servicios regulados:  

• Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, 

transmisión, distribución y comercialización.  

• Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos dentro de los 

que se incluyen:  

1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a 

abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y  

2) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al 

consumidor final. Deberá fijar las tarifas que se emplea para el abastecimiento 

nacional.  

2. Instruir los procedimientos de otorgamiento de concesiones y de 

ratificación de los contratos y adendas que suscriba el Instituto Costarricense de 

Electricidad destinados a la compra de energía eléctrica, que sean remitidos para 

estos efectos.  
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3. Atender y apoyar como corresponda, en las tareas que se le han 

asignado a Aresep, como parte de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 

(CRIE)”. 

Por lo tanto, se le asigna específicamente el mercado energético, en lo 

concerniente a energía eléctrica y los hidrocarburos.  

Debido a esta asignación de mercado tan específica, es que se entra en 

un conflicto de Constitucionalidad que se expone a continuación. 

 

 

 

a. Conflicto de Constitucionalidad generado por el Origen de la Intendencia de 

Energía 

En la presente investigación se ha mencionado mucho tal conflicto y es menester 

dejarlo claro. Para ello, al tener claro el origen vía Reglamento de la Intendencia, se 

procederá a exponer por qué esa no es la manera adecuada de crear tal ente, cuyo 

objeto es el mercado energético. 

Tras un análisis de Constitucionalidad, los investigadores encontraron conflicto con 

el artículo 121, inciso 14 de la Constitución de Costa Rica, que establece lo 

siguiente: 

“Artículo 121.-… 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes 

propios de la Nación.  

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:  
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a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en 

el territorio nacional;  

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y 

cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales 

radiactivos existentes en el territorio nacional;  

c) Los servicios inalámbricos. Los bienes mencionados en los apartes a), 

b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por 

particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por 

tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la 

Asamblea Legislativa.  

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -estos últimos 

mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni 

gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del 

Estado”. 

El conflicto presentado es directo, en la letra “c” del inciso 14 del artículo 121 

transcrito anteriormente se establece que los bienes a los que hace referencia el 

artículo únicamente y sin excepción, podrán ser explotados por la Administración 

Pública o por particulares; se hace la salvedad de que pueden ser explotados 

mediante una única excepción, por Ley de la República. El Principio de Legalidad 

Constitucional establece que el Estado o Gobierno solamente puede hacer lo que 

la Constitución expresamente indique. Por ello, se entra en un conflicto de 

constitucionalidad al crear la Intendencia de Energía mediante Reglamento, ya que 

se trata de bienes de los que habla específicamente este artículo de la Constitución 

y, por lo tanto, se requiere una Ley de la República para crear un ente cuyo fin sea 
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regular el mercado concerniente a estos bienes. Si su explotación solamente puede 

decretarse por ley, con mayor razón su supervisión y regulación por un ente 

específico. 

Al hacer esto, se brindaría mayor seguridad jurídica, tanto a la Administración como 

a los Administrados y Sectores Interesados. Esto, ya que no es un reglamento que 

la ARESEP pueda modificar o darle funciones extra en cualquier momento, sino que 

sería una Ley propia o una adición a la Ley de Creación de la ARESEP donde se 

establezca la creación de la Superintendencia de Energía. Lo anterior porque, al 

tratarse de regular servicios públicos, como los hidrocarburos y la electricidad, el 

Órgano de desconcentración máxima por crear, debe estar aún adscrito a la 

ARESEP, pero no trabajar para ella, como es en la actualidad. Debería trabajar con 

ella, con mayor libertad, con ejecutividad, procedimientos debidamente establecidos 

y capacidad de reglamentar su actuar y los procedimientos por realizar, como 

administrativamente debe ser; o sea, no debería trabajar mediante circular y hacer 

uso grosero y excesivo de la Discrecionalidad Administrativa, como hasta ahora se 

ha hecho. Para esto, no se requiere la creación de una nueva figura, ni se trata de 

ampliar la regulación del Estado, debe aclararse que se trata únicamente de la 

corrección de una situación jurídica imposible, que está siendo posible únicamente 

por la inobservancia de los administrados. Lo que se requiere es únicamente una 

transformación de la figura de Intendencia a una de Superintendencia, que, como 

ya se vio a cabalidad, no tienen en la práctica mucha diferencia. 
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C. La regulación del Mercado de la Energía en España y Argentina frente al 

caso de Costa Rica 
 

Una vez analizado el marco normativo y jurisprudencial alrededor de la figura de la 

Intendencia de Energía, conviene ahora trazar paralelismos e identificar 

divergencias entre las legislaciones regulatorias de Argentina, España y Costa Rica.  

 

En España, el mercado de la energía se encuentra regulado por una serie de 

normas nacionales y comunitarias, que establecen los límites mínimos y máximos 

en aras de asegurar un balance entre una buena prestación de servicios y libre 

competencia entre los prestadores del servicio. Si bien Costa Rica y Argentina 

forman parte de organismos comunitarios como el SICA y el MERCOSUR, la 

normativa comunitaria es escasa en temas de regulación de energía y se limita a 

aspectos más técnicos y de interconexión entre los países.  

 

El mandato para prestar servicios públicos lo otorga la Constitución Política, práctica 

común en las normativas de los tres países estudiados. La Carta Magna es quien 

confiere al Poder Ejecutivo la potestad de concesionar el uso de los servicios 

públicos, para poder prestarlo a las personas administradas. A diferencia de los 

casos en España y Costa Rica, la regulación del servicio público de energía en 

Argentina se encuentra directamente adscrita al Poder Ejecutivo, por cuanto se 

establece que ENRE (Ente Nacional de Regulación Energética) será dirigido por 

una junta directiva designada por el Poder Ejecutivo. Al contrario, las normativas de 

España y Costa Rica establecen específicamente la independencia funcional y 



163 
 

administrativa del Poder Ejecutivo, en aras de proteger a las personas usuarias y a 

las personas prestadoras del servicio de cualquier injerencia política, pero 

sometidas al control político y judicial, en el caso de España y al Plan Nacional de 

Desarrollo, en el caso de Costa Rica.  

 

En Costa Rica, como se ha podido apreciar extensamente, la supervisión de los 

servicios de Energía recae sobre el ARESEP o la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, como órgano de máxima desconcentración, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, así como con autonomía técnica y administrativa; la 

labor de regulación y de asesoría técnica será dada por la Intendencia de Energía.  

 

En España, la supervisión de la calidad del servicio público energético recae en la 

figura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo 

con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las 

Administraciones Públicas y de los agentes del mercado y sometida al control 

parlamentario y judicial. Finalmente, la supervisión de la calidad del servicio de 

energía en Argentina recae sobre ENRE o el Ente Nacional de Regulación 

Energética, adscrito a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y Obras 

y Servicios Públicos.  

 

En materia de normativa, el sistema español está compuesto por una doble 

legislación (comunitaria y nacional) que adscribe a la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, como un organismo público con personalidad jurídica 

propia, independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario, los actos 
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materiales para la regulación del mercado de la energía, en consonancia con las 

reglas de la libre competencia; se busca siempre el respeto de la eficiencia 

energética y los objetivos medio ambientales.  

 

D. Conclusiones sobre la Intendencia de Energía 
 

Es imperativo, para la presente investigación, realizar conclusiones generales sobre 

la intendencia de energía en específico, para con ello poder realizar una propuesta 

de cómo corregir los vicios que se han venido señalando hasta el momento. Sería 

un ejercicio irresponsable por parte de los investigadores, llevar a cabo un simple 

señalamiento de dichos conflictos y problemas de un ente, sin proponer una 

solución viable para el mejoramiento del marco normativo costarricense y sanear la 

situación en cuestión. Es por eso por lo que, en la presente sección se pretende 

hacer justamente eso, primero concluir en general sobre la intendencia de energía, 

de manera muy puntual y sintetizar lo expuesto a lo largo de toda la investigación. 

Todo esto, para después hacer propuesta según lo que se considere como 

necesario, o más apto. 

a. Conclusiones generales sobre la Intendencia de Energía 

Para empezar, debe definirse de manera clara, qué es la Intendencia de Energía. 

Al hacer un ejercicio de razonamiento inductivo, se puede generar el siguiente 

concepto: Ente encargado de regular, fiscalizar, supervisar, en conjunto con la 

ARESEP, el mercado de la energía (Electricidad e Hidrocarburos) que le es 

asignado por su Reglamento Creador (El RIOF). Aunque no aparezca delimitado en 

ninguna otra parte, los investigadores hicieron el ejercicio de definición y 
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delimitación, no únicamente como una cuestión de semántica, para tener cómo 

definir una figura tan difusa, sino porque en su concepto también se condensan sus 

funciones y, por tanto, sus vicios. Al hablar de mercado energético y de reglamento 

creador en su concepto, se evidencia, de manera clara, el conflicto que esto genera 

con la Constitución. 

Se concluye que sus funciones son las de regular, supervisar y fiscalizar el mercado 

de la electricidad y los hidrocarburos y que, en el lapso del 2015 al 2019, lo ha hecho 

de manera eficiente, práctica y eficaz, de acuerdo con los informes de labores de la 

ARESEP de los años en cuestión. Se hace la salvedad del año 2017 donde no se 

tiene información o acceso a documento alguno, por lo que es imposible  determinar 

lo sucedido en ese año. Sobre esto, además, puede concluirse que dichas funciones 

son llevadas a cabo para la ARESEP y más como un ente subordinado a esta, que 

es lo que efectivamente es, según el RIOF y la estructura organizativa expuesta. En 

conclusión, la Intendencia de Energía está subordinada a la ARESEP y carece de 

la libertad y autonomía necesaria para regular los mercados que le son asignados. 

Se concluye también que existe un conflicto de constitucionalidad con el 

artículo 121.14 de la carta magna, ya que, si estos bienes solamente pueden ser 

explotados por ley, su regulación y supervisión no puede ser asignada por un 

reglamento; se está actuando fuera del marco de constitucionalidad. 

En conclusión, resulta necesario subsanar la situación de la existencia 

viciada de la Intendencia de Energía, ya que su origen no puede ser vía reglamento. 

Para esto los investigadores tienen una propuesta que se expondrá en la siguiente 

subsección. 
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 b. Propuesta 

De acuerdo con todo lo visto en el desarrollo de la presente investigación, 

se concluyó que la existencia de la Intendencia de Energía está viciada por su 

origen. Además, que su accionar, a nivel administrativo, no está sancionado por 

ninguna norma, ni siquiera por su reglamento creador; es por esto por lo que debe 

actuar al valerse de girar directrices para tener estructura organizativa y 

procedimientos adecuados. Esto, sin duda, es un abuso de la discrecionalidad 

administrativa que otorga el artículo 11 de la LGAP, pero además es la única opción, 

con el marco normativo actual, que tiene la Intendencia. Es aquí entonces donde, 

como ciudadanos, se debe entrar a “vigilar a los vigilantes”, pero no una vigilancia 

inocua y de solo señalamientos, sino una activa, proactiva que culmina con una 

propuesta. No basta con señalar el mal, si no se hace nada al respecto o al menos 

se propone el camino que debe seguirse para la solución adecuada del problema 

identificado. 

Es por esto por lo que los investigadores proponen: 

Crear una Ley de Transformación de la Intendencia de Energía en la 

Superintendencia de Energía. Dicha Ley no pretenderá crear algo que no existe, 

sino darle a lo existente las herramientas adecuadas para trabajar.  

Al transformarse en una superintendencia, pasará a ser un órgano de 

desconcentración máxima, que implica capacidad auto normativa, para emitir su 

propio reglamento y dejar claro su propia jerarquía y modo de operar; este puede 

establecerse en la ley que se cree.  
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La Ley debe seguir el modelo de la SUTEL, al permanecer adscrita a la ARESEP, 

mas no subordinada en su actuar, a las voluntades de la Autoridad Reguladora. 

Otro punto importante es que en dicha ley se vaya más allá, ya que ahora se ven 

únicamente la electricidad y los hidrocarburos como “energía”. No se sabe, en el 

futuro, qué otra forma de energía pueda surgir y estar en las manos humanas, por 

lo que debe hacerse uso en ella de la palabra “Energía” y no solamente Electricidad 

e Hidrocarburos.  

Con esta ley se estaría subsanando el vicio de creación de la Intendencia de 

Energía y se eliminaría el conflicto de constitucionalidad existente, por lo que es 

imperativo que se cree y proponga dicho cuerpo normativo. 

La norma debe contener toda la estructura organizativa y funciones específicas del 

órgano, para brindar seguridad jurídica a los administrados y a los sectores 

interesados. 

Consideran los investigadores que esta es la propuesta más viable y la que debe 

seguirse, porque subsana todos los vicios existentes y  se crea más seguridad 

jurídica y respaldo para el sector energía de manera inmediata, para los años que 

están por venir. 

Propuesta que se ofrece a continuación en su totalidad y de manera íntegra: 

Propuesta de Proyecto de Ley, Creación de SUEN 
 

Propuesta de Proyecto de Ley:  

Ley de Creación de la Superintendencia de Energía (SUEN) 

 



168 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Dada la viciada creación de la Intendencia de Energía, vía reglamento y no por Ley 

de la República, como es debido, al respaldarse en la Constitución Nacional. 

Resulta imperativo transformar esa institución vía ley en una Superintendencia 

adscrita a la ARESEP. Lo anterior debido a que su función y labores son de vital 

importancia para la regulación del mercado energético. 

 

GLOSARIO: 

Para la presente ley, entiéndanse los términos a continuación expuestos con el 

significado que se transcribirá a su lado: 

Comercializador de energía:  

Cualquier persona, pública o privada, o grupo de personas, públicas o privadas, que 

se encarguen de llevar a cabo actividades comerciales para las cuales el producto 

ofrecido y centro de estas sea la energía. 

 

Energía: 

Capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo y que se mide en julios. 

(Símbolo. E). Entiéndase esta en cualquiera de sus formas, para cualquier fin que 

se pretenda utilizar, no solo electricidad e hidrocarburos, sino cualquier forma 

conocida o que emerja, surja o se invente. 
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Generador de energía:  

Planta generadora o planta. La infraestructura utilizada para extraer u obtener de 

cualquier manera, la energía, en cualquiera de sus formas. 

 

Productor de energía: 

Se refiere a cualquier persona, pública o privada, o grupo de personas, públicas o 

privadas, que se encarguen de llevar a cabo actividades que, por cualquier medio, 

generen energía, independientemente del uso que se le dé. 

 

Proveedor de energía: 

Se refiere a cualquier persona, pública o privada, o grupo de personas, públicas o 

privadas, que se encarguen de llevar a cabo actividades que lleven la energía del 

Generador a los ciudadanos de la República. Independientemente de si sean 

productores o no, ambas calificaciones no son mutuamente excluyentes ni 

incluyentes, son independientes. 

 

SUPERINTENDENCIA DE ENERGÍA(SUEN) 

 

  Artículo 1.- Superintendencia de Energía: 

  Corresponde a la Superintendencia de Energía (SUEN) regular, aplicar, vigilar y 

controlar el ordenamiento jurídico de la energía; para ello, se regirá por lo dispuesto 

en esta Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten 

aplicables. 
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  La SUEN es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos; tendrá personalidad jurídica instrumental 

propia, para administrar el Fondo Nacional de Energía, realizar la actividad 

contractual, administrar sus recursos y su presupuesto, así como para suscribir los 

contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

  La SUEN será independiente de todo productor, comercializador y proveedor de 

energía, en cualquiera de sus formas. 

 

 

  Artículo 2.-   Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Energía 

(SUEN) 

  Son obligaciones fundamentales de la SUEN: 

a) Aplicar el ordenamiento jurídico de la producción y venta energía, para lo cual 

actuará en concordancia con las políticas del Sector Energía, lo establecido en las 

disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y 

reglamentarias que resulten aplicables. 

b) Administrar el presupuesto asignado a la Superintendencia de Energía y 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acceso y servicio universal que 

se impongan a los productores y proveedores de Energía, al Estado o a personas 

privadas, si es aplicable. 
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c) Promover el desarrollo del sector Energía en el país, la sana competencia entre 

proveedores y productores, nacionales o internacionales. 

d) Garantizar y proteger los derechos de los consumidores de energía, mediante 

cualquier proveedor. 

e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores y 

proveedores de Energía. 

f) Asegurar, en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no 

discriminatoria, el acceso a los servicios de Energía en el país. 

g) Controlar y comprobar el uso eficiente y sostenible de las plantas y o edificio, 

productoras de energía, cualquiera que sea su método de obtención. 

 

h) Asegurar el acceso a servicios energéticos (Empezando por la electricidad) para 

toda la población, de manera progresiva y donde sea aplicable sin comprometer al 

medio ambiente o cuando requiera el ingreso intrusivo a comunidades aborígenes. 

i) Establecer y garantizar estándares de calidad de la producción y venta de 

Energía, ya sea que la produzca el Estado o una persona privada si es aplicable. 

Así como de la compra de los insumos enérgicos extranjeros de calidad, cuando 

sea aplicable. 

j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación energética y de la 

construcción de infraestructura, tanto de producción como de provisión energética. 
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k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los 

productores de energía y los proveedores de esta; así como establecer la 

responsabilidad civil de sus funcionarios. 

l) Regular la compra y venta, tanto nacional como internacional, de Energía, 

insumos energéticos, infraestructura productora o proveedora de Energía, a 

personas públicas y o privadas, así como a otros Estados. 

  Artículo 3.- Integración  

  La Superintendencia de Energía estará a cargo de un Consejo que estará 

integrado por tres miembros propietarios. De entre sus miembros le corresponderá 

al presidente la representación judicial y extrajudicial de la Superintendencia. 

Tendrá facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, así como ejercer 

las facultades de organización y coordinación del funcionamiento de la entidad que 

le asigne el Consejo; para suplir las ausencias temporales se nombrará a un 

suplente. 

  Los   miembros   serán   seleccionados   por         idoneidad comprobada, 

mediante concurso público de antecedentes. 

  Los miembros titulares y el suplente del Consejo serán nombrados por la Junta 

Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, por mayoría de al 

menos cuatro votos, por períodos de cinco años; estos, ejercerán sus cargos a 

tiempo completo y con dedicación exclusiva y podrán ser reelegidos por una sola 

vez, por parte de la Junta Directiva de Aresep. 
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  Los miembros titulares y el suplente del Consejo podrán ser removidos en 

cualquier momento, por la Junta Directiva por igual número de votos requeridos para 

su nombramiento, si en el procedimiento ordinario iniciado al efecto, se determinare 

que han dejado de cumplir con los requisitos necesarios para su nombramiento, que 

han incurrido en alguna causa de impedimento, de incompatibilidad o por 

incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones. 

  La Junta Directiva de la Aresep, una vez que haya nombrado a los miembros, 

titulares y al suplente del Consejo de la SUEN, enviará todos los expedientes a la 

Asamblea Legislativa; esta dispondrá de un plazo de 30 días para objetar los 

nombramientos. Si en ese lapso no se produjere objeción, se tendrán por ratificados. 

En caso de objeción, la Junta Directiva sustituirá al miembro del Consejo objetado 

y el nuevo designado será objeto del mismo procedimiento. 

  Artículo 4.-   Requisitos 

  Los miembros del Consejo de la SUEN, titulares y suplentes, deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Ser costarricenses. 

b) Contar con título universitario, con el grado de Licenciatura, como mínimo. 

c) Ser de reconocida y probada honorabilidad. 

d) Contar al menos con cinco años de experiencia, en actividades profesionales o 

gerenciales, relevantes para el sector Energía. 
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  Artículo 5.-   Impedimentos para ser miembros del Consejo de la 

Superintendencia de Energía (SUEN) 

   No podrán designarse como miembros del Consejo: 

a) Las personas que estén ligadas entre sí por parentesco, por consanguinidad o 

afinidad, incluso hasta el tercer grado. 

 

b) Quienes, en el último año anterior al nombramiento, sean o hayan sido socios, 

apoderados o directivos de una empresa o de un grupo de empresas subsidiarias o 

filiales sujetas a la regulación de la SUEN. 

  Cuando, con posterioridad a sus nombramientos, se presente uno de estos 

impedimentos, procederá la destitución del miembro con menor antigüedad en el 

cargo. 

  Artículo 6.- Incompatibilidad con el cargo 

  El cargo de miembro del Consejo de la SUEN es incompatible con los siguientes:  



175 
 

a) Miembro o empleado de los Supremos Poderes o del Tribunal Supremo de 

Elecciones o quien lo sustituya en sus ausencias temporales. 

b) Accionista o miembro de la junta directiva de entidades sujetas a la regulación de 

la SUEN o persona que, a la fecha de su nombramiento, tenga parentesco, por 

consanguinidad o afinidad, incluso hasta el tercer grado, con quienes ostentan esta 

condición en dichas entidades. 

c) Gerente, personero o empleado de entidades sujetas a la regulación de la SUEN. 

d) Las causales por incompatibilidad establecidas en la Ley contra la corrupción y 

el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley N.° 8422, de 6 de octubre de 

2004. 

 

   Las incompatibilidades a las que se refieren los incisos b) y c) de este artículo se 

aplicarán hasta dos (2) años antes del nombramiento. Cuando, con posterioridad al 

nombramiento, se compruebe la existencia previa de alguna de estas 

incompatibilidades, se procederá a la destitución del miembro del Consejo. 

  Artículo 7.- Causas de cese 

  Los miembros del Consejo de la SUEN solo podrán ser cesados de sus cargos por 

alguna de las siguientes causales: 

a) Quien deje de cumplir los requisitos establecidos o incurra en alguno de los 

impedimentos señalados. 
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b) Quien se ausente del país por más de un mes, sin 

autorización del Consejo. En ningún caso los permisos otorgados podrán exceder 

de tres (3) meses. 

c) Quien, por cualquier causa no justificada debidamente, haya dejado de concurrir 

a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas. 

d) Quien infrinja alguna de las disposiciones contenidas en las leyes, los decretos o 

los reglamentos aplicables a la SUEN o consienta su infracción.  

e) Quien sea responsable de actos u operaciones fraudulentas, ilegales o dolosas. 

 

f) Quien incurra en negligencia reiterada, en el cumplimiento de los deberes de su 

cargo. 

g) Quien incurra en ineficiencia en el desempeño de su cargo. 

h) Quien, por incapacidad física, no haya podido desempeñar su cargo durante seis 

meses. 

i) Quien sea declarado incapaz. 

j) Quien haya participado en alguna decisión para la cual haya tenido motivo de 

excusa o impedimento. 
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  El procedimiento para la remoción de los            miembros del Consejo de la SUEN 

deberá respetar la garantía del debido proceso. 

  La separación de cualquiera de los miembros del Consejo no lo libera de las 

responsabilidades legales en que pueda haber incurrido por incumplimiento de 

alguna de las disposiciones de esta Ley. 

 

  Artículo 8.-   Responsabilidad por lesión patrimonial 

  Los miembros del Consejo de la SUEN desempeñarán su cometido con absoluta 

independencia y serán, por tanto, los únicos responsables de su gestión. 

  Sin perjuicio de las otras sanciones que les correspondan, responderán 

personalmente con su patrimonio por los daños que causen por el incumplimiento 

de esta Ley. Quedarán exentos de esta responsabilidad únicamente quienes hagan 

constar su voto disidente. 

 Artículo 9.-   Impedimento, excusa y recusación 

  Será motivo de impedimento, excusa y recusación para los miembros del Consejo 

de la SUEN, los establecidos en el capítulo V del título I del Código Procesal Civil y 

los establecidos en esta Ley. En estos casos, el procedimiento por observar será el 

establecido en ese Código. 

  Artículo 10.-   Sesiones, quórum y votaciones 
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  El Consejo de la SUEN se reunirá ordinariamente una vez por semana y en forma 

extraordinaria, cuando lo considere necesario. Para sesionar serán convocados de 

oficio por el presidente. Sin embargo, a solicitud de uno de sus miembros, el 

presidente deberá convocar a sesión extraordinaria y para ello, quien lo solicite 

deberá señalar el tema de interés por tratar. 

  El quórum se integrará con la presencia de la mayoría de los miembros. Los 

acuerdos se tomarán con el voto concurrente de la mayoría de ellos. Cuando se 

produzca un empate, el presidente resolverá con su voto de calidad. Quien no 

coincida debe razonar su voto. Salvo que tenga causal de impedimento o excusa, 

ningún miembro presente podrá abstenerse de votar. La renuncia o el cese de uno 

de los miembros no implicará la desintegración del órgano, siempre y cuando el 

quórum requerido, para sesionar se mantenga. 

 

  Artículo 11.- Organización 

  La SUEN tendrá una organización de apoyo formada por profesionales en las 

materias de su competencia, según se disponga reglamentariamente.  Asimismo, 

podrá contratar a los asesores y 

consultores que requiera para el efectivo             cumplimiento de sus funciones. No 

podrán ser contratados quienes, durante el último año antes del nombramiento, 

sean o hayan sido socios, apoderados o directivos de una empresa o de un grupo 

de empresas subsidiarias o filiales sujetas a la regulación de la SUEN. 
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  Articulo 12.-   Auditoría interna  

  La SUEN será auditada por la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora. 

  Artículo 13.-   Remuneración y prohibición de prestar servicios  

  La remuneración de los miembros del Consejo de la SUEN, así como la de sus 

funcionarios de nivel profesional y técnico, se determinará a partir de las 

remuneraciones prevalecientes en los servicios regulados por la Autoridad 

Reguladora y el mercado de las Energía en el ámbito nacional, o las de organismos 

con funciones similares, de manera que se garantice la calidad del personal. La 

fijación de la remuneración de estos funcionarios no estará sujeta a lo dispuesto en 

la Ley N.° 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, 

del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas. 

   Los miembros suplentes del Consejo devengarán, por día de trabajo o sesión, 

dietas proporcionales de la remuneración de los propietarios. 

   Los miembros del Consejo de la SUEN y los funcionarlos de la Superintendencia 

estarán sujetos a las disposiciones del artículo 51 de esta Ley. 

  Artículo 14.- Presupuesto    

    El presupuesto de la SUEN estará constituido por lo siguiente: 

     a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus 

funciones. 
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b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la SUEN. 

c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones 

públicas u organismos internacionales, siempre que no comprometan la 

independencia, transparencia y autonomía de la SUEN. 

d) Lo generado por sus recursos financieros. 

   La SUEN estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de 

responsabilidad, establecidos en los títulos II y X de la Ley No 8131, Administración 

financiera de la República y presupuestos públicos, del 18 de setiembre de 2001; 

además, al proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para 

sus estudios. En lo demás, se exceptúa a la SUEN de los alcances y la aplicación 

de esa Ley. En la fiscalización, la SUEN estará sujeta únicamente a las 

disposiciones de la Contraloría General de la República. 

 

  Artículo 15.  Funciones del Consejo de la Superintendencia de Energía 

(SUEN) 

  Son funciones del Consejo de la SUEN: 

a) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de Energía, asegurar 

eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor 

información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como 
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garantizar la privacidad y confidencialidad 

en  las  comunicaciones,  de  acuerdo  con la Constitución Política. 

b) Imponer, a los operadores y proveedores, la obligación de dar libre acceso a sus 

redes y a los servicios que por ellas presten, en forma oportuna y en condiciones 

razonables, transparentes y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de los 

servicios de Energía, a los generadores y receptores de información y a los 

proveedores y usuarios de servicios de información, de conformidad con lo que 

reglamentariamente se indique. 

c) Incentivar la inversión en el Sector Energía, mediante un marco jurídico que 

garantice transparencia, no discriminación, equidad y seguridad jurídica; la finalidad 

es que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la 

convergencia. 

d) Otorgar las autorizaciones, así  como  realizar  el procedimiento  y rendir 

los  dictámenes técnicos al  Poder Ejecutivo, para el otorgamiento, la cesión, la 

prórroga, la caducidad y la extinción de las concesiones y los permisos que se 

requieran para la operación y explotación de redes públicas de Energía, así como 

cualquier otro que la ley indique. 

e) Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones 

radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de 

interferencias perjudiciales. 
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f) Resolver los conflictos que se originen en la aplicación del marco regulatorio de 

las Energía y que puedan sobrevenir entre los distintos operadores de redes y 

proveedores de servicios de Energía, así como entre operadores y entre 

proveedores. 

g) Establecer y administrar  el  Registro  Nacional  de Energía, al garantizar la 

disposición al público de la información relativa a los procedimientos aplicables a la 

interconexión, con un proveedor importante y sus acuerdos de interconexión u 

ofertas de interconexión de referencia, la información relativa a los títulos 

habilitantes, sus términos y condiciones, así como los procedimientos requeridos a 

los proveedores de servicios de Energía. 

h) Convocar a audiencia, conforme con el  procedimiento ordenado 

en  el  artículo  36 de  la  Ley de  la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

N.º 7593, del 9 de agosto  de  1996,  en  los  casos  de  fijaciones    tarifarias, 

formulación y revisión de reglamentos técnicos, de estándares de calidad y la 

aprobación o modificación de cánones, tasas y contribuciones. 

i) Determinar la existencia de operadores o proveedores importantes en cada uno 

de los mercados relevantes y tomar en cuenta los criterios definidos en los artículos 

13, 14 y 15 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del 

consumidor, N.º 7472, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas. 

j) Velar porque los recursos escasos se administren de manera eficiente, 

oportuna, transparente y no discriminatoria, de manera tal que tengan acceso 
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todos los operadores y proveedores   de   redes   y   servicios   públicos   de 

Energía. 

k)  Establecer los estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los 

servicios de Energía disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento. 

I) Requerirles a los operadores y proveedores la información  sobre  el  monto  de  

sus  ingresos  brutos correspondientes  a  la  operación  de  redes  públicas  de 

Energía  o  de  la  prestación  de  servicios  de Energía disponibles al público; esta 

información deberá ser certificada por un contador público autorizado. 

m) Ordenar la no utilización o el retiro de equipos, sistemas y aparatos terminales 

que causen interferencia o que dañen la integridad y calidad de las redes y los 

servicios, así como la seguridad de los usuarios y el equilibrio ambiental. 

n) Acreditar peritos y árbitros, en   materia   de Energía. 

ñ) Aplicar el régimen disciplinario al personal de la SUEN. 

o) Homologar los contratos de adhesión entre proveedores y abonados, según las 

competencias establecidas por ley. 

p) Informar al ministro Rector de Energía, para lo que corresponda, de presuntas 

violaciones a la legislación ambiental vigente, por parte de los operadores y 

proveedores de los servicios de Energía.  
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q) Someter, a la aprobación de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, las 

estrategias del órgano, los planes anuales operativos, los estados financieros y las 

normas generales de organización de la SUEN. 

r) Elaborar las normas técnicas, con la consulta de la Autoridad Reguladora y 

proponerlas al Poder Ejecutivo, para su aprobación. 

s) Fijar las tarifas de Energía, de conformidad con lo que dicte la ley. 

  Contra las resoluciones del Consejo de la SUEN, procederá el recurso de 

reconsideración o de reposición 

Artículo 16.-   Declaratoria de interés público 

Considerase   una   actividad   de   interés   público   el establecimiento, la instalación, 

la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de Energía o de 

cualquiera de sus elementos. 

  Los operadores de redes públicas de Energía podrán convenir entre sí la utilización 

conjunta o el alquiler de sus redes. 

Artículo 75.-   Obligaciones   de   los   operadores   y proveedores de Energía 

      La SUEN podrá imponer, a los operadores y proveedores, las siguientes 

obligaciones. 

a) Obligaciones de los operadores y proveedores de Energía. 
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i) Diseño de redes públicas: las redes públicas deberán ser diseñadas, de 

conformidad con condiciones técnicas, jurídicas y económicas que permitan su 

interoperabilidad. Para tal efecto, estarán sujetos a los planes técnicos 

fundamentales de numeración, señalización, transmisión, sincronización e 

interconexión, los cuales serán de acatamiento obligatorio para el diseño de la red. 

ii) Suministro de información: presentar a la Sutil los informes y la documentación 

que esta requiera con las condiciones y la periodicidad que esta indique y que sea 

indispensable para el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que se 

establecen en la Ley. 

b)    Obligaciones de los operadores o proveedores importantes: 

i. Hacer pública la información que esta solicite, la cual deberá ser suficiente, 

clara, completa y precisa. 

ii. Mantener contabilidades de costos separadas para cada servicio, de 

acuerdo con los reglamentos. 

iii. Abstenerse de realizar las prácticas monopolísticas señaladas en el 

régimen sectorial de competencia correspondiente o en la Ley de promoción 

de la competencia y defensa efectiva del consumidor. 

iv. Someterse al régimen tarifario correspondiente. 

v. Dar libre acceso a sus redes y a los servicios que o por ellas presten, en 

forma oportuna y en condiciones razonables y no discriminatorias, a los 
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prestadores y usuarios de  servicios  de  Energía,  a  los generadores  y  

receptores  de  información  y  a  los proveedores y usuarios de servicios de 

información. 

vi. Proporcionar, a otros operadores y proveedores, servicios e información 

de la misma calidad y en las mismas condiciones que la que les proporciona 

a sus filiales o asociados y a sus propios servicios. 

vii. Facilitar el acceso oportuno a sus instalaciones esenciales y poner, a 

disposición de los operadores y proveedores, información técnica relevante, 

en relación con estas instalaciones, así como cumplir las obligaciones 

propias del régimen de acceso e interconexión. 

viii. Abstenerse de divulgar o utilizar indebidamente la información de 

competidores, adquirida al proveer interconexión, arrendamiento o acceso a 

sus instalaciones esenciales. 

ix. Exigirles que ofrezcan acceso a los elementos de red, de manera 

desagregada y en términos, condiciones y tarifas, orientados a costos que 

sean razonables, no discriminatorios y transparentes, para el suministro de 

servicios de Energía disponibles al público, de conformidad con lo que 

reglamentariamente se indique. El cálculo de los precios y las tarifas estarán 

basados en los costos atribuibles a la prestación del servicio y de la 

infraestructura, los cuales deberán incluir una utilidad en términos reales, no 

menor que la media de la industria nacional o internacional;  en  este  último  

caso,  con mercados   comparables   en   la   industria   de   las Energía. 
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x. Suministrar una Oferta de  Interconexión  por Referencia  (OÍR),  

suficientemente  desglosada,  que contenga los puntos de acceso e 

interconexión y las demás condiciones técnicas, económicas y jurídicas, que 

sirvan como marco de referencia para el establecimiento de acuerdos de 

interconexión o resoluciones de la SUEN. La OÍR deberá ser aprobada por la 

SUEN, la cual podrá efectuar modificaciones, enmiendas o aclaraciones para 

él y   cumplimiento de los principios y objetivos de esta Ley. 

xi. Las demás funciones que establece esta Ley. 

En circunstancias debidamente justificadas, la SUEN podrá imponer estas 

obligaciones a otros operadores de redes públicas y proveedores de servicios 

de Energía disponibles al público. 

  Artículo 17.- Inspección 

Con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las redes y los servicios de 

Energía, así como las demás obligaciones que se impongan por medio de esta Ley, 

la SUEN podrá inspeccionar las condiciones de uso y explotación de las redes y los 

servicios de Energía, así como los demás equipos, aparatos e instalaciones. De 

igual manera, corresponderá a la SUEN la inspección de las redes de radiodifusión 

y televisión, cuando estas sirvan de soporte para ofrecer servicios de Energía. 

  Los funcionarios de la SUEN, en el ejercicio de sus funciones inspectoras, serán 

considerados autoridad y podrán solicitar el apoyo necesario de la Fuerza Pública. 
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  Los operadores y proveedores estarán obligados a permitir a los inspectores el 

acceso a sus instalaciones y, además, que dichos funcionarios lleven a cabo el 

control de los elementos afectos a las redes o servicios y de los documentos que 

deban tener. 

  A los operadores de redes y proveedores de servicios de Energía que presten el 

servicio en forma ilegítima, se les aplicarán las obligaciones establecidas en los 

párrafos anteriores, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y 

penales correspondientes. 

  La SUEN podrá efectuar cualquier acción directa de supervisión, verificación, 

inspección o vigilancia respecto de los operadores y proveedores, quienes estarán 

obligados a prestarle total colaboración, para facilitarle las labores que le faculta 

esta Ley. 

  Artículo 18.-   Derechos de paso y uso conjunto de infraestructuras físicas  

  La SUEN garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido 

de las canalizaciones, los ductos, los postes, las torres, las estaciones y las demás 

instalaciones requeridas para la instalación y operación de las redes públicas de 

Energía, así como para la provisión de los servicios de Energía disponibles al 

público y la ecolocalización de equipos. 

  El uso conjunto o compartido de infraestructuras y la colocalización serán 

regulados en forma transparente, objetiva, equitativa y no discriminatoria, de modo 
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que se aseguren la competencia efectiva, la optimización y el aprovechamiento de 

los recursos. 

  Las condiciones del uso conjunto o compartido de instalaciones y la colocalización, 

serán establecidas de común acuerdo por los operadores, de conformidad con esta 

Ley, los reglamentos, los planes técnicos y las demás disposiciones emitidas por la 

SUEN, según corresponda. 

  La SUEN podrá intervenir, de oficio o a petición de parte, para resolver las 

diferencias o controversias que se presenten. El uso conjunto o compartido de estas 

instalaciones y la colocalización, tendrán en cuenta condiciones de factibilidad 

económica y técnica. Estará sujeto a un pago a favor del titular, que deberá 

considerar una utilidad en términos reales, no menor que la media de la industria 

nacional o internacional; en este último caso, con mercados comparables. 

  Artículo 29.-   Acceso a /y uso de recursos de Energía 

  Tendrán acceso a las redes y podrán hacer uso de cualquier servicio de Energía 

disponible al público, incluidos los circuitos arrendados. Son ofrecidos en el territorio 

nacional o de manera transfronteriza, en términos y condiciones razonables y no 

discriminatorias, las empresas de un país con el cual Costa Rica, haya asumido este 

compromiso por medio de un tratado internacional vigente. En este caso se les 

permitirá: 

1. Comprar o arrendar y conectar una terminal u otro equipo que haga interfaz con 

una red pública de Energía. 
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2. Suministrar servicios a los usuarios finales, individuales o múltiples, por medio de 

circuitos propios o arrendados.  

3. Conectar circuitos propios o arrendados, con redes y/ o servicios de Energía, 

disponibles al público, en su territorio, a través de las fronteras del país, con 

circuitos, arrendados o propios de otra persona. 

4. Realizar funciones de conmutación, señalización, procesamiento, conversión y 

usar protocolos de operación a su elección. 

5.  Usar servicios de Energía disponibles al público, para transmitir información 

contenida en bases de datos o almacenada en otra forma que sea legible por una 

máquina.  

  En estos casos, la SUEN podrá tomar las medidas necesarias, para garantizar la 

confidencialidad y seguridad de los mensajes o proteger la privacidad de datos 

personales no públicos de los usuarios de servicios de Energía disponibles al 

público, siempre que estas medidas no se apliquen en forma tal que puedan 

constituir un medio de discriminación arbitraria, injustificable o alguna restricción 

encubierta al comercio de servicios. 

   La SUEN garantizará también que no se impongan condiciones de acceso al uso 

de redes o servicios de Energía disponibles al público, distintas a las necesarias 

para salvaguardar las responsabilidades de los operadores de redes o proveedores 

de servicios, en particular. Además, su capacidad para poner sus redes o servicios 

a disposición del público en general o proteger la integridad técnica de las redes o 
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los servicios de Energía disponibles al público. Las disposiciones de este artículo 

estarán sujetas al régimen de  acceso  e  interconexión  vigente,  incluyendo  lo 

correspondiente a la determinación de los precios. 

  Artículo 30.- Expropiación forzosa o imposición de servidumbres  

  Las autoridades titulares del dominio público permitirán la instalación de redes 

públicas de Energía en los bienes de uso público; todo conforme a la normativa 

vigente para las áreas públicas de protección ambiental, denominadas patrimonio 

natural del Estado; también, la evaluación del impacto ambiental de las obras, los 

proyectos o las actividades que lo requieran. Los operadores de estas redes 

deberán cubrir los costos, los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionar 

la construcción y operación de las redes y cancelar un arrendamiento, cuyo valor 

será fijado por la Dirección General de Tributación. 

  Los operadores de las redes públicas de Energía podrán instalar dichas redes en 

propiedad privada, previo acuerdo con el propietario del inmueble respectivo. 

Cuando el operador de redes públicas de Energía y el propietario o poseedor del 

bien de dominio privado, no lleguen a un acuerdo respecto del traspaso o la 

afectación del inmueble, el operador de la red podrá recurrir al Ministerio rector para 

que promueva el proceso de expropiación forzosa o de imposición de la 

servidumbre. 

  Para este fin, se declaran de interés público los bienes inmuebles que, a juicio del 

Ministerio, por su ubicación sean necesarios para el establecimiento de redes 

públicas de Energía o de cualquiera de sus elementos. Estos bienes inmuebles 
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podrán ser expropiados conforme con la Ley de expropiaciones, N.º 7495, y 

quedarán a nombre del Estado. 

  Para promover el proceso de expropiación forzosa o la imposición de 

servidumbres, el Ministerio deberá valorar que no existan otras alternativas técnica 

o económicamente viables para el operador de la red. Con este fin, solicitará el 

criterio de la SUEN: 

Artículo 31.-   Registro Nacional de Energía 

La SUEN establecerá y administrará el Registro Nacional de Energía. Dicho 

Registro será de carácter público y su regulación se hará por reglamento. 

Deberán inscribirse en el Registro:  

a) Las concesiones y autorizaciones otorgadas para la operación de las redes de 

Energía y para la prestación de los servicios de Energía. 

b) Las cesiones de las concesiones que se autoricen y los contratos que se 

suscriban con los nuevos concesionarios. 

c) Las concesiones otorgadas, de frecuencias de radiodifusión y televisión. 

d) La asignación de recursos de numeración. 

e) Las ofertas de interconexión por referencia y los convenios, los acuerdos y las 

resoluciones de acceso e interconexión. 
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f) Los convenios y las resoluciones relacionados con la ubicación de los equipos, la 

colocalización y el uso compartido de infraestructuras físicas.     

g) Los precios y las tarifas, así como sus respectivas modificaciones. 

h) Las normas y los estándares de calidad de los servicios de Energía,  así  como  

los  resultados  de  la supervisión y verificación de su cumplimiento.  

i) Los contratos de adhesión que apruebe la SUEN.  

j) Los árbitros y peritos acreditados por la SUEN.  

k) Las sanciones impuestas con carácter firme.  

I) Los reglamentos técnicos que se dicten.  

m) Los convenios internacionales de Energía suscritos por Costa Rica. 

n) Convenios privados para el intercambio de tráfico internacional. 

ñ) Los informes del Fondo Nacional de Energía. 

o) Cualquier otro acto que disponga la SUEN, para "el buen cumplimiento de los 

principios de transparencia, no discriminación y derecho a la información. 

Las bandas de frecuencias y otra información relacionada, que el Estado utilice por 

razones de segundad nacional, estarán exceptuadas de la publicidad de este 

Registro. 
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Artículo 81.-   Audiencias 

Para los asuntos indicados en este artículo, la SUEN convocará a una audiencia, 

en la que podrán participar quienes tengan interés legítimo para manifestarse sobre 

lo siguiente: 

a) Las fijaciones tarifarias que deban realizarse de conformidad con la Ley General 

de Energía. 

b) La formulación y revisión de los reglamentos técnicos que se requieran para el 

cumplimiento de los objetivos del marco regulatorio de las Energía. 

c) La formulación de los estándares de calidad de las redes públicas y los servicios 

de Energía disponibles al público. 

d) La aprobación o modificación de cánones, tasas, contribuciones y derechos 

relacionados con la operación de las redes y la prestación de servicios de Energía. 

e) Los demás casos previstos en el marco regulatorio de las Energía. 

El procedimiento de convocatoria para las audiencias se realizará conforme al 

artículo 36 de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 361.2 de la Ley 

General de la Administración    Pública, respecto   de    las    instituciones 

descentralizadas. 
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Conclusiones: 
En conclusión, se puede afirmar que una intendencia es un ente encargado de 

regular, fiscalizar, supervisar, en conjunto con la ARESEP, un mercado específico 

que le es asignado por su reglamento creador, el RIOF. 

También se puede concluir que la ARESEP tiene potestad auto normativa para crear 

sus propios reglamentos y distribuir sus funciones. Sin embargo, esta potestad no 

alcanza para crear una figura como la de la Intendencia de Energía, ya que de 

acuerdo con el Principio de Reserva de Ley Constitucional, esta debe crearse por 

norma específica, entiéndase Ley de la República. 

Al comparar la figura de la Superintendencia con la de la Intendencia, en conclusión, 

ambas figuras, la de Intendencia y la de Superintendencia, se encargan de lo 

mismo, realizan las mismas funciones y regulan el mismo objeto (un mercado 

determinado). Por lo que, puede decirse que no existe una diferencia, más allá de 

la nominal y en cuanto a la capacidad de actuar, como se mencionó anteriormente. 

Todas las Superintendencias son Órganos de Desconcentración Máxima, mientras 

que las Intendencias son solamente órganos adscritos a la ARESEP, a pesar de 

tener las mismas funciones. Y esto constituye su principal diferencia, además por 

supuesto, de su origen, las intendencias surgen de un reglamento y las otras de una 

Ley específica. 

En cuanto al Derecho Comparado, puede concluirse que, en ambos ejemplos 

seleccionados, se da un control estatal mayor, no mediante figuras similares, sino  

ir aún más allá y controlar el mercado y todo lo relacionado con energía, mediante 

ministerios o dependencias con mayor poder e independencia. 
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Es posible, asimismo, concluir que el origen de la Intendencia de energía no se 

apega al ordenamiento Constitucional, ya que, según el mismo, su origen debe ser 

mediante Ley y no mediante un reglamento. Esto porque se trata de temas de 

Energía, que son, por Constitución, de pertenencia exclusiva del Estado y lo 

relacionado con ellos debe regularse mediante Ley de la República. 

En conclusión, se confirma la Hipótesis de los investigadores, por cuanto la 

Intendencia de Energía es eficaz en sus funciones; sin embargo, es necesario que 

sea creada mediante una ley específica y no mediante un reglamento.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Res: Nº 2011-016591 

Texto de la resolución, transcrito de manera literal por los investigadores. Todos los 

subrayados y negrita corresponden al documento original. 

Exp: N.º 11-010189-0007-CO 

Res: Nº 2011-016591 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 

las quince horas y treinta minutos del treinta de noviembre del dos mil once. 

     Acción de inconstitucionalidad promovida por ERIK ULATE 

QUESADA y GILBERTO CAMPOS CRUZ, en su calidad de representantes de la 

Asociación de Consumidores de Costa Rica, contra los acuerdos de Junta 

Directiva de la Aresep números 003-15-2010 de la sesión 015-2010 del 15 de 

abril de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 84 del 3 de mayo de 

2010; 010-020-2010 de la sesión 020-2010 del 20 de julio de 2010, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta Nº 151 del 5 de agosto de 2010; 002-039-2010 de la 

sesión extraordinaria 039-2010 del 4 de octubre de 2010, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta Nº 203 del 20 de octubre de 2010; artículo 3 de la sesión 021-

2011 del 30 de marzo de 2011 y los artículos 33, 34 1.D), 1 E), 1 F), 1 H), 1 N), 2 

D); artículo 35, 36, 1 F), 1 G), 1 H), 1 J), 1 O), 2 D); artículo 37, 38, 1 C), 1 E), 1 

F), 1 G), 1 H), 1 L), 1 M) 1.N), 1.O), 1.U), 2 D) del Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos 
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Resultando: 

     1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:30 del 12 de agosto de 

2011, los recurrentes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de los acuerdos 

de Junta Directiva de la Aresep números 003-15-2010 de la sesión 015-2010 del 15 

de abril de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 84 del 3 de mayo de 

2010; 010-020-2010 de la sesión 020-2010 del 20 de julio de 2010, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 151 del 5 de agosto de 2010; 002-039-2010 de la sesión 

extraordinaria 039-2010 del 4 de octubre de 2010, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta Nº 203 del 20 de octubre de 2010; artículo 3 de la sesión 021-2011 del 30 

de marzo de 2011 y los artículos 33, 34 1.D), 1 E), 1 F), 1 H), 1 N), 2 D); artículo 35, 

36, 1 F), 1 G), 1 H), 1 J), 1 O), 2 D); artículo 37, 38, 1 C), 1 E), 1 F), 1 G), 1 H), 1 L), 

1 M) 1.N), 1.O), 1.U), 2 D) del Reglamento Interno de Organización y Funciones de 

la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos (RIOF), por 

estimarlos contrarios a la Constitución Política. Indican que originalmente el artículo 

37 de la Ley número 7593 del 9 de agosto de 1996 disponía que si transcurrido el 

plazo para resolver en definitiva toda solicitud ordinaria para la fijación de tarifas, el 

Regular General no había tomado la decisión correspondiente, este sería 

sancionado por la Junta Directiva del Órgano Regulador, con suspensión del cargo 

hasta por 30 días. Señalan que posteriormente, mediante Ley número 8660 del 8 

de agosto de 2008, el artículo de cita fue reformado así: "Si pasado ese término, 

quien, de conformidad con esta Ley, deba resolver, no ha tomado la decisión 

correspondiente, será sancionado por el Regulador General de la Autoridad 

Reguladora. Aducen que, al comparar ambos textos, queda en evidencia que el 
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propio legislador dejó en claro que era la Ley a quien corresponde atribuir la 

potestad de resolver en definitiva toda solicitud de fijación o cambio ordinario de 

tarifas, no a un mero reglamento interno de organización con el RIOF. Agregan, por 

otra parte, que, en la reforma a la Ley de la ARESEP, operada por la ley número 

8669, el legislador tampoco amplió la lista de órganos externos contenida en el 

artículo 45 de la Ley número 7593, salvo el caso de la SUTEL. Manifiestan que la 

Junta Directiva de la ARESEP aprobó, en la sesión número 21 del 19 de marzo de 

2009, el RIOF, siendo que, mediante los artículos impugnados en dicho reglamento, 

se crearon las Superintendencias de Aguas, Energía y Transportes, a las que se les 

asignó, entre otras, la potestad de fijación de tarifas y la potestad sancionatoria a 

que se refieren los artículos 38 y 41 de la Ley de la ARESEP número 7593. Afirman 

que, mediante acuerdo de la Junta Directiva de la ARESEP número 003-15-2010 

adoptado en la sesión número 015-2010 del 15 de abril de 2010, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta número 84 del 3 de mayo de 2010, modificado mediante el 

acuerdo número 026-019-2010 de la sesión número 019-2010 del 7 de mayo de 

2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 109 del 7 de junio de 2010, 

se creó un Comité de Regulación "a partir del 8 de mayo del 2010 hasta la primera 

sesión que lleve a cabo la nueva Junta Directiva", al cual se le asignó, entre otras, 

la potestad de fijación de tarifas y la potestad sancionatorio. Aducen que, en la 

primera sesión de la nueva Junta Directiva, mediante el acuerdo número 010-020-

2010 de la sesión 020-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 151 

del 5 de agosto de 2010, se extendió la vigencia del Comité de Regulación hasta el 

8 de octubre de 2010, debido a que a esa fecha no había sido posible implementar 

las Superintendencias de Agua, Energía y Transportes. Agregan que, mediante 
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acuerdo de mayoría de la Junta Directiva número 002-039-2010 de la sesión 

extraordinaria 039-2010 del 4 de octubre de 2010, se adiciona un Transitorio II al 

RIOF, en el que se prorroga la vigencia del Comité de Regulación y se definen una 

serie de funciones de este. Indican que, mediante acuerdo de la mayoría de la Junta 

Directiva de la ARESEP, contenido en el artículo 3 de la sesión número 021-2011 

del 30 de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 79, 

Alcance número 24 del 26 de abril de 2011, se modifica el Transitorio II del RIOF. 

Se amplía de nuevo el plazo de vigencia del Comité de Regulación hasta el 30 de 

septiembre de 2011, siendo que a la fecha sigue fijando tarifas e imponiendo 

sanciones a los regulados o exculpándolos en los respectivos procedimientos 

administrativos. A su parecer las normas impugnadas violentan el Principio 

Democrático, contenido en el artículo 1 de la Constitución Política, así como el 

artículo 46 de la Carta Fundamental, por huida de la función de dirección política 

de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, las potestades de fijas tarifas y 

sancionar a los sujetos regulados por quebrantos a los deberes que les impone el 

Ordenamiento Jurídico, han sido consideradas por el legislador ordinario como los 

medios idóneos para asegurar la eficacia de las garantías fundamentales que 

reconocen el párrafo último del numeral 46 constitucional. Afirman que, si se 

examina el artículo 45 de la Ley número 7593, es posible determinar que crea un 

total de cuatro órganos externos que forman parte de la ARESEP, siendo de 

importancia para este asunto hacer referencia a la Junta Directiva y al Regulador 

General. Manifiestan que debe resaltarse el mecanismo reforzado de integración 

previsto, a saber: son nombrados por el Consejo de Gobierno y ratificados por la 

Asamblea Legislativa. Por ello se constata un interés del legislador de legitimar 
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democráticamente la toma de decisiones que están en capacidad de influir de modo 

directo en los intereses económicos de los usuarios de los servicios públicos. 

Estiman que a pesar de lo anterior, las normas impugnadas optan por atribuir a 

órganos de creación reglamentaria y de carácter interno, la potestad de fijación de 

tarifas y la imposición de sanciones a los regulados. Se pierde toda conexión con 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al depender el nombramiento de los funcionarios 

que integran el Comité de Regulación y de las Superintendencias de Agua, Energía 

y Transportes, de la decisión discrecional del Regulador General y de la Junta 

Directiva, respectivamente. Agregan que, por sus efectos, las normas impugnadas 

causan la huida de los alcances de la función de dirección política de la Asamblea 

Legislativa. Por otra parte, a su parecer se quebranta el principio de legalidad 

contenido en el artículo 11 de la Constitución, en tanto el artículo 37 de la Ley de la 

ARESEP señala que es a la propia ley a quien corresponde definir el órgano 

competente para fijar tarifas e imponer sanciones, lo que no se respetó en el caso 

concreto. También consideran que se violentan los principios de Libertad y Reserva 

material de la Ley, consagrados por los artículos 11, 28, 121 inciso 20) y 188 de la 

Constitución Política, en tanto la creación de organismos para el servicio nacional y 

la regulación de derechos fundamentales, constituyen supuestos en los que existe 

reserva legal; de ahí que la normativa impugnada resulte inconstitucional. En virtud 

de lo anterior, solicitan que se acoja la acción y se declare la inconstitucionalidad de 

los artículos cuestionados. 

     2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta 

acción de inconstitucionalidad, señalan que en el presente caso se está ante el 
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supuesto previsto por el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, ya que se está ante la defensa de intereses difusos, a saber los de 

los usuarios de los servicios públicos, conforme lo dispuesto por el artículo 46 de la 

Constitución Política, y el artículo 54 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor. 

     3.-. Por resolución de las once horas con trece minutos del veintidós de 

septiembre de dos mil once, se le dio curso a la acción; se le confiere audiencia a la 

Procuraduría General de la República y a la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos. 

4.- La Procuraduría General de la República rindió su informe mediante escrito 

presentado a las quince horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de 

dos mil once. Como primer punto, indica que la acción es admisible, en atención a 

lo dispuesto por la sentencia número 2011-4393 de la Sala Constitucional; por ello, 

se aceptó la legitimación de la Asociación de Consumidores respecto de derechos 

colectivos. Por otra parte, indica que el argumento fundamental de la acción de 

inconstitucionalidad está referido a la violación del principio de legalidad en materia 

de potestades de imperio. Afirma que, conforme a dicho principio, la 

Administración no puede, por vía reglamentaria, crear estas potestades ni atribuirlas 

a órganos distintos a aquellos a quienes las ha atribuido la ley. Señala que la 

potestad regulatoria de los servicios públicos, que enumera el artículo 5 de la 

Ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, corresponde 

a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como institución autónoma, 

titular de la autonomía técnica, administrativa. Cuenta, además, con una especial 
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autonomía política, que le permite no sujetarse a directrices en materia de ejercicio 

de sus competencias, pero que sí la sujeta al proceso de planificación nacional, 

sectorial y en general, a las políticas sectoriales del Poder Ejecutivo. Esa autonomía 

le autoriza ejercer la regulación de los servicios públicos que define la ley y velar 

porque su prestación se realice de conformidad con los principios de servicio al 

costo, de calidad y protección al ambiente. Su finalidad es armonizar los intereses 

de los consumidores, usuarios de los servicios públicos con los prestadores de esos 

servicios, así como procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los 

intereses de esos prestadores. Advierte que, si bien los accionantes aducen que se 

vulnera el artículo 188 de la Constitución, estos no indican las razones que 

fundamentan su alegato. Afirma que, conforme a lo dispuesto por los artículos 5 y 6 

de la ley mencionada, la ARESEP es el ente que tiene como función propia la 

fijación tarifaria, así como una serie de deberes derivados del ejercicio de esa 

potestad reguladora. En cuanto al alegato de los accionantes, estima que lo 

principal es determinar si la ARESEP ha transferido su potestad regulatoria a 

órganos creados por vía reglamentaria, al punto de perder su competencia. Sobre 

el particular, menciona que las llamadas “superintendencias”, no pueden ser 

consideradas órganos de desconcentración máxima, de ahí que se está ante un mal 

uso del término “superintendencia”. A su parecer, diversos elementos llevan a 

considerar que la atribución de estas competencias no implica una violación al 

principio de reserva de ley en materia de potestades de imperio. Por lo tanto el 

reglamento cuestionado no tiene como objeto transferir dichas competencias a favor 

de los órganos que crea, sino que lo que produce es una asignación de las 

competencias atribuidas por la Ley al Ente Regulador. En consecuencia, las 
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“superintendencias”, creadas por Reglamento, no son titulares de un poder de 

decisión propio ni pueden ser consideradas órganos desconcentrados. Indica que, 

en primer término, debe recordarse que el Reglamento emitido diferencia 

claramente entre la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el resto de 

“superintendencias”. Solo en relación con la primera, el Reglamento especifica que 

se está ante un órgano de desconcentración máxima. Esto se explica no solo porque 

es el único órgano creado por ley, sino sobre todo porque solo a favor de ese órgano 

se ha producido una transferencia de competencias. Manifiesta que las 

“Superintendencias” que se crean “son áreas técnicas encargadas de realizar la 

función de regulación de los servicios públicos definidos en la ley”, conforme lo 

señalado por el artículo 16 del nuevo Reglamento Interno. Informa que no se indica 

que, respecto de ellas, exista desconcentración y que, por ende, ejerzan la 

regulación integral como competencia propia. Estima que debe interpretarse 

entonces que esa función de regulación de los servicios públicos continúa siendo la 

misma función reguladora que la Ley 7593 otorga a la ARESEP como Ente; de ahí 

que las potestades correspondientes se ejercen en nombre y por cuenta de la 

ARESEP. Considera que, de la lectura del nuevo Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la ARESEP, no se desprende que la Junta 

Directiva haya atribuido a esas nuevas “Superintendencias” potestades diferentes a 

las que ya la Ley ha encomendado a la misma ARESEP. Hay que aclarar que, con 

la creación de las nuevas “Superintendencias”, la ARESEP trata especializar la 

regulación sectorial de los servicios; es decir, especializar las 

funciones regulatorias y que estas queden en cierto modo distribuidas en órganos 

especializados, pero a la vez contenidas siempre dentro de la misma Institución. 
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Afirma que lo anterior, puede considerarse que la modificación es meramente a nivel 

de distribución de funciones internas, para que se regule de un modo más específico 

cada servicio público. Precisamente porque se trata de una asignación de 

competencias. El Reglamento no solo puede ser modificado en cualquier momento, 

sino que nada excluye que el jerarca ejerza sus poderes que resultan de los 

artículos 102 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, así como 

de la Ley de Creación de la ARESEP, artículos 53, incisos a), b), l), ñ) para la Junta 

Directiva y 57, inciso 4) respecto del Regulador General. Indica que conforme lo 

dispuesto por el artículo 16 del reglamento cuestionado: “Las resoluciones en 

materia regulatoria de Suagua, Sutransporte y SUENergía, y las 

resoluciones tarifarias de Sutel, son apelables ante la Junta Directiva, y sus 

resoluciones administrativas tienen recurso ante el Gerente General”. Aduce que lo 

anterior respeta lo dispuesto en el artículo 53 inciso b) de la Ley de creación de la 

ARESEP, que atribuye a la Junta Directiva, resolver al agotar la vía administrativa, 

los recursos relacionados con asuntos de competencia de la Autoridad Reguladora, 

excepto los asuntos relacionados con materia laboral. Agrega que dicha disposición 

reafirma lo señalado por el numeral 55 de la Ley, que dispone que las resoluciones 

de la Junta Directiva en materia de fijación de tarifas y precios requieren el voto 

afirmativo de al menos cuatro miembros. Alega que, al no haber siquiera 

desconcentración mínima, considera que la Junta Directiva y el Regulador, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, mantienen el poder de girar órdenes, 

instrucciones y circulares a las Superintendencias de Agua, Energía y Transporte. 

A su parecer, lo anterior, implica que el Reglamento no solo es conforme con lo 

dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Administración Pública, en tanto se 
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trata de distribución de competencias, sino que es desarrollo del numeral 62. Dicho 

numeral señala que cuando una norma atribuya un poder o fin a un ente u órgano 

compuesto por varias oficinas, sin otra especificación, será competente la oficina de 

función más similar y, si no la hay, la de grado superior o la que esta disponga. 

Manifiesta que en tanto las competencias sean atribuidas a la Autoridad 

Reguladora como Ente y no a un órgano específico de esta, la Junta Directiva de la 

ARESEP, como superior jerárquico supremo, podrá decidir a cuál órgano le atribuye 

el ejercicio de esa competencia. A su criterio, lo que se ha producido es una 

asignación de competencias unida a un empleo incorrecto del término 

“superintendencias”, respecto de los servicios de agua, energía y transportes. Esto, 

ya que los órganos así llamados por el Reglamento, no han sido creados ni 

estructurados conforme al concepto de superintendencia manejado hasta ahora en 

nuestro ordenamiento. Recuerda que el artículo 6 del reglamento accionado, señala 

que la Junta Directiva mantiene su competencia regulatoria, manifestada, no solo a 

través de la emisión de los reglamentos técnicos a los cuales se sujeta la prestación 

de los servicios públicos, así como que es el órgano colegiado que fija la política y 

programas de la ARESEP; se establece las metodologías regulatorias para los 

distintos servicios regulados. Agrega que se mantiene su competencia como jerarca 

para conocer y resolver de los recursos que se presenten contra resoluciones de 

las llamadas superintendencias y agotan la vía administrativa. Así, el ejercicio de 

funciones de esas superintendencias depende, en último término, de la Junta 

Directiva, conforme se deriva del artículo 6.3.c) del Reglamento, que le atribuye: 

“Definir los límites de autonomía (sic) y de autoridad funcional de cada órgano de la 

Autoridad Reguladora. Se  reafirma que no se está ante un proceso de transferencia 
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de competencias, propio de la desconcentración; tampoco podría predicarse del 

Comité de Regulación, creado por acuerdos de la Junta Directiva y regulado en el 

artículo 56 (Transitorio II) del Reglamento. Esto, por cuanto en ambos casos se 

estaría ante un ejercicio de la potestad de autoorganización, que conlleva a una 

asignación de funciones en los órganos internos, sin crear ni transferir potestades 

de imperio, que continúan siendo de la Autoridad Reguladora. En cuanto a la 

alegada violación al principio de reserva de ley, señala que el artículo 59 de la 

Ley de Administración Pública dispone en su inciso 2, que la distribución interna de 

competencias, así como la creación de servicios sin potestades de imperio, se podrá 

hacer por reglamento autónomo; pero este estará subordinado a cualquier ley futura 

sobre la materia. Esto significa que una vez definidas por el legislador, las 

competencias de imperio del Ente, el reglamento autónomo podrá distribuirlas 

internamente y crear los órganos correspondientes. Indica que, en el caso de la 

ARESEP, se violentaría este artículo 59 y el principio de reserva de ley presente en 

el numeral 121, inciso 20 constitucional, si por medio de un reglamento la Junta 

Directiva creara potestades de imperio, o bien, modificara la distribución de 

competencias dispuesta por el legislador. Pero, como ya se ha indicado 

reiteradamente, las potestades de imperio de la ARESEP, que deben ser 

distribuidas, no derivan de una creación reglamentaria, sino que han sido 

expresamente atribuidas por el legislador. Así, lo que corresponde a la ARESEP, 

por medio de su Junta Directiva, es determinar quién ejerce la competencia en 

concreto. Aduce que, en el ejercicio de esta potestad de auto organización, la 

ARESEP debe asegurar el pleno cumplimiento de otro principio fundamental de la 

Administración Pública: el principio de eficacia. Dicho principio, en el cumplimiento 
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de los fines asignados por el legislador, obliga la Autoridad Reguladora a procurar 

dotarse de una estructura administrativa que posibilite plenamente el cumplimiento 

de los fines legales y el ejercicio de las competencias administrativas. Para ese 

efecto, en la asignación de las competencias deberá respetar el principio de 

especialidad del órgano, de manera que las distintas decisiones respondan a 

criterios técnicos, particularmente en materia de fijación tarifaria. En lo que atañe a 

la materia sancionatoria, señala que la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, la regula en sus artículos 38 a 44. De conformidad con dichos 

numerales, la Autoridad Reguladora puede imponer multas, revocar o declarar la 

caducidad de concesiones y permisos, ejecutar la garantía de cumplimiento 

establecida en el contrato de concesión o el permiso en caso de inexistencia de la 

póliza de seguro vigente sobre los bienes destinados a la prestación del servicio 

público, cierre de empresas y remoción de equipo. Advierte que la ley de cita no 

contiene una norma expresa de atribución de competencia a favor de alguno de sus 

órganos. No obstante, en materia de revocación de la concesión el artículo 55 de la 

Ley se constituye en una norma de interpretación sobre la competencia. De 

conformidad con dicho numeral, una resolución que otorgue, revoque o amplíe una 

concesión de servicio público requiere que la decisión sea tomada con el voto 

favorable de por lo menos cuatro directivos. Es decir, se establece una mayoría para 

que la Junta Directiva imponga la revocatoria de una concesión; esto significa que 

el legislador ha reservado a la Junta Directiva la revocación de las concesiones. 

Consecuentemente, las disposiciones reglamentarias que otorgan esa competencia 

a las llamadas superintendencias o, en su caso, al Comité de Regulación, 

contravienen lo dispuesto en la Ley. En el caso de cierre de empresas o, incluso la 
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imposición de las distintas multas a cargo de la Autoridad Reguladora, la Ley no 

contiene ninguna disposición que permita precisar si esa competencia le debe 

corresponder al Regulador o a la Junta Directiva. Asegura que el Reglamento no 

atribuye esa potestad a las superintendencias, pero sí al Comité de Regulación 

(artículo 56, Transitorio II c). Aduce que, si se aplica lo dispuesto en el artículo 62 

de la Ley General de la Administración Pública, habría que concluir que la 

competencia para imponer cualquier otra sanción corresponde a la Junta 

Directiva, no solo porque es el jerarca máximo de la Autoridad Reguladora, sino 

porque también es la “oficina de función más similar”. Sin embargo, en materia de 

multas, la Procuraduría ha sido del criterio que le corresponde al Regulador General 

esa competencia, con base en una integración de los artículos 65 y 149 de la Ley 

General de la Administración Pública y 40 de la Ley de la ARESEP. Así, de acuerdo 

con el numeral 65, la potestad de certificar corresponde al órgano que tenga 

funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su contenido. El artículo 40 de la 

Ley 7593 atribuye al Regulador General la potestad certificadora de los montos de 

las multas adeudadas; se atribuye a esa certificación, carácter de título ejecutivo. 

Se parte de que, el reconocimiento del poder certificador es consecuencia de la 

titularidad de un poder de decisión. Por ello, respecto de ese poder de decisión, el 

reglamento no puede asignarlo a otros órganos de la Autoridad Reguladora. Afirma 

al respecto, que el Reglamento no otorga dicha competencia de imponer multas a 

ninguna de las superintendencias que crea. No obstante, a su parecer dicha 

potestad sí se le atribuye al Comité de Regulación, en el tanto en que el inciso c) 

del artículo 56 se refiere en general a los procedimientos sancionatorios. Se alude 

a lo dispuesto en el artículo 38, relativo precisamente a la imposición de multas; por 
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ello, en ese sentido, cabe afirmar una violación al principio de legalidad y jerarquía 

normativa. En cuanto a la fijación tarifaria, manifiesta que, en criterio de la 

Asociación accionante, la comparación del texto original del artículo 37 de la 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N. 7593 de 9 de agosto 

de 1996, con el de la reforma introducida por la Ley N. 8660 de 8 de agosto de 2008, 

evidencia que el legislador dejó en claro que es la Ley la que debe atribuir la 

potestad de resolver toda solicitud de fijación o cambio ordinario de tarifas. Acusa 

el accionante, quebranto del principio de legalidad, así como del principio de fuerza, 

autoridad o eficacia de la ley, derivado del artículo 129 de la Constitución 

Política. Sobre el particular, indica que, bajo el texto original de la Ley de la 

ARESEP, correspondía al Regulador General resolver las solicitudes para fijar 

tarifas y precios, de conformidad con los estudios técnicos; esto según lo dispuesto 

por el numeral 57. Aduce que dicha distribución de competencias es variada por la 

ley 8660, que, en sus artículos 6 y 57, no otorgan al Regulador la facultad de resolver 

las solicitudes de fijación de tarifas ni de conocer y resolver las quejas; toda vez que 

dichos aspectos pasan a ser competencia de la Autoridad Reguladora, como ente. 

Advierte que la Ley no atribuye esas competencias y, en particular, la 

fijación tarifaria a la Junta Directiva, pues el artículo 53 relativo a las competencias 

del Órgano Colegiado, no contempla entre las competencias de la Junta Directiva el 

fijar las tarifas o resolver esas quejas. Alega que podría considerarse que, en la 

medida en que la Ley atribuye la competencia tarifaria o la de resolver quejas a la 

Autoridad Reguladora, esta es propia de la Junta Directiva. Sobre el particular, 

indica que una decisión en ese sentido, no se conforma con lo dispuesto por la 

propia Ley. De acuerdo con el artículo 53, inciso b), a la Junta Directiva le 
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corresponde resolver “agotando la vía administrativa, los recursos relacionados con 

asuntos de competencia de la Autoridad Reguladora, excepto los asuntos 

relacionados con materia laboral”. Si bien, en este numeral no se precisa que entre 

esos asuntos se encuentra la fijación tarifaria, el artículo 55 no deja lugar a dudas 

en cuanto que la Junta resuelve las apelaciones en materia de fijación de tarifas y 

precios. En concreto, el numeral mantiene su redacción original, por la que dispone 

que, para la validez de esas resoluciones de la Junta Directiva, se requiere por lo 

menos cuatro votos afirmativos; esto reafirma que la Junta es la competente para 

resolver sobre tarifas en segunda instancia. Si la Junta resuelve en apelación, se 

sigue como elemental consecuencia, que no le corresponde resolver en primera 

instancia. Agrega que además debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 

37 de la ley de cita, que dispone que el Regulador General sancionará al inferior por 

el incumplimiento del plazo para la fijación de tarifas; de ahí que tampoco pueda 

considerarse que dicho funcionario es a quien corresponde la determinación de los 

precios. Alega que, por otra parte, la accionante considera que el Reglamento 

interno de la ARESEP causa la huida de los alcances de la función de dirección 

política de la Asamblea Legislativa. Esto, ya que los órganos que asumen la 

potestad de fijar tarifas y sancionar o exculpar a los regulados no están integrados 

por funcionarios que cuenten con el aval del Poder Legislativo. Postula que la 

ratificación legislativa de los altos funcionarios incide sobre la determinación de la 

política nacional. En cuanto a dicho reclamo, afirma que, si se considera que la 

dirección política consiste en la determinación de los objetivos de la política 

nacional, importa retener lo siguiente. Los objetivos de la acción de la 

ARESEP están establecidos en el artículo 4 de la Ley de la ARESEP. 
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Estos objetivos establecidos por ley solo pueden ser modificados por una norma de 

igual rango. Lo que significa que los objetivos de la acción de la Autoridad 

Reguladora los define el legislador. Unos objetivos que deben concretizarse en el 

ejercicio cotidiano de las potestades que le han sido atribuidas al Ente Regulador. 

Esos objetivos no dependen, no están en función del mecanismo de nombramiento 

de los directores o de otros funcionarios de la Entidad. Por otra parte, de 

conformidad con el artículo 1 de la misma Ley, la Autoridad Reguladora no se sujeta 

a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que 

se le otorgan en esa ley. La Ley deslinda la acción reguladora de los criterios del 

Poder Ejecutivo. De modo que, si la fijación tarifaria debe responder al Plan 

Nacional de Desarrollo y en su caso a las políticas públicas en materia ambiental o 

conservación de energía o si las tarifas deben procurar la equidad social, esto es 

porque así se deriva expresamente del último párrafo del artículo 31 de la propia 

Ley de la ARESEP. No deriva del mecanismo de nombramiento de los reguladores. 

De manera que el hecho de que la fijación tarifaria sea realizada por un órgano 

nombrado administrativamente no es causa per se, de desvinculación entre la 

dirección política y la política tarifaria. En todo supuesto, la fijación debe responder 

a los objetivos definidos por el legislador en los artículos antes indicados. Agrega 

que al no considerar la Procuraduría que se haya producido una violación del 

principio democrático ni tampoco que haya una huida de la dirección política, no 

puede concluir que se haya producido una violación refleja del artículo 46 de la 

Constitución Política, en tanto establece que: “Los consumidores y usuarios tienen 

derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; 

a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato 
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equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa 

de sus derechos. La ley regulará esas materias”.  

Como conclusión, indica que no puede considerarse que los acuerdos de la Junta 

Directiva de la ARESEP y el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos violenten el principio de reserva de 

ley presente en el artículo 121, inciso 20 de la Constitución Política. Afirma que 

dichos acuerdos y Reglamento tampoco lesionan el principio democrático ni 

producen una huida de la dirección política que corresponde a la Asamblea 

Legislativa. Consecuentemente, tampoco provocan una lesión indirecta a los 

derechos del consumidor, consagrados en el artículo 46 de la Constitución 

Política. Estima que, al disponer sobre la materia sancionatoria en forma diferente 

a lo dispuesto en la Ley, el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos violenta el principio de legalidad, el 

de jerarquía normativa y consecuentemente desconoce la fuerza y autoridad de la 

Ley. Este es el caso de los artículos 34, inciso 1, h),36, inciso 1j), 38, inciso 1o), del 

Reglamento que otorgan competencia a las superintendencias para declarar la 

caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la prestación de los 

servicios públicos de su competencia. Así como del artículo 56 (Transitorio II), inciso 

c) que crea y asigna competencias al Comité de Regulación, permitiéndole, entre 

otras, ordenar la apertura, dictar actos preparatorios y resolver los procedimientos 

administrativos sancionatorios a que se refieren los artículos 38 y 41 de la Ley 7593. 

5.- Mediante escrito presentado a las catorce horas con veintidós minutos del 

diecinueve de octubre de dos mil once, Dennis Meléndez Howell, en su calidad de 
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Regulador General y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos (ARESEP), contesta la audiencia conferida por la 

Presidencia de la Sala. Indica que la reforma operada mediante la ley número 8660 

del 8 de agosto de 2008, atribuyó a la ARESEO competencias asignadas 

originalmente al Regulador General de modo exclusivo, entre ellas, la de fijar tarifas 

y precios de los servicios públicos e investigar las quejas y resolver lo que 

corresponda dentro del ámbito de su competencia. Por otra parte, señala que la ley 

número 7593, en su artículo 45 párrafo final, dispone que la Autoridad 

Reguladora está facultada para establecer su organización interna, a fin de cumplir 

sus funciones. Asimismo, el artículo 57, inciso l) de la misma ley, establece como 

competencia de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, el aprobar la 

organización interna del Ente Regulador. Indica que, en ejercicio de dichas 

competencias, mediante acuerdo número 001-021-2009, de la sesión número 021-

2009 del 19 de marzo de 2009, se aprobó por parte de la Junta Directiva el 

“Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados (RIOF), el que fue publicado en 

el Alcance 13 a la Gaceta número 69 del 8 de abril de 2009. Dicha reglamentación 

introduce una serie de cambios administrativos y estructurales en la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, que responden, en gran medida, a la reforma 

legal incorporada por la Ley número 8660, como son la creación de 

Superintendencias dentro de la estructura organizativa de la Autoridad 

Reguladora. Señala que, como parte de esas medidas de organización interna, la 

Junta Directiva tomó el acuerdo número 003-015-2010, en la sesión extraordinaria 

número 015-2010, celebrada el 15 de abril de 2010, en la que se dispuso a crear el 
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Comité de Regulación, al que se le otorgaron una serie de funciones. Agrega que, 

posteriormente, la Junta Directiva ha resuelto prorrogar su vigencia y precisar sus 

funciones. Aduce que el artículo 121 inciso 20) de la Constitución Política, hace 

referencia la creación de organismos, entendiendo a estos como entes con 

personalidad jurídica, sea esta plena (o bien instrumental), para cumplir con una 

actividad administrativa propia y específica; se dota, en muchos casos, de 

competencias exclusivas y excluyentes. Por el contrario, no se refiere el artículo de 

cita a los órganos internos del ente público, que manifiestan la repartición de 

funciones dentro de un organismo encargado de realizar una actividad 

administrativa. Se encuentran al mando de una autoridad administrativa, funciones 

destinadas a resolver o gestionar al interior del aparato organizativo, una 

determinada actividad. En el caso del Comité de Regulación y las 

Superintendencias creadas por el RIOF, lo que se ha dado es una repartición interna 

de competencias encomendadas a la ARESEP como ente, no la creación de otros 

entes u organismos administrativos con competencias exclusivas o con 

personalidad jurídica instrumental. Manifiesta que la ARESEP, como institución 

autónoma que forma parte de la Administración Pública descentralizada del Estado, 

está facultada para ejercer la potestad de auto organización, por medio de la Junta 

Directiva, según lo establecen los artículos 45, 53 inciso l) y 73 inciso q) de la 

Ley número 7593. En virtud de ello, puede crear, modificar o suprimir órganos 

internos; se procura que tal estructura administrativa permita concretizar los fines 

públicos que le corresponden. En el caso de las modificaciones que implementa el 

RIOF en la organización interna de la ARESEP, estima que es necesario determinar 

que estas no implican una transferencia de competencias a favor de los órganos 
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que crea, sino su asignación. Esto es completamente diferente, pues la función de 

regulación de los servicios públicos continúa siendo la misma función reguladora 

que la Ley 7593 otorga a la ARESEP, como ente. Niega que las normas 

impugnadas violan el Principio Democrático, al causar la huida de los alcances de 

la función de dirección política de la Asamblea Legislativa. Esto, por cuanto no se 

están creando potestades de imperio que deban ejercer estos órganos internos 

de la ARESEP, sino que se establece una distribución interna de competencias 

dentro de los límites dados por el legislador, para lo cual no es necesario un aval 

de la Asamblea Legislativa, el que, en todo caso, aplica solo cuando se trata de 

personas físicas que ejercen un cargo público. Alega que la Junta Directiva de la 

ARESEP adoptó los acuerdos relacionados con el Comité, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, el Comité de Regulación asumió solo 

algunas de las funciones encomendadas a las Superintendencias, las que se han 

ido delimitando durante los meses de vigencia de dicho sujeto. Estima que no se 

han asignado a los órganos cuestionados más funciones que las ya otorgadas a la 

ARESEP, de ahí que considera que no se presenta la inconstitucionalidad alegada. 

6.- Por escrito recibido a las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintinueve 

de agosto de dos mil once, Leonel Fonseca Cubillo, solicita que se le tenga como 

coadyuvante activo en el presente asunto. Indica que la normativa impugnada ha 

sido producto de decisiones, criterios y consideraciones fundamentadas en una 

errónea interpretación, a partir de la cual la ARESEP asume funciones que no le 

son propias; se vulneran así derechos fundamentales. Estima que se otorgan 
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facultades de imperio al Comité de Regulación y a las Superintendencias; esto 

resulta improcedente. 

7.- Por escrito recibido a las quince horas con catorce minutos del veintiocho de 

septiembre de dos mil once, el Regulador General solicita que se aclare la 

resolución que dio curso al presente asunto. 

8.-Por escrito presentado a las ocho horas con treinta y cuatro minutos del once de 

octubre de dos mil once, Jorge Alberto Rojas Montero, en su calidad de Gerente 

General de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), solicita que se le 

tenga como coadyuvante activo en el presente asunto, pues afirma que su 

representada tiene interés directo en el presente asunto, en virtud de la resolución 

número 630-RCR-2011, dictada a las quince horas con cincuenta minutos del dos 

de septiembre de dos mil once. Por ello, se ordena una rebaja significativa en el 

precio de los combustibles, lo que causa a su representada graves perjuicios de 

difícil o imposible reparación. 

9.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas con doce 

minutos del dos de noviembre de dos mil once, Emilio Arias Rodríguez y María 

Lourdes Echandi Gurdián, solicitan que se les tenga como coadyuvantes activos en 

el presente asunto. Indican que las normas cuestionadas infringen el principio de 

reserva de ley, en tanto la decisión de fijar precios y tarifas atribuida en abstracto 

por el legislador ordinario a la ARESEP, solo puede ser ejercida por órganos de 

carácter externo, no así por meros órganos de creación reglamentaria. Lo anterior, 

por cuanto la fijación de precios y tarifas restringe y delimita derechos 
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fundamentales de modo bifronte, ya que por un lado afecta y delimita las libertades 

económicas de los concesionarios, al definir la ARESEP de modo unilateral y 

vinculante el precio por los servicios que prestan. Por otra parte, también incide 

dicha decisión en los derechos fundamentales de los usuarios, específicamente el 

derecho a la protección de sus intereses económicos. Señalan que también se 

vulnera el artículo 188 de la Constitución Política, toda vez que las normas 

cuestionadas inciden en el ejercicio de derechos fundamentales, al carecer estos la 

libertad de definir los precios de los servicios que prestan y además por cuanto 

pueden afectar o beneficiar a los usuarios de los servicios públicos, mediante la 

fijación de los precios y tarifas de los servicios públicos. Manifiestan que el 

reglamento impugnado crea órganos cuyas potestades inciden en situaciones 

jurídicas ajenas a la entidad, en tanto el Comité de Regulación y las 

Superintendencias, son órganos externos que ejercen potestades de imperio. 

Estiman que el reglamento quebranta la voluntad del legislador, pues el artículo 37 

de la Ley de la ARESEP deja claro que el legislador se reservó la potestad de crear 

los órganos externos que fijarían las tarifas. Por ello, no delegó en el Reglamento la 

definición del órgano que ejercería la fijación de precios y tarifas de los servicios 

regulados. Asimismo, estiman que existe una inconstitucionalidad por omisión por 

parte del legislador, al no señalar cual es el órgano al que hace referencia el artículo 

37 de la Ley de la ARESEP, así como que el dictamen C-217-2011 de la 

Procuraduría General de la República es inconstitucional. 

10.-Por escritos presentados en diversas fechas, Alberto Mora Castillo, portador de 

la cédula de identidad número 1-0578-0297, así como los representantes de 
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Estación de Servicio San 

Juan S.A, Pantuqui S.A, Serviagro S.A., Coopecaraigres R.L., Gecha de Belén 

Limitada, Servicentros Chorotega S.A, Lubricentro del Oeste S.A., Servicentro Las 

Avenidas S.A., Grupo Haylin S.A., Costanera Sur S.A., Laroxi Santa Rosa S.A., 

CONOCO S.A., Roco S.A., Arranque S.A., Mi Servicentro Naranjo del Norte C.L. 

S.A., Servicentro de Quesada Maroto S.R.L., Inmobiliaria A B Ocho S.A., Hermanos 

Rojas y Chaves S.A., Inversiones El Hoyo S.A., Jorgen Barrientos y Compañía 

Limitada, Estación de Servicio Soto y Castro, S.A., 

Lubricantes Zavillana S.A., Zavillana de 

Alajuela S.A, Servicentro Coto Brus S.A., Servicentro el Trapiche 

S.A., Servicentro La Sabana S.A., Servicentro El Guarco S.A, SAYO S.A., Estación 

de Servicio La Favorita S.A., Bomba San Isidro S.A., Servicentro Fonseca 

Hermanos S.A, Cooperativa Industrial de Servicios Múltiples El Guarco R.L., 

Cooperativa de Taxistas de Heredia R.L., Insumos Federados S.A., Petrotica San 

Sebastián 

S.A., Servicentro Siquirres S.A, Servicentro Cariari S.A, Servicentro Ticaban S.A, 

Gasolinera Aguas Zarcas S.A, Servicentro Limón SL. S.A, Lubricentro Pocora S.A, 

Estación de Servicio La Rita S.A., Promotora 

Agroindustrial Samayco S.A., Servicentro Laurel S.A, G.S. Servicentro Oroso S.A.,

 La Trinidad de Poas S.A, Super Estación de Servicio La Castellana 

Ltda., Servicentro Venecia S.A., Super Barato S.A., Super Partes S.A., 

Gasolinera Beto Solís, Estación de Servicio La Garita S.A, Bomba Unión 

Tica S.A, Servicentro Laurel S.A., Inversiones Montivan S.A., Grupo Serpasa S.A., 

Estación Santo Domingo, Servicios Bananeros Tok S.A, 
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Estación Servicentro Santa María, Servicentro Pozos S.R.L., Anatoc C 

S.A., Servicentro Costa Caribeños, Estación de Servicio Río Cuarto, Repuestos La 

Bomba Ltda., Servicentro AV 

Palmares S.A, Servicentro Tournon S.A., Servicentro Bagaces, Inversiones 

Churo S.A, Transportes Hermanos Orozco S.A, Compañía Ríos Java S.A, 

Representaciones Mermar, Servicentro RM del Sur S.A, Ruta 

Veinte S.A, Servicentro Jisan Alro S.A, Inversiones Cassol de la Fortuna S.A., 

Estación de Servicio Muelle S.A, Inversiones Yomarocha del Este S.A, 

Inmobiliaria Yoma de San José S.A., Servicentro Río Jiménez S.A., Finca 

el Tubu S.A., Servicentro Sámara, Servicentro Ascon S.A, Servicentro El Cruce 

S.A., Estación de Servicio Loyva Limitada, Gasolinera la 

Alianza S.A, Servicera S.A., la Cámara de Empresarios del Combustible, la 

Asociación de Transportistas de Combustibles, Coopetaxi R.L., 

Gasolinera Tilarán S.A, DISCOLURE de Santa 

Ana, Servicentro Cubano, Servicentro Costa Caribeños, Servicentro Araya e 

Hijos S.A, Servicentro Tres Ríos S.A, Servi La Palmaza, y Servi Indoor S.A, 

solicitan que se aclare la resolución que dio curso al presente proceso. 

11.-Por sentencia interlocutoria número 2011-13773 de las catorce horas con treinta 

y tres minutos del doce de octubre de dos mil once, la Sala Constitucional resolvió 

la solicitud de adición y aclaración presentada por el Regulador General el 

veintiocho de septiembre de dos mil once. 

12.-Por escrito recibido a las nueve horas con treinta y ocho minutos del veinticinco 

de octubre de dos mil once, el Regulador General solicita que se 
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dimensionen cautelarmente los alcances de la suspensión de la aplicación de las 

normas cuestionadas. Se permite que el Comité de Regulación siga con sus 

actuaciones y que solamente se suspenda la emisión de los actos que tengan como 

consecuencia el agotamiento de la vía administrativa, los que están en cabeza de la 

Junta Directiva de la ARESEP y no del Comité de Regulación; lo anterior, a efectos 

de evitar graves perjuicios. 

13.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 22 de noviembre de 2011, los 

coadyuvantes Arias Rodríguez y Echandi Gurdián ampliaron la pretensión que 

plantearan en su escrito inicial. 

     14.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 195, 196 y 197 del 

Boletín Judicial, de los días once, doce y trece de octubre de dos mil once. 

     15.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley. 

     Redacta el Magistrado Castillo Víquez: 

Considerando: 

     I.- Sobre la admisibilidad. Para fundamentar la admisibilidad de este proceso, 

los accionantes aducen que se encuentran dentro del supuesto previsto por el 

párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues a 

su parecer se está ante la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios 

públicos, establecido por el artículo 46 de la Constitución Política. Ahora bien, sobre 
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el alegato de admisibilidad de los accionantes, este Tribunal señaló en su sentencia 

número 4393-2011 del 1 de abril de 2011, lo siguiente: 

“Los actores ostentan legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad 

de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un 

asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior porque acuden en 

defensa de un interés que atañe a la colectividad nacional en su conjunto, como lo 

son los intereses económicos de los consumidores, que a su juicio están siendo 

afectados por las disposiciones legales que se impugnan. La actividad del 

comerciante –que involucra al gran público consumidor- transciende su naturaleza 

privada al ir más allá del sujeto que la realiza en tanto afecta a terceros –el público 

consumidor- cuyos intereses están protegidos y garantizados 

constitucionalmente. La Asociación actora se encuentra legitimada para accionar en 

forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Se trata, en efecto, de materia cuya constitucionalidad 

procede revisar en esta vía. Adicionalmente, se cumplieron los requisitos formales 

estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”. 

Dado que de la sentencia transcrita se desprende que esta Sala ha aceptado la 

legitimación de la Asociación de Consumidores, respecto de derechos e intereses 

colectivos, lo procedente es tener por admitida la presente acción de 

inconstitucionalidad. 

Por otra parte, ha sido tesis de mayoría de este Tribunal que la contradicción de una 

norma reglamentaria con la ley es un asunto de legalidad y no de constitucionalidad. 
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Sin embargo, en este caso, la doctrina señalada no se puede aplicar toda vez que 

lo que se alega en la acción de inconstitucionalidad, principalmente, es la 

vulneración del principio de reserva de ley, asunto en el cual la Sala despliega toda 

su competencia. 

II.- Objeto de la impugnación. En el caso concreto, los accionantes cuestionan los 

artículos 33, 34 1.d, 1e, 1f, 1h), 1n), 2d); artículo 36. 1f), 1g), 1 h), 1j), 1º), 2d); 

artículo 37, articulo 38, 1c), 1e), 1f), 1g), 1h), 1l), 1m), 1n), 1º), 1u), 2d), del el 

Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, (RIOF), 

así como los acuerdos de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP), números 003-15-2010 de la sesión número 015-2010 

del 15 de abril de 2010, 010-020-2010 de la sesión número 020-2010 de 20 de julio 

de 2010; 002-039-2010 de la sesión extraordinaria número 039-2010 de 4 de 

octubre de 2010; artículo 3 de la sesión número 021-2011 de 30 de marzo de 2011, 

por considerar que resultan violatorios de la función de dirección política de la 

Asamblea Legislativa, los artículos 11, 28, 46, 121, inciso 20, 129 y 188 de la 

Constitución Política, los principios democrático, de legalidad, de libertad y de 

reserva de ley. Dichas normas, señalan lo siguiente: 

Artículo 33. —Competencia. SUAGUA ejerce la regulación integral, tanto técnica 

como económica, del suministro de los servicios de acueductos y alcantarillados, la 

recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las residuales, las 

aguas pluviales, hidrantes, riego y avenamiento cuando se preste por medio de 

empresa pública, por concesión o permiso. También incluye la recolección y 
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tratamiento de desechos sólidos e industriales, salvo los que presten las 

municipalidades y estén cubiertos por la autonomía municipal. (Así corrida su 

numeración, en sesión ordinaria N° 042-2010 del 13 de octubre de 2010, que lo 

traspasó del antiguo artículo 28 al 33 actual publicado en La Gaceta No. 207 de 26 

de octubre de 2010) 

Artículo 34. —Funciones. SUAGUA tiene dentro de sus funciones las siguientes: 

1. En materia de regulación. 

(…). 

d. Fijar de manera ordinaria y extraordinaria, a solicitud de parte y de oficio, los 

precios y tarifas para los servicios regulados, autorizando el cobro de servicios 

ambientales cuando corresponda. 

e. Regular la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la continuidad, la oportunidad, la 

diversidad y la sostenibilidad ambiental de los servicios públicos regulados, en la 

perspectiva de promover los derechos de los usuarios y la protección del ambiente. 

f. Velar por el cumplimiento de las condiciones del título habilitante, de la normativa 

técnica, las obligaciones tributarias y cargas sociales por parte de los prestadores 

de los servicios públicos, con todos los instrumentos y medios otorgados por la ley. 

(…). 

h. Declarar la caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la 

prestación de los servicios públicos de su competencia cuando corresponda. 
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(…). 

n. Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra los actos emitidos. 

2. En materia de procedimientos administrativos. 

(…). 

d. Resolver, como órgano decisor, las quejas, controversias y denuncias que se 

presenten ante la ARESEP, así como proporcionar la información que se le solicite 

en su instrucción. 

De la Superintendencia de Energía (SUENERGÍA) 

Artículo 35. —Competencias. SUENERGÍA ejerce la regulación económica integral 

de los servicios de suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, 

transmisión, distribución y comercialización, suministro de combustibles derivados 

de hidrocarburos. (Así corrida su numeración, en sesión ordinaria N° 042-2010 del 

13 de octubre de 2010, que lo traspasó del antiguo artículo 30 al 35 actual publicado 

en La Gaceta No. 207 de 26 de octubre de 2010). 

Artículo 36. —Funciones. Son funciones propias de SUENERGÍA las siguientes: 

1. En materia de regulación: 

(…). 
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f. Fijar de manera ordinaria y extraordinaria, a solicitud de parte y de oficio, los 

precios y tarifas para los servicios regulados, autorizando el cobro de servicios 

ambientales cuando corresponda. 

g. Regular la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la continuidad, la oportunidad, la 

diversidad y la sostenibilidad ambiental de los servicios públicos regulados, en la 

perspectiva de promover los derechos de los usuarios y la protección del ambiente. 

h. Velar por el cumplimiento de las condiciones del título habilitante, de la normativa 

técnica, las obligaciones tributarias y cargas sociales por parte de los prestadores 

de los servicios públicos, con todos los instrumentos y medios otorgados por la ley. 

j. Declarar la caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la 

prestación de los servicios públicos de su competencia cuando corresponda. (Art. 

55 de la Ley de la ARESEP, es competencia de la Junta Directiva). 

(…). 

o. Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra los actos emitidos. 

2. En materia de procedimientos administrativos: 

(…). 

d. Resolver, como órgano decisor, las quejas, controversias y denuncias que se 

presenten ante la ARESEP, así como proporcionar la información que se le solicite 

en su instrucción. 
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De la Superintendencia de Transporte Público (SUTRANSPORTE) 

Artículo 37. —Competencias. SUTRANSPORTE ejerce la regulación integral, tanto 

técnica como económica, sobre la prestación de los servicios de cualquier medio de 

transporte público remunerado de personas, salvo el aéreo. También tiene 

competencia para la regulación de los servicios marítimos y aéreos en puertos 

nacionales, servicios de carga por ferrocarril y los servicios postales. (Así corrida su 

numeración, en sesión ordinaria N° 042-2010 del 13 de octubre de 2010, que lo 

traspasó del antiguo artículo 32 al 37 actual publicado en La Gaceta No. 207 de 26 

de octubre de 2010). 

Artículo 38. —Funciones. Son funciones propias de SUTRANSPORTE: 

1. En materia de regulación: 

(….). 

c. Realizar la regulación integral, tanto técnica como económica, de los servicios 

marítimos y aéreos en puertos nacionales, servicios de carga por ferrocarril y los 

servicios postales. 

(…). 

e. Otorgar o denegar el refrendo a los contratos de concesión de transporte 

remunerado de personas en vehículos automotores, que sean remitidos para estos 

efectos. 
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f. Analizar y resolver las solicitudes de estudios técnicos que justifiquen la necesidad 

de licitar concesiones para explotar nuevas rutas de transporte remunerado de 

personas en vehículos automotores. 

g. Regular el servicio de comunicación postal. 

h. Aprobar o improbar las tarifas de peaje que a este efecto someta el Consejo 

Nacional de Vialidad. 

(…). 

l. Fijar de manera ordinaria y extraordinaria, a solicitud de parte y de oficio, los 

precios y tarifas para los servicios regulados, autorizando el cobro de servicios 

ambientales cuando corresponda. 

m. Regular la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la continuidad, la oportunidad, la 

diversidad y la sostenibilidad ambiental de los servicios públicos regulados, en la 

perspectiva de promover los derechos de los usuarios y la protección del ambiente. 

n. Velar por el cumplimiento de las condiciones del título habilitante, de la normativa 

técnica, las obligaciones tributarias y cargas sociales por parte de los prestadores 

de los servicios públicos, con todos los instrumentos y medios otorgados por la ley. 

(…). 

o. Declarar la caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la 

prestación de los servicios públicos de su competencia cuando corresponda. 
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(…). 

u. Resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra los actos emitidos. 

v. Atender las solicitudes relacionadas con la concesión de obra pública en el sector 

de su competencia de acuerdo con lo que establece la ley 

w. Gestionar las relaciones con los organismos nacionales e internacionales que 

guarden relación con la regulación de su sector. 

x. Emitir el acto administrativo de admisibilidad, rechazo o prevención de requisitos 

para las gestiones realizadas por las entidades reguladas. 

2. En materia de procedimientos administrativos: 

(…) 

d. Resolver, como órgano decisor, las quejas, controversias y denuncias que se 

presenten ante la ARESEP, así como proporcionar la información que se le solicite 

en su instrucción”. 

Acuerdo 003-015-2010 

Aprobar, de conformidad con lo que se copia a continuación y con fundamento en 

lo señalado en el artículo 53 de la Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, las “Disposiciones generales para normar el funcionamiento 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos mientras se llevan a cabo el 
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proceso de nombramiento del Regulador General y los Miembros de la Junta 

Directiva”. 

1.- A partir del cese de funciones del Regulador General y la Junta Directiva, el 

Gerente General asumirá las funciones que considere apropiadas y necesarias para 

garantizar la continua y eficiente prestación del servicio público que la 

Institución está llamada a brindar, salvo en aquellas competencias que la 

Ley reserve para la Junta Directiva, el Regulador General o la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

2.- Disponer que los asesores de la Junta Directiva, los funcionarios de la 

Secretaría de la Junta Directiva, la Dirección General de Estrategia y Evaluación y 

el Despacho del Regulador General están subordinados jerárquicamente al Gerente 

General, quien les asignará las responsabilidades que considere apropiadas para 

el cumplimiento de las funciones asignadas a la Gerencia y las necesarias para 

garantizar la continua y eficiente prestación del servicio público que, por Ley, está 

llamada a brindar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

3.- Crear el Comité de Regulación, como un órgano colegiado, que está integrado 

por tres funcionarios titulares y un suplente nombrados por el Regulador General. 

Dichos funcionarios contarán con la asesoría técnica de los órganos que requieran 

y con la asesoría permanente de la Dirección General de Asesoría Jurídica 

y Regulatoria. 

4.- Al Comité de Regulación, se le asignan las siguientes funciones: 
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a) Ordenar la apertura de los expedientes tarifarios, fijar las tarifas de los servicios 

públicos y resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

b) Resolver lo que corresponda en materia de quejas y denuncias y conocer en 

primera instancia los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

c) Resolver los procedimientos administrativos sancionatorios a que se refieren los 

artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y conocer de los recursos de revocatoria que se 

presenten contra sus actuaciones. 

d) Coordinar los actos preparatorios necesarios para remitir a la Junta Directiva, 

para su resolución, las apelaciones a las fijaciones de tarifas, cánones, tasas y 

contribuciones de telecomunicaciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

Rige a partir del 8 de mayo del 2010 y hasta la primera sesión que lleve a cabo la 

nueva Junta Directiva. 

Acuerdo 010-020-2010 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria 20-2010 del 20 de julio del 2010, 

mediante artículo 6 dispone: 

1.- Prorrogar la vigencia hasta el 8 de octubre de 2010, únicamente de los incisos 

3) y 4) del acuerdo 003-15-2010 de la sesión 015-2010 del 15 de abril de 2010, 
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publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.84 de 3 de mayo de 2010 y adicionado 

mediante acuerdo 026-019-2010 de la sesión 019-2010 de 7 de mayo de 2010, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 109 de 7 de junio del 2010, que crea el 

Comité de Regulación. 

2.- Dicho órgano colegiado estará integrado por tres funcionarios titulares y un 

suplente nombrado por el Regulador General. 

3.-Corresponderá al Comité de Regulación, ejercer las siguientes funciones: 

a) Ordenar la apertura de los expedientes tarifarios, fijar las tarifas de los servicios 

públicos y resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

b) Resolver lo que corresponda en materia de quejas y denuncias y conocer en 

primera instancia los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

c) Resolver los procedimientos administrativos sancionatorios a que se refieren los 

artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y conocer de los recursos de revocatoria que se 

presenten contra sus actuaciones. 

d) Coordinar los actos preparatorios necesarios para remitir a la Junta Directiva, 

para su resolución, las apelaciones a las fijaciones de tarifas, cánones, tasas y 

contribuciones de telecomunicaciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 
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e) Otorgar o denegar el refrendo de contratos de concesión de transporte 

remunerado de personas en vehículos automotores, que sean remitidos para estos 

efectos. 

4.- Rige a partir del 20 de julio de 2010 y hasta el 8 de octubre de 2010. 

Acuerdo 002-039-2010 

Por tanto, con fundamento en el artículo 53 inciso l) de la Ley 7593, Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus reformas, dispone: 

I. Modificar el título del artículo 50 del “Reglamento Interno de Organización y 

Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Órganos 

Desconcentrados”, de tal forma que se lea así: “Artículo 50.-Transitorio I”. 

II. Adicionar dos nuevos transitorios al Reglamento interno de organización y 

funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos 

desconcentrados de tal forma que se lean así: 

“Artículo 51. Transitorio II 

Se prorroga la vigencia del Comité de Regulación, creado mediante acuerdo 003-

15-2010 de la sesión 015-2010 del 15 de abril de 2010, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No.84 de 3 de mayo de 2010 y modificado mediante acuerdos 

026-019-2010 de la sesión 019-2010 de 7 de mayo del 2010, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No.109 de 7 de junio de 2010 y 010-020-2010 de la sesión 020-
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2010 de 20 de julio de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 151 del 5 

de agosto de 2010. 

Dicho órgano colegiado estará integrado por tres funcionarios titulares y un suplente 

nombrado por el Regulador General. 

.-Corresponderá al Comité de Regulación, ejercer las siguientes funciones: 

a) Ordenar la apertura de los expedientes tarifarios, fijar las tarifas de los servicios 

públicos y resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

b) Resolver lo que corresponda en materia de quejas y denuncias y conocer en 

primera instancia los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

c) Resolver los procedimientos administrativos sancionatorios a que se refieren los 

artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y conocer de los recursos de revocatoria que se 

presenten contra sus actuaciones. 

d) Coordinar los actos preparatorios necesarios para remitir a la Junta Directiva, 

para su resolución, las apelaciones a las fijaciones de tarifas, cánones, tasas y 

contribuciones de telecomunicaciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 
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e) Otorgar o denegar el refrendo de contratos de concesión de transporte 

remunerado de personas en vehículos automotores, que sean remitidos para estos 

efectos. 

f) Ratificar o no los contratos que suscriba el Instituto Costarricense de Electricidad 

destinados a la compra de energía eléctrica, que sean remitidos para tales efectos. 

Para el cumplimiento de las funciones asignadas en el punto anterior, dicho comité 

contará con la asesoría permanente de la Dirección de Servicios de Energía, la 

Dirección de Servicios de Agua y Ambiente y la Dirección de Servicios de 

Transporte, en cada una de sus áreas. 

Dichas Direcciones asumirán las funciones que el Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora y sus órganos 

desconcentrados asigna a cada una de las Superintendencias según corresponda, 

con excepción de las encomendadas al Comité de Regulación en este artículo 

Con el fin de que no se produzca ninguna interrupción o suspensión de las 

actividades ordinarias y extraordinarias, de las funciones y de las tareas que venían 

ejerciendo dichas Direcciones, éstas continuarán realizándolas durante el período 

de vigencia de esta medida transitoria. 

Una vez que entren en funcionamiento las Superintendencias, las respectivas 

Direcciones pasarán a formar parte de cada Superintendencia, según corresponda. 

Esta medida transitoria rige a partir del 9 de octubre de 2010 y hasta por un plazo 

de seis meses. 
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Artículo 52. Transitorio III 

Con el fin de que no se produzca ninguna interrupción o suspensión de las 

actividades ordinarias y extraordinarias, de las funciones y de las tareas de la 

Autoridad Reguladora, la Dirección Administrativa Financiera asumirá las 

actividades y funciones gerenciales de administración financiera y de servicios 

generales, estipulados en los artículos 45 y 46 del Reglamento Interno de 

organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus 

órganos desconcentrados, mientras que la Gerencia General se prepara para 

asumir dichas funciones directamente. 

Esta medida transitoria rige a partir del 9 de octubre de 2010 y hasta por un plazo 

de seis meses. 

III. Correr la numeración de los artículos de este Reglamento en lo que sea 

pertinente. 

IV. Solicitarle a la Administración, con la urgencia que el asunto amerita, que lleve 

a cabo los estudios técnicos necesarios para valorar el traslado de la Dirección 

General de Asesoría Jurídica y Regulatoria al Despacho del Regulador General o la 

Junta Directiva y plantee las propuestas que correspondan a este órgano. 

V. Instar a la Administración que lleve a cabo las acciones que correspondan para 

que las funciones gerenciales establecidas en el Reglamento interno de 

organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus 

órganos desconcentrados entre en plena vigencia. 
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VI. Solicitar a la Administración que, en un plazo de un mes contado a partir de la 

firmeza de este acuerdo, presente a la Junta Directiva un informe sobre las causas 

del retraso para implementar las Superintendencias y para que las funciones 

gerenciales de administración financiera de servicios generales y de proveeduría 

institucional establecidas en el artículo 45, 46 y 47 del Riof, sean asumidas por la 

Gerencia General. Adicionalmente, deberá presentar a la Junta Directiva dos 

planes de acción mediante los cuales, en un plazo no mayor de seis meses, se lleve 

a cabo la implementación de dichas Superintendencias y la asignación de las 

funciones gerenciales de administración financiera, de servicios generales y de 

proveeduría institucional. 

Artículo 3 de la sesión ordinaria 21-2011 del 30 de marzo de 2011. 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria 21-2011 del 30 de marzo de 2011, 

mediante artículo 3, resolvió, por mayoría: 

“modificar el Transitorio II del Reglamento interno de organización y funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados 

para que se lea de la siguiente forma: 

“(…) Se prorroga la vigencia del Comité de Regulación, creado mediante acuerdo 

003-15-2010 de la sesión 015-2010 del 15 de abril de 2010, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 84 del 3 de mayo del 2010 y modificado mediante acuerdos 

026-019-2010 de la sesión 019-2010 del 7 de mayo del 2010, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N°109 de 7 de junio del 2010 y 010-020-2010 de la sesión 020-

2010 de 20 de julio de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 151 del 5 
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de agosto de 2010, 002-039-2010 de la sesión extraordinaria 039-2010 del 4 de 

octubre del 2010, publicado en la Gaceta No.203 del 20 de octubre de 2010. 

Dicho órgano colegiado estará integrado por tres funcionarios titulares y un suplente 

nombrado por el Regulador General. 

.-Corresponderá al Comité de Regulación, ejercer las siguientes funciones: 

a) Ordenar la apertura de los expedientes tarifarios, fijar las tarifas de los servicios 

públicos y resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

b) Resolver lo que corresponda en materia de quejas y denuncias y conocer en 

primera instancia los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

c) Resolver los procedimientos administrativos sancionatorios a que se refieren los 

artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y conocer de los recursos de revocatoria que se 

presenten contra sus actuaciones. 

d) Coordinar los actos preparatorios necesarios para remitir a la Junta Directiva, 

para su resolución, las apelaciones a las fijaciones de tarifas, cánones, tasas y 

contribuciones de telecomunicaciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 



239 
 

e) Otorgar o denegar el refrendo de contratos de concesión de transporte 

remunerado de personas en vehículos automotores, que sean remitidos para estos 

efectos. 

f) Ratificar o no los contratos que suscriba el Instituto Costarricense de Electricidad 

destinados a la compra de energía eléctrica, que sean remitidos para tales efectos. 

Para el cumplimiento de las funciones asignadas en el punto anterior, dicho comité 

contará con la asesoría permanente de la Dirección de Servicios de Energía, la 

Dirección de Servicios de Agua y Ambiente y la Dirección de Servicios de 

Transporte, en cada una de sus áreas. 

Dichas Direcciones asumirán las funciones que el Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora y sus órganos 

desconcentrados asigna a cada una de las Superintendencias según corresponda, 

con excepción de las encomendadas al Comité de Regulación en este artículo 

Con el fin de que no se produzca ninguna interrupción o suspensión de las 

actividades ordinarias y extraordinarias, de las funciones y de las tareas que venían 

ejerciendo dichas Direcciones, éstas continuarán realizándolas durante el período 

de vigencia de esta medida transitoria. 

Una vez que entren en funcionamiento las Superintendencias, las respectivas 

Direcciones pasarán a formar parte de cada Superintendencia, según corresponda. 

Esta medida transitoria rige a partir del 9 de octubre de 2010 y hasta el 30 de 

septiembre de 2011. 
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Aún y cuando no fuera impugnado por los accionantes, por haber sido dictado con 

posterioridad a la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad, se 

estima procedente entrar a analizar la constitucionalidad del Acuerdo 04-062-2011, 

que agregó el artículo 65 (transitorio II) y los transitorios IIII y IV al Reglamento 

Interno de Organización y Funciones de la ARESEP y sus Órganos 

Desconcentrados y Acuerdos Conexos, por la evidente conexidad que tiene con la 

normativa cuestionada, tal y como se desprende de su lectura: 

Acuerdo 04-062-2011. 

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria 62-2011 del 28 de septiembre del 2011, 

mediante artículo 5, resuelve: 

I. Modificar el Transitorio II del Reglamento interno de organización y funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados, de 

manera que se lea de la siguiente forma: 

“Transitorio II. Se prorroga la vigencia del Comité de Regulación, creado mediante 

acuerdo 003-15-2010 de la sesión 015-2010 del 15 de abril de 2010, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta N° 84 del 3 de mayo del 2010 y modificado mediante 

acuerdos 026-019-2010 de la sesión 019-2010 del 7 de mayo del 2010, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta N°109 de 7 de junio del 2010 y 010-020-2010 de la 

sesión 020-2010 de 20 de julio de 2010, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 151 del 5 de agosto de 2010, 002-039-2010 de la sesión extraordinaria 

039-2010 del 4 de octubre del 2010, publicado en la Gaceta No.203 del 20 de 

octubre de 2010, y 03-021-2011 de la sesión ordinaria 021-2011, celebrada el 30 de 
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marzo de 2011, ratificada el 6 de abril de 2011 y publicado en el Alcance No. 24 a la 

Gaceta No. 79 de 26 de abril de 2011. 

Dicho órgano colegiado estará integrado por tres funcionarios titulares y un suplente 

nombrado por el Regulador General. 

.-Corresponderá al Comité de Regulación, ejercer las siguientes funciones: 

a) Ordenar la apertura de los expedientes tarifarios, fijar las tarifas de los servicios 

públicos y resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

b) Resolver lo que corresponda en materia de quejas y denuncias y conocer en 

primera instancia los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

c) Resolver los procedimientos administrativos sancionatorios a que se refieren los 

artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y conocer de los recursos de revocatoria que se 

presenten contra sus actuaciones. 

d) Coordinar los actos preparatorios necesarios para remitir a la Junta Directiva, 

para su resolución, las apelaciones a las fijaciones de tarifas, cánones, tasas y 

contribuciones de telecomunicaciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 
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e) Otorgar o denegar el refrendo de contratos de concesión de transporte 

remunerado de personas en vehículos automotores, que sean remitidos para estos 

efectos. 

f) Ratificar o no los contratos que suscriba el Instituto Costarricense de Electricidad 

destinados a la compra de energía eléctrica, que sean remitidos para tales efectos. 

Para el cumplimiento de las funciones asignadas en el punto anterior, dicho comité 

contará con la asesoría permanente de la Dirección de Servicios de Energía, la 

Dirección de Servicios de Agua y Ambiente y la Dirección de Servicios de 

Transporte, en cada una de sus áreas. 

Dichas Direcciones asumirán las funciones que el Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora y sus órganos 

desconcentrados asigna a cada una de las Superintendencias según corresponda, 

con excepción de las encomendadas al Comité de Regulación en este artículo 

Con el fin de que no se produzca ninguna interrupción o suspensión de las 

actividades ordinarias y extraordinarias, de las funciones y de las tareas que venían 

ejerciendo dichas Direcciones, éstas continuarán realizándolas durante el período 

de vigencia de esta medida transitoria. 

Una vez que entren en funcionamiento las Superintendencias, las respectivas 

Direcciones pasarán a formar parte de cada Superintendencia, según corresponda. 

Esta medida transitoria rige a partir del 1 de octubre de 2011 y hasta el 31 de 

diciembre del 2011.” 
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II. Modificar el Transitorio II del Reglamento Interno de organización y funciones 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos 

desconcentrados, de manera que se lea de la siguiente forma: 

Transitorio III. Con el fin de que no se produzca ninguna interrupción o suspensión 

de las actividades ordinarias y extraordinarias, de las funciones y de las tareas de la 

Autoridad Reguladora, la Dirección Administrativa Financiera asumirá las 

actividades y funciones gerenciales de administración financiera y de servicios 

generales, estipulados en los artículos 45 y 46 del Reglamento Interno de 

organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus 

órganos desconcentrados, mientras que la Gerencia General se prepara para 

asumir dichas funciones directamente. 

Esta medida transitoria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. 

III. Adicionar un Transitorio IV al Reglamento interno de organización y funciones 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos 

desconcentrados, que se lea de la siguiente forma: 

“Transitorio IV. Los procedimientos administrativos que se encuentran en curso 

serán resueltos por el órgano competente según la ley. Dicho órgano mantendrá 

todo lo actuado, salvo que ello no sea jurídicamente posible. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria continuará instruyendo los 

procedimientos y finalizada esta etapa o cuando procediere, trasladará el asunto 

a la Dirección competente según el sector regulado. Dicha Dirección, analizará cada 
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caso, realizará las recomendaciones que correspondan, preparará y remitirá al 

órgano decisor competente, los proyectos de resoluciones que deban ser 

considerados, según corresponda. 

Los procedimientos administrativos en materia de telecomunicaciones sobre los 

cuales la Autoridad Reguladora, mantiene su competencia a la luz del Transito I 

de la Ley 8642, serán resuelto por el Regulador General en condición de 

órgano decisor”. 

IV. Solicitar a la Administración que, a la mayor brevedad, presente una propuesta 

de reforma a la normativa interna de la Autoridad Reguladora que resulte necesaria, 

con el fin de ajustarse a lo dispuesto en el dictamen vinculante de la Procuraduría 

General de la República C-217-2011. 

V. Comunicar al Comité de Regulación y a las Direcciones de Servicios de Agua y 

Ambiente, de Servicios de Energía y de Servicios de Transporte de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, el dictamen C-217-2011, para lo que 

corresponda”. 

     III.-Sobre las solicitudes de aclaración presentadas. Diversos representantes 

de sociedades, así como particulares, presentaron ante esta Sala solicitudes de 

aclaración con respecto a los efectos de la resolución que dio curso al presente 

asunto. Sobre el particular, debe indicarse que dicho aspecto ya fue analizado por 

este Tribunal en la sentencia interlocutoria número 2011-13773 de las catorce horas 

con treinta y dos minutos del doce de octubre de dos mil once, por la que se resolvió 

una gestión planteada en el mismo sentido por la Autoridad Reguladora de los 



245 
 

Servicios Públicos, de ahí que resulte improcedente volver a emitir pronunciamiento 

sobre ese punto. 

     IV.-Sobre las coadyuvancias. Mediante escritos presentados los días 

veintinueve de agosto de dos mil once, once de octubre de dos mil once, y dos de 

noviembre de dos mil once, Leonel Fonseca Cubillo, Emilio Arias Rodríguez, María 

Lourdes Echando Gurdián, y Jorge Alberto Rojas Montero. Este último en su calidad 

de Gerente General de la Refinadora Costarricense de Petróleo, solicitan que se les 

tenga como coadyuvantes activos en el presente asunto. Dado que las gestiones 

mencionadas fueron planteadas durante el plazo establecido por el artículo 83 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por aceptadas 

dichas coadyuvancias en los términos establecidos por la norma mencionada. 

     V.- Sobre el principio de reserva de ley y las potestades de imperio. El 

principio de reserva de ley constituye, sin lugar a duda, un pilar de todo 

Estado Social de Derecho, en tanto garantiza que ciertas materias solo podrán ser 

reguladas por medio de la ley. Se establecen así limitaciones a las actuaciones de la 

Administración, que puedan contrariar la voluntad del legislador. Sobre el particular. 

Este Tribunal señaló, en su sentencia número 2011-5271 de las quince horas con 

dieciséis minutos del veintisiete de abril de dos mil once, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

“ (…). Es menester recordar que el principio de reserva de ley constituye una 

invaluable conquista y piedra angular del Estado de Derecho en la contención y 

limitación de la arbitrariedad de los poderes públicos de gobierno y administración, 
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para evitar que se vean tentados de restringir derechos fundamentales o humanos 

por la vía fácil y rápida del reglamento o de los decretos. En consecuencia, es, 

únicamente, el legislador ordinario -en cuanto representa y es delegado de la 

soberanía popular-, el que tiene competencia y habilitación constitucional expresa 

para establecer tales limitaciones, las que, por cierto, tampoco, pueden ser 

enteramente discrecionales, por cuanto, deben ser conformes con el Derecho de la 

Constitución o parámetro de constitucionalidad”. 

     Una de las manifestaciones del principio de reserva de ley, se encuentra en lo 

referente a la creación de potestades de imperio, pues dicha facultad es exclusiva 

del legislador, tal y como se ve reflejado en los artículos 12 y 59 de la Ley 

General de la Administración Pública, al disponer dichos numerales lo siguiente: 

Artículo 12.- 

1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el sujeto 

y el fin de este. En este caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus 

propios reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo el imperio del 

Derecho. 

2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten derecho 

del particular extraños a la relación de servicio. 

Artículo 59.- 

1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de 

potestades de imperio. 
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2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin 

potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo 

estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia. 

3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento 

autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura. 

Así, de la lectura de los artículos de cita se denota, con claridad, que a la 

Administración le está vedado la creación de potestades de imperio por vía 

reglamentaria, así como la asignación de estas a sujetos diversos a los que el 

legislador previó; en caso de proceder de esa manera, iría en contra de ley. Se 

vulnera así no solo el principio de reserva de ley, sino además el de legalidad 

establecido por el numeral 11 de la Carta Fundamental. 

VI.-Sobre la alegada violación a los principios de reserva de ley y legalidad. 

Precisamente el argumento primordial de los accionantes radica en el hecho de que 

se vulneraron los principios de reserva de ley y legalidad por parte de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, al delegar 

potestades tarifarias y sancionatorias a órganos diversos a los previstos por el 

legislador para el ejercicio de esas facultades. Aducen que dicha situación resulta 

ilegítima, pues de la lectura del artículo 37 de la Ley de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos, se desprende que el legislador señaló que era la Ley quien 

debía determinar el sujeto al que se le asignarían dichas funciones, y no a un mero 

reglamento como acaeció finalmente. 
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     Previo a entrar a analizar el fondo del reclamo de los accionantes, conviene 

mencionar que mediante la emisión de la ley número 8660 del ocho de agosto de 

dos mil ocho, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sufrió un cambio 

importante en la asignación interna de sus funciones, tal y como se denota de la 

comparación de la redacción original y la reformada de los artículos 6 y 57 de la ley 

número 7593: 

"ARTÍCULO 6.- Obligaciones de la Autoridad Reguladora. Corresponden a la 

Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones: 

a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestatarios de 

servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan 

el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que 

han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o 

los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida. 

b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados 

a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, 

confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público. 

c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas, de las 

obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas sociales, y el cumplimiento 

de las leyes laborales. 

d) Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen. 
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Toda disposición que se emita en relación con las materias a que se refiere este 

artículo, será de acatamiento obligatorio. 

ARTÍCULO 57.- Deberes y atribuciones del Regulador General 

Son deberes y atribuciones del Regulador General: 

a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la institución. 

b) Ejecutar, como superior jerárquico en materia administrativa, la política y los 

programas de la Autoridad Reguladora. 

c) Resolver las solicitudes para fijar tarifas y precios, de conformidad con los 

estudios técnicos 

d) Resolver los recursos que deba conocer en materia laboral, al agotar la vía 

administrativa. 

e) Conocer los informes de las investigaciones sobre quejas y resolver lo que 

corresponda dentro del ámbito de su competencia 

f) Preparar la agenda de las sesiones de la Junta Directiva. 

g) Todo cuanto la ley indique. 

(El resaltado no corresponde al original). 

Artículo 6.- 



250 
 

Obligaciones de la Autoridad Reguladora 

Corresponden a la Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones: 

a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de 

servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan 

el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que 

han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o 

los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida. 

b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados 

a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, 

confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público. 

c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas, de las 

obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas sociales, y el cumplimiento 

de las leyes laborales. 

d) Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos. 

e) Investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su 

competencia. 

f) Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen. 

Toda disposición que se emita en relación con las materias a que se refiere este 

artículo, será de acatamiento 
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Artículo 57.- 

Atribuciones, funciones y deberes del regulador general y del regulador 

general adjunto 

a) Son deberes y atribuciones del regulador general: 

1. Velar por la independencia, efectividad y credibilidad de la Autoridad 

Reguladora y sus órganos, así como ejecutar las acciones necesarias para 

fortalecerlas. 

2. Promover la participación en la toma de decisiones y la defensa de los derechos 

de los usuarios de los servicios regulados. 

3. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Institución. 

4. Ejecutar y velar por que se cumplan, como superior jerárquico en materia 

administrativa, la política y los programas de la Autoridad Reguladora. 

5. Resolver los recursos que deba conocer en materia laboral. 

6. Presidir las reuniones de la Junta Directiva y preparar su agenda. 

7. Proponer a la Junta Directiva la aprobación o improbación de los planes de 

trabajo y presupuestos. 

8. Suscribir los contratos de concesión para los servicios públicos que así lo 

requieran. 
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9. Asistir a los foros nacionales o internacionales sobre los servicios regulados por la 

Autoridad Reguladora o delegar tal participación en otros miembros de la Junta 

Directiva o en funcionarios de la Institución. 

10. Representar a la Autoridad Reguladora ante los organismos reguladores 

internacionales, cuando se trate de los servicios públicos de su competencia. 

11. Todo cuanto la ley le indique. 

b) Son deberes y atribuciones del regulador general adjunto: 

1. Colaborar directamente con el regulador general en el cumplimiento de las 

funciones que él le asigne. 

2. Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Junta Directiva. 

3. Sustituir al regulador general durante sus ausencias temporales. 

4.Llenar, automáticamente, la vacante dejada por el regulador general, hasta que la 

autoridad competente nombre al titular de ese cargo". 

     

Vale mencionar que la fundamentación de dicho cambio quedó reflejada en las 

actas de la sesión ordinaria número 24 del 14 de marzo de 2007, de la Comisión 

Especial creada para la elaboración de la ley número 8660, al indicarse, en dicha 

oportunidad, en lo que interesa, lo siguiente: 
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" LA SECRETARÍA: 

Moción 2-24 (41-1) de varias señoras y señores diputados. 

“Para que, en la modificación a la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996, dispuesta en el 

artículo 28 inciso a) del presente Proyecto de Ley, se incluya una modificación 

al artículo 6, de esa Ley, adicionándosele dos nuevos incisos d) y e) y se corra 

el orden alfabético del resto de incisos, cuyo texto se leerá de la siguiente 

manera: 

Artículo 6.- Obligaciones de la Autoridad Reguladora. 

Corresponden a la Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones: 

[…] 

d) Fijar las tarifas y precios de conformidad con los estudios técnicos. 

e) Investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su 

competencia. 

[…]” 

EL PRESIDENTE: 

     En discusión la moción leída. 

    Tiene el uso de la palabra la diputada Zamora Chaves. 
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DIPUTADA ZAMORA CHAVES: 

    Gracias, señor presidente. 

     Esta moción lo que pretende es trasladar dos funciones fundamentales del 

Regulador General a la Autoridad Reguladora. El inciso d) que en este caso se trata 

de la fijación de tarifas y precios de conformidad con los estudios técnicos y lo 

relacionado con investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del 

ámbito de su competencia. 

     ¿Por qué se consideró que era necesaria hacer esto? Porque si no se las 

quitábamos de la competencia personalísima del Regulador, no puede ser 

delegadas, en este caso, a la Sutel que es un órgano de desconcentración máxima 

que estaría bajo la Aresep, entonces en ese sentido –jurídicamente- era necesario 

hacer esto para que estas funciones puedan ser delegadas. 

DIPUTADA BALLESTERO VARGAS: 

  

     Gracias, señor presidente. 

     Esta moción logra dejar claramente definida la competencia de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos y no del Regulador en la fijación de tarifas y 

precios, de conformidad con los estudios técnicos que a todas luces vienen a darle 

un mayor significado técnico y tecnifique el proceso de fijación de tarifas por parte 

de este órgano superior jerárquico responsable por ley. 



255 
 

     También es importante la segunda función que se le asigna a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos en el inciso e), donde se le da la obligación 

a la Aresep de investigar las quejas y resolver lo que corresponda. Este aspecto no 

es menor, es realmente importante, es un aspecto que el Partido Liberación 

Nacional ha defendido permanentemente y es el principio de protección al 

consumidor, de darle seguimiento y resolución final a cualquier inconformidad 

planteada porque eso lleva implícito una mejor calidad en el servicio. 

     En ese sentido, le doy mi voto, desde ya, positivo y avalo la moción que estamos 

presentando en este momento. 

     Gracias, señor presidente. 

EL PRESIDENTE: 

     Gracias, diputada Ballestero Vargas. 

   

     Tiene el uso de la palabra el diputado Pérez González.  

DIPUTADO PÉREZ GONZÁLEZ: 

     Gracias, señor presidente. 

     Como lo han dicho las compañeras, en diferentes formas, esta moción viene a 

pasar estas dos funciones que anteriormente le pertenecían al Regulador General 
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ahora le pertenecen a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

propiamente. 

     Tanto la fijación de las tarifas y precios como la investigación y resolución de las 

quejas son funciones básicas que deben pertenecer a la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos como entidad y no únicamente al Regulador General.  

     En el artículo 4 de la Ley de Aresep establece, como objetivos fundamentales, 

“Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestatarios de los 

servicios públicos y procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los 

intereses de los prestatarios de los servicios públicos”, por lo que la fijación de 

precios y tarifas e investigación y resolución de quejas serían funciones 

estrechamente relacionadas con sus objetivos. 

     Como las demás que discutimos en el momento de hacer el trabajo, en esa 

también logramos llegar a un consenso, por eso le dimos la firma en la moción y le 

vamos a dar el apoyo en el momento de votarse". 

De la lectura de la normativa y las actas transcritas, se desprende, con claridad, la 

intención del legislador de trasladar dos funciones básicas del Regulador General, 

como son el conocimiento y resolución de solicitudes tarifarias, así como la de las 

quejas planteadas, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; se entiende 

esta, como un ente. Ante dicho panorama, debe determinarse si por su naturaleza 

jurídica, la ARESEP cuenta con la posibilidad de asignar las funciones mencionadas 

a órganos creados por la Junta Directiva de la institución. Para responder dicha 
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pregunta, conviene hacer alusión a lo dispuesto por los artículos 1, 45 y 53 inciso l) 

de la ley número 7593, que en lo que interesa, señalan: 

Artículo 1.- Transformación       

Transfórmase el Servicio Nacional de Electricidad en una institución autónoma, 

denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante y para los 

efectos de esta Ley llamada Autoridad Reguladora. La Autoridad Reguladora tendrá 

personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y 

administrativa. Se regirá por las disposiciones establecidas en esta Ley, sus 

Reglamentos y las leyes que la complementen. 

La Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en 

el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en esta Ley; no obstante, 

estará sujeta al Plan nacional de desarrollo, a los planes sectoriales 

correspondientes y a las políticas sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo. 

Artículo 45.- 

Órganos de la Autoridad Reguladora 

La Autoridad Reguladora tendrá los siguientes órganos: 

a) Junta Directiva. 

b) Un regulador general y un regulador general adjunto. 

c) Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). 
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d) La Auditoría Interna. 

La Junta Directiva, el regulador general, el regulador general adjunto y los miembros 

de la Sutel, ejercerán sus funciones y cumplirán sus deberes en forma tal, que sean 

concordantes con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo, en los planes de 

desarrollo de cada sector, así como con las políticas sectoriales correspondientes 

Asimismo, la Autoridad Reguladora estará facultada para establecer su 

organización interna, a fin de cumplir sus funciones. 

Articulo 53.-Deberes y atribuciones 

Son deberes y atribuciones de la Junta Directiva: 

I) Aprobar la organización interna  de  la  Autoridad Reguladora y el estatuto interno 

de trabajo. 

A partir de la lectura de la normativa transcrita, esta Sala estima que la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, como institución autónoma que posee 

autonomía técnica, administrativa y política, que le permite no sujetarse a las 

directrices del Poder Ejecutivo en materia del ejercicio de sus competencias, sí 

cuenta con la potestad de distribuir las competencias que le han sido asignadas 

como ente a aquellos órganos que la Junta Directiva, como superior jerárquico, 

decida por estimarlo conveniente o necesario para los intereses públicos, en 

especial los de los consumidores y usuarios de los servicios públicos. Ello en 

ejercicio de la potestad de auto organización que le confiere el artículo 45 de la 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y de aprobar la 
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organización interna de la institución, conforme lo dispuesto por el artículo 53 de la 

norma citada. Lo anterior encuentra fundamento en la necesidad que tiene la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de darse su propia estructura 

administrativa que le permita alcanzar y ejercer de la mejor forma los fines y 

competencias que legalmente le han sido asignadas. En virtud de 

lo expuesto, conviene aclarar que el argumento de los accionantes sería de recibo 

si la ARESEP, por vía reglamentaria o por un acuerdo, creara potestades de 

imperio, o variara la asignación de competencias ya hecha por el legislador, no 

obstante, del estudio de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, se denota que las funciones que la Junta Directiva de la ARESEP dispuso 

distribuir entre los órganos cuestionados, no son fruto de una creación 

reglamentaria, sino que fueron atribuidas expresamente por ley; es potestad del 

órgano mencionado, determinar el sujeto al que se le asignarían. Aclarado el punto 

anterior, debe entrarse a analizar la constitucionalidad de las normas cuestionadas. 

  

VII.-Sobre la constitucionalidad de los artículos 33, 35 y 37 del Reglamento 

Interno de Organización y Funciones de la ARESEP y sus Órganos 

Desconcentrados y Acuerdos Conexos. En el presente asunto, 

los accionantes cuestionan la constitucionalidad de las Superintendencias creadas 

por los artículos 33, 35 y 37 del Reglamento Interno de Organización y Funciones 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y sus Órganos 

Desconcentrados y Acuerdos Conexos (RIOF). Ahora bien, artículo 16 del 

reglamento de cita, define a las Superintendencias cuestionadas, como áreas 
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técnicas encargadas de realizar la función de regulación de los servicios públicos 

definidos en la ley”. Señala que la ARESEP cuenta con cuatro de ellas, a saber: la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Superintendencia de Energía 

(SUENERGÍA), Superintendencia de Agua y Saneamiento (SUAGUA), y 

Superintendencia de Transportes y Correo (SUTRANSPORTE). Posteriormente, en 

su artículo 17, realiza una distinción entre la primera de las superintendencias 

mencionadas y el resto de ellas, en tanto especifica que la SUTEL es un órgano con 

desconcentración máxima, calificación que no se otorga a las superintendencias 

cuestionadas por los accionantes, de ahí que no pueda establecerse una 

comparación entre estas y la Superintendencia de Telecomunicaciones, órgano al 

que, en todo caso, el legislador otorgó personalidad jurídica instrumental 

propia para administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, realizar la 

actividad contractual, administrar sus recursos y su presupuesto, así como para 

suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones, según lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos. Aclarado lo anterior, y tras efectuar una 

lectura del RIOF, la Sala comparte la posición esgrimida por la Procuraduría 

General de la República en su informe, en el sentido de que la Junta Directiva no 

atribuyó a la SUENERGÍA, SUAGUA Y SUTRANSPORTE, funciones diversas a las 

que ya establece el artículo 5 de la Ley número 7593 a la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos como ente, de ahí que se entienda que con la creación de 

dichas “superintendencias”, la ARESEP simplemente trata de distribuir sus 

funciones en órganos internos especializados a efectos de que el servicio se regule 

en forma más específica, pero manteniendo siempre las competencias como 
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institución. Dicha consideración se refuerza con el hecho de que, como señala la 

Procuraduría General de la República, las superintendencias se encuentran 

sometidas a una relación de jerarquía con respecto a la Junta Directiva y el Gerente 

General de la ARESEP, tal y como se denota del artículo 16 del RIOF, al disponer 

dicho numeral que las "resoluciones en 

materia regulatoria de Suagua, Sutransporte y SUENergía, y las 

resoluciones tarifarias de Sutel, son apelables ante la Junta Directiva, y sus 

resoluciones administrativas tienen recurso ante el Gerente General”, lo que resulta 

acorde con el inciso b) del artículo 53 de la Ley de creación de la ARESEP, que 

otorga a la Junta Directiva la competencia de "resolver, agotando la vía 

administrativa, los recursos relacionados con asuntos de competencia de la 

Autoridad Reguladora, excepto los asuntos relacionados con materia 

laboral". Asimismo, en atención al artículo 6.4.c) del RIOF, es a la Junta Directiva a 

quien le corresponde “definir la autonomía y autoridad funcional de cada órgano 

de la Autoridad Reguladora”, con lo que se reafirma que no se está ante un proceso 

de transferencia de competencias propio de la desconcentración. Así, en atención 

a lo anterior, se estima que los artículos 33, 35 y 37 del Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos, no son inconstitucionales. 

VIII.-Sobre la constitucionalidad de los artículos 34 y 36 del Reglamento 

Interno de Organización y Funciones de la ARESEP y sus Órganos 

Desconcentrados y Acuerdos Conexos. Los accionantes consideran 

inconstitucionales los artículos 34 inciso 1) puntos d, e, f, h, n, 2) punto d) 36 inciso 
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1) puntos f, g, h, j, o, y 2) punto d del RIOF, pues se otorgan en la SUAGUA y 

SUENERGÍA, potestades de imperio son indelegables.  

Tal y como se indicó en los considerandos anteriores, la creación y asignación de 

funciones a las “superintendencias” por parte de la ARESEP, no resulta contraria al 

principio de reserva legal. Dicha actuación simplemente constituyó una asignación 

de funciones que seguían perteneciendo a la institución como ente, que efectuó la 

Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en ejercicio de 

la potestad de auto organización que la propia legislación le otorga. En atención a 

lo anterior, esta Sala considera que los puntos d, e, f, n, del inciso 1) del artículo 34, 

y f, g, h y o del inciso 1) del artículo 36 del RIOF, no resulta inconstitucionales, en 

tanto simplemente desarrollan competencia que ya otorgaban a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios los artículos 5 y 6 de la Ley número 7593, y 4 de su 

reglamento, normas que se refieren a funciones de la ARESEP como ente, tales 

como la fijación de tarifas y precios, y el velar por el cumplimiento de las normas de 

calidad, cantidad, y ambientales durante la prestación de los servicios públicos. Ante 

dicho panorama, la acción debe desestimarse en cuanto a los puntos citados. 

IX.- A diferencia de lo señalado en el considerando anterior, esta Sala estima que 

los puntos h del inciso 1) del artículo 34, d del inciso 2) de dicho artículo, j del inciso 

1) del artículo 36 y d del inciso 2) de dicho numeral sí resultan inconstitucionales por 

las razones que a continuación se expondrán. Dichos numerales señalan lo 

siguiente: 
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"Artículo 34. —Funciones. SUAGUA tiene dentro de sus funciones las siguientes: 

1. En materia de regulación. 

h. Declarar la caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la 

prestación de los servicios públicos de su competencia cuando corresponda. 

2. En materia de procedimientos administrativos. 

(…). 

d. Resolver, como órgano decisor, las quejas, controversias y denuncias que se 

presenten ante la ARESEP, así como proporcionar la información que se le solicite 

en su instrucción. 

Artículo 36. —Funciones. Son funciones propias de SUENERGÍA las siguientes: 

1. En materia de regulación: 

j. Declarar la caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la 

prestación de los servicios públicos de su competencia cuando corresponda. 

2. En materia de procedimientos administrativos. 

(…). 

d. Resolver, como órgano decisor, las quejas, controversias y denuncias que se 

presenten ante la ARESEP, así como proporcionar la información que se le solicite 

en su instrucción". 
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Si bien resulta válido que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en 

ejercicio de su potestad de auto organización, pueda distribuir competencias entre 

los órganos antes citados, lo cierto es que también se señaló que no resultaba 

posible que dicha autoridad varíe la asignación de competencias hecha por el 

legislador. El estudio de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, en su artículo 41 dispone que corresponde a la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos tramitar el procedimiento para la revocatoria de concesiones. 

El numeral 55 de esa misma ley, señala que para otorgar, revocar o ampliar una 

concesión de servicio público, se requiere de una resolución adoptada con el voto 

favorable de cuatro miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos; por ello, se denota que el legislador previó que fuera la Junta 

Directiva, quien tuviera la función de revocar las concesiones otorgadas. En 

atención a lo anterior, resulta ilegítimo que se otorgue dicha competencia a las 

superintendencias, por vía reglamentaria, toda vez que ello implica una vulneración 

de los principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa; de ahí que deba 

declararse la inconstitucionalidad de la frase “y revocatoria”, contenida en el punto 

h del inciso 1) del artículo 34, y en el punto j del inciso 1) del artículo 36 del RIOF. 

En lo que respecta a la posibilidad de que las SUAGUA y la SUENERGÍA declaren 

la caducidad de las concesiones otorgadas, debe señalarse que este Tribunal no 

estima que exista una inconstitucionalidad en cuanto a dicho punto. Toda vez que 

los artículos 15, 39 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

y 4 inciso a) punto 6 del Reglamento a dicha norma, otorgan esa competencia a la 
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ARESEP; de ahí que la Junta Directiva de la institución pudiera brindársela a las 

superintendencias mencionadas. 

Previo a entrar a analizar la constitucionalidad de los puntos d del inciso 2) de los 

artículos 34 y 36 del RIOF, conviene mencionar que el Derecho de la Constitución le 

otorga al Poder Ejecutivo la potestad exclusiva de reglamentar las leyes (artículo 

140 incisos 3 y 18). Esto, sin perjuicio de la potestad que ostentan los demás 

Poderes del Estado de reglamentar las leyes que afecten sus competencias 

constitucionales, como consecuencia lógica y necesaria de los principios de 

separación de funciones e independencia, consagrados por el artículo 9 de la 

Constitución Política. A lo anterior, debe agregarse la reserva reglamentaria que 

existe a favor de los entes públicos, en lo que atañe a la reglamentación interna de 

su organización administrativa, concretamente, el ejercicio de la potestad 

reglamentaria de ciertos entes descentralizados funcionalmente o por servicios en 

materia de su competencia, sobre todo si tienen autonomía política (CCSS, artículo 

73 de la Carta Fundamental) y el caso de los municipios por su autonomía política 

(170 Constitución Política). En virtud de lo señalado, cualquier reglamento emitido 

por una institución que contradiga de forma evidente y manifiesta lo dispuesto por 

un reglamento ejecutivo conlleva la vulneración a una competencia constitucional 

del Poder Ejecutivo; por ello resulta contrario a la Carta Fundamental. 

Debe indicarse que en el caso concreto, los artículos 6 inciso e), y 27 de la 

Ley número 7593, señalan que corresponderá a la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos tramitar, investigar y resolver, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en la Ley General de la Administración Pública, cualquier queja 



266 
 

relativa a la prestación de los servicios públicos regulados por dicha ley. Por ello, lo 

que, en principio, podría otorgarse dicha facultad a la SUAGUA y SUENERGÍA, lo 

cierto es que debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento 

a la ley 7593, que al efecto dispone lo siguiente: 

"Artículo 40. —Resolución de quejas, controversias y denuncias. En la decisión 

final que adopte el Regulador General en la tramitación de la queja o la denuncia, 

se establecerá el carácter fundado o no de esta. 

En caso de que se compruebe que la queja o la denuncia resulta fundada, el 

Regulador General dispondrá que el prestador adopte las medidas necesarias para 

corregir la anomalía o prestar el servicio, y en caso que así lo haya pedido el quejoso 

o el denunciante, y correspondiere de acuerdo con el mérito de los autos y fuere 

cuantificable, se establecerá la indemnización que deberá pagar el prestador. 

La resolución que se dicte será vinculante para las partes, sin perjuicio de los 

recursos administrativos procedentes, conforme a la ley". 

De la lectura de la norma de cita, se denota, con claridad meridiana, que en esta se 

establece que es el Regulador General quien debe dictar la resolución final dentro 

de las quejas, controversias y denuncias. Así, en atención a lo dispuesto en el 

artículo 140 inciso 3 y 18 constitucional y en el artículo 6 de la Ley General de la 

Administración Pública, al estar ante un reglamento ejecutivo que tiene como 

finalidad reglamentar una ley y, por ende, una jerarquía mayor a las reglamentos 

autónomos de organización, no puede este último, de rango inferior, venir a variar 

lo dispuesto por el primero, pues ello conllevaría una afectación a una competencia 
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constitucional del Poder Ejecutivo, así como del principio de jerarquía normativa, tal 

y como se señaló anteriormente; de ahí que el punto d de los incisos 2) de los 

artículos 34 y 36 del RIOF resulten inconstitucionales. 

 En atención a la evidente conexidad que tienen con los puntos declarados 

inconstitucionales, debe este Tribunal también analizar el artículo 56 inciso 2) punto 

a del RIOF, que al efecto dispone: 

"Artículo 56. —Funciones de la Dirección General de Asesoría Jurídica 

y Regulatoria (DJR). 

2.     En materia de procedimientos administrativos y judiciales: 

a.   Realizar la instrucción formal de procesos administrativos sancionatorios de las 

quejas, controversias, y denuncias relacionadas con la prestación de los servicios 

públicos, remitiéndolos para su decisión a la Superintendencia que corresponde al 

servicio público involucrado para su decisión final (artículos 27-28, ley 7593)". 

Del estudio de dicho numeral se denota una inconstitucionalidad por conexidad de 

parte de ese artículo, en tanto dispone que, tras realizar la etapa de instrucción de 

los procesos por quejas o denuncias, se remitirá para su 

decisión a la Superintendencia que corresponde al servicio público involucrado 

para su decisión final. Esto resulta ilegítimo, en tanto no son las superintendencias 

quienes deben emitir la resolución final dentro de dichos procesos. Por lo anterior, 

resulta necesario también declarar la inconstitucionalidad de dicha frase, al disponer 

que, tras realizar la etapa de instrucción, la Dirección General de Asesoría Jurídica 
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y Regulatoria (DJR) deberá remitir los procedimientos abiertos a raíz de la 

interposición de quejas o denuncias ante el Regulador General, a efectos de que 

este dicte una resolución final. 

X.-Sobre la constitucionalidad de los incisos 1) puntos c, e, f, g, h, l, m, n, o, u, 

v, w, x, y 2) punto d) del artículo 38 del Reglamento Interno de Organización y 

Funciones de la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos 

Conexos. Estiman los accionantes que los incisos 1) puntos c, e, f, g, h, l, m, n, o, 

u, v, w, x, y 2) punto d) del artículo 38 del Reglamento Interno de Organización y 

Funciones de la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, 

resultan inconstitucionales por las mismas razones esgrimidas en el considerando 

IX de esta sentencia. Ahora bien, en aplicación a lo señalado en el considerando de 

cita, la Sala estima que los puntos c, e, f, g, h, l, m, n, u, v y x del inciso 1) del artículo 

38 del RIOF, no resultan inconstitucionales en tanto solamente desarrollan 

funciones que otorgan a la ARESEP los artículos 5, 6 y 30 de la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, 4 del Reglamento a dicha ley, 4 y 12 de la 

Ley 3503, 11 de la Ley de Correos, 14, 19, 21 y 41 de la Ley de Concesión de Obra 

Pública, tales como la fijación de precios y tarifas, análisis y resolución de solicitudes 

de estudios técnicos para justificar la necesidad de licitar concesiones para la 

explotación de nuevas rutas de transporte público, refrendo de contratos de 

concesión de transporte remunerado de personas, regulación del servicio de 

comunicación postal entre otros; en virtud de lo anterior, los puntos citados del inciso 

1) del artículo 38 del RIOF, no resultan inconstitucionales. 
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X.-En atención a lo externado en el considerando IX de esta sentencia, esta Sala 

considera que los puntos o y w del inciso 1) y d) del inciso 2) del artículo 38 del RIOF 

sí resultan inconstitucionales, por las razones que a continuación se expondrán. Las 

normas de cita señalan en lo que interesa: 

"Artículo 38. —Funciones. Son funciones propias de SUTRANSPORTE: 

1. En materia de regulación: 

o. Declarar la caducidad y revocatoria de las concesiones otorgadas para la 

prestación de los servicios públicos de su competencia cuando corresponda. 

w. Gestionar las relaciones con los organismos nacionales e internacionales que 

guarden relación con la regulación de su sector. 

2. En materia de procedimientos administrativos: 

(…) 

d. Resolver, como órgano decisor, las quejas, controversias y denuncias que se 

presenten ante la ARESEP, así como proporcionar la información que se le solicite 

en su instrucción". 

Los puntos o del inciso 1) y d del inciso 2) del artículo 38 del RIOF, constituyen 

prácticamente una reiteración de lo dispuesto por los puntos h y j de los artículos 34 

y 36 del RIOF, y d de los incisos 2) de dichas normas, de ahí que en aplicación de 

lo señalado, con respecto a dichos puntos, resulta también necesario declarar la 

inconstitucionalidad de la frase “y revocatoria” del punto o del inciso 1), así como el 
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punto d) del inciso 2) por vulnerar la Constitución Política, concretamente los 

principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa 

En lo que atañe al punto w del inciso 1) del artículo 38 del RIOF, estima este Tribunal 

que dicho numeral podría chocar con lo dispuesto por el artículo 57 inciso d) de la 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en tanto dicha norma 

dispone que uno de los deberes del Regulador General consiste 

en “representar a la Autoridad Reguladora ante los organismos reguladores 

internacionales, cuando se trate de los servicios públicos de su competencia”, de 

ahí que eventualmente podría existir una contradicción entre la representación 

otorgada por el legislador al Regulador General para representar a la institución 

ante organismos reguladores internacionales y la competencia dada a la 

SUTRANSPORTE, en caso de que éste gestionara las relaciones con esa clase de 

organismos internacionales. Ante dicha dicotomía, considera esta Sala que resulta 

necesario realizar una interpretación conforme con el Derecho de la Constitución, 

en el entendido de que la norma cuestionada no resultará inconstitucional, siempre 

y cuando se entienda que en aquellos casos en que se gestione relaciones con 

organismos internacionales reguladores, la función corresponderá al Regulador 

General y no a la SUTRANSPORTE. 

     XI.-Sobre la constitucionalidad de los acuerdos de la Junta Directiva de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), números 003-15-

2010 de la sesión número 015-2010 del 15 de abril de 2010, 010-020-2010 de la 

sesión número 020-2010 de 20 de julio de 2010, 002-039-2010 de la sesión 

extraordinaria número 039-2010 de 4 de octubre de 2010, artículo 3 del 
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número sesión 021-2011 de 30 de marzo de 2011, y 04-062-2011 de la sesión 

ordinaria número 62-11 del 28 de septiembre de 2011. 

Los accionantes cuestionan una serie de acuerdos de la Junta Directiva de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por los que se creó y otorgaron 

funciones al Comité de Regulación, por considerar que se delegan potestades de 

imperio en un sujeto al que no es posible otorgárselas. Ahora bien, debe señalarse 

que al igual que en el caso de las Superintendencias establecidas por el RIOF, esta 

Sala estima que la creación del Comité de Regulación no resulta inconstitucional, 

pues este obedece al ejercicio de las potestades de las que goza la Junta 

Directiva de la ARESEP, como superior jerárquico de la institución, que le permiten, 

en atención a lo dispuesto por los artículos 45 y 53 de la ley 7593, distribuir las 

competencias que le han sido asignadas a la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos como ente, a aquellos órganos que estime más idóneos para el 

cumplimiento de los fines que legalmente le han sido asignados. Luego de hacer 

dicha aclaración, conviene entrar a analizar las competencias otorgadas al Comité 

de Regulación, que son las siguientes, conforme lo dispuesto en el artículo 65 

(transitorio II) del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la ARESEP y 

sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, agregado por el acuerdo 

número 04-062-2011: 

"a) Ordenar la apertura de los expedientes tarifarios, fijar las tarifas de los servicios 

públicos y resolver los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 
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b) Resolver lo que corresponda en materia de quejas y denuncias y conocer en 

primera instancia los recursos de revocatoria que se presenten contra sus 

actuaciones. 

c) Resolver los procedimientos administrativos sancionatorios a que se refieren los 

artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y conocer de los recursos de revocatoria que se 

presenten contra sus actuaciones. 

d) Coordinar los actos preparatorios necesarios para remitir a la Junta Directiva, 

para su resolución, las apelaciones a las fijaciones de tarifas, cánones, tasas y 

contribuciones de telecomunicaciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

e) Otorgar o denegar el refrendo de contratos de concesión de transporte 

remunerado de personas en vehículos automotores, que sean remitidos para estos 

efectos. 

f) Ratificar o no los contratos que suscriba el Instituto Costarricense de Electricidad 

destinados a la compra de energía eléctrica, que sean remitidos para tales efectos". 

     En aplicación al criterio señalado líneas atrás, con respecto a la posibilidad de la 

Junta Directiva de la ARESEP de distribuir competencias en los órganos internos 

que estime más convenientes, esta Sala considera que las funciones desarrolladas 

en los apartados a), e) y f), constituyen competencias que se establecen para la 

ARESEP por parte de los artículos 5 y 6 de la Ley de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos, 12 de la Ley número 3503, y 13 de la Ley número 7200, de 
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ahí que no resulta inconstitucional su distribución al Comité mencionado. En ese 

mismo sentido, debe señalarse que si bien la función establecida por el numeral d) 

no se encuentra expresamente prevista en la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, lo cierto es que esta resulta una consecuencia lógica de lo 

dispuesto por el inciso o) del artículo 53 de la ley mencionada, que otorga a la Junta 

Directiva la competencia de resolver a los que hace alusión el inciso de cita, siendo 

que la norma cuestionada no resulta inconstitucional en tanto lo que otorga al 

Comité es una función de carácter previo que no tiene incidencia directa con la 

competencia otorgada legalmente a la Junta Directiva. 

XII. En lo que atañe a la función asignada al Comité de Regulación en el apartado 

b) del artículo mencionado, debe señalarse que, si bien al conocer una competencia 

similar asignada por el RIOF a las superintendencias accionadas, se señaló que 

esta resultaba inconstitucional, considera esta Sala que en el caso del inciso que 

ahora se analiza, este no sigue la misma suerte por las razones que se expondrán. 

En el punto d de los incisos 2) de los artículos 34, 36 y 38 del Reglamento Interno 

de Organización y Funciones de la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos, se dispone, con claridad, que corresponde a la SUAGUA, 

SUENERGÍA Y SUTRANSPORTE resolver como órgano decisor las quejas, 

controversias y denuncias que se presenten ante la ARESEP, lo que resultaba 

inconstitucional por estar asignada dicha función al Regulador General. Ahora, en 

el inciso que se cuestiona, se dispone que corresponde al Comité de Regulación 

resolver lo que corresponda en materia de quejas y denuncias, no asignándosele 

directamente el papel de órgano decisor, como sí sucedía en el caso de las 
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Superintendencias, de ahí que no pueda estimarse que existe una 

inconstitucionalidad como si acaecía en los casos antes analizados. No obstante lo 

anterior, estima este Tribunal que resulta necesario realizar una interpretación 

conforme con el Derecho de la Constitución, en el sentido de que la función 

asignada al Comité de Regulación no puede entenderse como la de un 

órgano decisor, en tanto no puede emitir la resolución final con respecto a las quejas 

y denuncias que se planteen ante la ARESEP; esto es competencia del Regulador 

General, conforme lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento a la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

     De acuerdo con el inciso c) de las competencias otorgadas al Comité Regulador, 

debe indicarse que dicho apartado otorga al Comité de Regulación la competencia 

para resolver los procedimientos administrativos sancionatorios a que se refieren 

los artículos 38 y 41 de la Ley 7593 y conocer de los recursos de revocatoria que 

se presenten contra sus actuaciones. Ahora bien, dichos numerales señalan, en lo 

que interesa, lo siguiente: 

"Artículo 38.- Multas 

La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento 

administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, con multa de 

cinco a diez veces el valor del daño causado que ella determine, a quien suministre 

un servicio público que incurra en cualquiera de las circunstancias siguientes: 
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a) Cobro de tarifas o precios distintos de los fijados, autorizados o establecidos 

por la Autoridad Reguladora, así como el cobro de una tarifa no fijada previamente 

por la Autoridad Reguladora. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 41 aparte h) de la Ley N° 8660 del 8 

de agosto de 2008). 

b) Mantenimiento inadecuado de la infraestructura y los equipos de trabajo del 

servicio público regulado, que ponga en peligro personas o propiedades. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 41 aparte h) de la Ley N° 8660 del 8 

de agosto de 2008). 

c) Uso fraudulento de bienes y servicios públicos para evadir el pago regulado. 

d) Prestación no autorizada del servicio público. 

e) Levantamiento, sin la autorización expresa del ente que otorgó la concesión o el 

permiso de los equipos o las instalaciones indispensables para brindar el servicio 

público, tal y como lo establece el artículo 18 de la presente ley. 

f) Incumplimiento de la obligación de asegurar a los trabajadores de la entidad 

prestataria ante la Caja Costarricense de Seguro Social, y en el régimen de riesgos 

de trabajo. Se concederá un plazo de treinta días hábiles para corregir la omisión o 

el atraso; en caso de persistir o reiterarse la mora se cancelará la concesión o el 

permiso. 
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g) El incumplimiento de las condiciones vinculantes impuestas en 

resoluciones tarifarias al prestador del servicio público. 

(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo único de la Ley No. 8415 de 13 de 

mayo de 2004 y reformado por el artículo 41 aparte h) de la Ley N° 8660 del 8 de 

agosto de 2008). 

h) El incumplimiento de las normas y los principios de calidad en la prestación de 

los servicios públicos, siempre y cuando dicho incumplimiento no sea atribuible a 

caso fortuito o de fuerza mayor. 

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 41 aparte h) de la Ley N° 8660 del 

8 de agosto de 2008). 

Cuando no sea posible estimar el daño, se multará con el monto de cinco a veinte 

salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de 

acuerdo con la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993. 

Artículo 41.- Revocatoria de concesión o permiso 

Sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades que corresponda aplicar de 

acuerdo con la ley, serán causales de revocatoria de la concesión o el permiso, 

declarable mediante el proceso administrativo, por la Autoridad Reguladora, las 

siguientes: 

a) La reiteración de las conductas sancionadas en el artículo 38 de esta ley. 
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b) La falta grave o la prestación deficiente del servicio, según las normas 

establecidas en el artículo 25 de esta ley. 

c) El incumplimiento por razones injustificadas de las condiciones generales del 

contrato, la concesión o el permiso. 

d) El traspaso, la cesión o el arrendamiento de la concesión o el permiso, parcial o 

total, sin autorización previa del ente competente. 

e) El desvío de recursos, activos, ingresos o la inclusión en la contabilidad, de 

gastos para actividades ajenas al servicio público. 

f) La alteración de instrumentos, sistemas de medición, fiscalización y conteo. 

g) El cobro de precios superiores a los señalados por la Autoridad Reguladora, sin 

perjuicio de cualquier otra sanción contenida en el ordenamiento jurídico. 

h) El uso de información falsa o alterada en cualquiera de los procedimientos fijados 

en esta ley. 

i) La discriminación contra un determinado grupo, sector, clase o consumidor 

individual en el otorgamiento del servicio público o en las condiciones de prestación, 

sin perjuicio de cualquier otra sanción contenida en el ordenamiento jurídico. 

j) El incumplimiento de las medidas de mitigación contempladas en el estudio de 

impacto ambiental mencionado en el artículo 16 de esta ley. 

k) Incumplimiento de la normativa vigente sobre protección ambiental. 
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l) Incumplimiento de las medidas de mitigación contempladas en la evaluación de 

impacto ambiental, a que hace referencia el artículo 16 de esta ley. 

m) Otras causales establecidas en la ley, la concesión o el permiso". 

Según se denota de la lectura del artículo 38 de la Ley número 7593, es 

competencia de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el desarrollo del 

procedimiento administrativo y la imposición de las multas previstas en el numeral 

mencionado, cuando se incurra en las causales que señala el artículo de cita. En 

virtud de lo anterior y, tomando en cuenta el criterio que ha venido sosteniendo esta 

Sala con respecto a la potestad que goza la Junta Directiva de distribuir funciones 

entre sus órganos internos, esta Sala estima que no resulta contrario al Derecho 

de la Constitución que se otorgue al Comité Regulador la facultad de resolver el 

procedimiento previsto por la norma mencionada; en tanto él fue a quien la Junta 

Directiva consideró más idóneo para otorgar dicha función. No obstante, esta Sala 

indica que, en atención a lo ya mencionado en cuanto a la competencia que otorga 

al Regulador General el artículo 40 del Reglamento a la Ley de la ARESEP, en 

aquellos casos en los que el procedimiento establecido por el numeral 38 se origine 

en la tramitación de una queja o denuncia en los términos del artículo 27 de la 

Ley 7593, será el Regulador General quien debe dictar la resolución final, y no el 

Comité de Regulación, pues en caso contrario, se estaría ante una 

inconstitucionalidad por las razones esgrimidas líneas atrás. 

Finalmente, en lo que respecta a la competencia que otorga el inciso cuestionado 

al Comité de Regulación, en cuanto a la resolución de los procedimientos 
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establecidos por el artículo 41 de la Ley 7593, debe indicarse que a criterio de esta 

Sala, dicha facultad no resulta inconstitucional, en tanto se interprete que el Comité 

de Regulación actúa como primera instancia dentro de dicho procedimiento. Por 

ello, no tiene la facultad de ordenar la revocación de concesiones, por ser ello una 

facultad de la Junta Directiva de la ARESEP, conforme lo dispuesto por el artículo 

55 de Ley 7593, quien, eventualmente puede conocer dicho asunto a causa de 

la la interposición de un recurso de apelación contra la decisión del Comité de 

Regulación, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 53 inciso b) de la ley 

mencionada. 

XIII.-Sobre la alegada huida de la función de dirección política de la Asamblea 

Legislativa, al principio democrático y al artículo 46 de la Constitución 

Política. Los accionantes cuestionan que el nombramiento de los miembros que 

conforman las Superintendencias cuestionadas, así como el Comité de Regulación, 

no contaron con la participación del Poder Ejecutivo y Legislativo, como sí sucede 

en el caso del Regulador General y los miembros de la Junta Directiva. Asimismo, 

consideran que lo anterior implica una violación refleja de los derechos de los 

consumidores, tutelados por el artículo 46 constitucional, en tanto la eficacia del 

derecho a la protección de los intereses económicos de los usuarios de los servicios 

públicos está estrechamente relacionada con el legítimo ejercicio de la potestad de 

fijación de tarifas, aunque sea de modo reflejo. En cuanto al punto mencionado, no 

comparte esta Sala el criterio esgrimido por los accionantes, pues el principio 

democrático en el nombramiento de los servidores de la ARESEP se cumple con el 

procedimiento establecido por el artículo 47 de la Ley de la Autoridad 
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Reguladora de los Servicios Públicos por el que se nombra al Regulador General y 

a los demás miembros de la Junta Directiva de la ARESEP, quienes fungen como 

jerarcas de la institución. Asimismo, en atención a lo dispuesto por los artículo 1 y 

45 de la Ley número 7593, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

cuenta con autonomía administrativa, técnica e incluso política, además de una 

potestad de auto organización para conformar órganos y asignarle las funciones 

que estime más pertinentes para el ejercicio de sus labores. De ahí que no pueda 

considerarse la posibilidad de que exista injerencia en el nombramiento de las 

personas que conforman dichos órganos; ello implicaría desconocer totalmente la 

independencia de la que goza la institución. Por otra parte, en lo que respecta a la 

supuesta vulneración de los derechos de los consumidores, debe indicarse que 

dicha violación se presentaría si la ARESEP no cumpliera con su obligación de 

tutelar el derecho que protege el numeral 46 de la Carta Fundamental, a saber el 

de la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. Esto, 

no guarda relación alguna con el hecho de que una persona sea nombrada en un 

puesto en la institución, al seguir uno u otro procedimiento. 

XIV.-Sobre la gestión planteada por los coadyuvantes Arias Rodríguez 

y Echandi Gurdián. Los coadyuvantes Arias Rodríguez 

y Echandi Gurdián solicitan a esta Sala que declare que existe una 

inconstitucionalidad por omisión en el artículo 37 de la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, al no disponerse, a su parecer, el órgano al 

que le compete la competencia tarifaria de la ARESEP. Asimismo, solicitan que se 



281 
 

declare la inconstitucionalidad del dictamen número C-217-2011 de la Procuraduría 

General de la República, en tanto avaló la asignación de funciones a las 

superintendencias cuestionadas. Ahora bien, considera esta Sala que la solicitud 

planteada resulta improcedente, pues como se indicó en considerandos anteriores, 

el otorgamiento de funciones a las superintendencias creadas por vía reglamentaria 

no constituyó una vulneración al Derecho de la Constitución. De ahí que resulta 

improcedente ordenar la nulidad del dictamen cuestionado, tal y como pretenden 

los coadyuvantes. Por otra parte, en lo que respecta a la supuesta 

inconstitucionalidad por omisión, debe indicarse a los gestionantes que no toda 

omisión del legislador puede implicar per se una inconstitucionalidad, sino 

únicamente aquellas que conllevan a un incumplimiento expreso de lo dispuesto 

por la Constitución Política o sus principios constitucionales. Ante dicho panorama, 

considera este Tribunal que el hecho de que el numeral 37 de la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos no disponga expresamente el órgano al que 

le corresponde resolver las solicitudes tarifarias en el plazo dispuesto por dicho 

artículo, constituye un eventual problema de técnica legislativa, pero no una 

inconstitucionalidad por omisión, por las razones esgrimidas anteriormente. 

XV.- Conclusión. En virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, la 

Sala considera procedente acoger parcialmente la acción de inconstitucionalidad 

planteada, bajo los términos que se dirán en la parte dispositiva. 
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Por tanto: 

Se declara parcialmente con lugar la acción, bajo los siguientes términos: a) Se 

anulan por inconstitucionales los puntos d de los incisos 2) de los artículos 34, 36, 

y 38, todos del Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos 

Conexos (RIOF), por vulnerar los principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía 

normativa; b) Por conexidad se anula la frase a la Superintendencia que 

corresponde al servicio público involucrado para su decisión final, del artículo 56 

inciso 2) punto a del Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos (RIOF). c) Se anula la frase y revocatoria, contenida en los 

puntos h, inciso 1) del artículo 34, j del inciso 1) del artículo 36, y o del inciso 1 del 

artículo 38, todos del Reglamento Autónomo de Organización y Funciones de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y 

Acuerdos Conexos (RIOF), por vulnerar los principios antes citados, toda vez que 

dicha competencia es de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos. d) El punto w del inciso 1) del artículo 38 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos. Sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, no 

resultan inconstitucional en tanto se interprete que en aquellos casos en que se 

gestionen relaciones con organismos internacionales reguladores, la función 

corresponderá al Regulador General y no a la SUTRANSPORTE; e) La función 

asignada al Comité de Regulación en el punto b del artículo 65 del Reglamento 
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Autónomo de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, no resulta 

inconstitucional en tanto se interprete que el Comité no ejerce funciones de 

órgano decisor a efectos de emitir resolución final. Esto es competencia del 

Regulador General, conforme lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento a la 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. f) La función asignada al 

Comité de Regulación en el punto c del artículo 65 del Reglamento Autónomo de 

Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

sus Órganos Desconcentrados y Acuerdos Conexos, no resulta inconstitucional en 

tanto se interprete que no puede dictar resolución final en los procedimientos 

establecidos por los artículos 38 y 41 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, por ser ello competencia del Regulador General o la Junta 

Directiva de la ARESEP, según sea el caso; en lo demás se declara sin lugar la 

acción. Esta sentencia tiene efectos a partir de la anulación de la normativa 

impugnada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Comuníquese esta 

resolución a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y 

publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. El Magistrado Ginesta Lobo pone 

nota. Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro salvan el voto y declaran con 

lugar la acción de inconstitucionalidad en todos sus 

extremos. La Magistrada Calzada Miranda salva el voto y rechaza la acción por el 

fondo, respecto a los puntos a y b, en lo demás coincide con la mayoría. Notifíquese 

-. 
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Ana Virginia Calzada M. 

Presidenta 

Luis Paulino Mora M.                    Gilbert Armijo S. 

Ernesto Jinesta L.                        Fernando Cruz C. 

Fernando Castillo V.                    Paul Rueda L. 

NOTA DEL MAGISTRADO JINESTA 

I.- REPLANTEAMIENTO EN CUANTO A LA RESERVA DE LEY. Ciertamente, de 

manera consistente he sostenido que cuando se alega la violación del principio de 

reserva de ley y, en particular, el exceso de la potestad reglamentaria respecto del 

parámetro legislativo, el asunto es de legalidad ordinaria. Empero, bajo una mejor 

ponderación, estimo que el punto debe ser analizado en la sede constitucional 

cuando se trata de una violación evidente, manifiesta y grosera del principio de 

reserva de ley y esta puede repercutir, negativamente, en los derechos 

fundamentales y humanos de las personas. 

II.- RESERVA DE LEY EN CUANTO A LA CREACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

QUE ATRIBUYAN POTESTADES DE IMPERIO. DIFERENCIA CON LA 

CREACIÓN DEL ÓRGANO QUE EFECTIVAMENTE LAS EJERCE CUANDO SE 

ATRIBUYEN DE MODO GENERAL A UN ENTE PÚBLICO. Conviene advertir, 

también, para la acción de inconstitucionalidad bajo estudio, que no debe 
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confundirse la reserva de ley en materia de creación de competencias que 

supongan la atribución de potestades de imperio de los poderes públicos, sea de 

aquellas que se proyectan externamente a los administrados o ciudadanos, a través 

de la creación, modificación o extinción de sus situaciones jurídicas sustanciales o 

la imposición de obligaciones, con la creación de órganos externos que ejercen tales 

potestades. Lo que la Ley General de la Administración Pública impone en los 

artículos 12.2 y 59.1 es que la competencia que contenga la atribución de 

potestades de imperio sea regulada por ley. Estos preceptos de profunda raigambre 

constitucional, en los principios de reserva de ley, interdicción de la arbitrariedad y 

seguridad jurídica, no establecen que los órganos que ejercen una competencia 

externa deben ser establecidos por ley. Una cosa es la creación de una competencia 

que contenga la atribución de potestades de imperio y otra distinta el órgano a quien 

se le atribuye su ejercicio. Cuando la ley crea una competencia que atribuye el 

ejercicio de potestades de imperio y se las asigna, en general, a un ente público, sin 

señalar un órgano en particular, le corresponderá, entonces, al Jerarca, a través de 

la potestad de autoorganización determinar y definir cuál órgano la ejerce, Por tal 

circunstancia, adquiere la condición de órgano externo y no de simple órgano 

interno, por cuanto, su competencia puede impactar al administrado. Sobre este 

particular, el artículo 12.1 de la Ley General de la Administración Pública dispone 

que un servicio público se reputará autorizado cuando se haya indicado el sujeto –

no el órgano o los órganos- y el fin, esta norma debe ser concordada con el 59.2 del 

mismo cuerpo normativo que establece que el servicio público –y más 

concretamente el ente público que lo presta- que ejerce potestades de imperio debe 

crearse, a contrario sensu, por ley y no por reglamento autónomo. Tampoco cabe 
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entender que el artículo 59.2 se refiere a órganos o unidades parciales de 

imputación normativa, sino que está concebido respecto del centro de imputación 

total de efectos jurídicos, sea el ente público o persona jurídico-pública. Es 

menester, adicionalmente, tomar en consideración lo estatuido en el artículo 62 

de la Ley General de la Administración Pública al indicar que “Cuando una norma 

atribuya un poder o fin a un ente u órgano compuesto por varias oficinas –sea 

órganos o centros parciales de imputación normativa-, sin otra especificación, será 

competente la oficina de función más similar, y, si no la hay, la de grado superior, o 

la que ésta disponga”. Bajo esta inteligencia si la competencia que implica el 

ejercicio de una potestad de imperio es creada por ley y atribuida, de modo general, 

al ente público (v. gr. fijación de tarifas y precios), el órgano superior de éste –en 

este caso la Junta Directiva de la ARESEP- puede, por vía, de reglamento 

autónomo determinar y disponer a cuál órgano le compete ejercerla. Debe tomarse 

en consideración que la potestad de imperio de fijación de tarifas y precios otrora le 

fue asignada, expresamente, al Regulador General; empero, por virtud de la 

autoridad y jerarquía de una reforma legislativa (Ley No. 8660 de 8 de agosto de 

2008), se le transfirió definitivamente y de modo general esa competencia, a la 

ARESEP. Todo esto con el propósito de dar mayor elasticidad y dinamismo al 

ejercicio de las competencias y en aras de lograr una mayor eficacia y eficiencia en 

el cumplimiento de sus cometidos. Consecuentemente, bajo el nuevo paradigma 

legislativo, será el Jerarca o superior jerárquico supremo de ese ente, quien 

disponga, por vía reglamentaria independiente, qué órgano ejercerá, 

específicamente, la competencia.   
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Magistrado Ernesto Ginesta L. 

Exp. 11-10189 

La Magistrada Calzada Miranda salva el voto y rechaza la acción por el fondo, 

únicamente respecto a los puntos a), b) y consecuentemente con su posición, 

también respecto al punto c), bajo las siguientes consideraciones: 

En criterio de la mayoría, las normas señaladas en los puntos a), b) y c) de la parte 

dispositiva de la sentencia, resultan inconstitucionales por violentar el principio de 

legalidad y de jerarquía normativa. Se señala, en cada caso correspondiente, que 

dichas disposiciones propias del reglamento interno cuestionado, son contrarias a 

los artículos 6, 27, 55 de la Ley No. 7593, así como también del artículo 40 del 

Reglamento Ejecutivo de la Ley No. 7593. De acuerdo con la más reciente 

jurisprudencia de este Tribunal, este es un examen y constatación propia de ser 

dilucidada en la vía contenciosa administrativa, según se indica: 

“…de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, la acción es improcedente 

en razón del objeto de impugnación, toda vez que lo que plantea es la 

disconformidad del Reglamento en cuestión con la Ley, aspecto cuya invocación de 

inconstitucionalidad está motivada en la exclusiva violación del principio de 

legalidad administrativa y por ende, es materia reservada a la jurisdicción ordinaria, 

precisamente al tenor de lo dispuesto en los artículos 11, 49, 121 y 184 

Constitucionales. En ese sentido, la simple infracción del exceso de la potestad 

reglamentaria, por no encontrar sustento en la Ley en que se apoya una disposición 

reglamentaria, debe discutirse en la jurisdicción contencioso-administrativa, en tanto 
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esta labor fue asignada por el Constituyente al juez contencioso, según se 

desprende de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política. Esa 

disposición debe ser interpretada de forma sistemática, de manera que las 

cuestiones de legalidad han de someterse a la citada jurisdicción, con el objeto de 

mantener una uniforme distribución de las competencias y el respeto de todas las 

reglas que conforman la Constitución Política. Como se ha señalado en forma 

reiterada y repetida por este Tribunal: 

"Es claro que cualquier impugnación como la que se plantea, conlleva implícita una 

presunta violación a la Constitución Política, dado que de ella se deriva todo el 

ordenamiento jurídico, pero en la propia Constitución existe un reparto de 

competencias con el fin de garantizar al ciudadano una manera de proteger las 

distintas clases de derechos e intereses que posee. De esa forma, se regulan en la 

Constitución Política, las jurisdicciones contenciosa y de trabajo (artículos 49 y 70) 

y es dentro de este contexto que debe incrustarse la jurisdicción constitucional, en 

el entendido que su competencia se complementa y no se superpone a las 

señaladas, a los fines de protección del ciudadano" (en el mismo sentido, ver entre 

otras las sentencias número 1994-843, 1996-404, 1996-3379, 1996-6471, 1996-

6692, 1996-6689, 1997-2402, 1997-4261, 1998-3458, 1998-5055, 1998-6242, 

1999-2364, 1999-2372, 1999-5025, 1999-5026, 1999-6399, 2003-11921, 2004-

4865.) 

Deslindar la jurisdicción constitucional de la común es una cuestión delicada, 

pues la infracción al principio de legalidad se desprende precisamente de 

normas de rango constitucional -artículos 11, 49, 121 y 140 de la Constitución 
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Política-; y lo que se solicita precisamente es que se haga prevalecer ese 

principio al declarar la existencia de violación de preceptos legales por parte 

de la disposición impugnada.  

No obstante, la trascendencia de este principio, para que pueda invocársele 

fructíferamente en la jurisdicción constitucional, debe haberse quebrantado por lo 

menos, otra norma o principio constitucional. Esta situación no se da en el caso 

concreto, pues con lo cuestionado tampoco se produce una violación al debido 

proceso, de tal índole que deba ser conocida en este Tribunal. El mismo 

Reglamento, en el artículo 54, garantiza la posibilidad de impugnar el acto final en 

cuestión, al garantizar, incluso, otras instancias en la propia vía administrativa, que 

al fin y al cabo son órganos de la misma Contraloría General de la 

República” (sentencia No. 2011-9397 de las catorce horas treinta y un minutos del 

veinte de julio de dos mil once). 

En mi criterio, el alegato de la Asociación Nacional de Consumidores de que la 

normativa en cuestión, al otorgar en el reglamento impugnado potestades a otros 

órganos para sancionar a los prestatarios de los servicios públicos, no 

contemplados en la ley lesionaba en forma refleja el artículo 46 de la Constitución 

Política, no resulta procedente de ser conocida por este Tribunal. Esto, toda vez que 

el interés corporativo reconocido como tal, a efectos de tutelar a los consumidores, 

no resulta tan amplio como para acudir en defensa de cualquier derecho, que 

incluso puede ser reclamado por el propio sector correspondiente. Nótese que, en 

el caso en estudio, la accionante es la Asociación Nacional de Consumidores, 

quienes de suyo, bien pueden mantener un claro interés respecto de la fijación de 
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tarifas de los servicios públicos, mas no necesariamente sobre el ejercicio de la 

potestad disciplinaria de la administración. En un caso similar así lo señaló la Sala: 

“…Como tercer motivo de legitimación el accionante manifiesta que los artículos 

impugnados afectan a la colectividad de un grupo de asegurados que se agrupan 

bajo la modalidad de asegurados voluntarios, por cuenta del Estado y como 

pensionados. Al respecto, es oportuno señalar que la Sala ha precisado que a 

través de la expresión "intereses que atañen a la colectividad en su conjunto", el 

legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, 

cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e 

intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se 

trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo 

de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la 

agrupación. A partir de la sentencia 2006-9170 de las dieciséis horas treinta y seis 

minutos del veintiocho de junio del dos mil seis, este Tribunal retomó un criterio 

anterior, según el cual los entes corporativos están autorizados para solicitar en 

forma directa la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, cuando ésta 

afecte directamente la esfera de acción del ente y de sus integrantes, sin que tenga 

relevancia que la norma sea susceptible de afectar en forma directa los derechos 

de los agremiados. En este caso, sin embargo, esta tesis no es de aplicación porque 

el accionante no es el representante legal de una organización de asegurados y no 

puede arrogarse sin más la representación de hecho de ninguna persona u 

organización profesional” (sentencia No. 2010-5885). 
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El análisis reclamado por los accionantes con relación a la normativa impugnada, 

en cuanto a la potestad sancionatoria de las superintendencias reclamada, se 

reduce a una discusión de mera legalidad. Si bien es cierto, los accionantes hacen 

alusión también a que se produce una lesión al principio de reserva legal amparados 

en esa otra violación que estimaron refleja del artículo 46 de la Constitución. Lo 

cierto es que tal violación no se produjo, puesto que la misma posición de mayoría 

señala, que la ley sí contempla las autoridades a las cuales se otorgaron las 

potestades reclamadas; por ello no se produce tal violación respecto a la ley, lo que 

era verificable. No obstante, la mayoría de la Sala, en un análisis normativo que va 

más allá del constitucional, declara la inconstitucionalidad de los artículos 34 

inciso l.h), 36 inciso 1.j) y 38 inciso 1.o), por estimar que el Reglamento interno 

contradice lo dispuesto en la ley; nótese que no se está frente al supuesto de 

violación al principio de reserva legal, sino de mera jerarquía normativa. En cuanto 

a los artículos 34 inciso 2.d), 36 inciso 2.d), 56 inciso 2) y 38 inciso 2.d) impugnados, 

declaran su nulidad por resultar contrarios, ni siquiera a la ley, sino a otro 

Reglamento que, aunque es de mayor jerarquía por tratarse de la potestad 

reglamentaria del Poder Ejecutivo, es un análisis que, según jurisprudencia 

reiterada, corresponde a la vía contenciosa administrativa. Sin duda alguna, este 

último, denominado por la doctrina como Reglamento Ejecutivo, es una potestad 

conferida a dicho Poder de la República para hacer posible la aplicación o ejecución 

de las leyes. Se prevén los detalles indispensables para asegurar no solamente su 

cumplimiento, sino también los fines que se propuso el legislador. Estos, nunca 

pueden ser alterados por esa vía, ya que ejecutar una ley no es dictar otra, sino 
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desarrollarla, sin alterar su espíritu por medio de excepciones; de transgredirse ese 

ámbito, el Ejecutivo se convertiría en Legislador. 

     Debe señalarse que, contrario a lo acontecido en el sistema de control 

constitucional francés, ello no resulta aplicable en nuestro sistema de control 

constitucional. En Francia, a partir de la incorporación y reconocimiento del derecho 

comunitario europeo, se amplió el control de manera directa hacia cierto tipo de 

reglamentos, sin preocuparse por la existencia de una ley formal entre ellos y los 

convenios internacionales –lo que la doctrina denomina «legislación pantalla»-. 

Según lo expuesto, tal tipo de control es únicamente posible en la medida que la 

antinomia entre ley y reglamento, revista al mismo tiempo una violación evidente y 

directa de las normas o principios constitucionales. En otras palabras, si bien el 

sistema francés de la actualidad permite la apreciación de manera directa de 

presuntas vulneraciones constitucionales entre reglamento-ley-Constitución-

tratados, aún sin detenerse en determinar la existencia de la ley, en nuestro sistema 

la mera contradicción entre ley y reglamento dista ser valorada por la jurisdicción 

constitucional. Esto, porque precisamente la propia norma fundamental prevé la 

jurisdicción especializada a la que le compete tal valoración y pronunciamiento. 

Según lo indicado, este Tribunal ha sostenido que, aun existiendo algún tipo de 

violación constitucional implícita, la propia Constitución contempla una distribución 

de competencias que garantiza la protección de los derechos, incluso de manera 

especializada, como son las jurisdicciones de lo laboral y de lo contencioso 

administrativo, a modo de evitar contraposiciones entre jurisdicciones. Por ello se 

afirma que un quebranto, respecto de la jerarquía normativa ajena o independiente 
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a otro tipo de violación constitucional directa y expresa, es un conflicto que, por la 

naturaleza de las normas encontradas, debe plantearse y resolverse por la 

jurisdicción especializada, que ciertamente no es la jurisdicción constitucional. 

Debido a lo expuesto, estimo que la acción debe rechazarse por el fondo, en cuanto 

a estos extremos alegados. 

Ana Virginia Calzada M. 

Exp: 11-010189-0007-CO 

Voto particular de los Magistrados Armijo y Cruz, con redacción del segundo: 

Respecto de esta acción nos inclinamos por emitir un voto particular disidente, pues 

consideramos que esta acción debe declararse con lugar en todos sus extremos, 

por las razones que se expresan a continuación: 

Tal como se observa del voto de mayoría, allí se hacen tres distinciones: -Cuando 

la competencia es asignada a la ARESEP como ente, se admite la distribución de 

competencia por medio del reglamento autónomo de organización. -Cuando la 

competencia está asignada al Regulador o la Junta Directiva se declara 

inconstitucional las normas. -Cuando hay duda, se hace una interpretación 

conforme al Derecho de la Constitución. 

Sin embargo, consideramos que lo correcto en este asunto es seguir, para todos los 

casos, el razonamiento planteado en la segunda distinción puesto que, las 

competencias (facultades o potestades) que por ley son asignadas a un 
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determinado sujeto, sea este un ente como tal (Aresep), un órgano o persona física 

de dicho ente (Junta Directiva y el Regulador General de ARESEP), no pueden ser 

transferidas a otro sujeto, vía reglamentaria y sin que la propia ley que asignó la 

competencia lo faculte. 

Todos los supuestos que se plantean en la acción se refieren a normas 

reglamentarias que violan el principio de reserva legal, pues no solo la competencia 

esté atribuida por ley, sino que la ley define también el sujeto competente y su 

integración. Así que cualquier modificación o variación, vía reglamentaria, del sujeto 

que puede ejercer dichas competencias asignadas por ley, deviene en 

inconstitucional. A pesar de que en muchos casos de los supuestos que se plantean, 

no se están creando competencias nuevas, sí es cierto que, dichas competencias 

se están transfiriendo sin que una norma legal lo posibilite. 

La tesis expuesta no desconoce la potestad de auto organización que posee todo 

ente, como en este caso la ARESEP. Sin embargo, tal potestad encuentra su límite 

en el principio de reserva legal. No puede auto organizarse un ente más allá de lo 

que su ley de creación le permite, pues se procede vía reglamento, a transferir 

competencias –y más aún potestades de imperio- a órganos públicos menores. 

Tampoco puede un ente proceder a auto organizarse al acudir a su 

desmembramiento interino, mediante un reglamento y sin que ley alguna lo autorice. 

Sí puede la ARESEP auto organizarse, pero no delegar o rehuir el ejercicio de 

potestades de imperio asignadas por ley. 
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Tal como lo dice el voto de mayoría, una de las manifestaciones del principio de 

reserva de ley, se encuentra en lo referente a la creación de potestades de imperio, 

pues dicha facultad es exclusiva del legislador. Pero conforme a nuestro criterio, 

vamos más allá en la argumentación, pues no solo la facultad de creación de 

potestades de imperio es exclusiva del legislador, sino también, la facultad de 

delegarlas a otros, en el mismo sentido en que lo establece el artículo 59 de la Ley 

General de la Administración Pública cuando indica que: “1. La competencia será 

regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio. 2. La 

distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin 

potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo 

estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia…” Lo que se entiende, a 

contrario sensu, que no puede haber distribución interna de competencias cuando 

medien potestades de imperio. Esta hipótesis la ratifica el artículo 66 de la misma 

ley cuando indica: “1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes 

públicos y su cumplimiento serán irrenunciables, intransmisibles e 

imprescriptibles…”. 

A la Administración le está vedada la creación de potestades de imperio por vía 

reglamentaria, así como la asignación de éstas a sujetos diversos a los que el 

legislador previó. En otras palabras, no está vedado solamente la creación de 

potestades de imperio vía reglamentaria, sino la transferencia o delegación de 

estas, vía reglamentaria. 

De la lectura pormenorizada de las normas impugnadas, se observa que la 

ARESEP como tal, no está manteniendo las potestades de imperio como institución, 
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tal como lo manda la ley, sino que fueron delegadas, vía reglamentaria, y sin que 

norma legal alguna lo permita. Potestades referidas a la regulación integral, el 

otorgamiento y denegatoria de refrendos a contratos de concesión, aprobar tarifas, 

declarar caducidad de concesiones, etc. 

Contrario a lo que se afirma en el voto de mayoría, evidentemente se está ante un 

proceso de transferencia de competencias propio de la desconcentración. Nótese 

el nombre del propio reglamento, Reglamento Interno de Organización y Funciones 

de la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados. 

El asunto es que en todos los supuestos de las normas que se plantean 

consideramos que ha habido una variación, cambio, modificación en la asignación 

de competencias hechas por el legislador. Así que en el fondo se trata de una 

usurpación, vía reglamento autónomo de organización, de potestades legales. 

Nótese que las normas reglamentarias que se cuestionan van más allá del 

desarrollo de funciones establecidas legalmente. Estas operan como una verdadera 

delegación, más allá de lo permitido legalmente y se violenta con ello la Constitución 

Política, concretamente los principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía 

normativa. 

Contrario a lo que se expone en el voto de mayoría, consideramos que en los 

supuestos donde se indica, no cabe interpretación alguna. Así, por ejemplo, el caso 

de la norma que le otorga representación a estos órganos, más allá de lo dispuesto 

por la ley, no admite interpretación conforme alguna y resulta evidentemente 

inconstitucional. De igual forma, cuando se desprende de las normas 
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reglamentarias, que dichos órganos tengan carácter decisivo respecto de las quejas 

y denuncias que reciban. No se admite interpretación conforme posible y, por ello, 

consideramos tales normas como inconstitucionales. La interpretación hecha por la 

mayoría de la Sala no subsana la literalidad de lo que establecen dichas normas. 

No es, como se dijo, que la ARESEP no pueda distribuir las competencias que le 

han sido asignadas a aquellos órganos que estime más idóneos para el 

cumplimiento de los fines que legalmente le han sido asignados. Lo que se 

considera inconstitucional es que haya procedido, vía reglamentaria, a delegar 

potestades de imperio asignadas por ley únicamente al pleno del ente como tal. 

Finalmente, también consideramos que existe violación al principio democrático 

pues al establecer que será el mismo Regulador quien proceda al nombramiento de 

los miembros de los órganos que se crean, se diluye la participación de la Asamblea 

Legislativa en la conformación de la ARESEP. 

En vista de todas las razones expuestas, discrepamos del voto de mayoría y 

consideramos que la acción debe ser declarada con lugar en todos sus extremos. 

Gilberth Armijo S.                      Fernando Cruz C. 

  Magistrado                               Magistrado 
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