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AL-DEST- IJU -372-2018 
INFORME JURÍDICO 

 
“LEY DE COMBUSTIBLES 

(LEY PARA AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES EN COSTA RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL LIBRE 

DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS)”1 
  

EXPEDIENTE N.° 20.641 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto señala que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e 
imprescriptible de las fuentes y depósitos de petróleo y de cualesquiera otras 
sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional, suelo y subsuelo, 
continental y marino.   Se pretende formular un nuevo marco legal en materia de 
combustibles, con el fin de avanzar en la des-carbonización en el consumo de 
combustibles del país y pasar a un sistema de producción y uso de combustibles 
alternativos, que no añadan emisiones de GEI2 a la atmósfera. 
 
Se pretende crear la Dirección de Combustibles (DC), como órgano técnico 
adscrito del Ministerio de Ambiente y Energía, la cual establecerá los requisitos y 
procedimientos que regirán el almacenamiento, distribución, transporte y 
comercialización de combustible.  También, se establecen funciones al Ministerio 
de Ambiente y Energía  en materia de combustibles. Se señala que este 
Ministerio en su calidad de rector, le corresponde emitir los planes, programas y 
las políticas nacionales en materia de combustible.  
 
Se señalan obligaciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) del 
Ministerio del Ambiente y Energía y se señalan sanciones administrativas y 
procedimientos para estas en materia de combustible.   
 
De igual manera, se  pretende modificar la ley de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A. (RECOPE S.A.)3, para para eliminar por completo, la posibilidad de 
exploración y explotación de hidrocarburos, autorizándolo a su vez, para que 

                                            
1 Elaborado por Lic. Luis Gerardo Ramos Vásquez, Asesor Parlamentario, Supervisado por Máster Georgina 
García Rojas, Jefe Área Social Agropecuaria, Revisado y autorizado por Máster Fernando Campos Martinez,  
Director del Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa.  
2 Los gases de efecto invernadero (GEI), son aquellos gases que se acumulan en la atmósfera terrestre y que 
son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera. Es 
decir, son aquellos gases presentes en la atmósfera que dan lugar al efecto invernadero, evitando que la 
energía del sol, recibida constantemente por la tierra, vuelva inmediatamente al espacio produciendo 
calentamiento global, con un efecto similar al observado en un invernadero. 
3 Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, Ley N.° 6588, del 13 de agosto de 1981 
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amplíe su ámbito de acción a la distribución de otros combustibles no derivados 
del petróleo, de esta forma, RECOPE podría producir y comercializar gas natural 
y biocombustibles, así como gas licuado de petróleo (GLP, conocido como gas de 
cocina). 
 
Por otro lado, el proyecto también la faculta (a RECOPE) para que activamente 
participe en la investigación, producción, industrialización y la comercialización de 
combustibles limpios y amigables con el ambiente que aporten en la reducción de 
la huella de carbón del país, logrando sustituir los combustibles derivados de 
petróleo por otros combustibles alternativos. 
 
Se deroga en su totalidad la Ley de Hidrocarburos.  
 
Se señala una norma transitoria para que la Dirección de Geología y Minas 
custodie la información geológica sobre el potencial de hidrocarburos del país 
producto de investigación petrolera realizada en el país y los expedientes 
relacionados con las concesiones otorgadas bajo la Ley de Hidrocarburos. 

II.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 
ARTÍCULO 1-  
 
En este artículo se establece lo siguiente: “El Estado tiene el dominio absoluto, 
inalienable e imprescriptible de las fuentes y depósitos de petróleo y de 
cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional, 
suelo y subsuelo, continental y marino, en claro acatamiento del artículo 6 de la 
Constitución Política.4” 
 
Esta asesoría considera que debe valorarse  la necesidad  de  incluir una norma 
como esta en la ley, ya que este artículo repite lo que claramente señala la 
Constitución Política de Costa Rica del 7 noviembre de 1949, no solo en su 
artículo 65 sino,  en su artículo 121, inciso 14)6.  Ahora bien, esa reiteración tiene 

                                            
4 El artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos, Ley 7399 de 3 de mayo de 1994 y sus reformas, es idéntico a lo 
que se está señala en este artículo. 
5 ARTÍCULO 6º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en 
sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus 
costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho 
Internacional. Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una 
extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con 
exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas 
zonas, de conformidad con aquellos principios. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 5699 de 5 de 
junio de 1975)    
6 ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: …14) No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 
a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional; b) Los 
yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras 
sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el 
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utilidad si el legislador lo que busca es hacer eco o reflejo de la Constitución 
Política en las leyes con la finalidad de crear un “focus” de atención sobre los 
temas que reitera para que el destinatario reconozca un especial interés del 
Estado en esos puntos.  Pero,  por lo demás, salvo que se busque un mayor 
desarrollo de la norma constitucional por tratarse de enunciados generales no 
detallados o principios sustantivos abstractos, no conviene por economía 
legislativa, estar trasladando normas constitucionales a la ley.  
 
Con respecto al papel del Estado en relación con los recursos energéticos la ley 
Orgánica del Ambiente7 en su artículo 56 señala que los recursos energéticos 
constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del país. El Estado 
mantendrá un papel preponderante y dictará las medidas generales y 
particulares, relacionadas con la investigación, la exploración, la explotación y 
el desarrollo de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de 
Desarrollo. En cuanto al aprovechamiento de esos recursos el artículo 57 de esa 
ley indica que debe darse en forma racional y eficiente, de tal forma que se 
conserve y proteja el ambiente. Por su parte, en cuanto a las fuentes energéticas 

alternas, esa misma ley señala que para propiciar un desarrollo económico 
sostenible, la autoridad competente evaluará y promoverá la exploración y la 
explotación de fuentes alternas de energía, renovables y ambientalmente sanas. 
 
ARTÍCULO 2.- 
 
Este artículo señala que “…la ley tiene por objeto contribuir con el proceso de 
transformación de la matriz energética nacional en aras de avanzar en la meta de 
descarbonizar la economía mediante el estímulo de combustibles alternativos y 
tecnologías limpias, la reducción del uso de combustibles fósiles y la prohibición 
de exploración y explotación de petróleo y gas en el territorio nacional…” 
 
En relación con lo referente a “…descarbonizar la economía, el estímulo de 
combustibles alternativos y tecnologías limpias, la reducción del uso de 
combustibles fósiles..”,  se debe tener en cuenta que constitucionalmente se 
protege en Costa Rica como derecho fundamental el derecho a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado.  Este derecho  debe resguardarse en toda actividad 
humana que produzca impactos ambientales, como la explotación de 
hidrocarburos y utilización de combustibles derivados de éstos.   En este sentido, 
el Derecho de la Constitución está compuesto no solo por el texto constitucional, 
sino también por los valores y principios que informan y permean su contenido, 

                                                                                                                                    
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 - éstos últimos 
mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o 
indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado.(…). 
7 Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente de  4 de octubre de 1995 y sus reformas 
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por los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos 
aprobados por la Asamblea Legislativa; así como por los Instrumentos 
Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (ver 
artículos 1, 7, 21 y 50 de la Constitución Política).  Todas las normas 
internacionales integran el derecho interno costarricense, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 7 y 48 de la Constitución Política, y 1 y 3 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, por lo que “… son de obligado acatamiento y gozan 
de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo 
legislativo y por ende deben ser respetadas (…) en tanto el rango normativo de 
aquéllas es superior …” (Sentencia N°. 1993-06240, dictada por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 27 de noviembre de 1993).  
 
Como consecuencia del reconocimiento de la garantía contenida en el artículo 50 
constitucional, derivan dos condiciones: i) la imposición de un deber, tanto para el 
Estado –entendido como Administración Central y Descentralizada – como para 
los mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar ese 
derecho; ii) el establecimiento de una serie de mecanismos de carácter técnico 
jurídico para lograr la tutela efectiva de ese derecho, tanto a nivel administrativo 
como jurisdiccional.  En cuanto a la primera condición, el deber es del Estado en 
su conjunto y de los sujetos de derecho privado, quienes tienen el derecho a 
gozar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también el deber de 
garantizarlo, preservarlo y defenderlo, como se desprende, entre otros, de los 
artículos: 1 párrafo primero, 2.a, 6, 22, 23 y 99 de la Ley Orgánica del Ambiente; 
10.2, 10.13, 11.4, 88, 95, 101 y 105 de la Ley de Biodiversidad; 15, 28 al 30, 36 al 
38, 51, 53, 62 al 64, 83 y 88 a 121 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 
57 al 66 de la Ley Forestal; 37, 40, 41 al 45 y 51 al 53 de la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de los Suelos; 14 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. También 
de las sentencias 1999-02219 del 24 de marzo de 1999 y 1999-05906 de la Sala 
Constitucional el 28 de julio de 1999. 

 
Asimismo, Costa Rica forma parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)8 que fue adoptada en Nueva 

                                            
8 El objetivo de esta Convención es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible. En la definición de este objetivo es importante destacar dos 
aspectos: (1) No se determinan los niveles de concentración de los GEI que se consideran interferencia 
antropógena peligrosa en el sistema climático, reconociéndose así que en aquel momento no existía certeza 
científica sobre qué se debía entender por niveles no peligrosos. (2) Se sugiere el hecho de que el cambio del 
clima es algo ya inevitable por lo cual, no sólo deben abordarse acciones preventivas (para frenar el cambio 
climático), sino también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. 

 

 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
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York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Ley de 
aprobación Nº 7414 del 13 de junio de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar 
la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el 
cambio climático. Ya se han dado una serie de Conferencias mundiales sobre el 
cambio climático, en 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al 
tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kioto, Costa Rica aprobó el 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, Ley de aprobación Nº 8219 del 8 de marzo de 2002  que 
cuenta con medidas más enérgicas (y jurídicamente vinculantes).   

Conforme al  Acuerdo 36 de fecha 21 de mayo de 2012, mediante el cual oficializa 
el Programa País Carbono Neutralidad, Costa Rica ha asumido el compromiso de 
participar en los esfuerzos de fortalecer el régimen establecido por la CMNUCC y 
su Protocolo de Kyoto, a fin de contribuir a garantizar una respuesta global y 
oportuna, con base en la información aportada por el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC) y sobre la base de los principios que rigen la 
CMNUCC, el tema del cambio climático es un eje transversal en el trabajo que 
desarrollan los diferentes sectores, los cuales involucran programas e instancias 
de la Administración Pública, que requieren coordinación para direccionar las 
acciones bajo una visión de país. Costa Rica ha tenido un rol relevante y de 
liderazgo en materia ambiental debido a la importancia y la trascendencia de 
nuestra visión de país; además de las obligaciones contraídas a nivel 
internacional, lo cual incluye la necesidad urgente de establecer medidas para 
proteger los ecosistemas más vulnerables contra los efectos del cambio climático, 
el cambio climático y sus componentes de mitigación y adaptación son ejes 
transversales a toda la economía y la sociedad y fundamentales para un 
desarrollo eco-competitivo bajo en emisiones,  los futuros acuerdos sobre cambio 
climático llevarán aparejada la definición de un nuevo rumbo para la economía 
global, dado Para la participación en el Programa País en el nivel de carbono 
neutralidad, la organización deberá cumplir con: a) Realización del inventario de 
gases de efecto invernadero (GEI) o huella de carbono. b) Verificación de 
inventario de GEI o huella de carbono. c) Declaración de Carbono Neutralidad 
bajo la norma nacional INTE 12-01-06:2011 “Sistema de gestión para demostrar 
la carbono neutralidad”. d) Compensaciones de emisiones de GEI. e) Registro de 
emisiones, reducciones y compensaciones.  

El proyecto de ley es consecuente con los principios de progresividad y no 
regresividad del derecho ambiental, el Estado debe tutelar los bienes jurídicos 
esenciales como la vida, la salud y el equilibrio ecológico, con normas jurídicas 
que aumenten la protección de la biodiversidad y disminuyan la contaminación, 
mediante un incremento gradual y sostenido del alcance y amplitud del nivel de 
protección ambiental. La aplicación efectiva del principio de progresividad 
ambiental implica obligaciones estatales como no adoptar medidas de carácter 
deliberadamente regresivo.   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
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Sobre la prohibición de la explotación y exploración de petróleo,  cabe señalar que 
en Costa Rica está vigente el Decreto Ejecutivo NO. 36693-MINAET, del 1 de 
agosto de 2011, este Decreto fue modificado por el Decreto Ejecutivo No. 38537 
de 25 de julio de 2014 en su artículo primero  que establece lo siguiente. 
“Artículo 1.- Se declara una moratoria nacional hasta el 15 de setiembre de 2021 
para la actividad que tenga el propósito de desarrollarla exploración y explotación 
de los depósitos de petróleo en el territorio nacional continental y marino.”. Los 
motivos que fundamentan esta moratoria radican en la necesidad de sumar 
esfuerzos en la lucha contra el cambio climático que afecta al mundo entero y por 
lo tanto en la necesidad de encontrar una matriz energética que sea renovable y 
cada vez más limpia, sostenible y sustentable con el medio ambiente, 
minimizando cada vez más el uso de combustibles fósiles.  
 
ARTÍCULO 3.- 
  
Este artículo se titula alcances de la ley, pero en realidad, los alcances que esta 
ley tiene son mayores a los contenido de este artículo,  pues solo menciona que  
la ley regulará las actividades de almacenamiento y prestación de servicio público 
de suministro de combustibles, investigación y desarrollo de combustibles limpios 
y tecnologías alternativas.  Se llama la atención en el sentido de que el proyecto 
de ley se refiere a otros aspectos,  tales como,  la prohibición de la exploración y 
explotación de petróleo. Es decir, no se adecua el enunciado de este artículo a su 
contenido aspecto que se sugiere revisar, o cambiar el enunciado, o redactar un 
nuevo  contenido del artículo, considerando los demás aspectos que contiene el 
articulado.  
 
Nótese que la función de almacenamiento que se menciona en este artículo 3 se 
le da a Dirección de Combustibles (DC), como órgano técnico adscrito del 
Ministerio de Ambiente y Energía, en el siguiente artículo 4.  
 
ARTÍCULO 4.- 
   
En este artículo se crea la Dirección de Combustibles (DC), como órgano técnico 
adscrito del Ministerio de Ambiente y Energía, cuyo principal objetivo será 
establecer los requisitos jurídicos y técnicos, así como los procedimientos por 
medio de los cuales se regirán el almacenamiento, la distribución, el transporte y 
la comercialización a mayoreo o al detalle de combustible  Se señala además, 
que dicha dirección estará a cargo de un director o directora nacional, quien será 
seleccionado mediante concurso de antecedentes y que su nombramiento será 
por un plazo de cuatro años prorrogables.  Considera esta asesoría que lo que 
debe mencionar el proyecto es una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio 
Ambiente y Energía, Ley N.° 7152, de 5 de junio de 1990, concretamente en el 
artículo 4 de esa ley en el que se detallan las distintas direcciones del Ministerio 
de Ambiente y Energía:  
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“Artículo 4.- Para dar cumplimiento a lo establecido en esta ley, el Ministerio del 
Ambiente y Energía estará integrado por la Dirección de Energía, la Dirección de 
Geología y Minas, la Dirección General Forestal, el Departamento de Vida 
Silvestre que, en virtud de esta ley, pasa a ser Dirección General, y el Servicio de 
Parques Nacionales; asimismo, tendrá adscrito al 
Instituto Meteorológico Nacional, con jerarquía de Dirección General.” 

Además, se llama la atención en cuanto a que la naturaleza del órgano técnico que se 
crea debe quedar claramente establecida en el proyecto de ley.   

Por otro lado, cabe destacar que no resulta técnicamente razonable (en los 
términos que ha señalado la Sala Constitucional  en la Resolución 2016-17412), 
que mediante un concurso de antecedentes se designe al jerarca de ésta 
Dirección y que dicho nombramiento sea por 4 años aun cuando sean 
prorrogables, ya que esto fácilmente puede interpretarse como la creación un 
puesto político, disponible para la administración de turno. 
 
ARTÍCULO 5.-  
 
Este artículo indica las funciones de la Dirección de Combustibles.  Considera 
esta asesoría que este artículo también debe tratarse de una reforma o adición a 
la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante la cual una vez 
creada la Dirección de Combustibles,  se incluyan sus funciones.  
En cuanto al inciso a)  donde dice: “así como los aspectos de seguridad e higiene 
en la operación y funcionamiento” debe agregarse de que es esa operación y 
funcionamiento.  

En el punto c) después de  la palabra distribución debe señalarle si se trata de 
productos derivados de los hidrocarburos, ya que, no se precisa de qué es ese 
almacenamiento o distribución. 
  
En el punto d) donde dice “ministro” poner  en mayúscula “Ministro”. 
 
Por otro lado cabe recalcar que con la creación de la dirección de combustibles, 
automáticamente se le están suprimiendo facultades a RECOPE con respecto al 
control sobre el almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos y 
combustibles limpios, que son parte de los objetivos señalados en el artículo 6 de 
su ley constitutiva, sin que este proyecto de ley señale expresamente la 
derogación de esa norma sobre el punto en concreto aquí señalado.  
 
Además el proyecto prevé la coordinación de la Dirección de Combustibles con el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Salud, sin 
mencionar aspectos presupuestarios que cubran las erogaciones que para ello 
tendrán el MOPT y el Ministerio de Salud, a la hora de las inspecciones que 
deban realizar o las nuevas contrataciones que para ello deban realizar. 
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ARTÍCULO 6.-  
 
Este artículo,  también debe ser una adición o reforma al artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, Ley N.° 7152, de 5 de junio de 
1990 y sus reformas; en el cual se establecen las funciones del Ministerio de 
Ambiente y Energía, de forma tal que en buena técnica legislativa lo que procede 
es ampliar las funciones que actualmente tiene ese Ministerio y agregar las 
propuestas en este proyecto en materia de combustibles. 
 
ARTÍCULO 7.-   

 
Este artículo indica que le corresponde al Ministro de Ambiente y Energía, en su 
calidad de Ministro rector, emitir los planes, programas y las políticas nacionales 
en materia de combustible. De igual forma, esta asesoría señala que lo contenido 
en este artículo debería proponerse  como una reforma a la  Ley Orgánica del 
Ministerio de Ambiente y Energía,  Ley N.° 7152, de 5 de junio de 1990 y sus 
reformas.  
 
ARTÍCULO 8.- 
  

Este artículo establece, que las actividades de almacenamiento, distribución, 
transporte y comercialización de combustibles, deberán cumplir con todas las 
normas y los requisitos legales vigentes sobre la protección ambiental y el 
resguardo de la biodiversidad.  
 
Así mismo indica que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) del 
Ministerio del Ambiente y Energía, velará por el cumplimiento de los instrumentos 
de evaluación de impacto y otras salvaguardas ambientales. 

Conforme se regula en la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7574 y sus reformas, lo 
relativo al impacto ambiental le corresponde a la Secretaria Técnica Nacional 9. 

                                            
9 Impacto ambiental Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas 

que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o 
peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será 
requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos 
indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. 
Artículo 18.- Aprobación y costo de las evaluaciones. La aprobación de las evaluaciones de 
impacto ambiental, deberá gestionarse ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; estas 
evaluaciones deberán ser realizadas por un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y 
autorizados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de conformidad con las guías 
elaboradas por ella. (…) Artículo 19.- Resoluciones. Las resoluciones de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los 
particulares, como para los entes y organismos públicos. Artículo 20.- Cumplimiento de las 



 

11 
 

A esta Secretaría le corresponde aprobar las evaluaciones de impacto ambiental y 
darle seguimiento a cumplimiento de sus resoluciones, incluso la ley autoriza a 
esta Secretaría a ordenar la paralización de las obras, en caso de incumplimiento.   

Esta asesoría llama la atención  en el sentido de que lo contenido en este artículo 
es reiterativo,  ya que Costa Rica cuenta con un único ordenamiento jurídico y 
constitucionalmente se señala la obligatoriedad de las normas,  la aplicación de 
los principios de jerarquía  y el principio de norma posterior deroga la anterior.  En 
en ese sentido todas las normas deben ser de acatamiento obligatorio, 
independientemente de su jerarquía y de igual forma deben cumplirse con el 
ordenamiento vigente, por lo que no resulta adecuado desde el punto de vista de 
la técnica legislativa,  que una ley tenga que recordar que se debe cumplir con las 
normas y requisitos legales.  Igual comentario cabe, en lo que respecta a Setena, 
ya que el cumplimiento del instrumento de evaluación de impacto, deviene del 
cumplimiento de las mismas normas relacionadas con esa evaluación y además 
porque la misma Ley General de Administración Pública señala que los entes 
públicos deben cumplir con el principio de eficiencia.  En todo caso, Setena debe 
velar por el cumplimiento de los instrumentos de evaluación.  En lo que respecta, 
al término “salvaguardas ambientales”, no es claro, pero debe entenderse que  los 
funcionarios  públicos,  en este caso de Setena, están sujetos al cumplimiento de 
las normas de protección del ambiente.  
 
ARTÍCULO 9.- 
  
En este artículo se establecen las medidas precautorias o sanciones ante el 
incumplimiento de los términos en que se otorgó la concesión, permiso o 
autorización, cuyas sanciones van desde restricciones parciales, clausuras, 
demoliciones, hasta cancelaciones parciales o totales de los derechos 
concedidos. 
 
Asimismo,  establece que ante el aparente daño ambiental, se trasladará la 
denuncia respectiva al Tribunal Ambiental  Administrativo,  al  Ministerio Público o 
a la Fiscalía Ambiental, según corresponda. De igual manera indica que las 
sanciones se podrán aplicar tanto a personas físicas, jurídicas como a funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus competencias, por acciones u omisiones violatorias de esta 
ley u otras disposiciones que rijan la materia.   Llama la atención esta asesoría en este 

punto anterior, en el sentido de que debe precisarse a que materia se refiere.   
 

                                                                                                                                    
resoluciones. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para 
dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los 
casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el 
autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los 
daños que se causen. Artículo 21.- Garantía de cumplimiento.. Artículo 22.- Expediente de la 
evaluación. Artículo 23.- Publicidad de la información. Artículo 24.- Consulta de expedientes. 
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También considera esta asesoría que lo conveniente desde el punto de vista de la técnica 
legislativa es que lo referente a medidas precautorias, sanciones y procedimientos,  se 
incluyan como adición en las leyes ya existentes que regulan estos aspectos.  Lo anterior 
a fin de evitar una posible contradicción o antinomia entre nomas o procedimientos 
sancionatorios existentes o para evitar duplicación, atomización o dispersión de normas, 
garantizando el principio de seguridad jurídica. 

 
ARTÍCULO 10.-  
 
En este artículo se modifica el artículo 6 de la Ley que Regula a la Refinadora 
Costarricense de Petróleo, Ley N.° 658810, de 30 de julio de 1981, primero para 
eliminar la posibilidad de exploración y explotación de hidrocarburos y segundo,  
para ampliar su ámbito de acción a la distribución de otros combustibles no 
derivados del petróleo; de esta forma RECOPE podría producir y comercializar 
gas natural y biocombustibles, así como gas licuado de petróleo (GLP, conocido 
como gas de cocina).   

En el cuadro, se destacan los cambios propuestos.  

LEY QUE REGULA A LA REFINADORA 
COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 

LEY N° 6588 
 

 
LEY DE COMBUSTIBLES 
EXPEDIENTE N° 20641 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. La Reinadora no podrá otorgar 
préstamos, hacer donaciones, conceder 
subsidios o subvenciones, ni construir 
oleoductos interoceánicos, sin la previa 
autorización legal, salvo el caso del Hospicio 
de Huérfanos de San José , al cual se le podrán 

ARTÍCULO 10- Modificaciones 
 
Modifíquese el artículo 6 de la Ley que Regula a 
la Refinadora Costarricense de Petróleo, Ley N.° 
6588, de 30 de julio de 1981, para que se lea de 
siguiente forma:  
 
Artículo 6- Los objetivos de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo, S. A. son los 
siguientes: importar, refinar, transportar, 
comercializar al mayoreo el petróleo y sus 
derivados; investigar, producir, industrializar y 
comercializar biocombustibles, hidrógeno, gas 
natural y otros combustibles renovables, así 
como 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. La refinadora no podrá otorgar 
préstamos, hacer donaciones, conceder 
subsidios o subvenciones, ni construir 

                                            
10 Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, Ley N.° 6588, de 30 de julio de 1981 
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otorgar, en forma directa, donaciones de 
chatarra.  
 
 
 
 
La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. 
podrá asignarle al Ministerio de Ambiente y 
Energía los recursos financieros, humanos, 
técnicos y logísticos que se requieran para el 
cumplimiento de las obligaciones 
encomendadas a este en la Ley de 
Hidrocarburos.  
 
 
 
Asimismo, la Refinadora Costarricense de 
Petróleo, S.A. podrá participar, 
individualmente o en titularidad compartida, 
en las licitaciones que promueva la Dirección 
General de Hidrocarburos para la exploración 
y la explotación de los hidrocarburos, de 
conformidad con las disposiciones de la ley 
de Hidrocarburos. 
 

oleoductos interoceánicos sin la previa 
autorización legal,  salvo el caso del Hospicio de 
Huérfanos de San José, al cual se le podrán 
otorgar, en forma directa, donaciones de 
chatarra. 
 
 
 
 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos sobre 
los biocombustibles, hidrógeno, gas natural y 
otros combustibles, se faculta a la Refinadora 
Costarricense de Petróleo S.A a destinar 
recursos económicos de la fijación tarifaria de 
los combustibles y a suscribir alianzas 
estratégicas con entes públicos y privados. 
 

 

 
ARTÍCULO 11.- 
  
En este artículo se da la declaratoria de Costa Rica como territorio continental y 
marino, libre de exploración y explotación de hidrocarburos, amparado a lo 
dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política supra citado.  

Establece también la prohibición para autorizar permisos o concesiones para 
exploración ni explotación de petróleo y gas en el territorio costarricense. 

Como se señaló antes, sobre la prohibición de la explotación y exploración de 
petróleo,  cabe señalar que en Costa Rica está vigente el Decreto Ejecutivo No. 
36693-MINAET, del 1 de agosto de 2011, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 
38537 de 25 de julio de 2014 en su artículo primero, en el cual,  se da una 
moratoria de la exploración y explotación  de Petróleo hasta el año 2021. 
 
Esta prohibición impuesta en la ley “para autorizar permisos o concesiones para 
exploración ni explotación de petróleo y gas en el territorio costarricense” se 
entendería de forma permanente, ya que la norma propuesta no señala un plazo, 
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sino que regirá mientras la ley se encuentre vigente o no sea derogada expresa o 
tácitamente, o mediante una anulación de la norma por la Sala Constitucional.    

 
Esta prohibición es una posibilidad que tiene el legislador, dentro del marco del 
artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política,  el cual señala que los 
yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras 
sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos 
existentes en el territorio nacional; 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; ya que siendo que de aprobarse esta ley el 
legislador estaría prefiriendo que esos depósitos de petróleo, no sean explotados. 
 
Sin embargo, al señalar el artículo 121 inciso 14 “podrán ser explotados”  debe 
tenerse en cuenta que el legislador está facultado constitucionalmente, cuando 
este así lo determine “mediante la ley o mediante concesión especial”, dar esta 
explotación.   
 
ARTÍCULO 12.- 

 
Con este artículo se deroga en su totalidad la Ley N.° 7399, de 3 de mayo de 
1994, “Ley de Hidrocarburos”, la Ley de Hidrocarburos, Ley N.° 7399, se sancionó 
el 3 de mayo de 1994 y entró a regir el 18 de mayo del mismo año.  
 
Esta ley se creó con el fin de promover, regular y controlar la exploración y la 
explotación de los depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias 
hidrocarburadas, sin importar el estado físico en que se encuentren; además de 
preservar y proteger el ambiente, con el fin de asegurar su uso racional y así 
garantizar los intereses del Estado. 
 
TRANSITORIOS 

 
El proyecto presenta dos transitorios, en donde el primero le otorga un plazo de 
seis meses, contado a partir de la publicación, al Poder Ejecutivo para 
reglamentar esta ley y el segundo, indica que la Dirección de Geología y Minas 
custodiará la información geológica sobre el potencial de hidrocarburos del país, 
así como los expedientes relacionados con las concesiones otorgadas bajo la Ley 
de Hidrocarburos, Ley N.° 7399, de 3 de mayo de 1994, para con ello, rendir los 
informes que corresponden al Poder Ejecutivo. 
 
III.-  ASPECTOS DE TECNICA LEGISLATIVA Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
Esta asesoría, recomienda replantear el proyecto mediante reformas y/o adiciones  
a  leyes,  tal como,  la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía, Ley N° 
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7152, del 05 de junio de 1990 y sus reformas,  y la ley que regula la Refinadora 
Costarricense de Petróleo, Ley N.° 6588, de 30 de julio de 1981. 
 
De igual forma se debe ajustar el título del proyecto para que sea acorde a su 
contenido, indicar las normas que se reforman o adicionan, señalar que se deroga 
Ley de hidrocarburos, ley n.° 7399, del 3 de mayo de 1994, y señalar que en el 
título la prohibición de la exploración y explotación del petróleo.  
 
De mantenerse lo señalado en el artículo 7, se sugiere colocar un título al artículo, 
en vista de que con excepción de este artículo, todos los demás poseen uno. 
 
IV.-   ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
 
Votación 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución Política 
este proyecto de ley requiere para su aprobación de  mayoría absoluta.  
 
Delegación 
 

De acuerdo con el  artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política, este 
proyecto NO puede ser delegado en una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena. 
 

Consultas  
Facultativa: 

 
 Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
 Ministerio del Ambiente y Energía 
 Colegio de Geólogos de Costa Rica 

 
 
 

 
Elaborado por: LGRV 
/*lsch// 21-8-2018 
C. Arch. 
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