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PRESENTACIÓN 

A continuación encontraremos el trabajo de tres distinguidos ase
sores legislativos, destacados en el Departamento de Servicios Técni
cos de la Asamblea Legislativa. 

Ciertamente, reconocemos en la producción intelectual del Lic. 
Ernesto Bertolini, del Lic. Jorge Córdoba y de la Licda. Elena Fallas una 
rigurosidad profesional que los destaca dentro de la generación de 
pensamiento en el seno del Poder Legislativo. 

Este texto tiene la intención de contribuir con el debate desarrollado 
en el Parlamento y en el país sobre el futuro, la modernización y el 
fortal,ecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Su lectura, obligatoria para quienes asumen con seriedad los retos 
del país, nos traerá, sin duda, nuevos esclarecimientos sobre las 
acciones legislativas que nos esperan en los próximos meses. 

Dr. Wálter Coto Molina 
Presidente 

Asamblea Legislativa 
Abril, 1997 
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COMENTAR/OS SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE 
"MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD" 

l. CONSIDERACIONES TEORICAS 

1. LAS TRANSFORMACIONES ESTATALES 

1.1 El Estado Social 

El Estado social a diferencia del liberal, promueve la dirección 
general de la economía de los Estados al considerar que ese objetivo 
no es posible obtenerlo con las leyes del mercado. El Estado en esta 
concepción, de Estado Bienestar (1) empieza a expanderse, mediante 
procesos de nacionalizaciones, absorbiendo una serie de servicios y 
actividades importantes para la vida social. 

Encontramos que actividades que es,@ban en manos de organiza
ciones como la Iglesia, corporaciones y universidades pasan a formar 
parte de los fines y funciones estatales. Así, el Estado empieza a 
proveerle a los ciudadanos una serie de bienes y servicios que el 
mercado no fue capaz de conceder. Se da su participación en progra
mas de vivienda, educación, sanidad, asistencia y seguridad social, 
energía, transportes y en algunos casos hasta actividades estrictamen
te comerciales, agrícolas e industriales. Tenemos así a un Estado 
acentuado de nacionalismos, controles, reglamentaciones y burocra
cia. 

Toda esta actividad expansionista del Estado Bienestar por lo 
general, no ha obedecido a un programa bien planificado, sino que ha 
sido una respuesta casuística y aislada en relación con las necesidades 
de la sociedad. 

Este fenómeno poco a poco va generando una saturación de la 
sociedad por parte del Estado y como consecuencia lógica surge la 
modificación del papel del Estado. 

Las transformaciones estatales que han sufrido las sociedades 
contemporáneas, llevan al surgimiento de diversas formas de gestión 
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y de administración no solo de los servicios públicos sino además de los 
bienes estatales. El crecimiento estatal de los años 70, ha degenerado 
en un modelo que se caracteriza por los procesos de descentralización, 
de privatización, en fin de nuevos modelos, que generan un replantea
miento sobre los fines y funciones del Estado de Bienestar que se 
instauro como modelo a finales del siglo pasado y que precisamente 
degeneró en una expansión de la empresa pública, que "se constituyó 
en un mecanismo que le permitía desplegar un papel activo al Estado 
en la consecución de los objetivos de progreso y de igualdad (2)". 

De esta forma, aparecen los programas de ajuste, globalización y 
nuevas políticas sociales y económicas que van contra el gigantismo 
estatal y contra su intervencionismo. Se piensa nuevamente en el 
mercado como elemento creador de riqueza. Esto lleva a procesos de 
desregulaciones y a la apertura de procesos de privatización que 
buscan reducir aquél gigantismo estatal. Con estas medidas se preten
de disminuir el creciente endeudamiento externo y en el ámbito nacio
nal reducir los gastos estatales y aumentar los ingresos mediante la 
venta de activos estatales. 

Todas estas transformaciones hacen que los particulares asuman 
bienes y actividades económicas que antes eran estatales (3), asu
miendo el papel de protagonistas activos. 

Los cambios mundiales, el surgimiento de la comunidad universal, 
los procesos de transformación y reestructuración de los Estados, ha 
producido que aquéllos hayan perdido parte de sus tareas tradicionales 
en beneficio de la comunidad internacional, de organizaciones nacio
nales, comunitarias o locales, quienes han venido a asumir una serie de 
funciones que antes eran competencia única de los Estados. 

La globalización de las economías, la informatización de los siste
mas, la recuperación del equilibrio ecológico constituyen cambios 
sustanciales en la sociedad, que implican una transformación del papel 
interventor del Estado. 

El principio de subsidiariedad del Estado (4), empieza a ser 
sustituido por el principio de compatibilidad entre la empresa pública y 
la iniciativa privada en el ámbito económico no público, entendido como 
principio rector del intervencionismo y de la actividad de la empresa 
pública (5). 
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Todo este proceso genera el traspaso a las empresas. a las 
corporaciones, a los grupos o diversas organizaciones de fuerzas 
económicas, de las actividades que antes eran atendidas por el 
Estado. Estos cambios generan que los poderes públicos se hacen 
cada vez menos necesarios, permitiendo y promoviendo a la iniciativa 
privada. 

La definición clara y precisa de lo que debe entenderse por poderes 
públicos aunada a aquella zona de la actividad antes estatal y ahora 
afectada por los procesos de privatización (6) del sector público, han 
llevado a que la doctrina moderna haya visualizado el problema en 
forma diversa a la concepción clásica. Dicho cambio lo evidencia 
Morello, quién usando palabras de Jean Claude Casanova, señala: 

"El Estado ha perdido su agenda, señalando que en el presente lo 
que indigna no son ya tanto los dictadores de la América Latina ni los 
capitalistas americanos, como la situación de la democracia moderna 
en Francia dominada por la televisión y los sondeos de opinión. Los 
peligros que se denuncian no son los detentadores de los medios de 
producción ( Marx está muerto), ni los jefes de la derecha .... ni los 
burócratas ... ; son los hombres de la televisión, los publicitarios, los 
consejeros en comunicación, los vendedores de sondeos (encuestado
res) los jornalistas de la gran prensa y todos los hombres políticos que 
buscando sacudir la opinión pública no hacen sino prostituirla" (7). 

Los mismos textos constitucionales dotan de cierta relevancia a 
determinadas organizaciones, en razón del papel que asumen dentro 
de la sociedad, sin llegar a calificarlas de públicas. Este es el caso de 
los sindicatos, las asociaciones, la Iglesia, los partidos políticos, las 
organizaciones privadas de educación, etc. 

Se da una intensa comunicación entre el Estado y la Sociedad, sin 
que llegue a darse identidad entre ambos, pero tampoco una completa 
separación, pues la sociedad requiere autonomía y el poder público 
debe evitar la arbitrariedad a efecto de que no existan minorías en 
evidente desventaja. El Estado llega a ser"quién defiende al ciudadano 
frente a los designios privados de explotación o alienación, garantiza la 
igualdad de oportunidades y mantiene el poder privado en magnitudes 
controlables, junto a aquellos que protejan al poder público de preca
ridad, servidumbre, endeudamiento o colonización. Los derechos in-
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dividuales en fin nunca estarán legitimados para obstaculizar medidas 
transformadoras o liberadoras (8)''. 

Casi todos los Estados contemporáneos se caracterizan por una 
constante revisión de sus estructuras, fines, funcionamiento, etc. 
Transformación en la cual lo público y lo privado se viene consustan
ciando, al punto de llegarse a afirmar que hoy "no sorprende concebir 
una 'función administrativa privatizada' o una 'actividad administrativa 
de derecho privado', es decir la existencia de una conjunción, como 
dijimos del momento público y privado (9)". 

La reforma del Estado es un proceso permanente y variable, que no 
consiste solamente en privatizar sino que busca en palabras de 
Palazzo rediseñar "el rol de la Administración en sus relaciones 
institucionales con los otros poderes y con los administrados (1 O)". 

Los fines estatales varían de tiempo en tiempo y de país en país, 
actividades antes en manos de organizaciones privadas pasaron luego 
a conformar el aparato estatal. Proceso que ahora está en reversión. 

La imposibilidad de los Estados intervencionistas de cumplir con 
los objetivos fijados, generó la crisis de tal modelo y consecuentemen
te se ha inclinado por procesos de reforma en donde la no intervención 
del Estado es notoria en aras de dar lugar a la liberalización de muchas 
actividades que con antelación habían sido controladas por aquél. De 
tal proceso lo que se desprende es una gran apertura a la libre iniciativa 
y una reducción del Esta?o mediante diversas formas. 

La concepción moderna e ideal del Estado social, no debe 
entenderse que éste absorba o sustituya en forma íntegra a la 
sociedad civil, sino más bien que la consecución de los fines de interés 
público (satisfacción de necesidades colectivas) sea el resultado de 
una acción conjunta del Estado y la Sociedad. (11) No obstante, es claro 
que en la consecución del interés público -o general, si se prefiere
existirá siempre un ámbito cuya gestión corresponde en forma exclusi
va a la actividad del Estado; bien sea porque se trata de cometidos que 
son consustanciales a la existencia misma del Estado, bien sea porque 
le ha sido atribuido por mandato de la ley. (12) 

El problema de estas transformaciones radica sobre todo en saber 
cuál es el momento oportuno, cuáles funciones deben permanecer en 
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manos del Estado y cuales deben pasar al libre mercado. De ahí que 
la doctrina se incline por cuestionarse ante estos procesos ¿Dónde y 
cómo se conseguirá la más eficaz asignación de recursos? Si es por 
la vía del libre mercado debemos estimularlo y si este es incapaz. 
entonces, dejemos al Estado para su consecución. 

1.2. Las transformaciones estatales en la doctrina comparada 

Las transformaciones estatales mediante estas nuevas estructuras 
surgieron a nivel mundial en los años ochenta. En Inglaterra que fue el 
primer país que dio inicio a este tipo de procesos, es abundante en 
ejemplos de privatización, fenómeno que se realiza de diversas formas: 
venta del capital accionario, colocación entre un grupo de accionistas 
o mediante la adquisición por parte de los directivos o de los empleados, 
o como procedimiento muy usado el lanzamiento público de acciones 
en bolsa, (13) mientras que países como México han recurrido prefe
riblemente en la venta por la licitación de instituciones. En América 
Latina, Chile resultó ser el país pionero. 

Varios mecanismos han utilizado los diversos ordenamientos para 
lograr la transformación estatal, desde aquellos sumamente liberales 
hasta mecanismos intermedios en donde el proceso no es tan acelera
do. 

Los mecanismos más utilizados para modernizar el Estado han 
sido: las desregulaciones, los ajustes fiscales, las privatizaciones ya 
sea entendidas en sentido amplio o en sentido estricto, las reducciones 
del empleo público, la racionalización de la gestión estatal y la reestruc
turación administrativa, entre otras. 

En el nivel centroamericano se anuncia la privatización del 49% de 
la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. El gobierno de Pana
má convocó a una segunda licitación internacional para la venta del 
49% del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Se anunció la venta 
del 20% de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y del 
otro lado del mundo, se informó de la privativación de France Zeledón 
(14). 

Este tipo de modernización económica fomenta la participación de 
los sectores sociales y privados en actividades antes ejercidas por el 
Estado. 
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1.3 La transformación del Estado costarricense 

Los cambios aludidos también se dieron en el ordenamiento 
costarricense, donde se crean una serie de leyes que le conceden al 
Estado y sus instituciones, la gestión de servicios a veces esenciales 
para el cumplimiento de fines públicos, pero en otras, en abierta 
competencia con actividades privadas, asumiendo el Estado activida
des en monopolio sin ser estas trascendentes para la vida social {15). 

En Costa Rica los cambios estructurales del Estado han tenido eco. 
La reforma del Estado se ha complementado con la transferencia de 
actividades y servicios a entes privados. De ahí que se hayan estable
cido una serie de mecanismos tendientes a una transformación y 
modernización de las instituciones. Se ha dictado legislación que 
pretende privatizar un serie de instituciones antes públicas (16), 
también se ha descentralizado por medio del establecimiento de 
sociedades anónimas laborales, ley para la democratización del sector 
público, entre otras. Todas tendientes a lograr una reestructuración del 
Estado, en donde éste transforma su estructura central en contralora, 
liberándose de las competencias anteriores en donde él directamente 
era prestador de servicios públicos. La iniciativa ahora en estudio en 
alguna medida, trata de ser congruente con esta nueva línea. 

Los problemas socio económicos por los que atraviesa el Estado 
costarricense lo han llevado a establecer programas de ajuste estruc
tural, generalmente encaminados a la reducción del aparato estatal, 
mediante la movilidad de sus funcionarios voluntaria o forzosa y 
mediante la venta de bienes antes estatales, así como mediante otras 
formas de transformación. 

2. LAS PRIVATIZACIONES 

2.1. Antecedentes y consideraciones generales 

Si bien la privatización es un mecanismo para la transformación del 
Estado, su denominación y la problemática que genera no se queda en 
el plano jurídico al tener repercusiones en las ciencias económicas, 
políticas y sociológicas. El problema no se centra en la transferencia 
de bienes o servicios del sector público al privado sino que contempla 
una serie de aspectos que rodean el fenómeno como son: la necesidad 
del Estado de obtener fondos, el mejoramiento de la eficiencia del 
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servicio público, pero sobre todo requerirá de un nuevo régimen jurídico 
al que debe estar sometida la actividad de privatización, que al referirse 
a un servicio de interés público deberá necesariamente estar sometido 
a diversos controles con el fin de que las necesidades sociales sean 
satisfechas y se cumplan con los principios de solidaridad, seguridad 
social y legalidad. 

Tan amplio puede resultar el concepto de privatización que abarca 
aquella transformación de entes públicos en sociedades por acciones 
con participación y enajenación de bienes del Estado, e incluso se 
habla de privatización cuando en la relación de empleo público se da 
una atenuación del distanciamiento de este régimen con el derecho 
laboral privado o se genera aquél mediante la figura contractual 
sometida al derecho laboral y no al derecho administrativo (17). 

El fenómeno de la privatización de la empresa pública no es 
reciente, sino que dio inicio allá por los años. ochenta como ya se dijo, 
y pretende una revisión de los bienes, servicios y funciones del Estado. 

El término mismo de privatización es utilizado para una gran 
cantidad de políticas distintas. Así es privatización desde la simple 
introducción de características competitivas en el sector público como 
la venta completa de una empresa estatal. En todo caso, lo que el 
proceso pretende es hacer a las empresas públicas menos dependien
tes del financiamiento y subsidios del gobierno y más competitivas en 
términos en el mercado nacional e internacional. 

Como objetivo fundamental de la privatización es aumentar la 
eficiencia, y equilibrar las finanzas tanto del sector público como del 
privado. En concreto, podría señalarse que con la privatización se logra 
una reducción del gasto y déficit público; fomento de la eficacia y 
eficiencia en la gestión y producción de la empresa; ampliación y 
expansión del sistema capitalista; reactivar los mercados de valores; 
fomento del capitalismo popular, mejorar la distribución de la propiedad 
y de la riqueza creando más propietarios para que haya mayor libre 
empresa, entre otros. 

La experiencia de la Administración Pública española (18), ha 
establecido entre las principales razones para entrar en procesos de 
privatización los siguientes: 
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-Mejorar los resultados económicos financieros de las sociedades 
-Reducir el déficit público o las tensiones financieras del presu-
puesto público. 
-Estimular la competencia. 
-Reforzar la actividad de los mercados de valores. 
-Promover una participación accionaria más amplia. 
-Reducir la burocracia y la corrupción estatales. 
-La mejora de la calidad de los productos, entendiendo por calidad 
el adecuado grado de satisfacción de los usuarios. 
-El incremento del nivel de vida de los trabajadores y de la sociedad. 
Los primeros se benefician del aumento de la eficiencia empresa
rial mientras que la sociedad recibe los frutos generados por la libre 
competencia. 

Las diversas denominaciones con que se ha designado el fenóme
no de la privatización, genera que difícilmente pueda definirse. Rodrí
guez Chirillo ha delimitado el concepto en la siguiente forma: Privatiza
ción en sentido amplio, y en sentido estricto. 

A) PRIVATIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO 

Con el primer concepto se quiere designar al "conjunto de medidas 
de reforma de todos los modos de actuación de la Administración 
Pública en la economía" (19), o como aquel fenómeno que incluye una 
amplia gama de medios alternativos que pueden emplearse para hacer 
que las empresas estatales sean más sensibles a las tendencias del 
mercado ... la privatización no siempre implica el traspaso o retorno al 
dominio del sector privado". (20) Con esta acepción amplia de privati
zación se incluye a toda medida de reforma que procure la eficiencia 
de la empresa pública, así como el hecho de adoptar o someterse al 
régimen jurídico del derecho privado, sin que en el fondo se de trans
ferencia de bienes o servicios al sector privado. 

8) PRIVATIZACIÓN EN ESTE SENTIDO ESTRICTO 

En su acepción estricta privatizar implica necesariamente transfe
rencia de la titularidad de bienes o actividades al sector privado. 

Palazzo la define como "La concesión que el sector público hace al 
sector privado de la facultad de realizar un actividad anteriormente 
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reservada a aquél. Por consiguiente, la privatización es el traspaso de 
la gestión y/o de la propiedad parcial o total de un bien público al sector 
privado con el objetivo primordial de mejorar la asignación de recursos. 
Podemos añadir que en un sentido funcional y estratégico, es además, 
lograr que se actúe fuera de la influencia de los procedimientos 
públicos, de la burocracia, de la Administración y de la tutela del 
presupuesto". (21) 

Como dice Noel Ramírez, "privatizar no es solo vender, también es 
liquidar. Pero también muchas veces es permitir que lo que ya está en 
manos del sector privado se administre con criterio de sector privado 
( ... ) Muchas veces las mismas cosas pueden quedar en manos del 
mismo sector público, pero que se manejen con criterio de sector 
privado. Que paguen impuestos las empresas del Estado, así como las 
paga el otro sector. Que compita en igualdad de condiciones". (22) 

La adopción de formas jurídicas privadas se ha justificado en que 
el Derecho Administrativo es lento y rígido y que no da soluciones 
rápidas a muchas de las actividades que la Administración asume (23). 
Con ello se quiere otorgar flexibilidad e independencia a la empresa, 
con lo cual y por lo general, se obvian o se eliminan del todo la mayoría 
de los sistemas de control a que está sometida la empresa pública. Así 
se ha dado la transformación de organismos autónomos - entes 
personalizados estatales sujetos al derecho público y a todo tipo de 
control en virtud de su naturaleza- en entidades siempre estatales y de 
derecho público, pero sometidas a un régimen de derecho privado, o 
acogen formas de sociedades mercantiles con participación total o 
mayoritariamente estatal, en donde la ley que genera la transformación 
se encarga de establecer el régimen jurídico de estas organizaciones, 
dándoles un régimen propio determinado por la ley y subsidiariamente 
por el derecho privado, pues precisamente la huida a los controles 
propios del Derecho Administrativo es lo que se busca en el fondo. 

Parte de la doctrina sin embargo, insiste en desmitificar"la creencia 
en la mayor eficacia de la Administración cuando actúa sujeta al 
Derecho Privado, que se confunde con la mayor eficiencia del sector 
privado. La clave -dice esta autora- no está en el cambio de régimen, 
sino en que los resultados de la gestión de la empresa privada 
repercuten céntimo a céntimo en el patrimonio del empresario. La 
Administración, por contra, dispara siempre con "pólvora de Rey", con 
financiación pública ilimitada, sin auténtico riesgo empresarial". (24) 
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De igual forma se ha señalado: 

"Este desplazamiento hacia regímenes y formas del Derecho 
Privado no ha sido la solución más adecuada. Ariño Ortiz ha dicho al 
respecto 'que lo único que se ha conseguido con ello es debilitar las 
garantías de buena administración de control de los fondos públicos 
que, frente a esta rapiña de políticos y burócratas, se practica en el 
Estado organización". (25) 

Sí, ha sido clara la doctrina al considerar que las transformaciones 
constituyen figuras jurídicas u operaciones de acondicionamiento de la 
empresa, previas a la verdadera transferencia. 

La doctrina costarricense (26) ha señalado que existe una tenden
cia del gobierno a privatizar lo que está perdiendo pero, considera que 
también deben privatizarse las cosas que funcionan, porque aquí es 
donde se ve el beneficio de haber privatizado a corto plazo. 

Sobre la problemática de para qué privatizar, Luis Pasos ha 
señalado: 

"La privatización no es la panacea y menos cuando se realiza con 
criterios de amiguismo o no va complementada con reformas que abran 
a la competencia las compañías privadas, pero la alternativa ante los 
riesgos de la privatización de mantener el control estatal de las 
empresas no representa ninguna solución económica ... ". (27) 

Finalmente dentro de la problemática de las privatizaciones en el 
nivel nacional debe señalarse, el informe rendido por los seis Expresi
dentes, que proponen, como solución para atacar el problema de la 
deuda interna, entre otras, la venta de telecomunicaciones en manos 
del Instituto Costarricense de Electricidad, plantas de generación 
eléctrica del ICE en operación. (28) 

De igual forma en el informe rendido por la comisión nombrada por 
el Ministerio de Hacienda para estudiar el problema de la deuda interna 
se señaló como una posible solución la venta de activos del Estado. En 
concreto se dijo: 

"La venta de activos del Estado es una de las medidas principales 
para salir de la seria situación por la que atraviesa el país. Este es el 
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mejor camino para proceder a una reducción significativa del saldo de 
la deuda interna del Gobierno. Y sin esta disminución no puede 
resolverse el problema. El Gobierno se encuentra atado de manos y 
pies sin poder cumplir a cabaliQa.d sus obligaciones esenciales y 
básicas. La venta de activos deberfa proceder de inmediato en vista del 
plazo ineludible que exige un proceso técnicamente complejo (ava/úos, 
licitaciones, nueva legislación, adjudicaciones, etc.) y políticamente 
difícil. .. Varios son los activos cuya venta debería estudiarse detenida
mente para llegar a tomar la decisión definitiva, a saber: el sistema de 
telecomunicaciones ... plantas de generación eléctricas del ICE en ope
ración ... ". (29) 

Así como se dan estas posiciones también existen otras que 
adversan este tipo de privatización y optan por otros modelos como 
fueron señalados antes. 

2.2. Problemática que genera estas transformaciones 

Cualquier forma de reestructuración del Estado que se acoja, 
genera una problemática compleja. Entre los más significativos la 
doctrina señala los siguientes: 

A) ASPECTOS GERENCIALES 

- Los aspectos gerenciales, que son quizá de los más delicados. 
Por lo general la empresa pública está politizada, al ser sus miembros 
directivos nombrados políticamente y atender los intereses de los 
gobiernos de turno. Para evitar esta situación se dan supuestos en que 
se recurre a un equipo gerencial preparado para la dirección de la 
empresa, con lo cual se elimina la politización de la empresa. 

La autorización para la contratación externa de servicios o bienes 
es una forma de privatización, similar a lo que acontece con la 
subcontratación que realizan las empresas públicas, que es caracterís
tico que se inicie con los servicios de carácter auxiliar al principal que 
realiza la empresa. 

B) PERSONAL 

- El personal público afectado y su posible inserción dentro del 
sector laboral del país. 
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Para salvaguardar estos problemas el ente ha sido transformado. 
con lo cual el personal se transfiere, con solo algunos cambios en caso 
de ser necesario. 

Así por ejemplo, la ley podría establecer una movilidad horizontal, 
vertical o liquidar dentro de la misma organización, respetando la 
continuidad, la antigüedad y los derechos que el trabajador haya 
adquirido. 

3. LA EMPRESA PUBLICA 

3.1. Generalidades 

Difícilmente se puede encontrar un concepto claro y preciso de 
empresa pública. Su precisión jurídica dependerá de las peculiaridades 
de cada sistema y de la forma de organización administrativa de los 
Estados. Al menos la doctrina ha coincidido en los elementos caracte
rísticos de aquella: la presencia de los poderes públicos y su organiza
ción con matices empresariales. Estos aspectos se desarrollarán con 
detalle en el análisis del artículo 1 del proyecto de ley. 

3.2. Críticas a la Empresa Pública 

La empresa pública ha estado sujeta a una serie de críticas en 
especial, se considera que sus expectativas nunca se cumplieron y de 
ahí que se haya recurrido a nuevos modelos. 

En concreto entre los problemas que se le apuntan están (30): 

- La empresa pública acaba conviertiéndose en una pieza funda
mental del capitalismo monopolista del Estado a través de la 
conocida función de "socialización de pérdidas y de la privatización 
de beneficios" y mediante su peligrosa vinculación al capital priva
do, ya sea nacional o extranjero. 

- Desde el momento que provoca un raquitismo del sector empre
sarial público, las posibilidades de control de la economía privada 
menguaran significativamente. El control público de un sector 
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económico no será función de la esencialidad del mismo. sino de 
sus irrentabilidad, medida ésta en términos de economía privada. 

- Ineptitud para la dirección de la economía: no ha servido ni como 
plataforma de la planificación ni como instrumento de política 
económica. 

- Incapacidad para superar las disfunciones del modelo de creci
miento capitalista: su actuación ha agravado los desequilibrios 
regionales y no parece que haya contribuido sensiblemente a la 
mejora de las condiciones de la vida social. 

- Deficiencias de funcionamiento: baja rentabilidad, defectuosa 
gestión económica y dificultad de control. 

- Todos los factores anteriores confluyen y se alían para provocar 
un efecto que no por ser citado de último es menor en importancia: 
el desprestigio de la empresa pública como institución. 

También como crítica a ese modelo se ha señalado que ellas 
. responden no solo a criterios de rentabilidad económica sino a los que 
le determina la política económica, por ello mantienen exceso de 
personal, y por ende los costas de producción son más elementos, a los 
que debe sumársele la poca agilidad en la toma de decisiones por los 
trámites burocráticos que éstos generan, la rotación constante del 
personal (31) directivo, las restricciones en el uso de recursos. Elemen
tos todos que hacen que deban endeudarse y que los cambios 
tecnológicos si llegan sean más tardíos, lo que consecuentemente la 
hace menos eficiente (32). Es así como la injerencia de decisiones 
políticas en el funcionamiento de las empresas, es una de los elemen
tos que generan que por medio de esta organización no se logre 
alcanzar un desarrollo adecuado de la economía. 

La síntesis de las críticas ha sido resumida por la doctrina al 
considerar que: 

"La experiencia ha demostrado que esa visión idílica de la empresa 
pública eficiente, productiva y redistributiva de bienes para todos está 
muy lejos de la realidad. Como tendremos ocasión de ver, las empresas 
públicas no han mejorado en absoluto las condiciones de prestación de 
los bienes, ni sus precios para consumidores y usuarios. La única 
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condición que ha mejorado sensiblemente es la de sus empleados a 
costa de soportar fuertes déficit que pesan naturalmente sobre la 
colectividad". {33) 

Estas consideraciones sobre la empresa pública, es lo que ha 
generado una corriente doctrinaria que impulsa la necesidad de contar 
con un estatuto claro y apropiado de regulaciones sobre la empresa 
pública. 

4. LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS DENTRO DE LAS EMPRESAS 

A nivel doctrinal se hace la diferencia entre una estrategia de 
alianza y una alianza estratégica, pues sus consecuencias y contenido 
son distintas: 

"Una estrategia de alianza es una actuación encaminada a alcan
zar unos objetivos específicos dentro de un planteamiento global. 
Dichas estrategias constituyen una acción puntal correspondiente a 
una fase de un plan mucho más amplio. Por el contrario, la alianza 
estratégica es la manifestación del ser o no ser de las empresas que 
preconizan la creación de coaliciones para sobrevivir y crecer en un 
entorno competitivo multinacional integrado e independiente". (34) 

Un aspecto de sumo interés en esta materia lo constituye la 
determinación de cuando nos encontramos frente a alianzas estratégi
cas, al respecto se ha indicado: 

"En definitiva, las alianzas se convertirán estratégicas cuando se 
manifiesten circunstancias similares y que pasamos a describir breve
mente: 

*Una mayor extensión geográfica del mercado que implica rápidos 
esfuerzos de expansión a las empresas. 

*Saturación o lento crecimiento de los mercados de manera que las 
compañías decidan asociarse para reducir costes o enriquecer su 
cartera de productos con el objeto de mantener la posición competitiva 
que ostentaban en el pasado. 

* La imposición de nuevas exigencias competitivas que incita a las 
empresas a corregir sus debilidades dirigiéndose a entidades que 
constituyen el complemento ideal. 
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* La creación de un mercado o el lanzamiento de un producto 
radicalmente nuevo favorecen el acercamiento de las empresas pione
ras que en lugar de enfrentarse se aliarán para abordar y controlar 
juntas el mercado aún no estructurado. 

• El desarrollo de un sector naciente requiere, en determinadas 
ocasiones, que las empresas del mismo sean la resultante de un 
proceso de alianzas entre compañías de distintos orígenes dispuestas 
a poner en común sus conocimientos y experiencias (construcción de 
edificio inteligentes, elaboración de sistemas multimedia, por ejemplo). 

*La consecución de un monopolio tecnológico que será fuente de 
barrera de entrada y de crecimiento". (35) 

En el mundo existen diversos ejemplos sobre el ejercicio y la 
aplicación más continua de alianzas estratégicas a nivel comercial. En 
este sentido citamos el siguiente ejemplo: 

"Es fácil entender que ciertas alianzas sean consideradas estraté
gicas cuando, por ejemplo, asistimos a la apertura de mercados 
nacionales tradicionalmente cautivos. Las empresas domésticas, lejos 
de querer entrar en un enfrentamiento a tumba abierta con los demás 
competidores extrarijeros en un afán de imponer sus productos, recu
rrirán a las alianzas que les ayuden a colocarse en una situación 
privilegiada y de poder respecto a los grupos competidores. En este 
sentido, podemos observar cómo las grandes operadoras telefónicas 
nacionales responden a la liberalización del mercado ampliando sus 
servicios y áreas de actividad mediante unas alianzas que les permiten 
sacar adelante un ambicioso proyecto a fin de desarrollar un servicio 
mundial de telecomunicaciones. Los casos de France Telecom, British 
Telecom y Deutsche Bundespost Telekom que presentamos a conti
nuación constituyen claros ejemplos de alianzas estratégicas. La ba
talla por los mercados nace tras la internacionalización de las empresas 
que se han extendido por el mundo y precisan soluciones globales para 
sus comunicaciones, lo que obliga a las operadoras a invertir en 
tecnología, a privatizarse para conseguir recursos, al tiempo que se 
preparan para competir a nivel mundial creando redes globales de 
comunicación para empresas. Lo que está haciendo la Compañía 
Telefónica Española no es distinto de lo que hacen sus competidores, 
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ya que también ella expande su presencia internacional para compen
sar los efectos de la desregulación y posicionarse con el objeto de 
satisfacer la demanda creciente de los grandes clientes .... ". (36) 

El problema de las alianzas estratégicas ha sido analizado en 
función de que es una de las facultades que se le conceden con el nuevo 
proyecto de ley al Instituto Costarricense de Electricidad, como luego 
se verá. Sin embargo, no obstante que el asunto parece ser novedoso, 
en la realidad las alianzas estratégicas con la estructura actual del ICE 
se han venido dando, pues así se ha señalado en los diarios nacionales 
al publicar, "Trabajar por medio de socios locales importantes y estra
tégicos, mediante una participación accionaria sustancial en sus sub
sidiarias latinoamericanas. Utilizar la fortaleza de sus socios internacio
nales( ... ) Se escogió Costa Rica, que comenzó a dar los primeros pasos 
hacia la privatización con un una ley de generación de electricidad por 
parte de la empresa privada que se emitió en 1990". (37) 

5. EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL Y LAS HOLDING 

5.1 Aspectos generales sobre las Empresas Holding 

Las empresas holding son conocidas en el ámbito empresarial 
como sociedades de control, y son definidas como "una sociedad matriz 
que detenta y controla la totalidad o gran parte de otras sociedades; el 
sentido diferencial del holding es disponer de un poder de control sobre 
las filiales a las que impone la política a seguir por disponer de voto 
mayoritario en sus Juntas Generales". (38) 

Encontramos en las empresas holding, una sociedad madre y otras 
denominadas filiales (39) quienes en sentido estricto, se encuentran 
sometidas a la voluntad de aquella. Se utiliza esa denominación restric
tivamente cuando la sociedad matriz ha fundado la filial, reservándose al 
mismo tiempo la mayoría de las acciones de la naciente sociedad. Las 
filiales son jurídicamente independientes de la sociedad madre, pero se 
hallan bajo el control de otra sociedad. Desde este punto de vista la 
sociedad controlante puede utilizar las acciones, efectivo o cualquier otro 
medio material que tenga a su disposición, para crear las sociedades 
filiales o controladas. (40) 
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R. Gay de Montella (41) considera que la holding es: "una sociedad 
financiera que adquiere la mayoría de las acciones de las otras 
compañías o participa en las mismas, ya mediante emisiones que lanza 
al mercado al constituir una nueva sociedad, ya por cambio de sus 
acciones, por otras de cada una de las sociedades que pretende 
controlar, ya por compra de aquellas acciones contra numerario salido 
de sus cajas, mediante cuyos procedimientos reúne en sus manos, la 
dirección de las empresas en las cuales participa y cuya constitución no 
se halla empero modificada". 

Francesco Messineo, analizando el tema de la concentración de 
empresas, por medio del sistema de cadena, indica: " ... la holding se 
forma *mediante la posesión de la mayoría de las acciones de la 
primera sociedad de la -cadena-, denominada también sociedad de 
financiación o financiera (o holding); -se puede dominar-, o controlar, 
lo que significa -mantener en subordinación-, de donde viene la 
denominación de -sociedades controladas, las sucesivas-". (42) 

Como observamos dentro de este desarrollo de la figura de la 
holding, uno de los fines esenciales de la misma es el control que tiene 
la sociedad madre sobre sus filiales, logrando de esta forma mayores 
ganancias en su funcionamiento. 

5.2. Holding Pública 

Nos interesa analizar en este punto una de las especies de las 
Empresas Holding, qué es aquella que está inmersa en el Sector 
Público. La Holding de naturaleza pública recibe un tratamiento intere
sante en la doctrina que pasamos a observar: 

El concepto de empresa órgano se lo considera un tanto inútil, 
motivo por el cual se lo está abandonando en todo el mundo, e Italia no 
es ajena a esta tendencia. 

La empresa *ente público* tiende a transformarse en *holding*, 
integrándose a grupos industriales, orientándose paulatinamente a no 
desarrollar en forma directa la prestación, reservándose la operatoria 
financiera del grupo o *holding*, el control de la actividad y las decisio
nes de mayor importancia. 
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·'Ante la salida a flote de estas corporaciones que van establecien
do nuevas relaciones económicas entre los grupos empresariales y los 
agentes de frontera (proveedores, clientes, Administración Pública, 
sindicatos y otros sectores sociales) cabe preguntarnos qué papel les 
corresponde o están dispuestas a asumir las empresas y holdings 
públicos. En tiempos pasados, aunque no muy lejanos, las entidades 
públicas participaban, como las demás organizaciones privadas, en la 
competencia y lo único que les diferenciaba era su función objetivo. Sin 
embargo, hoy, el margen de maniobra de las empresas es cada vez 
más estrecho y no queda muy claro el rol que se vaya a asignar a las 
instituciones públicas que no se suelen caracterizar por una actitud 
estratégica dinámica y flexible". (43) 

Entre las ventajas y desventajas de las Holding Públicas el autor 
español Ariño Ortiz, hace referencia a las mismas en la siguiente forma: 

" La conclusión que la ponencia ofrece es que el gran *holding 
público* ofrece las siguientes ventajas, difíciles de obtener, salvo muy 
raras excepciones, para la iniciativa privada: 

- Condiciones de financiación más favorables, tanto en el mercado 
interior como exterior. 

- Dimensiones productivas óptimas (desde el punto de vista técni
co). 

- Capacidad de anticiparse al mercado y competitividad internacio
nal. 

- Aportación a la sociedad de economías externas. 

- Actuar como agente catalizador del nivel de inversiones. 

- Diversificación y capacidad de soportar largos períodos de madu
ración. 

Todo ello es cierto. Sin embargo, debe decirse que produce 
también la contrapartida de detraer considerables sumas del mercado 
interior de capitales (reduciendo las posibilidades de la iniciativa 
privada) y de la escasa rentabilidad y tradicional ineficiencia de la 
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gestión pública. como está bien comprobado. Puede quizá concluirse 
que en países de tipo medio y no plenamente desarrollados, el holding 
público (si está bien administrado) puede ser un buen instrumento de 
lanzamiento de empresas e iniciativas que de otro modo nunca se 
abordarían. Su mantenimiento y continuidad, sin embargo, es otra 
cuestión. Estos han sido los hechos constatables". (44) 

5.3. La "Joint Venture" 

En el análisis de este proyecto de ley se ve la necesidad de realizar 
un estudio muy concreto sobre algunas de las manifestaciones más 
claras que se presentan en la actualidad con relación a las alianzas 
empresariales, situación en la que estará inmerso la Corporación ICE. 

Dentro de estas alianzas estratégicas encontramos las joint-ventu
re la cual se adecúa a diferentes categorías de relaciones empresaria
les propiamente, abarcando desde el simple acuerdo hasta la fusión de 
empresas o consorcios. 

Las joint-venture o sociedad mixta son definidas como: " ... el desa
rrollo de una actividad empresarial de forma conjunta y a priori de 
manera temporal entre socios que comparten el capital. Los motivos 
fundamentales por los que compañías deciden crear una sociedad 
mixta son: *La transferencia de tecnología o el desarrollo en común de 
un nuevo proceso o producto.* Soslayar los contingentes y otras 
restricciones a las importaciones. *Aunar esfuerzos y competencias 
para alcanzar unos logros que no se podrían obtener de forma separa
da. *Compartir costes y riesgos.* Adquirir recursos que no están 
disponibles en el mercado". (45) 

La creación de estas sociedades mixtas trae consigo toda una serie 
de beneficios para las empresas que llegan a distintos acuerdos o 
aquellas que en última instancia se unen. Entre ellos podemos citar: 
aprender del otro, mejoramiento de sus competencias, participación 
activa de los accionistas. 

En la actualidad uno de los fines primordiales de este tipo de 
organizaciones empresariales lo constituye la incorporación en sus 
sociedades de innovaciones tecnológicas con elevados riesgos. Al 
respecto se ha indicado: 
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"Indudablemente, hoy en día el objetivo de la gran mayoría de las 
joint-ventures se fija en el desarrollo de innovaciones tecnológicas con 
elevados riesgos. Sin embargo, los objetivos perseguidos porcada uno 
de los socios, en lo que se refiere a la utilización de los resultados 
obtenidos a través de la joint-venture, pueden o no coincidir. En este 
sentido, si los partícipes hacen el mismo uso de la innovación planteada 
al elaborar su estrategia competitiva aparecerán, necesariamente, 
prácticas colusivas y barreras de entrada con el fin de proteger su 
monopolio o ventaja tecnológica. Pero si, por el contrario, de lo que se 
trata a través de la joint-venture es de hallar una tecnología radical de 
uso múltiple, las empresas podrán acometer estrategias muy distintas 
en diferentes sectores partiendo de la aplicación elegida por cada una 
de ellas. Sobre ésta última concepción estratégica se fundamentan los 
modelos de valorización tecnológica ... ". (46) 

6. SOBRE EL ICE EN PARTICULAR 

Antes de entrar al proceso de transformación del ICE que pretende 
el proyecto, es necesario que tengamos clara la situación particular de 
esta Institución. 

6.1. El ICE en la actualidad 

De los conceptos antes enunciados tenemos que el ICE constituye 
una empresa pública, pues reúne todos los requerimientos para ello. 
Ahora bien, si desde el punto de vista económico el ICE es una empresa 
pública, desde el punto de vista jurídico debe analizarse su naturaleza 
jurídica. 

De conformidad con la Constitución Política artículo 190 y con el 
decreto de su creación, No. 449 de 8 de abril de 1949, el ICE es una 
institución autónoma, que goza de independencia en materia de 
administración y se encuentran sujeta a la ley en materia de gobierno. 

En el decreto de la Junta Fundadora de la Segunda República, No 
449 que creo al ICE, claramente se le establecían una serie de 
competencias propias y características de las empresa públicas. Así al 
ICE se le dio competencia para entrar en contratos de todo orden lícito, 
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para comprar, vender y arrendar bienes muebles e inmuebles, valores 
y empresas dentro de los propósitos de su creación, para emprestar, 
financiar e hipotecar; y para toda otra forma de gestión comercial y legal 
que sea necesaria para el desempeño de su cometido, y dentro de las 
normas corrientes de contratación que su situación financiera le permi
ta, sin incurrir en riesgos indebidos para la estabilidad de la institución 
(ver artículo 9º). 

Para el ejercicio de sus funciones por Ley número 3226 de 28 de 
octubre de 1963, se estableció como una de sus competencias "procu-

. rar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los 
servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráfi
cas y radiotelefónicas, para lo cual tendrá de pleno derecho la conce
sión correspondiente por tiempo indefinido. 

Incluso mediante Ley número 27 49 de 24 de mayo de 1971 se 
adiciona el decreto de creación del ICE para autorizarlo a emitir bonos 
al portador en moneda nacional o extranjera conforme a sus necesida
des de financiación para el desarrollo de su programa de electrificación 
nacional a los tipos de interés, tasas de amortización y monto de las 
emisiones que determine la misma Institución. Estos bonos estarán 
exentos de todo impuesto presente y futuro y serán negociables 
libremente, pudiendo adquirirlos todas las instituciones autónomas 
como inversión". 

Como Institución Autónoma el ICE se ha visto sujeto a una serie de 
controles y regulaciones propias de estos entes. Así por ejemplo, se le 
aplican las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa, de 
la Ley de la Contraloría General de la República, de la Ley del Equilibrio 
Financiero, de la Ley General de Planificación Nacional en cuanto a la 
contratación de empréstitos, de la Ley de la Administración Pública, etc. 
Normativa propia del Derecho Administrativo que rige al Estado costa
rricense. 

Debe señalarse que con la nueva Ley de Contratación Administra
tiva se ha generado una gran apertura a los sectores privados, pues ello 
permite al Estado y en el caso concreto al ICE a hacer contrataciones 
con empresas privadas o coinvertir con esa empresa en el ejercicio de 
sus funciones. Así la empresa privada produce energía que luego le es 
vendida al ICE. Situación que ya se daba en parte, con la Ley que 
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autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. No. 7200 de 28 
de setiembre de 1990 y sus reformas. 

Por decretos números 24330-H, y 24306-H ambos de 24 de mayo 
de 1995 se establecieron límites para el año de 1996 de gastos efectivo 
a diversas instituciones, entre ellas al ICE, para el año de 1996. 

Por decretos números 25194-H y 25191-H, ambos de 30 de mayo 
de 1996, se establecieron directrices específicas de política presupues
taria y límites al gasto corriente efectivo trimestral para diversas 
instituciones, entre ellas, el ICE. 

Por decreto número 25435-H de 27 de agosto de 1996, se dispuso: 

PRIMERO: Exceptuar al ICE de los límites de gasto presupuestario 
total y corriente efectivo impuesto por los decreto citados anteriormen
te, únicamente para la adopción de nuevos esquemas de contratación. 

SEGUNDO: Se exceptúa de igual forma a Radiográfica Costarri
cense a la compañía Nacional de fuerza y Luz y a Radiográfica 
Internacional S.A. de la aplicación de los límites de gastos señalados 
en aquellos decretos. 

Si bien en este decreto se hace referencia en el considerando a la 
necesidad de establecer nuevos esquemas de contratación, en la parte 
dispositiva no se incluye ninguno. 

No es sino en el decreto número 25485-H de 4 de octubre de 1996, 
donde se implementan los siguientes esquemas de contratación en el 
ICE: 

1. BOT (Build, operate and transfer) (construya, opere y transfiere). 

2. BL T (Built, Lease and Transfer) (Construya, alquile y transfiera). 

3. LEASING (Operativo y financiero). 

4. CAPITAL VENTURE (Capital compartido). 

5. JOINT VENTUAE (Riesgo Compartido). 
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6. INGRESOS COMPARTIDOS. 

7. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA 

8. OTROS ESQUEMAS O MODALIDADES DE ALIANZAS ESTRA
TÉGICAS PREVIAMENTE APROBADAS POR EL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 

Es importante señalar que estos sistemas de contratación, de 
alianzas estratégicas de compra de servicios etc., son incluidos en el 
proyecto ahora en trámite, sin embargo, ya en parte, esta nueva 
estructura y organización se encuentra en funcionamiento con base en 
la normativa señalada. 

El ICE en la actualidad ha constituido - o es propietario-? de tres 
empresas públicas que a continuación citamos. 

6.2. Las empresas públicas del ICE 

A) RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE Y COMPAÑÍA RADIOGRÁ
FICA INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A. (47) 

Por Decreto número 4 7 de 25 de julio de 1921, se aprobó el contrato 
de concesión entre el Secretario de Estado y los señores Ricardo 
Pacheco Lara y José Joaquín Carranza Volio, concesionarios, en virtud 
del cual los concesionarios se obligaban a construir, mantener y 
manejar en San José y en el resto del país estaciones radiográficas 
internacionales. Obligándoseles a prestar un servicio público en el 
campo de las telecomunicaciones. 

Por decreto número 3293 de junio de 1964, se dispuso que le 
corresponderá al ICE explotar los servicios de telecomunicaciones a 
que se refería la Ley Nº 47, a quién se le traspasaron todos los derechos 
incluyendo los activos a que se refería la Ley Nº 47. 

En esta misma normativa se autorizó al ICE para constituir una 
Sociedad Anónima mixta con la Compañía Radiográfica Internacional 
de Costa Rica, con el fin de llevar a cabo los servicios de telecomuni
caciones. Con esta ley el ICE aportaba la mitad del capital social de la 
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nueva compañía y la compañía Radiográfica Internacional S.A., la otra 
mitad. Las acciones se distribuyeron en dos partes: el ICE tendría el 
50% y la Compañía Radiográfica Internacional el otro 50%. 

La compañía a constituirse era la Radiográfica Costarricense S.A. que se 
estableció por un plazo de 13 años que se ha prorrogado en diversas leyes. 
La Sociedad Radiografica de Costa Rica S.A", es en la actualidad propiedad 
del ICE y su mayor valor reside en la concesión que tiene para prestar servicios 
telemáticos. (48) 

Recientemente y ante el evidente problema de la deuda interna en 
el discurso del señor Presidente de la República del 16 de diciembre de 
1996, se indicó en relación con la venta de esta empresa para ayudar 
a reducir la deuda interna: 

"La venta de esta empresa no solo nos ayudará a pagar la deuda 
interna, sino que sería positivo para el ICE en dos sentidos: por un lado, 
la empresa privada que la compre haría una sana competencia al ICE 
que lo estimulará a seguir actualizándose tecnológicamente y a ser más 
eficiente, en beneficio de sus usuarios. Y por otro lado el ICE recibirá 
una parte del producto de su venta para fortalecerse. Lo que propone
mos es dedicar un 75% por ciento de la venta de RACSA a la reducción 
de la deuda interna, un 20% a la capitalización del ICE y el 5% restante 
de sus acciones se le ofrecería en venta a los empleados del ICE y 
subsidiarias en condiciones favorables". (49) 

B) LA COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. 

En febrero de 1941, mediante decreto número 2 de esa fecha se 
aprobó el contrato suscrito entre el Servicio Nacional de Electricidad 
(para efectos del contrato denominado la Junta) y el señor Mayron Reed 
representante de Costa Rica Electric Ligth and Traction Co. Ltda., la 
Compañía Nacional de Electricidad y la Compañía Hidroeléctrica S.A. 
Mediante este contrato las tres empresas citadas se consolidaron en 
una sola denominada "la compañía sucesora", quién en un futuro 
podría explotar el negocio de teléfonos, tranvía y electricidad y seguiría 
operando las plantas hidroeléctricas existentes en diversos lugares y 
consecuentemente dará los servicios de electricidad requeridos por los 
usuarios. 
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En este contrato a la vez se estableció la posibilidad de que la Junta 
adquiriera la Compañía. Lo anterior en consideración a que en el 
contrato expresamente se señaló" que a partir del 1 de enero de 1943, 
la Compañía otorga a la Junta el derecho de comprar mediante pago ... 
la empresa eléctrica", sin perjuicio de que el Estado también pueda 
adquirir los otros bienes (tranvía y teléfonos). Para lo cual la junta 
deberá comunicarlo con dos años de antelación a la Compañía para 
iniciar los avalúas y trámites necesarios. Anexo a este contrato se 
aprueba una concesión de aguas a la Compañía por espacio de 25 
años, prorrogables a cinco años más, a menos que la Compañía 
Sucesora las venda a la Junta. Pasado ese plazo si no ha operado la 
venta, siempre podrá la Junta comprar o expropiar la Compañía. 

Como documento anexo a este contrato aparece la concesión 
otorgada a la Compañía Nacional de Electricidad, de aguas para 
producir energía eléctrica por medio de una planta hidroeléctrica. 

Este contrato es aprobado por el Congreso Constitucional, quién 
adicionó e incorporó entre otros aspectos, una nueva concesión. Su 
aprobación que se dio en diciembre de 1941, mediante decreto número 
37. Decretos que fueron posteriormente adicionados mediante otros, 
en lo fundamental referidos a las concesiones otorgadas. 

En 1952, mediante decreto número 1433, se le otorga a la Compa
ñía Nacional de Fuerza y Luz una tercera concesión. Además de que 
se hacen una serie de reformas al contrato original. 

Mediante Ley número 4197 de setiembre de 1968, se autoriza al 
Poder Ejecutivo para que a nombre del Estado avale al ICE, en los 
documentos que este debe rendir para garantizar la deuda por la 
adquisición entre otras, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. O 
sea el ICE adquirió las acciones de la referida compañía. 

Con lo expuesto tenemos que la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz S.A. es propiedad de ICE. 

Es importante señalar que en la actualidad en virtud de leyes y de 
decretos del Poder Ejecutivo, la actividad del ICE se ha ido expandien
do y se ha permitido la participación de diversos sectores como es en 
el campo de la electricidad en donde a través de la cooperativas de 
electrificación y de empresas privadas, cuyo capital en un 35% debe ser 
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costarricense, le podrán vender electricidad al ICE a la vez que a tales 
empresa y cooperativas se les concede una serie de beneficios, tales 
como exoneraciones para la importación de maquinaria y equipo. 
Además de que podrán acogerse a la Ley Nº 7017 de 16 de diciembre 
de 1985 , mediante la cual se otorgan una gran cantidad de incentivos 
para la producción industrial, tales como: exoneraciones, otorgamiento 
de créditos oportunos y suficientes, depreciación acelarada de la 
maquinaria, etc. (ver anexo de antecedentes). 

6.3. El ICE con la reforma 

Con la reforma ahora propuesta el ICE continua como empresa 
pública, pero se le varía su naturaleza jurídica de Institución Autónoma 
a Sociedad Anónima del Estado denominándose Corporación ICE, en 
donde este es propietario del cien por ciento de las acciones. 

Según la exposición de motivos, el ICE debe ser adaptado a 
la realidad mundial, mediante la corportización del ente público enten
dida como "la transformación del ente público en una empresa cuya 
tutela operan otras, con capacidades similares a los eventuales 
competidores para que puedan operar en consonancia con las nuevas 
reglas". (50) 

Con esta transformación se pretende básicamente agilizar y flexi
bilizar el funcionamiento del referido Instituto. 

Esta transformación así visualizada nos permite determinar que no 
se está en presencia de un modelo de privatización al menos en sentido 
estricto como se apuntó, sino que se está recurriendo a un fenómeno, 
que es la modificación de una Institución estatal con característica de 
autónoma en una empresa pública con naturaleza de Sociedad Anóni
ma del Estado autorizada para conformar filiales y subsidiarias, pero 
con la limitación clara y expresa en la ley, de que el capital accionario 
tanto de la principal como de las accesorias no podrá salir en forma 
alguna del Estado. Se estaría por lo tanto en un proceso de modificación 
de la actuación administrativa como consecuencia de una adecuación 
de las empresas existentes a la reglas del mercado, fenómeno donde 
se " abarcaría una amplia gama de medios alternativos que pueden 
emplearse para hacer que las empresas estatales sean más sensibles 
a las tendencias del mercado". (51) 
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La reforma busca acercar la empresa pública (ICE) a la empresa 
privada, mediante su sometimiento al derecho privado, pues se le 
aplican modelos de gestión comercial y financieros propios de aquella, 
además de que se somete predominantemente a un régimen jurídico 
privado, eliminándose de este modo, todos los controles típicos y 
propios de las instituciones autónomas, que eran las que normaban al 
ICE en su versión anterior. 

La nueva estructura fue destacada por el Dr. Dobles de la siguiente 
forma: 

.... "Ninguna de las propuestas propone la privatización total o 
parcial del ICE y sus subsidiarias. Todo lo contrario, se busca la 
modernización y el fortalecimiento del ICE y sus subsidiarias en una 
corporación ágil y eficaz, capaz de ser exitosa y crecer para beneficio 
de los costarricenses en el futuro. Por lo tanto el ICE y sus subsidiarias 
no están en venta. Seguirán siendo propiedad de todos los costarricen
ses. La estrategia básica propuesta en los proyectos de ley es dejar que 
el ICE, modernizado y fortalecido, pueda continuar bajo un nuevo 
contexto, brindando todos los servicios eléctricos y de telecomunicacio
nes, mientras que el satisfacer las nuevas y crecientes necesidades se 
habría, de ser necesario, a través de alianzas estratégicas (capital 
mixto público y privado) y de inversión privada en condiciones de 
competencia para asegurar costos bajos y alta calidad". (52) 

Debe tomarse en cuenta que al establecer el proyecto de ley, las 
múltiples atribuciones contenidas en el artículo 7, permitirá una gran 
participación privada, en donde el ICE podrá compartir sus funciones y 
su gestión con empresas privadas, con absoluta libertad. 

De ahí que podría realizar cualquier tipo de negociaciones, en 
donde los particulares puedan perfectamente mediante ellas explotar 
los bienes y concesiones en manos del Estado y sin que al efecto se 
ejerza ningún tipo de control pues la ley está permitiendo este tipo de 
gestión. 

Son precisamente este tipo de modelos los que la doctrina ha 
considerado que se prestan con mayor facilidad para socializar las 
perdidas y privatizar las ganancias. 
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Sí debe señalarse que muchas de los cambios que pretende la 
reforma, ya han sido implementados de diversas formas en el ICE, con 
lo que tenemos que pese a que esta nueva estructura no es ley de la 
República ya el ICE está funcionando de ese modo. Aspecto que debe 
analizarse con delicadeza a efecto de determinar si en realidad la 
presente iniciativa es necesario o si los cambios propuestos pueden ser 
implementados por otra vía, como parece ser en la realidad, sin que 
esté a nuestro alcance conocer la operatividad interna y externa de esta 
nueva estructura. 

También debe tomarse en consideración las últimas propuestas 
gubernamentales tendientes a reducir la deuda interna, que contem
plan la venta de RACSA, de ser así, la presente iniciativa deberá ser 
transformada en lo que se norma sobre esta empresa. 

Mantener las acciones de la Corporación ICE en manos del Estado, 
o proceder a algún modelo de privatización más estricto, es una 
decisión política que deberá valorar el legislador de acuerdo a la 
situación actual de país, sin descartar la experiencia que el Derecho 
Comparado brinda en estos casos. 

Es por ello que debe el legislador cuestionarse si en el fondo con 
una iniciativa como la presente, no se está privatizando indirectamente 
al ICE, lo que eventualmente y ante las negociaciones y alianzas que 
realice puedan llegar a bajar el valor de la Institución, lo que incidirá en 
un futuro, en caso de que se desee recurrir a otro modelo de privatiza
ción. 

La experiencia de otros países y la doctrina nos llevan a determinar 
que una vez tomada la decisión política de privatizar, debe hacerse 
cuando la empresa está en condiciones económicas favorables, pues 
esto incrementa el monto y consecuentemente el beneficio estatal. La 
doctrina es unánime en criticar las políticas en donde lo que se busca 
es bajar el valor económico de la empresa para luego ante su deterioro 
venderla por cualquier monto. 

Ante la iniciativa que se presenta debe además, el legislador 
cuestionarse la procedencia de esta nueva organización en aras de 
entender que existe verdaderamente un interés público que justifique 
que la gestión empresarial sea necesaria mediante este modelo. En el 
caso en concreto tenemos que existe una decisión política que requiere 
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para su implementación la intervención del Parlamento. Pero lo que si 
debe quedar claro es que cualquier reforma sea cristalina y estratégica. 

También debe el legislador definir claramente el modelo a instaurar 
pues el derecho positivo, establece límites en cuanto al uso y disposi
ción de los bienes del dominio público del Estado y en cuanto al 
otorgamiento, uso y disposición de las concesiones de los bienes 
estatales tal y como lo dispone el artículo 121, inciso 14) de la 
Constitución Política. 

El debate nacional ha sido rico en los últimos días, donde se han 
dado criterios económicos, jurídicos, sociales y estratégicos que pue
den colaborar en la decisión final del Legislador. (53) 
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11. ANALISIS DEL ARTICULADO 

TITULO 1 
DE LA TRANSFORMACION DEL ICE Y LAS ATRIBUCIONES 

DE LA CORPORACION 

CAPITULO 1 
DE LA TRANSFORMACION DEL ICE 

Artículo 1: Creación de la Corporación ICE. 

Mediante este artículo se transforma el Instituto Costarricense de 
Electricidad en una "empresa con personería jurídica y patrimonio 
propios, propiedad en su totalidad del Estado Costarricense, que en 
adelante se denominará Corporación ICE". 

Sobre el particular, nos permitimos advertir a los señores diputados 
que en el artículo en comentario no se especifica la naturaleza jurídica 
que asume el ICE. Según se manifiesta el ICE se transforma en una 
"empresa con personería jurídica y patrimonio propios" (sic). Al 
respecto, reiteramos lo expuesto en el marco teórico en el sentido de 
que el concepto "empresa" (54) -y específicamente el de "empresa 
pública", utilizando una terminología más correcta- es un concepto de 
perfiles borrosos. (55) Dentro de esta tesitura, no resulta sencillo, 
elaborar una categoría jurídica unitaria, de contenido sustantivo y 
peculiar, pues las distintas figuras tipificadas como tales en nuestro 
Derecho-igual que ocurre en otros ordenamientos jurídicos- responden 
a necesidades muy distintas y, a menudo, cada "empresa pública" 
adopta una regulación concreta y singular (principio del ius singulare), 
lo que dificulta su sistematización de conjunto. 

Ahora bien, no obstante lo cierto de la afirmación anterior y de que 
serán las formas jurídicas que se adopten y los regímenes jurídicos 
aplicables los que especificarán la clase o tipo de empresa pública de 
que se trate, en el nivel doctrinal se reconocen, al menos, dos elemen
tos determinantes o constitutivos de la empresa pública: a) la referencia 
empresarial; b) la presencia de los poderes públicos. 

"La referencia empresarial de la empresa pública -nos advierte 
Rodríguez Chirillo- está conformada a su vez por dos aspectos: el tipo 
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de organización y el carácter de la actividad que desarrolla. Aquello 
que caracteriza a la empresa como organización viene dado por el 
destino de los elementos que la constituyen. Se trata de una organiza
ción destinada a la combinación de factores productivos para la 
prestación de bienes y servicios.( ... ) El segundo aspecto que habíamos 
mencionado en la caracterización empresarial de la empresa pública se 
refiere al carácter de la actividad. Se trata del ejercicio de una actividad 
económica. El reconocimiento de tal exigencia nos permitirá distinguir 
la empresa de aquellas organizaciones que prestan servicios adminis
trativos o actividades asistenciales, sociales y culturales. 

En la doctrina jurídico-mercantilista $e entiende por actividad 
económica aquella organizada para la pro~ucción o el intercambio de 
bienes y servicios destinada a satisfacer necesidades materiales. A 
diferencia de otras actividades -culturales,'. asistenciales, entre otras
que pueden tener una referencia económica, en la actividad de "conte
nido económico" prima la trascendencia económica". (56) 

Por su parte, en lo que se refiere al i¡¡egundo de los elementos 
determinantes de la empresa pública, esto es, la presencia de los 
poderes públicos -entendidos éstos en sentido amplio, es decir, el 
Estado, las municipalidades y las personas jurídicas públicas-, cabe 
destacar que la doctrina en general ha dilucidado ampliamente los 
criterios tendientes a determinar el carácter público de la empresa. Así 
pues hoy en día se asume de forma pacífica que la nota del control de 
la Administración -cuya instrumentación varía dependiendo de la forma 
que adopte la empresa- es el criterio que define con mayor claridad a 
la empresa pública. 

Como nos previene el autor citado, la lakitud a que conduce la sola 
mención del término control ha llevado a la doctrina a precisar la noción 
como nota esencial de la empresa pública; y -con acierto y precisión
añade: "se ha utilizado la expresión interno para calificar y especificar 
qué tipo de control ejercen los poderes públicos en la empresa. Con 
aquella se hace referencia a un control desde dentro de la empresa, 
diferenciándose del control derivado de la actuación que a título de 
policía realiza la Administración. Un seg4ndo paso que ha dado la 
doctrina para explicar la noción de control, ha sido la de hablar del 
"ejercicio de un poder preponderante o efectivo" dentro de la empresa. 
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El ordenamiento comunitario ha recogido esta nota aunque con 
una nueva expresión: la de influencia dominante de los poderes 
públicos dentro de la empresa. En la directiva comunitaria 80/729 se 
ha definido a la empresa pública como "cualquier empresa en la que los 
poderes públicos puedan ejercer directa o indirectamente una influen
cia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera 
o, de las normas que la rigen". (57) Esta influencia puede ser directa 
o indirecta. "En el primer caso, se trata de la presencia de los poderes 
públicos en la empresa misma, mientras la influencia indirecta se da en 
empresas controladas por las empresas influidas por los poderes 
públicos". (58) 

Dentro del contexto de lo expuesto, resulta de fundamental impor
tancia que se defina la nueva "forma jurídica" que adoptará la empresa 
pública "Corporación ICE", que en la actualidad se reviste bajo la figura 
de una Institución Autónoma, regida en su organización y ámbito 
interno por el Derecho Público (relación ad intra), y por el Derecho 
Privado en su giro comercial, aunque -en gran medida- modulado por 
el Derecho Público en tanto se trata de una entidad que fue creada por 
el Estado para realizar la gestión de servicios públicos (servicio eléctri
co y telecomunicaciones). (59) De la frase que se consigna en la norma 
"propiedad en su totalidad del Estado Costarricense", inferimos que lo 
que se pretendió fue señalar que se trataría de una "sociedad anónima"; 
extremo que de ser cierto deberá ser indicado de manera expresa. Al 
respecto, téngase presente que bajo la consideración de empresa 
pública lo que se encuentra es esencialmente una realidad económica, 
que -como ha sido dicho- puede adoptar diversas formas jurídicas 
(modalidades organizacionales): institución autónoma, sociedad anó
nima, ente público estatal, ente público no estatal, etc.; lo que tiene 
especial incidencia en relación con el régimen jurídico aplicable y a lo 
cual nos referiremos a continuación. 

Un aspecto sobre el cual no existe consenso en la doctrina, es el 
que se refiere a si la exigencia de la personalidad jurídica -y de una 
personalidad jurídica determinada- constituye o no un elemento indis
pensable para que pueda existir una empresa pública. Se trata de una 
discusión de fondo que no abordaremos aquí por no ser relevante para 
el análisis del proyecto de ley en comentario, dado que el mismo artículo 
1º -de entrada- le otorga plena personalidad jurídica, lo que resulta 
lógico si se busca facilitar la autonomía de la empresa, tanto financiera 
como decisoria. (61) No obstante, hemos traido a colación el punto por 
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cuanto la personalidad jurídica resulta relevante para determinar el 
régimen jurídico (público o privado) aplicable a la empresa. 

Ahora bien, de previo a iniciar el análisis de este aspecto, por 
razones estrictamente metodológicas creemos oportuno efectuar algu
nas precisiones: hasta el momento hemos señalado que la empresa a 
que se refiere el artículo 1 ºdel proyecto de ley en comentario, pareciera 
configurarse como una empresa pública que adopta la forma jurídica de 
una sociedad anónima. Al mismo tiempo, hemos advertido que la 
personalidad jurídica resulta relevante para determinar el régimen 
jurídico aplicable. Por tanto, la interrogante por contestar se plantea de 
la siguiente manera: ¿constituye una empresa pública organizada bajo 
la forma de una sociedad anónima, una entidad de naturaleza jurídico 
pública o privada? La respuesta, requiere de algún desarrollo. 

Aún cuando sobre este particular tampoco existe consenso en la 
doctrina, somos del criterio que las empresas públicas así establecidas 
ostentan un carácter jurídico privado de naturaleza especial, en tanto 
se trata de un tipo distinto de sociedad que conlleva especialidades de 
régimen o derogatorias respecto al derecho común de las sociedades 
anónimas. Dentro de esta tesitura, debemos -no obstante- precisar que 
tales especialidades o derogatorias no se producen ni en todos los 
casos ni a igual nivel. Al respecto, ténga~e presente lo mencionado 
supra en relación con el hecho de que cada empresa pública responde 
a necesidades muy distintas, para cuya s~tisfacción se adoptan regu
laciones concretas y singulares (ius singulare). En este sentido, será 
cada ley que constituya una determinada empresa pública o autorice a 
la Administración para su establecimiento, la que -en primera instancia
definirá el régimen jurídico aplicable y el nivel de las especialidades o 
derogatorias mencionadas. 

Según se consigna en el texto de la norma en comentario, "la 
Corporación ICE se regirá por las disposiciones de la presente ley y 
supletoriamente por las disposiciones que le sean aplicables del 
derecho privado, en virtud del régimen y los requerimientos de su giro, 
los cuales serán los de una empresa industrial y mercantil''. 

Sobre el contenido de esta disposición, creemos oportuno llamar la 
atención de los señores diputados en el siguiente sentido: el régimen y los 
requerimientos del giro de la "Corporación ICE" (vid. artículo 2 del 
proyecto) no son en modo alguno los de una "empresa industrial y 
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mercantil"; habidas cuentas de que la entidad -por la naturaleza de los 
servicios para cuya prestación se le atribuye competencia (electricidad y 
telecomunicaciones) y se le transfieren de pleno derecho las respectivas 
concesiones- no va a actuar en régimen competitivo o de libre mercado. 
(62) 

Siguiendo a Alonso Ureba, se puede afirmar que en los ordena
mientos de tradición latina (Costa Rica es uno de ellos), se ha venido 
consagrando -sin perjuicio de particularidades- una distinción entre dos 
tipos o clases de sociedades de participación pública: "aquellas cuyo 
objeto social coincide con el d~sarrollo de un servicio público, normal
mente en régimen de monopolio (transporte, energía, comunicación ... ), 
la gestión de un monopolio fi$cal, o una actividad de especial interés 
nacional (armamento ... ) y aquellas otras cuyo objeto social es pura
mente industrial o comercial y que actúan en régimen competitivo o de 
libre mercado". (63) 

Dentro de este contexto, con particular acierto, Rodríguez Chirillo 
nos previene de la importancia de la diferenciación entre servicios 
públicos (64) y actividades de mercado, en razón del régimen jurídico 
aplicable a los agentes económicos que actuán en cada tipo de 
actividad, sean públicos o privados. En este sentido, -con fundamento 
en un estudio del Profesor Ariño Ortíz- nos señala el autor las caracte
rísticas de una y otra actividad, de la siguiente manera: 

"a) Actividades o empresas "afectas", vinculadas al cumplimiento 
de finalidades de interés social, sobre las que el Estado ostenta un 
especialísimo título de intervención y control: actividades que ( ... ) 
tienen la calificación de servicio público (transportes, comunicaciones, 
suministro de agua, electricidad, etc.), claramente productoras o pres
tadoras de "bienes públicos". Casi siempre las actividades se desarro
llan en régimen de monopolio de hecho y constituyen los sectores 
reservados al Estado. (65) 

b) Empresas o actividades de carácter productivo, industrial o 
comercial que concurriendo o no con otros, vienen a ofrecer al mercado 
sus bienes o productos( ... ). Sus productos-al margen de la forma o tipo 
de empresa- en ningún caso pueden ser calificados como "bienes 
públicos", sino simples bienes del mercado. Estas empresas realizan 
actividades generalmente en concurrencia con el sector privado -
fabricación de automóviles, consumos, productos químicos, fabrica
ción de tejidos, ventas de productos artesanos- ( ... )". (66) 
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Establecido lo anterior, procedamos entonces a profundizar un 
poco más en el aspecto del régimen jurídico aplicable, toda vez que no 
resulta igual que una determinada empresa pública desarrolle activida
des de carácter industrial o comercial, a que realice actividades que 
tengan la calificación de servicio público. Ya hemos dicho que la 
empresa pública, organizada bajo la forma de una sociedad anónima, 
ostenta un carácter jurídico privado de naturaleza especial que conlleva 
especialidades de régimen o derogatorias respecto al derecho común 
de las sociedades anónimas. Esta afirmación, sin embargo, no nos 
aclara hasta que punto las relaciones ad-intra y ad-extra de la entidad 
que se crea (Corporación ICE), se regirán ya sea por el Derecho 
Público o, bien, por el Derecho Privado. 

Desde el punto de vista estrictamente de la organización, cabe 
señalar que ella viene -en gran medida- perfilada por la normativa legal 
necesaria para la constitución de la entidad, en la cual se determinan 
no sólo sus competencias (vid. artículo 7 del proyecto de ley) sino 
también sus órganos generales (vid. artículos 1 O y 17 ). Asimismo, la 
potestad de organización, en su fase de estructuración, corresponde a 
la Junta Directiva de la "Corporación ICE" '(vid. artículo 18 inciso j). 

Por lo que se refiere al funcionamiento l:le la empresa propiamente, 
éste se verá modulado por el Derecho PúbliCo en aquellos aspectos que 
tengan que ver con la gestión de un servicio 1público. En este sentido, su 
actuación deberá respetar los principios jurídico materiales que regulan la 
actividad de la Administración Pública; los ingresos que reciban por la 
prestación de ese servicio público o por la utilización de bienes de dominio 
público tendrán la consideración de ingresos públicos, revistiendo la 
condición de tasas o precios públicos -según sea el caso-, y sus bienes, 
en la medida en que estén afectos a dicho servicio público, serán bienes 
demaniales. Finalmente, en relación con los actos y acuerdos que adopte 
la empresa por razón del servicio público encomendado -o que tengan 
como objeto bienes de dominio público o su. utilización-, estarán sujetos 
al principio de legalidad administrativa (artículos 11 de la Constitución 
Política e igual numeración de la Ley General de la Administración 
Pública). Dentro de este contexto, el régimen aplicable a la "Corporación 
ICE" -en tanto gestora de servicios públicos, se asimila al que rige a las 
Entidades de Derecho Público -también gestoras de servicios públicos
que por ley deban de ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado. 
(67) 
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Dentro de la tesitura de lo expuesto, resulta más que oportuno 
reseñar el pronunciamiento emitido por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, en relación con la naturaleza y el régimen 
de derecho aplicable a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en tanto 
gestora de un servicio público. Sobre el particular, en la sentencia Nº 
073-94, (68) de las 17:33 horas del 5 de enero de 1994, el alto Tribunal 
se manifestó en los siguientes términos: 

" ... es obvio que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz aunque 
perteneciente mayoritariamente a una institución pública es ella mis
ma una persona jurídica de derecho privado exactamente igual a 
todas las demás, de manera que no podría ser considerada como 
pública ni en razón de su propietaria, ni en razón del interés 
público que en su actividad se involucra. Sin embargo, es necesario 
hacer una distinción en lo que se refiere a las entidades que siendo 
privadas ejercen como concesionarias de un servicio público una parte 
de la función administrativa del Estado. En este sentido son lo inverso 
de las empresas públicas a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 
General de Administración Pública y que son aquellas que como los 
bancos comerciales del Estado, se rigen en su organización por el 
derecho público pero en su actividad por el derecho privado; mientras 
que las empresas privadas, sean propiedad de particulares, o sean 
del Estado o de sus instituciones públicas, o aún las mixtas, se 
organizan y rigen por el derecho privado -por eso están excluidas 
de la Ley General de Administración Pública-, pero, en su actividad 
como concesionarias de servicios públicos, sí están sometidas 
excepcionalmente al derecho público y obligadas a comportarse 
de conformidad". (El destacado no es del original). 

Otro aspecto que nos interesa comentar en relación con el artículo 
1º del proyecto de ley, es el que se refiere a la denominación que se le 
asigna a la empresa pública: "Corporación ICE". 

Si nos mantenemos dentro de un marco estricto de interpretación, 
debemos señalar que la entidad -tanto por su estructura como forma de 
regulación- no constituye en sentido técnico jurídico una verdadera 
corporación. Como es sabido -nos advierte el tratadista Pablo Menén
dez-, la corporación "se configura como un grupo o conjunto de 
personas que adoptan la condición formal de miembros y que se 
organizan en el interés común de todas ellas; dichos miembros osten
tan un cierto status (conjunto de derechos, poderes, deberes y faculta-
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des) en relación con el ente, lo que les permite organizarlo y participar 
en su administración, de modo que su voluntad integra la voluntad 
propia del ente a través de un proceso representativo. El principio que 
rige en el caso de las corporaciones es, de este modo, el principio de 
"autoadministración" o "autogobierno'"' lo que significa que los miem
bros interesados gestionan sus propios asuntos". (69) 

Como se aprecia, las características mencionadas no se encuen
tran presentes en la entidad que el proyecto denomina como "Corpora
ción ICE". Por el contrario, -guardando las distancias que correspon
dan- ésta se asimila más a lo que en la doctrina se conoce como "ente 
institucional", que se distingue porque "no existen propiamente miem
bros, sino todo lo más terceros beneficiarios destinatarios de su 
actividad o usuarios de las prestaciones que dicho ente proporciona; 
estos entes institucionales responden, además, al principio organizati
vo burocrático, pues se crean como entes instrumentales de la voluntad 
de un fundador, para cumplir un fin que éste último propone y que o es 
del propio fundador, como sucede en el caso de los entes instituciona
les administrativos, o de terceros (caso de las fundaciones privadas), 
pero nunca propio de los titulares de los órganos". (70) 

En el caso que nos ocupa, es claro que los objetivos, competencias 
y atribuciones de lo que será fa Corporación ICE, se encuentran 
previamente establecidos por el Estado (único propietario) mediante la 
ley que la crea. En igual sentido, los fines o servicios cuya gestión se 
asignan al ente (Corporación ICE) , no corresponden a éste sino al 
Estado en sí (satisfacción del interés público). (71) Por otro lado, es 
también el mismo Estado el que -al establecer la entidad- dispone de 
la organización que debe tener y destina un conjunto de medios 
materiales y personales al cumplimiento de los objetivos y finalidades 
establecidos en la ley. 

En los sistemas de tradición sajona, {72) el término "corporación" 
es utilizado como sinónimo de "compañía" o de "sociedad anónima por 
acciones". Dentro de esta línea de pensamiento -y dado que, como 
hemos dicho-, se crea por medio de una ley que establece su regulación 
concreta y singular (ius singulare), la utilización del término podría 
resultar aceptable en la medida en que la misma ley le de contenido. 
Dicho en otras palabras: defina -por razones de estricta seguridad 
jurídica- sus alcances y contenido. 



44 SERIE Acros Y DEBATES LEGISLArtvos Nº 21 

En otro orden de ideas, debemos también mencionar que la norma 
en comentario es ayuna en cuanto a la condición en que los activos, 
pasivos y toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, 
patentes, etc. del Instituto Costarricense de Electricidad (institución 
autónoma del Estado), pasan a la Corporación ICE (empresa pública 
bajo la forma de sociedad anónima). Es decir, cuáles de esos activos, 
bienes muebles, servidumbres y otros, constituirán parte del capital 
social de la empresa sociedad anónima, y cuáles permanecerán en 
poder del Estado (como bienes del dominio público), que deberán ser 
otorgados en concesión a la Corporación ICE. Dentro de este contexto, 
no debe olvidarse que la naturaleza jurídica de los activos, bienes 
muebles e inmuebles y otros que pertenecen en la actualidad al ICE, no 
es la misma; por lo que en muchos casos no podrán salir del dominio 
del Estado y-en otros supuestos- requerirán de desafectación expresa. 
En esta línea de pensamiento y para salvaguardar los intereses de la 
Nación, recomendamos se solicite al ICE el levantamiento de un 
inventario detallado de los activos, bienes y derechos referidos, de 
manera que los señores diputados dispongan de la información nece
saria para dilucidar los extremos mencionados. Por otra parte, tampoco 
se indica el número de acciones que representarán el capital social de 
la empresa ni los montos, únicamente se menciona que la Corporación 
ICE será "propiedad en su totalidad del Estado costarricense". 

Finalmente, en relación con el artículo en comentario, una obser
vación de forma: donde dice "personería jurídica" (vid. párrafo 1 º),debe 
modificarse por "personalidad jurídica". (73) 

Artículo 2: Objetivos de la Corporación. 

Según se desprende del contenido del párrafo primero de este 
artículo, el objetivo esencial que se le asigna a la Corporación ICE es 
el de coadyuvar -mediante el desarrollo y la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones y electricidad-, por sí misma o por medio de sus 
empresas, al crecimiento económico y social del país. Se trata, en la 
especie, de cooperar en la búsqueda de un cometido que es esencial 
al Estado mismo. 

"La Administración Pública (74) -nos previene Escala- existe y se 
justifica, en toda su particular actividad, por tener a su cargo, de manera 
general, la obtención de la satisfacción de las exigencias y necesidades 
de interés público; el servicio público (75) aparece cuando se ha 
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decidido emplear, para ese logro, las modalidades que configuran la 
existencia de un servicio de ese tipo, cuyo régimen se particulariza por 
su generalidad, uniformidad, igualdad, continuidad, regularidad, obli
gatoriedad y subordinación al poder administrador". (76) 

Ahora bien, frente a la existencia de requerimientos de interés 
público, que deban ser atendidos mediante la constitución de un 
servicio público, "la Administración puede decidir prestarlo directamen
te, asumiendo su ejecución, u optar por otorgar su concesión a un 
particular, persona física o jurídica, que debe asumir la prestación del 
mismo a su propio riezgo y responsabilidad, pero bajo un adecuado 
control y supervisión de la Administración Pública, que nunca puede 
desentenderse del resultado de la acción del concesionario". (77) 

Conforme ha sido acreditado líneas atrás, los servicios de electri
cidad y de telecomunicaciones constituye,n servicios públicos, en la 
medida en que -su organización y creación- aparecen justificados por 
estar dirigidos a la satisfacción de necesidades de interés general o 
público. Para el caso en concreto, el Estado (por medio del proyecto de 
ley en comentario) opta por otorgar-en concesión- la prestación de los 
servicios mencionados a una empresa pública organizada bajo la forma 
de una sociedad anónima (la Corporación ICE), que -en su actividad
habrá de utilizar (explotar) bienes que son propios de la Nación, por 
estar éstos afectos a tales servicios públicos. 

Lo dicho nos obliga, en consecuencia, a referirnos a lo preceptuado 
en el artículo 121 inciso 14) de nuestra Carta Fundamental. En lo que 
interesa, esta normativa estatuye: 

"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) ( ... ); 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". 

Al respecto, nos interesa destacar que la concesión (o concesio
nes) que se otorguen para la explotación de los bienes a que se refiere 
el inciso y artículo transcrito, únicamente pueden serlo por tiempo 
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límitado; (78)de aquí que -el artículo del proyecto en comentario
transgrede la Constitución Política cuando dispone que para la realiza
ción de sus actividades y el cumplimiento de las metas- la "Corporación 
ICE tendrá concesiones de pleno derecho por tiempo indefinido, 
mientras no se suscriban contratos de concesión específicos con el 
Estado" (vid. artículos 24, 26 y 28 del proyecto). Por otro lado, nos 
cuestionamos: ¿quién más interesado que la misma Corporación en 
que no se lleguen a suscribir los respectivos contratos, si -de por sí- ya 
la misma ley le otorga las concesiones por tiempo indefinido? Cierta
mente, se trata de un asunto que no reviste trascendencia desarrollar, 
habida cuenta que la norma fundamental prohibe expresamente tal 
supuesto. 

En torno al contenido y los alcances del artículo 121 inciso 14) de 
la Constitución Política, en la sentencia Nº 5386-93 de las 16:00 horas 
del 26 de octubre de 1993, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia se pronunció en los siguientes términos: (79) 

"Para un elenco de bienes, servicios y recursos han sido constitu
cionalmente definidos los límites del mercado y del tráfico económico. 
La Constitución no establece una uniforme intensidad de demanialidad 
ni de reserva al sector público de servicios o recursos esenciales. 
Según el artículo 121 inciso 14, el que ahora nos ocupa, los servicios 
inalámbricos "no podrán salir definitivamente del dominio del Estado". 
Pública es la titularidad; han sido constitucionalmente vinculados a 
fines públicos y su régimen es exorbitante del derecho privado. No 
obstante cabe la explotación 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 estipu
laciones que establezca la Asamblea Legislativa". lnfiérese entonces: 

a) Una reserva de ley. La explotación por particulares o por las 
administraciones públicas requiere sea concesión especial, cuan
do procediere, sea una ley que concursalmente permita a los 
particulares esa explotación, siempre sin pérdida de la titularidad y 
de la vinculación a fines públicos. 

b) La propia Constitución califica a ciertos bienes como del dominio 
público -el espectro electromagnético, en la especie-. 

c) La actividad económica-los servicios que explotan esos bienes- es 
reservada al Estado, con previsión de un régimen de explotación 
por parte de los particulares. 
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El servicio público de telefonía, los yacimientos petroleros. las 
fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público y otros 
bienes y actividades son "propios de la Nación"; se los designa, 
ciertamente, también como "dominio del Estado", pero el giro del 
constituyente conlleva que a aquel son encomendados ciertos bienes 
porque la Nación carece de personificación jurídica. El Estado viene a 
ser una suerte de fiduciario de la Nación, fórmula coherente con las 
reinvindicaciones que históricamente justifican la demanialidad consti
tucionalmente declarada que examinamos: Los fiduciarios públicos no 
pueden disponer a su antojo autorizaciones relativas a servicios y 
bienes propios de la Nación que el tiempo tornaría alegadamente 
inatacables ( ... )". (80) 

Sobre el particular, asumimos que el vicio de inconstitucionalidad 
apuntado podría encontrar su fundamento en la redacción actual del 
inciso h) del artículo 2 de la Ley Constitutiva pel ICE (Decreto Ley Nº 449 
del 8 de abril de 1949 y sus reformas), que dispone: 

"Artículo 2.- Las finalidades del Instituto, hacia la consecusión de 
las cuales se dirigirán todos sus esfuerzos y programas de trabajo, 
serán los siguientes:( ... ) h) Procurar el establecimiento, mejoramiento, 
extensión y operación de los servicios de comunicaciones telefónicas, 
telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo cual tendrá 
de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo inde
finido". (81) (El destacado no es del original). 

A nuestro criterio, lo establecido -con precisión y acierto- por el alto 
Tribunal se encuentra complementado por las regulaciones sobre 
concesiones de gestión de servicios públicos, contenidas en la Ley de 
la Contratación Administrativa, Nº 7494 del 24 de abril de 1995. En los 
artículos 7 4 y 75 de este cuerpo normativo -a la letra- se dispone lo que 
sigue: 

"Artículo 74.- Supuestos y régimen. La Administración podrá 
gestionar, indirectamente y por concesión, los servicios de su compe
tencia que, por su contenido económico, sean susceptibles de explota
ción empresarial. Esta figura no podrá ser utilizada cuando la presta
ción del servicio implique el ejercicio de potestades de imperio o actos 
de autoridad. 
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La Administración siempre conservará los poderes de supervisión 
e intervención, necesarios para garantizar la buena marcha de los 
servicios. 

La concesión de gestión de servicios públicos, no podrá tener 
carácter indefinido. Según la naturaleza del servicio, en el Reglamento 
se fijará su duración, que no podrá exceder de veinticinco años. 

Todas las concesiones de gestión de servicios públicos estarán 
precedidas de un anteproyecto de explotación, en el que se definirán, 
minuciosamente, las condiciones de la prestación, las tarifas, las 
facultades para supervisar, las garantías de participación y cumpli
miento, las modalidades de intervención administrativa y los supuestos 
de extinción. 

Los concesionarios de gestión de servicios públicos responderán, 
directamente, ante terceros, como consecuencia de la operación 
propia de la actividad, excepto cuando el daño producido sea imputable 
a la Administración. 

La Administración podrá variar las características del servicio 
concedido y el régimen tarifario, cuando existan razones de interés 
público, debidamente acreditadas, previo trámite del expediente res
pectivo. Si estas modificaciones alteran el equilibrio financiero de la 
gestión, la Administración deberá compensar al contratista, de manera 
que se restablezcan las condiciones consideradas en el momento de la 
adjudicación. 

El régimen definido en este artículo no se aplicará a las concesio
nes de servicios públicos, a cargo de particulares, reguladas por ley 
especial". (El destacado no es del original). 

"Artículo 75.· Resolución. Serán causas de resolución del contra-
to: 

a) El incumplimiento del concesionario, cuando perturbe gravemente 
la prestación del servicio público. 

b) La supresión del servicio por razones de interés público. 

c) La recuperación del servicio para ser explotado directamente por 
la Administración. 
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d) La muerte del contratista o la extinción de la persona jurídica 
concesionaria. 

e) La declaración de insolvencia o quiebra del concesionario. 

f) El mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario. 

g) Las que se señalen expresamente en el cartel o el contrato. 

h) La cesión de la concesión sin estar autorizada previamente por la 
Administración. 

Cuando la perturbación al prestar el servicio no haga desaparecer 
la viabilidad empresarial de la explotación, la Administración podrá 
optar por intervenir provisionalmente, hasta que cesen las perturbacio
nes. El concesionario deberá indemnizar a la Administración por los 
costos y perjuicios ocasionados por esa intervención". 

Ciertamente, las concesiones que se otorgan a la Corporación ICE 
-para la gestión de servicios públicos vinculados a la explotación de 
bienes de la Nación- (82) lo son mediante una ley especial (ley que, por 
otro lado, también crea el ente beneficiario), y no por medio de un acto 
de la Administración (procedimiento concursa!) con fundamento en la 
Ley de la Contración Administrativa; no obstante hemos querido 
transcribir los artículos de marras ya que contienen elementos que nos 
permitirán clarificar nuestra posición. 

Hasta el momento hemos señalado que la gestión de servicios 
públicos, que conlleve la explotación de los bienes a que se refiere el 
artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política (v.gr.: espectro 
electromagnético), únicamente pueden serconcesionados por tiempo 
limitado. La razón de ello no sólo es de orden constitucional -aspecto 
que reviste un peso fundamental que no puede ser ignorado-, sino 
también de índole doctrinal. 

En efecto, como oportunamente nos previene Mestre Delgado- "la 
vinculación del servicio público ai dominio público, en cuanto que este 
constituye uri soporte de aquél, produce un efecto inmediato respecto 
a la conceptuación de la gestión del servicio como un negocio a plazo, 
en la medida en que la normativa sectorial de aplicación hace incapié 
en proteger los bienes públicos ( ... ). 
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La doctrina históricamente suele convenir en la necesidad de que 
la concesión de servicio público estuviese limitada temporalmente, 
porque materialmente el concesionario se encuentra en una posición 
jurídica de ejercicio de funciones públicas, inalienables por definición, 
que podrían ser objeto de adquisición privativa por parte del sujeto 
privado a través del empleo de una técnica similar a la usucapión de los 
bienes. ( ... ) 

LAUBADERE/MODERNE/DELVOLVE señalan que si bien es cier
to que el objeto de la concesión es permanente, y dura tanto como la 
necesidad colectiva a la que responde el servicio público, también lo es 
que ese objeto no puede ser confiado indefinidamente ("de manera 
perpetua y definitiva", textualmente) al concesionario, porque la conce
sión "implica una cierta alienación del poder estatal, alienación que no 
puede ser más que temporal"; HAURIOU señalaba que realmente 
significa "una concesión temporal de derechos de poder público". (83) 

Por otro lado, también hemos mencionado que la gestión de los 
servicios públicos que se otorga a la Corporación ICE -y de la conse
cuente explotación de bienes de la Nación que aquellos toman como 
base de su existencia o prestación- ocurre por medio de concesión 
especial. Así las cosas, creemos oportuno realizar el siguiente cues
tionamiento: ¿Establece el proyecto de ley -en tanto que ley especial 
que habrá de ser- las condiciones y estipulaciones que regirán las 
concesiones que se otorgan, según lo preceptúa la Constitución 
Política? 

A nuestro criterio no lo hace; razón por la que decidimos citar líneas 
atrás el artículo 75 de la Ley de la Contración Administrativa, en tanto 
puede servir de guía al legislador en relación con los diferentes 
aspectos que deberían ser contemplados dentro del proyecto de ley. 
Téngase presente que el texto normativo propuesto, se limita a consig
nar que para la realización de sus actividades y metas la Corporación 
ICE tendrá "concesiones de pleno derecho por tiempo indefinido, 
mientras no se suscriban contratos de concesión específicos con el 
Estado"; lo que hace presumir que ha sido intencional dejar para un 
momento posterior la definición de los extremos mencionados (median
te la concresión de un acto posterior y discrecional del Ejecutivo), a 
contrapelo de lo que obliga la Constitución Política. 
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Dentro del contexto de lo dicho, no resulta ocioso destacar que 
nuestra Carta Fundamental, estatuye que la explotación -por la Adminis
tración Pública o por particulares- de los bienes a que se refieren los 
apartes a), b) y c) del inciso 14) del artículo 121 de la Constitución 
Política, deberá realizarse con arreglo a las "condiciones y estipu
laciones que establezca la Asamblea Legislativa". A nuestro enten
der, esto significa que el legislador siempre debe establecerlas, aún 
cuando ha quedado en libertad de fijar las condiciones y estipulaciones 
que estime necesarias, en tanto éstas sean compatibles con el instituto 
de la concesión; sean razonables y proporcionadas (84) al fin o fines 
que se persiguen, y la concesión se otorgue por tiempo limitado. 

Finalmente, es también importante señalar que la redacción del 
párrafo primero del artículo en comentario, se presta para interpretacio
nes ambiguas. En efecto, al disponerse en este artículo que la 
Corporación ICE -además de el desarrollo y prestación de los servicios 
de telecomunicaciones y electricidad- podrá intervenir en "otros nego
cios asociados" (concepto a todas luces de contenido indeterminado), 
se le faculta -de hecho- para actuar dentro de un ámbito de discrecio
nalidad que resulta inapropiada e improcedente. Por otro lado, téngase 
en cuenta que cuando se confiere a la Corporación ICE concesiones de 
pleno derecho, para la realización de sus actividades y el cumplimiento 
de sus metas, el mantener dentro del texto un concepto como el 
indicado, impide precisar los alcances de esas concesiones. En virtud 
de lo dicho, respetuosamente recomendamos eliminar la frase mencio
nada. 

En similar sentido, no debe tampoco olvidarse que la Corporación 
ICE no podrá brindar los servicios de electricidad, en aquellos lugares 
en que ya exista alguna otra empresa beneficiaria de la respectiva 
concesión. Nos referimos específicamente a los casos de los cantones 
centrales de Heredia y Cartago, donde existen juntas administrativas 
de servicios eléctricos municipales (v.gr.: JASEC). 

Artículo 3.- Independencia y fiscalización 

El contenido de este artículo es particularmente contradictorio, en 
tanto establece y regula un régimen de control que configura una forma 
clara de dependencia de la Corporación ICE, respecto del Estado, que 
pareciera superar la simple relación de tutela, no obstante el hecho de 
que la empresa pública adopta la forma jurídica de sociedad anónima, 
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estructurada y regida por el Derecho Privado, con las límitaciones 
mencionadas en el comentario al artículo 1 del proyecto de ley. 

La situación de dependencia referida, se refleja de manera eviden
te cuando -aún disfrutando la Corporación ICE de una personalidad 
jurídica distinta de la del Estado- no se trata de una persona verdade
ramente independiente del mismo. El propio artículo en análisis se 
encarga -en forma palmaria- de diseñar una dependencia de manera 
condicionante. Así pues, -por un lado- le garantiza "plena independen
cia administrativa, técnica y financiera", pero -por el otro- encomienda 
al ministro rector (85) (suponemos que del sector de Energía y 
Ambiente) y a una Comisión designada por el Consejo de Gobierno, no 
sólo evaluar el desempeño de la Corporación sino también el aprobar 
sus planes de trabajo quinquenales. Dentro de esta misma tesitura, se 
confiere al Consejo de Gobierno la competencia de aprobar los presu
puestos de la Corporación ICE, y a la Contraloría General de la 
República la de fiscalizar el cumplimiento de las metas y objetivos 
contenidos en los planes quinquenales. 

Tampoco debe olvidarse que la situación de dependencia mencio
nada, se traduce también en un control especialmente intenso sobre los 
órganos administradores del ente. En este sentido, corresponde al 
Consejo de Gobierno el nombramiento de los miembros de la Junta 
Directiva, cuyo presidente -máximo representante de la Corporación
será de libre nombramiento y remoción (vid. artículo 1 O). Asimismo, 
corresponde al Consejo de Gobierno resolver sobre la destitución de 
los miembros de la Junta Directiva; sin dejar de mencionar la facultad 
que se le confiere para decidir sobre la intervención de la Corporación 
(sustitución de la Junta Directiva), cuando considere que el mal desem
peño de la Corporación amenaza con causar pérdidas irreparables a 
sus empresas o con producir su quiebra (vid. artículo 16). 

Como nota curiosa, se asigna a la Contraloría General de la 
República la responsabilidad de levantar la información correspondien
te (debido proceso), para los supuestos de destitución de miembros de 
la Junta Directiva, y -de igual manera- se le atribuye la facultad de fijar 
la forma, plazo y condiciones que habrán de tenerse en cuenta para 
ordenar la intervención de la Corporación (vid. artículo 16). 

En consecuencia, lo anterior nos obliga a referirnos a la Contraloría 
General de la República y a su competencia constitucional. De confor-
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midad con lo que se dispone en el artículo 183 de la Constitución 
Política, "a Contraloría General de la República es una institución 
auxiliar de la Asamblea Legislativa, en la vigilancia de la Hacienda 
Pública'', para lo que tiene absoluta independencia funcional y adminis
trativa en el desempeño de sus labores. 

Esta atribución de competencia (vigilancia de la Hacienda Pública) 
encuentra su desarrollo en la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República (LOCGR), Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994. Según 
se establece en el artículo 4 de este cuerpo normativo, "la Contraloría 
General de la República ejercerá su competencia sobre todos los 
entes y órganos que integran la Hacienda Pública". 

Se entiende por Hacienda Pública "la organización formada por los 
entes y órganos públicos, incluyendo los no estatales, propietarios o 
encargados, por cualquier título, de la administración del patrimonio 
público ( ... ). Patrimonio público es la universalidad constituida por los 
fondos públicos y por los pasivos a cargo de la Hacienda Pública. Los 
componentes de la Hacienda Pública son las instituciones, corpo
raciones y empresas públicas, sean entes u órganos". (Artículo 8 
LOCGR). 

A su vez, se reputa por fondos públicos "los recursos, valores, 
bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas 
o de entes públicos" (artículo 9 LOCGR). 

Por su parte, en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
se dispone que "los fines primordiales del ordenamiento contemplado 
en esta ley, serán garantizar la legalidad y la eficiencia de los 
controles internos y del manejo de los fondos públicos en los 
entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de 
la República( ... )". (86) 

Según se aprecia de la relación de normas transcritas, el ámbito de 
competencia que nuestra Carta Fundamental reconoce al Organo 
Contralor, se refiere -específicamente- al "control superior de la Ha
cienda Púbtica" (función contralora), en los términos que desarrolla la 
LOCGR, y no a aspectos que tienen que ver con campos propios de 
otros órganos del Estado (función administrativa). Dentro de este 
contexto, somos del criterio que las competencias que se atribuyen a 
la Contraloría General de la República, mediante el proyecto de ley en 
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comentario, bien podrían trascender el marco de actuación que auto
riza la Constitución Política, con el consiguiente problema de constitu
cionalidad, por lo que recomendamos revisar detenidamente este 
punto. 

Por otro lado, no deja de llamarnos la atención de que se asigne al 
Organo Contralor tan amplias facultades, al tiempo que dentro de la 
normativa de cuya aplicación se excepciona a la Corporación ICE, se 
encuentra la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(vid. artículo 31 ); aspecto que reviste .serios cuestionamientos de 
constitucionalidad, en tanto la competencia de la Contraloría para 
vigilar la Hacienda Pública deriva de la Carta Fundamental. Sobre el 
particular, téngase presente lo resuelto por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia en la sentencia Nº 2430-94 de las 15:00 
horas del 25 de mayo de 1994: 

"Por principio general las potestades públicas son un poder deber, 
lo que sin duda implica que la institución que tiene una determinada 
potestad en materia de su competencia, no sólo puede sino que debe 
ejercerla. ( ... )en materia de su competencia la Contraloría General de 
la República está obligada a actuar siempre, para fiscalizar todo lo 
concerniente a la Hacienda Pública (artículo 183 constitucional). El 
artículo 184 id. le otorga "deberes y atribuciones" y no una facultad 
discrecional para actuar en el campo de su incumbencia". (87) 

En otro orden de ideas, el contenido del artículo en comentario es 
asimismo contradictorio, ya que por un lado se asigna al Consejo de 
Gobierno la competencia de aprobar o no los presupuestos de la 
Corporación ICE, pero por el otro se descarga en una Comisión 
nombrada por el Consejo de Gobierno, aprobar los planes de trabajo 
quinquenales (en función de los cuales -asumimos- deberán preparar
se y ejecutarse los respectivos presupuestos de la Corporación). 

En similar sentido, consideramos inconveniente el que se asigne al 
Consejo de Gobierno la aprobación de los presupuestos de la Corpo
ración, cuando es a la Contraloría General de la República a quien 
compete garantizar la legalidad y eficiencia en el manejo de los fondos 
públicos. Al respecto, téngase presente lo dispuesto en el artículo 18 
de la LOCGR: 
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''La Contraloría General de la República examinará y aprobará. 
total o parcialmente, los presupuestos de la Administración, conforme 
lo determina el artículo 184 de la Constitución Política; los de los entes 
que por ley deban cumplir con tal requisito y los de las empresas 
públicas de cualquier tipo, salvo ley especial en contrario respecto de 
éstas. 

La Contraloría General de la República fiscalizará que esos presu
puestos sean organizados y formulados para cada ejercicio, de confor
midad con las prescripciones técnicas y con los planes de desarrollo o, 
en su defecto, con los lineamientos generales de política del desarrollo 
nacional, según la jerarquía de tales planes y lineamientos. 

Los presupuestos deberán presentarse balanceados y con el 
financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente. 

Cuando se trate de programas o proyectos, cuya ejecución se 
extienda más allá de dicho período, la entidad que formule el presu
puesto deberá demostrar, a satisfacción de la Contraloría, que dispon
drá de la financiación complementaria para la terminación del programa 
o del proyecto respectivo". 

Para el caso de que los señores diputados consideren conveniente 
dejar en manos del Consejo de Gobierno la aprobación de los presu
puestos, consideramos indispensable que se establezcan en la ley 
varios de los extremos mencionados en el artículo de marras de la 
LOCGR, relativos a formulación, prescripciones técnicas, concordan
cia con el Plan Nacional de Desarrollo, etc. 

Artículo 4.- Del domicilio y duración de la Corporación 

Según se dispone en este artículo, la Corporación ICE tendrá su 
domicilio principal en la ciudad de San José y podrá establecer 
"agencias y/o sucursales o acreditar corresponsales o representantes 
dentro o fuera del territorio costarricense, cuando la Junta Directiva lo 
considere conveniente para la gestión de sus negocios". 

Al respecto, llamamos la atención sobre la conveniencia de que se 
unifique la terminología que emplea el proyecto de ley, ya que-mientras 
en el artículo en comentario se habla de "agencias y sucursales"- en 
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los artículos 21 y siguientes se utiliza la expresión "filiales y subsidia
rias". 

Por otro lado, debe también el legislador analizar la conveniencia 
de que la Junta Directiva disfrute de tan amplia facultad para establecer 
"agencias y/o sucursales" -incluso fuera del territorio nacional-, sin 
ningún tipo de limitaciones o control por parte de organización alguna 
del Estado costarricense. 

Artículo 5.- Impuestos y obligaciones 

Se establece que "es absolutamente nulo de pleno derecho cual
quier acto del Poder Ejecutivo que tenga por objeto, directa o indirec
tamente, imponer obligaciones, restricciones, o cargas financieras o 
fiscales especiales sobre la Corporación ICE o sus empresas". 

Asumimos que lo que se pretende es abstraer a la Corporación ICE 
y a sus empresas, de toda posible directriz que pueda llegar a emitir el 
Poder Ejecutivo con el objetivo de imponer -lo que la normativa en 
comentario denomina- "obligaciones, restricciones, o cargas financie
ras o fiscales especiales". 

A su vez, la disposición pareciera complementarse con lo que se 
estatuye en el artículo 31 de la iniciativa, en el que se contemplan las 
leyes de cuya aplicación quedará exceptuada la Corporación ICE y sus 
empresas, con el propósito de otorgarles una capacidad de obrar más 
amplia que la que corresponde a las entidades estructuradas bajo 
alguna de las formas de personificación jurídico-públicas. 

Al margen de las apreciaciones realizadas en el marco téorico, 
sobre la huida del régimen administrativo general por parte de las 
empresas públicas constituidas bajo la figura de las sociedades anóni
mas, así como de los comentarios que oportunamente efectuaremos al 
artículo 31 de marras, cabe destacar que lo que se consigna en la norma 
en análisis se contradice abiertamente con la situación de dependencia 
que se establece en el artículo 3 del proyecto de ley, específicamente 
en lo referente a las relaciones de la entidad Corporación ICE con el 
Consejo de Gobierno (a quien compete aprobar los presupuestos) y 
con la Comisión que éste designe para evaluar el desempeño de la 
empresa y aprobar los planes quinquenales de trabajo. 
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A nuestro parecer, resulta inadecuado que siendo la Corporación 
ICE y sus empresas propiedad en su totalidad del Estado, se pretenda 
prohibir al Poder Ejecutivo, cuya función esencial es la de administrar 
y es a quien corresponde ejercer las prerrogativas que la titularidad de 
las acciones otorga al Estado, establecer los lineamientos e imponer a 
la entidad las directrices que estime pertinentes, dejándose -por tanto
en manos de la Junta Directiva una amplísima libertad de actuación y 
decisión. 

Por otro lado, a la luz de las recientes propuestas del Ejecutivo y de 
los diferentes sectores de la sociedad costarricense en torno al proble
ma del control de la deuda interna, no resulta ocioso mencionar que es 
inconveniente no sujetar a una empresa pública a las directrices que en 
la materia llegue a emitir el Poder Ejecutivo. 

Finalmente, se considera necesario advertir que ni éste ni ninguno 
otro de los artículos que emplean la frase "Corporación ICE y sus 
empresas", establece lo que debe entenderse por "sus empresas". Al 
respecto, queda la duda de si cuando se mencionan las empresas el 
proyecto de ley hace referencia únicamente a RACSA, CRICRSA y a 
la CNFL, o lo hace también a las filiales y subsidiarias que la Corpora
ción ICE llegue a establecer. Por razones de seguridad jurídica en 
cuanto a los alcances en la aplicación de la ley, se estima indispensable 
que este aspecto sea aclarado. 

Articulo 6.- Utilidades de la Corporación ICE y sus empresas 

Se dispone en este artículo que "las utilidades de la Corporación 
ICE y sus empresas serán distribuidas conforme los criterios y políticas 
que establezca la Junta Directiva de la Copo ración ICE, la cual no podrá 
distribuir mas del 25% de los dividendos sobre las utilidades netas 
después de pagar impuestos". 

Si bien el porcentaje de los dividendos sobre utilidades a distribuir 
por la Corporación ICE (25%), es un aspecto de estricta conveniencia 
y oportunidad que compete resolver exclusivamente al legislador, se 
considera inapropiado que se delegue en la Junta Directiva de la 
Corporación la facultad de definir los criterios y políticas de distribución. 
Pareciera más razonable que tal competencia se asigne al Consejo de 
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Gobierno, que es quien hace las veces de "asamblea de accionistas" en 
representación del Estado. 

En otro orden de ideas, el artículo omite indicar que destino habrá 
de dársele a las utilidades que no se distribuyan. En aras del principio 
de seguridad jurídica y con el propósito de evitar malas interpretacio
nes, se considera necesario aclarar que esos recursos deberán ser 
capitalizados en la misma Corporación o en sus empresas, según el 
ente que los genere. 

CAPITULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CORPORACION 

Artículo 7.-Atribuciones de la Corporación y sus empresas. 

Al analizarse esta disposición es necesario retomar las actuales 
facultades que tiene el ICE, que datan de hace muchos años y que -a 
pesar de ello- son utilizadas de fundamento para la iniciativa de ley en 
comentario. 

Las competencias y atribuciones que se establecen en el artículo 
7 del proyecto son propias de la Corporación ICE y no podrían ser de 
sus empresas, dada la naturaleza jurídica que asume el ente y que fue 
analizada en el artículo 1 de este informe. Se debe de considerar que 
estas potestades son inherentes a la Corporación ICE y que ésta podría 
delegarlas en las filiales o subsidírias, pero no son propias de estas 
empresas, de ahí que debe eliminarse esta referencia y redactar otra 
norma en donde se establezcan taxativamente cuales son las compe
tencias de las empresas de la Corporación ICE. 

El Decreto-Ley No. 449 del 8 de abril de 1949 y sus reformas, en 
donde se crea el ICE, se establecen las siguientes facultades (art. 9): 

" El Instituto tendrá capacidad para entrar en contratos de todo 
orden lícito; para comprar, vender y arrendar bienes muebles e inmue
bles, valores, y empresas dentro de los propósitos de su creación; para 
emprestar, financiar e hipotecar; y para otra forma de gestión comercial 
y legal que sea necesaria para el desempeño de su cometido, y dentro 
de las normas corrientes de contratación que su situación financiera le 
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permita, sin incurrir en riesgos indebidos para la estabilidad de la 
institución. 

Podrá el instituto emitir bonos al portador en moneda nacional o 
extranjera, conforme a sus necesidades de financiación para el desa
rrollo de su programa de electrificación nacional, a los tipos de interés, 
tasas de amortización y monto de las emisiones que determine la 
misma Institución, previa solicitud y conocimiento del dictamen a que se 
refiere el artículo 122 de la Ley Orgánica del Banco Central. Dichos 
títulos tendrán la garantía que el Instituto les señale en el acuerdo de 
emisión, para lo cual podrá gravar sus bienes y sus ingresos. Estarán 
exentos de todo impuesto presente y futuro y serán negociables 
libremente, pudiendo adquirirlos todas las instituciones autónomas 
como inversión. Corresponderá al Servicio Nacional de Electricidad la 
fiscalización de las distintas emisiones de bonos que acuerde el 
Instituto. Los bonos del Instituto gozarán en todo caso de exenciones 
y priviligios no inferiores a los que disfrutan o llegaren a disfrutar los 
emitidos por empresas eléctricas privadas de acuerdo con la ley y los 
contratos. (Adicionado por el artículo 1 o. de la Ley No. 27 49 de 24 de 
mayo de 1961.)" 

Esta norma es similar -en algunas de las competencias y atribucio
nes-a las establecidas en el artículo 7 del proyecto de ley. 

De un análisis comparativo de ambas disposiciones, tenemos que 
los aspectos más relevantes de forma y fondo de la nueva propuesta 
son: 

En el primer párrafo debe de indicarse que se establecen como 
sinónimos los términos atribuciones y competencias, aspecto que no es 
del todo exacto. Atribución es definido como: "Cada una de las faculta
des que corresponden a una persona por razón de su cargo." (88) Ahí 
debemos entender que puede ser una persona física o jurídica. En 
cambio el concepto de competencia es referido a: "Aptitud, idoneidad./ 
/ Conjunto de conocimientos que autorizan a uno para entender en 
determinada materia.//Jurisdicción o potestad de un juez u otra autori
dad para el conocimiento o resolución de un asunto." (89) 

Conforme a lo anterior, consideramos que el concepto más preciso 
es el de "atribuciones" o facultades como está en la actualidad. 
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Por otra parte, se agregan en la propuesta atribuciones nuevas 
(incisos a, c, e y f) que deben estudiarse detalladamente, sobre todo por 
el cambio que se presenta en el régimen jurídico aplicable al ente. A 
continuación pasamos a detallarlas. 

Inciso a) 

Se establece que la Corporación ICE podrá "gestionar los negocios 
de telecomunicaciones y energía eléctrica". Como ha sido indicado, 
debe de cuestionarse que sucede con las empresas dedicadas a 
gestionar energía eléctrica en Heredia y Cartago. (Empresa de Servi
cios Públicos de Heredia y Cartago). 

Inciso e) 

El inciso c) es una de las atribuciones de mayor relevancia pues 
introduce toda una serie de contratos propios de las empresas en el 
ámbito privado. Al respecto señala: "celebrar contratos de asociación 
empresarial con empresas nacionales o extranjeras, públicas o priva
das, cuya finalidad sea el emprendimiento conjunto en el desarrollo y 
la explotación de los servicios que presta. Podrán la Corporación ICE 
y sus empresas, celebrar alianzas estratégicas con personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para financiar, 
invertir o desarrollar proyectos de generación, transmisión y distribu
ción de energía eléctrica, o servicios de telecomunicaciones, dentro y 
fuera del país." 

Esta disposición contempla la posibilidad para la Corporación ICE 
de realizar toda una serie de contratos relativos a asociaciones empre
sariales, con empresas de cualquier naturaleza -nacionales o extran
jeras-, con el fin de desarrollar y explotar los servicios que presta. Del 
mismo modo podrán además celebrar alianzas estratégicas. 

Consideramos que la posiblidad de suscribir alianzas estratégicas 
es uno de los aspectos de mayor trascendencia que se establecen en 
este proyecto de ley y, sobre todo, en esta norma que regula las 
atribuciones de la Corporación ICE. Dada su importancia se ha desa
rrollado en el marco teórico de este informe algunas de las caracterís
ticas esenciales que rodean esta temática, en razón de que esta 
tendencia de organización responde a las nuevas teorías de globaliza
ción y apertura comercial mundial. 
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El permitirle a la Corporación ICE ingresar en estas relaciones trae 
consigo toda una serie de cuestionamientos que se plantean como 
sigue: ¿En qué condiciones entrará la Corporación ICE con la empresa 
o consorcio con que se una? ¿Cuáles van a ser los fines de las 
operaciones comerciales que se realicen? ¿Se reinvertirán las utilida
des en desarrollo social?, etc. 

Como ya fue indicado, al establecerse en el proyecto de ley 
múltiples atribuciones en favor de la Corporación ICE se permitirá gran 
participación privada, en donde la Corporación podrá compartir sus 
funciones y su gestión con empresas privadas, con absoluta libertad. 
De esta forma se podrán efectuar todo tipo de negociaciones, en donde 
los particulares podrían perfectamente llegar a hacer uso de los bienes 
y concesiones que están en manos del Estado, sin que se ejerza ningún 
tipo de control. En este mismo sentido, la doctrina ha catalogado a este 
tipo de modelos como aquellos que se prestan con mayor facilidad para 
socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. 

Inciso e) 

Este inciso se refiere a la venta de servicios técnicos y profesiona
les, desarrollos tecnológicos y comerciales de la industria eléctrica y 
telecomunicaciones a empresas públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

Sobre el particular, consideramos que por la naturaleza propia de 
la Corporación ICE, esta atribución es sumamente amplia y carece de 
los controles requeridos, tratándose de servicios de naturaleza pública. 
En torno a este aspecto, téngase en consideración los comentarios 
elaborados sobre el artículo 27 del proyecto de ley. 

Inciso f). 

Finalmente, el inciso;f), referente a la realización de cualquier acto 
o contrato afín a su giro comercial o normativo que no sea contrario a 
la Constitución Política, la ley o a una sana administración empresarial, 
es una disposición amplia y poco precisa, que involucra conceptos 
jurídicos indeterminados como "una sana administración empresarial". 
Por otra pa,rte, esta norma es en sí misma redundante, ya que se 
entiende que las operaciones que llegue a realizar la Corporación ICE 
siempre deberán estar sujetas al marco jurídico fundamental. Del 
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mismo modo, una norma de este tipo es "numerus apertus", con lo que 
se causa inseguridad jurídica en los administrados, por lo que debería 
ser eliminada ya que puede afectar el principio de legalidad. 

A continuación hacemos mención de los aspectos de mayor interés 
de los dos incisos que ya están establecidos en la ley actual, pero que 
en la propuesta sufren algunas modificaciones. Ellos son los incisos b) 
y d} que a continuación pasamos a estudiar. 

Inciso b) 

En primer término esta disposición busca facilitar a la Corporación 
ICE la utilización de mecanismos flexibles para llevar a cabo toda una 
serie de operaciones de naturaleza mercantil que ella determine, según 
su conveniencia y oportunidad. Analizaremos en este punto los 
aspectos fondo que merecen estudio. 

- Compra, venta o arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. 

En este inciso se habilita a la Corporación ICE para entrar en 
contratos de todo orden lícito, con el fin de comprar, vender o arrendar 
bienes muebles o inmuebles. 

Sobre este punto, debemos de retomar lo indicado en los comen
tarios elaborados sobre los artículos 1 y 29 de este proyecto, en razón 
de insistir en la importancia y necesidad de que se determine algunas 
situaciones de interés como: naturaleza jurídica de los bienes (de 
dominio público (90) o privado), identificación de bienes que podrán 
someterse a estas negociaciones, alcance de las atribuciones de la 
Corporación conforme a su naturaleza jurídica, entre otros. 

- Compra o venta de títulos valores, acciones y empresas. 

Títulos valores: En cuanto al concepto de títulos valores tenemos 
que son: " ... documentos que, representando derechos de contenido 
patrimonial, se distinguen de los meros documentos privados por 
encontrarse sometidos a un especial régimen sustantivo que simplifica 
el ejercicio y la transmisión del derecho." (91) 

Sobre las clases de títulos valores estos responden a los distintos 
criterios o tendencias doctrinales sobre la especialidad en estudio. Se 
puede enumerar algunos de ellos, en la siguiente forma: 
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- Según se emitan individualmente (letras de cambio, cheque, 
conocimiento de embarque) o en masa ( obligaciones de sociedad, 
acción, títulos de la deuda pública). 

Según la función económica que cumplen, se distinguen en: títulos 
de pago (cheque, letra de cambio); títulos de crédito (letras de cambio); 
títulos de inversión (valores mobiliarios); títulos de títulos destinados a 
simplificar la transmisión de mercancías depositadas o en transporte 
(resguardo de almacén general de depósito, conocimiento de embar
que). 

- Por el tipo de derecho documentado observamos: los que incor
poran un mero derecho de crédito (cheque, letra, obligación, conoci
miento de embarque, resguardo de almacén de depósito); los que 
representan un derecho real (cédula o bono hipotecario, crédito a la 
devolución de la cantidad invertida por el titular e intereses como 
derecho real de garantía, certificados de participación en fondos de 
inversión mobiliaria); y finalmente los títulos que atribuyen la condición 
de socio (acción). 

- Por la forma de legitimación del titular: títulos al portador; títulos 
a la orden. 

-Según la conexión entre el derecho documentado en el título valor 
y la relación que dio lugar a su emisión: títulos constitutivos (letra 
de cambio), títulos declarativos (acción, obligación, certificado de 
un fondo de inversión mobiliaria). (92) 

En general estas son algunas de las clasificaciones que se presen
tan en el ámbito del derecho comercial sobre los títulos valores, que son 
de interés en el estudio de esta disposición. 

En similar sentido, el tratadista Ascarelli, señala que: "son títulos 
valores •.. los destinados a la circulación de la riqueza" (93) Con base en 
lo anterior, consideramos que esta figura jurídica es muy amplia y 
puedeabarcar: acciones, bonos, letras, cheques, certificados de depó
sito, entre otros. 

Los títulos valores los encontramos regulados a partir del artículo 
667 y siguientes del. Código de Comercio. Interesa en este apartado 
hacer referencia únicamente al artículo 685 que textualmente dice: 
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"Los títulos de la deuda pública, acciones, obligaciones. bonos. 
cédulas hipotecarias u otros títulos valores regulados por este Código 
o por leyes especiales, se regirán por este título en lo no prescrito por 
esas leyes.'' 

Por su parte, en los artículos 27 y 33 de la Ley No. 7201 de 1 O de 
octubre de 1990, "Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas 
al Código de Comercio", se establece: 

"Artículo 27.- Las Bolsas de Valores tienen por objeto facilitar las 
transacciones con títulos y procurar el desarrollo del mercado respetivo 
( ... )". 

"Artículo 33.- Podrán ser objeto de contrato de bolsa, sin necesi
dad de inscripción, las letras de cambio, los pagarés, los cheques, los 
conocimientos de embarque, las hipotecas, las guías, los certificados, 
las facturas cambiarias y bonos de prenda emitidos por almacenes 
generales de depósito, las cédulas prendarias y los demás títulos 
valores individuales( ... )". 

El concepto de título valor y sus distintas clases o categorías son 
muy amplias y entran libremente en el mercado de valores a negociar
se. En este ámbito, según la normativa en estudio, la Corporación ICE 
y sus empresas, estarían legitimadas para realizar todo tipo de nego
ciación con títulos valores sin encontrar en el proyecto de ley ninguna 
forma de control sobre las inversiones o participación de esos entes en 
este mercado; con el agravante de que se estarían utilizando fondos 
públicos para dichas actividades, sin seguridad de que hayan utilidades 
o beneficios con la participación. 

Empresas: Por lo que se refiere al término de empresas, (94) con 
la autorización que se otorga en este inciso se le da la libertad a la 
Corporación para que venda otras empresas que forman parte de su 
estructura organizativa, aunque no se indica cuáles. Sin embargo, 
conforme al artículo 29 del proyecto, debemos de interpretar que no 
podrán ser vendidas, cedidas ni traspasadas en ninguna forma las 
empresas RACSA, CRICRSA y CNFL. 

Según el artículo 23 de la propuesta las filiales de electricidad 
(ICELEC e ICE-SEN) serán ciento por ciento propiedad estatal y no 
podrán ser vendidas, cedidas o traspasadas total o parcialmente. (95) 



COMENTARIOS SOBRE EL PROY. DE LEY MODERNIZACION y FORTALEC. DEL ICE 65 

En el mismo sentido, las subsidiarias de electricidad de proyectos 
actuales tendrán patrimonio ciento por ciento estatal y no podrán ser 
vendidas, cedidas o traspasadas directa o indirectamente. 

En cuanto a las subsidiarias de proyectos nuevos de generación, 
transmisión y distribución eléctrica, venta de productos y servicios, 
podrán contar con capital privado, con un porcentaje que según el 
proyecto será establecido por la Junta Directiva de la Corporación ICE, 
pero en ninguna disposición se establece la posibilidad de vender estas 
filiales y subsidiarias. 

Asimismo, se crea la filial de telecomunicaciones denominada 
ICETEL que deberá ser cien por ciento propiedad estatal y no podrá ser 
vendida, cedida o traspasada total o parcialmente, salvo que una ley 
expresamente así lo indique. Pese a lo anterior, tampoco entraría esta 
filial dentro de la compra y venta de empresas que se autoriza en el 
inciso en estudio. En cuanto a las subsidirias de telecomunicaciones, 
éstas se regulan de igual manera que las de electricidad antes mencio
nadas. 

Otro de los límites para la compra y venta de empresas lo constituye 
el hecho de que estas negociaciones sean conforme a los fines de la 
Corporación que se encuentran establecidos en el artículo 2 de este 
proyecto. 

Como se aprecia, no se define en el texto del proyecto de ley cuáles 
empresas podrán ser vendidas o compradas por la Corporación ICE, 
aspecto que es importante que el legislador analice con sumo cuidado. 

Otros aspectos que deben ser considerados en el estudio de este 
inciso, es la utilización de conceptos jurídico indeterminados como: 
riesgos indebidos, formas de gestión comercial y legal, normas corrien
tes de contratación, que traen consigo inseguridad jurídica e impreci
sión a la hora de la amplicación de la norma jurídica. 

Acciones: Finalmente en cuanto a la compra y venta de acciones 
como competencia de la Corporación, se considera que le permitiría 
convertirse indirectamente en propietario de cualquier empresa que se 
justifique de interés para el cumplimiento de los fines y objetivos de la 
Corporación~ Ahora bien, se debe de considerar la situación de la venta 
de acciones, pues el ente -con base en la autorización contenida en el 
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proyecto de ley- se encuentra habilitado para negociar con ellas, 
mientras que en otros casos se establece expresamente que las 
acciones no podrán ser cedidas, traspasadas o vendidas de ninguna 
forma. Por tanto, consideramos necesario que se analice detenida
mente este aspecto. 

Inciso d) 

Este inciso se refiere a la atribución que tiene la Corporación ICE 
de emitir bonos al portador o nominativos, en moneda nacional o 
extranjera, conforme a sus necesidades de financiación para el desa
rrollo de los proyectos que emprenda. Este punto trae consigo toda una 
serie interpretaciones que deben ser analizadas profundamente por el 
legislador. 

Debe de tomarse en cuenta la naturaleza jurídica de la Corporación 
(vid. análisis del artículo 1) y cuestionarse si la entidad puede o no emitir 
bonos. Se debe aclarar la naturaleza de estos bonos y si los mismos 
no serán más bien "certificados de inversión". El concepto bono debe 
aclararse. 

Igualmente, no se presenta ningún tipo de evaluación a la Corpo
ración ICE para la emisión de bonos, aspecto que es necesario para su 
entrada al mercado de valores. 

Del mismo modo, la norma le permite a la Corporación gravar sus 
bienes y sus ingresos, cuando así lo requiera para la emisión de los 
bonos. Lo anterior es poco preciso y oscuro pues no se analiza la 
naturaleza jurídica de los bienes que pertenecen a la Corporación, y si 
éstos pueden ser utilizados como garantía en este tipo de negociacio
nes. De ahí, que este aspecto debe también aclararse. 

En cuanto a los tipos de contratos bursátiles, se encuentra una gran 
cantidad que deben ser analizados de acuerdo con las necesidades de 
la entidad. 

Finalmente, debemos de abordar en este punto algunos supuestos 
sobre la emisión de bonos y la naturaleza propia de la Corporación ICE, 
conforme al análisis elaborado sobre el artículo 1 de este proyecto. Al 
respecto, debe precisarse: 
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A) Si se concluye que estamos frente a una entidad de carácter 
netamente privado -aunque perteneciente al Estado-, la responsa
bilidad de la entidad se limitaría a su capital accionario y patrimo
nial. Conforme a lo anterior, la emisión y colocación de bonos de 
la Corporación ICE no debería ser considerada deuda pública. 

B) Si se parte del supuesto de que la Corporación ICE es de naturaleza 
pública, su responsabilidad es solidaria (artículo 190 y siguientes 
de la Ley General de la Administración Pública) y las obligaciones 
que asuma en su nombre o las contraídas por empresas de su 
propiedad, e incluso por aquellas en las que tenga participación 
accionaria parcial, serían obligación solidaria del Estado en su 
totalidad o en el porcentaje de su participación. Bajo esta tesis, la 
emisión y colocación de bonos por parte de la Corporación ICE o 
de alguna de sus empresas, constituiría parte integrante de la 
deuda pública del Estado. 

En este artículo debemos de considerar algunos aspectos relativos 
al endeudamiento público, que ya está regulado por ley y de lo cual no 
encontramos ningún tipo de referencia. Dentro de esta tesitura, 
consideramos necesario que en el proyecto de ley se determine: 1.
¿Quién definirá el nivel de endeudamiento de la Corporación ICE? 
¿Sería conveniente que lo establezca un órgano externo? 2.-¿Cuál 
debería ser el nivel máximo de endeudamiento? ¿Debe o no estable
cerse este nivel en la ley? 3.-¿En qué ocasiones se requerirá el aval del 
Estado? ¿Si no existe aval del Estado, con qué patrimonio se ha de 
responder?. 

Consideramos que estas preguntas deben ser analizadas por el 
legislador, con el proósito de tener un marco más apropiado para 
determinar los alcances reales de la normativa en comentario. 

Artículo 8.- De las principales actividades del sector de electricidad 

En diversos artículos del proyecto de ley (vid. arts. 8, 9, 18, 23 y 26), 
se hace referencia a los sectores de electricidad y telecomunicaciones; 
no obstante, en ninguna norma se efectúa -expresamente- la separa
ción mencionada. Más bien, encontramos la determinación de sus 
actividades principales, creación de filiales y subsidiarias en ambos 
sectores, etc. 
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Conforme a lo expresado anteriormente, consideramos convenien
te que existía una norma en la cual se realice la separación de los 
sectores (en los distintos ámbitos de funcionamiento). 

Como una referencia importante, creemos oportuno advertir que -
de la labor de investigación realizada para este informe- se supo que 
con base en normativa interna del ICE, los sectores ya fueron separa
dos contablemente. Sin embargo, dado que no fue posible verificar 
esta información se sugiere que la Comisión la requiera formalmente al 
ICE. 

En otro orden de ideas, se analizará en este punto cuales serán las 
principales actividades del sector electricidad, para lo que comentare
mos únicamente aquellos incisos que merezcan algún tipo de observa
ción. 

En el inciso a) se incluye -entre actividades esenciales del sector 
electricidad- la planificación, el desarrollo, la producción, el despacho, 
la transmisión, la distribución y la comercialización de energía eléctrica. 

En el inciso b) se hace mención a la financiación de los proyectos 
total o parcialmente por parte de la Corporación ICE, de acuerdo con su 
capacidad económica y financiera, sin mencionar el tipo de proyectos 
a que se refiere, sus fines y otros parámetros generales, de fundamen
tal importancia para el respeto del principio de seguridad jurídica. 

Por otro lado, consideramos que lo dispuesto en el inciso en 
comentario, también se encuentra cubierto por lo que se consigna en 
el inciso g), aunque de forma más restringida, de aquí que sea posible 
fundir en uno sólo ambos incisos. 

Asimismo, también es importante indicar que lo señalado en el 
inciso a), tiene un contenido similar a lo que se establece en los incisos 
e), f) y h). 

El inciso k), como ya ha sido dicho respecto del inciso f) del artículo 
7, es una disposición amplia y poco precisa, que contiene conceptos 
jurídicos indeterminados como "una sana administración empresarial". 
Igualmente, es una norma reiterativa ya que se entiende que las 
operaciones que realice la Corporación ICE deben estar sujetas al 
marco jurídico fundamental. Del mismo modo, una norma de este tipo 
es "numerus apertus" causando inseguridad jurídica en los administra
dos, con lo que se podría afectar el principio de legalidad. 
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Artículo 9. De las principales actividades del sector de teleco
municaciones. 

Las actividades que se desglozan en el presente artículo, son 
similares a las establecidas en la norma anterior, de ahí que sería 
conveniente uniformar en una sola disposición las principales activida
des de ambos sectores. 

En el inciso b) se menciona, entre las principales actividades del 
sector de telecomunicaciones, el financiamiento de proyectos total o 
parcialmente de acuerdo con su estrategia, capacidad económica y 
financiera, sin que se indique cuales proyectos, en qué condiciones, y 
otros requerimientos de interés que respalden el funcionamiento trans
parente de cualquier entidad, para llevar a cabo tal apoyo económico. 

En el inciso d) se establece -además- como actividad, el promover 
la operación y el mejoramiento de todos los servicios de telecomunica
ciones que preste. Del igual modo, agrega que en relación al uso del 
espectro radioeléctrico, se mantendrán las concesiones de frecuencia 
otorgadas al ICE y RACSA "antes de la promulgación de esta ley". 

Por lo que se refiere a las concesiones de la Corporación ICE para 
el uso del espectro radioeléctrico, debemos indicar que este aspecto ya 
se regula en los artículos 2, 26 y 28 del proyecto de ley. En relación con 
RACSA, (96) consideramos innecesaria su mención, toda vez que se 
mantiene su misma situación jurídica (únicamente hay un traspaso de 
la titularidad de la acciones del ICE a la Corporación ICE). Pese a ello, 
en razón del principio de seguridad jurídica, sería importante ubicar el 
contenido relativo a RACSA en el artículo 29, en el cual se hace 
mención de la titularidad de las acciones de esta empresa. 

En cuanto al inciso e), remitimos a los comentarios expresados en 
relación con los incisos f) del artículo 7 y k) del artículo 8 de este 
proyecto de ley, no sin antes indicar que su contenido es amplio, 
indeterminado y poco preciso, pues deja abierta (entre las actividades 
principales a realizar dentro del sector telecomunicaciones) la de 
efectuar "cualquier acto o contrato afín a su giro comercial o normativo 
que no sea contrario a la Constitución Política, la ley o a una sana 
administración empresarial". 
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TITULO 11 
DE LA ADMINISTRACION DE LA CORPORACION 

CAPITULO 1 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Artículo 1 O.- De la integración de la Junta Directiva 

La administración de la Corporación ICE estará integrada por 
nueve miembros que serán nombrados por el Consejo de Gobierno, 
quedando el Presidente de la Junta Directiva sujeto al libre nombra
miento y remoción por parte del Consejo de Gobierno, cuando así lo 
crea pertinente. Constituye, pues, un acto discrecional del Consejo de 
Gobierno. 

En torno a este punto se debe de cuestionar la conveniencia o no 
de que el Presidente sea nombrado por el Consejo de Gobierno, o si -
por el contrario- sería preferible que lo nombrara la misma Junta 
Directiva. El nombramiento en manos del Consejo de Gobierno se 
asimila notablemente a lo regulado para el nombramiento de Presiden
tes de Juntas Directivas de instituciones autonómas. 

En cuanto a las ternas que propondrán los trabajadores de cada 
uno de los sectores de la Corporación ICE, se establece únicamente un 
procedimiento de votación directa para su elección, sin establecerse el 
plazo, forma, condiciones y otros aspectos de dicho procedimiento. 
Otro requisito para los trabajadores es el hecho de que hayan trabajado 
como mínimo 1 O años. Con fundamento en los principios de razonabi
lidad y proporcionalidad deberá analizarse la conveniencia de estable
cer un plazo tan amplio. 

En nuestro criterio, son incompatibles las funciones del trabajador 
de la Corporación con el desempeño de un cargo en la Junta Directiva. 
No entendemos cómo un trabajador podría desempeñarse al mismo 
tiempo como jerarca y subordinado. 

Del mismo modo, se debe de considerar en este punto algunas de 
las características del cargo de directivo, como sería, la de la inamovi
lidad -salvo que se encuentre en una de las causales de destitución (vid. 
artículo 16)- y su aplicación a los directivos que son trabajadores. 
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Además, debe relacionarse esta disposición con el artículo 11 que 
regula lo relativo a las sesiones y dietas de los miembros de la Junta 
Directiva. 

Artículo 11.- De las sesiones y de las dietas 

En la norma se exceptúa al Presidente y a los representantes de los 
trabajadores de la retribución salarial por dietas, siendo discriminatorio 
respecto de los trabajadores con relación a los otros miembros, en el 
supuesto de que concurran a sesiones en horas extraordinarias, ya que 
en esta situación si debe pagárseles esta labor al igual que a los otros 
miembros. 

En este punto también nos podemos enfrentar a otro supuesto, cual 
es el caso de que las reuniones se efectúen en tiempo de trabajo, de ahí 
que nos encontraríamos frente a una superposición de horarios, que 
supondría un doble pago en los funcionarios o el ejercicio de otras 
labores ajenas al trabajo propio. 

De lo anterior podemos concluir que la norma deja dudas no solo 
sobre su conveniencia, sino también sobre la legalidad de esta dispo
sición al relacionarse con otras normas jurídicas. Así mismo, sobre el 
pago de dietas y el tiempo de trabajo con las horas de sesiones. 

Establece la norma que el monto de la dieta será igual al que se 
paga a los miembros de la Junta Directiva del Banco Central, la cual se 
encuentra establecida en el artículo 24 párrafo segundo, de la Ley 
Orgánica del Banco Central No. 7558, que en lo que interesa señala: 

"Los miembros de la Junta Directiva del Banco Central, excepto el 
Ministro de Hacienda, devengarán, por cada sesión a la que asistan, 
dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base del 
Contralor General de la República. No podrán remunerarse más de 
cinco sesiones por mes." 

Finalmente, en la norma se establece que "no podrán remunerarse 
más de cuatro sesiones por mes", sin establecerse sin son ordinarias 
o extraordinarias". 
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Artículo 12.- Del quórum 

Se establece para el quorum respectivo la presencia de cinco 
miembros. Se indica que los acuerdos se tomarán por mayoría, más no 
se señala nada con respecto al tipo de mayoría (absoluta o calificada). 
En este sentido debemos citar como norma de referencia el artículo 53 
de la LGAP, que en lo conducente señala: 

"Artículo 53.-

1.- El quorum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegia
do será el de la mayoría absoluta de sus componentes". 

Consideramos importante que el legislador tome en consideración 
que algunos asuntos son de transcendencia y deben ser aprobados por 
mayoría calificada, aspecto que debería constar en la norma. Lo 
anterior es de relevancia porque se plantearán algunos temas de 
interés que podrían dar lugar a que su aprobación sea por únicamente 
tres miembros (mayoría absoluta de cinco miembros) de la Junta 
Directiva, número que es desproporcionado respecto de los nueve que 
forman este órgano colegiado. 

En el segundo párrafo de la norma debe eliminarse la frase "ante 
la ley", ya que trae a confusión. Los directores serán responsanbles por 
el ejercicio de su cargo en todos los ámbitos (penal, civil o disciplinario), 
y ante aquellos que tengan un interés legítimo o un derecho subjetivo 
para impugnar sus actuaciones. 

Artículo 13.- Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva 

Además de los requisitos que se establecen anteriormente para los 
representantes de los trabajadores, se exigen otros como: 

a) Ser costarricense por nacimiento o naturalización. 

b) Ser mayor de veinticinco años de edad. 

c) Ser de reconocida y probada honorabilidad. 

Con respecto a este último requisito, creemos que es díficil su 
comprobación y se torna excesivamente subjetivo. 
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d) Poseer experiencia profesional comprobada. en áreas empresaria
les. 

Con relación a este punto, debemos indicar que no se establece a 
que tipo de áreas empresariales se refiere, pues el concepto es muy 
amplio. Así mismo, nos cuestionamos el alcance y contenido de la 
"experiencia profesional comprobada". 

En el caso de los representantes de los empleados, no queda clara 
la forma en que se va a acreditar el requisito de experiencia profesional 
comprobada "en áreas empresariales". 

Artículo 14. Prohibición de nombramiento 

En esta norma se establece quienes no podrán ser miembros de la 
Junta Directiva de la Corporación ICE. 

Entre los supuestos se señala en el inciso a) que no podrán ser 
nombrados como miembros de la Junta Directiva, aquellas personas 
contra quienes en los últimos 5 años haya recaído sentencia judicial 
penal condenatoria por la comisión de un delito doloso. Podríamos 
entender que la disposición se refiere no sólo a aquellos que han sido 
condenados y que se encuentran bajo libertad condicional, sino que 
comprende también a aquellos que ya han cumplido con la condena 
establecida. 

A nuestro parec~r. si nos ubicamos en el supuesto de que ninguna 
persona podría nombrarse porque fue condenado penalmente en los 
últimos cinco años, aunque haya cumplido la pena, estaríamos frente 
a una doble sanción por un mismo delito (artículo 42 de la Constitución 
Política). La Sala Col'lstitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 
indicado al respecto: · 

"En general, el principio de la cosa juzgada en materia penal se 
vincula al denomin~do de non bis in idem, consagrado a texto expreso 
en el artículo 42 ¡de la Constitución según el cual nadie puede ser 
juzgado dos veces por los mismos hechos, en lo cual debe enfatizarse, 
porque es violatorio del derecho al debido proceso reabrir causa penal 
ya fallada por los mismos hechos, aun cambiando la calificación penal 
o aún a la luz del surgimiento de nuevas o incontrastables pruebas de 
cargo. 
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En este último sentido, también la Sala ha tenido oportunidad de 
declarar violatorio del principio non bis in idem el imponer al condenado 
o imputado en causa penal otras sanciones por los mismos hechos, 
aunque éstas no sean necesariamente de naturaleza penal. Así lo 
estableció de modo expreso, por ejemplo en la sentencia No. 1147-90 
de 16.00 horas del 21 de setiembre de 1990 (expediente No. 208-90), 
en la que declaró la inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que cancelaba el derecho de jubilación al 
funcionario o ex funcionario judicial condenado por delito, entre otras 
cosas." Sala Constitucional Voto No. 1739-92. (97) 

Por otro lado, consideramos que los supuestos establecidos en los 
párrafos segundo y tercero de esta disposición, deberían más bien 
incluirse en las incompatibilidades establecidas en el artículo 15, ya que 
no estamos frente a prohibiciones de nombramiento. 

Artículo 15.- De las incompatibilidades 

En este punto, debemos de analizar en primer lugar los términos de 
prohibición e incompatibilidad. El primero de ellos se refiere a la "acción 
o efecto de prohibir''. Por su parte, prohibir encierra "vedar o impedir el 
uso o ejecución de una cosa". A su vez, se reputa por incompatibilidad 
el "impedimento legal para ejercer una función determinada, o para 
desempeñar dos o más cargos a la vez." (98) 

Lo anterior lo hemos creído pertinente, pues consideramos que el 
inciso a), se constituye en una prohibición y no en una incompatibilidad 
(que se configura cuando la persona que es miembro de la Junta 
Directiva es condenado por sus deudas con el ICE). Pese a lo anterior, 
consideramos poco razonable que las deudas sean sólo con el ICE, 
pues la misma deberían de ampliarse a toda deuda con el Estado .• 

En cuanto al inciso b}, debemos de indicar que la incompatibilidad 
se extiende a "quienes desempeñen cargos públicos remunerados por 
el Estado". Sobre esto creemos fundamental que la incompatibilidad no 
se limite únicamente a los cargos públicos remunerados, pues es un 
supuesto muy limitado y ambiguo. Debería más bien ampliarse a todos 
aquellos que ejercen un cargo público con una investidura y competen
cia especial de mando y decisión, que los distinguen del servidor 
común. Lo anterior debe relacionarse con el poder de mando y decisión 
del Estado que desarrollamos en el comentario del artículo 1 de esté 
proyecto. 



COMENTARIOS SOBRE EL PROY. DE LEY MODERNIZACIÓN y FORTALEC. DEL ICE 75 

En el mismo inciso nos cuestionamos esta incompatibilidad en 
razón de qué sucede con los representantes de los trabajadores de la 
Corporación ICE, que tendrán que ser escogidos y ocupan un cargo 
público remunerado por el Estado. 

Ahora bien, en el último párrafo de esta norma se utiliza el término 
"caducará", cuando en realidad lo que sucede -si se comprueba que 
alguno de tos miembros tenía impedimento para ejercer el cargo- es la 
invalidez del acto administrativo de nombramiento y su consecuente 
nulidad. Al respecto la LGAP, en sus artículos 158 y 166, señala lo 
siguiente: 

"Artículo 158.-

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa 
o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un 
vicio de éste. 

2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordena
miento jurídico". 

"Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten 
totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídica
mente". 

En el mismo sentido, debemos citar al tratadista José Roberto 
Oromi, que al respecto dice: 

"La invalidez del acto administrativo -en sentido genérico- es la 
consecuencia jurídica del acto viciado, en razón de los principios de 
legalidad, justicia y eficacia administrativa. Ahora bien, la gravedad de 
la invalidez de un acto administrativo no debe medirse por la conducta 
del agente creador del vicio, sino según la lesión que produzca a los 
intereses de los afectados y al orden público y jurídico estatal." (99) 

Artículo 16.- De las causales de destitución 

En la norma se establece que serán inamovibles los miembros de 
la Junta Directiva que fueren designados y, seguidamente, señala las 
causales por las cuales pueden ser destituidos. El término de "inamo
vible" se refiere a que una cosa o persona no es movible, es decir no se 
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puede cambiar. Como se observa, la norma es bastante contradictoria, 
ya que por un lado regula la inamovilidad de los miembros de la Junta 
Directiva en forma determinante y por otro lado, establece las causales 
de destitución. 

Por lo anterior se recomienda la siguiente redacción del primer 
párrafo: 

"Los miembros de la Junta Directiva de la Corporación ICE ocupa
rán sus cargos por el período para el cual fueron designados, salvo que 
incurran en una causal de destitución. Si se comprobare este hecho 
será cesado de su cargo. Las causales de destitución son:( ... )" 

El inciso a) remite a los artículos 13, 14 y 15 del proyecto, relativos 
a requisitos, prohibiciones e impedimentos para ejercer funciones 
como miembro de la Junta Directiva de la Corporación. En estas 
normas está claramente establecido la respectiva cesación del cargo 
en el caso de que no se cumpla con dichos requerimientos. 

Consideramos, que la norma es poco precisa al incluir la frase "el 
que dejare de ofrecer las condiciones", ya que no se entiende a que tipo 
de ofrecimiento se refiere. Por otro lado, este inciso es reiterativo de 
lo ya consignado en normas anteriores. 

En lo que se refiere al inciso b), nos cuestionamos ante quién tiene 
que justificar el directivo la no concurrencia a sesiones ordinarias 
consecutivas, si es ante el Presidente de la Junta Directiva o ante el 
Consejo de Gobierno, que es quien los nombra. Nótese que además no 
se hace mención alguna a la ausencia de sesiones extraordinarias. 

A nuestro parecer, al tratarse de una materia tan delicada como lo 
es la destitución de un miembro de una Junta Directiva, las causales de 
destitución deben quedar taxativamente establecidas, situación que no 
sucede con el inciso c) que es excesivamente amplio, poco razonable 
y carece de precisión, pues se entiende que aquel que violente el orden 
jurídico estará sujeto a la sanción correspondiente. 

En el inciso d), debe constar la condena mediante sentencia 
judicial. Así mismo, consideramos que el término "actos y operaciones 
fraudulentas" es un concepto jurídico indeterminado que no se encuen
tra tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal. Debido a la 
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especialidad de la materia debe indicarse expresamente las conductas 
y tipos penales que podrían considerarse causales de destitución. 

En el tercer párrafo de la norma se otorga la atribución a la 
Contraloría General de la República para que levante la información 
correspondiente y se la comunique al Consejo de Gobierno para que 
este tome las medidas pertinentes. 

Sin perjuicio de los comentarios esbozados en el artículo 3, 
creemos oportuno agregar que no entendemos la razón de incorporar 
a la Contraloría General en este tipo de levantamiento de información, 
cuando más bien debería de nombrarse un órgano director del 
procedimiento para cada caso. 

En cuanto a la sustitución que se sugiere, debemos entender que 
-como paso previo- habrá de levantarse la información, mediante un 
procedimiento en el cual se cumpla con el debido proceso y la defensa 
al miembro que se pretende destituir. 

Por otro lado, del análisis realizado en esta norma sobre la 
destitución de directivos, podría resultar de interés tomar en cuenta, 
como parámetro, lo señalado para la remoción de directores de 
instituciones descentralizadas del que hace mención el artículo 39 
inciso a) de la Ley General de la Administración Pública. 

Dice la disposición mencionada: 

"Articulo 39.- Sólo podrán adoptarse por mayoría calificada de los 
dos tercios de los votos presentes los siguientes acuerdos: 

a) Los de remoción de directores de entidades autónomas". 

A su vez, el cuarto párrafo establece una situación excepcional, 
cual es la destitución en pleno de la Junta Directiva, mediante resolu
ción razonada del Consejo de Gobierno; aspecto que consideramos 
muy delicado, pues pese a que nos encontremos en una situación 
excepcional como sería "la posible pérdida irreparable de sus empre
sas o la quiebra por el mal desempeño de la Corporación", ello no 
implica que puedan irrespetarse toda una serie de derechos que 
cobijan a estos miembros (debido proceso y defensa, etc.). 
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Asimismo, se utiliza en este párrafo el término "quiebra··, aspecto 
que nos puede llevar a pensar que la Corporación ICE podría estar 
sujeta no sólo a un proceso de quiebra sino también a un posible 
proceso de intervención judicial, situación que debe ser analizada 
conforme a lo señalado en el comentario del artículo 3 de este proyecto, 
referido esencialmente al manejo de fondos públicos a cargo de la 
Corporación y si es posible -dada su naturaleza- someterla a este tipo 
de procedimientos, propios de personas jurídicas netamente privadas. 

Según se indica, para tomar esta decisión, el Consejo de Gobierno 
deberá contar con un dictamen favorable de la Contraloría General de 
la República. Es importante cuestionarnos, en este apartado, si el 
dictamen que emite la Contraloría General de la República es vinculan
te o no para el Consejo de Gobierno. ¿Qué sucede si el dictamen es 
negativo y el Consejo de Gobierno considera que hay razón suficiente 
para la intervención? 

De presentarse la situación excepcional de la intervención, se le da 
competencia al Poder Ejecutivo, con el objetivo de que nombre una 
Junta Interventora que sustituirá a la Junta Directiva. Lo anterior nos 
parece inadecuado, ya que es el Consejo de Gobierno quien ostenta las 
facultades de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 

En otro orden de ideas, el artículo es omiso en lo que se refiere a 
los representantes de los trabajadores. Es decir, queda la duda de si 
para el nombramiento de la Junta Interventora, el Poder Ejecutivo debe 
de respetar la representación de los trabajadores o si, por el contrario, 
puede omitirla y nombrar gente de su entera confianza. 

Artículo 17.- De la Auditoría Corporativa 

Se crea una Auditoría interna dentro de la Corporación ICE que 
dependerá directamente de su Junta Directiva, con las competencias 
que establece el artículo 63 de la LOCGR, que dice: 

"Compete primordialmente a las auditorías internas: 

a) Controlar y evaluar el sistema de control interno correspondiente 
y proponer las medidas correctivas. 



COMENTARIOS SOBRE EL PRoY. DE LEY MoDERN1zAc1óN Y FoRTALEC. DEL ICE 79 

b) Cumplir con las normas técnicas de auditoría, las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República y las del 
ordenamiento jurídico. 

c) Realizar auditorías o estudios especiales, en relación con cualquie
ra de los órganos sujetos a su jurisdicción institucional. 

d) Asesorar, en materia de sus competencia, al jerarca del cual 
depende e igualmente advertir a los órganos pasivos que ellas 
fiscalizan, sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y 
de actas que, legal o reglamentariamente, deban llevar los órganos 
sujetos a su jurisdicción institucional. 

f) Las demás que contemplen las normas del ordenamiento de control 
y fiscalización y los manuales sobre la materia, emitidos por la 
Contraloría General de la República." 

Al respecto, debe de considerarse lo preceptuado en el artículo 62 
de la LOCGR, sobre la organización e independencia de las Auditorías 
Internas. Según se consigna en esta norma: 

"Las auditorías internas ejercerán sus funciones con independen
cia funcional y de criterio, respecto del jerarca y de los demás órganos 
de admnistración activa. 

El auditor y el subauditor serán nombrados, a partir de la vigencia 
de esta Ley, por tiempo indefinido y dependerán orgánicamente del 
jerarca unipersonal o colegiado, cuando éste exista. 

La unidad de auditoría interna se organizará y funcionará conforme 
lo establecen el Manual para el Ejercicio de la Auditoría Interna y 
cualesquiera otras disposiciones emitidas por la Contraloría General de 
la República". 

A nuestro parecer, la norma del proyecto de ley en comentario se 
queda corta al establecer únicamente la referencia al artículo 63, pues 
deben incluirse expresamente como complemento jurídico del funcio
namiento de la auditoría interna de la Corporación ICE, el Capítulo IV 
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"Del ordenamiento de control interno'' (artículos 59 al 66 de la LOCGR), 
en el que se incluye aspectos como: definición del control interno, 
implantación del sistema, auditorías internas, organización e indepen
dencia de las auditorías internas, competencia, potestades, prohibición 
de realizar funciones de administración activa e informes de las 
auditorías internas. 

Con respecto a la potestad que sobre las auditorías internas tiene 
la Contraloría General de la República, el artículo 26 manifiesta que 
corresponderá al ente contralor la fiscalización de los auditores inter
nos, debiendo estos cumplir obligatoriamente con las funciones que les 
señala la LOCGR. 

Según se dispone en el párrafo segundo de la norma, correspon
derá a la Junta Directiva nombrar el Auditor interno por un plazo de seis 
años, pudiendo ser reelecto. 

Por su parte, en el párrafo tercero se indica que el auditor y los 
subauditores internos podrán ser removidos por la Junta Directiva de la 
Corporación ICE, por justa causa (100) y por mayoría calificada. En 
este punto, el legislador deben tomar en consideración lo señalado por 
el artículo 15 de la LOCGR que indica: 

"El auditor y el subauditor de los entes u órganos de la Hacienda 
Pública son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de 
su cargo por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, 
previa formación de expediente, con oportunidad suficiente de audien
cia y defensa en su favor, así como dictamen previo favorable de la 
Contraloría General de la República. 

La inobservancia del régimen de inamovilidad establecido en esta 
norma será sancionada con suspensión o destitución del o de los 
funcionarios infractores, según lo determine la Contraloría General de 
la República. Igualmente los funcionarios que hayan incurrido en ella 
serán responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de 
la nulidad absoluta del despido irregular, la cual podrá ser declarada por 
la Contraloría General de la República directamente, de conformidad 
con el artículo 28 de esta Ley. En este caso, el funcionario irregularmen
te removido tendrá derecho a su reinstalación, como si la remoción no 
hubiera tenido lugar". 
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En cuanto a la mayoría calificada, la norma es omisa en razón de 
qué se entiende por tal (dos terceras partes, tres cuartas partes u otra) 
del total de los miembros o de los miembros presentes a la hora de 
tomar la decisión. Si se mantiene la disposición, lo conveniente sería 
mayoría calificada de la totalidad de los miembros que conforman la 
Junta Directiva, por lo delicado de la materia y de la decisión. 

CAPITULO 11 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 18.- Atribuciones de la Junta Directiva de la Corporación 

Se establece en esta norma las funciones y atribuciones de la 
Corporación ICE. Haremos mención de aquellas que merecen algún 
tipo de comentario. 

En el inciso a) se hace referencia al "control estratégico", sin 
determinarse su contenido y alcances, de ahí que se considera conve
niente precisar dicho término en el proyecto de ley. 

En el inciso f) se regula la posibilidad de que la Junta Directiva 
pueda acordar la constitución de empresas filiales, indicándose que 
estas estarán sujetas a las limitaciones que establezca la ley, a las 
condiciones generales de su constitución (monto del capital social, 
número y valor de acciones), y a cualquier otra disposición que se 
requiera para su constitución conforme a la legislación que regule la 
materia. 

Las limitaciones que fija el proyecto de ley para la constitución de 
empresas filiales, las encontramos reguladas en los artículos 22, 23 y 
26 de la iniciativa. Por razones de seguridad jurídica, recomendamos 
señalarlos expresamente dentro de la norma. 

Por su parte, en el inciso i) se atribuye a la Junta Directiva la facultad 
de determinar las "áreas de negocios" en las que participará la Corpo
ración ICE y sus empresas. Este término es indeterminado, por tal 
motivo debemos interpretarlo en relación con el artículo 2 que establece 
los objetivos de la Corporación (electricidad y telecomunicaciones). 
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En el inciso j) se le otorga la potestad para organizar y definir la 
estructura administrativa de la Corporación ICE y sus erT)presas, 
interpretando que se ejercerá esta potestad cuando se regulen aspec
tos que no están establecidos en el proyecto de ley en estudio. Sobre 
este punto debemos remitirnos al comentario realizado en el artículo 1 
de esta iniciativa. 

En el inciso k) no entendemos a que se refiere la disposición 
"miembros de la Administración Superior de la Corporación y sus 
empresas", por lo que recomendamos aclarar el concepto. 

Artículo 19.- Prohibición de actividades políticas 

En cuanto al contenido de la norma, se indica que los miembros que 
conforman las Juntas Directivas de la Corporación ICE o de sus 
empresas les está prohibido participar en actividades político-electora
les, salvo la emisión del voto y las que sean obligatorias por ley. Se 
extiende esta prohibición a los "máximos representantes" de las empre
sas propiedad de la Corporación ICE, al Auditor y a los Subauditores. 

Para analizar este punto, debemos de remitirnos en primer término 
a lo que establece la Carta Magna en esta materia. Al respecto se indica 
en el artículo 98: 

"Todos los ciudadanos tienen derecho de agruparse en partidos, para 
intervenir en la política nacional, siempre que éstos se comprometan en 
sus programas a respetar el orden constitucional de la República" 

En el mismo sentido, el artículo 102 inciso 5) de la Constitución 
Política, en cuanto a las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones, 
indica lo siguiente: 

"El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: 

( ... ) 

5) Investigar por sí o por medio de delegados, y pronunciarse con 
respeto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad 
política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o 
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sobre actividades políticas de funciones a quienes les esté prohibido 
ejercerlas( ... )". 

Complementando esta norma, debemos citar el artículo 88 del CE 
que indica: 

"Queda prohibido a los empleados públicos durante las horas de 
oficina, dedicarse a trabajos o discusiones que tengan carácter de 
propaganda política". 

Sobre este tipo de disposiciones prohibitivas, encontramos varios 
ejemplos en nuestro ordenamiento jurídico. (101) 

Sobre esta materia, en la sentencia Nº 2883-96, la Sala Constitu
cional de la Corte Suprema de Justicia -refiriéndose a la prohibición 
establecida a los servidores judiciales para participar en actividades 
políticas- ha indicado: 

"Considera la Sala que las prohibiciones y limitaciones en materia 
electoral impuestas a los servidores judiciales tienen validez constitu
cional, por que los deberes de objetividad y neutralidad, y los principios 
de independencia e imparcialidad, cubren no sólo a aquellos funciona
rios que administren justicia, sino también a aquellos otros servidores 
que laboran en puestos de apoyo de la administración de justicia 
entendida como servicio público. El deber de imparcialidad no corres
ponde exclusivamente al juez. El servicio público justicia también se 
presta mediante la intervención de servidores de apoyo que, aunque no 
administran justicia en sentido estricto, cumplen funciones importantes 
para la buena prestación de este servicio público. ( ... ) Al funcionario 
público no se le permite desempeñar otra función o trabajo que pueda 
inducir al menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes del 
cargo, o de alguna forma comprometer su imparcialidad e independen
cia, con fundamento en los principios constitucionales de responsabi
lidad de los funcionarios, del principio-deber de legalidad y de la 
exigencia de eficiencia e idoneidad que se impone a la Administración 
Pública. En el fondo lo que existe es una exigencia moral de parte de 
la sociedad en relación a la prestación del servicio público. El régimen 
de incompatibilidades persigue evitar que corra peligro la función 
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pública, con el consecuente perjuicio para la Administración y los 
usuarios , que resultaría inaceptable. El sistema de garantías para el 
ejercicio de la función pública, tiene un soporte ético relacionado con el 
principio de igualdad de trato para todos los administrados". 

Asimismo, debemos citar el artículo 72 inciso b) del Código de 
Trabajo que dice: 

"Queda absolutamente prohibido a los trabajadores: 

( ... ) 

b) Hacer durante el trabajo propaganda político-electoral o contra
ria a las instituciones democráticas del país, o ejecutar cualquier acto 
que signifique coacción de la libertad religiosa que establece la Cons
titución en vigor( ... )". 

Con fundamento en las normas de cita y la jurisprudencia de la Sala 
Cosntitucional, consideramos que no es razonable ni proporcionada la 
prohibición que se establece en esta disposición, a los miembros de la 
Juntas Directivas de la Corporación ICE y sus empresas, a los máximos 
representantes de las empresas propiedad de la Corporación ICE 
(concepto que consideramos que es indeterminado y reiterativo pues 
ya está incluido en el primer supuesto), y al Auditor y Subauditores, 
debido a que su aplicación es extremadamente estricta, de ahí que 
consideremos que la prohibición debería darse únicamente en los 
términos establecidos en el artículo 88 del Código Electoral, es decir, 
en horas de trabajo. 

Dentro de este contexto, a los miembros de la Junta Directiva que 
también son trabajadores de la Corporación ICE y de sus empresas, se 
aplicaría lo contemplado en los artículos 72 inciso b) del Código de 
Trabajo y 88 del CE citados. 

En cuanto a los trabajadores de la Corporación ICE y sus empresas 
-propiamente-, no se regula dicho aspecto, por lo que sería de aplica
ción únicamente el artículo 72 inciso b) del Código de Trabajo. 

Artículo 20.- Responsabilidad por lesión patrimonial 

En esta norma se regula el instituto de la responsabilidad, indicán
dose que los miembros de la Junta Directiva de la Corporación ICE o 
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de sus empresas serán responsables personalmente con su patrimonio 
de su gestión, sin perjuicio de otras sanciones. 

Asimismo, serán responsables por las pérdidas que causen a la 
entidad o a sus empresas, cuando hayan autorizado actos u operacio
nes prohibidos por ley. Salvarán su responsabilidad los que voten en 
contra de tales gestiones. 

Esta norma debe complementarse con los artículos 190 y siguien
tes de la Ley General de la Administración Pública que regula el instituto 
de la responsabilidad del Estado; y las respectivas normas del Código 
Penal. 

Al establecerse en el contenido de la norma una responsabilidad 
personal, estaríamos frente a una responsabilidad subjetiva esencial
mente. 

TITULO 111 
DE LAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS 

CAPITULO UNICO 

Artículo 21.- Definiciones 

Si bien es cierto -conforme a una sana técnica legislativa- se ha 
creido conveniente no incorporar definiciones en los textos legislativos, 
ya que con el transcurso del tiempo pierden vigencia, quedando en 
muchos casos definiciones obsoletas en leyes de aplicación constante, 
se considera que en el presente caso resultan imprescindibles para 
efectos de la comprensión del texto normativo. 

En la norma se define como filiales todas aquellas empresas 
adscritas directamente a la Corporación ICE, salvo las indicadas en el 
artículo 29, que son: Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, 
Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica Sociedad Anóni
ma y Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima. 

Por su parte, son subsidiarias aquellas empresas adscritas a 
las filiales. 
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Artículo 22.- Administración de las filiales 

Estas entidades serán admistradas por una Junta Directiva, confor
mada por un mínimo de tres miembros nombrados por la Junta Directiva 
de la Corporación ICE. Cabe destacar que en la norma no se establece 
el número máximo de miembros que pueden conforman dicha Junta 
Directiva, aspecto que es inconveniente porque puede llevar a excesos 
en las conformación de estos órganos. 

En cuanto a los requisitos para conformar las Juntas Directivas de 
las filiales, dado que se requieren los mismos requisitos establecidos en 
los artículos 13, 14 y 15 para los miembros de la Junta Directiva de la 
Corporación, remitimos a los comentarios esbozados sobre esas 
normas. 

Por otra parte, la disposición establece que al menos uno de los 
miembros de la Junta Directiva de la Corporación ICE deberá formar 
parte del Consejo Directivo de la filial; aspecto que consideramos 
inconveniente debido a los posibles conflictos de intereses que se 
pueden dar entre la Corporación y la filial. 

Artículo 23.- De las filiales del Sector de Electricidad 

Se crea en esta norma dos filiales del Sector de Electricidad 
denominadas ICELEC e ICE-SEN, quienes gozarán de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

La norma establece cada una de las actividades que tendrán las 
filiales: 

ICELEC se encargará de las actividades operativas, incluyendo el 
desarrollo, la generación, la transmisión, la distribución y la comercia
lización de electricidad; así como desarrollo y venta de productos y 
servicios, tanto a nivel nacional como internacional. 

En cuanto a la venta de productos y servicios, asumimos que serán 
referidos únicamente a electricidad y no a otras áreas. 

Por su parte, ICE-SEN realizará aquellas actividades relacionadas 
con el desarrollo y gestión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
abarcando la planificación eléctrica nacional, la operación integrada y 
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el control del sistema (Centro Control de energía), así como la gestión 
de procesos de licitación para que entre en operación el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN). 

Estas filiales de electricidad serán en un cien por ciento 
propiedad estatal y no podrán ser vendidas, cedidas o traspasadas total 
o parcialmente. 

Según se dispone en el párrafo final de la norma, las filiales 
quedan autorizadas para constituir subsidiarias para la consecución de 
proyectos actuales o proyectos nuevos. 

Las subsidirias para proyectos actuales tendrán ciento por 
ciento patrimonio estatal y no podrán ser vendidas, cedidas o traspasa
das, directa o indirectamente. Pero, las subsidiarias para proyectos 
nuevos de generación, transmisión y distribución eléctrica, venta de 
productos y servicios, dentro o fuera del territorio nacional, podrán 
gozar de capital mixto y, consecuentemente, no estarán sujetas a las 
mismas características esbozadas líneas atrás con respecto a proyec
tos que se ejecutan actualmente en el territorio nacional. 

En este supuesto, mediante la figura de la empresa subsidiaria 
en proyectos nuevos, es donde entra el capital privado a participar en 
un porcentaje que será definido por la Junta Directiva de la Corporación 
ICE. Este aspecto genera cuestionamientos, pues se deja a discreción 
de la Junta Directiva la entrada de capital privado a las subsidiarias, sin 
que se establezca la proporción. Por tal razón, consideramos conve
niente que se establezcan en la normativa los porcentajes de participa
ción del capital privado. 

Asimismo, el proyecto es omiso en establecer si en las subsi
diarias el Estado va a tener una participación mayoritaria o no, situación 
que a la vez genera dudas en relación con la conformación de la Junta 
Directiva de la subsidiaria y con los posibles controles a que estarán 
sujetas. 

Lo anterior se manifiesta en consideración a lo que se dispone 
en el artículo 4 incisos c) y d) de la LOCGR, que estatuyen: 

"La Contraloría General de la República ejercerá su competencia 
sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública. La 
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Contraloría General de la República tendrá competencia facultativa 
sobre: 

" ( ... ) 

c) Los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos 
públicos costarricenses, dominados mayoritariamente por estos, o 
sujetos a su predominio legal, o cuya dotación patrimonial y financiera 
esté dada principalmente con fondos públicos costarricenses, aun 
cuando hayan sido constituidos de conformidad con la iegislación 
extranjera y su domicilio sea en el extranjero. Si se trata de entidades 
de naturaleza bancaria, aseguradora o financiera, la fiscalización no 
abarcará sus actividades sustantivas u ordinarias. 

d) Las participaciones minoritarias del Estado o oe otros entes u 
órganos públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o extranje
ras, de conformidad con la presente Ley". 

Artículo 24. Utilización de aguas y otros recursos 

En este artículo debemos retomar lo indicado en relación con el 
artículo 2 del presente proyecto de ley, en cuanto a las concesiones. 

Se le otorga mediante esta norma, una concesión de pleno derecho 
a ICELEC para utilizar todas las aguas y recursos geotérmicos del 
territorio nacional para la construcción y explotación de plantas de 
generación eléctrica. Se establece además que la explotación será 
conforme a las políticas del desarrollo sostenible y requisitos ambien
tales. Consideramos que esta norma queda muy vaga, de ahí que sería 
importante agregar después de "ambientales" la frase "establecidas en 
la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 4 de octubre de 1995". Esto, 
en el supuesto de que se insista en otorgar a ICELEC la concesión al 
margen de lo que se establece en el artículo 2 del proyecto de ley. 

Artículo 25.- Título ejecutivo por deudas 

Sobre este punto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, en la sentencia Nº 998-93 de las 15:54 hrs. del 23 de febrero 
de 1993, declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas que regulaba un aspecto similar al aquí mencionado. Al 
respecto, el alto Tribunal indicó: 
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"La potestad certificadora, que es propia de los entes públicos, es 
otorgada por la Ley 4179 del 22 de agosto de 1968, a las Asociaciones 
Cooperativas, lo que conlleva un necesario ejercicio de la potestad de 
imperio del Estado, pues se les autoriza a través de esta ley a crear 
títulos que son ejecutivos y ejecutorios, siendo sujetos de derecho 
privado. A pesar de la cualidad de estos entes, de ser sujetos cuyo 
funcionamiento es de utilidad pública e interés social, ello no les da 
carácter público ni puede depositarse en las mismas competencias que 
sólo corresponden a entes del Estado, regidos por el Derecho Adminis
trativo. El artículo 13 de la Ley de Asociaciones Cooperativas consul
tado, considera la Sala que es abiertamente contrario al principio de 
igualdad jurídica que rige nuestro sistema de derecho, por lo que lo 
pertinente es declararlo inconstitucional, ya que la posibilidad de 
certificar otorgada a un acreedor, deja al deudor en franca indefensión 
ante lo que administrativamente pueda certificar con referencia al 
monto, condiciones, exigibilidad y demás extremos que puedan serle 
reclamados". 

De lo expuesto tenemos que si a la Corporación ICE se le da la 
naturaleza de ente público, regido por el derecho público no habría 
problemas de constitucionalidad. Si, por el contrario, su naturaleza es 
mixta, podrían presentarse roces constitucionales dado el pronuncia
miento de cita. 

Artículo 26.- De las filiales del Sector de Telecomunicaciones 

En esta norma se crea una filial para Telecomunicaciones con el fin 
de explotar sus actividades principales. Esta filial recibirá el nombre de 
ICETEL, la cual tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. En el 
texto dice erróneamente "personería jurídica" cuando en realidad es 
personalidad jurídica, aspecto que debe corregirse. 

Por otro lado, se dispone que el Estado tendrá el cien por ciento de 
las acciones de esta filial, las cuales no podrán ser vendidas, cedidas 
o traspasadas total o parcialmente, dejándose la salvedad de que por 
ley se pueda proceder a ello. 

Es importante destacar que en esta disposición se establecen las 
principales actividades de ICETEL, que se desglozan de la siguiente 
forma: 
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- explotación de los servicios de telefonía nacional e internacional, 
- explotación de la telefonía móvil, 
- transmisión de datos e imágenes nacional o internacional, 
- desarrollo de infraestructura de redes para telecomunicaciones, 
- explotación de servicios inalámbricos, 
- explotación de telefonía personal, y 
- otras actividades afines. 

En razón de una correcta técnica legislativa, consideramos incon
veniente introducir la frase" y otras actividades afines", pues la misma 
es abierta y ambigua lo cual trae consigo una transgresión al principio 
de seguridad jurídica. De ahí, que se recomienda eliminar dicha frase. 

Asimismo, recomendamos aportar al expediente legislativo infor
mación sobre cada una de las principales actividades que se pretende 
para el ICETEL, con el fin de que el legislador conozca el contenido, 
fines y alcance de cada una de ellas en razón de la importancia del tema 
y lo técnico de cada una de estas actividades. 

En lo demás, reiteramos el comentario esgrimido en el artículo 23 
en cuanto a la creación de empresas subsiarias con capital mixto y la 
indeterminación de los porcentajes de participación en el proyecto de 
ley. 

TITULO IV 
REGIMENES Y RELACIONES CONTRACTUALES 

CAPITULO 1 
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 

Artículo 27.- Régimen licitatorio de la Corporación ICE. 

En esta norma se debe tomar en cuenta varios aspectos: la reciente 
aprobación de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
el artículo 182 de la Constitución Política, la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, el régimen de excepción que 
plantea la Corporación ICE y, finalmente, el Decreto Ejecutivo en el cual 
se permite al ICE utilizar formas contractuales de comercialización 
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modernas como el leasing, entre otros. Así mismo, se debe considerar 
todos los convenios de préstamo internacional que ha suscrito el ICE. 

El artículo 182 de la Carta Magna establece: 

"Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los 
Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autonómas, 
las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas 
o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 
mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respec
tivo". 

Asimismo debemos retomar lo indicado en el artículo 1 de la Ley de 
la Contratación Administrativa que expresamente incluye a las empre
sas públicas dentro de su cobertura o margen de aplicación. Señala el 
artículo de cita: 

"Esta ley regirá la actividad de contratación desplegada por los 
órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el 
Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la Repúbli
ca, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial 
o institucional, los entes públicos no estatales y las empresas públicas. 

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la 
actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se 
someterán a los principios de esta Ley". 

Esta misma normativa en su artículo 2 establece entre las excep
ciones de aplicación de la ley, las empresas públicas cuyo capital social 
pertenezca, en su mayor parte, a particulares y no al sector público, 
situación que no se enmarca dentro de la iniciativa propuesta. Debe
mos llamar la atención que según como están redactados en la 
actualidad los artículos 23 y 26 del proyecto que regulan lo relativo a las 
subsidiarias, las mismas podrían estar fuera de la aplicación de la Ley 
de Contratación Administrativa, ya que al no establecerse porcentaje 
de participación de capital privado en las subsidiarias, el mismo podría 
superar la inversión pública. 

Partiendo de la base de lo señalado por el artículo 1 de la Ley 
de Contratación Administrativa, debemos de indicar que esa normativa 
establece en forma expresa cuales serán los principios generales que 
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se utilizarán para regular la contratación administrativa. que son: 
principio de eficiencia, principio de igualdad y libre competencia y 
principio de publicidad. Junto a estos podemos anotar otros que no 
están dentro de la ley, pero que en nuestro criterio deben ser tomados 
en cuenta para las relaciones contractuales del Estado como los 
principios de: legalidad, seguridad jurídica, justicia, razonabilidad y 
proporcionalidad. 

Se establece en el párrafo primero un régimen excepcional o 
especial licitatorio para la adquisión de bienes y servicios, constitución 
de asociaciones empresariales y alianzas estratégicas [vid. artículo 7 
inciso c)]. 

Por su parte, en el párrafo segundo se establecen montos 
referenciales para la determinación del tipo de contratación a utilizar: 

a) Contración directa: hasta por la suma de cincuenta millones de 
colones. 

b) Licitación privada o licitación por registro: cuando el monto sea 
mayor de cincunta millones de colones y hasta la suma de quinien
tos millones de colones. Es importante señalar que conforme a la 
normativa general sobre contratación administrativa, ya no se 
utiliza el término licitación privada sino únicamente licitación por 
registro. 

c) Licitación pública: cuando se exceda de la suma de quinientos 
millones de colones. 

En el texto no se desarrolla el contenido y estructura de cada uno 
de los tipos de contratación que se establecen, de ahí que podría 
interpretarse que ante la ausencia se aplica lo establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa Nº 7 494 del 2 de mayo de 1995, en cuanto 
a cada una de las formas de licitación (licitación pública art. 41 al 43; 
licitación por registro art. 44 al 46 de la LCA), exceptuándose la 
contratación directa de la cual tenemos varios cuestionamientos en 
cuanto a su constitucionalidad. 

Debemos de hacer mención como punto de referencia el artículo 27 
de la LCA, en el cual se establecen los montos para determinar el 
mecanismo de contratación a seguir. 
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Hay que retomar, además, lo indicado en el artículo 182 de la Carta 
Magna costarricense de la cual se deriva la imposibilidad de establecer 
el procedimiento de contratación directa pues afecta los principios de 
libre participación y competencia que debe prevalecer en la contrata
ción pública. De ahí, que consideremos que esta disposición roza con 
la norma constitucional. (102) 

Ahora bien, cuando nos encontramos frente a la adquisición de 
bienes y servicios que son parte de la actividad ordinaria de la 
Administración, en este caso la Corporación ICE, se podría utilizar el 
mecanismo de contratación directa. Al respecto ha indicado la Sala 
Constitucional en la sentencia Nº 5882-93, relativo a la Consulta 
Facultativa de constitucionalidad sobre el Proyecto de Ley "Creación 
del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura", lo siguiente: 

"En todo momento el constituyente pensó en la licitación como 
medio para la contratación del Estado y únicamente dio margen para 
que, dependiendo del monto, aquélla pudiera ser pública o privada.( ... ) 
No obstante, esta Sala considera que, con base a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, el artículo 182 constitucional no 
excluye la posibilidad de que, en determinadas casos -como lo sería lo 
relacionado con la actividad ordinaria de una determinada institución-, el 
Estado, las Municipalidades o las Instituciones Autónomas puedan 
recurrir a la contratación directa para adquirir o vender artículos, 
siempre que ello constituya su actividad ordinaria''. 

Como hemos observado, siempre que constituya actividad ordina
ria, se podría utilizar el mecanismo de contratación directa, no así 
cuando nos encontremos frente a grandes obras como represas, 
puentes, o licitaciones cuyo monto determine otro tipo de mecanismo. 
(103) 

En.cuanto a los montos establecidos en el párrafo segundo, se 
indica que éstos serán actualizados cada año por la Contraloría 
General de la República, de oficio o a instancia de la Corporación ICE. 
Dicho acuerdo se publicará en la Gaceta. Los elementos que se 
tomarán en cuenta para dichos cambios son: 

-variación de los índices de inflación del período; 

-devaluación del colón con relación al dólar de los Estados Unidos 
de América según los datos del Banco Central de Costa Rica. 
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Finalmente en esta disposición se introduce una potestad para la 
Contraloría General de la República, y es la autorización para que la 
Corporación ICE, pueda contratar directamente la celebración de 
asociaciones empresariales o alianzas estratégicas en casos debida
mente justificados. En este punto, debe de considerarse lo ya mencio
nado con relación al artículo 182 de la Constitución Política en cuanto 
a que se requiere de una licitación para garantizar los principios de libre 
participación y competencia. Ahora bien, en cuanto a las alianzas 
estratégicas se debe de tomar en cuenta toda una serie de elementos 
que en nuestro criterio trasciende una simple contratación directa (vid. 
artículo 7 del proyecto). 

En el párrafo cuarto se regulan los recursos de revocatoria y 
apelación a los actos de adjudicación de las licitaciones, pero no se 
regula nada en cuanto al cartel de licitación, por ejemplo. En el mismo 
sentido, se indica que la revocatoria se presentará ante las Juntas 
Directivas de las filiales y el recurso de apelación ante la Junta Directiva 
de la Corporación ICE. No se regula nada respecto de ante quién se 
presentaría la apelación, cuando es a la Junta Directiva de la Corpora
ción ICE a la que compete realizar la contratación. 

Del mismo modo, debemos citar que estos recursos se encuentran 
establecidos en el Capítulo IX, artículo 81 hasta el 92 de la Ley de 
Contratación Administrativa, normas que según la disposición en 
estudio serán aplicables a la Corporación ICE y sus filiales. 

El párrafo quinto establece que corresponderá a la Junta Directiva 
de la Corporación el cumplimiento de las normas formales y sustancia
les en el trámite de la licitación.aspecto que creemos que sería 
contradictorio cuando sea la misma Junta Directiva la que requiere 
contratar. 

Pese a que no se a aprobado la propuesta en análisis, el ICE y sus 
empresas (Radiográfica Costarricense S.A.; Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz S.A.; Compañía Radiográfica Internacional S.A.) han 
venido implementando en la actualidad toda una serie de esquemas de 
contratación novedosos y modernos con fundamento en el Decreto 
Ejecutivo Nº 25435-H del 27 de agosto de 1996, y en el artículo 55 de 
la Ley de Contratación Administrativa, que otorga la posibilidad de que 
la Administración pueda definir nuevos tipos de contratación adminis
trativa, a fin de satisfacer el interés general y en razón de cumplir con 
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la demanda eléctrica y telefónica. Esta normativa se complementa con 
el Decreto N' 25485-H del 20 de setiembre de 1996, que sobre el tema 
y las nuevas formas contratación establece: 

"Artículo 1. Modificase el artículo 1 o. del decreto ejecutivo No. 
25435-H, publicado en *La Gaceta* No. 171 del 9 de setiembre de 1996, 
para que en adelante se lea de la siguiente forma: "Exceptúase al 
Instituto Costarricense de Electricidad de los límites de gasto presu
puestado total y corriente efectivo, establecidos en el numeral 1 o. del 
decreto ejecutivo No. 25418-H publicado en *La Gaceta* No. 167 del 3 
de setiembre de 1996 y artículo 2o. del decreto ejecutivo No. 24330-H, 
publicado en el Alcance No. 19 a *La Gaceta* No. 105 del 1 de junio de 
1995, únicamente para la adopción de los siguientes esquemas de 
contratación: 

a) BOT (Build, Operate and Transfer), (Construya, opere y transfiera), 

b) BL T (Build, Léase and Transfer), (Construya, alquile y transfiera), 

c) Leasing (Operativo y financiero), 

d) Capital Venture (Riesgo compartido) 

e) Joint Venture ( Riesgo compartido). 

f) Ingresos compartidos. 

g) Programas de Ahorro y uso eficiente de energía. 

h) Otros esquemas o modalidades de alianzas estratégicas previa
mente aprobadas por el Ministerio de Hacienda y la Autoridad 
Presupuestaria." 

Estas formas de contratación son novedosas, pero no están 
reguladas claramente en nuestro ordenamiento jurídico, con lo que se 
producen situaciones de incertidumbre e inseguridad en los administra
dos y en aquellos que buscarán contratar con la entidad. 

En síntesis, el artículo en estudio es poco preciso y causa insegu
ridad jurídica debido a los vacíos que se plantean con una norma tan 
restringida y que abarca aspectos muy limitados de lo que es la 
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contratación pública. Además la disposición pretende establecer, en 
una sola norma, todo lo referente a la contratación administrativa, 
aspecto medular de la iniciativa. De ahí que consideremos peligroso e 
inconveniente tal pretensión. 

Artículo 28.- Concesiones de la Corporación 

Este tema ha sido analizado en el artículo 2 de esta propuesta, por 
lo que remitimos a los comentarios ahí expuestos. Por otro lado, 
también consideramos imprescindible se tenga presente lo indicado en 
los artículos 24 (otorgamiento de concesiones a ICELEC) y en el 
artículo 26 (otorgamiento de concesiones a ICETEL). 

CAPITULO 11 
DE LOS CONTRATOS Y RELACIONES LABORALES 

Artículo 30 y Transitorio IV.- Relaciones laborales 

Esta norma establece que las relaciones laborales de la Corpora
ción y sus empresas con los trabajadores, se regirán por el Derecho 
Laboral privado, de conformidad con el Código de Trabajo, aspecto que 
es de interés resaltar por que en la actualidad el ICE se rige esencial
mente por los parámetros establecidos para la función pública. (104) 

El cambio que se pretende dar en el régimen jurídico laboral actual, 
responde a la naturaleza jurídica que se le otorga a la Corporación ICE 
en el presente proyecto de ley. Sobre el punto debemos de tener en 
consideración lo señalado en los artículos 111.3 y 112. 2 y 3 de la Ley 
General de la Administración Pública, que -en lo que interesa- dispo
nen: 

"Artículo 111.-

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empre
sas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones 
sometidas al derecho común". 

"Artículo 112.-

2. Las relaciones de servicio de obreros, trabajadores y empleados 
que no participan de la gestión pública de la Administración, de 



COMENTARIOS SOBRE EL PROY. DE LEY MODERNIZACIÓN y FORTALEC. DEL ICE 97 

conformidad con el párrafo 3ro., del artículo 111. se regirán por el 
derecho laboral o mercantil, según los casos. 

3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposi
ciones legales o reglamentarias de derecho público que resulten 
necesarias para garantizar la legalidad y moralidad administrativas, 
conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo". 

Como observamos, estas normas complementan lo establecido en 
la disposición en estudio; pese a ello, consideramos que al encontrar
nos frente a servicios públicos de interés como electricidad y telecomu
nicaciones, se aplicarán en forma extensiva pese a la relación privada, 
las disposiciones legales b reglamentarias de derecho público que 
sean pertinentes. 

Si bien es cierto se está sometiendo a los trabajadores de la 
Corporación ICE al régimen del Código de Trabajo, notamos en las 
disposiciones en estudio que se mantienen los derechos que son 
reconocidos únicamente por un régimen jurídico de empleo público. 
Situación que puede causar una desigualdad tanto con los trabajadores 
del Sector Privado, como con aquellos servidores que pertenecen a 
otras empresas públicas del Estado. 

En la disposición se mantienen vigentes las disposiciones de la Ley 
Nº 3625 del 16 de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, sin 
hacer referencia la norma al nombre de la Ley, aspecto que en nuestro 
criterio debe incorporarse en razón de una sana técnica legislativa (Ley 
del Fondo de Garantía y Ahorro de los empleados permanentes del 
ICE). 

Además, se autoriza a la Junta Directiva de la Corporación para que 
organice la administración del Fondo de Garantías y Ahorro, sin regular 
cuál será su estructura jurídica y que régimen jurídico se le aplicará. 
Esto debe estar expresamente establecido en el proyecto de ley. 

Hemos creído pertinente referirnos aquí al Transitorio IV pues 
regula aspectos relativos a la materia establecida en la disposición en 
análisis. Según se señala en el transitorio, los trabajadores de la 
Corporación ICE y sus filiales (no se incluye a las subsidiarias ni a las 
empresas) conservarán todos sus derechos laborales. En cuanto a los 
nuevas condiciones de trabajo, en los dieciocho meses posteriores a 
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la vigencia de esta ley, por medio de las convenciones colectivas, 
arreglo directo o modificación del contrato unilateral, las partes nego
ciarán de común acuerdo. Todo lo anterior se dará dentro del marco 
jurídico establecido por el Código Laboral. 

Debe señalarse que -no obstante el régimen laboral por implemen
tar- los trabajadores continuarán siendo acreedores de beneficios 
propios del funcionario público, como son la anualidad y la estabilidad 
laboral. 

Finalmente debemos citar el artículo 78 de la LOCGR, que en 
relación a los servidores de empresas públicas señala: 

"Servidores de entes no estatales y de empresas públicas. Para los 
efectos de aplicación de esta Ley, se reputarán como servidores 
públicos los de entes públicos no estatales y los de empresas públicas 
en cualquiera de sus formas". 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 31.- De las excepciones de aplicación de leyes espe
ciales 

Esta se constituye en una de las diposiciones de mayor interés, 
pues exceptúa a la Corporación ICE y a sus empresas de la aplicación 
de una serie de leyes, con el fin de brindarle -según se manifiesta en la 
exposición de motivos del proyecto de ley- menores entrabamientos 
burocráticos y administrativos, así como un mínimo control por parte de 
los órganos fiscalizadores del Estado. De esta forma, se propone no 
aplicar a la Corporación ICE y a sus empresas las siguientes leyes: 

- Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público y sus refor
mas, Nº 6955. 
- Ley de la Administración Financiera de la República y sus 
reformas, Nº 1279. 
- Ley de Contratación Administrativa, Nº 7 494. 
- Ley de Planificación Nacional y sus reformas, Nº 5525. 
- Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558. 
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- Leyes sobre Juntas Directivas y Presidencias Ejecutivas. N 4646 
y N 5507. 
- Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria y sus reformas, 
N' 6821. 
- Ley Orgánica de la Contra lo ría General de la República, Ne 7 428. 
- Ley de renegociación de la deuda con la Banca Privada Interna-
cional, Nº 701 o. 

Por otro lado, la norma incluye además la referencia a un decreto 
sin indicación del número y la techa. Unicamente se señala el nombre: 
"Decreto que crea la Dirección de Crédito Público". 

Adicionalmente, debemos reiterar que no entendemos lo que 
abarca el término "y sus empresas". 

Del mismo modo, la norma establece una frase que es "numerus 
apertus", que trae consigo imprecisión e inseguridad para los adminis
trados, como lo és "y en general todas aquellas regulaciones aplicables 
a las Instituciones del Estado, tendientes a establecer límites al gasto, 
al financiamiento externo y a la administración de los pasivos;'. 

En este punto debemos de citar como antecedente de esta dispo
sición, los Decretos Ejecutivos Nos. 24306-H y 24330-H ambos del 24 
de mayo de 1995; 25191-H y 25194-H, ambos del 30 de mayo de 1996; 
25418-H del 16 de agosto de 1996; 25485-H del 20 de setiembre de 
1996 y 25435-H del 27 agosto de 1996, que se refieren a la inclusión del 
ICE dentro del Sector Público no Financiero y a la facultad de excepcio
narse de la aplicación de los límites de gasto de presupuesto total y 
corriente efectivo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

TRANSITORIO 1 

Se establece que el plazo para el pago de tributos que debe realizar 
la Corporación ICE y sus empresas corre a partir del quinto período 
fiscal posterior a la vigencia de la misma. 

Debemos de reiterar que no entendemos a cuáles empresas se 
refiere el transitorio, pues consideramos que este término abarca 
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únicamente a aquellas reguladas en el artículo 29 del proyecto de ley, 
sin incluir a las filiales y subsidiarias. 

TRANSITORIO 11 

Reiteramos los comentarios esgrimidos en el artículo 2 de este 
proyecto de ley relativos al inventario de bienes que se debe realizar. 

TRANSITORIO V 

En esta norma se establece que las filiales entrarán a operar como 
personas jurídicas independientes a partir de que el ICE le asigne sus 
respectivos patrimonios (vid. comentario del artículo 2 del proyecto de 
ley). 

111. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conforme a las consideraciones teóricas, al análisis del articulado 
y a otros aspectos señalados en el estudio del proyecto de ley nos 
abocamos a presentar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

PRIMERO: El acercamiento de los conceptos de público y privado 
generó lo que la doctrina ha denominado como una función administra
tiva privatizada o una actividad administrativa de derecho privado, es 
decir la existencia de una conjunción, del momento público y privado. 
La empresa pública, cuya definición es imprecisa y sui generis es la 
mejor muestra de esta conjugación. Esta situación se agrava, cuando 
la empresa asume la naturaleza de una sociedad del Estado, en donde 
el régimen jurídico a aplicar es mixto: privado y público. 

Por ello, debe el legislador definir claramente qué extremos de la 
iniciativa se someterán al derecho común y cuáles al régimen de 
derecho público. Quedó establecido que por la consecución de fines de 
interés general, por el servicio público que asumirá la Corporación y sus 
empresas, y por el manejo de bienes y fondos públicos, el Derecho 
Público debe prevalecer, al menos en estos aspectos. 

SEGUNDO: El traspaso de los bienes actuales del ICE a la 
Corporación es un punto que debe definirse con cuidado. Si la Corpo
ración va a manejar y a usar bienes del dominio público, debe indicarse 
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claramente en la norma. Igual indicación debe constar, si ella solamen
te los va a utilizar en carácter de concesionaria. Si por el contrario, los 
bienes del dominio público actuales en manos del ICE serán desafec
tados, también debe ser precisado en la norma. 

Por lo confuso de esta situación es que se sugirió en su oportuni
dad, contar eon un inventario de los bienes, activos, derechos y 
concesiones de que disfruta el ICE y sus empresas. Será con base en 
tal inventario que el legislador defina el destino que les dará a esos 
bienes y la forma de su disposición. 

TERCERO: Las amplias competencias otorgadas a la Corporación 
ICE, requiere de precisión, sobre todo en cuanto a la compra y venta 
de bienes y valores y en su libre disposición; en la celebración de 
contratos de asociación empresarial y en las alianzas estratégicas a 
realizar con otras empresas. Esto en consideración a que la Corpora
ción manejará fondos públicos y much.os de sus bienes probablemente, 
ostentarán la condición de bienes del dominio público del Estado, 
materias en las cuáles constitucionalmente no es posible su manejo al 
margen de ciertos controles y limitaciones establecidas, en el texto 
constitucional o en las leyes que lo desarrollan. 

La amplitud de las competencias llega hasta el punto de autorizar 
a la Corporación a vender empresas que forman parte de su estructura 
organizativa. Tal autorización debe ser claramente delimitada, pues por 
un lado, se establece la prohibición de vender las acciones de la 
Corporación y de sus empresas y por otro lado, se da la autorización de 
marras. 

CUARTO: La precisión de la naturaleza jurídica de la Corporación 
y de sus empresas es fundamental para determinar el grado de 
responsabilidad. Si ella forma parte de la Administración Pública, el 
Estado responderá solidariamente de las obligaciones que aquélla 
contraiga y consecuentemente la emisión de bonos constituirá deuda 
pública. Si la intención es que la Corporación responda solo con su 
patrimonio, deberá definirse si estará sujeta a los procedimientos de 
quiebra o de intervención judicial, propio de las organizaciones priva
das. Sin embargo, somos del criterio de que tal situación no es factible, 
pues ella manejará bienes y fondos públicos, que por su naturaleza no 
podrán equipararse a bienes privados. 
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QUINTO: En materia de contratos de préstamo la iniciativa 
tampoco resulta clara. Al excepcionar a la presente ley de la aplicación 
de todos las normas relativas a los empréstitos públicos, pareciera 
indicar que en tales negociaciones solo responderá su patrimonio sin 
que sea necesario el aval del Estado. Aspecto que es importante definir, 
pues nos llevaría a la misma situación señalada en el punto anterior. 

SEXTO: El manejo de fondos públicos en manos de la Corporación 
genera que esté sometida a los principios propios de la Contratación 
Administrativa, así como a la vigilancia del Órgano Contralor, al formar 
parte de la Hacienda Pública, aspectos que deben quedar claramente 
establecidos en la iniciativa. 

SETIMO: Ha quedado establecido en el presente informe, que el 
traspaso de pleno derecho que se pretende hacer de las concesiones 
sobre los bienes regulados en el artículo 121.14) de la Constitución 
Política, debe hacerse por tiempo definido y estableciendo en la ley las 
condiciones bajo las cuales se otorga. 

OCTAVO: El proyecto resulta contradictorio en cuanto al objeto 
principal y sus regulaciones específicas. Así, por un lado, se busca 
modernidad, globalización y agilidad mediante la utilización del concep
to de empresa concediéndole plena independencia administrativa, 
técnica y financiera. Pero por otro lado, las decisiones más importantes 
se someten al Consejo de Gobierno, al Ministro del ramo, a una 
comisión designada por el Consejo de Gobierno y hasta se da partici
pación en ellas a la Contraloría General de la República, lo que 
demuestra una dependencia de la Corporación y de sus empresas a los 
órganos del Estado. 

NOVENO: La iniciativa crea diferentes regímenes laborales. El 
régimen público para los directivos de la Corporación y de sus empre
sas, filiales y sucursales; y el laboral común para el resto de los 
trabajadores. Sin embargo, ambos aspectos no están claramente delimi
tados. En cuanto a los directivos que son trabajadores hay una serie de 
cuestionamientos importantes y en relación con los trabajadores de las 
empresas, -quienes pasan a regirse por el Código de Trabajo-, deben por 
la naturaleza de sus funciones sujetarse necesariamente a ciertos 
principios que rigen el funcionamiento de los servicios públicos. Ade
más, y no obstante su estatus de trabajadores, conservan privilegios 
propios de los servidores públicos. 
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DECIMO: La situación de los empleados que a su vez son directi
vos de la Corporación es ambigua y no se ajusta en nuestro criterio, a 
las reglas mínimas de una sana gestión administrativa. 

DECIMO-PRIMERO: Algunas de la subsidiarias de la Corporación 
podrán ser constituidas con capital mixto. Sin embargo, al no precisar 
la iniciativa el porcentaje de participación privada, ni la forma de 
organización y los controles a que estarán sujetas, podría generarse, 
que, al igual que con las alianzas empresariales y estratégicas, sirvan 
para una privatización de ganancias y una socialización de las pérdi
das. En todo caso, la estructura de la Corporación y de sus empresas 
podría prestarse para una descapitalización y consecuentemente para 
justificar una privatización en sentido estricto, aspectos que el legisla
dor debe valorar cuidadosamente. 

Finalmente, y como recomendación general el texto amerita una 
revisión total, a efecto de definir y precisar los conceptos antes 
enunciados. 

Recuérdese que el régimen jurídico de la Corporación será única
mente el dispuesto por el legislador en la presente ley. De no aclararlo 
y precisarlo se generarán problemas para el operador del texto, lo que 
podría generar confusiones e interpretaciones encontradas, atentán
dose de esta forma, con el principio de legalidad y de seguridad jurídica 
y en perjuicio de los derechos de los administrados de tener un servicio 
público eficiente, cierto, lícito y continuo. 

IV. ASPECTOS DE TRAMITE 

1. ¿QUE MAYORIA REQUIERE EL PROYECTO PARA SU APRO
BACION? 

Para ello es importante señalar, el por qué existen y cuál es la 
justificación de las mayorías especiales o calificadas. 

Para Maurice Duverger, su existencia obedece sobre todo en un 
afán de evitar que el Parlamento se vea en determinado momento 
dominado por la mayoría del partido político gobernante. Concretamen
te señala: 
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"Pero puede temerse entonces que la mayoría imponga su ley a la 
minoría, lo que conduciría de nuevo a restituir al Gobierno el control del 
orden del día, en la medida en que es expresión de la mayoría. Por esto 
algunas veces se prevén garantías para las minorías". (105) 

Cabanellas considera que tales mayorías "se reservan para deci
siones importantes, en que no se requiere exponer a una precipitación 
o un apasionamiento momentáneo la actitud, quizá irrevocable, en un 
asunto grave". (106) 

La idea del mayor consenso en temas importantes para el desarro
llo institucional y por ende para el progreso o no del país, los principios 
de la democracia representativa y el respeto a las minorías en asuntos 
importantes, es lo que ha llevado a considerar la importancia de la 
exigencia de mayoría calificadas para casos igualmente calificados, en 
donde el consenso en aras del interés público prevalece sobre las 
decisiones mayoritarias. 

Si bien tal exigencia de la mayoría calificada para casos como el 
presente, no está expresamente prevista, implícitamente, está com
prendida en el mismo artículo 189. Consideramos que los motivos de 
exigencia de una mayoría calificada para la creación de un ente de esta 
naturaleza, contenidos en el artículo 189, subsiste para el caso de su 
eliminación, máxime cuando está de por medio asuntos de interés y 
trascendencia nacional. Una interpretación vigorizante, dinámica y 
armónica de los normas nos lleva a considerar necesaria tal exigencia. 

Fundamenta nuestra posición además, la intención del Constitu
yente, cuando en las actas de la Asamblea Constituyente analizó la 
importancia de darle a este tipo de instituciones un reconocimiento 
constitucional, con lo cual consideraban, se le estaba haciendo un gran 
beneficio al país, pues ellas le sirven a la Nación siempre y cuando 
laboren al margen de influencias políticas. Su autonomía a nivel 
constitucional reflejaba confianza tanto dentro como fuera del país. 
También se indicó que la creación de estas Instituciones generaban un 
gran interés para el futuro económico para el Estado. (107) 

Bajo una interpretación literal, restrictiva y estática del artículo 189, 
inciso 3, que solo establece esta mayoría calificada para su creación, 
podría sostenerse que el proyecto de ley en estúdio requerirá de una 
mayoría absoluta para su aprobación, esto nos llevaría incluso, a que 
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en aplicación de la reciente reforma constitucional al artículo 124, el 
proyecto en estudio sea delegado en una comisión plena, con lo que 
tendríamos, que la ley de transformación de un ente autónomo, podría 
ser aprobado en una comisión plena con una mayoría de siete Señores 
Diputados. 

Dicha posición también podría justificarse si observamos las 
razones principales utilizadas por el constituyente para requerir mayo
ría calificada en creación de Instituciones Autónomas, y que éste 
enfocó en aquella oportunidad, principalmente en razón de las atribu
ciones que se le estaban restando al Poder Ejecutivo. Sin embargo, 
debe tomarse en consideración que tal argumento ha perdido importan
cia, pues con la reforma acaecida a la Carta Magna en el año de 1968, 
se le estaban restableciendo las facultades al Poder Ejecutivo en tales 
entes, al dejarlos sometidos en materia de gobierno a la ley, y con 
independencia únicamente en materia administrativa, que ha sido 
entendida como aquella elemental que los entes necesitan para orga
nizar el servicio y los aspectos meramente administrativos. 

No obstante lo anterior, la trascendencia del punto a analizar: 
transformación de un ente autónomo en una sociedad del Estado 
sometida primordialmente al derecho privado en donde hay involucra
dos aspectos fundamentales para el desarrollo institucional del país, 
nos hace inclinarnos por la exigencia de una mayoría calificada para 
la aprobación de la presente iniciativa. 

2. DELEGABILIDAD DEL PROYECTO DE LEY EN UNA COMISIÓN 
CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA 

Como se dijo antes, la mayoría requerida para la aprobación de un 
proyecto, es un elemento importante para que sea delegable en una 
comisión plena o no. 

El artículo 124 es claro al establecer en qué supuestos es delegable 
un proyecto o no. 

Independientemente de nuestro criterio en el sentido de que esta 
iniciativa requiere de mayoría calificada que lo hace consecuentemente 
indelegable, también debe señalarse que la iniciativa establece conce
siones de bienes de dominio público en favor de la Corporación ICE, 
además establece regulaciones sobre materia impositiva, lo que lo 
hacen indelegable en una C omisión con Potestad Legislativa Plena. 
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3. LA CONSULTA EXIGIDA POR EL ARTICULO 190 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA. 

Varias normas constitucionales establecen el requerimiento de 
consulta a diversas instituciones sobre los proyectos de ley que se 
tramitan y que de alguna forma tendrán ingerencias en tales institucio
nes. 

No obstante que la palabra "consulta" presenta diversas acepcio
nes, consideramos para nuestros efectos que, consultar es "pedir 
parecer, dictaminar o aconsejar''. 

Dentro de los casos en que la Constitución Política exige la 
consulta a diversas instituciones, tenemos el caso del artículo 190 de 
la Constitución Política que expresamente dispone: 

"Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una 
institución autónoma, fa Asamblea Legislativa oirá previamente fa 
opinión de aquélla". 

Como se dijo el Instituto Costarricense de Electricidad es una 
Institución Autónoma, y para la discusión o aprobación de proyectos de 
ley que tengan que ver con tal Institución, fa Asamblea Legislativa tiene 
la obligación de pedir fa opinión de aquélla sobre la iniciativa en trámite. 

Sobre la obligación y necesidad de consulta a fas Instituciones 
Autónomas se ha sostenido con gran tino "que es una obligación que 
limita la función legislativa del Parlamento. Su omisión constituye una 
clara violación de nuestra Constitución Política, por parte de fa Asam
blea Legislativa, en el precepto legislativo y expone las disposiciones 
de la ley así aprobada a una declaratoria de inaplicabilidad ... ". (108) 

La posición dicha, ha sido sostenida en reiterados fallos tanto de la 
Corte Suprema de Justicia cuando actuaba como Tribunal Constitucio
nal, como de parte de fa actual Sala Constitucional. (109) 

La exigencia constitucional de que la consulta sea previa a la 
aprobación de la iniciativa, tiene su fundamento y su lógica, en la idea 
de recabar la opinión de fa Institución antes de fa toma de la decisión 
definitiva, a efecto de que si el legislador lo considera procedente pueda 
tomar en consideración los criterios por aquélla externados. Debe 
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aclararse de todas formas que la Asamblea no se verá vinculada por el 
criterio enunciado por la Institución consultada. 

4. OTRAS CONSULTAS 

Conforme al estudio del proyecto de ley, consideramos que ade
más de la consulta obligatoria al ICE indicada anteriormente, la inicia
tiva podría ser consultada por razones de conveniencia y oportunidad 
a: 

Contraloría General de la República. 
Procuraduría General de la República. 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 
Comisión Nacional de Valores. 
Sindicatos de Trabajadores del ICE. 
Fondo de Garantías y de Ahorro del ICE. 
Empresas de Generación Eléctrica. 
Autoridad Presupuestaria. 
Superintendencia de Entidades Financieras. 
MIDEPLAN. 
RACSA. 
CRICRSA. 
CNFL. 

De conformidad con el párrafo final del artículo 103 de la Ley 
Orgánica del Banco Central, se ha establecido la necesidad de consulta 
al Banco Central cuando las instituciones públicas intenten contratar 
empréstitos en el interior del país. 
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NOTAS 

1. Entendido como una forma de intervención pública encaminada a garantizar a todos 
los ciudadanos (con independencia de su nivel de renta) una solución a las 
exigencias fundamentales de su vida y su protección contra los principales ries
gos ... " ver RODRÍGUEZ CHIRILLO (Eduardo), Privatización de la Empresa Pública 
y Pos privatización, Argentina, Abeledo Perrot, 1995. pág. 45. 

2. lbid., p. 48 
3. Entre las cifras de tales privatizaciones se señalan: en 1992 empresas estatales 

valoradas en 69.000 millones de dólares pasan a manos privadas en 50 países. 
Desde 1985 se ha privatizado por un total de 328.000 millones de dólares y las 
ventas propuestas en Europa Occidental pueden alcanzar los 150.000 millones de 
dólares en 1998. "Privatisation. Selling the State", The Economist, 21 de agosto de 
1993, pág. 16-18 tomado de la Revista de estudios Políticos de España, No. 91, pág. 
17. 

4. El Estado subsidiario "cuyos rasgos predominantes lo tipifican como una organiza
ción binaria que se integra con una unidad de superior jerarquía que ejerce 
funciones indelegables (justicia, defensa, seguridad, relaciones exteriores, legisla
ción), pertenecientes al Estado como comunidad perfecta y soberana, unidad que 
se completa al propio tiempo con otra, mediante funciones desarrolladas por un 
conjunto de organizaciones menores que cumplen una visión supletoria de la 
actividad privada (educación, servicios, salud)" Cassagne "La transformación del 
Estado, cit. por RODRÍGUEZ CHIRILLO (Eduardo), Op. cit., pág.132 

5. ASENJO (Osear de Juan). "Principios rectores de la actuación de la empresa pública 
en la Constitución española de 1978" Revista Española de Derecho Administrativo, 
No. 25, abril-junio, 1980, pág. 262 y 263. 

6. Sobre los procesos de privatización, véase RODRÍGUEZ CHIRILLO (Eduardo), Op. 
cit. 

7. MORELLO (Augusto). El proceso Justo, pág. 352. 
8. LÓPEZ PINA (Antonio). Las Garantías Constitucionales de los Derechos Funda

mentales, 1era edición, España, Editorial Civitas, S.A., 1991, pág. 23. 
9. PALAZZO (José Luis) y otros. La Transformación del Estado, Argentina, Depalma, 

1992, pág. XXIV. 
10. PALAZZO (José Luis) y otros Op.cit., pág. XXIV. 
11. "El interés privado-libertades y derechos- y el interés público, no son dos ideas 

opuestas y antitéticas. Por el contrario, el interés público, que concluye en el 
bienestar general, no es sino la condición y el elemento indispensable para que todo 
interés privado pueda, real y efectivamente, prevalecer y conseguirse". De ESCOLA 
(Hector Jorge), citado por BERTOLINI MIRANDA (José Ernesto), en "Las partidas 
específicas dentro del contexto de la actividad administrativa de fomento". Ensayo 
en trámite de publicación. 

12. Véase BERTOLINI MIRANDA (José Ernesto). Op. cit. 
13. ROGOZINSKI (Jacques). La privatización de empresas paraestatales, México, 

Fondo de Cultura Económica, 1993, pág. 14 y 15. 
14. El Financiero, 23 de diciembre de 1996, pág. 22. 
15. En este sentido se emitieron leyes como la de CODESA, RECOPE, INS, Licores, 

etc. 
16. Véase por ejemplo las privatizaciones de Atunes de Costa Rica, Alunasa, Catsa, 

Cempasa, etc. 
17. Ver en tal sentido PALAZZO y otros, op. cit. pág. XIV. 
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18. lbid., p. 222 
19. RODRIGUEZ CHIRILLO (Eduardo). Op. cit. pág. 84. 
20. GOMEZ BAENA, ·La Función del asesor financiera··, cit. por RODRIGUEZ 

CHIRILLO (Eduardo), op. cit. pág. 84. 
21. PALAZZO y otros. Op. cit. pág. 219 
22. ·Privatización y Procesos de liberalización", en Revista de Fintra, San José, Julio 

1990, págs. 14y15. 
23. ''Este proceso, sin embargo, en alguna medida se está resistiendo por la renuncia 

habitual de la Administración a su Derecho específico para la realización de un 
cúmulo creciente de actividades. Como justificación, en el discurso político, 
profesional, e incluso, académico -desde una superficial "cultura" de la eficacia- con 
frecuencia se aduce que el Derecho Administrativo -lento, rígido y burocrático-para 
muchas actividades que hoy asume la Administración, sencillamente no sirve". 
LAGUNA DE PAZ (José Carlos). "La Renuncia de la Administración Pública al 
Derecho Administrativd', en Revista de Administración Pública. Madrid. Centro de 
Estudios Constitucionales. Nº 136, enero-abril 1995, p. 202. 

24. DE PAZ (Silvia), citada por LAGUNA DE PAZ (José Carlos). "La renuncia de la 
Administración Pública al Derecho Administrativo", en Revista de Administración 
Pública, España, No. 136, enero-abril de 1995, p.202, cita 3. 

25. RODRIGUEZ CHIRILLO (Eduardo). Op. Cit. P.110. 
26. Ver en este sentido RAMIREZ (Noel). Op. cit., pág. 14. 
27. Privatización para qué? Periódico el Financiero de 17 de noviembre de 1996. 
28. "Amplio plan contra deuda". Periódico La Nación, jueves 21 de noviembre de 1996, 

pág. 4A. 
29. "Plan contra la deuda interna". Periódico La Nación, jueves 21 de noviembre de 1996, 

págs. 14A y 16A 
30. Corresponde a una trascripción casi literal de los argumentos esgrimidos por 

ASENJO (Osear de Juan). Op. Cit. pág, 257. 
31. ARIÑO ORTIZ (Gaspar). "La iniciativa pública en la Constitución", en Revista de 

Administración Publica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, No. 88, enero 
a abril 1970 

32. ROGOZNSKI. Op. Cit, pág. 42. 
33. ARIÑO ORTIZ (Gaspar). Op. cit. pág. 61. 
34. BUENO CAMPOS (Eduardo) y otro. Fundamentos de Economía y organización 

industrial. Editorial Me Graw Hill, 1993, pág. 340. 
35. lbid.pág. 343. 
36. lbid. pág. 340. 
37. Periódico La Nación "los Socios Estratégicos'', que corresponde a un estracto del 

texto publicado en Estados Unidos por "lnternational water Power & Dam Construc
tion", de agosto de 1996, pág. 5A. 

38. SUAREZ (Andrés) y otros. Diccionario Económico de la Empresa. Madrid, Editorial 
Pirámide, 5ta. edición, 1985, pág. 196. 

39. "Desde el punto de vista restringido, podemos decir que una sociedad es filial de una 
madre cuando esta última creó a la primera, con el fin de dejarse todas las acciones, 
o las suficientes para tener un control efectivo sobre la filial. Sociedades filiales. En 
un sentido amplio, se dice que una sociedad es filial de otra, cuando está sometida 
a la voluntad de aquélla. En un sentido restringido, sólo puede hablarse de sociedad 
filial y de sociedad madre cuando aquélla ha sido fundada por ésta, reservándose 
la fundadora la totalidad o la mayoría de las acciones de la nueva sociedad ... el fin 
primordial que tienen las sociedades para organizarse en la forma de madres y 
filiales lo constituye el control que va a tener la sociedad madre sobre 
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el resto de las sociedades que van a formar la cadena de empresas·· SALGADO 
PORTUGUEZ (Jorge) y otros. Las concentraciones de empresas en las sociedades 
anónimas. San José. Seminario de Graduación para optar al titulo de Licenciado en 
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1982, pág. 332-333. 

40. Ver en este sentido, SALGADO PORTUGUEZ, op.cit., pág. 335. "La sociedad filial 
tiene la característica de no perder su personalidad jurídica y estar subordinada a 
una madre, pero como la filial sigue conservando su personalidad jurídica, va a ser 
sujeto de derechos y obligaciones, pudiendo por lo tanto contratar incluso con la 
madre, lo cual podría darle un claro beneficio a esta última en detrimento de la 
sociedad controlada, con lo que se estaría perjudicando a una minoría de socios 
pertenecientes a la filial -en el supuesto de que la madre no posea el ciento por ciento 
de las acciones de la filial-." lbid., pág. 335-336. 

41. GAY DE LA MONTELLA (R.). Tratado Práctico de las Sociedades Anónimas, citado 
por SALGADO PORTUGUEZ, op.cit., pág. 342-343. 

42. MESSINEO (Francesco), citado por SALGADO PORTUGUEZ, op.cit., pás. 343. 
Dentro de las distintas definiciones que se plantean en la tesis de Salgado 
Portuguez, se encuentra un elemento común como: la noción de control dentro de 
la operación de la holding, ya que este tipo de sociedades busca entre sus fines 
primordiales el lograr la subordinación de una serie de sociedades que pertenezcan 
en cadena. lbid.p. 345. 

43. Ver BUENO CAMPOS, op.cit., pág. 210. 
44. ARIÑO ORTIZ (Gaspar). "La iniciativa pública en Ja Constitución". Revista de 

Administración Pública de España. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
No. 88, enero-abril de 1979, pág. 68-69. 

45. Ver BUENO CAMPOS y otros., op.cit., págs. 323-324. 
46. lbid. 
47. La poca información que logramos recabar sobre acciones, concesiones y otros 

aspectos importantes de estas compañías, nos lleva a sugerir que se le solicitó 
oficialmente al l.C.E., certificar el capital accionario de las compañías, señalar y 
precisar las concesiones a que son acreedoras, sobre qué son estas concesiones 
y qué plazos tienen. Este material al que se tuvo acceso, es importante que el 
legislador lo tome en consideración. 

48. Sobre esto remitimos a la cita anterior. 
49. Periódico La Nación. Edición del discurso del señor Presidente de la República en 

cadena nacional de televisión del lunes 16 de diciembre de 1996. 
50. Véase exposición de motivos de la iniciativa, pág. 1. 
51. BAENA GOMEZ. La función del asesor financiero, cit. por Rodríguez Chirillo, op. cit. 

pág. 84. 
52. DOBLES (Roberto). "Transformación del ICE en la Asamblea Legislativa", Boletin 

Informativo, el lceista, Instituto Costarricense de Electricidad, agosto 1996, pág.3. 
53. Recientemente un exdirector fundador y exgerente del ICE en el foro del periódico 

la Nación, señaló que la extructura esta supedida a una serie de factores internos 
y externos, además de que señala algunas posibles soluciones de privatización de 
la Institución. Vid. Nación del lunes 30 de diciembre de 1996, pág. 14 A. 

54. Siguiendo a Dalsado Arauz y Salas Campos, el autor nacional Fernando Castillo 
Víquez distingue entre los conceptos de "empresa pública" y "empresa privada" del 
Estado. De acuerdo con el autor, existen dos acepciones del concepto de empresa 
pública: "La primera se aplica a toda empresa que se encuentra en el sector público 
de la economía". Se incluyen aquí las "comúnmente denominadas empresas
órgano ( ... ) que son unidades económicas sin personalidad jurídica propia y por 
ende sin autonomía"; las sociedades de economía mixta en que participan capitales 
estatales y privados; las sociedades mercantiles cuyo capital esta en manos del 
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Estado; y las .. entidades descentralizadas que realizan actividad empresarial. 
regidas, por ende, alternativamente por el Derecho Público y el Derecho Privado. 
según la naturaleza de sus actos (también denomidas empresas del Estado, 
terminología que al parecer a causado no pocas confusiones debido a que 
realmente no son más que entidades autónomas cuyo giro es de tipo comercial, por 
diferencia con las entidades típicamente administrativas". Existe también un con
cepto "restringido" de empresa pública, que es aquel que sólo reputa como tal a 
aquellos entes que reúnan las siguientes características:" 1. ser integrante estatales 
(por diferencia con las sociedades cuyo capital social está en manos del Estado sólo 
parcialmente); 2. ser expresamente estatales (es decir, no adoptan la forma externa 
de una sociedad mercantil como resulta de las sociedades anónimas constituidas 
por el Estado, y, son semejantes a las instituciones autónomas); 3. tener persona
lidad jurídica propia; 4. dedicarse a una actividad económica (por diferencia con las 
entidades autónomas de giro típicamente administrativo, llamadas comúnmente 
administraciones erogatorias); 5. no estar sometidas primordialmente al Derecho 
Privado, sino alternativamente al Derecho Público y al Derecho Privado (a diferencia 
de las empresas privadas del Estado, principalmente sometidas al Derecho Privado, 
y a semejanza de las entidades autónomas de giro comercial, en las que hay 
alternativas de regímenes jurídicos)."Porsu parte, entiende por empresa privada del 
Estado "la más acabada expresión de la intervención de aquel en la economía", que 
no responde al principio de subsidiariedad, sino a otros principios "propios de una 
economía mixta, tales como el de la complementariedad, la competitividad y la 
colaboración". Según refiere el autor, por lo general, la empresa privada del Estado 
adquiere el esquema organizativo comercial, fundamentalmente, el de la sociedad 
anónima; y la totalidad de las relaciones entre el Estado y la Empresa se rigen por 
el Derecho Privado, sin que en ello intervenga el grado de participación o control por 
el Estado. Véase CASTILLO VIQUEZ (Fernando). "Elementos Económicos en la 
Constitución Política". Editorial Juritexto, 1992, págs. 137-143. 
Como se aprecia, el autor de cita emplea como criterio fundamental para sustentar 
la clasificación mencionada (empresa pública-empresa privada del Estado), el 
régimen de derecho aplicable (ordenamiento jurídico público o privado); así pues, 
se tratará de una empresa pública si lo que prima es el Derecho Público y privada 
si es el Derecho Privado. Aunque respetable, no compartimos la clasificación 
mencionada la que consideramos excesivamente limitante. En lo particular, aún 
cuando reconocemos que el concepto y contornos de la empresa pública son 
doctrinariamente controvertidos, -siguiendo a Rodríguez Chirillo- preferimos incli
narnos por el criterio de la influencia dominante del Estado en la administración de 
la empresa, para calificarla como pública. El contenido y los alcances de este criterio 
se exponen más adelante. Por el momento, baste con parafrasear a Rodríguez 
Chirillo quien señala: "( ... ) ni las formas jurídicas públicas, ni el régimen jurídico 
público constituyen criterios exactos para adjetivar a una empresa de "pública" pues 
de lo contrario, -como bien ha apuntado De Miguel- "habría que reconocer que la 
Administración Pública deja de ser pública cuando se somete al Derecho Privado 
y que los particulares adquieren la condición de entes públicos cuando entre ellos 
y la Administración media una relación jurídica-administrativa"". RODRIGUEZ 
CHIRILLO (Eduardo J.), op cit., pág. 53. 

55. "El Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) precisó en 1987, que entiende 
por empresa pública o participación pública, "toda empresa en la cual el Estado, la 
colectividad o establecimiento público u otras empresas públicas sean propietarias 
separada o conjuntamente, directa o indirectamente de una parte del capital cuyo 
número sea que supera la mitad del capital en la empresa; o teniendo la minoría 



112 SERIE Acros Y DEBATES LEGISLATIVOS Nº 21 

dentro del capital de la empresa se permite, del solo hecho de su existencia o en su 
defecto derechos específicos, al poder público de disponer un poder efectivo dentro 
de la empresa ... De BIZAGUET, A., en RODRIGUEZ CHIRILLO (Eduardo), op cit. 
pág. 55. 

56. Véase al respecto RODRIGUEZ CHIRILLO (Eduardo J.), op. cit., pág. 50-52. 
57. lbid, pág. 55 
58. lbid, pág. 56 
59. De conformidad con lo que se dispone en el artículo 1 del Decreto Ley Nº 449 del 

8 de abril de 1949, corresponde al ICE "el desarrollo racional de las fuentes 
productoras de energía física que la Nación posee en especial los recursos 
hidraúlicos". Dentro de este contexto, se establece como responsabilidad funda
mental de esa institución "encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica 
con el fin de fortalecer Ja economía nacional y promover el mayor bienestar del 
pueblo de Costa Rica". 
Por su parte, dentro de las finalidades del ICE -hacia las cuales debe dirigir todos 
sus esfuerzos y programas de trabajo-, el artículo 2 incisos a) y h) señalan 
respectivamente: "a) Dar solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza eléctrica 
en la Nación, cuando ella exista, y procurar que haya en todo momento energía 
disponible para satisfacer la demanda normal y para impulsar el desarrollo de 
nuevas industrias, el uso de la electricidad en zonas rurales y su mayor consumo 
doméstica ( ... ). h) Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación 
de los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y 
radiotelefónicas, para lo cual tendrá de pleno derecho la concesión correspondiente 
por tiempo indefinido". 
En lo que se refiere a la gestión de servicios eléctricos, llamamos la atención en el 
sentido de que -de conformidad con el Decretos Ley Nº 767 del 23 de octubre de 
1949, la Ley Nº 3300 del 16 de julio de 1964- la administración exclusiva de los 
servicios eléctricos en los cantones centrales de Heredia y Cartago, corresponden 
-respectivamente- a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de 
Heredia y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago. Se trata, en la 
especie, de organismos de carácter "semiautónomo" a nivel municipal. En los tres 
casos, las Juntas Administrativas gozan de personalidad jurídica propia. 

60. Véase al respecto RODRIGUEZ CHIRILLO (Eduardo J.), op. cit., pág. 50-51. 
61. "( ... )la jurisprudencia comunitaria, ante un pronunciamiento del Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Europea hl1 negado la personalidad jurídica como elemento 
relevante de la noción de empresa pública de un órgano que participaba en la 
actividad económica ofertando bienes y servicios. El pronunciamiento judicial de 16 
de junio de 1987 resolvió recurso presentado por la Comisión Europea (asunto 188/ 
85) ante el incumplimiento del deber de información que obligaba al Estado Italiano 
en razón de la directiva 80/723. El Estado italiano no consideraba como empresa 
pública a la Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) en razón de 
su falta de personalidad jurídica distinta de la del Estado. A juicio de la Comisión, 
la AAMS era una empresa al participar en la actividad económica ofreciendo bienes 
y servicios aunque no posea personalidad jurídica propia". Véase RODRIGUEZ 
CHIRILLO (Eduardo J.), op. cit., pág. 51 

62. A modo de ejemplo, véanse en este sentido el artículo 31, relativo a la exención del 
pago del impuesto sobre activos creado por Ley Nº 7543 del 14 de setiembre de 
1995, y el Transitorio 1 del proyecto de ley, mediante el cual se exonera del pago del 
impuesto sobre la renta por cinco años años contados a partir de la vigencia de la 
ley. 
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63. ALONSO UREBA (A.). ·sociedad con participación pública·. en Encic/opediaJundica 
Básica, Volumen IV. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1995, pág. 6295 

64. Como bien nos advierte Escola, un aspecto a tomar en consideración es que la noción 
de servicio público "es una de las de más difícil concreción en el campo del derecho 
administrativo, no sólo porque de ella puede darse tanto un concepto amplio como 
estricto, sino principalmente porque la materia a precisar no es estable, siendo por 
el contrario esencialmente variable". 
Siguiendo al autor de cita, podemos definir el servicio público como "aquella 
actividad de prestación que es asumida por la Administración Pública, en forma 
directa o indirecta, a fin de atender a la satisfacción de necesidades de interés 
público, bajo un régimen especial, predominantemente de Derecho Público". 
ESCOLA (Héctor Jorge), El interés público como fundamento del Derecho Adminis
trativo. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, pág. 117. 

65. Vid. artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política. 
66. RODRIGUEZ CHIRILLO (Eduardo J.), op. cit., pág. 47-48. 
67. Para mayor abundamiento, cabe destacar lo resuelto por la antigua Sala de Ca

sación, mediante resolución Nº 45 de las 15:30 hrs. del 17 de mayo de 1978, que 
determinó que -por las funciones que tenía asignadas- CODESA debía ser consi
derada como una entidad pública. Veámoslo resuelto por ese alto Tribunal: "( ... ) 
es intrascendente lo relativo a las relaciones de una Empresa del Estado con el 
público, ni las demás reglas especiales sobre su técnica formal de gestión a que el 
legislador las somete, para imprimirle celeridad y eficacia a su giro; una cosa es el 
ropaje jurídico que se adopte a los efectos de realización de la actividad de la 
Empresa y otra Ja organización y fines de ésta, que son, en principio de Derecho 
Público, sobre todo en lo que concierne al vínculo entre ella y sus directores con el 
Estado, puesto, que: " ... la instrumentalidad de los entes que se personifican o que 
funcionan iure privato remite su titularidad final a una instancia administrativa 
inequivocamente pública, como público es también, y no puede dejar de serlo, el 
ámbito interno de las relaciones que conexionan a dichos entes con la Administra
ción de la que dependen. No se trata, pues, de una abdicación del Derecho Público 
en la regulación de la Administración; más bien de la utilización por el Derecho 
Privado, como un medio práctico de ampliar su acción social y económica ... "La 
actuación mercantil supone también su sometimiento como principio a la jurisdic
ción civil, aunque tanto para la fiscalización de sus poderes públicos, cuando los 
ostentan, como por la mixtura de elementos que a veces presenta alguna de sus 
manifestaciones, no debe excluirse -y así lo ratifica la práctica jurisprudencia!- la 
intervención de la jurisdicción contencioso administrativa. No es factible hoy dividir 
en grandes sectores sistemáticos la aplicación del Derecho Público y del Derecho 
Privado a las Administraciones: uno y otro concurren en el seno de una misma 
relación, 'a nivel de molécula' (en la expresiva frase de Eisenmann)". (García de 
Enterria, Curso de Derecho Administrativo, Tomo l., páginas 235 y 240; Editorial 
Civitas, Madrid 1975); cierto que pueden existir sociedades en las que el Estado es 
un mero o simple socio, es decir, un propietario más, sociedades que operan al igual 
que todas las similares, sin distinciones y regidas del todo por el Derecho Privado, 
pero esto por no ejercer función administrativa alguna ( ... ), sin duda CODESA 
realiza función administrativa: basta con recalcar que tiene a su cargo la promoción 
del desarrollo económico, cometido esencial de todo Estado en donde no se haya 
llegado a esa meta; por lo demás, el Tribunal Superior indicó otros elementos que 
reafirman las atribuciones administrativas de aquella codemandada, como son los 
que se refieren a su origen -legal y no meramente asociativo-, régimen legal 
preferente de actuación, propiedad de la mayoría de las acciones, fuente de 
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ingresos y sistema de control o tutela (incluido entre esto lo del nombramiento y 
remoción de los Directores por el Consejo de Gobierno): y de ahí que. necesaria
mente, CODESA, a los fines de la impugnación jurisdiccional del acto administrativo 
que ha dado lugar al proceso, sea una de las entidades a que se refiere el artículo 
87 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

68. Recurso de amparo interpuesto por Hojabar Yazdani Yazdani, en representación 
de la Inmobiliaria Los Hercones S.A., contra la Compañia Nacional de Fuerza y Luz 
S.A., Expediente Nº 978-91. 

69. MENENDEZ (Pablo), "Administración Institucional", en Enciclopedia Jurídica 
Básica, Volumen l. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1995, pág. 304 

70. ldem. 
71. "El concepto de interés público es una de las nociones claves del Derecho, 

particularmente del Derecho Administrativo, por cuanto sirve para definir la posición 
constitucional de la Administración Pública. En nuestro ordenamiento jurídico, el 
concepto de interés público se encuentra recogido en el artículo 113 de la Ley 
General de la Administración Pública, que dispone: "1. El servidor público deberá 
desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés 
público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales 
coincidentes de los administrados. 2. El interés público prevalecerá sobre el interés 
de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 3. En la apreciación 
del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso 
anteponerse la mera conveniencia". 
No obstante, cabe advertir que por ser el de "interés público" un concepto jurídico 
indeterminado, corresponderá a los poderes públicos -actuando en el ámbito de su 
competencia y de conformidad con el marco constitucional- establecer, para el caso 
concreto, su contenido". De BERTOLINI MIRANDA (José Ernesto). Op. cit. 

72. Veáse en este sentido CABANELLAS (Guillermo). Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual, Editorial Heliasta, 1989, Tomo 11, pág. 380 

73. Sobre el particular, téngase presente que bajo el concepto de "personalidad ju
rídica" se designa la "aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones" (vid. 
CABANELLAS, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 1993, pág. 304). 
Por el contrario, la "personería jurídica" se refiere -según Couture- a la "calidad 
jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien" 
(vid. Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XXII, Editorial Driskill S.A., 1979, págs. 
292-293). 

74. De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 1 de la Ley General de la 
Administración Pública, "la Administración Pública estará constituida por el Estado 
y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de 
derecho público y privado". 

75. "El servicio público considerado como una parte tan sólo de la actividad estatal -
nos advierte Gabino Fraga-, se ha caracterizado como una actividad creada con el 
fin de dar satisfacción a una necesidad de interés general que de otro modo quedaría 
insatisfecha, mal satisfecha o insuficientemente satisfecha, y aunque la idea de 
interés público se encuentra en todas las actividades estatales y la satisfacción de 
los intereses generales no es monopolio del Estado, lo que distingue al servicio 
público es que la satisfacción del interés general constituye el fin exclusivo de su 
creación". GABINO FRAGA, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 
1980,pág.243 

76. ESCOLA (Héctor Jorge), Op. cit., pág. 118 
77. lbid, pág. 121 
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78. En similar sentido. consultese el articulo 1 de la Ley de Radio y Televisión. 
79. Resolución dictada con ocasión de la acción de inconstitucionalidad Nº 2444-91. 

interpuesta por el entonces diputado Marco Antonio González Salazar, contra la 
omisión del Poder Ejecutivo para ajustar a derecho la conducta de las empresas 
COMCEL S.A. y MILLICON. 

80. Para mayor abundamiento, consúltense las sentencia de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia, Nº 3067-95 de las 15:42 horas del 13de junio de 1995, 
y Nº 3272-95 de las 9:21 horas del 23 de junio de 1995. 

81. Inciso adicionado mediante Ley Nº 3226 del 28 de octubre de 1963. 
82. En el nivel doctrinario (vid. Gabino Fraga, op. cit., págs. 242-254 y 367-374), se 

distingue entre la concesión administrativa para el manejo y explotación de un 
servicio público, y la concesión administrativa para la explotación de bienes del 
Estado. Si bien se trata de una clasificación de actos administrativos que puede ser 
válida para determinados supuestos, en el caso que nos ocupa dicha diferenciación 
resulta inaplicable, ya que -por la naturaleza de los servicios de que se trata- la 
concesión del servicio público conlleva la de explotación del bien demanial que 
aquél toma por base de su existencia o de su prestación. 

83. MESTRE DELGADO (Juan Francisco), La extinción de la concesión de servicio 
público, Editorial Distribuciones de la Ley, Madrid, 1992, págs. 37-38. 

84. "Lo razonable puede ser lo proporcionado e idóneo para alcanzar un fin propuesto, 
es decir es la adecuación mesurada de los medios al fin. Lo razonable es lo justo, 
lo valioso por su ajuste al valor justicia y a otros valores del plexo axiológico; lo 
razonable puede ser, también, lo que tiene razón suficiente, lo que es lógicamente 
válido según las circunstancias del caso. ( ... ) Lingüísticamente, razonable es lo 
arreglado a la razón, y para utilizar el standar o patrón de razonabilidad hay que 
conjugar en dosis proporcionadas los valores jurídicos de libertad, orden, paz, 
seguridad, solidaridad y bienestar general, según las circunstancias especiales de 
tiempo, lugar y opinión pública donde el acto va a tener efecto. ( ... ) Es indudable que 
toda actividad del poder, en cualesquiera de sus ámbitos y funciones, debe 
ejercerse siempre con un contenido razonable. El control de razonabilidad es una 
forma de controlar la constitucionalidad, porque lo irrazonable es inconstitucional". 
Sentencia de la Sala Constitucional Nº 3834-92 de las 19:30 horas del 1 de 
diciembre de 1992. 

85. El Sistema Nacional de Planificación se encuentra establecido en la Ley de 
Planificación Nacional y sus reformas, Nº 5525 del 2 de mayo de 197 4. Mediante 
Decreto Ejecutivo Nº 14434-MIEM-PLAN del 23 de marzo de 1983, con fundamento 
en los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política, la Ley de 
Planificación Nacional y la Ley General de la Administración Pública, se constituyó 
el Sector Industria, Energía y Minas. 

86. El control de la eficiencia en el uso de los fondos públicos, constituye en la actualidad 
uno de los principios rectores en materia de control de la Hacienda Pública. 

87. Resolución tomada de CORDOBA ORTEGA (Jorge) y otros. Constitución Politica 
de Ja República de Costa Rica: concordada y anotada. Asamblea Legislativa, serie 
PRODEL, 1996, pág. 704. 

88. CASARES ( Julio). Diccionario ideológico de la lengua española. Real Academia 
española. Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 111 Parte alfabética, segunda 
edición, 1987, pág. 84. 

89. lbid, pág. 202. 
90. Sobre el concepto de "dominio público", Henri Capitant, autor francés señala que 

está "integrado con bienes indispensables para la utilidad pública y en consecuen
cia, sujetos a un régimen excepcional especialmente protector de la afectación de 
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la cosa a su destino de utilidad pública (inenajenabilidad, imprescriptibilidad. 
inenbargabilidad, protección penal contra las usurpaciones y liberación de las 
cargas de vecindad." CAPITANT ( Henri). Vocabulario Juridico. Buenos Aires. 
Ediciones Depalma, 1986, pág. 235. 
Entre las características básicas que distinguen, la doctrina moderna, a los bienes 
de dominio público tenemos: que son inalienables (es un concepto jurídico que 
depende de la voluntad del legislador el cual decidirá que bienes entran dentro del 
dominio público o privado del Estado), imprescriptibles (es decir, que no se puede 
obtener su propiedad por medíos como la usucapión) e inembargables (únicamente 
con autorización legislativa). 
El Código Civil costarricense en su artículo 261 indica sobre el término en estudio: 
"Son cosas públicas las que por ley, están destinadas de un modo permanente a 
cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse 
por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto 
de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes 
para el caso, como personas civiles, se diferencian de cualquier otra persona." El 
artículo 262 indica: "Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar 
en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que 
estaban destinadas. El artículo 263, en el mismo sentido, dice: "El modo de usar y 
de aprovecharse de las cosas públicas se rige por los respectivos reglamentos 
administrativos; pero las cuestiones que surjan entre particulares, sobre mejor 
derecho o preferencia al uso y aprovechamiento de las cosas públicas, serán 
resueltas por los tribunales." 

91. Ver Enciclopedia Jurídica Básica. Madrid, Editorial Civitas, Vol. IV, 1995, pág. 6576. 
92. Ver sobre este tema, Enciclopedia Jurídica Básica, Vol. IV, op.cit., págs. 6581 a 

6583. 
93. SANIN ECHEVERRI (Eugenio). Títulos Valores. Ediciones Librería del profesional, 

quinta edición, Colombia, 1993, pág. 13. 
94. Sobre el concepto de empresas públicas ver análisis del artículo 1 de este proyecto. 
95. Ver sobre este punto el artículo 18 inciso f) sobre la constitución de filiales como parte 

de las funciones y atribuciones de la Junta Directiva de la Corporación. 
96. Ver en este sentido, Ley de prórroga del plazo social de Radiográfica Costarricense, 

No. 7298 del 5 de mayo de 1992. 
97. Resolución tomada de CORDOBA ORTEGA (Jorge) y otros. Op. cit. 
98. Diccionario Enciclopédico /lustrado Océano Uno. Grupo Editorial Océano Uno, 

1990. 
99. DROMI (José Roberto). El acto administrativo. Madrid, Instituto de Estudios de 

Administración Local, 1985, pág. 126. 
100. La justa causa puede considerarse un concepto jurídico indeterminado. Pese a lo 

anterior nuestro ordenamiento jurídico establece en el artículo 81 del Código de 
Trabajo una lista de causales para el "despido por justa causa", aspecto que debe 
ser considerado por los señores legisladores para precisar con mayor exactitud el 
contenido objetivo de este concepto. 

101. En este sentido, véanse el artículo 11 de la Ley de la Caja Costarricense del Seguro 
Social; artículo 72 del Código de Trabajo; artículo 29 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional; artículo 48 de la Ley Orgánica del Contraloría General de la 
República; artículo 21 de la Ley de la Ley del Instituto Costarricense de Turismo; Ley 
Orgánica del Banco Popular No. 4351 del 11 de julio de 1969; Ley Orgánica del 
Banco Central No. 1552 del 23 de abril de 1953; artículo 37 del Estatuto de Servicio 
Civil, y artículo 15 de la Ley de la Editorial Costa Rica, Ley No. 2366 de noviembre 
de 1959. Concordancias que son tomadas de la versión anotada y concordada del 
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Organigrama de la Subgerencia de Desarrollo de Energía. Está en proceso de 
cambio). 
Código Electoral, Ediciones del Tribunal Supremo de Elecciones, San José, 1995, 
pág. 184. Para mayor abundancia sobre el tema, véase S.T. 065.96 del 21 de febrero 
de 1996, elaborado por BERTOLINI MIRANDA (José Ernesto). "Consulta planteada 
por la Comisión Especial que estudia la denuncia de beligerancia polftica contra el 
Presidente de la República y otros miembros del Poder Ejecutivo". 

102 Sobre el mecanismo de contratación directa encontramos diversos ejemplos dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico. Para ello citamos el Reglamento General de 
Contratación Administrativa, emitido mediante Decreto Ejecutivo Nº 25038-H de 6 
de marzo de 1996 en el cual encontramos todavía regulado aspectos relativos a la 
contratación administrativa en los artículos 12.2; 28.1; 66; 78; 79. 1. 4. 5. y 83. El 
hecho de que se hayan establecido estas normas en dicha regulación, no significa 
que no tengamos serios cuestionamientos constitucionales sobre el procedimiento 
de la contratación directa. 

103. En cuanto al punto debemos de señalar que la Ley de Contratación Administrativa 
Nº 7494 del 2 de mayo de 1995, establece en su artículo 2 las excepciones a esta 
normativa indicando: "Se excluyen de los procedimientos de concursos estableci
dos en esta Ley las siguientes actividades: a) La actividad contractual ordinaria de 
la Administración. ( ... ) h) La actividad ordinaria de venta de servicios de la 
Administración si constituye uno de sus fines." 

104. El Dr. Ramírez, define la función pública como: "La ejercida por personas físicas 
capaces de voluntad, llamadas agentes del Estado, quienes por medio de su 
actividad intelectual o física realizan los fines del Estado. La acción del Estado, se 
traduce en actos de funcionarios." RAMIREZ GRONDA (Juan D.). Diccionario 
Jurídico. Buenos Aires, Editorial Claridad, sexta edición, 1965, p. 157. Jorge Escola, 
hace referencia al concepto señalando: "Surge, de ese modo, el concepto y Ja 
relación de "función pública", tomada Ja expresión en su sentido más amplio y 
general, en el cual aparecen tanto el "órgano-institución" como el "órgano-persona", 
íntimamente unidos entre si, en procura de un fin determinado, especialmente 
atribuido a cada uno de ellos, dentro del conjunto ... La noción de función, como se 
advierte, está directamente ligada a la idea de la actividad o movimiento, es decir, 
tiene un contenido dinámico, del cual no puede desprenderse. Es, siempre, ejecutar 
algún cometido, cumplir una tarea, expresando sus diversas acepciones, de algún 
modo, la idea de "acción" ... Dentro de este concepto amplio, la idea de función 
pública debe entendérsela como relacionada con una actividad que es cumplida por 
un órgano público, por un órgano del Estado, para el logro de una finalidad de interés 
general o que le es inherente ... Pero si este concepto amplio de la función pública 
debe ser aceptado, ello no impide que se pueda admitir también la existencia de un 
concepto restringido, según el cual la idea de función pública queda constreñida, 
solamente, al cumplimiento de actividades esenciales y propias de la administración 
pública, o, más precisamente, al cumplimiento de actividades administrativas, que 
responden, por tanto, a una finalidad preestablecida, siendo indiferente que tal 
actividad administrativa sea cumplida por un órgano del Poder Ejecutivo -como 
ocurrirá la generalidad de las veces-, del Poder Legislativo" ESCOLA (Jorge). 
Compendio de Derecho Administrativo. Buenos Aires, Editorial Depalma, Volumen 
1, 1990, p. 370. Para ampliar sobre el tema verCORDOBA ORTEGA (Jorge). "Sala 
Constitucional y Función Pública". Revista Parlamentaria. San José, Volumen 3, Nº 
3, Diciembre de 1995, pp. 161 a 181. 

105 DUVERGER (Mauricio) Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Colección 
Demos, Ediciones Riel, 5 Edición, Barcelona, 1970, págs. 183 y sig, 
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107 Actas de la Asamblea Constituyente. N" 166. pág. 465 y siguientes. 
108. CASTILLO VIOUEZ (Fernando). ·La consulta Constitucional y la Consulta de 

Constitucionalidad''. Revista de Derecho Constitucional. No. 1, enero-abril 1991. 
Corte Suprema de Justicia, 1991, pág. 143. 

109. Véase entre otros, Corte Plena, S.Ext. del 28de enero de 1982, referida a la ley 6534 
del 27 de octubre de 1980; S.Ext. del 4 de noviembre de 1981 referida a la norma 
107 del Presupuesto Ordinario de 1980. 
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ANEXO NO. 1 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS (1) 

PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACION Y 

FORTALECIMIENTO DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

EXPEDIENTENº 12.695 

l. LEYES 

1. Se dicta el Reglamento para la Creación del Instituto Costarricen
sede Electricidad Decreto Ley N2 449 de 8 de abril de 1949. 

2. Ley N2 646. 
Refórmase el Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto 
Costarricense de Electricidad. Ley Nº 449 del 8 de abril de 1949. 

Sancionado el 27 de julio de 1949. Publicado en La Gaceta N2 181 
de 13 de agosto de 1949. 

3. Ley N2 764. 
Adiciónase a la Ley Nº 449 del 8 de abril de 1949 un Artículo ( 20) 
Sancionado el 25 de octubre de 1949.Publicado en La Gaceta Nº 
242 de 28 de octubre de 1949. 

4. Ley N2 1874. 
Interpretase los Artículos 4º y 8º del Decreto 449 del 8 de abril de 
1949 . Sancionado el 27 de mayo de 1955. Publicado en La Gaceta 
Nº 122 del 3-6-55. 

1.- . Estudio de antecedentes elaborado por el señor Danilo González Alvarado. 
Asistente del Area de Antecedentes Legislativos bajo la supervisión de los Coordi
nadores de Asesoria Parlamentaria Licenciados José E. Bertolini Miranda, Jorge 
Córdoba Ortega y Elena Fallas Vega. Departamento de Servicios Técnicos. 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
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5. Ley Nº 2151. 
Suspensión de las exenciones de Derechos de Aduana y sus 
Recargos y Servicios de Voltaje y Bodegaje de que por leyes 
anteriores gocen las Instituciones Autónomas y Semiautóno
mas del Estado y las Municipalidades. Art. 42 . Sancionado el 13 de 
agosto de 1957. Publicado en La Gaceta Nº 184 del 17 de agosto 
de 1957. 

6. Ley Nº 2199. (Texto no vigente) 
Adiciónase el Inciso b) del Art. 2º del Decreto Ley Nº 449 del 8 de 
abril de 1949. Sancionado el 31 de marzo de 1958. Publicado en La 
Gaceta Nº 76 del 2 de abril de 1958. 

7. Ley N2 2749. 
Adiciónase el Artículo 9º del Decreto Ley Nº 449 del 8 de abril de 
1949. Sancionada el 24 de mayo de 1961.Publicado en La Gaceta 
Nº 124 del 12 de junio de 1961. 

8. Ley N11 3226. 
Faculta al ICE para establecer, mejorar, extender y operar los 
Servicios de Telecomunicaciones. Adiciónase el Art. 2 y 21 del 
Decreto Ley Nº 449 del 8 de abril de 1949. Sancionado el 28 de 
octubre de 1973. Publicado en La Gaceta Nº 245 del 29 de octubre 
de 1973. 

9. Ley N11 3625. 
Ley del Fondo de Garantía y Ahorro de los Empleados Permanen
tes del l.C.E. Adiciónase el Artículo 17 del Decreto Ley Nº 449 del 
8 de abril de 1949, que creó el Instituto Costarricense de Electrici
dad. Sancionada el 16 de diciembre de 1965. Publicada en La 
Gaceta Nº 289 de 2 de diciembre de 1965. 

10. Ley N2 4197. 
Negociación del ICE con la Electric Band and Share Company. 
Autorízase al Poder Ejecutivo para que a nombre del Estado 
incondicional y solidariamente al l.C.E. como fiador en los pagarés 
que éste deberá otorgar a favor de la "Electric Band Share Com
pany". Sancionada el 20 de setiembre de 1968. 
Publicada en La Gaceta Nº 216 del 22 de setiembre de 1968. 
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11 . Ley N2 5493. 
Refórmase la Ley Nº 3077 del 13 de diciembre de 1962 (Factor 
térmico) Sancionada el 25 de marzo de 197 4. Publicada en La 
Gaceta Nº 65 del 4 de abril de 1974. 

12. Ley N2 5507 
Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central Nº 1552 de 23 de 
abril de 1953 y N2 4646 de 20 de octubre de 1970. Ley sobre Juntas 
Directivas. Sancionada el 19 de abril de 197 4. Publicada en La 
Gaceta Nº 87 del 1 O de mayo de 197 4. 

13. Ley N2 7018. 
Ley de Presupuesto Fiscal y por Programas para el año 1986, 
Artículo 57. Sancionada el 20 de diciembre de 1985. Publicada en 
Alcance Nº 22, La Gaceta Nº 247 del 26 de diciem-bre de 1985. 

14. Ley N2 7108. 
Modificación al Presupuesto para 1988. Art. 23, Inciso 4). 
Sancionada el 8 de noviembre de 1988. Publicada en Alcance Nº 
35, La Gaceta Nº 215 del 11 de noviembre de 1988. 

15. Ley N2 6313. 
Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Constituciones de Servi
dumbres del ICE. Sancionada el 4 de enero de 1979. Publicada en 
La Gaceta Nº 14 del 19 de enero de 1979. 

16. Ley N2 7058. 
Apruébanse los Contratos de préstamos suscritos por el ICE y el 
Gobierno de Costa Rica para financiar el Proyecto Geotérmico de 
Miravalles. Sancionada el 24 de febrero de 1987. Publicado en el 
Alcance Nº 7, La Gaceta Nº 44 de 4 de marzo de 1987. 

17. Ley N2 7199. 
Ley de Aprobación de los Contratos de Préstamo y de Garantía 
suscritos por el ICE y el Gobierno de la República de Costa Rica 
con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sancionada el 11 de 
setiembre de 1990 - Publicado en al Alcance N2 33, La Gaceta Nº 
184 del 28 de setiembre de 1990. 

18. Ley N2 7200. 
Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma Paralela. 
Sancionada el 28 de setiembre de 1990. Publicada en La Gaceta 
Nº 197 de 18 de octubre de 1990. 
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19. Ley Nº 7293. 
Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Dero
gatoria y sus Excepciones. Sancionada el 31 de marzo de 1992. 
Publicada en La Gaceta Nº 66 del 3 de abril de 1992. 

20. Ley Nº 7508. 
Reformas a la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autóno
ma Paralela. Nº 7200. Sancionada el 9 de mayo de 1995. Publica
da en La Gaceta Nº 104 del 31 de mayo de 1995. 

21. Ley N2 7388. 
Aprobación de los contratos de préstamos alternos, suscritos por 
el l.C.E. y el Gobierno de la República de Costa Rica para financiar 
el programa de Desarrollo Eléctrico 111. Alcance Nº 7 La Gaceta Nº 
72 del 15 de abril 94. 

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 

22. Ley N2 2. 
Creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Sancionada 
del 8 de abril de 1941. 

23. Ley Nº 37. 
Contrato del S.N.E. con la C.N.F.L. 
Sancionada el 06 de diciembre de 1945. 

24. Ley N2 627 
Modifícase el lnc. c) del Art. 1 º,del Art. 3º y el Transitorio de la Ley 
Nº 37 del 6 de diciembre de 1945. 
Sancionada el 24 de julio de 1946. 

25. Ley N2 1433 
Concesión de la C.N.F.L. para construir una planta térmica de 
5.000 kilovatios. Adiciónase el Contrato Aprobado por Ley Nº 2 del 
8 de abril de 1941.Sancionado el 25 de marzo de 1952 . 
Publicado en La Gaceta Nº 82 de 8 de abril de 1952. 

26. Ley N2 2756 
Reglamentación del Suministro de Energía eléctrica por la 
C.N.F.L.en áreas no previstas en el contrato Nº 2 de 8 de abril 
de 1941. 



COMENTARIOS SOBRE EL PROY. DE LEY MODERNIZACION Y fORTALEC. DEL /CE 123 

(Líneas de la C.N.F.L. Pares son servidas al ICE). Sancionado el 
6 de junio de 1961. Publicado en La Gaceta Nº 130 del 9 de junio 
de 1961. 

27. Ley N2 4197 
Negociación del l.C.E. con la Electric Band Share Company. 
(Autorízase al Poder Ejecutivo para que a nombre del Estado 
garantice incondicional y solidariamente al ICE). Sancionada el 20 
de setiembre de 1968. Publicada en La Gaceta Nº 216 del 22 de 
setiembre de 1968. 

28. Ley N2 4977 
Contrato de Garantía celebrado en Washington. Sancionado el 
19-5-72. Publicado en el Alcance N2 41 de La Gaceta Nº 97 del 20 
de mayo de 1972. 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICI
PAL ALAJUELA 

29. LEY N2 716. 
Créase un organismo de carácter semi-autónomo con el nombre 
de Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal y con 
domicilio en la Ciudad de Alajuela. Sancionada el 14 de setiembre 
de 1949. 

30. Ley N2 2151 
Suprímanse las exenciones de Derechos de Aduana, Muellaje y 
bodegaje para las Instituciones Autónomas, Semiautónomas del 
Estado y las Municipalidades. Sancionada el 13 de agosto de 1957. 
Publicada en La Gaceta Nº 184 del 17 de agosto de 1957. 

31. Ley N2 2355. 
Adiciónase el Decreto Ley Nº 716 del 14 de setiembre de 1949 los 
Artículos 29 y 30. Sancionado el 1 ºde junio de 1959. Publicada en 
La Gaceta Nº 123 de 4 de junio de 1959. 

32. Ley N2 3171. 
Refórmase el Art. 3º el Decreto Ley N2 716 del 14 de setiembre de 
1949. Sancionada el 12 de agosto de 1963. Publicada en La Gaceta 
Nº 188 del 22 de agosto de 1963. 
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33. Ley N2 4408 
Creación del Fondo de Ahorro y Préstamo de Funcionarios y 
Empleados Permanentes de la J.A.S.A.M.A. Refórmase el Art. 18 
del Decreto Ley Nº 716 del 14 de setiembre de 1963. Sancionado 
el 28 de agosto de 1969. Publicado en La Gaceta N2 197 del 31 de 
agosto de 1969. 

34. Ley Nº 4738. 
Refórmase los Artículos 12 y 14 del Decreto Ley de Creación de 
JASEMA N2 716. Sancionado el 31 de marzo de 1971. 
Publicado en La Gaceta N2 83 de 17 de abril de 1971. 

35. Ley N2 5097. 
Refórmase varios Artículos de la Ley Nº 716 del 14 de setiembre 
de 1949.Sancionada el 3 de noviembre de 1972. Publicada en La 
Gaceta N2 218 del 16 de noviembre de 1972. 

35 bis Ley N2 6396 
Traspaso al ICE de todas las instalaciones que administra 
JASEMA. Sancionada el 26 de setiembre de 1979. Publicada en el 
Alcance N2 16, La Gaceta N2 189 de 9 de octubre de 1979. 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO 
MUNICIPAL HEREDIA 

36. Ley N2 767. 
(Texto no vigente, derogado por la Ley N2 5899 del 8 de marzo 
1976).Créase un Organismo de Carácter Semiautónomo con el 
nombre de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal 
con domicilio en la Ciudad de Heredia.Sancionada el 25 de octubre 
de 1949. 

37. Ley Nº 2151. 
Suprímanse las exenciones de Derechos de Aduana, Muellaje y 
bodegaje para las Instituciones Autónomas y Semiautónomas del 
Estado y las Municipalidades. Sancionada el 13 de agosto de 1957. 
Publicada en La Gaceta N2 184 del 17 de octubre de 1957. 



COMENTARIOS SOBRE EL PROY. DE LEY MoDERNIZACtoN Y FoRTALEC. DEL ICE 125 

38. Ley N2 4275 
Refórmase el Art. 18 del Decreto Ley N2 767 del 25 de octubre de 
1949.Sancionada el 1 o de diciembre de 1968. 
Publicada en La Gaceta N2 286 del 14 de diciembre de 1968. 

39. Ley N2 5403. 
Refórmase el Art. 32 del Decreto Ley N2 767 del 25 de octubre de 
1949, queestableceeltérminodefuncionamientodelaJ.A.S.E.M.H. 
Sancionada el 9 de noviembre de 1973. Publicada en La Gaceta 
N2 216 de 16 de noviembre 1973. 

40. Ley N2 5889 
Ley Constitutiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 

Sancionada el 8 de marzo de 1976. Publicada en el Alcance N2 53, 
La Gaceta N2 63 de 12 de abril de 1976. 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO 
MUNICIPAL DE CARTAGO (J.A.S.E.C.) 

41. Ley N2 3300. 
Créase un Organismo Semiautónomo con el nombre de Junta 
Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. Sancio
nado el 16 de julio de 1964. Publicada en La Gaceta N2 166 del 23 
de julio de 1964. 

42. Ley N2 4073 
Reforma a los Artículos 23 y 26 y Transitorio de la Ley de Creación 
de la J.A.S.E.C. del 16 de julio de 1964. Sancionada el 31 de enero 
de 1968. Publicada en La Gaceta N2 29 del 3 de febrero de 1968. 

43. Ley N2 4738. Art. 32 - Reformas a los Artículos 12 y 14 de la Ley 
de Creación de las Juntas Administrativas del Servicio Eléctrico 
Municipal de Alajuela, Heredia y Cartago. Decretos N2 716 de 14 
de setiembre de 1949 y N2 767 de 25 de octubre de 1949. San
cionada el 31 de marzo de 1971. Publicada en La Gaceta N2 83 de 
17 de abril de 1971. 

44. Ley N2 5475. 
Refórmase el Art. 32 de la Ley Nº 3300 del 23 de abril de 1964. 
Sancionada el 21 de diciembre de 1973. Publicada en La Gaceta 
N2 21 del 31 de enero de 1974. 
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45. Ley N2 7088. 
Arancel Aduanero Centroamericano. Sancionado el 30 de no
viembre de 1987. Publicado en el Alcance Nº 34 -A. La Gaceta Nº 
229 de 30 de noviembre 1987. 

46. Ley N2 7293. 
Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes su Deroga
toria y sus Excepciones.Sancionada el 31 de marzo de 1992. 
Publicada en La Gaceta Nº 66 de 3 de abril de 1992. C.R.l.C.S.A. 

47. Ley N2 47. 
Creación de la Compañía Radiográfica Internacional de Costa 
Rica S.A. Sancionada el 25 de julio de 1921. R.A.C.S.A. 

48. Ley N2 3293. 
Creación de la Radiográfica Costarricense S.A. Sancionada el 18 
de junio de 1964. Publicada en La Gaceta Nº 139 de 20 de junio de 
1964. 

49. Ley N2 6076. 
Autorizar al ICE y a C.R.l.R.S.A. para prorrogar el plazo de 
R.A.C.S.A. Sancionado el 8 de agosto de 1977. Publicada en La 
Gaceta Nº 155 de 18 de agosto de 1977. 

50. Ley N2 6947 - Ley sobre el Financiamiento Interno para hacer 
frente a la Reestructuración de la Deuda Externa del Sector 
Público. Sancionada el 27 de enero de 1984. Publicada en el 
Alcance Nº 2, La Gaceta Nº 20 del 27 de enero 1984. 

51. Ley N2 7018. Art. Nº 57. 
Ley de Presupuesto, Fiscal y por Programas para el Año 1986. 
Sancionado el 20 de diciembre de 1985. Publicada en el Alcance 
Nº 22, La Gaceta Nº 247 de 26 de diciembre de 1985. 

52. Ley N2 7097. Art. Nº 69. 
Modificación a la Ley de Presupuesto Ordinario para 1988 San
cionada el 18 de agosto de 1988. Publicada en el Alcance Nº 25 
Gaceta Nº 116 del 1º de setiembre de 1988. 

53. Ley N2 7298 
Ley de Prórroga del Plazo de Radiográfica Costarricense. Auto
rízase al ICE y la C.R. l.C.R.S.A. para prorrogar por un plazo de 25 
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años a R.A.C.S.A.) 
Sancionada el 5 de mayo de 1992. 
Publicada en la Gaceta NQ 93 de 15 de mayo de 1992. 

OTRAS LEYES 

54. Ley Nº 3566 - Autorización al Banco Nacional de Costa Rica para 
emprestar con A.l.D. $4.000.000 para Préstamos a las Coopera
tivas de Electrificación Rural y al l.C.E. Sancionada el 27 de 
octubre de 1965. Publicada en La Gaceta Nº 247 de 31 de octubre 
de 1965. 

55. Ley N2 6975 
Modificación a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, 
Fiscal y por Programas para el Ejercicio Fiscal de 1984, Ley Nº 
6936 de 14 de diciembre de 1983. Art. 120. Sancionada el 30 de 
noviembre de 1984. Publicada el 3 de diciembre de 1984 en el 
Alcance Nº 22, La Gaceta Nº 230. 

56. Ley N2 6995 
Modificación al Presupuesto Ordinario y Extraordinario, Fiscal y 
porProgramas para el año 1985, Ley Nº 6982 de 19 de diciembre 
1984. Presupuesto Art. 129 y 178. Sancionada el 22 de julio de 
1985. Publicada el 24 de julio de 1985 en el Alcance Nº 11, La 
Gaceta Nº 140. 

57. Ley N2 7018 
Ley de Presupuesto Fiscal y por Programas para el Año 1986 Art. 
14 y 15. Sancionada el 20 de diciembre de 1985. Publicada en el 
Alcance Nº 22 de La Gaceta Nº 247 de 26 de diciembre de 
1985. 

58. Ley N2 7088 
Reajuste Tributario. Art. 17. Sancionada y publicada el 30 de 
noviembre de 1987 en el Alcance Nº 34 - A. La Gaceta Nº 229. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

59. Ley N2 12. 
Ley de Monopolios y del INS y sus Reformas 
Sancionada el 30 de octubre de 1924. 
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60. Ley N2 3065 
Reglamentación de Asistencia y Dieta de Miembros de las Institu
ciones del Estado (Autónomas) de las Juntas Directivas y sus 
Reformas. Sancionada el 20 de noviembre de 1962. Publicada el 
22 de noviembre de 1962 en La Gaceta Nº 264. 

61. Ley N2 5537. 
Ley Orgánica de la Administración Portuaria y de Desarrollo Eco
nómico de la Vertiente Atlántica. Sancionada el 27 de agosto de 
1973. Publicada en el Alcance de La Gaceta Nº 170 del 11 de 
setiembre de 1973. 

62. Ley N2 5525. 
Ley de Planificación Nacional y sus Reformas. Sancionado el 02 
de mayo de 1974. 

63. Ley N2 5870. 
Créase la Dirección Nacional de Comunicaciones y sus reformas. 
Sancionado el 11 de diciembre de 1975. Publicado en La Gaceta 
Nº 236 del 12 de diciembre de 1975. 

64. Ley N2 6812. 
Ley de Reestructuración del Poder Ejecutivo y sus Reformas. 
Sancionado el 14 de setiembre de 1982. Publicada en el Alcance 
Nº 28, La Gaceta Nº 181de21 de setiembre de 1982. 

65. Ley N2 7092. 
Ley de Impuesto sobre la Renta y sus Reformas. Sancionado el 21 
de abril de 1988. Publicada en La Gaceta Nº 96 de 19 de mayo de 
1988. 

66. Ley N2 7495. 
Ley de Expropiaciones. Sancionada el 03 de mayo de 1995. 
Publicada en el Alcance Nº 20 Gaceta Nº 11Ode8 de junio de 1995. 

67. Ley N2 7535. 
Ley de Justicia Tributaria y sus Reformas. Sancionada el 1 º de 
agosto de 1995. Publicada en La Gaceta Nº 175 de 14 de 
setiembre de 1995. 
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68. Ley Nº 7558. 
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica - Art. 24 Sanciona
da el 3 de noviembre de 1995. Publicada en el Alcance Nº 55 de 
La Gaceta Nº 225 del 27 de noviembre 1995. 

69. Ley Nº 7575. 
Ley Forestal y sus Reformas. Sancionada el 13 de febrero de 
1996. Publicada en el Alcance Nº 21 Gaceta Nº 72 de 16 de abril 
de 1996. 

70. Ley N2 7593. 
Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Sancio
nada el 9 de agosto de 1996. Publicada en La Gaceta Nº 169 de 
5 de setiembre de 1996. 

11- DECRETOS. 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

1. Decreto Ejecutivo N2 25435 - H. 
Exceptúase al l.C.E. de los límites de Gasto Presupuestado Total, 
Corriente y Efectivo, establecidos en el Numeral Nº 3 del O.E. 
24330-11. Sancionado el 27 de agosto de 1996. Publicado en La 
Gaceta Nº 171 de 09 de setiembre de 1996. 

2. Decreto Ejecutivo N2 25485-H. 
Modifícase en Artículo 1 º del Decreto Ejecutivo Nº 25435-H del 9 
de setiembre de 1996. Sancionado el 20 de setiembre. Publicado 
en La Gaceta Nº 190 del 04 de octubre de 1966. 

3. Decreto Ejecutivo N2 24306-H. 
Las Directrices Generales de Políticas Presupuestarias del Año 
1996 para los Ministerios, según corresponda, e Instituciones y 
Empresas Públicas cubiertas por el Ambito de la Autoridad Presu
puestaria. Sancionado el 24 de mayo de 1995. Publicado en el 
Alcance Nº 19 a La Gaceta Nº 105 del 1 º de junio de 1995. 

4. Decreto Ejecutivo N2 24330-H. 
Directrices Específicas de Política Presupuestaria para el Año 
1996. 
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Sancionado el 24 de mayo de 1995. Publicado en al Alcance Nº 
19, La Gaceta Nº 105 del 1 º de junio de 1995. 

5. Decreto Ejecutivo N2 25418-H. 
Modifica los Artículos Nos. 12 , 2º y 3º del Decreto Nº 24306-H. 
Sancionado el 16 de agosto de 1996. Publicado en La Gaceta Nº 
167 del 3 de setiembre de 1996. 

LEY DE PLANIFICACION NACIONAL. (N2 5525 DE 02 DE MAYO DE 
1974). 

1. O.E. N2 5147 - A.P. 
Texto vigente. Decreta la Constitución del Sistema de Planifica
ción Sectorial Agropecuaria. Derogado por D.E. Nº 23826 -
M.A.G.. Sancionado el 20 de agosto de 1975. 

2., O.E. N2 5889 - A. (Texto no vigente). 
Modifica el Decreto Ejecutivo Nº 5147 - A.P. en los Incisos b) y c) 
del Art. 72 . Derogado por D.E. Nº 23826- M.A.G .. Sancionado el 17 
de marzo de 1976. 

3. O.E. N2 11742 - MEIC - OP. 
Decreta la Constitución del Subsector Turismo. Sancionado el 12 
de agosto de 1980. 

4. O.E. N2 12078 - OP - MEIC. 
Decreta la Constitución del Subsector de Promoción de Exporta
ciones e Inversiones. Sancionado el 28 de noviembre de 1980. 

5. O.E. N2 12418 - OP - MEIC. 
Refórmase los Artículos 2º 8º del D.E. Nº 12.078 - OP - MEIC del 
28 de noviembre de 1980, para que se lea así: Sancionado el 23 
de marzo de 1981. 

6. O.E. N2 14184 - PLAN. 
Decreta la Creación del Subsistema de Dirección y Planificación 
Sectorial. Sancionado el 08 de enero de 1983. 

7. D.E. Nº 14311 - PLAN. 
Texto no vigente. Decreta la Creación del Subsistema de Refor
ma Administrativa. 
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Derogado por el O.E. Nº 25.031. Sancionado el 15 de febrero de 
1983. 

8. O.E. N2 14312 -TSS - PLAN. 
Decreta la Constitución del Sector de Trabajo y Seguridad So
cial. Sancionado el 09 de febrero de 1983. 

9. O.E N2 14313 - SPPS - PLAN. 
Decreta de Constitución del Sector Salud. Sancionado el 15 de 
febrero de 1983. 

10. O.E. N2 14314 - P - PLAN. 
Texto no vigente. Decreta la Constitución del Sector Vivienda y 
Asentamientos Humanos. Derogado expresamente por el O.E. N2 

21.532 del 26 de agosto de 1992. Sancionado el 15 de febrero de 
1983. 

11. O.E. N2 14337 - T. 
Decreta la Constitución del Sector Transportes y Obra Pública. 
Sancionado el 25 de febrero de 1983. 

12. O.E. N2 14348 - MEC - PLAN. 
Decreta la Constitución del Sector Economía y Comercio. Refor
mado expresamente por el O.E. 20.879 del 7 de noviembre de 
1991 y el O.E. 14.480 referente al Art. 62 del O.E 14.348. Sancio
nado el 9 de marzo de 1983. 

13. O.E. N2 14349 - PLAN - E. 
Decreta la Constitución del Sector de Educación y Recursos Hu
manos.Sancionado el 8 de marzo de 1983. 

14. O.E. N11 14410 - PLAN - H. 
Decreta la Creación del Sector Finanzas y Crédito Público. San
cionado el 23 de marzo de 1983. 

15. O.E. Nll 14434 - MIEM - PLAN. 
Texto no vigente. Decreta la Constitución del Sector Industria, 
Energía Minas. Derogado expresamente por el O.E. N2 21.351 del 
3 de junio de 1992. Sancionado el 23 de marzo de 1983. 
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16. O.E. N2 14501 - C - PLAN. 
Decreta la Constitución del Sector Cultura. Sancionado el 29 de 
abril de 1983. 

17. O.E. N2 14502 - P - PLAN. 
Modifica los Artículos 2º, 6º, 10, 12 14, y 21 del Decreto Ejecutivo 
N2 14.314 del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos. Sancio
nado el 29 de abril de 1983. 

18. O.E. N2 15290 - MIEM - PLAN. 
Texto no vigente. Modifica el Art. 22 del Decreto Nº 14.434 - MIEM 
- PLAN. Derogado expresamente por el O.E. Nº 21.351 del 03 de 
junio de 1992. Sancionado el 20 de enero de 1984. 

19. O.E. N2 16577 • PLAN - MIEM. 
Decreta la Creación de la Comisión Consultiva de la Rama 
Industrial Metalmecánica. Reformado en su Art. 3º por el O.E. 
20.879 del 7 de noviembre de 1991 en el Art. 26. Sancionado el 2 
de octubre de 1985. 

20. O.E. N2 17704- MICYT- PLAN. 
Texto no vigente. Decreta la Creación del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Derogado expresamente por el O.E 21.316 
del 5 de mayo de 1992. Sancionado el 14 de octubre de 1992. · 

21. O.E. N2 19276 - S. 
Decreta el Reglamento General del Sistema Nacional de Salud. 
Sancionado el 9 de noviembre de 1989. .., 

22. O.E. N2 19420 - MAG. 
Decreta el Reglamento a los Capítulos 1, 111 del Título 1, Título 11 y 
Título 111 y IV de la Ley FODEA, Título 1.- Sancionado el 13 dt?-. 
noviembre de 1989. · 

23. O.E. N2 20489 - MIRENEM - P. 
Texto no vigente. Decreta la Creación del Consejo Nacionai 
Ambiental como órgano deliberativo. Derogado expresamente 
por el O.E. 23.671 del 23 de setiembre de 1994. Sancionado el 5 
de junio de 1991. 
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24. O.E. Nº 20879 - PLAN - MEIC. 
Decreta la Creación de la Oficina de Planificación del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio. Sancionado el 7 de noviem
bre de 1991. 

25. O.E. Nº 21069 - MAG. 
Modifícase el Inciso f) del Artículo 1 o, Capítulo 11, Título 11 del 
Decreto Ejecutivo Nº 19.420 del 13 de noviembre de 1989. 
Sancionado el 9 de enero de 1992. 

26. O.E. N2 21093- MAG - MIDEPLAN. 
Modifícase el Capítulo IV del Título 11 del Decreto Reglamentario 
Nº 19.420 -MAG del 13 de noviembre de 1989.Sancionado el 9 de 
enero de 1992. 

27. O.E. N2 21316 - MICIT. 
Reglamento del Título 11 de la Ley de Promoción del Desarrollo 
Científico y Tecnológico. Mecanismos Organizativos para el Desa 
rrollo Científico y Tecnológico. Sancionado el 5 de mayo de 1992. 

28. O.E. N2 21351 - MIRENEM - PLAN. 
Decreta la Constitución del Sector Recursos Naturales, Energía 
Minas. Sancionado el 3 de junio de 1992. 

29. O.E. N2 21532 - MIVAH - MIOEPLAN. 
Decreta la Constitución del Sector Vivienda y Asentamientos 
Humanos. Sancionado el 26 de agosto de 1992. 

30. O.E. N2 21824 - MAG. 
Modifica el Artículo 91 del O.E. Nº 19.420 - MAG, modificado por 
el Decreto Nº 21.093 - MAG - MIDEPLAN. Sancionado el 2 de 
diciembre de 1992. 

31. O.E. N11 22199 - MIOEPLAN - H. 
Decreta la Creación del Sector Finanzas y Crédito Público. San
cionado el 16 de junio de 1993. 

32. O.E. N11 23068 - MICIT. 
Decreta la Creación del Sector de Ciencia y Tecnología. Sancio
nado el 21 de marzo de 1994. 
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33. O.E. N!! 23389 - PLAN. 
Decreta la Creación del Sector de Desarrollo Rural, que compren
derá PLAN-MP. Derogado por el D.E. N!! 24. 796 MAG. Sanciona
do el 3 de junio de 1994. 

34. O.E. N2 23671 - MIRENEM - MIDEPLAN. 
Decreta la Creación del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Sostenible (SINADES) Sancionado el 23 de setiembre de 1994. 

35. O.E. N2 23780 MAG - MIDEPLAN. 
Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Sancionado el 7 de noviembre de 1994. 

36. O.E. N2 23826 MAG. 
Decreta que se deroguen los Decretos Ejecutivos Nos. 514 7 A. P. 
del 20 de agosto de 1975, de 28 de agosto de 1975 y el N!! 5889 
A del 17 de marzo de 1976. Publicado en La Gaceta N!! 70 del 1 o 
de abril de 1976. Sancionado el 15 de noviembre de 1994. 

37. O.E. N2 24796 - MAG - PLAN - MP. 
Decreta que se integran al Sector de Desarrollo Agropecuario y 
Recursos Naturales Renovables los siguientes programas e insti
tuciones: Sancionado el 1 !! de noviembre de 1995. 

111. DOCUMENTOS 

Organigramas de Modernización y Fortalecimiento del l.C.E. 
(Actualizado hasta julio y agosto de 1996). 

Organigrama de la Subgerencia de Desarrollo de Telecomunica-' 
ción. (Está en proceso de cambio). 

Organigrama de la Subgerencia de Administración y Finanzas. 
(Cambiado totalmente). 

Organigrama de la Subgerencia de Desarrollo de Energía. Está en 
proceso de cambio). 
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