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AL-DEST- IIN-028-2021 
INFORME INTEGRADO1 

JURÍDICO-SOCIOAMBIENTAL 
 

“LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA” 

 

EXPEDIENTE N° 22.392 

I. RESUMEN DEL PROYECTO  

 

El presente proyecto denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN 
COSTA RICA”, propone crear una ley marco que permita la industrialización y 
el aprovechamiento del hidrógeno verde como una energía limpia. 

La propuesta define por hidrógeno verde el hidrógeno producido en Costa Rica 
por electrólisis del agua a partir de electricidad proveniente de fuentes 
renovables, mediante un proceso que no emite dióxido de carbono y transforma 
el agua en moléculas de gases de hidrógeno y oxígeno. 
 
Para ello se propone declarar de utilidad pública el uso de esta energía.  Confiere 
la rectoría de la actividad industrial del hidrógeno verde al Minae y autoriza la 
colaboración de los gobiernos locales para que otorguen el no pago de tasas y 
cánones a las personas físicas o jurídicas que incorporen la actividad en su 
territorio, por el tiempo que consideren pertinente.   
 
Se concede facilidades migratorias a los funcionarios extranjeros de esta 
tecnología.    
 
Se  indica que la Aresep establecerá tarifas especiales y peajes de trasiego de 
electricidad en redes de distribución y transmisión para la producción de 
hidrógeno verde bajo el principio del costo marginal. 
 
Plantea que las inversiones y el desarrollo de la producción y consumo industrial 
del hidrógeno verde serán fomentados, conforme el artículo 6 del proyecto, por 
medio de al menos 16 incentivos consistentes en una serie de beneficios o 
exenciones fiscales totales, con el fin de promover la industrialización del 
hidrógeno verde. 
 
Los beneficiarios de dichos incentivos fiscales o exenciones serán las personas 
físicas y/o jurídicas que se incorporen y/o participen en el desarrollo, inversión, 
producción, almacenamiento, distribución y comercialización del hidrógeno 
verde como su actividad económica, siempre que cuente con los permisos 
ambientales correspondientes.    Dichos permisos ambientales estarían a cargo 

                                                             
1 Elaborado por los asesores parlamentarios Yamil Chacón Murillo y Ruth Ramírez Corella. Supervisado 
por Cristina Ramírez Chavarría, Jefa de Área. Supervisión y autorización final por Sylvia A. Solís Mora, 
Directora a. i. Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa. 
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del Ministerio de Ambiente y el proyecto establece que deben ser tramitados con 
prioridad.    Los beneficios se otorgarían por un plazo de veinte años a partir del 
inicio de la actividad comercial que corresponda.  
 
Finalmente, la propuesta ordena al Poder Ejecutivo la publicación de un 
Reglamento dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de la ley que 
propone este proyecto, bajo pena de que, si dentro de dicho período el 
Reglamento no ha sido publicado, no se podrían rechazar los proyectos de la 
industria de hidrógeno verde que se presenten bajo la ley que eventualmente 
surja del presente proyecto.  
 
 

II.- ANTECEDENTES: 

 

2.1.  Marco legal interno referente al desarrollo de la economía de 

hidrógeno verde  

En relación con la legislación ambiental para el desarrollo de la economía de 

hidrógeno verde se ha identificado: 

 La Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554, en el artículo 56 define el 

papel del Estado frente a los recursos energéticos, e indica que este 

dictará las medidas generales y particulares, relacionadas con la 

investigación, exploración, explotación y el desarrollo de estos recursos. 

  

 La Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía; Ley No. 7152, en 

el artículo 2, inciso a) indica que será función del Ministerio de Ambiente 

y Energía formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, 

energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de la 

República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la promoción 

y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, deberá realizar y 

supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios 

económicos de los recursos del sector.  

 

 La Ley Incentivos y promoción para el transporte eléctrico, Ley No. 9518, 

en el artículo 2 define un vehículo eléctrico como “todo bien mueble 

impulsado con energía cien por ciento eléctrica o con tecnología de cero 

emisiones y que no contenga motor de combustión, nuevo, en su versión 

de automóviles, motocicletas, bicicletas, microbuses, buses, trenes y 

cualquier otro definido en el reglamento de esta ley”. Por ser cero 

emisiones, esta definición incluiría a los autos que utilizan celdas de 

combustible a base de hidrógeno, como vector energético.  

 

Dentro de los incentivos que establece esta ley, se tienen, entre otros: 

exoneración aplicada según el valor del vehículo; exoneración del 

impuesto general sobre las ventas; del impuesto selectivo de consumo y 
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el impuesto sobre el valor aduanero. Además, los repuestos relacionados 

con el funcionamiento del motor eléctrico y las baterías se exoneran del 

impuesto de las ventas y del selectivo de consumo. Estas exoneraciones 

rigen por un plazo de cinco años.  

 

 Adicionalmente, la Directriz para la Transición hacia una flota vehicular 

eléctrica o cero emisiones en el sector público, Directriz No. 033-MINAE-

MOPT tiene como objeto promover la transición hacia una flota vehicular 

eléctrica o cero emisiones, en las instituciones de la Administración 

Pública.  

 

2.2.  Marco legal internacional relacionado con el desarrollo de la economía 

de hidrógeno verde  

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
Ley N° 7414 del 13 de junio de 1994, tiene como objetivo la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 
un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema 
climático.  

La Convención establece un marco general para los esfuerzos 
intergubernamentales para hacer frente los desafíos provocados por los efectos 

provocados a causa del cambio climático2. 

Entre las acciones concretas, las partes promoverán y facilitarán, en el plano 
nacional, y según proceda, en los planos subregional y regional, el acceso del 
público a la información sobre el cambio climático, principalmente la de gases 
de efecto invernadero.3 

Con sujeción de párrafo 9, y sin perjuicio de la facultad de cualquiera de las 
Partes de hacer pública su comunicación en cualquier momento, la secretaria 
hará públicas las comunicaciones de las Partes relacionadas con la aplicación 
de la convención con arreglo al artículo 12, en el momento en que sean 
presentadas a la conferencia de las Partes. 

                                                             
2 De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), éste se entiende 
como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables. Por otro lado, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) lo define como 
cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. 
Desde el punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes. 
Los procesos externos tales como la variación de la radiación solar, variaciones de los parámetros orbitales de la tierra 
(la excentricidad, la inclinación del eje de la tierra con respecto a la eclíptica), los movimientos de la corteza terrestre 
y la actividad volcánica son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. 
http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/cambio-climatico. 
 
3 GEI directos: Son gases que contribuyen al efecto invernadero tal como son emitidos a la atmósfera. En este grupo 
se encuentran: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los compuestos halogenados. 
GEI indirectos: Son precursores de ozono troposférico, además de contaminantes del aire ambiente de carácter local 
y en la atmósfera se transforman en gases de efecto invernadero directo. En este grupo se encuentran: los óxidos de 
nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano y el monóxido de carbono. 
http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/cambio-climatico 

http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/cambio-climatico
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Todas las partes promoverán y facilitarán la participación del público en el 
estudio del cambio climático y sus efectos y en la elaboración de las respuestas 
adecuadas. Las Partes deberán también estimular la participación más amplia 
posible, incluida la de las organizaciones no gubernamentales, en la educación, 
la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio climático. 

 El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático, suscrito en Kyoto el 27 de abril de 1998, 
aprobado por el Decreto Ejecutivo N.º 30602-RE, a causa del complejo 
proceso de ratificación, entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 
Actualmente, hay 192 Partes en el Protocolo de Kyoto. 

El Protocolo de Kyoto pone en funcionamiento la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comprometiendo a los países 
industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) de conformidad con las metas individuales acordadas.  

El Protocolo de Kyoto se basa en los principios y disposiciones de la Convención 
y sigue su estructura basada en los anexos. Sólo vincula a los países 
desarrollados y les impone una carga más pesada en virtud del principio de 
"responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas", porque 
reconoce que son los principales responsables de los actuales altos niveles de 
emisiones de GEI en la atmósfera. 

En su Anexo B, el Protocolo de Kyoto establece objetivos vinculantes de 
reducción de las emisiones para 36 países industrializados y la Unión Europea. 
En conjunto, esos objetivos suponen una reducción media de las emisiones del 
5 % en comparación con los niveles de 1990 en el quinquenio 2008-2012 (el 

primer período de compromiso). 

 El Acuerdo de París, puesto en vigencia mediante el Decreto Ejecutivo No 
39945-RE, de 06 de noviembre de 2016, establece un marco global para 
evitar un cambio climático peligroso manteniendo el calentamiento global 
muy por debajo de los 2 °C y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 
1,5 °C. También aspira a reforzar la capacidad de los países para hacer 

frente a los efectos del cambio climático y a apoyarlos en sus esfuerzos. 

Entre sus principales acuerdos se encuentran:  

“El objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media 

mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales 

limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el 
impacto del cambio climático que las emisiones globales alcancen su nivel 
máximo cuanto antes, si bien reconocen que en los países en desarrollo el 
proceso será más largealizar posteriormente reducciones rápidas de acuerdo 
con los mejores conocimientos científicos disponibles, para lograr un equilibrio 

entre las emisiones y las absorciones en la segunda mitad del siglo. 

Como contribución a los objetivos del acuerdo, los países han presentado planes 
nacionales integrales de acción por el clima (contribuciones determinadas a nivel 

nacional).  
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Aunque los planes no bastarán para alcanzar los objetivos de temperatura 

acordados, el Acuerdo traza el camino para las medidas siguientes.” 

Una Economía Baja en Carbono se puede definir como medidas que las 
empresas y países deben utilizar en sus procesos productivos, con el fin 
de reducir el impacto energético y la emisión de gases de efecto 
invernadero (dióxido de carbono, metano y clorofluorocarbonos). Estas 
acciones deben realizarse con base en la sostenibilidad de acuerdo con 
los alcances de la Convención Marco para Cambio Climático; el Protocolo 

de Kioto y el Acuerdo de Paris. 

“Una economía baja en carbono (acrónimo en inglés LCE) o 
economía baja en combustibles fósiles (LFFE)1 es una economía 
que emite un mínimo de gases de efecto invernadero (GHG por sus 
siglas en inglés o GEI en español) hacia la biósfera y, 
específicamente, un mínimo de dióxido de carbono (CO2). 
Recientemente, muchos científicos y la opinión pública han llegado 
a la conclusión de que es tal la acumulación de gases de efecto 
invernadero (sobre todo CO2) en la atmósfera debido a causas 
antropogénicas, que el clima está cambiando. Las 
sobreconcentraciones de esos gases están produciendo 
calentamiento global que afecta el clima a largo plazo, con 
impactos negativos sobre la humanidad en un futuro previsible.2 La 
aplicación mundial de la economía baja en carbono se propone 
como un medio para evitar un cambio climático catastrófico, y como 
antecesor de lo más avanzado: sociedad de cero carbono y 

economía de energía renovable.”4 

De acuerdo con el informe State of Green Business 2016, de GreenBiz y 
Trucost, citado en el Informe sobre el estado de las empresas ecológicas 
20165 estas son las 10 grandes tendencias de la economía verde: 

“1.- La economía circular 

Es una de las tendencias más importantes de la economía verde. Se ha 
convertido en el objetivo final de cada vez más empresas. Persigue el cambio 
de una economía lineal basada en el producir, usar y tirar hacia un modelo 
circular en el que se reduce tanto la entrada de materiales como la 
generación de desechos. Es decir, los recursos son reaprovechados para 

evitar la extracción de nuevos recursos y la generación de residuos. 

 2.- Las compras responsables 

Han cobrado protagonismo en los últimos años. Ahora los proveedores de 
las empresas también deben rendir cuentas con la sociedad y el medio 
ambiente. No en vano, la deforestación está estrechamente vinculada con 
los alimentos y bienes de consumo, mientras que minerales como el cobalto, 
usado en los móviles, son causa de conflicto en algunos países del tercer 
mundo. Pero rastrear el origen de cada uno de los materiales y componentes 

                                                             
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_baja_en_carbono 
5 https://www.greenbiz.com/report/state-green-business-report-2016 
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de un producto final como un smartphone es muy complejo sin la ayuda de 
las nuevas tecnologías. Estas sirven también para que la extracción, 
transporte y manipulación de recursos sea más eficiente, reduciendo el 

impacto ambiental de la actividad. 

 3.- Las infraestructuras verdes 

Las infraestructuras verdes están echando raíces. Se trata de carreteras, 
puentes, medios de transporte como ferrocarriles o metros, sistemas de 
gestión del agua, edificios, sistemas de generación de energía… que tienen 
mucho más en cuenta su impacto sobre el medio ambiente. El objetivo no es 
sólo minimizar los posibles impactos negativos, sino maximizar la capacidad 

de resistencia gracias a la utilización de los puntos fuertes de la naturaleza. 

 4.- La industria minera 

Esta industria no goza de buena reputación, lo que ha llevado al sector a 
buscar soluciones más limpias. Se han realizado esfuerzos crecientes hacia 
una minería más responsable, poniendo en práctica tecnologías más 
ecológicas. También se han puesto en marcha programas de protección de 
la diversidad biológica en torno a los sitios mineros. Por otro lado, esta 
industria se caracteriza por requerir grandes cantidades de energía, así que 
está apostando por las energías renovables y la eficiencia energética. 

5.- La agricultura sostenible 

Se está convirtiendo en una exigencia por parte de cada vez más 
consumidores en los países desarrollados. La vertiente más conocida es la 
producción ecológica y aun así esta sigue siendo minoritaria en cuanto a 
producción y consumo. Pero la agricultura sostenible implica también una 
nueva metodología, una nueva manera de hacer. En los últimos años está 
ganando terreno la agricultura regenerativa, que usa técnicas que reducen 
el daño ambiental y luego interviene en el medio para restaurarlo. La 

tecnología es la clave para que esta metamorfosis sea una realidad. 

6.- La captura y reciclaje de carbono 

La captura y reciclaje de carbono es posible. Un pequeño pero creciente 
número de empresas está tirando adelante proyectos para convertir el 
carbono capturado en fábricas y centrales energéticas en productos como 
plástico o cemento, entre otros. Además de evitar la emisión de gases de 
efecto invernadero, resulta que el carbono es un material económico y que 

proporciona al producto final una mayor resistencia y durabilidad. 

7.- La cultura empresarial abraza la sostenibilidad 

Como lo demuestra uno de los últimos incentivos de Facebook a sus 
trabajadores: una paga de 10.000 dólares para aquellos que se vayan a vivir 
cerca del campus corporativo. Cada vez más compañías incorporan 
objetivos relacionados con la sostenibilidad en su cultura empresarial y 
ofrecen también incentivos o ventajas a los trabajadores para que se sumen 

a la filosofía de la empresa. 
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8.- La revolución de las energías renovables locales 

Es otra gran tendencia de la economía verde. Esta revolución está llevando 
la electricidad a comunidades rurales de zonas remotas, que nunca habían 
tenido acceso a ella, contribuyendo sobremanera a que desarrollen su 
economía. Sólo en India se estima que 400 millones de personas no tienen 
acceso a la electricidad. El potencial de crecimiento es enorme. Los avances 
tecnológicos, claves para que los costes de producción de la eólica y la solar 
se hayan reducido hasta los niveles actuales, y fenómenos como el llamado 

internet de las cosas están detrás de esta revolución. 

9.- La economía colaborativa 

La economía colaborativa no sólo se da entre particulares, también existe la 
versión para empresas (la economía colaborativa entre empresas), y esta 
última podría pronto eclipsar la primera.  

10.- La economía azul 

La economía azul busca sacar un mayor provecho de los océanos a la vez 
que intenta protegerlos. Estos integran un vasto territorio que ocupa el 70% 
de la superficie del planeta y del cual poco se sabe. Muchos sectores que 
dependen de los océanos: pesca, transporte, turismo, ocio, extracción de 
materias primas… Disponer de más información sobre los océanos 
supondría mejoras en la gestión, reduciría costes, incrementaría la 
eficiencia, estimularía la innovación y el acceso abierto a nuevos mercados 
y a los flujos de capital. Pero una verdadera economía azul debe hacer más 
que prevenir y minimizar el daño al ecosistema marino. Debe impulsar 
nuevas oportunidades de negocio que monitoricen la salud de los océanos, 
promuevan el ecoturismo, prevengan el deterioro y protejan los hábitats 
marinos, entre otras acciones.” 

El hidrógeno verde constituye un término genérico para hacer referencia a la 
tecnología que se basa en la generación de energía, mediante un proceso 
químico conocido como electrólisis; el cual, utiliza la corriente eléctrica para 
separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Esta energía se consigue 
por acción directa de la electricidad que se obtiene de fuentes renovables. 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que obtener hidrógeno verde, 
ahorraría hasta 830 millones de toneladas anuales de CO2, en contraposición 

de los combustibles fósiles6.  

Cabe aclarar que existen varios tipos de hidrógeno, en primer lugar, encontramos 
el hidrógeno azul, que es el más abundante y tiene su origen en el gas natural.  
El hidrógeno verde es el que proviene en origen de fuentes totalmente 
renovables y limpias, como por ejemplo el que se obtiene de los sistemas de 
energía fotovoltaicos o los parques eólicos que aprovechan el viento; por último, 
el hidrógeno negro, también denominado gris o marrón, es el que más huella de 

                                                             
6 http://www.obela.org/analisis/produccion-de-hidrogeno-para-combustible 
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carbono genera ya que se extrae de combustibles no renovables como el 

petróleo o el carbón7.  

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO  

La presente ley, en su articulado identifica la utilidad y beneficios del hidrógeno 
verde como una fuente de energía renovable de alto potencial; promueve su 
avance mediante la promoción de incentivos económicos y rectoría del Ministerio 
del Ambiente y Energía. Sin embargo, falta ubicar esta fuente en una matriz 
energética general; la cual ubique al hidrógeno verde como una de las fuentes 
de energía renovable y por lo tanto dentro de un plan de desarrollo de dicha 

energía. 

Sobre este punto, -un plan de desarrollo del hidrógeno verde-; el proyecto de 
ley no contiene o remite a estudios económicos que valorice el costo de 
producción del hidrógeno para poner en operación una planta de mediana 
o gran productividad.  

Tampoco se presenta un estudio técnico con un análisis comparativo entre 
la producción hidroeléctrica; eólica o solar, frente al hidrógeno, y una 
ponderación del costo de producción del primer año y una proyección a 
cinco o diez años, de manera que el legislador pueda ponderar si los gastos 
bajan de acuerdo con el aumento de la demanda o bien, se pueda 

determinar si se produce un beneficio económico al consumidor. 

Por otro lado, como citamos anteriormente, el proyecto de ley se centra en los 
beneficios fiscales mediante exoneraciones y la contratación de personal 
extranjero. Empero, deja por fuera el tema de financiamiento de los estudios de 
factibilidad o bien la posibilidad de financiamiento mediante la banca nacional o 
internacional para la instalación de plantas de hidrógeno verde.  
 
Asimismo, por ser esta una energía, se requiere de normas de funcionamiento, 
producción, abastecimiento, transporte y distribución de energía de las plantas 
de producción, las cuales pueden ser de naturaleza legal o bien, de naturaleza 
reglamentaria. En todo caso, ello debe fijarse con fundamento en las 
recomendaciones científicas especializadas dispuestas en estudios técnicos que 
lo sustenten y otorguen la razonabilidad técnica necesaria.  
 
ARTÍCULO 1.- De la declaratoria de utilidad pública 
 

En la primera frase del artículo primero de este proyecto de ley se plantea 

catalogar de: 

“utilidad pública la investigación, producción y consumo 

industriales de hidrógeno verde.” 

La declaratoria de interés público se considera como un concepto jurídico 

indeterminado con una doble función: dar cobertura legitimadora a la actuación 

                                                             
7 http://www.nextcitylabs.com/Y211/negro-azul-y-verde-los-tipos-de-hidrogeno 
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de la Administración y, por otra parte, constituye una de las formas de limitar las 

potestades administrativas. 

De acuerdo con la doctrina, el interés público conlleva un alto contenido de 

ideología política; el cual, es muy aceptado por parte de los funcionarios y el 

público. De manera que los servidores de la administración fijan su palabra sobre 

el contenido del interés político del interés general. Mientras que el público 

percibe el interés general como la finalidad del Estado. 

Por otro lado, también existe una ideología jurídica de la aplicación del interés 

público. En la cual, el interés público es un principio que sirve para justificar la 

imposición de una obligación o la fijación de una prohibición para llevar las líneas 

de acción de la administración. 

De manera tal, que la declaratoria de interés público faculta a la administración 
a tomar el control institucional para la satisfacción o la resolución de hecho; 
circunstancia o proyecto, que se ha determinado como de necesidad o de 
conveniencia general. 
 
El segundo párrafo de este artículo presenta una definición para el 

entendimiento y aplicación de la ley, dicha definición es: 

“Se entiende como “industrial” en el presente artículo, y para todos los 

efectos de la presente ley, la inversión, la importación de equipos y 

tecnología, el desarrollo, la implementación, la producción, el 

almacenamiento, el transporte y la comercialización del consumo del 

hidrógeno verde.”  

Sobre este tema (incluir una definición) recomendamos a las y los legisladores, 

incluir un artículo con las definiciones que sean necesarias para que los 

operadores de la ley cuenten con la claridad necesaria para su aplicación; ya 

que, la técnica utilizada en este artículo es confusa. Citamos esto porque en el 

artículo dos de este proyecto de ley se repite el mismo problema de articulación 

y construcción del artículo; ya que, en su primera parte se aplica una disposición 

sustantiva mientras en la segunda parte vuelve a improvisar una definición. 

Por ello, reiteramos la recomendación de revisar el proyecto de ley, para 

determinar cuáles definiciones son necesarias para el entendimiento de la norma 

y establecerlas en un artículo exclusivo para las definiciones y regular las normas 

sustantivas en artículos aparte, separados de las definiciones. 

Para mayor claridad respecto de la conceptualización de la actividad 

“industrial” del hidrógeno verde valga destacar que el término “industria” es un 

término general que define a la actividad que tiene como propósito transformar 

las materias primas en productos elaborados, semielaborados o 

superelaborados, utilizando una fuente energética; incluso la Real Academia 

Española (2021) define el término industria como: 
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“el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales”.  

Dependiendo de la especialización de la actividad realizada es que recibe el 

nombre, del tipo de industria a desarrollar, por ejemplo, industria alimentaria, 

industria de textiles, industria eléctrica, entre otras.  

Por lo tanto, el termino industrial significa perteneciente o relativo a la industria.  

Como vemos en el artículo 1 del proyecto de ley se indica lo siguiente:  

Se declara de utilidad pública la investigación, producción y consumo 

industriales de hidrógeno verde. Se entiende como “industrial” en el 

presente artículo, y para todos los efectos de la presente ley, la inversión, 

la importación de equipos y tecnología, el desarrollo, la implementación, 

la producción, el almacenamiento, el transporte y la comercialización del 

consumo del hidrógeno verde. 

De la primera oración del párrafo supra transcrito se determina una diferencia 

entre la producción y el consumo industriales de hidrógeno verde.  

El primer término se refiere a la cadena de actividades con el propósito de 

obtener el vector energético como producto final, y el segundo término se refiere 

al uso de la fuente energética necesaria para que las industrias puedan 

transformar las materias primas en productos.  

Adicionalmente, en la segunda parte del artículo, se da una definición del término 

«industrial», la cual incluye:  

1. fases para el establecimiento de una industria para la producción de hidrógeno 

(inversión, importación de equipos y tecnología, desarrollo, implementación),  

2. el proceso industrial para la producción de hidrógeno (producción, 

almacenamiento, transporte y comercialización) y  

3. el consumo industrial, el cual, ya no pertenece al proceso para la obtención 

del hidrógeno, sino más bien, al uso del producto.  

Lo anterior hace que el uso de los términos industria e industrial sea ambiguo y 

confuso en el texto, ya que se utiliza, indiferentemente, a lo largo del documento. 

Afectando con ello el principio de seguridad jurídica a no ser que se precisen los 

alcances. 

Plantas tanto públicas como privadas del país se encuentran en capacidad de 

iniciar el proceso de desarrollo industrial del hidrógeno.  

Las plantas actuales integradas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tienen por 

objetivo satisfacer el suministro de energía eléctrica nacional. Las concesiones 

otorgadas tienen este fin.  
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Si se desea cambiar el uso de las plantas actuales que abastecen la energía 

eléctrica al país para la producción exclusiva del hidrógeno, esto puede poner en 

riesgo el suministro de electricidad, si no es valorado con atención.  

Por el momento, no se tiene información sobre el potencial de las plantas fuera 

del SEN, para participar en el desarrollo de la industria de hidrógeno.  

ARTÍCULO 2.-   Del objeto de la presente ley 

El artículo segundo de este proyecto de ley determina el objeto de la ley en los 

siguientes términos: 

“La presente ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de una economía 

de hidrógeno verde.”  

Al respecto, indicamos que no se cita cuáles serán los medios planteados por la 

ley para llegar a cumplir el objetivo planteado. No se citan las medidas estatales; 

acciones de coordinación estatal; establecimiento de una entidad o secretaría; el 

papel del sector empresarial entre otros temas posibles para desarrollar dicho 

objetivo.  De tal manera que la norma consiste, únicamente, en un 

enunciado sin elementos que establezcan los mecanismos, sujetos y 

acciones que permitan su efectivo cumplimiento. 

El siguiente párrafo del artículo indica que: “La actividad económica del 

hidrógeno verde deberá ser fuente de generación de empleos para apalancar la 

economía verde, creación de emprendimientos y generar encadenamientos 

productivos.” 

Esta frase obedece a los fines de la ley, debe articularse en el artículo que 

corresponda y también indicar cuáles serán las herramientas jurídicas para 

lograr esos propósitos, todo en resguardo de los principios 

constitucionales de seguridad jurídica y de legalidad. 

Para finalizar señalamos que el último párrafo de este artículo contiene la 

definición de hidrógeno verde. Sobre ello, se remite al comentario del artículo 

primero sobre técnica legislativa, relativa a establecer las definiciones en un 

artículo especial para ello. 

ARTÍCULO 3.-  Rectoría 

El artículo tercero indica que la actividad industrial del hidrógeno verde estará a 

cargo del Ministerio de Ambiente y Energía, el cual se constituiría en el órgano 

rector. 

Sobre ello, se recomienda al legislador (a) considerar si resulta necesario crear 

una secretaría especializada en este tema y un órgano de deliberación consultivo 

permanente, donde puede participar el Instituto Costarricense de Electricidad y 

la Refinadora Costarricense de Petróleo; el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), así como el Consejo de 

Transporte Público (CTP) y representantes del sector de producción de 
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hidrógeno verde. Así como el impacto que pueda generar en las finanzas 

públicas. 

Igualmente, se recomienda, de mantenerse su creación, indicar pautas básicas 

para el cumplimiento de esta competencia como por ejemplo la obligación de 

desarrollar una matriz energética de energías renovables; desarrollar un plan 

para la implementación de esta energía; indicar mediante ley, cuáles serán los 

entes públicos que estarán vinculados con el desarrollo e implementación de las 

diversas acciones a seguir; además de ello, sentar las responsabilidades que 

tendrá el Minae, para promover e implementar el hidrógeno verde. 

ARTÍCULO 4-  Beneficiarios 

El artículo cuarto titulado (Beneficiarios) indica que: “Los beneficiarios serán las 

personas físicas y/o jurídicas que se incorporen y/o participen en el desarrollo, 

inversión, producción, almacenamiento, distribución y comercialización del 

hidrógeno verde como su actividad económica, siempre que cuente con los 

permisos ambientales correspondientes.” 

Sobre ello indicamos que llevar un registro único sobre lo que acá se denomina 

como (beneficiarios) se constituye en una obligación para el Estado, que debe 

ser desarrollada con suma atención y seguridad jurídica; pero, el proyecto de ley 

no indica cuál será la entidad encargada de llevar este registro, con potestades 

de fiscalización; inscripción; emitir certificaciones o constancias y por sobre todo, 

con la capacidad de reglamentar y desarrollar la función de constatar los 

requisitos necesarios para que se constate que la persona; ya sea física o 

jurídica, sea objeto de los beneficios a los que se refiere el proyecto de ley. 

ARTÍCULO 5. -  Plazo de los Incentivos 

El artículo quinto plantea el plazo de veinte años de vigencia de los incentivos. 

Sin embargo, se desconoce el referente o fundamento de dicho plazo, pero más 

allá no se indican cuales serían las causales de suspensión o pérdida de los 

incentivos o beneficios. Al tratarse de una norma autorizante de la que concede 

beneficios fiscales por parte de la administración se recomienda que, además, 

debe prever la existencia de normativa para evitar fraudes, duplicidades y 

evasión de responsabilidades o requisitos para mantener los beneficios o 

exenciones, mismos que se echan de menos en este proyecto ya que tampoco 

se le instruye al órgano rector establecerlos. 

ARTÍCULO 6.-  Beneficios e Incentivos 

El artículo sexto de este proyecto de ley dispone la exoneración fiscal como 

método de beneficio a los inversores del desarrollo de hidrógeno como energía 

de consumo. 

A manera de introducción al análisis de este artículo que establece una lista de 

beneficios e Incentivos Fiscales, se propone que las inversiones y el desarrollo 
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de la producción y consumo industrial del hidrógeno verde serán fomentados por 

medio de incentivos fiscales, por un periodo de veinte años.  

En nuestro país, actualmente, existen una serie de incentivos fiscales para la 

promoción del transporte cero emisiones (Ley Incentivos y promoción para el 

transporte eléctrico, Ley No. 9518), otorgado por un plazo de 5 años.  

Es importante que el incentivo se otorgue en un período adecuado para apoyar 

la viabilidad financiera de los proyectos y no extenderlo a períodos cuando ya los 

modelos de negocio no lo requieren.  Entre otras cosas, es importante la 

madurez y los costos de la tecnología.   Por ejemplo, en el marco de la Ley de 

regulación del uso racional de la energía, Ley N° 7447, se establecen 

exoneraciones para equipos y materiales, tanto importados como de fabricación 

nacional, con el objetivo de promover el uso racional de la energía.  

La lista de equipos puede ser modificada por el Poder Ejecutivo, “por medio de 

la actuación conjunta y de común acuerdo con el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) y el Ministerio de Hacienda, mediante criterio técnico 

debidamente fundamentado, podrá modificar la lista de materiales y equipos 

exonerados para adaptarla a los avances del conocimiento científico, así como 

para incluir otros materiales o equipos que contribuyan al ahorro y el uso racional 

y eficiente de la energía, o promuevan el desarrollo de fuentes de energía 

renovables que reduzcan la dependencia del país de los combustibles fósiles.” 

El  decreto DE- 41121-MINAE-H, de 2018, establece la nueva lista. Sin embargo, 

ni la citada Ley ni el Decreto Ejecutivo fijan plazo para la vigencia de las 

exoneraciones.  

En lo relativo a las exenciones tributarias, el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, Ley N° 4755 de 03 de mayo de 1971 y sus reformas, indica que la 

exención tributaria tiene la siguiente conceptualización jurídica: 

“Artículo 61.- Concepto. Exención es la dispensa legal de la obligación tributaria.” 

Sobre esta figura el Tribunal Contencioso Administrativo se ha referido a la  

dispensa legal tributaria, y la ha definido de la siguiente manera: 

“Dispensa legal de la obligación tributaria, mediante la derogación de la 

obligación de pago —no obstante producirse el hecho imponible— que 

produce la excepción de la obligación de contribuir con los gastos públicos 

a determinados sujetos o en concretas situaciones o hechos. La 

exoneración de tributos tiene lugar cuando una norma de rango legal 

contempla que, en aquellos supuestos expresamente previstos por ella, 

no obstante producirse el hecho imponible, no se desarrolla su efecto 

principal: el deber pagar el tributo u obligación tributaria. “De tal forma 

que la estructura de la exoneración tributaria se caracteriza por 

contener un único mandato manifestado por dos preceptos: primero 

la sujeción, y de seguido, la exención; de manera que la obligación 

tributaria nace, pero no es exigible”. El destacado no es del original. 



 

16 
 

(Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, N.º 71 de 14:15 h de 

23 de febrero de 2012)” 

Para que se produzca una exención del pago de impuestos, el artículo 62 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios menciona que se requiere de:  

“Artículo 62.-Condiciones y requisitos exigidos.  La ley que contemple 

exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para 

otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, 

si es total o parcial, el plazo de su duración, y si al final o en el transcurso 

de dicho período se pueden liberar las mercancías o si deben liquidar los 

impuestos, o bien si se puede autorizar el traspaso a terceros y en qué 

condiciones. 

Serán nulos los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las 

instituciones públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, que les 

concedan, beneficios fiscales o exenciones tributarias, sin especificar que estas 

quedan sujetas a lo dispuesto en el artículo 64 de la presente ley. 

En todos los casos, las personas físicas o jurídicas que soliciten exenciones 

deberán estar al día en el pago de los impuestos que administre la 

Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, como condición para su 

otorgamiento.” El destacado no es del original. 

Debido a lo anterior recomendamos, en aras de hacer efectiva la disposición y 

de dotar de seguridad jurídica la norma, citar de manera taxativa cuales son los 

impuestos (tributos) a exonerar, citándolos uno por uno; y, además de ello, 

indicar los requisitos a cumplir para ser beneficiario y el porcentaje del monto 

que será exonerado. 

Finalmente, es necesario especificar en la ley, que ni durante ni al finalizar el 

plazo legal de la exoneración deben liquidar los impuestos e indicar además si 

se autoriza el traspaso a terceros durante el período de vigencia de la 

exoneración.   Esto con el fin de hacer armoniosa esta normativa con lo 

establecido en el Código de Procedimientos Tributarios supra citado y su 

jurisprudencia. 

Es preciso considerar que Costa Rica adoptó el Plan Nacional de 
Descarbonización 2018-2050, instrumento que establece la ruta hacia la 
descarbonización de nuestra economía e incluyó al hidrógeno como una de las 
opciones de tecnologías cero emisiones para lograrlo, tanto en el sector del 
transporte público, como en el de carga.  Las acciones de este Plan se presentan 
en tres etapas: inicio (2018-2022), inflexión (2023-2030) y despliegue masivo 
(2031-2050) y se estructura en 10 ejes de descarbonización. Por tal razón, bien 
pueden valorar los señores y señoras legisladoras el poder adicionar en el 
artículo 6 un párrafo que vincule este proyecto de ley con los cometidos de la 
lista a la implementación de los diez ejes estratégicos del Plan Nacional de 
Descarbonización de la Economía 2018-2050.   
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Sobre los 10 ejes estratégicos y el Plan de cita se detalla información adelante 
en este informe sección  V.  POLÍTICA PÚBLICA VINCULADA CON LA ECONOMÍA 

BASADA EN EL HIDRÓGENO VERDE.    
 
ARTÍCULO 8. - Facilidades Migratorias 

Este artículo indica que la Dirección General de Migración y Extranjería otorgará 

visas y demás permisos migratorios a las personas extranjeras que ingresen al 

territorio nacional para el desarrollo o ejecución de los proyectos sujetos a esta 

ley. 

Esta disposición es constitucional y legal. Sin embargo, señalamos el alcance 

del artículo 68 constitucional que en materia de prevalencia laboral señala: 

“ARTÍCULO 68.- No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas 

o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún 

grupo de trabajadores. 

En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.” 

Recomendamos que se indique en el artículo que las visas de trabajo se 

otorgarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Migración y Extranjería, Ley 

N° 8487, de 22 de noviembre de 2005. 

ARTÍCULO 9. - Permiso Ambiental 

El artículo noveno de este proyecto de ley indica: “Debido a la utilidad pública 

que revisten los proyectos de producción de hidrógeno verde y que requieren 

una viabilidad ambiental, esta se dará de forma expedita, contando así con una 

priorización en la revisión y se llamará D4. El trámite para seguir será el que 

dictamine el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía de acuerdo con la 

categorización de la actividad, obra o proyecto.  Una vez identificado el tipo de 

evaluación ambiental a realizar, se deberá indicar dentro del nombre del 

proyecto, en el formulario correspondiente que se trata de un proyecto con 

prioridad (D4), de tal forma que el sistema de ingreso del expediente pueda 

priorizar el trámite. Independiente de lo anterior, el estudio de impacto ambiental 

o permiso que requiera el proyecto deberá ser aprobado en un máximo de 

noventa días calendario.”  

La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 13 de noviembre de 1995, crea la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración 

máxima del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

El artículo décimo octavo señala que la “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. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental 

correrá por cuenta del interesado.” 
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El artículo veinte indica que “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.” 

De acuerdo con el inciso 3) del artículo 83 de la Ley General de la Administración 

Pública, la desconcentración máxima implica que el superior, además de estar 

imposibilitado para avocar competencias del inferior y revisar o sustituir su 

conducta (ya sea de oficio o a instancia de parte), está, igualmente, inhibido para 

dar órdenes, instrucciones o circulares al órgano inferior. De acuerdo con el 

Dictamen 313 del 10 de setiembre de 2008, de la Procuraduría General de la 

República. 

“La desconcentración máxima constituye el mayor límite a la relación de 

jerarquía, en cuanto impide al jerarca el ejercicio de los poderes de mando 

y de instrucción y alternativamente el de revisión o de avocación.” (C-255-

2005 del 15 de julio de 2005) y “…desaparece, además de la contralora, 

la potestad de mando, entendida como la posibilidad de dar órdenes, 

instrucciones o circulares."  (Dictamen C- 255-2000 del 12 de octubre del 2000). 

La desconcentración máxima de las competencias implica una técnica de 

ordenación y distribución de las funciones y competencias, la cual “supone la 

atribución en cabeza de un órgano administrativo de una competencia externa y 

exclusiva sometida o no a una relación jerárquica con el superior. La 

desconcentración, tiene como propósitos racionalizar y flexibilizar el aparato 

administrativo, descongestionando de atribuciones a los órganos centrales 

superiores, para hacer más ágil y expedito el ejercicio de las competencias 

especiales, técnicas y exclusivas que son desconcentradas y la redistribución o 

reparto de competencias entre los órganos centrales y los periféricos.”  (JINESTA 

LOBO, Ernesto. “Tratado de Derecho Administrativo Tomo I Parte General”. Investigaciones 

Jurídicas, S.A., San José, 2006, p.487). 

Debido a todo lo anterior señalamos que la competencia de diseñar; aplicar y 

aprobar las evaluaciones de impacto ambiental no es una competencia que 

puede aplicar el ministro del Ambiente debido a que las evaluaciones de impacto 

ambiental son una competencia que corresponde de manera desconcentrada a 

la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; órgano con máxima desconcentración 

de competencias especializada en el tema. 

El señor Rolando Castro, viceministro de Ambiente en Audiencia ante la 

Comisión Especial de Ambiente, Sesión Ordinaria N° 5 de 22 de junio de 2020, 

indicó que el formulario D4 de Setena, es utilizado para materia forestal y que el 

más apto para el caso en estudio es el formulario D3. 
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ARTÍCULO  11. -  Autorización para la generación eléctrica para la 
producción de hidrógeno verde 
 

Este artículo propone:  Autorícese a todos los prestadores de servicio público en 
etapa de generación que cuenten con una concesión vigente para que puedan 
vender o destinar su producción, total o parcial, para la producción de hidrógeno 
verde.”   
 
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es un sistema interconectado, conformado 

por los sistemas de generación, transmisión y distribución, que responde a las 

políticas y lineamientos del PNDIP 2019 - 2022 y del VII Plan Nacional de 

Energía 2015- 2030 (PNE)21, mismas que se recogen en el Plan de la Expansión 

de la Generación 2018 - 2034 (PEG)22, en un horizonte de planificación de corto 

y largo plazo.  

El Sistema de Generación es realizado por empresas de servicio público (estatal, 

cooperativas y municipales) y privadas bajo el esquema de alianza tipo BOT23, 

siendo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el principal agente de 

mercado con una participación del 63,7%.  

Su capacidad instalada a diciembre 2019 fue de 3 566 MW conformada por 

65,7% de plantas hidroeléctricas, 13,3% de plantas térmicas, 7,3% de plantas 

geotérmicas, 11,5% de plantas eólicas, 1,9% de biomasa y 0,15% de solar.  

Siendo la hidroelectricidad la principal fuente de generación del país (67,9%), 

seguida de la eólica (20,6%) y geotérmica (11,3%), constituyéndose en un 

sistema robusto, seguro, diversificado, flexible y resiliente. 8  

Es importante destacar que las concesiones otorgadas a los prestadores de 

servicio público tienen precisamente ese fin: prestar el servicio público de 

electricidad.  

Las concesiones de servicio público son otorgadas por MINAE (Dirección de 

Energía) o por la ARESEP (en el marco de la Ley 7200).  

De acuerdo con lo que al MINAE le compete los prestadores de servicio público 

en etapa de generación pública con fuentes renovables que actualmente cuenta 

con concesión vigente son los siguientes:9 

 

                                                             
8 II Informe Voluntario OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COSTA RICA 2020 
“Desarrollo sostenible en acción: la ruta hacia la sostenibilidad” 
9 DE-0046  Randall Zúñiga Director. Dirección de Energía MINAE. Consulta Técnica realizada por el Área 
Socioambiental, gestión de la tramitación por el Área de Investigación y Gestión Documental 
Departamento de Servicios Técnicos. Asamblea Legislativa. - 
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Como se observa en la imagen anterior, los concesionarios públicos que cuentan 

con concesiones para la generación eléctrica por parte del Minae corresponde a 

cinco Cooperativas, entre las cuales se distribuyen 8 Plantas hidroeléctricas, tres 

fotovoltaicas y tres eólicas.  

En relación con los concesionarios para la generación de energía eléctrica se 

tienen tanto públicos como privados.   Sobre este punto esta asesoría reitera las 

observaciones que ha manifestado la ARESEP10 en el sentido de valorar si en el 

artículo 1 del proyecto resulta de mayor utilidad establecer expresamente, que 

tal declaratoria de utilidad pública, es independiente de que la investigación o 

producción la realice un ente público o privado o en el marco de alianzas público-

privadas, posibilitando el desarrollo de éstas últimas, siempre y cuando se 

cumpla la normativa correspondiente.  

En el mismo sentido en cuanto a los alcances del artículo 2 valorar incorporar en 

el párrafo segundo, “a partir de electricidad proveniente de plantas públicas o 

privadas de fuentes renovables, mediante un proceso …” (OF-0182-RG-2021). 

En ese mismo sentido, incorporar en el artículo 11 aquí analizado lo siguiente: 

“Autorícese a todos los prestadores de servicio público en etapa de generación 

pública o privada con fuentes renovables, que cuenten con una concesión 

vigente…”.  

                                                             
10 OF-0182-RG-2021 Roberto Jiménez Regulador General. - ARESEP. 
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Lo anterior por cuanto la ARESEP  afirma en su Oficio (OF-0182-RG-2021) que, 

sobre este punto, también debe recordarse que los generadores privados al 

amparo de la Ley N° 7200 la concesión es para venta de energía al ICE, por lo 

que correspondería ampliar expresamente el objeto de la concesión que otorga 

el MINAE o bien establecer otro título habilitante para estos efectos.  

ARTÍCULO  12. -   Sobre las tarifas eléctricas y el trasiego de electricidad 

para incentivar la producción de hidrógeno verde 

En cuanto a los alcances del artículo 12 que establece entre otros, algunos 

facultades y deberes que corresponderían dentro del marco de este proyecto de 

ley a la ARESEP;  hacemos eco de la recomendación de la ARESEP en el 

sentido de que las señoras y señores legisladores valoren agregar la siguiente 

facultad a la ARESEP “…fijará una tarifa especial para la electricidad que se 

destine a la producción de hidrógeno, aplicable a generadores públicos o 

privados con fuentes renovables, la cual deberá ser estable…”.  Ver al respecto 

Oficio de la ARESEP (OF-0182-RG-2021) integrado al Expediente de este 

Proyecto de Ley. 

ARTÍCULO 13.-   Reglamento 

El artículo décimo tercero de este proyecto de ley señala que se confiere un plazo 

de seis meses para reglamentar la ley; y, además indica que la Administración 

Pública no puede rechazar los proyectos de la industria de hidrógeno verde que 

se presenten bajo esta ley durante el período que entre en mora la publicación 

del Reglamento.  

Sobre este último párrafo indicamos que se aclare en la redacción que serán 

únicamente los proyectos que cumplan con las exigencias técnicas de la ley y 

leyes concordantes los que no podrán ser rechazados; ya que, es principio 

general de la aplicación del derecho de que “el error no es fuente de derecho”. 

No obstante, la facultad para Reglamentar las leyes es una función constitucional 

que le asiste al Poder Ejecutivo, por lo que el efecto de esta norma es establecer 

el plazo máximo de emisión del Reglamento y la sanción que acarrea el hecho 

de que no puedan rechazarse los proyectos presentados mientras el Ejecutivo 

esté en mora de emisión del Reglamento.   

De ahí que insistimos en que en la presente propuesta es fundamental que se 

indiquen de manera clara los requisitos de ley que deben reunir y demostrar las 

personas físicas o jurídicas que opten por acogerse a la aplicación de la eventual 

ley que surja de este proyecto. De lo contrario dicha sanción, por no haber 

emitido dentro del plazo establecido (6 meses desde la promulgación de la ley 

que se apruebe), el citado Reglamento podría ser muy gravosa, ya que al existir 

un vacío de requisitos legales, propiciaría que se presenten proyectos que no 

reúnen requisitos técnicos, de factibilidad, jurídicos y demás elementos de rigor 

que deben cumplirse para el giro de esta actividad. 
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TRANSITORIO  

El transitorio único de este proyecto de ley indica lo siguiente: 

“Autorícese a las plantas de generación eléctrica que a la fecha de la 

publicación de esta ley cuenten con una concesión de servicio público en 

etapa de generación y/o una concesión de fuerza hidráulica para que 

puedan destinar total o parcialmente su electricidad para la producción de 

hidrógeno verde.” 

Sobre este texto indicamos que no estamos frente a una norma de naturaleza 

transitoria; ya que; es una norma autorizante lo que genera que sea una norma 

sustantiva que debe seguir la numeración ordinaria del proyecto. 

IV.- TÉCNICA LEGISLATIVA 

El presente proyecto de ley dispone la creación de una ley marco que sirva de 

referente normativo para generar la regulación del hidrógeno verde como una de 

las alternativas de energía renovable más inocua. 

No obstante, la estructura normativa de este proyecto de ley carece de orden y 

además de contenido jurídico para llegar a controlar todas las circunstancias que 

se derivan de su aplicación. 

Debido a ello, a continuación, nos permitimos presentar a las y los legisladores 

una estructura, esquema conceptual y temático de la manera en que puede 

plantearse una ley marco de implementación:  

En el orden temático propuesto se plantea en la siguiente secuencia: 

1. Disposiciones Preliminares 

Al inicio de la ley se deben desarrollar las “Disposiciones Preliminares”, con o sin 

indicación de esta denominación. En esta sección, se deben identificar: 

a) el ámbito de aplicación material, el objeto de la ley, 

b) el ámbito de aplicación territorial y 

c) el ámbito de aplicación temporal. 

2. Las Definiciones  

Entre las “Disposiciones Preliminares”, se desarrollan las “Definiciones”, si fuera 

necesario; o sea, que, entre el lenguaje constitucional o legal, previamente 

establecido y conocido, por razón de la especialidad o novedad de la materia o 

bien, nuevas situaciones reguladas es necesario aclarar el significado de esa 

nueva figura jurídica y solo en ese panorama, se deben incluir las nuevas -

definiciones-. 
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3. Disposiciones generales y especiales 

Las disposiciones legales de tipo general son las normas principales y de 

contenido más comprehensivo del texto. Deben ubicarse luego de las 

“Disposiciones Preliminares”. A partir de ellas se especializa el contenido del 

dispositivo. 

4. Disposiciones orgánicas 

Son aquellas por las que se crean órganos (comisiones; instituciones; entes 

adscritos y secretarías entre otros). 

5. Disposiciones procedimentales 

Si se deben incluir normas de procedimiento, ellas han de consignarse luego de 

la creación del órgano que habrá de aplicarlas en razón de su nueva 

competencia. 

6. Disposiciones sancionatorias 

La norma sancionatoria se desarrolla únicamente, después de que se establecen 

las obligaciones, administrativas o individuales, ello facilita la comprensión y 

efectividad. Las sanciones derivan del principio de responsabilidad 

administrativa o penal. 

7. Disposiciones suplementarias 

Estas contienen las disposiciones que ordenan la derogación o modificación de 

otras normas. Si es necesario plantear derogatorias, estas deben ser claras y 

precisas, localizando los artículos o leyes de manera puntual y evitar frases 

generales como por ejemplo (se deroga toda ley que regule lo contrario a esta 

ley). 

8. Disposiciones transitorias 

Estas contienen las disposiciones necesarias para transitar el paso de un 

régimen a otro nuevo. Estas normas pierden su vigencia cumplida la transición 

o una vez cumplido el plazo que ellas mismas determinan. 

V.- POLÍTICA PÚBLICA VINCULADA CON LA ECONOMÍA BASADA EN EL   

HIDRÓGENO VERDE 

Aclarados los aspectos de técnica legislativa y tal como se adelantó al referirnos 

al análisis de algunos artículos de este proyecto, la información que se presenta 

a continuación resulta de relevancia porque podría contribuir a robustecer la 

propuesta por el fondo. 

5.1  El VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 

El VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 contempla el uso del hidrógeno como 

opción energética en el país. Específicamente, el eje 5 «Hacia una flota vehicular 

más amigable con el ambiente» considera al hidrógeno para descarbonizar el 
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transporte de carga, mediante las acciones 5.2.3.1 y 5.2.3.2, que incluyen la 

realización de estudios de viabilidad financiera y tecnológica para la 

electrificación del transporte de carga mediante vehículos de hidrógeno, y la 

implementación de proyectos piloto con esta tecnología.  

En el eje 7 «En la ruta hacia combustibles más limpios» se insta a la investigación 

de la opción de hidrógeno para la diversificación de la matriz energética (acción 

7.3.5.1), promover la habilitación de RECOPE para que pueda incursionar en 

estas opciones energéticas (acción 7.3.5.2), e implementar el Plan de acción 

interinstitucional para el uso del hidrógeno como combustible (acción 7.3.5.3).  

La elaboración de este último respondió a lo solicitado por la Directriz 002-2018 

de la actual Administración y busca establecer las condiciones habilitantes para 

el desarrollo del hidrógeno en Costa Rica.  

El Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 establece la ruta hacia la 

descarbonización de nuestra economía e incluyó al hidrógeno como una de las 

opciones de tecnologías cero emisiones para lograrlo, tanto en el sector del 

transporte público, como en el de carga.  

A nivel de compromisos internacionales, la Contribución Nacionalmente 

Determinada de Costa Rica (NDC, por sus siglas en inglés) establece como 

compromiso que “Para el año 2022 Costa Rica habrá desarrollado una estrategia 

para el desarrollo y promoción del hidrógeno verde en el país” (contribución 3.5). 

El MINAE ha gestionado recursos de cooperación para elaborar el estudio de 

mercado para el hidrógeno, insumo fundamental para establecer la estrategia 

nacional. La rectoría es un rol constitucional de orden político, que corresponde 

al Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente y del Ministro(a) del MINAE 

ejercerla.11  

De acuerdo con el SEPSE, como rector el MINAE pretende promover la 

estrategia nacional de hidrógeno, pero cabe aclarar que dicha estrategia 

contemplaría también el uso del hidrógeno como materia prima en el sector 

industrial, por lo que deberá ser abordada en conjunto entre varios ministerios.  

Dado que la economía del hidrógeno se insertará en los mercados energéticos 

afectados al servicio público y que funcionan en el país, como el de hidrocarburos 

y de la electricidad, al MINAE le asiste la responsabilidad de velar por que dichos 

mercados no se desarticulen.  

En este sentido, se debe definir cómo va a ser la participación del suministro de 

energía eléctrica, el cual es fuertemente regulado, dentro de la creación de un 

mercado de hidrógeno, así como contemplar la transición del suministro de 

combustibles derivados de petróleo, ante la sustitución de estos combustibles 

                                                             
11 SEPSE-114-2021 Laura Lizano Ramon Directora Secretaría Planificación Subsector Energía .  Consulta 
Realizada por el Área Socioambiental. Gestión del Trámite por el Área de Investigación y Gestión 
Documental. Departamento de Servicios Técnicos . Asamblea Legislativa. 
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por el hidrógeno verde. Y finalmente, es fundamental el tema de la gestión del 

recurso agua.  

5.2.  Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 y los 10 ejes que lo 

sustentan 

 
En el 2018 el país se comprometió con la descarbonización de la economía y da 
un paso más en el fortalecimiento de la ruta ambiental que lleva. Se elabora el 
Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, sus acciones se presentan en 
tres etapas: inicio (2018-2022), inflexión (2023-2030) y despliegue masivo (2031-
2050) y se estructura en 10 ejes de descarbonización.  
 

 Los 10 ejes del Plan Nacional de Descarbonización 

 

1) El Plan Nacional de Descarbonización esboza 10 ejes de acción que 

permitirán alcanzar las metas propuestas al año 2050. El primero de los 

ejes busca desarrollar un sistema de transporte público que incluye buses, 

taxis y tren rápido de pasajeros, que priorizará una movilidad compartida 

segura. Este sistema estará alimentado por energías limpias (sin 

emisiones) y será tan eficiente que hará menos atractivo el uso del 

automóvil particular para desplazarse. 

2) El segundo eje se enfoca en transformar progresivamente la flota 

vehicular del país de carros ligeros de combustión fósil a vehículos cero 

emisiones y promover modelos de negocios de autos compartidos 

autónomos. Para ello, el país implementará una extensa red de recarga 

eléctrica a lo largo del país y se contará con infraestructura 

complementaria para tecnologías cero emisiones; por ejemplo, 

estaciones de hidrógeno. 

3) También relacionado con transporte, dado que es el sector que abulta la 

huella de carbono costarricense, el tercer eje pretende reducir el impacto 

ambiental del transporte de carga en el país favoreciendo la adopción de 

tecnologías de eficiencia energética y vehículos con emisiones bajas de 

carbono.  

4) El objetivo del cuarto eje es consolidar un sistema eléctrico nacional capaz 

de abastecer y gestionar energía renovable a un costo competitivo para 

los usuarios.  

5) El quinto eje se centra en desarrollar edificaciones de uso comercial, 

residencial e institucional bajo estándares de alta eficiencia y bajas 

emisiones.  

6) La modernización del sector industrial es el enfoque del sexto eje del Plan 

de Descarbonización. Dicha modernización se hará mediante la 

aplicación de procesos eléctricos sostenibles y más eficientes.  

7) El séptimo eje busca desarrollar un sistema de gestión integrada de 

residuos basado en la separación, reutilización, revalorización y 

disposición final de máxima eficiencia y bajas emisiones.  
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8) Apoyar la adopción de tecnología alimentaria eficiente y baja en carbono 

que genere bienes de exportación y también para el consumo local, es el 

octavo eje del plan. 

9) En el noveno eje, y también en el sector agropecuario, se pretende 

consolidar modelos ganaderos basados en la eficiencia productiva y la 

disminución de gases de efecto invernadero. 

10) El último y décimo eje está dedicado a la cobertura forestal, biodiversidad 

y servicios ecosistémicos.  

Para impulsar estas medidas, el país debe apostar por una reforma fiscal verde 

así como por una reforma institucional ambiental que incluirían la  modernización 

de Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), así 

como el Consejo de Transporte Público (CTP). 

Es claro, que una economía baja en emisiones de carbono requiere reducir el 

consumo de combustibles fósiles e incursionar en un sistema cuya generación 

de energías renovables sea sostenible y autosuficiente.  

5.3.   Características del hidrógeno como vector energético  

El hidrógeno es el elemento más pequeño presente en la naturaleza. En 

condiciones normales es un gas incoloro, inodoro e insípido, compuesto de 

moléculas diatómicas. Su símbolo corresponde al átomo de hidrógeno (H) que 

consta de un núcleo de unidad de carga positiva y un solo electrón. Además, 

tiene un número atómico 1 y peso atómico de 1,00797.  

Es uno de los componentes del agua (H2O) y de toda la materia orgánica y se 

encuentra distribuido de manera amplia, no sólo en la Tierra, sino en todo el 

universo.  

En condiciones de presión y temperatura estándar, el hidrógeno posee una 

densidad energética de 0,003 kWh/l. El hidrógeno gaseoso comprimido posee 

una mayor densidad energética que en estado natural, ha alcanzado valores de 

0,50 kWh/l a 20 MPa (200 bar) y 1,34 kWh/l a 70 MPa (700 bar). Para efectos 

comparativos, el diésel tiene un valor de 9,938 kWh/l y el gas licuado de petróleo 

(GLP) de 0,026 kWh/ l.  

Sin embargo, si se realiza la comparación del poder calorífico por unidad másica 

(kWh/kg), se encuentra que el hidrógeno posee un poder calorífico tres veces 

mayor que el diésel y, aproximadamente, dos veces más que el poder calorífico 

del GLP.  

El hidrógeno no se encuentra en grandes volúmenes como elemento puro en la 

naturaleza, sino más bien como un componente de muchas sustancias en la 

naturaleza, por ejemplo, en el agua, cuyas moléculas están formadas por dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O), o en los hidrocarburos 

(CnH2n+2). Por lo anterior, para obtenerlo en forma pura, debe ser separado 

mediante reacciones químicas u aplicación de energía.  
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El gas natural es la fuente más común a nivel mundial para obtener hidrógeno, 

sin embargo, este proceso de producción no es limpio ya que también se libera 

carbono. De igual forma, pueden obtenerse del proceso de la refinación de 

petróleo y mediante pirólisis de los productos secundarios de algunos procesos, 

tales como la glicerina generada de la producción del biodiesel o desechos de 

basura.  

Tal como se indicó supra en este Informe; el hidrógeno verde es el obtenido a 

partir de la electrólisis del agua mediante la aplicación de electricidad renovable, 

obteniéndose además oxígeno. Éste último es un proceso libre de carbono. El 

hidrógeno es almacenado a presión para su posterior uso. 

 

El hidrógeno no es una fuente de energía sino un vector energético. Tiene la 

capacidad de almacenar la energía para extraerla posteriormente, por lo que 

tiene el potencial de ser usado para el transporte (especialmente transporte 

público y transporte de carga, incluidos trenes), o como base para sistemas 

estacionarios de almacenamiento de energía, que podrían semejarse a baterías, 

las cuales permitirían captar energía de fuentes intermitentes como la solar o la 

eólica.  

Tanto la energía solar como la eólica, tienen la particularidad de que dependen 

de las condiciones del ambiente, por lo que su producción no es constante (el 

ejemplo más claro es que, durante la noche no se puede producir energía solar). 

Un sistema de captura de energía mediante hidrógeno, permitiría posteriormente 

convertirla en electricidad por medio de celdas de combustible y cubrir así las 

demandas en horas pico. 
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Existen otros usos donde el hidrógeno verde no se utiliza como vector energético 

sino como insumo en la producción de combustibles verdes. 

Actualmente, existe un impulso mundial principalmente guiado por las 

organizaciones de aviación internacional como la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional 

de Aviación Civil (ICAO, por sus siglas en inglés) en la producción de 

combustibles para aviación sostenibles.  

Esto con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

generadas por la actividad de internacional. El proceso de producción de estos 

combustibles requiere una alta disponibilidad de hidrógeno verde, que pueda dar 

mayor sostenibilidad al combustible y generar una efectiva reducción en las 

emisiones para el sector de aviación internacional.  

Es importante indicar que estas aplicaciones varían en cuanto a su nivel de 

madurez tecnológica y su viabilidad económica, por lo que deben analizarse por 

separado. 

5.4.   Potencial para la transición energética hacia el hidrógeno verde en 

Costa Rica  

De acuerdo con Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2018–2034 

elaborado por el Instituto Costarricense de Electricidad, Costa Rica sólo ha 

explotado un 30 % del potencial del recurso total identificado a nivel nacional. 

Esto no significa que todo el recurso podría ser utilizado para producción de 

hidrógeno verde, dado que se debe de garantizar en primera instancia el 

suministro de electricidad, de acuerdo con el crecimiento de la demanda.  

Sin embargo, arroja información sobre el potencial de recursos renovables no 

desarrollado. El MINAE ha gestionado la realización de un estudio de mercado 

para hidrógeno verde en Costa Rica que estimará el potencial de producción y 

demanda futura de hidrógeno verde nacionales en diferentes segmentos de uso, 

y analizará la competitividad del hidrógeno producido en Costa Rica frente a 

mercados internacionales de exportación. Se espera que dicho estudio esté 

concluido durante los primeros meses del segundo semestre del 2021.  

5.5.   Viabilidad económica y técnica de esta industria para el país  

En relación con su viabilidad técnica, actualmente se está elaborando el estudio 

de mercado para el hidrógeno verde en Costa Rica, que estimará los potenciales 

nacionales y la competitividad del hidrógeno verde frente a mercados 

internacionales de exportación. Asimismo, este estudio estimará el impacto 

macroeconómico del desarrollo de esta industria en Costa Rica.  

Por otro lado, se han realizado análisis para el sector transporte que parten de 

una serie de escenarios al 2050 y que buscan determinar los segmentos para 
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los cuales esta tecnología tendría más sentido en nuestro país, comparando el 

costo total de posesión de diferentes vehículos en los diferentes segmentos.  

El costo total de posesión es un indicador financiero que incluye el costo de 

adquisición y el costo de operación de un activo durante su vida útil. El principal 

resultado del estudio es que el segmento de carga pesada es el que se prevé 

que esté fuertemente dominado por la tecnología de celda de combustible 

(tecnología del hidrógeno) en los años por venir.  

Se espera que a futuro el segmento de buses sea compartido por tecnología del 

hidrógeno y tecnología de baterías eléctricas. Factores importantes para tomar 

en cuenta en el uso del hidrógeno son las distancias de recorrido y el peso de 

los vehículos.  

5.6.   Casos de éxito desarrollados en el país 

Los casos de éxito desarrollados en el país están relacionados con la 

investigación y el desarrollo de un ecosistema de movilidad sostenible con 

hidrógeno, no con la producción industrial del hidrógeno.  

Como antecedente importante, es necesario citar el proyecto de producción de 

hidrógeno iniciado por RECOPE y Ad Astra Rocket en el 2011, el cual buscaba 

generar conocimiento para el proceso de obtención del hidrógeno, a partir del 

agua y energías renovables; con posibilidad de aplicación en el sector 

automotriz.  

Se buscaba aprovechar la capacidad técnica de RECOPE en los procesos de 

refinación, dado que el hidrógeno es un producto secundario en la producción de 

combustibles.  

En la actualidad, debido a que un dictamen emitido por la Procuraduría General 

de la República indicó que RECOPE no contaba con las potestades legales para 

invertir en un proyecto no relacionado con derivados de petróleo, el proyecto es 

llevado a cabo por Ad Astra, con participación del sector privado.  

El “ecosistema de transporte sostenible” en Guanacaste cuenta ahora con cuatro 

automóviles y un bus y está en proceso de expansión.  

5.7.   Actividades desarrolladas en el país 

De acuerdo con el proyecto los beneficiarios serán las personas físicas y/o 

jurídicas que se incorporen y/o participen en el desarrollo, inversión, producción, 

almacenamiento, distribución y comercialización del hidrógeno como su 

actividad económica, qué tipo de empresas se encuentran actualmente 

desarrollando esta actividad  

En el país, las actividades relacionadas con el uso y/o aprovechamiento del 

hidrógeno, son puntuales, se identifica a la empresa Ad Astra Rocket en 

investigación y desarrollo, tal como se mencionó anteriormente, mientras que 

algunas industrias utilizan el hidrógeno importado para sus procesos.  



 

30 
 

Se ha identificado que la empresa Linde ofrece servicios de importación, 

almacenamiento, distribución y comercialización hidrógeno para fines 

específicos.  

5.8.  Producción de Alcoholes y sus Derivados  

El proyecto indica “Se autoriza el uso del Hidrógeno Verde para la libre 

producción de alcoholes y sus derivados, hidrocarburos sintéticos, fertilizantes, 

no quedando esos productos sujetos a las limitaciones que existen para esos 

productos cuando vienen de otras fuentes”.  

Al respecto es importante indicar que en nuestro país la ley otorga el monopolio 

de licores al Estado siempre y cuando éstos no sean usados con fin carburante. 

De hecho, el artículo 1, inciso b) de la ley 7197 indica que “el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio podrá autorizar a productores privados o 

estatales la producción de alcohol para fines carburantes.  

Sin embargo, únicamente la Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A., estará 

facultada para regular, controlar y comercializar este producto, por medio de las 

gasolineras.”  

Luego, en el inciso c) de la misma ley se indica que el alcohol metílico, propílico, 

butílico, amílico y otros, excepto el etílico, y los polialcoholes, alcoholes de 

función compleja y similares, podrán ser producidos y exportados por entidades 

privadas, siempre y cuando no sean producidos por la Fábrica Nacional de 

Licores.  

 

VI.- ASPECTOS DE TRÁMITE 

Votación  

De conformidad el artículo 119 constitucional, este proyecto de ley necesita para 
su aprobación mayoría simple de la Asamblea Legislativa.  

Delegación 

Este proyecto no es delegable para su conocimiento en una Comisión con 
Potestad Legislativa Plena; con fundamento en los artículos 121 inciso 13) y 124 
párrafo tercero de la Constitución Política ya que el proyecto platea exoneración 

de impuestos existentes. 

Consultas  

Obligatorias 

 Todas las municipalidades del país. 

 Instituto Costarricense de Electricidad (esta consulta sería obligatoria solo 

en caso de que se acoja la recomendación planteada por esta Asesoría 

respecto del artículo 3 del Proyecto). 
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Facultativas  

 Ministerio del Ambiente y Energía 

 Refinadora Costarricense de Petróleo 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 Ministerio de Obras Públicas 

VII.- FUENTES CONSULTADAS 

 Constitución Política, artículo 189. 

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 de 03 de 
mayo de 1971. 

 La Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 

 La Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía, Ley N° 7152 

 La Ley Incentivos y promoción para el transporte eléctrico, Ley N° 9518 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
Ley N° 7414 del 13 de junio de 1994. 

 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático, suscrito en Kyoto el 27 de abril de 1998, aprobado 
por el Decreto Ejecutivo N.º 30602-RE, a causa del complejo proceso de 
ratificación, entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 

 Acuerdo de París, puesto en vigencia mediante el Decreto Ejecutivo No 
39945-RE, de 06 de noviembre de 2016. 
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