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AL-DEST- IJU -304-2020 

 
LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA  

REFINADORA COSTARRICENSE DE  PETRÓLEO (RECOPE)  
PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN   ENERGÉTICA  

 

EXPEDIENTE No 21.343 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO: 

Este proyecto pretende la transformación de RECOPE en una empresa pública 
dedicada no solo al suministro y comercialización de hidrocarburos, sino a una 
empresa que incursione en el campo de las energías alternativas. 

Para esos efectos en 27 artículos y dos transitorios se propone lo siguiente: 

El proyecto inicia con los artículos 1 al 4 y 6 que desarrollan todos temas 
absolutamente formales: definiciones, siglas de uso, una declaratoria de interés 
público genérica, el cambio de nombre de RECOPE a ECOENA. 

En el artículo 5 se enuncia el objetivo de la ley, orientado a incursionar en nuevos 
tipos de energía alternativas como combustibles, las cuales no operarán bajo el 
monopolio estatal, aclarando eso sí, que los biocombustibles siguen operando bajo 
la misma modalidad monopólica de los hidrocarburos (artículo 7). 

A efectos de crear un Fondo para el desarrollo de energías químicas alternativas, 
se crea un nuevo impuesto con destino específico a ese fin, el cual se cargará al 
precio de los combustibles (artículo 8). 

Seguidamente,  el proyecto desarrolla una serie de objetivos programáticos (artículo 
10) y reitera para la nueva ECOENA una serie de contenidos que son simples 
reiteraciones de la legislación vigente: así las funciones de ARESEP en fijación de 
tarifas de combustibles y control de la calidad de productos (artículos 9 y 11), o la 
posibilidad de la empresa de suscribir alianzas estratégicas con sujetos públicos o 
privados (artículo 12), o constituir sucursales y filiales bajo participación mayoritaria 
(artículo 13), o el deber de resguardar los derechos de propiedad intelectual que se 
generen en sus procesos de investigación (artículo 14). 

Además, regula expresamente la integración, funcionamiento y requisitos de 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y excluye y deroga la 
aplicación en esta materia de la normativa que los asimila a directores de 
instituciones autónomas (artículos 15, 16, 17 y 18). 
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Pretende flexibilizar la operación de la empresa mediante la creación de un régimen 
especial en materia de administración financiera (artículo 19 y 21), que incluye 
políticas de endeudamiento (artículo 20), administración de recursos humanos 
(artículo 22), y la supresión o no aplicación de controles, especialmente los relativos 
a la Ley de Contratación Administrativa y a la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos (artículo 23). 

En su lugar crea reglas propias para la contratación administrativa (artículos 24, 26 
y 26), que en lo esencial lo que vienen es a delegar su definición en la propia Junta 
Directiva y a permitir más contrataciones directas, y contrataciones sin recursos. 

El artículo 27 contiene derogatorias que son concordancias con las modificaciones 
al régimen de la Junta Directiva, y el otro propone la derogación de una norma ya 
derogada. 

Finalmente, en los transitorios se otorga un plazo de seis meses para la 
reglamentación respectiva y el cambio de normativa interna necesario para aplicar 
la ley, y crea normas especiales para compatibilizar las reglas de duración del 
nombramiento de la Junta Directiva con las normas de sustitución parcial de sus 
integrantes a medio período. 

II.- ANÁLISIS DE FONDO 

 
El análisis de esta propuesta puede ser visto desde dos puntos de vista diferentes: 
la correspondencia entre los objetivos del proyecto y las medidas que incorpora; y 
como un segundo punto de vista de análisis, las propuestas, pero en relación con el 
ordenamiento jurídico vigente. 

Relación entre objetivos y contenido 

Para analizar la relación entre los objetivos que se propone esta iniciativa y los 
contenidos que incorpora, lo primero que habría que indicar es que existe una 
dualidad de objetivos: uno lo que se enuncia en la exposición de motivos del 
proyecto; y otro el que se desprende propiamente de su contenido. 

Con esto queremos indicar que la justificación del proyecto tal como se enuncia en 
la exposición de motivos corresponde en poco o solo en forma marginal a sus 
contenidos.  Transcribimos la exposición de motivos en lo que interesa: 

La necesidad de incorporar de manera decidida y progresiva las energías alternativas en la 
matriz energética, específicamente las energías químicas alternativas, hacen necesario que 
se proponga el presente proyecto de Ley de transformación de Refinadora Costarricense 
de Petróleo (Recope) para la contribución a la transición energética, en el que se plantea 
una transformación de Recope, que una vez aprobada esta ley pasará a llamarse Empresa 
Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas, Sociedad Anónima; que de 
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ahora en adelante llamaremos ECOENA y que tendrá como función principal incursionar en 
energías químicas alternativas. 
 
(…) De esta forma, por medio de una reforma a la Ley No 6588, ECOENA estará facultada 
para investigar, producir, importar y exportar, industrializar, almacenar, comercializar y 
transportar energías químicas alternativas; superando, de esta forma, las limitaciones de 
carácter legal que le han impedido continuar con la investigación y desarrollo de dichas 
energías. 

 
Según este enunciado, lo que justificaría la presentación del proyecto es “ la 
transformación” de RECOPE tal como lo enuncia su título para que incursione en el 
campo de la búsqueda de energías químicas alternativas. 
 
Como se verá, aunque el articulado incorpora en alguna medida esta 
“transformación” o este deseo de que RECOPE o ECOENA se dedique a investigar 
y desarrollar energías alternativas, sobre todo de naturaleza química, es en realidad 
un cambio menor y marginal dentro de toda la propuesta, que por su contenido va 
realmente orientado con otro objetivo que es paralelo: la modernización, 
fortalecimiento de la empresa y dotarla de una legislación especial que agilice sus 
procedimientos y actuaciones. 
 
Esta dualidad de objetivos sea desarrollar energías alternativas y modificar y agilizar 
el marco jurídico de RECOPE, sin que sean contradictorios son apenas 
convergentes, y la evidencia de lo que afirmamos es que mientras se propone que 
el desarrollo de las energías alternativas se realizará en régimen de competencia, 
las reformas que se proponen para agilizar la empresa pública RECOPE no se 
refieren a esa actuación en régimen de competencia, incierto y eventual sino que 
abarcan todo su funcionamiento presente, y algunos otros eventualmente futuros 
como el desarrollo de biocombustibles, siempre en el marco de monopolio estatal. 
 
De modo que la incursión de nuevas energías químicas alternativas, supuestamente 
en el marco de competencia, son más bien la justificación para un paquete de 
reformas que no va orientado a su transformación sino a facilitar su actuación bajo 
régimen de monopolio, básicamente excluyendo controles y pretendiendo hacer 
actuar a ECOENA como una empresa privada y no como un ente público, lo que 
nos lleva al siguiente tema de análisis relativo a la naturaleza jurídica y regulatoria 
de RECOPE.  

Naturaleza jurídica de RECOPE y orientación con cambios propuestos 

Al igual que se hizo con el sector telecomunicaciones y con los seguros, actividades 
que operaban en monopolio del Estado, cuando se decretó la apertura se 
impulsaron proyectos de ley para agilizar la actuación tanto del Instituto 
Costarricense de Electricidad como del Instituto Nacional de Seguros, y eliminar 
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algunas trabas y sujeciones al ordenamiento jurídico propias de los entes públicos 
pero poco aptos para operar en régimen de competencia. 
 
Se dictaron así las Leyes de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector de Telecomunicaciones1, y la Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros2, que entre otras cosas vinieron a modificar las leyes orgánicas  
constitutivas del ICE y del INS para adaptarlos al nuevo entorno de negocios. 
 
En este caso, bajo el amparo de una cierta actividad a operar en régimen de 
competencia (el desarrollo de energías químicas alternativas) pero que al día de 
hoy no existe y es solo eventual (podría no concretarse en ningún proyecto 
concreto) se propone una flexibilización de “RECOPE” pero que ni se justifica para 
el régimen de monopolio bajo el que actúa, ni para la naturaleza jurídica y regulatoria 
que actualmente tiene. 
 
Actualmente RECOPE no es una entidad pública.  Tiene la naturaleza jurídica de 
una empresa privada de naturaleza mercantil, que por pertenecer en su totalidad al 
Estado, pero principalmente porque la ley le ordenó administrar el monopolio de 
hidrocarburos del Estado, tiene regulaciones de orden público.3 
 
RECOPE es una empresa pública del Estado, que tiene un régimen regulatorio 
mixto: “Este es un tema previamente tratado por este Órgano Asesor y por ello, en 
atención a la claridad con la que ha sido expuesto, nos abocaremos a reiterar que 
RECOPE es una empresa pública (sociedad anónima que pertenece al Estado) con 
un régimen jurídico mixto (se rige por normas de derecho privado y público). Sobre 
el particular, en dictamen C-069-99, se desarrolló este tema de la siguiente 
manera…”4  
 
Hemos querido resaltar esta naturaleza mixta de RECOPE para contrastarla con la 
orientación de los cambios propuestos que apuntan en la línea por un lado de excluir 

                                            
1 Ley No 8660 del 8 de agosto de 2008 
2 Ley No. 8653 del 22 de julio de 2008. 
3 RECOPE como tal, está inscrita como una sociedad anónima regida por el derecho mercantil 
privado, siendo sus inicios una sociedad constituida por empresarios privados.  En el año 1963, se 
celebró el primer contrato – ley con el Estado para la construcción de la refinería bajo la legislación 
vigente entonces.  Así se dictó la Ley No 3126 del 28 de junio de 1963 “Contrato de Protección y 
Desarrollo Industrial de RECOPE”.  Posteriormente con la nacionalización se decretó el traspaso de 
RECOPE al Estado:  Ley No. 5508 del 17 de abril de 1974 “Traspasa las acciones de RECOPE al 
Gobierno de Costa Rica”.  El que la totalidad del capital accionario de RECOPE pasara a manos del 
Estado motivó la necesidad de emitir una ley de regulación especial.  Así, la Ley No 6580 del 30 de 
julio de 1981 “Ley que regula a la  Refinadora Costarricense de Petróleo”.   Finalmente, cuando se 
vio la necesidad de confirmar el monopolio por ley, se dictó la Ley No 7356 del 24 de agosto de 1993 
“Del Monopolio Estatal de Hidrocarburos administrado por RECOPE.  Establece monopolio a favor 
del Estado para la importación, refinación y distribución del petróleo, combustibles, asfaltos y naftas.” 
4 Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-336-2002.  Que es solo la reiteración de 
anteriores criterios en el mismo sentido. 
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los controles como si se tratara de una empresa privada, pero a la vez, manteniendo 
el monopolio de RECOPE que representa uno de los máximos símbolos del poder 
de imperio del Estado. 

Contenido esencial de la propuesta 

Volviendo al que sería el segundo eje de análisis que antes habíamos anunciado, 
toca confrontar los contenidos de la propuesta con el ordenamiento jurídico vigente. 

Aquí tenemos que ligar esto con lo dicho anteriormente, que RECOPE aunque tiene 
naturaleza jurídica privada o mercantil, por administrar fondos absolutamente 
públicos derivados de su actuación de administradora de un monopolio del Estado, 
está sometida principalmente a toda la legislación de garantía y protección en el 
manejo de dichos fondos públicos, alguna de la cual es precisamente la legislación 
que ahora el proyecto busca inaplicar o excluir. 

Entonces, el proyecto más que destinado a incursionar energías químicas 
alternativas en realidad está destinado a eliminar o flexibilizar controles propios del 
manejo de recursos públicos, por lo que eventualmente puede presentar problemas 
jurídicos en algunos casos y de conveniencia y oportunidad en otros. 

Ambos tipos de problemas responden a un solo hecho:  se está tratando de 
transformar a RECOPE en una empresa privada, no sometida por tanto a varias 
leyes que rigen la actuación de entes públicos, sin que deje de administrar fondos 
públicos ni realizar funciones de monopolio del Estado. 

Así el excluir a RECOPE o ECOENA de la Ley de Contratación Administrativa, 
llevándolo al límite de que se respeten los principios constitucionales esenciales en 
esta materia de amplia apertura de concurso público y publicidad, se traduce en un 
intento de ampliar el margen o universo de contrataciones directas, y de crear 
mecanismos de contratación sin recurso o sin derecho a la doble instancia. 

Se pretende excluir a ECOENA de deberes tan fundamentales como las de aplicar 
las normas comunes del régimen de contabilidad de los entes públicos o las reglas 
que rigen la administración financiera, en asuntos que van desde la política de 
endeudamiento hasta la de las plazas y nombramientos de personal, excluyendo 
prácticamente la totalidad de aplicación de la Ley N°8131 Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

En una palabra, manteniendo la naturaleza privada mercantil de RECOPE se 
pretende dotarla de una serie de potestades que son más propias de un institución 
descentralizada o autónoma, lo cual resulta contradictorio y propio adecuado desde 
la óptica del control de recursos públicos. 

CONCLUSIÓN:  
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La propuesta está destinada principalmente a excluir a RECOPE y su 
transformación en ECOENA de una serie de controles que pesan sobre la 
Administración Pública para el buen manejo y orden de los recursos públicos. 

En el sentido que ECOENA seguirá administrando recursos públicos en régimen de 
monopolio, no queda acreditado plenamente el motivo o la necesidad de excluirlo 
de la aplicación de esa legislación, lo cual constituye la parte medular de este 
proyecto (artículos 19 a 25), ya que es la que contiene las modificaciones 
sustantivas realmente importantes. 

Sin embargo, esta situación mas que propiamente un problema jurídico en términos 
estrictos –aunque pudiera serlo– constituye sobre todo un cuestionamiento en 
términos de conveniencia y oportunidad. 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 

Ley de Transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE) para la contribución a la transición energética 

 
 
ARTÍCULO 1 - Declaratoria de interés público 
 
Contiene una declaratoria de interés público genérica.  Esta declaratoria no tiene 
efecto o consecuencia jurídica concreta por lo que su valor no pasa de un enunciado 
político. 
 
ARTÍCULO 2 – Siglas 
 
Todas las que enuncia son sobradamente conocidas salvo la nueva de ECOENA 
según la nueva propuesta de transformación.  Obviamente, es una norma de estricto 
carácter formal que no tiene ningún problema jurídico. 
 

ARTÍCULO 3 – Definiciones 
 
Contiene ocho definiciones de conceptos, que aunque la norma no le diga 
expresamente conviene entender que son “solo a efectos de la presente ley” y no 
pretenden modificar otras definiciones formales contenidas en el resto del 
ordenamiento jurídico, sino que aplican únicamente para explicar los conceptos de 
la presente ley. 
 
Hacemos la aclaración porque, aunque la mayoría tienen el sentido natural, normal 
y tradicional, a algunas otras se les ha dado un sentido que va más allá de su solo 
sentido común. 
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Véase, por ejemplo, la definición de “combustible fósil”, que los define solo como 
derivados del producto de refinación del petróleo.  Obviamente, este no es el sentido 
común y tradicional de este término, pues en sentido estricto el petróleo mismo no 
sería un combustible fósil, pues no es un derivado de su proceso de refinación. 
 
Así la descarbonización de la economía que puede tener un sentido amplio y 
natural, se define solo como resultado de políticas públicas. 
 
La definición de energías alternativas y convencionales es tautológica una con 
respecto a la otra, cuando lo natural es referirlo a su fuente proveniente de 
hidrocarburos o no. 
 
Si se observa con atención la definición de energías químicas alternativas sería 
equivalente a la de combustible fósil, cuando el sentido natural de la palabra no 
exige reducirlo solo a los procesos secundarios de refinación del petróleo. 
 
Finalmente, la definición de fusión nuclear, solo referida al plasma, pero también a 
su investigación, es otro ejemplo de una definición que no responde plenamente al 
sentido propio y natural de los términos. 
 
Todas estas “definiciones” obviamente no representan un problema jurídico, sino 
que entendemos que son terminología propia del proyecto que define el alcance, 
limitado o no, de los términos que decide emplear, pero entonces solo limitados a 
los efectos de aplicación de la misma ley. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la utilidad o grado de confusión que pueda suponer 
emplear términos y definiciones en otro sentido que el propio y natural de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO 4 - Del cambio de nombre 
 
El artículo señala expresamente los artículos de tres leyes para variar el nombre de 
RECOPE con el de la nueva empresa propuesto ECOENA. 
 
La sola transformación de nombre sería suficiente para un cambio genérico en toda 
la legislación y reglamentación respectiva como ha sucedido a menudo con el 
cambio de nombre de Ministerios o Instituciones del Estado. 
 
En este caso bastaría la indicación genérica, que operaría de todas formas aún 
cuando no se indicara en forma expresa.   
 
Esta norma al igual que las anteriores es meramente formal y no tiene problemas 
jurídicos. 
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ARTÍCULO 5 - Objetivo 
 
El artículo señala los objetivos de la ley como criterios de interpretación y aplicación 
de sus normas, como es tradicional. 
 
Pero, además en su párrafo final incluye una norma sustantiva diferente de gran 
contenido y relevancia jurídica, de que ningún producto nuevo que se desarrolle 
“será parte del monopolio que continuará administrando ECOENA y que comprende 
al petróleo y sus derivados”. 
 
Esta norma tiene problemas de precisión jurídica que pueden generar 
eventualmente problemas respecto a su aplicación y en particular para determinar 
qué producto se encuentra comprendido o no dentro del monopolio de la empresa. 
 
Como se vio en el artículo de definiciones, cualquier energía química alternativa es 
en esencia un derivado del petróleo. 
 
Un biocombustible no es un derivado del petróleo, sino la combinación de un 
producto sobre el que rige el monopolio con otro sobre el cual no regiría.  ¿El 
producto resultante sería monopolio o no?  ¿Qué mezcla o que porcentaje de 
hidrocarburos definirían que el producto se considere monopolizado o no? 
 
Aquí es donde la falta de precisión de las definiciones, a la que nos hemos referido 
anteriormente, no resultan útiles a efectos de determinar el alcance de las normas 
con precisión. 
 
La ley que otorgó el monopolio a RECOPE5 utilizó la siguiente fórmula: 
 

“Artículo 1º- La importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus 
derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda 

nacional, son monopolio del Estado.” 

Según las definiciones del artículo 3 tanto los biocombustibles como las energías 
químicas alternativas pueden considerarse como “derivados del petróleo”. 
 
De modo que a efectos de la determinación de qué se considera “un producto 
nuevo” para efectos del monopolio, parece que debería previamente determinarse 
cuales son los actuales productos bajo monopolio.  Eso no lo hace el proyecto, no 
los define y por tanto hay una indeterminación en un asunto que es de cardinal 
importancia. 
 

                                            
5 Ley Monopolio Estatal de Hidrocarburos administrados por RECOPE “Establece monopolio a favor 
del Estado para la Importación, Refinación y Distribución de Petróleo, Combustibles, Asfaltos y 
Naftas”, Ley No. 7356 del 24 de agosto de 1993. 
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Esta es una omisión importante que se señala como un problema de técnica 
legislativa que debe corregirse a fin de evitar futuros problemas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los graves problemas operativos y prácticos que 
ocasionaría que en el país existieran unos combustibles bajo monopolio en tanto 
que otros no, incluso puede llegar a pensarse que solo este hecho, puede consistir 
un incentivo perverso para no desarrollar energías alternativas, pues RECOPE 
como tal, puede no estar interesada en desarrollar productos que mermen su 
rentabilidad como empresa monopólica. 
 
ARTÍCULO 6 –  Adición a la Ley de RECOPE. 
 
Se pretende adicionar (aunque no se indica) al artículo 6 de la Ley No 6588.6 
 
Curiosamente en este caso, lo que procede es comparar el texto del artículo vigente 
- en concreto el párrafo primero -, con el texto que se propone adicionar:  
 

Ley RECOPE 6588 Proyecto 

Artículo 6.- Los objetivos de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo, S.A. son los 
siguientes: refinar, transportar, comercializar o 
granel el petróleo y sus derivados: mantener y 
desarrollar las instalaciones necesarias para ello 
y ejercer, en lo que le corresponda, los planes 
de desarrollo del sector energía, conforme al 
plan nacional de desarrollo.  
 
(…)  
 

Artículo 6 - (…)  
Se faculta a ECOENA para ejecutar las 
siguientes actividades: investigar, producir, 
importar y exportar, industrializar, 
almacenar, comercializar y transportar 
energías químicas alternativas; mantener y 
desarrollar las instalaciones necesarias para 
ello y ejecutar, en lo que le corresponda, la 
estrategia para la descarbonización de la 
economía, el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Plan Nacional de Energía. 

 
La producción, industrialización y 
comercialización de las energías químicas 
alternativas se realizará en régimen de 
competencia. 

 
No se comprende por qué el proponente llama a esto una adición, ya que se trata 
propiamente de una reforma al artículo 6, donde incluso reforma el párrafo primero, 
elimina los párrafos segundo y tercero del artículo actual, y le pretende agregar un 
párrafo final.  
 

                                            
6 Ley No 6588 del 30 de julio de 1981 “Ley que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo 
RECOPE”. 
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Si se compara con la norma actual, y se parte de que las energías químicas 
alternativas como derivados del petróleo que son, no hace falta ni siquiera 
especificarlas, pues ya están comprendidas en el mandato actual (de ellos RECOPE 
ya produce gas LPG), lo novedoso de la norma sería únicamente que ahora se 
autoriza a investigar, producir y exportar. 
 
La relación con el Plan de descarbonización ya está comprendida dentro del plan 
nacional de desarrollo. 
 
Entonces lo novedoso de esta adición consiste sobre todo en el segundo párrafo, 
cuando refiere que las energías químicas alternativas operarán bajo régimen de 
competencia. 
 
Esta norma es la concreción del objetivo señalado en el artículo 5 anterior, y sobre 
el cual ya se hizo el comentario respecto que se observa que este tema de operar 
en régimen de competencia respecto de algunos productos tiene problemas 
jurídicos de indeterminación. 
 
Aparte quedan las cuestiones de conveniencia y oportunidad e incluso de 
factibilidad de cómo podría operar un combustible en régimen de competencia, 
cuando la cadena de mercantilización y distribución opera en monopolio.  Estas 
cuestiones que se señalan con no ser un problema jurídico en sentido estricto, sí 
podrían significar, sin embargo, que la ley sea inoperante en la práctica por falta de 
medios adecuados para aplicar, lo que genera un diseño confuso e incompleto. 
 
Otorgar a ECOENA funciones de investigación en el desarrollo de nuevas 
alternativas de combustibles obviamente es posible, aunque valga indicar que la 
empresa como tal, toda su infraestructura y logística está enfocada a los 
combustibles fósiles y en ese campo ha desarrollado su experiencia y conocimiento 
experto. 
 
Agregarle una nueva función diferente, cuyos resultados exitosos serían incluso 
contrarios a su gestión comercial actual es posible jurídicamente, pero desde el 
punto de vista de la conveniencia y la oportunidad debe ser valorado 
cuidadosamente y entender que se trata de funciones nuevas, para las que debería 
desarrollar nuevos recursos e infraestructura a todos niveles, y que no se trata 
simplemente de “aprovechar una capacidad actual” que posiblemente no exista. 
 
ARTÍCULO 7 - Del suministro y formulación de los combustibles fósiles 

con biocombustibles 
 
Esta norma no tiene problemas jurídicos pues se limita a reiterar lo que ya establece 
el ordenamiento jurídico: la rectoría del MINAE en materia de combustibles y 
energía, lo que le entrega la competencia de regular aspectos tan detallados como 
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la proporción de biocombustibles en la mezcla con hidrocarburos, pero también sirve 
para aclarar expresamente que los biocombustibles no se considerarán un 
“producto nuevo” y por tanto sigue siendo - “competencia exclusiva” -   monopolio 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 8 - Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas 
 
La creación de este nuevo Fondo que dispone este artículo no significa otra cosa 
que un nuevo impuesto a los combustibles, esta vez de un “0,15% del valor de las 
ventas brutas de ECOENA”. 
 
Sobre este nuevo impuesto, con destino específico, realizamos un par de 
observaciones. 
 
Actualmente los combustibles soportan una pesada carga tributaria que a todas 
luces es desproporcionada en términos de la relación entre el precio o valor del 
producto y el monto del impuesto.7   Esto es así porque la fórmula de ajuste del 
impuesto único a los combustibles fue siempre creciente con respecto a la inflación 
y no está relacionada con el precio del producto por el que se impone. 
 
Además de lo anterior, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar un nuevo 
impuesto a los combustibles que consiste en la diferencia de precios que se produce 
entre una fijación de precios de plantel y el menor precio que eventualmente se 
puede producir aplicando la metodología de precios que utiliza la ARESEP como 
recursos frescos para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-
19.8 
 
Un nuevo impuesto, más allá del monto o de su impacto económico (en este caso 
0,15%) debe ser valorado según parámetros de racionalidad y proporcionalidad.   
 
La política fiscal es discrecional y de conveniencia y oportunidad política, pero en 
términos de proporcionalidad debe indicarse que posiblemente la carga actual a los 
combustibles ya es desproporcionada más allá de cualquier nuevo impuesto. 
 
La otra observación que debe hacerse desde la técnica legislativa es que la fórmula 
que utiliza el proyecto para calcular el impuesto de “0,15% de las ventas brutas de 
ECOENA” es un término poco preciso. 
 

                                            
7 La carga tributaria es el impuesto único a los combustibles establecidos en el artículo 1 de la Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributarias.  Ley No 8114 del 04 de julio 2001. 
8 Este nuevo impuesto ha sido creado en los artículos 5 y 6 de la “Ley de Protección a las Personas 
Trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID – 19”.  Ley No 9840 del 22 de abril 
2020. 
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Lo anterior porque el concepto de “ventas brutas” no es un precio, y los impuestos 
se calculan sobre precios y hay varias formas de calcular el precio de las ventas 
brutas.   
 
La recomendación respetuosa de esta asesoría es que se ligue el porcentaje del 
impuesto al mismo precio sobre el que se calcula el impuesto único a los 
combustibles, que es un precio final de venta en plantel. 
 
La decisión de crear un Fondo con destinos específicos de un nuevo impuesto es 
nuevamente un asunto de discrecionalidad política, tanto como entregar su 
administración a la misma ECOENA. 
 
La indicación de que los proyectos a financiar deben cumplir una evaluación de 
costo beneficio no significa absolutamente nada, pues hasta un proyecto 
absolutamente inútil que siendo costoso no otorga ningún beneficio, puede ser 
evaluado en esos términos.   La indicación pretende ser una directriz política pero 
no tiene contenido jurídico real. 
 
ARTÍCULO 9 – Modificación a la Ley ARESEP. 
 
Modifica el artículo 5 inciso d) de la Ley No 7593 de la forma en que se muestra en 
el siguiente cuadro comparativo. 
 

Ley ARESEP Proyecto 
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: 
(…)  
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. 
(…) 

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: 
(…) 
d) Suministro de combustibles derivados de 
hidrocarburos, gas natural, combustibles 
formulados con biocombustibles y combustibles 
fósiles, asfaltos, y naftas destinados a abastecer la 
demanda nacional en planteles de distribución y al 
consumidor final.  La Autoridad Reguladora deberá 
fijar las tarifas del transporte. 
 
(…)  

 
La modificación busca hacer una concordancia con las potestades de ARESEP en 
la fijación de precios de combustibles. 
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Si se observa con atención, esa competencia abarca actualmente solo a los 
derivados del petróleo, por lo que la modificación es para incluir expresamente a los 
biocombustibles del artículo 7 anterior. 
 
Se llama la atención, que la reforma en el inciso d) elimina la última oración respecto 
a fijar las tarifas del transporte “que se emplea para el abastecimiento nacional”, lo 
cual no tiene justificación en la exposición de motivos de la propuesta. 
 
La norma es de mera concordancia y no tiene problema jurídico alguno. 
 
ARTÍCULO 10 - Responsabilidades 
 
Esta es una norma de contenido programático y genérico donde reitera las 
competencias propias de cada ente en impulsar acciones acordes con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el de descarbonización en general. 
 
Así corresponderá al MINAE definir una estrategia vinculante que incluye la 
promoción de energías alternativas, como al MAG en procurar que el sector 
productivo agropecuario se alinee con la producción de biocombustibles. 
 
Esta disposición genérica de acciones estratégicas es un enunciado o directriz 
político que orientan la aplicación de políticas públicas, pero es irreductible a un 
contenido jurídico concreto, misma razón por la que no presente problemas jurídicos 
de ningún tipo. 
 
ARTÍCULO 11 - Calidad de los combustibles y energías químicas alternativas 
 
Corresponde a una norma sin contenido jurídico, y por ende sin problemas, porque 
simplemente se limita a reiterar lo que ya establece el ordenamiento jurídico en 
cuanto a que la calidad de los combustibles está sometida a regulación. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 12 - Alianzas estratégicas 
 
Se autoriza en forma genérica a ECOENA para suscribir alianzas estratégicas 
público privadas, dentro o fuera del país que deberán definirse mediante 
reglamentación. 
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Más allá de si es jurídicamente indispensable o necesaria una autorización jurídica 
específica, o si ya basta la normativa común existente9, lo cierto del caso es que 
todas estas posibilidades abiertas que se autorizan específicamente constituyen un 
ejercicio de “realismo mágico jurídico” que parte de una noción incontestada por la 
realidad, de que lo que se autoriza en la ley se hace posible en la práctica, y 
prácticamente con el acto habilitante ya se puede contar con ello. 
 
El asunto es estrictamente de discrecionalidad política, no tiene problemas jurídicos, 
sin perjuicio de su verdadera operatividad real en la práctica. 
 
El párrafo final excluye de esta posibilidad a las actividades bajo monopolio, con lo 
cual la limitación de la autorización genérica es considerable. 
 
ARTÍCULO 13 - Constitución de empresas, filiales y sucursales 
 
Este artículo limita la posibilidad de acordar la constitución de filiales, sucursales, o 
subsidiarias a mantener el control accionario (al 51%) del ente a crear o constituir. 
 
No debe olvidarse que actualmente RECOPE es una sociedad mercantil (por tanto 
regida por el principio de autonomía de la voluntad que rige las relaciones del 
derecho privado) pero propiedad del Estado. 
 
En este sentido más que autorizar la constitución de filiales o subsidiarias, lo cual 
ya le está permitido, la norma más viene a limitar en el sentido de que se debe 
mantener el control accionario.  La disposición de que esas empresas deben ser 
“sanas financieramente” y rentables, no tiene ningún valor jurídico y es solo una 
directriz de orientación política. 
 
No se observan problemas jurídicos de ningún tipo. 
 
ARTÍCULO 14 - De los derechos de propiedad intelectual 
 

                                            
9 Véase el Decreto Ejecutivo No 40.993 MEIC - MIDEPLAN del 20 de marzo de 2018: “Reglamento 
para el desarrollo. Fomento y gestión de las alianzas público - privadas para el desarrollo del sector 
público” disponible en SINALEVI:  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=86373&nValor3=112050&strTipM=TC ; o también la recientemente promulgada “Ley de Fortalecimiento 
de modelos eficientes de asocio entre el sector público y privado para el desarrollo de obra pública, 
reforma Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos.”  Ley No  9701 del 18 
de julio de 2019.  Puede consultarse en SINALEVI: (ambos visitados el 6 de mayo de 2020).  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=89538&nValor3=117573&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp  
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86373&nValor3=112050&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86373&nValor3=112050&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89538&nValor3=117573&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89538&nValor3=117573&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
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Una especificación del todo lógicas y naturales que realmente no agrega nada 
sustantivo, sino simplemente como orientación política para regular una cuestión de 
naturaleza absolutamente mercantil y contractual. 
 
Regulación de la Junta Directiva 
 
A partir del artículo 15 y hasta el 18, el proyecto propone regular la integración, los 
requisitos de los miembros, las funciones y las dietas que devengarán los miembros 
de la Junta Directiva de ECOENA. 
 
Sobre este aspecto informamos acerca de una consideración de técnica legislativa 
al que ya nos hemos referido en el apartado del análisis general de la propuesta. 
 
El proyecto pretende una “transformación de RECOPE” sin embargo, dicha 
transformación no pasa en absoluto por modificar su actual naturaleza – una 
sociedad anónima regida por el derecho privado – que sin embargo por ser 
totalmente propiedad del Estado está sometida en muchos aspectos al derecho 
público. 
 
RECOPE, o su transformación en ECOENA no es un ente público que se rige por 
una ley, y que necesita por tanto que la ley defina las funciones, integración o 
requisitos de elección de la Junta Directiva o su forma de remuneración. 
 
Esos aspectos que son propios de los entes públicos (ECOENA no lo es) son sin 
embargo desarrollados por el proyecto.  Aquí entonces hacemos la siguiente 
observación:  o se regulan esos aspectos de la estructura jurídica como se hace con 
cualquier otro ente público y en consecuencia se transforma ECOENA en un ente 
público y se le modifica por tanto su naturaleza jurídica actual (sociedad anónima 
mercantil), o si por el contrario, si se quiere mantener esa naturaleza jurídica, 
entonces la ley no debería intervenir en esos aspectos que son propios del derecho 
privado. 
 
No es esencialmente un problema jurídico.  No es que la ley no pueda venir a regular 
los aspectos de la Junta Directiva de ECOENA mientras se mantiene su naturaleza 
jurídica de sujeto o persona jurídica del derecho privado. 
 
 
 
Es un asunto de conveniencia y oportunidad.  Es más bien observar que si se está 
transformando ECOENA, y si se la está regulando en estos aspectos como un ente 
público, tal vez convendría repensarse el cambio o transformación de su naturaleza 
jurídica en el mismo sentido. 
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Observamos, además, que aparte de sus estatutos propios societarios como 
sociedad anónima mercantil, actualmente RECOPE se rige entre otras por la ley No 
6588, que más que una “ley orgánica” regula sus aspectos como empresa propiedad 
del Estado. 
 
En esta ley la Junta Directiva está regulado por dos artículos que se refieren a los 
siguientes aspectos: 
 
El artículo 7 regula la responsabilidad de los miembros de Junta Directiva por sus 
actuaciones, el deber de caucionar ante la Contraloría General de la República, y 
las prohibiciones de contratación que existen con respecto a ellos y sus familiares. 
 
El artículo 9 asimila el esquema de remuneración al de las Instituciones autónomas 
del Estado. 
 
Posteriormente, el proyecto en su artículo 27 de derogaciones, en el párrafo primero 
se limita a derogar el artículo 9 de la Ley 6588, el que regula la remuneración o las 
dietas, pero mantiene el artículo 7. 
 
Lo anterior para tener en cuenta, dado que en los siguientes cuatro artículos el 
proyecto desarrolla con detalle la regulación de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 15 - Integración de la Junta Directiva 
 
Regula la composición de la Junta Directiva con siete miembros. Se observa que 
uno de ellos es el vicepresidente, respecto del cual no se indica si actúa como 
miembro de pleno derecho o en sustitución del presidente.  En el primer caso se 
mantiene una estructura impar que facilita la creación de mayorías, en el segundo 
no.  Igualmente, no se regula nada atinente a las votaciones ni la forma de crear 
mayorías en caso de empate. 
 
Quizás más que integración de la Junta Directiva, algo que lógicamente ya está 
regulado, lo que el artículo debiera dedicarse, y en consecuencia modificar el título, 
sería los aspectos del nombramiento y duración de los cargos. 
 
Eso es un asunto discrecional meramente procedimental sobre el que no se observa 
problema jurídico alguno. 
 
La referencia a la Ley 4646 para la renovación de directores, tradicionalmente 
denominada como la Ley “4 – 3”, es en concreto al artículo 5 de dicha ley, el cual 
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establece ese procedimiento de renovación parcial de las Juntas Directivas de las 
instituciones autónomas.10 
 
ARTÍCULO 16 - Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva  
ARTÍCULO 17 - Funciones de la Junta Directiva 
 
Señala los requisitos para ser miembros de la Junta Directiva y sus funciones. En sí 
mismos todos son discrecionales y no tienen problema jurídico alguno. 
 
Llama la atención la posibilidad abierta en el inciso f) del artículo 16 de ser un 
Directivo no a tiempo completo, sino compartido, pudiendo integrar hasta otras tres 
Juntas Directivas de otras instituciones. 
 
La descripción de funciones es normal y común, todas funciones propias de este 
Órgano de dirección en cualquier empresa o ente público.   
 
ARTÍCULO 18 – Dietas 
 
Dispone la forma de remuneración de las dietas de Junta Directiva lo cual es un 
asunto totalmente discrecional, y que va relacionado con la derogatoria del artículo 
9 de la Ley 6588 contenido en el artículo 27 del proyecto, ya antes mencionado. 
 
Hacemos la observación desde la técnica legislativa, que la referencia a un salario 
base mensual de la categoría mas baja de la escala de sueldos de la Administración 
Pública es muy impreciso porque tal cosa no existe unívocamente. 
 
Respetuosamente se sugiere tratar de ajustar el monto propuesto a una escala 
ampliamente conocida y que otorga más certeza, como lo es el salario base para la 
definición de delitos especiales que contiene la Ley No 7337.11  
 
ARTÍCULO 19 - Política financiera 
 

                                            
10 “Ley que modifica la Integración de las Juntas Directivas de las Instituciones Autónomas” Ley No 
4646 del 20 de octubre de 1970: “Artículo 5.- “…cuando la ley orgánica de alguna de las instituciones 
citadas en el artículo anterior no establece la representación del Poder Ejecutivo por medio de un 
ministro de Gobierno, los siete miembros de la junta directiva serán nombrados por el Consejo de 
Gobierno de acuerdo con el párrafo anterior, renovando después de cada cambio de Gobierno los 
tres o los cuatro directores según corresponda, cuyo período de ocho años se venza...”   
11 “Ley que crea el Concepto de Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal” Ley No 7337 
del 05 de mayo de 2020.  Salario base para el año 2020: De conformidad con la circular No 227-
2019 del 18 de diciembre de 2019 y publicada en el Boletín Judicial No 4 del 9 de enero de 2020, el 
Salario Base por aplicar para definir las penas por la comisión de diversas figuras delictivas así como 
de las contenidas en otras leyes es de ¢450.200.00 (cuatrocientos cincuenta mil doscientos colones 
exactos). 
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En este artículo se crea un régimen de intangibilidad y exclusión con respecto a las 
potestades ordinarias que operan respecto a los entes públicos (restricciones en 
materia de inversión o financieras, o exigir transferencias o compra de bonos del 
Gobierno central, etc.) pero que son del todo naturales respecto de sujetos privados. 
 
Nuevamente el proyecto juega con la dualidad de naturaleza jurídica de ECOENA y 
en este caso opta por un régimen de protección que tratándose de un ente de 
naturaleza estrictamente privada no sería ni siquiera necesario enunciarlo. 
 
La creación de lo mejor de dos mundos posibles es un asunto discrecional y de 
conveniencia y oportunidad política: naturaleza privada para evitar disposiciones 
políticas del Gobierno sobre sus actuaciones y sobre su propio patrimonio; 
manteniendo el monopolio con toda la potestad de imperio del Estado.   
 
A la vez que “excluye la intromisión del Estado” en sus decisiones directivas, le crea, 
sin embargo, condiciones especiales para efectos de tributar renta como 
corresponde a cualquier empresa mercantil. 
 
En el fondo tratándose de una empresa cuyo capital pertenece en su totalidad al 
Estado, y que actúa bajo monopolio estatal, el deber de tributar que se mantiene a 
esta empresa solo actúa en la línea de constituir un impuesto más a la ciudadanía, 
pues la tributación de entes del Estado es un absurdo jurídico que no aporta ningún 
recurso al Estado y constituye solo un ejercicio contable.  El pago de impuestos de 
las empresas del Estado solo tiene sentido cuando actúan en régimen de 
competencia para no crear una desigualdad de condiciones en la regulación jurídica 
con el que actúan las empresas en ese marco de competencia. 
 
No se observan problemas jurídicos de ninguna especie. 
 
ARTÍCULO 20 - Del endeudamiento 
 
Dispone regulaciones especiales de endeudamiento para ECOENA pero en lo 
substancial son remisiones a la aplicación de la ley común o pertinente. 
 
RECOPE o ECOENA es una empresa pública del Estado, y mas allá de su 
naturaleza jurídica lo cierto es que opera como administradora o custodia de fondos 
públicos, razón por la cual cae bajo la cobertura de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley No 8131) y su 
reglamento12, y en consecuencia está sujeta a las reglas de administración 

                                            
12 “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”. Ley No. 8131 del 

18 de septiembre de 2001 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=47258&nValor3=73503&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47258&nValor3=73503&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47258&nValor3=73503&strTipM=TC
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financiera, lo cual incluye las reglas del subsector de crédito público contenido en el 
Título VII de dicha ley, artículos 78 y siguientes. 
 
Como novedoso y diferente al régimen común, únicamente establece un plazo de 
90 días para resolver que no contempla la ley actual, pero sin embargo es una 
obligación sin consecuencia jurídica. 
 
ARTÍCULO 21 - Disposiciones financieras 
 
La norma no agrega nada nuevo al régimen común aplicable según las regulaciones 
de la ya mencionada Ley de Administración Financiera de la República.   
 
Mas que disposiciones financieras como se indica en el título del artículo, lo que 
aquí se regula es la potestad de emitir títulos valores, lo cual es una forma específica 
de endeudamiento, ya contemplada también en la Ley 8131. 
 
ARTÍCULO 22 - De los recursos humanos 
 
Como empresa pública del Estado sujeta a las disposiciones de la Ley No 8131 
ECOENA se encuentra sujeta también a las regulaciones de empleo público tanto 
de MIDEPLAN como de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda lo cual reitera la norma en su primer párrafo. 
 
Lo diferente sustantivo es que amparándose en el régimen de competencia bajo el 
cual actuarían las energías químicas alternativas, éstas no estarían sujetas a dichas 
regulaciones. 
 
Las disposiciones que pretende excluir son legales.  Obviamente una norma 
posterior de igual rango perfectamente puede disponer su exclusión válidamente, 
más allá de aspectos de oportunidad y conveniencia. 
 
Lo que observamos es que, en el caso de las Telecomunicaciones y Seguros, 
actividades comerciales que operaron en régimen de telecomunicaciones, y que 
ahora lo hacen bajo régimen de competencia, cuando se produjo la apertura se 
instrumentaron mecanismos financieros como la exigencia de una contabilidad 
separada a esos efectos, algo que este proyecto es omiso y que se echa de menos. 
 
ARTÍCULO 23 - Controles 
 

                                            
“Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.”  
Decreto Ejecutivo No 32.988 del 31 de enero 2006. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=56874&nValor3=114763&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56874&nValor3=114763&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56874&nValor3=114763&strTipM=TC
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Más que “controles” como dice el título de este artículo, la norma debería 
denominarse “exclusión de controles”, pues eso es lo que viene a regular. 
 
Reiteramos que al igual que se hizo con las actividades que operaban bajo 
monopolio, al momento de su apertura se les creó un régimen de flexibilización que 
les permitiera operar en régimen de competencia. 
 
Otro tanto se pretende hacer aquí, pero no ya solo para las actividades que operaría 
bajo ese régimen (energías químicas alternativas) sino para toda la Institución, lo 
cual realmente resulta desproporcionado.  Un ente o empresa pública que actúa 
bajo monopolio, no puede pretender alegar problemas en aplicar los procedimientos 
comunes de contratación administrativa, o los regímenes contables o de 
administración financiera que establece la Ley No. 8131 y que aquí se pretenden 
excluir.   

Analizamos en detalle cada una de las exclusiones que se pretenden: 

a) Ley de Contratación Administrativa, Ley No 7494 
 
Las disposiciones legales y los particulares procedimientos que establece la ley 
obviamente pueden ser excluidas por otra ley como se hace en este proyecto y 
reemplazarlos por otro tipo de procedimientos especiales como se hace en los 
artículos 24 y 25 siguientes. 
 
Obviamente lo que no se puede excluir, y el proyecto atinadamente no lo hace, son 
los principios constitucionales en esta materia, pues se trata de administración de 
recursos públicos. 
 
Aquí lo que corresponde es una valoración discrecional política en qué medida se 
justifica esta exclusión a una empresa pública del Estado que en forma mayoritaria 
opera bajo monopolio público y qué especialidad aportan las reglas contenidas en 
los artículos 24 y 25 siguientes, las cuales serán analizadas en su oportunidad. 
 
Como conclusión con respecto a esta iniciativa habría que indicar que jurídicamente 
es posible, pero quizás no ha quedado acreditada la conveniencia o sencillamente 
no queda claro cual es la justificación para esta exclusión. 
 
 

b) Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, No 6955, de 24 de 
febrero de 1984. 

 
Esta es una ley que, aunque vigente, formalmente muchos de sus aspectos son de 
efecto ya cumplido y los genéricos han sido trasladados básicamente a la Ley 8131. 
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De lo anterior es cuestionable en qué sentido la aplicación de la ley puede venir a 
constituir una limitación adicional o superior a lo ya excluido en la Ley 8131 según 
se hace en el inciso d) siguiente. 
 
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, cualquier restricción legal puede ser 
dejada sin efecto por una norma posterior del mismo rango. 
 

c) Ley sobre Pago Dietas a Directivos Instituciones Autónomas, No 3065, 
de 20 de noviembre de 1962 y sus reformas. 

 
Como se indicó, la actual Ley No. 6588 “Ley que regula RECOPE” en su artículo 9 
asimila el pago de dietas de miembros de la Junta Directiva al de las Instituciones 
autónomas y que ahora el proyecto se propone excluir de aplicación. 
 
También se mencionó que ese artículo está siendo derogado en el posterior artículo 
27 del proyecto, y se están creando reglas propias para regular esta materia. 
 
Todo lo anterior entonces que el cambio indicado es de mera concordancia y que 
en términos estrictamente jurídicos esta exclusión no es necesaria porque RECOPE 
o ECOENA no es una Institución autónoma, y además la norma que lo asimilaba a 
estos efectos está siendo expresamente derogada.  
 
d) Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos No 8131, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, excepto 
los artículos 57 y 94 de la ley. No será de aplicación el artículo 80 de la 
ley, salvo lo dispuesto en el artículo 21 b) de la Ley de Transición 
Energética para la Sustentabilidad Ambiental. 

 
Esta exclusión, aunque en términos estrictamente formales es posible porque una 
ley puede ordenar la no aplicación de otra, pero sí representa un verdadero 
problema técnico. 
 
La Ley 8131 lo que establece es un manejo técnico de los recursos públicos.  
Pretender excepcionar de la aplicación de esta ley una empresa pública del Estado 
significa casi lo mismo que el deseo de operar sin controles y sin regulación técnica, 
en aspectos que básicamente son procedimentales en la mayoría de los casos. 
 
Es un asunto de conveniencia y oportunidad política, pero esta asesoría se permite 
observar que esta excepción es grave e injustificada. 
 
Los artículos que sí se continuarían aplicando es el artículo 57 referido al deber de 
suministro de información pública de los entes sometidos a control al Ministerio de 
Hacienda, y el artículo 94, también de requerimientos de información en este caso 
para la Contabilidad Nacional. 
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La no aplicación del artículo 80 es simplemente incomprensible.  En primer lugar, 
excepcionar de una excepción es un sinsentido.  Si ya se está excepcionando en 
general la aplicación de la Ley 8131 salvo un par de artículos, no tiene sentido hacer 
una especificación con respecto a una excepción en particular. 
 
Pero más allá de eso, el artículo 80 de la Ley 8131 es el que otorga la rectoría del 
Subsector de Crédito Público a la Dirección de Crédito Público de Hacienda. 
 
No existe además una “Ley de Transición Energética para la Sustentabilidad” con 
la cual ligar ese contenido de rectoría de crédito público. 
 
Pareciera que se trata de un error material de la ley, pues el nombre de la ley 
indicada fue un diseño previo del MIDEPLAN de este proyecto13, el cual sin embargo 
no aparece registrado en la corriente legislativa. 
 
Como se indicó, toda esta referencia al artículo 80 y a otra ley que no existe es 
incomprensible y la recomendación sería sencillamente eliminarla.  Lo anterior, más 
allá de lo indicado con respecto a la exclusión total de la Ley 8131. 
 
Finalmente, aunque somete la aprobación y ejecución presupuestaria a la 
Contraloría, libera a ECOENA del sometimiento al Plan de Desarrollo o a la 
necesidad de contar con autorizaciones expresas en materias de su propia 
administración, constituyendo en estos aspectos una especie de institución 
autónoma (nuevamente surge el cuestionamiento del porqué no decidirse entonces 
a hacerlo así expresamente). 
 
Son asuntos de discrecionalidad política, pero en criterio de esta asesoría poco 
convenientes desde que los instrumentos de los que busca liberarse a la empresa, 
fueron creados por algún motivo y buscan cumplir objetivos concretos que estarían 
siendo dejados de lado. 
 
ARTÍCULO 24 -De la contratación administrativa 
 
Este artículo, y el siguiente, vienen a sustituir el régimen de contratación 
administrativa de la Ley ordinaria en la materia (Ley 7494) que en el inciso a) del 
artículo anterior se pretende excluir expresamente. 
 

                                            
13 Véase: https://www.mideplan.go.cr/reforma-de-la-administracion-publica y el texto respectivo:  

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/TtLK5ZlPT069_h0Sd9RhQA (ambos enlaces visitados el 
08 de mayo 2020).   El texto del proyecto contiene muchas similitudes con el proyecto que estamos 
analizando, pero en todo caso no tiene un artículo 21b). 
 

https://www.mideplan.go.cr/reforma-de-la-administracion-publica
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/TtLK5ZlPT069_h0Sd9RhQA
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Como bien lo indica el artículo, este régimen sustituto propio y especial, debe ser 
conforme con los principios constitucionales en la materia que no pueden ser 
válidamente excluidos. 
 
El régimen especial que pretende crear, en principio está librado a la reglamentación 
de la propia Junta Directiva. 
 
Nuevamente esto es una cuestión política discrecional, pero debemos señalar 
nuevamente que no queda acreditado en el proyecto las razones del porqué la 
amplia generalidad de la Ley de Contratación administrativa vigente no ofrece un 
marco adecuado a ECOENA, que haga necesario o justifique desaplicarla. 
 
La Ley de Contratación Administrativa es una normativa de carácter general que 
permite amplia flexibilidad y múltiples excepciones para adaptarse a las 
necesidades y características o especialidades del giro comercial de cualquier 
empresa. 
 
Nada justifica que ECONEA, administrando fondos públicos, y operando 
mayoritariamente en monopolio, necesite una regulación específica definida por su 
propia Junta Directiva, en contra de los principios de generalidad y amplia 
publicidad. 
 
La situación se ve como una eventual fuente de abusos en esta materia, y no se 
comprende o no ha quedado justificado el porqué los mecanismos actuales no 
resultan adecuados. 
 
La normativa actual de contratación administrativa, tanto la Ley 749414, como su 
reglamento15, ha sufrido un importantísimo desarrollo jurisprudencial, 
principalmente a nivel de interpretaciones y aclaraciones de la Contraloría General 
de la República que han servido para fijar su contenido y alcances en muchos 
aspectos.  Una normativa totalmente nueva en esta materia, como la que propone 
el proyecto carecerá de principio de ese acervo produciendo una situación jurídica 
más incierta y menos precisa. 
 

                                            
14 Ley de Contratación Administrativa.  Ley No 7494 del 02 de mayo de 1995. Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=24284&nValor3=119436&param2=1&strTipM=TC&lResultado=8&strSim=simp  
15 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto No 33.411 de 27 setiembre 2006:   
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=58314&
nValor3=119425&strTipM=FN  
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24284&nValor3=119436&param2=1&strTipM=TC&lResultado=8&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24284&nValor3=119436&param2=1&strTipM=TC&lResultado=8&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=119425&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=58314&nValor3=119425&strTipM=FN
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No hay ningún motivo de conveniencia que se oponga a que una Institución o 
empresa pública del Estado desarrolle procedimientos o conceptos propios en 
materia de contratación, si esa es su necesidad. 
 
Lo que pasa es que, en este caso, no ha quedado acreditado que es lo especial que 
se necesita, o que es lo que no funciona de la Ley vigente, como para necesitar su 
desaplicación total. 
 
Los principios generales que se indican que deben regir esta materia, así como el 
control posterior de la Contraloría General no son más que simples reiteraciones de 
lo ya establecido en el ordenamiento jurídico, por lo que realmente lo sustantivo de 
este artículo es únicamente la exclusión de la Ley general de contratación 
administrativa y la remisión legal a que la Junta Directiva de ECOENA cree un 
régimen propio y especial por vía de reglamento. 
 
ARTÍCULO 25 -  Disposiciones en materia de contratación administrativa 
 
Pese a que el artículo anterior remitió básicamente el régimen de contratación 
administrativa a la propia reglamentación por parte de la Junta Directiva, en este 
artículo el proyecto se avoca a desarrollar, casi de un modo reglamentario 
“disposiciones particulares que aplicarán a ECOENA”. 
 

a) Decisión inicial.   En el desarrollo de este inciso, no se observa ningún 
contenido jurídico nuevo o relevante que no esté contemplado ya por la 
legislación vigente, razón por la cual, no se observa tampoco ninguna 
especialidad. 

b) Modalidades de contratación: Igualmente, en este artículo no se observa 
ningún cambio o modificación sustancial especial. 

c) Excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso:  En este 
apartado de excepciones sí se observan importantes cambios con respecto 
a la legislación vigente.   A la vez que reproduce las excepciones que ya 
contempla la ley  en los sub incisos c.ii, c.iv, agrega otras que son 
efectivamente especialmente nuevas: Las ventas de servicios, lo cual es 
absolutamente lógico, porque lo que se concursa es lo que se compra, nunca 
lo que se vende, que se vende a precio de mercado; los contratos de “ayuda 
desinteresada”, que podrían ser conceptualizados como donaciones en 
especie, con las eventuales dificultades técnicas que puedan resultar de 
aislar ese componente en un contrato complejo, y en el caso de 
normalización tecnológica con equipos previamente adquiridos, que en 
esencia, es una de las excepciones que ya existen en la ley actual. 
 
Como se observa, técnicamente estos supuestos “nuevos” podrían ser 
encuadrados de alguna forma en los supuestos de excepción vigente, pero 
aquí se los especifica para hacer un uso normal de ellos. 
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Resulta altamente llamativo, que la principal especialidad que reclama 
ECOENA en cuanto a excepción de procedimientos, es la de actuar sin 
sujeción a controles en esta materia para poder actuar bajo contratación 
directa, o sea, dejando de lado los principios constitucionales de concurso y 
publicidad. 
 

d) Subasta a la baja:  Modalidad ya existente en la ley actual. No agrega ningún 
contenido diferente, nuevo o especial. 

 
e) Recursos:  Crea un régimen recursivo que eventualmente es 

inconstitucional por no respetar el principio de doble instancia en materia 
administrativa.  Así, solo concede recurso de apelación a las contrataciones 
mayores.  A las demás concede revocatoria (que no es posibilidad de que un 
superior revise la decisión) y las de escasa cuantía sencillamente les niega 
todo tipo de recurso. 
 
El principio de doble instancia es una garantía constitucional derivada del 
artículo 41 de la Constitución Política, y la pretensión de eliminarlo para 
aligerar los procedimientos sencillamente lo que provocará es que los 
asuntos vayan al contencioso administrativo agotada la vía administrativa 
mucho antes que de permitirse un régimen recursivo normal en sede 
administrativa.  De este modo muchos asuntos que hubieran podido ser 
resueltos con apelación en sede administrativa caerán a la jurisdicción 
contenciosa – que no puede ser obviada porque es una garantía 
constitucional16 – con lo cual, la pretendida agilidad de los trámites más bien 
ocasionará un aumento de la judicialización con la tradicional demora que 
eso significa. 
 
La norma no solo tiene problemas de conveniencia y oportunidad porque 
producirá un resultado opuesto a lo que se propone, sino que eventualmente 
es inconstitucional porque desconoce la garantía de doble instancia. 
 

f) Tipos abiertos: La ley actual ya faculta el uso de tipos abiertos, por lo que la 

norma no agrega ningún contenido jurídico nuevo. 
 

g) Límites de la cesión: Básicamente remite a las prohibiciones de la misma 
Ley 7494.  Es obvio que para remisiones no hace falta una ley especial. 

 
h) Refrendo: Aquí lo novedoso es que le establece un plazo a la Contraloría 

General de la República para que resuelva el refrendo (10 días), sin embargo, 

                                            
16 Artículo 49 de la Constitución Política. 
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es una obligación sin consecuencia jurídica asociada.  En lo demás, no se 
observan contenidos especiales. 
 

i) Potestad de requerir subsanaciones: La potestad de requerir 
subsanaciones es propia y natural de la Administración contratante y eso 
obviamente ya está establecido en la ley vigente.  Si la norma lo que intenta 
es retirar ese contenido, es innecesaria y superflua, si busca otra cosa, que 
se pueden subsanar requisitos esenciales o fuera de plazo es otra cosa, pero 
en todo caso no queda claro y preciso y en ese caso la norma sería por lo 
menos peligrosa porque se prestaría para claros favorecimientos en 
detrimento de los principios generales de contratación. 
 

j) Procedimiento de resolución contractual:  Se prevé un procedimiento 

expedito de resolución contractual donde lo más novedoso son plazos y 
fechas límites para las distintas actuaciones – que en todo caso no tienen 
consecuencia jurídica para el caso de su incumplimiento -.  En la medida que 
respeta los principios básicos de un debido proceso, con derecho a la 
defensa y el propio régimen recursivo de la legislación común, no se observa 
ningún problema jurídico, ni contenido relevantemente especial, aparte de los 
plazos, ya señalados. 
 

k) Sanciones y procedimiento para sancionar a particulares:  Nuevamente, 

la norma especial consiste en una mera remisión a la propia ley vigente.  No 
tiene ninguna especial, y por ende también es innecesaria. 
 

Como se observa, pareciera que lo único para lo que se necesita un régimen 
especial es para poder contratar en forma directa sin recursos, y para poder ampliar 
el margen de contrataciones sin concurso, ambos objetivos opuestos a los principios 
generales y constitucionales que informan esta materia. 
 
Reiteramos que, de todas las exclusiones propuestas, posiblemente esta es la que 
tenga mayores problemas jurídicos y mayores cuestionamientos por razones de 
conveniencia y oportunidad. 
 
ARTÍCULO 26 - Multas y cláusula penal. 
 

Es una norma que se limita a reproducir contenidos de la ley vigente, y que por tanto 
no aporta ningún contenido jurídico nuevo.  
 
ARTÍCULO 27 - Derogaciones 
 
Deroga el artículo 9 de la Ley No 6588 “Ley que Regula a la Refinadora 
Costarricense de Petróleo. 
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Como se explicó en el comentario al artículo 18, al proponer reglas especiales para 
la remuneración de las dietas de los miembros de Junta Directiva, corresponde 
derogar esta norma que asimila actualmente el pago de esas dietas a los de las 
instituciones autónomas.  La derogatoria entonces es mera concordancia. 
 
En el segundo párrafo se propone la derogatoria del artículo 9 de la Ley Orgánica 
del MINAE, lo cual es absolutamente innecesario pues esa derogatoria ya se 
produjo desde el año 2019.17 
 
TRANSITORIO I -  
 
Con una redacción particular otorga un plazo de seis meses para emitir normativa 
reglamentaria y modificar la normativa interna que sea necesaria para aplicar la ley.  
Es una directriz de carácter político, porque no se asocia ninguna consecuencia 
jurídica en caso de incumplimiento del plazo, razón por la cual no tiene propiamente 
contenido jurídico exigible. 
 
TRANSITORIO II -  
 
La norma pretende regular el asunto de la duración de los nombramientos con la 
regla de la sustitución “4-3” que debe extender unos nombramientos o acortar otros.  
Efectivamente ese es un asunto transitorio que la norma resuelve en el segundo y 
tercer párrafo. 
 
En cambio, los requisitos que se establecen en el artículo 16 para ser miembros de 
Junta Directiva aplican hasta el próximo período presidencial. 
 
Posiblemente hubiese sido más fácil decir que esos requisitos aplican solo a los 
nuevos nombramientos y no a quienes ya ejercen como tales, pero en todo caso es 
un asunto discrecional.  No se observa problema jurídico de ningún tipo. 

IV.- ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

4.1.- Votación 

Este proyecto puede ser aprobado con la mayoría absoluta de los miembros 
presentes que dispone el artículo 119 de la Constitución Política. 

                                            
17 El artículo 9 de la Ley Orgánica del MINAE, fue derogado expresamente por el artículo 1 de la Ley 

No 9715 del 01 de agosto de 2019. “Reforma a la Ley Orgánica del MINAE, Impedimento del Consejo 
de Gobierno para nombrar Ministros y Viceministros en la Junta Directiva de RECOPE”. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=89471&nValor3=117489&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89471&nValor3=117489&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89471&nValor3=117489&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
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4.2.- Delegación 

Este proyecto NO puede ser delegado a una Comisión Legislativa con Potestad 
Plena, según dispone el artículo 124 párrafo 3° de la Constitución Política, porque 
contiene materia tributaria.  En consecuencia, debe ser conocido y votado en el 
Plenario Legislativo. 
 

4.3.- Consultas Preceptivas 

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP 

 Instituto Costarricense de Electricidad 

 Consejo Nacional para Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT) 

4.4.- Consultas Facultativas 

 Refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE. 

 Contraloría General de la República 

 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 

 Procuraduría General de la República 

 Defensoría de los Habitantes 

 Ministerio de Economía Industria y Comercio.  Comisión para la promoción 
de la competencia COPROCOM. 

 Ministerio de Hacienda 
 

Elaborado por: grs 
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