
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

EL CAMBIO DE FRONTERAS DEL DERECHO DEL ESTADO 

POSTMODERNO FRENTE AL ESTADO DE DERECHO. 

El caso de las empresas públicas y el concesionario de servicios públicos 

en Costa Rica 

Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado 

en Gobierno y Políticas Públicas para optar por el grado de Doctor en Gobierno y 

Políticas Públicas 

Carmen Magally Hernández Rodríguez 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

2006 



Dedicatoria 

A Gustavo, mi ángel en la tierra y 
a la familia que juntos fundamos: 

mil gracias por estar siempre a mi lado y 
por llenar mis días de tanta paz y felicidad. 

A mis papás, Miguel e Iveth, a quienes prometo 
portar siempre con dignidad los apellidos 

que con tanto orgullo llevo. 



Agradecimientos 

Un día leí que toda meta que alcanzamos, no lo hacemos solos. En mi caso 
efectivamente así ha sido. Son tantas las personas que a lo largo de este camino me han 
apoyado, que sin duda, este trabajo es producto, también, de todas ellas. 

Primero debo agradecer a Dios, quien siempre se las ingenió para hacerme sentir 
apoyada y por acompañarme en tan duros momentos de sacrificio, impaciencia y 
reflexión. 

A los dos Directores de mi tesis, M. Jean-Michel Blanquer y doña Violeta Pallavicini, por 
el honor que me dio haber trabajado juntos. Gracias por sus valiosos aportes, pero 
también por creer en mí, y por el gran apoyo que me brindaron para llevar a buen 
puerto este trabajo conjunto entre la Université de la Sorbonne Nouvelle y la 
Universidad de Costa Rica. Je tiens vous remercier cher Monsieur Blanquer. Muchas 
gracias doña Violeta. 

Debo agradecer también las becas que me fueron generosamente otorgadas por el 
Gobierno Francés y por la Universidad de Costa Rica, las cuales me permitieron realizar 
una investigación con viajes alternos a Francia. Particularmente a las personas que 
laboran en el Centro Cultural y de Cooperación de la Embajada de Francia en Costa Rica 
y en la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de 
Costa Rica. 

A mis dos profesores costarricenses, Luis Garita y Rafael González, quienes me 
inspiraron a seguir adelante y me facilitaron tomar la decisión de iniciar este trabajo en 
conjunto con Francia. A M. Marcou por haber aceptado ser lector de este trabajo. 

Al resto de profesores del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, así como a los 
profesores del Instituto de Altos Estudios para América Latina (IHEAL), especialmente 
Mme Renée Fregosi y M. Hubert Gourdon, quienes me dieron la bienvenida en mi 
primera estadía en Paris. 

A quienes han sido jefes de las oficinas donde he trabajado. Don Otto Guevara Guth por 
apoyarme en los inicios de este camino. Don Fernando Cmz, por su comprensión y 
apoyo en la última etapa de este Doctorado. 

En fin, a mis compañeros del Doctorado, a mis queridas amigas y al resto de mi familia 
por el cariño que me brindaron y que me sostuvo en los días de cansancio. 



"Esta tesis fue aceptada por la Comisión del Programa de Posgrado en 
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, 

como requisito parcial para optar al grado de Doctor" 

Dra. Violeta Pallavicini Campos 
Directora de Tesis 

Dr. Luis Garita Bonilla 
Asesor 

Dr. Rafael González Ballar 
Asesor 

Posgrado en Gobierno y Políticas Públicas V 

Dr. Ronny Viales Hurtado 
Representante de la Decanatura A' 
del Sistema de Estudios de Posgrado 

Magally Hernández Rodríguez 
Candidata 



INDICE 

Dedicatoria 11 
. . . 

Agradecimientos 111 

Aprobación iv 

RESUMEN EN ESPANOL x 
RESUMEN EN FRANCÉS xi 
RESUMEN EN INGLES xii 
LISTA DE TABLAS xiii 
LISTA DE ABREVIATURAS xiv 

PRESENTACION 1 
INTRODUCCION: LAS BASES DE LA INVESTIGACION 2 

CAP~TULO 1.- LA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACI~N 3 

Sección 1.- Tema de Investigación 3 
A. Contextualización del tema de investigación 3 
B. Delimitación del tema de investigación 8 

Sección 11.- Justificación de la Investigación 12 
Sección 111.- Objetivos y Supuestos de Investigación 16 

A. Objetivo General 16 
B. Objetivos Específicos y Supuestos de Investigación 17 

CAP~TULO IL- MARCO CONCEPTUAL 20 
Sección 1.- Un Marco de Análisis del cambio de Políticas Públicas 21 

A. Concepto de Política Pública 22 
B. El análisis cognitivo de Políticas Públicas 24 
C. Los actores y las redes de adores 26 
D. El Interés General en el proceso de políticas públicas 27 
E. El cambio de una política pública 29 

Sección 11.- Evolución en las Teorías sobre el Derecho Público 31 
A. El Régimen Administrativo 31 
B. Criterios de distinción del Derecho Público 35 

Sección 111.- Fundamentos y Principios del Estado de Derecho 42 
A. Doctrinas principales sobre el Estado de Derecho 43 

1-) La doctrina alemana del Rechtsstaat 43 
2-) La concepción francesa del Estado de Derecho 44 

B. Transformaciones de la teoría del Estado de Derecho 45 
1-) El Estado liberal 46 
2-) Aparición del Estado Benefactor y el adjetivo "social" 46 
3-) La intemacionalización del concepto de Estado de Derecho 47 

C. Los principios del Estado de Derecho 48 

CAP~TULO 111.- ESTRATEGIA METODOL~GICA 54 
Sección 1.- Tipo de estudio y dimensiones de análisis 54 
Sección 11.- Fuentes de investigación y selección de casos de análisis 57 



PRIMERA PARTE.- LA RECOMPOSICION DE LAS FRONTERAS ENTRE EL DERECHO PÚBLICO Y EL 
DERECHO PRIVADO: LA CUESTIÓN DEL ÁMBITO ESTATAL 59 

Introducción 60 

ESTADO 61 
Introducción 62 

CAPÍTULO 1.- EL ESTADO MODERNO Y LA PREVALENCIA DEL CRITERIO ORGÁNICO 66 
Sección 1.- Estado Liberal y el poder público como la base del Derecho Público 67 

A. Postulados del Estado Liberal Clásico 68 
B. El Poder Público como base del Derecho Público (Hauriou) 70 

Sección 11.- Estado Benefactor y el servicio público como la base del Derecho Público 73 
A. Postulados del Estado Benefactor y el servicio público como base del Derecho Público (Duguit) 74 

1-) Surgimiento del Estado Benefactor (L'Etat Providence) y su paso al Estado Empresario 74 
a-) El Estado Benefactor 74 
b-) Postulados del Estado Empresario y nacimiento de las Empresas Estatales 78 

2-) El servicio público como base del Derecho Público (Duguit) 82 
B. El Estado Empresario en Costa Rica 86 

CAP~TULO IL- ESTADO POSTMODERNO Y LA EMERGENCIA DEL CRITERIO MATERIAL 91 
Sección 1.- Hacia la Postmodernidad 91 

A. La Crisis del Estado Benefactor 92 
1-) El Déficit Fiscal 93 
2-) El cuestionamiento ideológico al rol del Estado 95 

B. La Reconfiguración del Aparato Estatal 99 
1-) La reducción de la autonomía estatal y la fragmentación de sus instituciones 100 
2-) La redefinición de las funciones estatales 101 
3-) El cambio de fronteras en lo público y lo privado 102 

Sección 11.- Debilidades del Criterio Orgánico (poder público y senricio público) frente a la emergencia del 
Criterio Material 107 

A. Debilidades del Criterio Orgánico y su utilización en Costa Rica 107 
B. La emergencia del Criterio Material y su utilización en Costa Rica 110 

TÍTULO 11.- LA PARADOJA DE LA REDUCCION - EXPANSION DEL DERECHO PÚBLICO 11s 
Introducción 116 

CAPÍTULO 1.- LA REDUCCION DEL DERECHO PÚBLICO O DESPUBLIFICACIÓN 121 
Sección 1.- Explicación del fenómeno 121 

A. Conceptualización 121 
B-) Manifestaciones 128 

1-) Preferencia por la Gestión Privada para gestionar un servicio público industrial o comercial (Grado lo)  
131 

2-) Creación de entes privados por parte del Estado para cumplir misiones públicas (Grado 2O) 133 
3-) La creación de sociedades anónimas del Estado o la transformación de empresas estatales organizadas 
como entes públicos a sociedades mercantiles (Grado 3") 135 

Sección 11.- Empresas estatales en Costa Rica cuya organización y actividad es regida por el Derecho Privado136 
A. Generalidades sobre las Empresas estatales: concepto, ubicación y tipología 137 

1-) Concepto en Francia y en Costa Rica 140 
a-) Concepto en Francia 140 
b-) Concepto en Costa Rica 142 

2-) Tipología de Empresas estatales 143 
a-) Tipología en Franaa 144 
b-) Tipologia en Costa Rica 145 



B. Las empresas estatales organizadas como sociedades anónimas en Costa Rica: la despublificación grado 
TRES 149 

1-) Origen de las empresas estatales-sociedades anónimas en Costa Rica 149 
a-) Empresas estatales-sociedad anónima creadas ex novo: CODESA 150 
b-) Empresas estatales-sociedad anónima nacionalizadas: Recope y CNFL 158 
c-) Empresas estatales-sociedad anónima transformadas: ESPH, Sinart y Correos 160 

2-) El caso de la Transformación de Corte1 a Correos de Costa Rica S.A. 163 
a-) La aprobación de Ley 7768 y los meses posteriores 164 
b-) Disposiciones normativas en tomo a Correos de Costa Rica S.A. 170 

CAPÍTULO 11.- LA EXPANSIÓN DEL DERECHO PÚBLICO O LA PUBLIFICACI~N 179 
Sección 1.- Explicación del fenómeno 179 

A. Conceptualización 179 
B. Manifestaciones 181 

1-) Los entes públicos no estatales: Publificación Grado 1" 183 
2-) El Concesionario de Servicios Públicos: Publificación de Grado 2" 186 

Sección 11.- La Concesión de Servicios Públicos en Costa Rica 188 
A. La figura de la concesión de servicios públicos en general 188 

1-) Definición y distinción de otras figuras 189 
2-) Obligaciones y Derechos del Concesionario 191 
3-) Régimen Jurídico 192 

B. La concesión de servicios públicos en el ordenamiento jurídico costarricense 193 
1-) Bienes de dominio público que involucran la prestación de servicios públicos en la Constitución 
Política 194 

a-) Existencia fádica de un monopolio estatal en la explotación de los servicios inalámbricos 195 
b-) La explotación de los servicios alámbricos de telecomunicaciones no requieren concesión 197 

2-) Ley de la ARESEP y Ley de concesión de obra con servicios públicos 198 
3-) Las concesiones en materia de transporte público como ejemplo de publificación 205 

a-) La concesión de la revisión técnica de vehículos 206 
b-) Transporte público de personas 209 

SEGUNDA PARTE.- FISURAS Y DESAFIOS DEL SOMETIMIENTO DEL ESTADO AL DERECHO: EL 
CUESTIONAMIENTO DEL DERECHO 214 

Introducción 215 

T~TULO 1.- FISURAS EN EL DERECHO DEL ESTADO 217 
Introducción 218 

CAP~TLJLO 1.- FISURAS EN EL DERECHO DE LAS EMPRESAS ESTATALES 219 
Sección 1.- Materias que sufren de fisuras profundas debido a la Despublificación 222 

A. Régimen General 223 
1- ) La LGAP: Las empresas estatales se rigen en su organización por el Derecho Público y en su actividad 
por el Derecho Privado 223 
2- ) La Jurisprudencia y parte de la doctrina: Las empresas personificadas como sociedades anónimas son 
empresas privadas regidas en su totalidad por el Derecho Privado 225 
3- ) Evolución de la Jurisprudencia y la doctrina: Las empresas personificadas como sociedades anónimas 
son empresas estatales y nunca pueden ser asimilables a cualquier empresa privada 226 

B. La contratación en las empresas estatales 229 
C .  Régimen de los Trabajadores 233 

1- ) Sobre la calidad de los trabajadores de las empresas estatales 234 
2- ) Cobre la necesidad de debido proceso para el caso de despido 237 
3- ) Sobre si las empresas estatales forman parte del Estado como patrono Único 239 

vii 



4- ) Cobre el derecho de celebrar convenciones colectivas y el derecho de acudir al arbitraje de los 
trabajadores de las empresas estatales 241 

D. Régimen de su relación con el Gobierno Central 247 
E. El régimen de responsabilidad extracontractual 250 

Sección IL- Materias cuyas fisuras son solventadas por la Jurisprudencia 252 
A. Jurisdicción Competente 253 
B. El régimen del control de fondos y bienes públicos 259 
C. El régimen de los servicios públicos 262 
D. El régimen sobre sus potestades y sujeción al principio de legalidad 264 
E. Sujetos pasivos de los derechos fundamentales 269 

CAPÍTULO 11.- FISURAS EN EL RÉGIMEN JUR~DICO DE LOS CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
COMO PRODUCTO DE LA PUBLIFICACI~N 272 

Sección L- La publificación del régimen jurídico del concesionario de servicios públicos en sus relaciones con el 
Estado 273 

A. Potestades Estatales sobre el concesionario 274 
1- ) Facultades Contractuales 274 

a-) Dirección, control, interpretación y modificación unilateral 274 
b-) Sanción y Rescate 275 

2- ) Facultades Policiales: Los Entes Reguladores 275 
B. El Sistema de responsabilidad del Concesionario 276 

Sección 11.- La publificaaón del régimen jurídico del concesionario de servicios públicos en sus relaciones con el 
Usuario 280 

A. La libertad contractual, poderes y privilegios del concesionario 280 
1- ) La Libertad Contractual del Concesionario 281 
2- ) Los poderes y privilegios del Concesionario 282 

B. Sujeción a los principios del Servicio Público 283 
1- ) Principios tradicionales del Servicio Público 283 

a-) Continuidad 283 
b-) Adaptabilidad 285 
c-) Igualdad 285 

2- ) Nuevos principios del Servicio Público 286 

T~TULO 11.- DESAFIOS DEL ESTADO DE DERECHO 288 
Introducción 289 

CAPÍTULO 1.- DESAFÍOS PARA EL ESTADO DE DERECHO COSTARRICENSE DERIVADOS DEL ESTADO- 
ACTOR DE LA ECONOMÍA 290 

Sección 1.- Desafíos derivados del cambio de marco jurídico de cualquier empresa estatal prestadora de 
servicios públicos en el contexto costarricense 292 

A. Desafíos derivados de las Relaciones entre las Empresas Estatales y el Gobierno Central 293 
1- ) La Tutela Administrativa y el Grado de Autonomía de las empresas estatales en Costa Rica 294 

a-) La Tutela administrativa en las empresas estatales de tipo 1: entes públicos 294 
b-) La Tutela administrativa en las empresas estatales de tipo 3: entes privados 304 

2- ) El Control del manejo de sus fondos y las competencias de la Contraloría General de la República 308 
B. Desafíos derivados de la relación entre las Empresas estatales y el respeto de los Derechos Fundamentales 

1- ) El Derecho a la Libertad de Empresa: la política pública de creación de empresas estatales y la 
potestad de elección del régimen jurídico 310 

a-) La política pública de creación y transformación de las empresas estatales y el derecho a la libertad 
de empresa 313 
b-) La potestad de Elección del Régimen Jurídico de la empresa estatal creada o t r a n s f o r m a d a  316 

Sección 11.- Desafíos derivados del caso del ICE en Costa Rica en comparación con el caso de la transformación 
de la EDF en Francia 322 

. . . 
Vlll  



A. Nacimiento y evolución del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 323 
1- ) La creación del ICE: primero electricidad luego además telecomunicaciones 323 
2- ) E1 significado del ICE dentro de la sociedad costarricense 331 

CAP~TULO 11.- DESAF~OS PARA EL ESTADO DE DERECHO COSTARRICENSE DERIVADOS DEL ESTADO- 
REGULADOR DE LA ECONOM~A 359 

Sección 1.- La necesidad de regulación de la prestación de Servicios Públicos a la luz de los cambios sufridos por 
éstos y el principio de libre competencia 362 

A. Evolución y exigencias de la prestación de servicios públicos 363 
1-) Evolución en la prestación de servicios públicos 364 
2-) Exigencias en la Prestación de Servicios Públicos 368 

B. La necesidad de independencia de los Entes Reguladores 370 
Sección 11.- Alcances y limitaciones del Derecho como instrumento de regulación estatal 372 

A. La Inflación normativa frente a la Política Pública de Desregulación 373 
1-) La Inflación normativa 373 
2-) La política pública de Desregulación en Costa Rica 379 

B. La necesidad de replanteamiento del Derecho Público de la Economía 380 
1-) Teorías que proponen un nuevo Derecho Público 385 

a-) El Derecho Administrativo Privado 385 
b-) El Derecho Privado Constitucionalizado 388 

2-) El replanteamiento del Derecho Público Económico y la pesistencia de ciertas normas iuspublistas 390 

CONCLUSIONES 394 
BTBLIOGRAFIA 409 



EL CAMBIO DE FRONTERAS DEL DERECHO DEL ESTADO POSTMODERNO FRENTE AL 

ESTADO DE DERECHO. 

El caso de las empresas estatales y el concesionario de servicios públicos en Costa Rica 

En la era moderna, hubo una identificación del Derecho Público como el Derecho aplicable al Estado, 
criterio orgánico o subjetivo de Derecho Público. Posteriormente, en la era postmoderna, presenciaremos 
que ni el Derecho Público será el único que regula al Estado, ni el Estado estará regulado en su totalidad 
por el Derecho Público, porque se le hará espacio también al Derecho Privado. Por lo tanto, el criterio de 
aplicación del Derecho Público parece haberse sustituido por uno material que atende más a la actividad 
desarrollada. 

Este cambio de perímetro del Derecho que tradicionalmente regulaba al Estado, ha sido producto de una 
doble dinámica derivada del cambio de rol del Estado en la economía a partir de la década de los ochenta. 
La crisis fiscal del Estado Benefactor facilitó el cambio de paradigma en cuanto a la intervención estatal en 
la economía. Este cambio se concretó en una primera ola de reforma del Estado, que impulsó la 
disminución de su tamaño por medio de acciones como la privatización de empresas estatales y la 
prestación de servicios públicos por agentes privados. Lo anterior ha incidido en el cambio de fronteras 
del Derecho Público. Por un lado, se reduce su ámbito de aplicación a raíz de la regresión o 
despublificación de empresas estatales. Por otro lado, se ha ampliado su frontera al desarrollarse 
fenómenos de publificación, ejemplo de los cuales es la figura del concesionario de servicios públicos. 

El Derecho, como uno de los instrumentos para la regulación estatal de los actores económicos, se 
enfrentará a varios desafíos que llevan a un replanteamiento del Derecho Público de la economía, el cual 
debe saber equilibrar su objetivo de control de la actividad estatal con las exigencias internacionales 
derivadas del principio de libre competencia. 

Con base a lo antes expuesto, el objetivo general que orienta esta tesis es analizar el proceso de cambio de 
fronteras del Derecho que rige la actividad estatal costarricense; así como determinar los desafíos que ese 
cambio de fronteras produce a los principios del Estado de Derecho costarricense. Para lograr dicho 
objetivo, el análisis se centra en varios casos que nos permitan examinar el doble fenómeno de la 
despublificación y la publificación. 

Siendo que existe un lazo bidirrecional entre Estado y Derecho Público, un cambio en estas relaciones 
producirá repercusiones en la forma en que el Estado se somete al Derecho (Estado de Derecho), no sólo 
se constata un cambio de fronteras en el Derecho aplicable al Estado postmoderno, sino que ese cambio 
representará desafíos que el Estado de Derecho debe superar para lograr mantenerse. Situación que viven 
la mayoría de los países que pertenecen al régimen administrativo, y que por tanto, Costa Rica también 
reproduce, aunque con sus particularidades. 

Palabras claves: empresa pública, concesionario de servicios públicos, Derecho Público, Estado de 
Derecho, Derecho Público de la regulación económica. 



LE CHANGEMENT DES FRONTIERES DU DROIT PUBLIC POSTMODERNE FACE A L'ÉTAT DE 
DROIT. 

Le cas des entreprises publiques et le concessionnaire de services publics au Costa Rica 

Le droit qui régulait traditionnellement l'État, le droit public, souffre quelques changements de périmetre. 
D'une part, il réduit son cadre d'application (régression), et d'autre part, il s'élargit (expansion). Un 
exemple du premier changement ce sont les transformations des entreprises publiques et du deuxieme, la 
figure du concessionnaire de services publics. C'est le produit de plusieurs changements qui ont pour 
conséquence l'effacement des frontieres entre ce qui est public et ce qui est privé, dans l'ere que nous 
pouvons appeler de l'État Postmoderne. 

Pendant l'ere modeme, il existait une identification entre le droit public, comme droit applicable a l'État, 
critere organique ou subjedif du droit public. Par la suite, dans l'ere postrnodeme, le droit public ne sera 
plus le seul a réguler l'État, ni l'État sera régulé dans sa totalité par le droit public, parce qu'un espace sera 
aussi réservé au droit privé. Par conséquent, le critere d'application du droit public va Stre remplacé par 
un aitere matériel qui s'occupera plutot de l'activité développée. 

La raison principale de ces changements est le virement stratégique de la politique d'intervention étatique 
dans l'économie, concrktement dans la prestation des services publics. D'une part, la crise fiscale et 
idéologique de l'État Providence va promouvoir des transformations et des privatisations au sein des 
entreprises publiques avec l'objectif, soit de réduire la participation directe de ltÉtat dans l'économie, soit 
d'insérer les entreprises publiques dans l'économie intemationale. D'autre part, ce distancement étatique 
transforme son role, il passe d'acteur A régulateur de l'éconornie, il augmente l'utilisation de la figure du 
concessionnaire privé de services publics et la prolifération d'établissements régulateurs étatiques. 

Le droit, comme l'un des instruments de régulation étatique aux acteurs économiques, se confronte a 
plusieurs défis qui mhnent a une remise en question du droit public de l'économie, lequel doit savoir 
équilibrer son objectif de controle de l'activité étatique aux exigences intemationales dérivées du principe 
de libre concurrence. 

Étant domé qu'il existe un lien bidirectionnel entre l'État et le droit public, un changement dans ces 
relations aura des répercussions sur la facon dont l'État se soumet au droit (État de Droit). Non seulement, 
un changement des frontikres au droit applicable A l'État postmodeme sera constaté, mais ce changement 
représentera des défis que l'État de droit doit surmonter pour rester en place. 

Notre analyse prétend, donc, rendre compte du processus que traverse actuellement le droit public et son 
impact sur l'État de droit, a partir d'exemples de la situation costaricienne. 

Mots clés : entreprice publique, concessionnaire de services publics, droit public, État de droit, droit 
public économique, droit public de la régulation économique. 



RESUMEN EN INGLES 

THE CHANGE OF LIMITS OF THE PUBLIC LAW IN THE POSTMODERN STATE. 

Case of public enterprises and the services public concessionaires in Costa Rica 

Initially, Public Law was the law applicable to the State, organic or subjective criterion of Public Law. 
Later, within the postmodern era, the Public Law will not be the only law capable of regulating the State, 
and the State will not be regulated totally by the Public Law neither. This is because public space will be 
taken by the Common Law. Therefore, the criterion for the application of Public Law had to be replaced 
by one material that took care of the developed activity. 

The main reason for that change is the strategic tum of state intervention in the economy, concretely to 
render public services. The fiscal crisis of the Welfare State in the 80s will impel transformations and 
privatizations of public enterprises in order to reduce the fiscal deficits. This displacement of the State 
causes it to be converted into a regulator instead of an actor of the economy. 

The Law, like one of the State instruments to regulate the economic actors, will have severa1 challenges in 
reframing the Public Law in the economy, which must include how to balance its control objective of the 
State activity with the intemational exigencies derived from the free competition principle. 

Being that there exists a bi-directional relation between State and Public Law, a change in these relations 
will have repercussions in the form in which the State is put under the Law (Rule of Law). This is not only 
a change of limits in the Law applicable to the postmodem State, but also a challenge that the State of Law 
must exceed to maintain himself. This situation that exits in the majority of countries that belong to the 
administrative regime, such as Costa Rica, presents some particularities. To understand these 
particularities in the Costa Rican case will be the main purpose of this thesis. 

Keywords: public enterprise, concessionary of public services, Public Law, Rul of Law, Public Law of the 
economic regulation. 
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PRESENTACION 

El presente trabajo fue iniciado en el año 2001 en el seno del Doctorado en Gobierno y 

Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, posteriormente durante el 2002 se 

logró firmar un convenio con la Universidad de Paris 111 - Sorbonne Nouvelle para 

realizar una tesis doctoral en conjunto. 

Por lo tanto, recoge la experiencia investigativa de aproximadamente cinco años, tanto 

de lectura como de reflexión, mediante estadías alternas en Costa Rica y Paris, gracias al 

apoyo de una beca dada por el Gobierno Francés y por la Universidad de Costa Rica. 

Asimismo, recoge las observaciones y aportes de los directores de tesis, doña Violeta 

PALLAVICINI y el señor Jean-Michel BLANQUER. 

Es producto también del aporte de los profesores y compañeros de los cursos llevados 

tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad de Paris 111-Sorbonne 

Nouvelle. 



Capítulo 1.- La problemática de Investigación 

Capítulo 11.- Marco Teórico Conceptual 

Capítulo 111.- Estrategia Metodológica 

Con esta introducción pretendemos sentar las bases de nuestra investigación, a saber, 

explicando el qué (tema de investigación), el por qué (pertinencia de la problemática) en 

el capítulo 1 y el cómo (metodología) en el capítulo 111. Asimismo, definiremos los 

principales instrumentos conceptuales de los que partiremos. Por un lado, construiremos 

un marco de análisis del cambio de políticas públicas que nos sirva para analizar los 

cambios que se han producido a nivel de la normativa jurídica en la prestación de 

servicios públicos, en especial los cambios del régimen jurídico de las empresas estatales 

y los concesionarios de servicios públicos. Por otro lado, haremos un breve repaso sobre 

la evolución en las teorías que definen el objeto del Derecho Público, para comprender el 

cambio actual de fronteras y de criterio definidor de esta rama del Derecho, además de 

precisar el concepto, fundamentos y principios del Estado de Derecho, para poder 

confrontar ese cambio de fronteras con estos fundamentos (capítulo 11). 



En este capítulo precisaremos nuestro tema de investigación (sección 1) y la 

problemática que justifica su pertinencia y novedad científica (sección 11). Asimismo, 

delimitaremos los objetivos que pretendemos alcanzar y los supuestos de investigación 

de los cuales partimos (sección 111). 

Sección 1.- Tema de Investigación 

Con el objetivo de que quede claro nuestro tema de investigación, trataremos primero 

de contextualizarlo a la luz del origen del Derecho del Estado y sus cambios (A), para 

posteriormente delimitarlo en las dos partes que lo componen, los cambios de frontera 

en el Derecho del Estado y la repercusión de estos cambios en el Estado de Derecho (B). 

A. Contextualización del tema de investigación 

Una de las ideas básicas de la Revolución Francesa, en lo que al control de la actividad 

estatal se refería, fue la eliminación de la arbitrariedad administrativa. Para alcanzar este 

objetivo se habló de la sumisión del Estado al Derecho, constituyéndose así las bases de 

lo que más adelante se conocerá como el Estado de Derecho. 



Cuando hablamos de sumisión del Estado al Derecho la primera pregunta que se 

impone es: ¿Cuál Derecho? Frente a esta pregunta hay al menos dos respuestas, que 

corresponden a los dos grandes sistemas del Derecho del Estado, a saber, el sistema 

anglosajón del rule of law y el sistema continental basado en el sistema francés del 

régimen administrativo. A este último es al que pertenece el Derecho Público costarricense. 

El primero, rule of law (imperio de la Ley) se basa en que los actos del Estado aunque 

debían estar sometidos al derecho, este derecho es el mismo que se aplicaba a las 

relaciones entre particulares, a saber, el common law (derecho común), por lo tanto no 

existe un derecho administrativo como tal, ni estatutario, ni especial para la 

Administración Pública. Es el reino de la Ley, la misma para todos e igualmente por 

encima de todos (De Laubadere, 2002: 12). 

El segundo, llamado sistema del régimen administrativo, gestado en Francia a partir de la 

jurisprudencia del Conseil drEtat, propugna todo lo contrario, pues sostiene que si bien 

es cierto el Estado debe someterse al Derecho, ese Derecho no puede ser el mismo que 

rige las relaciones entre los sujetos particulares, sino que debe ser un Derecho particular 

y especial para la Administración Pública, llamado Derecho Público y más 

concretamente Derecho Administrativo . 

Con fundamento en este segundo sistema, se entiende el nacimiento de un Derecho 

especial, autónomo del Derecho común, regido por sus propios principios y con una 

jurisdicción especial distinta y separada de los Tribunales comunes. Siendo entonces que 

materias tales como contratación, responsabilidad, dominio y empleo -entre otros- se 

' A pesar de que e l  Derecho Público es la especie y e l  Derecho Administrativo es una subrama de él, y aunque 
nuestra problemática se concentra sobre todo en el Derecho Administrativo, hablaremos en general del Derecho 
Público. 



regirían por normas distintas, propias, separadas y hasta contrapuestas al Derecho civil 

llamado Derecho común. 

Algunos de los sistemas que pertenecen al régimen administrativo son, en el ámbito 

europeo, el francés, el español y el italiano, y en el ámbito latinoamericano el 

costarricense, el colombiano, el argentino y el mexicano. De esta forma, a partir del 

sistema continental de Derecho Público, cuando pensamos en instituciones estatales 

damos por un hecho que deben ser reguladas por normas jurídicas especiales, 

estatutarias, diferentes de las aplicadas a los sujetos privados. 

Sin embargo, especialmente en la época del Estado Benefactor, cuando el Estado 

incursiona en actividades privadas, aparecen una serie de instituciones estatales regidas, 

en parte por el Derecho Público y en parte por el Derecho Privado, denominadas 

Empresas Estatales. Estas instituciones se sometieron simultáneamente a ambos 

regímenes jurídicos pues eran, empresa por un lado, pero por otro lado pertenecían al 

Estado, lo que significó reglas del juego no sólo diferentes, sino en ocasiones hasta 

contradictorias. 

Ya desde ese momento se comienza a notar cómo el Derecho Privado se hacía espacio 

dentro del Estado. Inicialmente esta situación fue aceptada por la doctrina, la legislación 

y la jurisprudencia, por cuanto' la aplicación del Derecho Privado a las empresas 

estatales lo era únicamente en cuanto a su actividad, no así en cuanto a su organización, 

que seguía siendo pública. 

En los años ochentas, el déficit fiscal del Estado Benefactor a nivel mundial propició un 

cambio de paradigma sobre el rol del Estado en la economía, lo cual se tradujo en un 

proceso de cambio en las empresas estatales. Unas se privatizaban y otras se 



transformaban. Esta última fue la opción costarricense. En el caso de Costa Rica, ese 

cambio se contextualiza en el cambio de modelo económico dirigido a insertar la 

economía costarricense en la economía mundial. 

La transformación implicó el cambio de marco jurídico de las empresas estatales, que 

pasaron a ser, en algunos casos, sociedades anónimas del Estado. El Derecho Privado ya 

no solo se aplicaría a su actividad sino también a su organización. De este modo, 

mientras antes, estaban obligadas al cumplimiento de las normas que regían al resto del 

sector público en materias tales como contratación y control de fondos públicos, con la 

transformación se buscaba mayor libertad para contratar y mayor libertad de acción. 

Lo anterior suscitaba no poca cantidad de problemas, que van desde los políticos hasta 

los teóricos. De un lado, el proceso de implementación del cambio se vería influenciado 

por la oposición de los trabajadores de esas empresas y de otros sectores de la sociedad 

costarricense. Del otro lado, la incertidumbre teórica sobre el régimen jurídico aplicable 

a las empresas estatales, suscitó problemas de aplicación práctica en cuanto al cuadro 

normativo dentro del cual debían actuar. 

Asimismo, como algunas de esas empresas prestaran servicios públicos -incluso en 

situación de monopolio- trajo aún más preguntas que respuestas respecto de lo que 

pasaría con los principios de continuidad, igualdad y 'adaptabilidad, principios del 

Derecho Público a los cuales estaban sometidas dichas empresas mientras se 

mantuvieron como instituciones estatales prestadoras de servicios públicos. Nace así el 

temor sobre el avenir de la calidad y precio de estos servicios públicos, y para el caso 

francés además, el temor sobre el papel social integrador que hasta entonces había 

desempeñado la institución del servicio público a lafrancesa. 



Finalmente, no menos despreciable, resulta ser el temor en cuanto a que el aumento en 

la aplicación del Derecho Privado a la actividad y organización de un sector de la 

Administración Pública, implicara una huida de controles y un detrimento del Estado 

de Derecho. Ello sin contar el problema teórico-conceptual que esta realidad implicaba 

para el objeto del Derecho Público dentro del sistema de régimen administrativo, pues 

estos entes estatales se sometían entonces a las mismas normas jurídicas que regulan las 

relaciones entre sujetos particulares y, el Derecho Público que nació para regular la 

actividad estatal, veía su ámbito reducido (despublificación). 

Como si todo lo anterior no supusiera ya problemas teóricos y prácticos a resolver, se 

observa un aumento del ejercicio privado de funciones públicas, y por tanto, un proceso 

de iuspublificación, es decir, de aplicación de principios y normas de Derecho Público a 

estos sujetos privados. Nos referimos principalmente a la concesión a sujetos privados 

de servicios públicos, que planteó también problemas en cuanto al cuadro normativo 

dentro del cual debían actuar estos concesionarios, así como cierta resistencia social de 

parte de quienes consideraban que el uso de estos contratos se trataba de un negocio 

que sólo beneficiaba a las empresas privadas. Ejemplo de ello en Costa Rica lo es la 

revisión técnica vehicular en manos de una empresa española RITEVE y la 

administración del principal aeropuerto nacional mediante el contrato de gestión 

interesada a la empresa ALTERRA. 

Todo lo descrito se observa en general en los países con un sistema de Derecho 

Continental o régimen administrativo, en cuenta nuestro país. En la justificación que 

daremos a este tema de investigación profundizaremos la importancia de este tema en el 

caso costarricense. Por ahora, precisaremos y delimitaremos nuestro tema de 

investigación. 



B. Delimitación del tema de investigación 

El tema de nuestra investigación refleja los dos aspectos de nuestro interés, por un lado la 

constatación del cambio de fronteras del Derecho aplicable a la actividad estatal 2 ,  y por 

otro lado las consecuencias de ese cambio de fronteras sobre los principios del Estado de 

Derecho. 

Nuestra preocupación inicial nació cuando constatamos que en Costa Rica, a finales de 

los años noventa, se estaba produciendo un cambio en el marco jurídico de las empresas 

estatales. En ese entonces, como parte de la Reforma del Estado, se le cambió el régimen 

jurídico a algunas empresas estatales costarricenses3 con el fin de brindarles una mayor 

flexibilidad en su funcionamiento. Se aprobaron algunas Leyes que derogaban la 

aplicación de normas iuspublicistas a este tipo de empresas, para someterlas casi 

totalmente a normas iusprivatistas. 

Posteriormente, nos dimos cuenta que ese cambio de marco jurídico sólo era una parte 

de lo que en realidad estaba ocurriendo con el Derecho Público, pues conforme 

avanzamos en la investigación, constatamos primero que este no era un fenómeno 

aislado de nuestro país sino que se insertaba en el cambio de giro estratégico en la 

política de intervención del Estado en la economía que se estaba produciendo a nivel 

mundial, y segundo que más que un cambio de estatuto jurídico ello implicaba en 

realidad un cambio del ámbito del Derecho Público. 

No le hemos llamado Derecho Público a este tipo de Derecho por cuanto constataremos que en la era 
postmoderna ni toda la actividad estatal estará regulada por e l  Derecho Público, ni e l  perímetro de aplicación del 
Derecho Público se reduce a la actividad estatal. Así por tanto, preferimos hablar del Derecho aplicable a la 
actividad estatal, que será, según verificaremos, tanto e l  Derecho Público como e l  Derecho Privado. 

Iniciando con Correos de Costa Rica S.A. en 1998, luego con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 
también en 1998, e l  Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. en e l  2001 para finalmente pretenderse, sin 
lograrse todavía, la transformación en sociedad anónima del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 



No se trataba únicamente de la huida de las instituciones estatales del Derecho Público, 

o de una reducción de su ámbito de aplicación, pues aunque pareciera contradictorio, al 

mismo tiempo el Derecho Público expandía su ámbito a los sujetos privados 

concesionarios de servicios públicos. 

Ciertamente por un lado el Derecho Público perdía terreno, puesto que las empresas 

estatales huían del régimen del Derecho Público hacia el Derecho Privado, pero también 

por otro lado el uso creciente de la figura del concesionario de servicios públicos daba 

espacio a publificar el marco jurídico de sus relaciones, su organización y su 

funcionamiento, es decir, el Derecho Público ampliaba su terreno. 

Son dos entonces, los ejemplos que utilizaremos para demostrar esta reducción- 

expansión del Derecho Público, por un lado el cambio de estatuto jurídico de las 

empresas estatales hacia el Derecho Privado como ejemplo de reducción del perímetro 

del Derecho Público (despublificación) y por otro lado la aplicación de normas 

iuspublicistas al concesionario privado de servicios públicos como ejemplo de 

ampliación de ese perímetro (publificación). Doble fenómeno que tendrá su impacto en 

el Estado de Derecho, y que es parte de lo que analizaremos. 

En otras palabras, el cambio de marco jurídico de las empresas estatales Despublifica 

(por aplicacar el Derecho Privado a la Administración Pública) o reduce el perímetro del 

Derecho Público. Fenómeno que paradójicamente se presenta junto con la Publificación 

(por la aplicación del Derecho Público a los entes privados que brindan servicios 

públicos) o ampliación de ese perímetro. Situaciones que se presentan aparentemente 

como contradictorias, pero que demostraremos cómo en realidad no hay tal 

contradicción sino que ello es parte de un mismo proceso, a saber, el cambio de las 

fronteras del Derecho Público. 



De esta forma, nuestra investigación se centra no sólo en constatar el proceso de 

despublificación-publificación o de regresión-expansión del Derecho Público, sino 

principalmente en demostrar que ello es producto de un giro estratégico en la política de 

intervención del Estado en la economía. En otras palabras, pretendemos constatar el lazo 

que existe entre el rol del Estado y el Derecho que se le aplica, pero al mismo tiempo 

nuestro interés es averiguar el impacto que este fenómeno produce sobre los principios 

del Estado de Derecho. En síntesis, nos interesa examinar bajo qué circunstancias se da 

la expansión-regresión del Derecho Público y sus posibles efectos sobre el Estado de 

Derecho costarricense. 

Este doble interés se refleja en las dos partes en que hemos dividido nuestra 

investigación, una dedicada a la constatación del cambio de fronteras del Derecho 

Público y la otra al estudio de sus consecuencias. 

Nuestro análisis pretende dar cuenta del proceso por el que atraviesa actualmente el 

Derecho Público y de su impacto en el Estado de Derecho, a partir de ejemplos de la 

situación costarricense. Sin tratarse de un análisis comparativo, y guardando las 

diferencias del caso, se hará referencia constante y cuando proceda con lo que sucede en 

Francia respecto de estos temas. 

Las razones por las cuales hemos considerado hacerlo con Francia son dos 

principalmente: por un ládo, nuestro Derecho Público ha sido fuertemente inspirado por el 

sistema francés, es más, el origen del Derecho Público continental tiene su desarrollo en 

la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés, y por otro ládo, se trata de un país con 

una gran experiencia en materia de empresas estatales, habiendo ya pasado por 

situaciones que comenzamos a vivir en nuestro país, como por ejemplo la 



transformación de su empresa de electricidad (EDF) en una sociedad anónima, tal y 

como se ha pretendido hacer con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

A pesar de que se trata de un fenómeno que se viene gestando desde finales de la 

segunda guerra mundial y que en Costa Rica se trata del análisis de un cambio no 

generalizado, aplicado a algunas empresas estatales y en momentos históricos diferentes, 

nos concentraremos sobre todo en los cambios en el Derecho Público de la era 

Postmoderna, ubicada desde finales de los ochentas hasta la actualidad. 

Sin embargo, no nos quedamos sólo en esa época porque para estudiar la 

despublificación-publificación se debe contextualizar el antes (causas), entender el 

durante (casos, rol de actores y análisis de política pública), para concentrarse en el 

después (consecuencias). Siendo, este estadio final el objeto de nuestra reflexión principal. 

En el siguiente apartado justificaremos y explicaremos la importancia científica y 

práctica de hacer un estudio como el que pretendemos realizar, en especial, el estudio 

del caso costarricense. 



Sección 11.- Justificación de la Investigación 

Con el desarrollo que haremos en esta sección se pretende, destacar la pertinencia de 

abordar este tema para el caso costarricense, y además justificar su abordaje desde un 

análisis multidisciplinario que comprenda la ciencia jurídica y la ciencia política (análisis 

de políticas públicas). 

Según se dijo, el proceso de cambio por el que atraviesa el Derecho Público no es 

exclusivo de nuestro país. En Europa por ejemplo, la liberalización económica y la 

integración económica regional plantean ya desafíos a los regímenes internos del 

Derecho de la Administración Pública. 

Propiamente en Costa Rica, se observó un giro estratégico en la política de intervención 

del Estado en la economía, a partir de finales de los años ochenta, concretamente en la 

prestación de servicios públicos. Inicialmente el Estado tenía el monopolio en la 

prestación de servicios públicos y ahora algunos son confiados a concesionarios 

privados. De igual manera el Derecho Público tenía el monopolio en la regulación de la 

actividad estatal y ahora el Derecho Privado será el que rige algunas empresas estatales. 

Con este giro estratégico, en varios países del mundo, el Estado Empresario da paso 

poco a poco a un Estado Regulador, fenómeno que, aunque con un ritmo diferente, 

también hará eco en nuestro país. 

La discusión sobre las empresas estatales en Costa Rica ha pasado por tres momentos 

importantes. Inicialmente, la creación en los años setenta de CODESA como una matriz 



de empresas estatales. Posteriormente, en los ochenta, producto del proceso de Reforma 

del Estado iniciado como parte del Tercer Programa de Ajuste Estructural, la discusión 

se concentró en la privatización de las empresas filiales de CODESA y su posterior 

liquidación. Finalmente, en la década de los noventa se han examinado distintas 

alternativas de transformación de las empresas estatales. 

La primera etapa, iniciada en la década de los sesenta, se enmarca dentro de una 

estrategia económica de sustitución de importaciones, donde el Estado costarricense jugaba 

un papel fundamental de promotor del desarrollo por medio del impulso a la 

industrialización, la generación de empleo, la protección a la industria nacional y la 

creación de empresas estatales en áreas estratégicas de la economía. 

Posteriormente, en la segunda etapa, la crisis fiscal de los ochentas obliga a una revisión 

del aparato estatal, en especial a nivel de las empresas estatales. Siendo que, a partir de 

la Administración Monge Alvarez (1982-1986) se inicia el proceso de cierre de CODESA 

como parte de la estrategia de reducción de la deuda pública. 

En la década de los noventa, el desarrollo de una nueva estrategia económica de 

apertura comercial, promueve la revisión de la prestación de servicios públicos en 

condiciones de monopolio por parte de empresas estatales. En este marco, con la 

discusión en tomo a los proyectos de Ley referentes al llamado "combo ICE", la reforma 

constitucional que pretendía regular este tipo de empresas en la propia Constitución 

Política y más recientemente con a la llamada agenda paralela al Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos (CAFTA) dio inicio una etapa de transformaciones de 

algunas empresas estatales, que pasaron a ser sociedades anónimas del Estado, tal fue el 

caso Correos de Costa Rica S.A. y el Sistema Nacional de Televisión SINART S.A.. En 

otros casos, la transformación no ha podido ser concretada, en especial la 



transformación del Instituto Costarricense de Electricidad, y el Instituto Nacional de 

Seguros, sectores donde todavía se mantiene el monopolio estatal. 

En este mismo sentido, se presentaron varios proyectos de Ley para la transformación a 

sociedades anónimas de las empresas estatales que prestan los servicios de 

telecomunicaciones, seguros y  bancario^.^. Sin embargo, las propuestas no prosperaron, 

con excepción del sector de telecomunicaciones. La discusión sobre la aprobación del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, revive la polémica sobre la 

transformación institucional y el régimen jurídico del Instituto Costarricense de 

Electricidad pues su aprobación obliga al Estado costarricense a la eliminación de 

monopolios estatales en materia de telecomunicaciones5 y aunque ello no supone 

privatización, sí implicaría liberalización del mercado y muy probablemente la 

transformación institucional de la empresa estatal que presta este servicio. 

Otros países, con una mayor proporción y variedad de empresas estatales, gozan de 

gran experiencia dogmática y práctica en esta materia (Francia y Argentina, por 

ejemplo). En Costa Rica, además de que iniciamos con el cambio, son pocas las 

reflexiones científicas al respecto, en especial porque la opción costarricense ha sido 

recientemente la transformación y no la transferencia de las empresas estatales, con 

excepción de CODESA. 

Proyecto de ley no 14660 "Banco de desarrollo para la producción nacional y transformación de los bancos 
comerciales del Estado en sociedades anónimas" el cual se archivó en e l  2003; Proyecto de ley no 13.873 "Ley para 
e l  mejoramiento de servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones y de la participación del Estado" 
también archivado y Proyecto de ley no 13.476 "Ley de Seguros" sobre e l  INS también archivado. 

En materia de seguros también, con lo cual se vena implicado posiblemente un cambio institucional en e l  
Instituto Nacional de Seguros, actualmente institución autónoma. 

Algunas de las reflexiones más destacadas han sido realizadas por e l  connotado iuspublicista Eduardo Ortiz Ortiz, 
asimismo por Mauro Murillo, Rodolfo Sabono y Magda Inés Rojas Chaves. 



Por ello, y debido a la ausencia de reflexiones para nuestro medio, desde el punto de 

vista académico, resultará enriquecedor poder ofrecer un marco de análisis de la 

problemática sobre las consecuencias de la transformación de las empresas estatales en 

Costa Rica y la situación en que quedaría la prestación de ciertos servicios públicos 

considerados esenciales, tales como electricidad y telecomunicaciones. Así como ofrecer 

un marco de análisis de la problemática sobre el ejercicio privado de funciones públicas 

y la concesión de servicios esenciales. 

Finalmente, desde el punto de vista del objeto de estudio del Derecho Público resultará 

también relevante realizar una reflexión sobre las fronteras del Derecho Público y el 

Derecho Privado confrontando los cambios del marco jurídico en las empresas estatales 

y de los concesionarios de servicios públicos con los fundamentos de nuestro Estado de 

Derecho. 

Consideramos necesario reflexionar sobre sus consecuencias sobre el Estado de Derecho 

Democrático pues este cambio de fronteras del Derecho Público, la transformación de 

las empresas estatales, el uso creciente de sujetos privados con funciones públicas, el 

cambio del rol del Estado costarricense y de su modelo de desarrollo indudablemente 

representan cambios, fisuras y hasta desafíos que es necesario conocer, para luego 

superar. 

Establecida la justificación de la problemática, es claro que podría estudiársela desde 

muy distintos puntos de vista, uno de ellos podría enfocarse desde la economía, 

analizando los cambios en los instrumentos de intervención estatal en ella, otro podría 

enfocarse desde la ciencia política analizando las interacciones entre todos los actores 

involucrados, otro podría realizarse desde el ámbito de la ciencia de la Administración 

Pública analizando los cambios institucionales producidos en los entes estatales. 



Asimismo, tal como pretendemos, realizaremos un enfoque multidisciplinario, que 

recoja el análisis de los cambios de las normas jurídicas, pero al mismo tiempo que 

relacione los cambios jurídicos con los cambios en las políticas públicas estatales. Lo cual 

se comprenderá cuando describamos nuestra estrategia metodológica. 

Sección 111.- Objetivos y Supuestos de Investigación 

Para tratar la problemática descrita nos hemos trazado los siguientes objetivos, un 

objetivo general (A) y cinco objetivos específicos, cada uno con un supuesto de 

investigación (B). 

A. Objetivo General 

Comprender y explicar el proceso actual de cambio de fronteras del Derecho que rige la 

actividad estatal para determinar los desafíos y posibles fisuras que ese cambio de 

fronteras produce en los principios del Estado de Derecho Costarricense. 



B. Objetivos Específicos y Supuestos de Investigación 
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5-) Desafíos vara el Estado de Derecho: 

Identificar los desafíos que el proceso de 
cambio de fronteras del Derecho Público 
presenta para el Estado de Derecho, 
especialmente derivados de la intervención 
del Estado en la economía en su doble 
dimensión: como ejecutor de acciones 
directas (Estado Empresario actor de la 
economía) y como regulador de las 
actividades de los sujetos prestadores de 
servicios públicos (Estado Regulador de la 
economía). 

5-) El Estado de Derecho se enfrenta a 
desafíos particulares tanto derivados de su 
faceta como actor de la economía, así como 
remlador de ésta 

La actividad económica del Estado 
constituye la zona gris donde converge e1 
Derecho Público y el Derecho Privado, 
particularmente en la prestación de servicios 
públicos económicos frente a la exigencia de 
libre competencia y la obligada negociación 
en la elaboración de políticas públicas dentro 
de una sociedad de derechos. Razón por la 
cual, en este contexto de cambio de fronteras 
del Derecho, tanto el Estado-actor como el 
Estado-regulador producen desafíos para el 
Estado de Derecho. 



CAP~TULO 11.- MARCO CONCEPTUAL 

Este marco conceptual nos dará las bases teóricas para abordar nuestro tema de 

investigación. Inicialmente hemos construido un marco de análisis del cambio de una 

Política Pública que nos permita posteriormente analizar los cambios de marco jurídico 

de las empresas estatales y los concesionarios de servicios públicos; tomaremos como 

base el acercamiento cognitivo de políticas públicas, el cual nos permitirá demostrar que 

este cambio de política pública implica una visión particular -referemial- del rol del 

Estado en la economía (sección 1). 

Luego haremos un recorrido sobre algunas de las teorías que se han esbozado para 

delimitar el objeto de estudio del Derecho Público, como un antecedente del titulo 

primero de la primera parte, que nos permita demostrar la relación entre el concepto 

predominante de Derecho Público y el rol del Estado (sección 11). 

Finalmente, explicaremos el concepto de Estado de Derecho y sus principios, que nos 

sirva para confrontar los cambios de frontera del Derecho Público con sus efectos en este 

tipo de Estado (sección 111). 



Sección 1.- Un Marco de Análisis del cambio de Políticas Públicas 

El análisis de políticas públicas, disciplina científica ubicada dentro de las Ciencias 

Políticas, nace como un nuevo enfoque en el estudio de la Administración Pública 

(Fernández, 2002: 460) cuyo origen alrededor de la década de los cincuenta se dio en 

Estados Unidos. Es a la vez, un campo de estudio y un método para estudiar la acción 

del Estado. 

En sus inicios tuvo una pretensión utilitarista y una preocupación behavorista, pues fue 

una especie de contribución de los expertos a la gestión del gobierno. Posteriormente, 

una mayor preocupación por la teoría y la coyuntura del Estado Benefactor (crecimiento 

del aparato estatal y del gasto público, multiplicación de regulaciones estatales, 

crecimiento de políticas sociales) haría renacer un nuevo interés por las cuestiones más 

fundamentales. Se produjo un mayor desarrollo de esta disciplina científica y el centro 

de atención se focalizó precisamente en develar todo el proceso de elaboración de una 

política pública. 

Dentro del análisis de políticas públicas encontramos varios enfoques, tales como análisis 

secuencia1 (política pública es un proceso divisible en etapas), el neocorporativismo 

(política pública es resultado de compromisos entre grupos), el neoinstitucionalismo 

(redescubrimiento del rol del Estado), el análisis cognitivo de políticas públicas (detrás 

de toda política pública hay un referencial, un paradigma, una visión de mundo) 

originado en Francia y el enfoque llamado internacionalización (para el análisis del 

gobierno a múltiples niveles). Al respecto la base de nuestro marco será el Análisis 

cognitivo de políticas públicas. 



La razón principal por la que hemos escogido este acercamiento teórico se debe a que 

esta perspectiva tiene como eje central dos conceptos que nos resultarán muy útiles para 

explicar la relación entre lo acontecido en los casos de análisis y los cambios sobre el rol 

del Estado, a saber, la noción de referencia1 y de paradigma, los cuales definiremos más 

adelante. 

Este marco teórico partirá de un concepto de política pública (A), de los conceptos claves 

que tomamos del análisis cognitivo (B), del concepto de actor y sus recursos (C), de la 

relación entre políticas públicas con el interés general (D) y finalmente, cómo analizar 

específicamente los cambios de una política pública (E). 

A. Concepto de Política Pública 

Toda política pública es a la vez, el producto de la actividad de una autoridad pública 

investida de poder público7 -de ahí que constituya un programa de acción con un 

contenido normativo y coercitivo- así como un proceso que moviliza un sistema de 

actores e instituciones para alcanzar ciertos objetivos 

Produit de l'activité d'une autorité : 
a Une politique publique est Le produit de l'activité d'une autorité investie de puissance publique et de légitimité 

gouvernementaLe, .. Meny, 1992: 129. 

C'est tout a la fois : 
<< Une politique publique, c'est tout a la fois une décision politique, un programme d'action, des méthodes et des 

moyens appropriés, une mobilisation d'acteurs et d'institutions pour l'obtention d'objectifs plus ou moins définis. >> 

Meny, 1992: 389. 



Asimismo, analizando una política pública podemos obtener también una teoría del 

cambio social, es decir, se puede estudiar el cambio social estudiando las políticas 

públicas (Meny, 1992: 142). 

Pudiendo identificar varias caractm'sticas esenciales en toda política pública, a saber: 

Es un proceso: más que una decisión normalmente implica una serie de 

decisiones. 

Efectuado por una autoridad vública, aunque, 

Implica interacciones entre diferentes actores (individuos, gmpos, 

organizaciones o instituciones) y 

Su objetivo es la solución de un problema público, aunque no siempre se logre 

y a lo más que se llegue sea a una nueva representación del problema. 

Como todo quehacer humano, una política pública está inmersa dentro de un 

determinado entorno histórico, social, cultural, económico y político, el cual no debe 

perderse de vista, y tenerse en mente mando se analiza una o unas determinadas 

políticas públicas. Sobretodo porque este entorno, no es solamente de donde provienen 

las demandas de acción, sino al que se dirige finalmente esa acción 9. 

Este entorno debe ser particularmente tomado en cuenta en caso de los regímenes 

democráticos, porque las normas en estos regímenes afectan en gran medida el juego 

del poder y la elaboración de las políticas públicas. Es decir, la estructura y el sistema 

político de un Estado de Derecho particular será determinante para el proceso de 

elaboración de sus políticas públicas. 

Sobre el entorno en general ver Anderson, 1978: 29. Además sobre el ambiente en paises subdesarrollados, 
Gnndle, 1991. 



A pesar de que sea criticable, el enfoque secuencial elaborado por Jones (1984) será útil 

pues fracciona las políticas en una serie de secuencias de acción que comprende varias 

etapas: identificación del problema, formulación de la soluciónl toma de la decisión, 

implementación de la decisión y evaluación de los resultados. Este enfoque presenta la 

ventaja de la simplicidad y la generalidad, pero también tiene inconvenientes tales como, 

la visión lineal que subestima el carácter caótico de las políticas públicas y su orientación 

de resuelve problemas lo. Por ello, aunque no partimos de un enfoque secuencial, 

cuando nos sea útil identificaremos la etapa de la política pública. 

Finalmente, debemos aclarar que nuestro cuadro teórico obedece a un tipo de análisis 

más de M policy analysis H que de K policy design », puesto que nuestro punto de vista no 

pretende proponer alternativas de políticas públicas en esta materia ", aunque cuando 

proceda expondremos nuestras propuestas. 

B. El análisis cognitivo de Políticas Públicas 

Este enfoque parte de la idea de que toda política pública opera como un vasto proceso 

de interpretación del mundo 12, y conceptualiza las políticas públicas como matrices 

cognitivas y normativas que constituyen sistemas de interpretación de la realidad13. 

'O Inconvénients - conduit a une représentation simplifiée du réel ... la vision trop linéaire qu'elle propose de l'action publique ... 
sous-estimer le caractere souvent chaotique des politiques publiques ... si certains étapes peuvent etre inexistantes 
ou leur ordre inversé ... son orientation problern solving. >> Muller et Surel, 2002: 30. 

l1 - Policv analvsis recouvrait un regard neutre ... l'analyse consiste a identifier toutes les conséquences de toutes 
les altematives disponibles ou envisagées, et a décrire la chaine des effets prévisibles ... Policv design un approche 
plus engagée, plus active. Ici, l'analyste ne se contente pas d'observer, il formule lui-merne des alternatives. 
Décideur ou consultant d'un décideur. - hieny, 1992: 124. 

'' L'approche coqnitive repose sur I'idée - L'approche cognitive repose quant a elle sur L'idée qu'une politique publique opere cornrne un vaste processus 
d'interprétation du monde, au cours duquel, peu a peu, une vision du monde va s'imposer, etre acceptée puis 
reconnue comme vraie - par la majorité des acteurs du secteur ... en leur offrant un ensemble de relations et 





C. Los actores y las redes de actores 

Es conveniente posar la atención sobre el rol de los actores, puesto que el proceso de 

políticas públicas es movido finalmente por la acción humana 16. LOS recursos j7 y los 

repertorios de acción l8 son factores con los cuales los actores pueden influenciar la 

producción de políticas públicas. 

De esta forma, los grupos de interés j 9 ,  los medios de comunicación 20 y las redes de 

actores están constantemente en acción interviniendo. 

Debido a ese conjunto de interacciones entre sujetos públicos y privados, podemos 

clasificar a los distintos actores involumados, en todas y cada una de las etapas de este 

proceso, de la siguiente manera: 22 

l6 lmportance des acteurs 
La construction des politiques publiques n'est pas un processus abstrait. Elle est au contraire indissociable de 

l'action des individus ou des groupes concernés, de leur capacité a produire des discours concurrents, de leurs 
modes de mobilisation. Elle dépend aussi de la structure plus ou moins fluctuante de leurs relations et des 
stratégies élaborées ... - Muller y Surel, 2002: 79. 

l7 Ressources - Les ressources pewent &re définis comme les caractéristiques qui conferent aux acteun une capacité d'agir ou 
plus justement, qui leur assurent un powoir (la capacité de A a contraindre B a faire une action que B n'aurait pas 
faite sans l'intervention de A). Muller y Surel, 2002: 81. 

l8 Répertoires d'action - L'ensemble des moyens mis en ceuvre pour exercer un pouvoir, généralement sous la forme d'une influence 
aupres des décideurs publics, lors de la phase de mise sur agenda des problemes sociaux comme lors de la mise en 
ceuvre de politiqws publiques. - Muller et Surel, 2002: 83. 

l 9  Groupes d'intérgt et matrices cognitives 
.< Plus un groupe est capable d'alimenter l'adhésion a un paradigme donné dont il est le porteur ou le producteur, 
plus il sera a meme de faire pénétrer ses problemes dans la sphere publique. Muller et Surel, 2002: 87. 

20 Le r6le spécifique des médias 
.< Les médias agissent donc comme des amplificateurs et des diffuseurs des conflits, des revendications, des 
representations ... produites autour d'un probleme donné. Muller et Surel, 2002: 88. 

21 Les policy network 
.q Conduit a relativiser la frontiere État-société civile ; elle met l'accent sur la diversité des acteurs participant a la 
construction de l'action publique et sur le caractere relativement fluide des groupements ainsi constitués. >, Muller 
et Surel, 2002: 91. 

22 Andenon, 1978: 37, y Subirats, 1992: 22. 



1. Actores oficiales: 

a. Primarios: autoridades constitucional o legalmente obligadas a 

actuar * 
b. Suplementarios: como las agencias administrativas. 

2. Actores no oficiales: 

a. Ciudadanos individuales 

b. Grupos de Interés y Grupos de Presión 

c. Partidos Políticos 

d. Creadores de opinión 

Los actores oficiales primarios son los que denominaremos élites políticas los cuales 

pueden asumir también el rol de mediador para la creación de un referencia1 24. 

D. El Interés General en el proceso de políticas públicas 

En todo proceso de políticas públicas, y por supuesto, en cada una de las etapas que 

conforman este proceso, subyacen y permean los valores, los paradigmas y referenciales 

de los actores y la sociedad para la cual se dirigen esas políticas. Estar conscientes de 

esta relación, nos proporciona un marco más completo, tanto para el análisis, como la 

acción y evaluación de políticas públicas. 

Ahora bien, entre esos valores sociales está el Interés General, que se traduce también en 

la finalidad -y a su vez legitimación- de la vida democrática. 

- - - -  

23 Para mayor amplitud sobre el  papel de la autoridad, ver Lindblom, 1991. 

24 Médiateur 
.< Mes médiateun ont donc a La fois une fonction cognitive (ils aident a comprendre le monde) et une fonction 
normative (ils définissent des criteres qui permettent d'agir sur le monde, c'est-a-dire les objectifs des différentes 
politiques publiques). - (Sabatier et Schlager, 2000: 223) 



Tomamos el concepto de interés general dado por el autor francés Rangeon (1986), 

según el cual, éste es la condensación entre los conceptos de interés común (nexo 

necesario que une al conjunto de intereses particulares, inmanente) e interés público 

(interés superior, exterior y continuo a los intereses particulares, trascendente). 

Partimos de su tesis principal, según la cual, el concepto de interés general es utilizado 

como instrumento ideológico que legitima el poder del Estado, de forma tal que, 

bastaría que en su accionar el gobierno alegue la defensa de este tipo de interés, para 

que ese accionar goce de legitimidad (creencia que esa acción fue la mejor que se pudo 

tomar). Pero sobretodo, nos apoyamos sobre las funciones que puede cumplir este 

concepto, pues se constituye en el fundamento, la finalidad y el límite del poder del 

Estado, el cual actúa para alcanzar el interés general, por lograr el interés general y sólo 

dentro del interés general. 

De esta forma, este interés y las políticas públicas se relacionan inevitablemente, pues 

según nos dice Anderson (1978), este interés se vuelve el guideline para la acción estatal, 

el cual no puede ser ignorado. De esta forma, si se demuestra la consecución del interés 

general de una política pública ésta gozará de legitimidad, legitimando también así, el 

régimen político dentro del cual se dio esa política, la democracia. 

En síntesis, un régimen político democrático refuerza su legitimidad si las políticas 

públicas de su gobierno actúan bajo el estandarte de la consecución del interés general. 



E. E1 cambio de una política pública 

Debido a que, en la base de nuestro análisis se encuentra un cambio de política pública 

respecto de la regulación jurídica de las empresas estatales, hemos decidido incorporar 

algunos conceptos claves de la obra de Merilee Grindle y John Thomas (1991) que 

hemos considerado útiles a efectos de realizar nuestro estudio de casos y de evidenciar 

el rol de las élites políticas en los cambios de políticas públicas. 

Partimos de la idea de que, efectivamente, en todo proceso de reforma, las élites 

políticas juegan un rol fundamental, ubicadas dentro de los que llamamos antes como 

actores oficiales. Tomamos como base la definición de éstas como: los funcionarios 

políticos y burocráticos que tienen responsabilidades de la toma de decisión en el 

gobierno y cuyas decisiones son impuestas a la sociedad 25 . 

Además de todos los conceptos explicados en el apartado anterior, se reconoce que, todo 

cambio es intrínsecamente conflictivo porque impone costes ante algunos y ventajas 

para otros. Es probable que las decisiones sean más radicales o innovadoras y más 

rápidas, donde predominan las preocupaciones por el bienestar nacional y la estabilidad 

política. Por el contrario, en situaciones de normalidad, prevalece el clientelismo. De 

todas formas, las crisis son también una oportunidad para introducir reformas. 

Se parte, al igual que Grindle y Thomas (1991), que las élites políticas tienen un papel 

central en las reformas o cambios de políticas públicas. No son simplemente forzados 

por los acontecimientos, presiones de grupos de interés o agencias internacionales, sino 

que asumen a menudo la dirección del cambio. Tienen generalmente una gama 

25 "The term policy elites i s  used throughout this book to refer to political and bureaucratic officials who have 
decision-making responsibilities in government and whose decisions become authoritative for society. It is  a term 
used interchangeably with decision makers, policy maken, and policy planners". (Grindle y Thomas, 1991: 195). 



significativa de opciones, no actúan simplemente de manera predeterminada, aunque 

tampoco son héroes desinteresados. Tienen espacio para maniobrar (policy space) y 

capacidad de influenciar el contenido de una iniciativa de reforma, aunque esta 

autonomía no significa que escapen de influencias del contexto y de las circunstancias. 

Se considera indispensable para ello, evidenciar el contexto 26 en el que actúan las élites 

para introducir los cambios de política pública, tal como lo mencionamos antes sobre la 

necesidad de analizar el entorno. 

El contexto está conformado por las percepciones (experiencia profesional, formación 

académica, ideología, compromisos, valores y creencias) de las élites políticas por un 

lado, y por otro lado, por el contexto social (intereses y presiones sociales), histórico, 

internacional, económico y administrativo de la política. Estas percepciones y 

condiciones forman el contexto para maniobrar. Por ejemplo, la noción del rol del 

Estado en el desarrollo y la definición misma de desarrollo afectan la opción sobre la 

estrategia de desarrollo a tomar. 

Finalmente también resultan útiles los conceptos de aprendizaje 27, cambio de 

paradigma 28 y herencia 29 pues explican el peso de políticas anteriores en la 

determinación de un cambio de política pública. 

26 "lnstead, it systernatizes thinking about how context influences particular situations, how circurnstances shape 
options, how options are sorted out in terrns of their political, technical, bureaucratic, and international 
implications, and how policy characteristics affect conflict and the resources needed to rnanage it in the 
introduction of reform. Analytically, these are irnportant sets of relationships to map out". Grindle y Thomas, 1991 : 
187. 

27 L'apprentissage - L'action publique évolue progressivernent grsce a des mécanisrnes d'apprentissage ... Selon Hall (Hall, 1993), 
analyser l'action publique sous l'angle de l'apprentissage tourne autour de ... fonctionnant sur le rnode 
essailerreur ... sont souvent liées aux objectifs et aux dispositifs traditionnels de l'évaluation. » (Muller et Surel, 
2002: 127) 

28 Changements de paradigmes 



Sección 11.- Evolución en las Teorías sobre el Derecho Público 

Como se dijo, cuando en un sistema de Estado de Derecho, el Estado está sometido a un 

tipo especial de Derecho nos encontramos frente a un sistema de régimen administrativo 

cuyas particularidades pasaremos a explicar (A) para posteriormente dar cuenta de las 

diferentes teorías que se han esbozado como criterios de diferenciación del ámbito del 

Derecho Público (B). 

A. El Régimen Administrativo 

<<La réunion de  ces deux éléments (droit administratif - juridiction 

administrative) étroitement solidaires l'un de  l'autre, constitue le régime 

administratif. Le régime administratif est la base et la marque propre du  

systeme franqais. ,, @e Laubadere, 2002: 12) 

El llamado sistema del régimen administrativo, nacido en Francia a partir de la 

jurisprudencia del Conseil d'Etat propugna por que el Estado debe someterse al 

Derecho, pero un Derecho particular y especial para la Administración Pública, llamado 

Derecho Público y más concretamente Derecho Administrativo. 

Les changements de paradigmes suivent le plus souvent la séquence suivante : 1. Période -normale.. ; 2. 
Accumulation des U anomalies * ; 3. Expérimentations ; 4. Fragmentation de l'autonté ; 5. Contestation ; 6. 
lnstitutionnalisation du nouveau paradigme. >. (Muller et  Surel, 2002: 139) 

29 L'héritage 
<. Un certain nombre d'analyses, intégrant cette dimension histonque, insistent tout d'abord sur le poids des 
politiques antérieures sur Les possibilités de choix offertes aux acteurs publics. - (Muller et  Surel, 2002: 131) 



Este es el nacimiento del Derecho Público, siendo la doctrina del Estado de Derecho su 

legitimante. 

Pertenecen al régimen administrativo sistemas como el francés, el español, el italiano - 

entre otros países europeos- y el costarricense -entre otros países latinoamericanos. No 

es tanto que la existencia de una organización demuestre la existencia de un Derecho 

Administrativo, cuanto que la existencia de este último venga a determinar cabalmente 

la juridización de la organización misma (Garrido, 1987: 67). 

La originalidad del sistema francés radica entonces en la especialidad del derecho y la 

especialidad del juez a que se ve sometida la Administración Pública. 

« C'est la que réside l'originalité du systeme franqais; elle tient a ce que la France possede 

un droit administratif (au sens technique de cette expression, c'est-a-dire droit différent 

du droit civil) et a ce qu'elle a organicé en dehors des tribunaux judiciaires une 

juridiction administrative composée de tribunaux spéciaux (dont le plus important est le 

conseil d'Etat) D (De Laubadkre, 2002: 12). 

Pareciera que estos dos sistemas de sometimiento del Estado al Derecho, el inglés y el 

continental, son antagónicos. Sin embargo, según se explicará, en la era postmoderna lo 

antagónico deja de serlo y lo contradictorio se vuelve complementario. Así: 

« 11 est juste d'ajouter ici que l'opposition de principe qui vient d'etre faite entre le 

systeme anglais et le systkme franqais tend A s'atténuer : le premier admet aujourd'hui 

l'existence d'un droit administratif spécifique et le second fait une part a l'application du 

droit privé, sous le controle du juge judiciaire, a certains aspects de l'action 

administrative, notarnrnent dans le droit de la responsabilité. D (De Laubadkre, 2002: 12). 



Ahora bien, este derecho especial y esta jurisdicción especial no implican un derecho de 

privilegio en beneficio de la Administración -como algunos doctrinarios anglosajones lo 

han insinuado- pues su objetivo, además del sometimiento del Estado al Derecho, ha 

sido la protección de derechos de los administrados a partir del reconocimiento de que 

el Estado no es una persona de derecho más, sino una muy particular. 

El Derecho se toma entonces en la base del Estado de Derecho, pues el Estado es 

limitado por el Derecho, legitimando a su vez la existencia del Estado. Sin embargo, al 

mismo tiempo, el Derecho se ve legitimado por el Estado. 

El Estado de Derecho implica una confianza absoluta en el Derecho. El Derecho tiende a 

imponerse como el único saber legítimo. Se legitima también no solo a los gobernantes, 

sino al poder jurisdiccional, primero del juez administrativo y posteriormente del juez 

constitucional. 

El Estado de Derecho reposa sobre la utopía de un gobierno de sabios, donde los juristas 

tienen un lugar en razón de sus competencias propias. 

De esta forma, tanto el Estado se sirve del Derecho para legitimarse, como el Derecho 

para satisfacer su necesidad de sistematización y el imperativo de fundación del 

Derecho Público. 

El Estado de Derecho les permite a los publicistas tener una posición frente a los 

privatistas, convencidos de tener la única llave del verdadero derecho. 

"L'Etat de droit apparait ainsi comme un paradigme indispensable A la cristallisation du 

champ scientifique du droit public. » (Chevallier, 1999: 69 ) 



Por otro lado, no debe confundirse los términos Estado de Derecho con Democracia, pues 

es posible un Estado de Derecho no democrático, aunque no una Democracia sin un 

Estado de Derecho. Mientras el Estado de Derecho es un tipo de Estado que se opone al 

Estado de policía, al Estado legal y por supuesto al Estado totalitario; la Democracia es 

un tipo de régimen político opuesto al totalitarismo. Sin embargo, es evidente que se 

implican mutuamente. En palabras de Habermas (1995), hay un lazo indisoluble entre 

Estado de Derecho y democracia. El lazo radica en que si la soberanía reside en el 

pueblo y es éste el detentador de la voluntad general -tal como propugna la democracia- 

el sometimiento del gobierno al Derecho reafirma esa idea de soberanía popular. 

Los teóricos del Estado de Derecho permanecen fieles la concepción democrática que 

emerge de los ideales de la revolución francesa. 

De esta forma, el Estado y la democracia forman desde ahora una pareja inseparable, 

cuyos elementos se presuponen. El Estado de Derecho aparece como una organización 

política y social destinada a implementar los principios de la democracia liberal 

(Habermas, 1997). 

Sea como fuere, la difusión del Estado de Derecho es espectacular, la mayoría de las 

Constituciones de los países del Este y del Sur se refieren explícitamente a él. Por lo 

tanto, conviene desmenuzar y concretizar el concepto en sus principios para tener claro 

de qué se habla cuando se dice que un Estado es un Estado de Derecho. Antes 

analizaremos los distintos criterios que se han dado para delimitar el ámbito de 

aplicación del Derecho Público. 



B. Criterios de distinción del Derecho Público 

Existen alrededor de 104 teorías que intentan distinguir estas dos grandes ramas del 

Derecho, el Público y el Privado (Garrido Falla, 1987: 115). Esta distinción ha sido una 

cuestión tratada por la literatura jurídica de todos los tiempos. 

Las decenas de teorías van desde las más simplistas hasta las más elaboradas, siendo 

posible distinguir al menos tres fases en el Derecho Público, una primera donde 

prevalece la teoría del poder público durante el siglo XIX, otra segunda donde prevalece 

la teoría del servicio público durante el siglo XX hasta aproximadamente 1960 y una 

tercera que es la que atravesamos actualmente cuando entra en crisis la noción de 

servicio público y cuando se da una ruptura entre lo considerado perteneciente al 

ámbito público y al ámbito privado 30. Las dos primeras pertenecen a la era moderna y 

esta última a la postmoderna, en la primera prevalecerá un criterio orgánico de 

distinción y en la segunda un criterio material, según se analiza más adelante. 

Una primera teoría propone que la distinción debe estar basada en la calidad de las 

personas en juego, siendo el Derecho Público aquel encargado de regular la organización 

de los gobernantes, las relaciones entre los gobernantes y las relaciones entre 

gobernantes y gobernados y el Derecho Privado aquel que regula las relaciones jurídicas 

que se desarrollan entre gobernados (Teoría Orgánica o de los Suietos). 

Esta distinción es bastante sencilla y atiende a la organización de la sociedad en dos 

grupos de personas: los gobernantes y los gobernados, sin embargo no permite 

visualizar situaciones como la que estudiamos, empresas estatales organizadas bajo la 

forma de sociedades anónimas que se rigen, a pesar de formar parte del aparato estatal, 

mVer sobre esta periodización MULLER, Pierre (1990). Les politiques publiques. Que sais-je? PUF, p.20. 



por normas de Derecho Privado. Otra crítica bastante contundente nos la da el autor 

español Garrido Falla cuando afirma que el Estado no es como el rey Midas que 

convierte en Derecho Público todo lo que toca (Garrido, 1962 : 68). 

Entonces, a pesar de que solo las personas públicas emiten actos administrativos, 

realizan contratos administrativos, ejercen dominio públicos sobre los bienes y sus 

empleados están sometidos a un estatuto especial, el criterio orgánico está lejos de 

explicarlo todo, pues por u n  lado las personas públicas también pueden someterse al 

Derecho Privado y por otro lado las personas privadas investidas de una misión de 

servicio público también están sometidas al Derecho Público. 

Otra de las principales teorías aceptadas es la que se basa en los intereses que las normas 

jurídicas tienen como finalidad defender, así el Derecho Público comprende el conjunto 

de reglas que aseguran la satisfacción de los intereses generales de la sociedad, mientras 

que el Derecho Privado comprende el conjunto de reglas relativas a los intereses 

particulares de los miembros de la sociedadV,(Teoría de los Intereses). Distinción que 

traslada el problema a la definición por un lado del interés general e interés público y por 

otro lado de los intereses particulares o privados. Ahora bien, aún superando la definición 

de esos conceptos, esta distinción tiene sus matices puesto que -como se verá- se da el 

caso de entidades privadas, sean o no concesionarias de servicios públicos, reguladas 

bajo normas jurídicas privadas cuyo interés a perseguir -al menos en parte- es el interés 

público y no el interés privado, tal sería el caso de algunas asociaciones declaradas de 

interés social o de algunas fundaciones. Es decir, el Estado no tendrá el monopolio en la 

consecución del interés general, aunque este interés se vuelve el guiline de la acción del 

Estado. 



Existe otra teoría que basa la distinción en la coactividad de las normas, para la cual lo 

característico del Derecho Público es la actuación por medio del acto unilateral que es 

coactivo por sí mismo, obligatoriedad que es declarada por la Administración y el 

Derecho Privado es la actuación basada en el libre acuerdo de voluntades, como son los 

contratos, obligatoriedad de la norma que es declarada por los Tribunales de Justicia 

(Teoría Formal). Sin embargo, esta distinción olvida la existencia de contratos 

administrativos que se rigen -en parte- por un acuerdo de voluntades y el carácter 

coercitivo de toda norma jurídica, sea ésta de Derecho Público o de Derecho Privado. 

Hasta ahora las tres principales teorías tradicionales. Frente a ellas se han desarrollado 

una serie de teorías un poco más complejas como las que citamos a continuación. 

Algunas de ellas tienden más a un criterio material, pero otras son variaciones del 

criterio orgánico. 

Como ejemplo de teorías materiales, la doctrina española propone el concepto defunción 

administrativa (Garrido Falla, 1987: 113) o de giro o tráfico administrativo (García de 

Enterría, 2000: 58) como el criterio definidor del ámbito de aplicación del Derecho 

Público. Para el iuspublicista español, García de Enterría, este concepto de giro o tráfico 

administrativo se acuña a partir del concepto de giro o tráfico mercantil del Derecho 

Comercial y supone -según el autor- ya no solo los servicios públicos en sentido estricto, 

sino de algo más amplio y comprensivo de toda la actividad que los particulares no 

pueden realizar en cuanto tales. 

Sin embargo, como el mismo autor lo señala, lo difícil es tratar de pasar esta definición 

al plano de solución de casos concretos, ya que no hay una norma que nos diga a priori 

qué actos quedan comprendidos en el giro o tráfico administrativo; además de que aún 



habiendo claridad, siempre hay casos donde se entrecruzan elementos de otros 

Derechos dentro de un mismo acto o negocio jurídico. 

Por su lado, como una repercusión de teorías orgánicas, la doctrina alemana -de donde 

provino la discusión sobre la doble personalidad del Estado- aceptó la definición del 

Derecho Público con fundamento en la distinción entre los actos de autoridad de la 

Administración Pública y los actos de gestión, siendo el Derecho Público el aplicable al 

primer tipo y el Derecho Privado el aplicable a los actos de gestión de la Administración 

Pública. Este criterio vuelve a la discusión ya superada de la doble personalidad de la 

Administración Pública, puesto que se sostenía que ésta podía actuar como sujeto 

privado (actos de gestión) o como sujeto público (actos de autoridad), cuando hoy en día 

la doctrina acepta una sola personalidad de la Administración Pública, pero con una 

doble capacidad de actuar. Es decir, siendo uno solo el Estado, éste puede actuar tanto 

como sujeto público como sujeto privado. 

Una teoría que guarda alguna semejanza con la anterior es la teoría francesa de los Actos 

Separables aplicada a la materia contractual de la Administración Pública, nacida a partir 

de los problemas de delimitación de competencias de la jurisdicción civil y la 

administrativa. Según esta teoría, a propósito de los contratos celebrados por la 

Administración, ésta puede contratar -en ciertos casos- de acuerdo con el Derecho 

Privado. Si separamos los actos que conllevan a contratar, el contrato en sí puede ser 

privado, pero los actos preparatorios a él -que implican probablemente mecanismos de 

Derecho Público como la licitación pública- estarán regulados por el Derecho Público. 

De esta forma, si de un problema de discusión en tomo al contrato se trata, será la 

jurisdicción civil la competente, pero si el problema es de los actos preparatorios a él, 

será la jurisdicción administrativa. 



Como vemos, a pesar de lo útil que pueda parecer esta teoría, su pretensión nace 

parcializada, no es con el fin de deslindar el perímetro del Derecho Público que se 

origina, sino para arreglar una cuestión competencial. Asimismo, su aplicación se 

concreta a la materia contractual, además de que en el fondo, al igual que la doctrina 

anterior alemana, pareciera en parte hacer eco de la teoría del poder público de Hauriou, 

en los términos en que se explicarán. 

Con fundamento también en la doctrina anterior alemana, se ha basado también la 

distinción en la división de la gestión estatal en dos: gestión pública y gestión privada. 

La gestión pública de la Administración está sometida al Derecho Público y que la 

gestión privada al Derecho Privado; entendiendo dentro de aquella los servicios 

públicos administrativos y dentro de ésta los servicios públicos industriales y 

comerciales. Pero como bien lo dijo Duguit la notion de gestion privée a ouvert une  « période 

de trouble et de régression (citado por Weil, 2004 : 68) puesto que se pierde el efecto por 

la causa, la gestión privada es el efecto causado por la no utilización de privilegios 

públicos (causa), por ejemplo, además de que si un servicio público industrial y 

comercial (gestión privada) está sometido al Derecho Privado es por su similitud con 

actividades privadas similares, una presunción que se debe comprobar casuísticamente 

atendiendo a si los bienes afectados a ese servicios son de dominio público, si algunos 

funcionarios son considerados servidores públicos o si las decisiones de los órganos 

directores tienen carácter administrativo. Tampoco resulta entonces que la gestión 

(efecto) sea un criterio idóneo para determinar el régimen jurídico aplicable. 

Por otro lado, también la doctrina española propugna por una teoría que nace del 

Derecho Privado, así como la anterior del giro o tráfico administrativo. Nos referimos a 

la Teoría de la Relación Jurídica, según la cual la relación jurídica es una institución 

jurídica que pertenece al Derecho común, que aplicada al Derecho Administrativo lo 



explica en el tanto surge una relación jurídica entre la Administración Pública y los 

administrados, sea del ejercicio de una potestad administrativa o del ejercicio de un 

derecho de los administrados. Se dice que tiene la virtualidad de colocar al ciudadano 

en un mismo plano respecto de la Administración y de reconocer distintas formas de 

actuación administrativas, distinta del acto administrativo. Ciertamente no podemos 

negar estas virtudes, pero además de que parte de un concepto del Derecho Privado 

para explicar una cuestión de Derecho Público, su elaboración está poco desarrollada y 

no aclara la aplicación del Derecho Privado a una "relación" nacida de la actividad 

privada de la Administración ni la aplicación del Derecho Público cuando no es la 

Administración Pública la presente sino un concesionario privado. 

Estas teorías posteriores, más elaboradas, podrían tener su utilidad hoy en día, aunque 

presuponen la previa claridad conceptual de términos tan indeterminados como giro 

administrativo, gestión privada o relación administrativa. Así como la ya superada 

discusión sobre la doble personalidad del Estado. 

Otros criterios de distinción han atendido por ejemplo a los principios jurídicos base, 

siendo el principio de legalidad lo característico del Derecho Publico y el principio de 

autonomía de la voluntad lo característico del Derecho Privado. Sin embargo, esta 

distinción se basa en las consecuencias y no en las causas de la distinción, además de 

que igualmente, como pretendemos analizar en este trabajo, las transformaciones 

organizacionales de las empresas estatales vienen a atemperar la aplicación del principio 

de legalidad a éstas, así que no será absolutamente cierto que el principio de legalidad 

se aplique sólo a la entidades públicas o que éstas estén sometidas plenamente a él. 



Autores, tales como el francés Eisenmann, combina varias de las teorías anteriores para 

explicar la distinción. Así por ejemplo nos dice que el Derecho Público es un derecho 

autoritario, el derecho del interés público, aplicable en cualquier caso de 

intervencionismo del Estado, en contraposición con el Derecho Privado que es el 

derecho de la autonomía de voluntad y del interés privado (Garrido, 1962: 62). Teoría 

que igualmente es criticable si juntamos las críticas anteriormente pues también el 

Derecho Privado impone obligaciones, sujetos particulares pueden defender intereses 

públicos y no siempre que se está en presencia del Estado se está frente al Derecho 

Público. 

Finalmente, siempre dentro de la teoría orgánica, la doctrina francesa hizo dos grandes 

aportes. Primero Hauriou para quien el Derecho Público era el derecho aplicable al 

Estado en virtud del poder público (medio de actuación) del que gozaba. 

Posteriormente Duguit para quien el Derecho Público era el derecho aplicable al Estado 

en virtud del servicio público (finalidad de la actuación) que estaba obligado a prestar. 

Sobre las teorías de estos dos últimos autores vamos a reflexionar un poco más en el 

desarrollo del Título 1, de especial interés para nuestro objeto de estudio, no solo porque 

este último criterio ha permeado nuestra jurisprudencia nacional 31 sino por su 

aplicabilidad a los problemas que nos planteamos. 

De todas las teorías anteriores, durante la era moderna han prevalecido las teorías 

orgánicas o de los sujetos, sea porque estos sujetos tienen poder público o porque 

prestan un servicio público. Actualmente con el advenimiento de la era de la 

postmodernidad este criterio orgánico deviene inoperante y se instalan las teorías 

3' Al respecto la sentencia de la Sala Constitucional de las 17 horas 33 minutos del 05 de enero de 1994 número 94- 
00073 que dice que: "las empresas privadas, sean propiedad de particulares o del Estado ... o aún Las mixtas, se 
organizan y rigen por el Derecho Privado ... pero en su actividad como concesionarias de servicios públicos, sí están 
sometidas excepcionalmente al Derecho Público y obligadas a comportarse de conformidad." 



materiales que atienden más al tipo de actividad realizada (pública o privada) que a los 

sujetos involucrados, dado que, sujetos públicos pueden realizar actividad privada 

(parte de lo que hemos llamado como despublificación) y sujetos privados pueden 

realizar actividad pública (parte de lo que hemos llamado publificación). 

Sección 111.- Fundamentos y Principios del Estado de Derecho 

Es claro que el Estado de Derecho ha desplazado la teoría y se ha convertido en un 

verdadero dogma, un postulado y un axioma, convirtiéndose en uno de los mitos de 

nuestra era. 

Ha conocido en el curso de los dos últimos decenios una sorprendente promoción, 

incluso podríamos hablar del fenómeno de su mundialización. En nuestros días, todo 

Estado que se respete está obligado a presentarse bajo la forma de un Estado de Derecho, 

requisito para negociar en el plano internacional, como sucede con la Comunidad 

Europea. Indudablemente, el concepto de Estado de Derecho es víctima de un efecto de 

moda: omnipresente en el discurso político es una de esas frases << passe-partout », 

aomnibus >> lleno de significaciones diversas (Chevallier, 1999: 8). 

Justamente, desde su origen en Alemania, su interpretación por la doctrina francesa, 

hasta su actual mundialización ha pasado por diversas significaciones. Se aclara desde 

ya que sobre este concepto tomaremos como base la doctrina francesa ius naturalista 

que explica el sometimiento del Estado al Derecho por la teoría de la heterolimitación. 

Asimismo, consideramos erróneo asimilar el concepto con el de Rule oflaw del sistema 



anglosajón, puesto que reconocemos en la teoría del Estado de Derecho el principio del 

control de constitucionalidad de las Leyes. 

Trataremos a continuación de explicar las doctrinas principales que le dieron origen (A), 

las transformaciones que ha sufrido como teoría (B) y los principios contenidos en su 

definición (C). 

A. Doctrinas principales sobre el Estado de Derecho 

Han sido dos las principales doctrinas que han construido la teoría del Estado de 

Derecho, a saber, la alemana y la francesa. A continuación una explicación de cada una 

de ellas. 

1-) La doctrina alemana del Rechtsstaat 

Es la primera doctrina que nace. Tuvo su origen a finales del siglo XIX con los escritos 

de los juristas del imperio: Gerber, Ihering, Laband y Jellinek. El objetivo perseguido fue 

limitar y enmarcar el poderío del Estado por el derecho, como medio para la defensa en 

contra de la arbitrariedad de las autoridades estatales. 

Explica el sometimiento del Estado al Derecho por la teoría de la auto limitación, según 

la cual, como no hay derecho anterior o superior al Estado, es el mismo Estado quien se 

auto limita, observando las reglas que él mismo ha dictado. 

Podríamos afirmar que es el Estado posterior y contrapuesto al Estado de Policía, 

definidos de la siguiente manera: 



"L'Etat de ~olice : 1'Etat de police est celui dans lequel l'autorité administrative peut, 

d'une faqon discrétiomaire et avec une liberté de décision plus ou moins complete, 

appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-meme 

l'initiative, en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre a chaque moment les fins 

qu'elle se propose. 

L'Etat de droit : un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur 

statut individuel, se soumet lui-meme A un régime de droit, et cela en tant qu'il enchaAme 

son action sur eux par des regles, dont les unes détenninent les droits réservés aux 

citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront etre 

employés en vue de réaliser les buts étatiques. » (Chevallier, 1999: 16) 

Esta doctrina conduce a la afirmación de la supremacía de la Ley sobre la 

administración. Siendo el Estado la única fuente de derecho. Aspectos que la doctrina 

francesa lleva más allá al afirmar el control constitucional de las Leyes y reconociendo a 

la Nación, y no al Estado, como la fuente de todo derecho. 

Esta posición específica del Estado con relación al derecho explica que no pueda ser 

regulado por las mismas reglas de los sujetos particulares: debe sujetarse a un derecho 

especial, el derecho administrativo, rama que el alemán Otto Mayer inicialmente 

promovió. 

2-) La concepción francesa del Estado de Derecho 

La teoría alemana del Rechtsstaat será considerada con mucha desconfianza por la 

doctrina francesa. Percibida como un medio de legitimación del régimen político alemán 

es juzgada como contraria a la concepción de Estado-Nación heredado de la revolución. 

Sin embargo, penetra poco a poco en la doctrina francesa particularmente a través de la 



obra de R. Carré de Malberg y sus discípulos de la Escuela de Estrasburgo (Chevallier, 

1999: 22). 

La particularidad francesa reside en que explica el sometimiento del Estado al Derecho 

por la teoría de la heterolimitación, pues sitúa el fundamento del derecho fuera del 

Estado, así no es que el Estado se limite a sí mismo, sino que la limitación proviene de la 

nación. El derecho no es entonces una creación del Estado sino la expresión de su 

supremacía -lo que no significa que los gobernantes no tengan ningún rol en la 

producción jurídica-. Paradójicamente las teorías de la heterolimitación terminan por 

reforzar el Estado dándole una nueva legitimidad. 

La teoría del Estado de Derecho aparece bajo este ángulo como una máquina de guerra 

contra el sistema del Estado Legal: cuestiona el privilegio que tenía la Ley en el derecho 

francés, y legitima la institución del control constitucional de las Leyes. 

Como se dijo, será sobre la base de esta doctrina francesa que tomaremos los elementos 

teóricos para definir el Estado de Derecho costarricense. 

B. Transformaciones de la teoría del Estado de Derecho 

Siendo la teoría del Estado de Derecho una de las explicaciones posibles a la relación 

que existe entre Estado y Derecho, conforme hemos asistido a transformaciones en el rol 

del Estado, esta teoría se ha visto transformada, sin perder su sustrato original. 



En un primer momento, nace ligada al Estado liberal y sus principios. Posteriormente y 

luego de la segunda guerra mundial y la aparición del Estado Benefactor, se nutre de 

valores nuevos referidos a los derechos sociales. Finalmente, a partir de los años ochenta 

asistimos a un proceso de internacionalización. 

1-) El Estado liberal 

La aparición del Estado de Derecho coincidirá con la aparición del Estado liberal que 

limita la intervención del Estado en la vida social en nombre del orden natural, según el 

cual el Estado no puede hacerlo todo pues existen límites objetivos a su accionar, que 

resultan de la naturaleza de las cosas. 

Hay entonces repartición rigurosa de competencias entre lo público y lo privado y los 

administrados deben disponer de garantías jurídicas para oponerse a toda intromisión 

del Estado sobre el dominio que les es propio. El Estado de Derecho es, en ese momento, 

indisoluble de la representación de un Estado mínimo. 

2-) Aparición del Estado Benefactor y el adjetivo "socia2" 

Luego de la segunda guerra mundial el concepto de Estado de Derecho es objeto de una 

reinterpretación. Más allá de la jerarquía de las normas, está entrelazado con la 

democracia liberal y los derechos humanos, sirviendo de crítica a los sistemas 

totalitarios. 



La refundación del Estado de Derecho pasa por la integración de valores nuevos 

aparecidos durante la dinámica del Estado Benefactor. Entonces mientras las libertades 

clásicas fijaban las fronteras del Estado, estos derechos nuevos suponen por el contrario 

la mediación y mayor intervención del Estado. Paradójicamente lejos de frenarse la 

expansión estatal, la incorporación de estos valores le servirán de poderoso motor. 

Un derecho nuevo aparece con el Estado Benefactor: el derecho a intervenir. Y a la 

expresión Estado de Derecho se le agrega el adjetivo social, razón por la que algunos, 

desde entonces hablan de Estado social de Derecho, que no será otra cosa que la 

incorporación del Estado interventor y el reconocimiento de derechos sociales en el 

concepto original. 

3-) La intemacionalización del concepto de Estado de Derecho 

Esta es justamente su etapa actual, producto de los años 80 debido a la pérdida de 

confianza en el Estado y a la crisis de su intervencionismo. 

El Estado de Derecho se convierte en un valor en sí mismo, que se impone sin discusión 

posible, siendo una referencia obligatoria: 

"L'Etat de droit se consolide, se complexifie, s'enrichit de significations nouvelles et se 

transforme en argument d'autorité." ... L'Etat de droit est «l'Etat Zorro» garant de l'ordre 

et de la justice. (Chevallier, 1999: 123-124) 



El Estado de Derecho aparece como condensador y cristalizador del nuevo juego de 

creencias que rodean al Estado, a saber, la exaltación del mercado, la valorización de la 

sociedad civil y la apología del individuo. 

Se presenta como la meta última de la construcción estatal, pasando por un doble 

proceso de constitucionalización e internacionalización. Se da una verdadera doctrina 

internacional del Estado de Derecho, que conocerá una espectacular difusión. 

Todo lo cual es favorecido por el reconocimiento de entidades internacionales, tales 

como ONU, la Comunidad Europea y el Banco Mundial. Este último, a partir de 1989 

redimensiona la necesidad de instituciones públicas eficaces para acompañar al 

desarrollo económico. La good governance implica que la seguridad de los ciudadanos sea 

asegurada y el respeto a la Ley garantizada. Por ello, podemos afirmar que las 

instituciones financieras internacionales han favorecido la importación de los principios 

y mecanismos del Estado de Derecho. 

C. Los principios del Estado de Derecho 

A pesar de todas las significaciones que se le ha dado al concepto de Estado de Derecho, 

se puede dar el siguiente concepto preliminar, tomando como base lo dicho por el 

español Molas: 

"Es el Estado donde el poder político está plenamente sometido al derecho, donde se 

garantiza el ejercicio de 10s derechos fundamentales, se divide el ejercicio de los poderes 

del Estado entre diferentes instituciones u órganos y se subordina la actuación de éstos a 

la Ley en manto expresión de la voluntad del pueblo." (Molas, 2002: 47) 



Del cual se pueden extraer los siguientes principios: 

Reconocimiento de los derechos fundamentales 

Principio de legalidad 

Control de la actividad administrativa 

División de Poderes 

Soberanía Popular 

De estos principios, nos interesa particularmente el principio de legalidad y al control de 

la actividad administrativa. El principio de legalidad se entiende como parte de la 

construcción teórica referida a la jerarquía formal de las normas, donde según la 

interpretación francesa, no sólo la Administración necesita de una habilitación legal para 

actuar, y la actividad reglamentaria de ésta debe respetar el marco legal, sino que, la 

actividad parlamentaria está sujeta a la Constitución Política, siendo posible entonces, el 

control constitucional de las Leyes. 

La teoría del Estado de Derecho postula primeramente la sumisión de la Administración 

al derecho. Las normas son el fundamento, el marco y el límite de su accionar. 

El control de la actividad administrativa por un juez independiente es un aspecto 

esencial del Estado de Derecho. La consolidación del Estado de Derecho resulta de un 

doble movimiento de refuerzo de la independencia de los jueces y de un mayor control 

de la actividad administrativa. 

El control constitucional de las Leyes es la condición esencial del Estado de Derecho 

puesto que garantiza la supremacía efectiva de la Constitución, acto jurídico supremo 

sobre el que se apoya el orden jurídico entero. 



El Estado de Derecho no es el Estado de cualquier derecho, sino de aquel que contiene 

valores y principios. 

En síntesis, el Estado de Derecho no es una realidad intangible, sino que por esencia es 

evolutiva. Es un fenómeno también, de orden ideológico, un discurso, productor de 

efectos de legitimación, pero al mismo tiempo se ha convertido en uno de los requisitos 

indispensables de la democracia actual. 

Hemos decidido conservar la denominación inicial de Estado de Derecho, y no agregarle 

los adjetivos que obedecen a transformaciones en el rol del Estado como cuando se 

habla de Estado social de Derecho. 

Asimismo, conviene relacionar este concepto con el de de sociedad de derechos 32 acuñada 

por la doctrina francesa para caracterizar la situación de América latina. Aunque 

semánticamente similares, no se trata de nociones incompatibles, ni uno (Sociedad de 

Derechos) sustituye al otro (Estado de Derecho) sino que al mismo tiempo un país 

puede ser caracterizado como Estado de Derecho y como Sociedad de Derechos, pues 

caracterizan fenómenos diferentes. El primero es una reacción jurídica-política a una 

forma de organización estatal absolutista y la segunda caracteriza un contexto social 

donde los actores utilizan estrategias particulares para defender sus intereses, entre ellas 

el derecho. Ciertamente en América latina no se dio una revolución ni el Estado de 

Derecho se implantó como reacción a regímenes absolutistas de la misma forma que en 

Europa, pero coexiste el Estado de Derecho, desde que se adopta la democracia como 

sistema político, con la sociedad de derechos. 

32 Este tema sera retomado más ade\ante como uno desafíos del Estado-regulador de la economía. 



El Principio de Legalidad es entonces, uno de los principios básicos componentes del 

Estado de Derecho que supone que la Administración Pública solamente puede actuar si 

existe una norma legal habilitante. Por lo que, este principio se vuelve también en una 

garantía del ciudadano, debido a que, se puede solamente la actividad administrativa 

que obedezca a una norma legal es válida. Se convierte así en criterio de validez de la 

actividad administrativa, pero al mismo tiempo el mecanismo para atribuir 

competencias y potestades a la Administración Pública. 

La razón de esta sumisión completa de la Administración a la Ley tiene su explicación 

histórica en las concepciones jurídicas de la Revolución Francesa, puesto que los 

revolucionarios rechazaban el principio de que la fuente de todo Derecho era la persona 

subjetiva del Rey en su condición de representante de Dios en la comunidad y por el 

contrario consideraron que la fuente del Derecho era la nación, la comunidad, la cual 

manifestaba su voluntad a través de las Leyes. Así, no sólo el pueblo (entendido para 

nuestros efectos como sinónimo de nación o comunidad) desplazaba al Rey en cuanto a 

la creación del Derecho sino que se pretendía asegurar la libertad del ciudadano que 

antes era situado como un simple súbdito pasivo, ajeno a todo poder. 

Por ello se entiende la exigencia de que toda acción singular del poder (el Gobierno) 

debía estar justificada en una Ley previa. Principio que se complementa con la división 

de poderes, pues el Ejecutivo se designa así porque su función principal es ejecutar las 

Leyes y particularizar sus mandatos en los casos concretos, donde el Poder Legislativo 

limita al Poder Ejecutivo a aciuar dentro del marco previamente trazado por las 

decisiones de aquel, las Leyes (García Enterría, 2000: 433). 

Este principio ha sido ampliamente desarrollado por nuestra Jurisprudencia 

Constitucional, para la cual: 



"Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración deben 

estar regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la 

Constitución y a la Ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del 

ordenamiento jurídico ..." (SCV 897-98) "Las autoridades públicas están necesariamente 

sujetas al principio de legalidad, que significa que pueden actuar únicamente en la 

medida en que el legislador les atribuya una competencia concreta suficiente para 

ejercerla: el fin legal y el ámbito general que la Ley les confiere no operan como 

habilitación para actuar ... sino, por el contrario, como límite genérico de toda 

competencia que se les atribuya ..." (SCV 6519-96) 

Se trata en síntesis de un sometimiento absoluto del aduar administrativo al marco legal, 

el cual a su vez es el único que habilita a ese accionar. 

En nuestro caso concreto de investigación, y partiendo de la premisa de que todo ente 

público, por el sólo hecho de serlo, está sometido al principio de legalidad, las empresas 

estatales, que son consideradas también como entes públicos (aunque ciertamente no 

como los otros) deben también someter su accionar al dictado del bloque de legalidad. 

Sin embargo y es aquí donde radica la controversia, las empresas estatales en el tanto 

desarrollan una actividad privada, se rigen en cuanto a ella por las normas comunes, es 

decir, por normas de Derecho Privado. Entonces ¿dónde queda el alcance del principio 

de legalidad?, ¿qué repercusiones tendrá la matización de este principio en materia de 

empresas estatales?, ¿produce esto un cambio en los fundamentos y principios del 

Estado de Derecho, o a lo sumo en las fronteras entre el Derecho Público y el Derecho 

Privado?. Todas estas interrogantes quedarán pendientes de resolver en el desarrollo de 

nuestra investigación. 



Baste por ahora comprender que ciertamente el principio de legalidad es uno de los 

principios claves del Estado de Derecho, que se encuentra en la base de las normas que 

conforman el Derecho Público y que no se mantiene incólume frente a la aparición y las 

transformaciones de las empresas estatales. 

Pasaremos ahora a explicar el cómo pretendemos llevar a buen término esta 

investigación. 



Luego de todo lo dicho, de saber hacia dónde queremos llegar y cuáles son los 

conceptos claves que debemos llevar para llegar a nuestro destino, conviene 

preguntarnos cómo pretendemos cumplir nuestros objetivos de investigación. 

Justamente en este capítulo estableceremos nuestra estrategia metodológica. 

Primeramente debemos aclarar el tipo de estudio que pretendemos y delimitar sus 

alcances (sección 1), posteriormente precisamos cuáles serán nuestras fuentes de 

recolección de datos y explicar los casos que hemos escogido analizar y el por qué de esa 

escogencia (sección 11). 

Sección 1.- Tipo de estudio y dimensiones de análisis 

Nuestra investigación es básicamente cualitativa y pretende ser multidisciplinaria, por 

lo tanto, se conjugarán las herramientas teóricas de la Ciencia Política y del Derecho 

Público. Decimos que es predominantemente cualitativa porque pretende analizar el 

cambio de fronteras entre el Derecho Público y el Derecho Privado y el posible impacto 

de este cambio en cuanto a los principios del Estado de Derecho. Es decir, se trata del 

estudio del cambio de cualidades del Derecho Público, ejemplificando con la 

transformación de las empresas estatales y con la utilización creciente del concesionario 

de servicios públicos; pero también del posible cambio de cualidades el Estado de 

Derecho. 



Por lo tanto, serán dos nuestras dimensiones de análisis, una basada en conceptos del 

ámbito de políticas públicas y otra basada en conceptos de Derecho Público. 

Las variables históricas y económicas serán tomadas en cuenta, a modo de detección, 

pero en modo alguno pretendemos agotarlas. No se trata de un análisis económico, 

histórico o político, sino básicamente jurídico y de políticas públicas. 

Como se dijo, tampoco se trata de un análisis comparativo, sino que se concentra sobre 

el caso costarricense son referencia al Derecho Francés. 

Por otro lado, el método seguido es a la vez deductivo e inductivo, pues se ha partido de 

lo general para llegar a conclusiones específicas para el caso costarricense, así como se 

ha partido del análisis de los casos concretos para hacer conclusiones generales. 

Asimismo, en diversos capítulos a lo largo de este trabajo se recurre a la introducción de 

tablas o gráficos, como instrumento de síntesis que permite visualizar mejor las ideas 

que exponemos. 

Partimos así de la relación entre dos variables, el Estado y el Derecho del Estado, para 

luego confrontarlo con sus repercusiones en el Estado de Derecho. Verificamos en una 

primera parte la relación entre Estado y Derecho del Estado, y del cambio de fronteras 

de este último, para determinar en la segunda parte las consecuencias que ello produce 

en el Estado de Derecho. Con el gráfico siguiente se comprende mejor la estructura que 

le hemos dado a este trabajo investigativo. 



Tableau 1 

Estructura de la Tesis 

BASES DE IMSTfGACIOPI 

C I P  II hmConqtwt CAP M Mhmlogia 

I Po l t tm  Pvblras 

Iü' Estado de Dcrecho 

Pasaremos seguidamente a precisar cuáles serán nuestras fuentes de investigación y la 

forma como procederemos a analizarlas. 



Sección 11.- Fuentes de investigación y selección de casos de análisis 

Nuestras principales fuentes de investigación son la doctrina internacional y nacional, 

los archivos de la Asamblea Legislativa, la jurisprudencia nacional y algunos artículos 

de periódico nacional referidos a los casos concretos de análisis. 

Estos últimos particularmente cuando analicemos los casos de algunas empresas 

estatales costarricenses. 

Con el objetivo de dar cuenta de lo acontecido concretamente en al ámbito nacional, se 

han seleccionado cincos casos para analizar: 

1. El caso de CODESA: empresa creada en los setentas, fue una especie de 

conglomerado que agrupó las primeras empresas estatales en Costa Rica y que fue 

totalmente privatizada, caso donde se llevó a cabo la primera despublificación y 

posterior privatización en el marco del proceso de Reforma del Estado Costarricense. 

2. El caso de Correos de Costa Rica S.A: la primera empresa estatal que cambia de 

forma organizacional y por lo tanto, la primera que es regulada en su mayor parte 

por el Derecho Privado. Cambio ocurrido en 1998, que ejemplifica otro grado mayor 

de despublificación. 

3. El caso del Instituto Costarricense de Electricidad: empresa estatal que presta dos 

servicios públicos estratégicos, electricidad y telecomunicaciones. Al respecto 

interesa analizar su especial rol dentro de la sociedad costarricense y el sometimiento 



a la variable internacional. La discusión sobre la necesidad de su cambio, aunque 

todavía no se ha concretizado, inició a finales de los noventas. Cuando se analice este 

caso, por revestir características similares se le comparará con la situación ocurrida 

en Francia en cuanto a la empresa estatal que brinda el servicio de electricidad, EDF, 

puesto que en el transcurso del 2004 se vio sometida a un proceso de cambio en su 

forma organizacional, que traería consecuencias a nivel de aplicación de normas 

privadas, particularmente en lo referido a las pensiones y derechos de los 

trabajadores. 

4. El caso de las concesiones del servicio público de transporte: es un caso de 

publificación pues varias empresas privadas cuando asumen el servicio de 

transporte público de personas son sometidas a ciertas reglas iuspublicistas. 

Cada uno de ellos pretende llevamos a comprobar o refutar nuestros supuestos de 

investigación. 

Para cada uno de los casos, se resaltará el rol de todos los actores involucrados, 

particularmente las elites políticas. Asimismo, se analizarán las circunstancias 

particulares que en cada caso llevaron a plantearles cambios en su regulación jurídica. 



PRIMERA PARTE.- 

LA RECOMPOSICION DE LAS FRONTERAS ENTRE EL DERECHO 
PÚBLICO Y EL DERECHO PRIVADO: La cuestión del ámbito Estatal 

Título 1.- Cambios de Perímetro del Derecho Público frente a las mutaciones del Estado 

Capítulo 1.- Estado Moderno y prevalencia del criterio orgánico 

Capítulo 11.- Estado Post-moderno y la emergencia del criterio material 

Título 11.- La Paradoja de la Regresión - Expansión del Derecho Público 

Capítulo 1.- Regresión del Derecho Público o Despublificación 

Capítulo 11.- Expansión del Derecho Público o Publificación 



Introducción 

« État et droit sont des réalités étroitement liées, au point d'apparaitre 

traditionnellement comme indissociables, consubstantielles I'une a I'autre : 

non seulement en effet 1'Etat agit par le droit, par le biais de I'édiction de 

regles obligatoires qui expriment sa puissance de contrainte, mais encore 

il est tout entier coulé dans le moule du droit » (Chevallier, 2004 : 85) 

Para demostrar en esta primera parte el lazo que existe entre el rol asumido por el 

Estado y el perímetro del Derecho que lo regula, explicaremos por un lado las 

transformaciones por las que ha pasado el Estado partiendo de la modernidad hasta la 

postmodernidad y los criterios que sobre el Derecho Público han prevalecido (Titulo 1). 

Por otro lado, advertiremos sobre el fenómeno de despublificación del ámbito estatal, a 

partir de lo acontecido con las empresas estatales, particularmente tomaremos el caso de 

la transformación de Correos de Costa Rica S.A. y sobre su contrapartida el fenómeno 

de Publificación del ámbito privado, a partir de lo acontecido con la figura de la 

concesión de servicios públicos, particularmente tomaremos el caso de los contratos en 

materia de transporte público (Título 11). 



Capítulo 1.- Estado Moderno y prevalencia del criterio orgánico 

Capítulo 11.- Estado Postmoderno y emergencia del criterio material 

En este primer titulo pretendemos demostrar que los cambios de perímetro del Derecho 

Público están relacionados con las mutaciones en el rol del Estado. Demostraremos la 

prevalencia de un criterio orgánico del Derecho Público durante época del Estado 

Moderno (capítulo 1) y la emergencia en la época actual de Postmodernidad de un 

criterio material del Derecho Público (capítulo 11). Partiremos de explicaciones del 

contexto general para confrontarlo con lo acontecido en el caso costarricense. 



Introducción 

"el Derecho Administrativo y sus normas no pueden elaborarse, como el 

Derecho civil, con un sistema cerrado de conceptos de contenido 

permanente, pues su mismo objeto -la Administración Pública y sus 

instituciones- son esencialmente contingentes ..." (Maljar, 1998: 18) 

El Estado que conocemos como tal, surge luego de la Revolución Francesa en el siglo 

XVIII. Se le llama Estado Moderno y en su definición más simple refiere a un tipo de 

organización política conformada por una población, un territorio y un gobierno, que se 

personaliza en el gobierno o Administración Pública -por tanto es sujeto de derechos y 

obligaciones- y que asume determinado rol. 

Desde su aparición y hasta la actualidad el Estado moderno ha pasado por diversas 

transformaciones y ha asumido diversos roles. Inicialmente podemos identificar al 

menos dos. En un primer momento asume un rol liberal hasta aproximadamente el final 

de la segunda guerra mundial, para asumir en un segundo momento un rol más de tipo 

asistencial, dando nacimiento a lo que se conoce como Estado Benefactor. 

Posteriormente, en la época del Estado postmoderno nos encontramos con el Estado 

Regulador. Así, el Estado ha ido asumiendo papeles diferentes, según la época y la 

ideología dominante: en unos momento como Estado liberal, en otros como Estado 

Benefactor y hoy como Estado regulador (Ecos de economía, 2004: 28). 

Actualmente, luego de la crisis del Estado Benefactor y producto de varios cambios 

sociales, económicos y políticos, se puede afirmar que tal es la transformación del 

Estado moderno, en cuanto a sus valores y postulados, que podemos hablar de un 



cambio de era y por lo tanto, de un Estado postmodernou cuyos valores y postulados 

son, en ciertos campos, radicalmente diferentes hasta lo que se conocía en la 

modernidad. 

Ahora bien, el Derecho que rige la actividad estatal no ha permanecido incólume a las 

anteriores mutaciones estatales. Recuérdese que el Derecho Público nace, al igual que el 

Estado de Derecho, luego de la Revolución Francesa, consolidándose a partir de los 

postulados del Estado de Derecho. La teoría del Estado de Derecho, según se dijo, nace 

con el fin de frenar la arbitrariedad de los gobernantes, considerándose que la forma de 

lograrlo sería sometiendo el Estado al Derecho, debiendo ser ese derecho, en los países 

del régimen administrativo, un sistema normativo jurídico especial y particular al 

Estado. De esta forma, es indudable que existe un lazo entre Estado moderno, Estado de 

Derecho y Derecho Público, por eso no es de extrañar que un cambio en el Estado 

conlleve un cambio en el Derecho Público y por supuesto también en el Estado de 

Derecho. 

Así podemos afirmar que el Derecho Público es esencialmente cambiante y que esos 

cambios son en gran medida producto (y productores) de los cambios en el rol del 

Estado. 

En la era del Estado moderno prevaleció un criterio orgánico de Derecho Público, es 

decir, éste era el Derecho aplicable cuando estuviera involucrado un sujeto público. 

Posteriormente, en la era postmoderna, cuando las fronteras entre lo público y lo 

33 Algunos llaman a este cambio de era con otros nombres, hemos preferido optar por este término en concordancia 
con e l  análisis que hace el autor francés Jacques CHEVALLIER (2004) en su libro "L'Etat post-moderne". Asimismo 
se aclara que, el concepto de postmodernidad en este autor no es nuevo, sino que ya antes había sido utilizado 
primero por Charles Jenks (1979) "Le langage de l'architecture post-modeme" y luego por Jean-Francois Lyotard 
(1979) "La condition postmoderne". Concepto proveniente de la arquitectura y que se expande también al campo 
de la filosofía y la política. 



necesidad de una reelaboración del Derecho Público, producto de los cambios que a 

nivel de la Administración Pública han ocurrido, particularmente por el cambio de 

régimen jurídico en las empresas estatales y el aumento de concesiones de servicios 

públicos a sujetos privados. Estos son ejemplos donde la realidad política produce un 

cambio jurídico, cambio que a su vez, redefine esa realidad. Estos cambios jurídicos se 

analizan en el tíhilo siguiente. 

El tema de la distinción entre el Derecho Público y el Derecho Privado lo abordamos en 

nuestra tesis porque las empresas estatales han sido catalogadas como uno de los 

ejemplos que quiebran la distinción orgánica entre estas dos ramas, tanto en la época de 

la modernidad cuando surgieron, pero particularmente en la época de la 

postmodernidad cuando se transforman y10 privatizan. Con las empresas estatales 

sabemos que a pesar de ser estatales, de cierta manera, pueden regularse por el Derecho 

Privado. Lo mismo podemos decir con los concesionarios privados de servicios públicos, 

los cuales, sin ser sujetos públicos son sometidos a ciertas reglas del Derecho Público. 

Dicho lo anterior, se explicará con mayor amplihid la prevalencia del criterio orgánico 

en la época del Estado moderno (capítulo 1) y la emergencia del criterio material en la 

época del Estado postmoderno (capítulo 11) para comprobar lo que se ha dicho, que el 

Derecho Público es esencialmente cambiante atendiendo a los cambios en el Estado. 



privado parecen borrarse, este criterio se vuelve inoperante, y emerge así el criterio 

material que atiende más al tipo de actividad realizada que al sujeto que la realiza. 

Durante la era de la modernidad y siempre dentro de un criterio orgánico de Derecho 

Público, el Estado asumió desde un rol liberal hasta uno asistencial. Sostenemos que, 

por un lado, durante la época del Estado liberal del siglo XIX se justificó la aplicación de 

un Derecho estatutario para los sujetos públicos en virtud de que éstos detentaban un 

poder público. Por su lado, durante la vigencia del Estado Benefactor de la segunda mitad 

del siglo XX se justificó la aplicación de un Derecho estatutario para los sujetos públicos 

en virtud de que éstos prestaban servicios públicos. 

Sea como fuere, dentro de la era moderna en ambos tipos de Estado será la calidad de 

los sujetos el criterio de aplicación del Derecho Público. Sea por el medio a utilizar (poder 

público) o por la finalidad de la actuación (servicio público) el Derecho Público era 

definido como el Derecho aplicable a los sujetos públicos. 

Con el paso a la era postmoderna viene la caída de todo el esquema anterior. Por un 

lado, sujetos públicos aún detentadores de poder público y prestadores de servicios 

públicos podrían estar sometidos al Derecho Privado, y por otro lado, sujetos privados 

pueden ser prestadores de servicios públicos y someterse al Derecho Público. 

Claramente el criterio orgánico deviene inoperante en la era del Estado postmoderno y 

gana más credibilidad un criterio material del Derecho Público, que atienda ya no a la 

calidad de los sujetos involucrados sino al tipo de actividad desempeñada por éstos. 

Se comprende ahora como la aparición y crisis del Estado Benefactor producida en la era 

postmoderna trajo también repercusiones en cuanto al Derecho que rige ese Estado. 

Justamente en este momento, palpablemente en Costa Rica, nos encontramos con la 



La Estado Moderno lo ubicamos dentro de la era moderna, era que se ubica 

históricamente desde la Revolución Francesa hasta casi finales del siglo XX. 

Dentro de todo ese largo período de tiempo nos interesa resaltar por un lado la época del 

Estado liberal del siglo XIX cuando la razón de ser de un Derecho particular para el 

Estado era el poder público de que éste gozaba (sección 1) y por otro lado la época del 

Estado Benefactor de la segunda mitad del siglo XX cuando la razón de ser de un 

Derecho particular para el Estado eran el fin del Estado concentrado en los servicios 

públicos (sección 11). Comprobaremos, tanto a nivel general como en el caso 

costarricense, que a lo largo de toda esa era el criterio predominante del Derecho 

Público atendió básicamente a la calidad de los sujetos, es decir, al criterio orgánico. 

Dentro de la modernidad, dos autores franceses, Hauriou (2002) y Duguit (1913) ofrecen 

las dos grandes teorías del Derecho Público de esa época. Una referida al medio de la 

actuación pública (el poder público) característica del Estado liberal y la otra referida a 

la finalidad de la actuación pública (el servicio público), característica del Estado 

Benefactor, tal como se analiza a continuación. 

Debemos recordar que durante toda la era que hemos llamado modernidad existirán 

dos conceptos que la definen muy bien: la racionalidad y el individuocentrismo. 

Además los espacios estuvieron bien delimitados, lo público de un lado y lo privado del 

otro. Ciertamente durante un primer momento -Estado liberal- el ámbito público fue 



más pequeño que el segundo, y posteriormente -Estado Benefactor- este ámbito se 

agrandó al traer a lo público lo que anteriormente fue privado, pero de todas formas, 

siempre lo público estuvo delimitado de lo privado. 

Sección 1.- Estado Liberal y el poder público como la base del Derecho Público 

Podemos ubicar al Estado Liberal a lo largo de todo el siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX. Como fiel reflejo de era de la modernidad se basó en la idea de separar el 

poder estatal de otros tipos de poderes. 

En razón de que el Estado ostenta poder, bajo los postulados del Estado Liberal Clásico, 

ese Estado debe estar sometido a un Derecho especial. En esta época entonces, la 

justificación de la aplicación del Derecho Público al Estado venía dada porque éste 

ostentaba un poder público, que el resto de sujetos particulares no tienen. 

Comprenderemos mejor esta relación analizando primero los postulados del Estado 

Liberal (A) para posteriormente empatarlos con la teoría del poder público como la base 

del Derecho Público (B). 



A. Postulados del Estado Liberal Clásico 

"El Estado liberal es aquel que ha consentido la pérdida del monopolio 

del poder ideológico a través de la concesión de los derechos civiles . . . y 

la pérdida del monopolio del poder económico a través de la concesión de 

la libertad económica, y ha acabado por conservar únicamente el 

monopolio de la fuerza legítima, cuyo ejercicio, no obstante, queda 

limitado por el reconocimiento de los derechos del hombre y por los 

distintos vínculos que dan origen a la figura histórica del Estado de 

derecho." (Bobbio, 1985 citado por Caminal, 2002: 94) 

El Estado liberal clásico se gesta desde la Revolución Francesa y se sustenta en el 

liberalismo como filosofía y doctrina política, asociada a la burguesía y al capitalismo. Se 

le considera como la teoría política de la modernidad. 

La doctrina liberal contiene elementos renacentistas, empiristas, racionalistas, 

cartesianos, historicistas e ilustrados, cuya prioridad es la libertad sobre la autoridad, la 

secularización de la política, la promoción de constituciones y principios de derecho que 

establezcan los límites del gobierno y determinen los derechos de los ciudadanos frente 

a éste (Caminal, 2002: 88). 

Es una reacción a la época feudal donde no se hacía distinción entre lo público y lo 

privado ni entre lo económico y lo político. Por lo tanto, en la época del Estado liberal 

clásico se deslindan cada uno de estos ámbitos, considerándose al gobierno como, quizá 

necesario, pero no natural. 

Racionalidad y Libertad por un lado y división de poderes por el otro, son reflejo de la 

desconfianza respecto del Estado, el cual, por esa razón debía limitarse y someterse al 



Derecho. El Estado de Derecho cumple así las necesidades de seguridad y previsibilidad 

de la sociedad burguesa. La esfera pública se separa radicalmente de la privada, lo 

público se subordina a lo privado, convirtiéndose los poderes públicos en protectores de 

los pactos privados, pues el principal objetivo sería salvaguardar una esfera personal, 

privada frente a la actuación del Estado (Camidal, 2002: 94-95). 

En el plano económico, entonces, decididamente separado de lo político, se implanta la 

teoría sustentada en las ideas de A. Smith sobre la autorregulación de la economía laisser 

faire Zaisser paser en la cual el Estado no tenía cabida. 

Posteriormente en la primera mitad del siglo XX un liberalismo denominado reformista 

atempera algunas de las ideas anteriores y comienza a gestarse el Estado Benefactor, 

llamado Etat providence en francés y Walfare State en inglés. 

Tomando como base el esquema descrito se analiza de seguido cómo es que durante 

esta época de nacimiento del Estado de Derecho y del Derecho Público, la característica 

de éste último y su justificación fue la existencia del poder público y la necesidad de 

limitarlo, controlarlo y someterlo. 



B. El Poder Público como base del Derecho Público (Hauriou) 

« Administration publique retient des prérogatives de puissance publique; 

elle n'est pas seulement l'accomplissement d'une fonction, elle est 

l'exercice d'un pouvoir; elle ne se borne pas a proposer des services 

facultatifs, en principe, elle impose ses services; ses agents ont le 

maniement de la puissance publique, et leurs décisions sont, en principe, 

exécutoires par elles-memes ,, (Hauriou, 2002 : 10 -11). 

Durante esta etapa, luego de la aparición del Estado de Derecho, y a partir de los 

argumentos de Hauriou (2002), la razón de ser del Derecho Público, como derecho a 

aplicarle a la actividad estatal, fue el poder público o soberanía que ostentaba el Estado. 

Por lo tanto, esta singularidad estatal de ser poseedora de poder público justificaba la 

existencia de una rama del derecho distinta a la aplicable a los sujetos particulares. Para 

Hauriou, las prerrogativas del poder público son la causa primera de la independencia 

del Derecho Público. 

El poder público fue entonces, el elemento primordial del régimen administrativo y la 

razón de su existencia. El Derecho Administrativo, el derecho de la actividad 

administrativa, se explica en razón de ser una reglamentación de los poderes de la 

Administración (Hauriou, 2002: 8). 

Conforme a esta teoría la organización de la Administración Pública no es más que la 

organización del poder administrativo. Se dice que el rol de la jurisdicción 

administrativa es justamente hacer respetar la autoridad administrativa por la autoridad 

judicial, siendo que hasta el Consejo de Estado Francés, como la jurisdicción más 

popular porta el nombre significativo de recours pour excis de puovoir H. 



Para Hauriou (2002), el esfuerzo de muchos autores de hacer de la función 

administrativa o del servicio público la base fundamental del régimen administrativo y 

sustituirlos por la base tradicional del poder es un esfuerzo vano, pues la función 

administrativa no es la que domina las relaciones jurídicas de la Administración con los 

administrados, ya que no se trata de relaciones de función ni de relaciones de servicio, 

sino de relaciones de poder. Por otro lado, así como el resto de ramas del derecho son 

relaciones de poder, es así también es el poder la clave en el Derecho Privado, en el 

Derecho Constitucional y en el Derecho Internacional Público. « Est -il besoin d'ajouter 

que, dans tout service public organisé, un pouvoir est inclus? » nos dice Hauriou. 

Esta teoría es en principio una revalorización o replanteamiento de la vieja distinción 

entre actos de autoridad y actos de gestión, pues el Derecho Público sería aquel derecho 

aplicable a la actuación administrativa dotada de prerrogativa, autoridad o poder 

público. 

Sin embargo, una crítica que esta concepción no pudo responder es la que hace 

Chevallier (1987) cuando dice que no tiene sentido que la base del Derecho Público sea 

el poder, porque justamente el objetivo de esta rama del derecho es delimitar el poder: 

a La référence a la puissance publique apparait des lors anachronique : la puissance ne 

saurait Gtre la véritable « fondement » du droit administratif, puisque celui-ci vise au 

contraire l'encadrer, a la lirniter. » (1987: 15) 

Frente a esto, Duguit (1913), criticando el concepto de soberanía y de poder público 

afirma que es el servicio público y no el poder la noción fundamental del Derecho Público 

moderno y del Estado. Duguit, fundador de una teoría realista del Derecho, o positivista 

como él la llama, origina la llamada Escuela de Burdeos (Ecole de Burdeaux) que 



propone el concepto de servicio público como el criterio de distinción del Derecho 

Público y la función social como un concepto que transforma el Derecho Privado. Este 

autor francés parte de una interesante crítica al concepto del poder público en su obra Las 

Transformaciones del Derecho Público escrita a principios del siglo XIX. 

Para Duguit, la noción de Soberanía, tal y como aparece en el Contrato Social y en las 

Constituciones de la época revolucionaria, era un producto de un largo trabajo histórico 

que debía desaparecer el día en que la evolución social llevara a los gobernados a pedir 

a los gobernantes cosa distinta de los servicios de guerra, de policía y de justicia. 

Según este autor, el concepto de poder público fue creado en Roma. Se le llama más tarde 

soberanía y había de ser hasta el siglo XX el fundamento del Derecho Público en los 

pueblos de Europa y de las dos Américas. 

El rey era el titular de la Soberanía, cual si fuera un propietario con un derecho absoluto 

sobre la cosa. Luego, la revolución francesa, sustituirá el concepto de soberanía real por el 

de soberanía nacional caracterizada por ser una e indivisible, inalienable e imprescriptible. 

De esta forma, el Estado, nación organizada, será el titular de la soberanía, y el Derecho 

Público, Derecho del Estado, será el conjunto de reglas aplicables a esta persona 

soberana. 

Para Duguit (1913), una vez explicado el origen histórico de esta concepción, señala que 

ésta debe desaparecer, así como desaparecieron las circunstancias que le dieron origen, 

básicamente porque el dogma de la soberanía nacional se halla en contradicción violenta 

con las transformaciones sociales y políticas que se realizan y porque ha perdido su 

eficacia y hasta su acción puede ser nociva. 



Además, la soberanía es por un lado, irreconciliable con fenómenos tales como la 

descentralización y el federalismo, y por otro lado, impotente para defender al 

individuo contra el despotismo pues este dogma ha sido siempre -en teoría y en la 

práctica- una doctrina del absolutismo. Cuando explica las transformaciones sociales y 

políticas se refiere básicamente a la exigencia de los gobernados al Estado de prestación 

de servicios públicos, intervención del Estado que debe estar sometida al Derecho 

Público y que no tiene que ver con el poder de mando estatal. 

Es así como este nuevo concepto calza con los postulados del Estado Benefactor y se 

constituirá en la base del Derecho público, tal y como explicamos a continuación. 

Sección 11.- Estado Benefactor y el servicio público como la base del Derecho Público 

En esta sección explicaremos los postulados del Estado Benefactor para comprender 

posteriormente su acoplamiento con el concepto de servicio público (A), el 

desenvolvimiento del Estado Benefactor en Costa Rica y el uso del criterio de servicio 

público (B). No debemos dejar de lado que todavía nos situamos en la era de la 

modernidad,'donde el ámbito público y privado están aún delimitados, sólo que en el 

Estado liberal clásico lo público está subordinado a lo privado y en el Estado Benefactor 

podría decirse que lo contrario, el ámbito de lo público se acrecienta; pero justamente 

por ello el criterio orgánico sigue prevaleciendo al tener lo público su espacio delimitado. 



A. Postulados del Estado Benefactor y el servicio público como base del Derecho 

Público (Duguit) 

El llamado Estado Benefactor, fue un fenómeno occidental que alude a un cierto rol 

asumido por el Estado. De seguido analizaremos primero el surgimiento y postulados 

del Estado Benefactor y su paso al Estado empresario y la aparición de las empresas 

estatales (l), para posteriormente empatarlo con la teoría del servicio público como 

criterio delimitador del Derecho Público (2). 

Dedicamos más espacio a explicar los postulados del Estado Empresario, primero 

porque es cuando surgen las empresas estatales y segundo porque es el antecedente 

inmediato del doble fenómeno despublificación-publificación. 

1-) Surgimiento del Estado Benefactor (L'Etat Providence) y su paso al Estado 

Empresario 

El Estado Benefactor es la antesala del Estado Empresario. Ambos parten de los mismos 

principios básicos pero se diferencian en cuanto a que en el segundo el Estado interviene 

en la economía como un empresario más. Analicemos cada uno por separado. 

a-) El Estado Benefactor 

Usualmente se ubica el inicio del Estado de Bienestar a finales del siglo XIX con las 

políticas de Bismarck en Alemania y la creación del seguro de enfermedad, el seguro 

contra accidentes laborales o las pensiones para la vejez asumida por un Estado que 



hasta entonces sólo había tenido funciones políticas. Sin embargo, íueron los hechos 

ocurridos a finales de los años treintas que culminaron en la Gran Depresión junto a la 

situación europea de finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que favorece y generaliza 

la toma del Estado de un rol más central, asumiendo como suya la tarea de impulsar el 

resurgimiento de las sociedades luego de las crisis vividas. 

El Estado de Bienestar encuentra su soporte teórico en el paradigma keynesiano y la 

ideología socialdemócrata que sirven para justificar la intervención estatal más allá de 

su espacio tradicional, para incursionar -en aras del bienestar común, según se dice- en 

actividades consideradas tradicionalmente del sector privado. 

En Europa, el Estado asumiría como tarea principal la reconstrucción social luego de la 

post-guerra, pero en países como Costa Rica -donde la segunda guerra mundial no tuvo 

el mismo impacto- su tarea se dirigiría hacia la intervención y el proteccionismo social. 

Potenciar un Estado fuerte, capaz de intervenir en la economía tanto en su esfera 

reguladora como en la productiva -a través de una propuesta de nacionalización- 

redistribuidor de riqueza mediante la política fiscal y gestor de una amplia gama de 

servicios en la que predominaba el carácter asistencial, es de lo que se trataba este tipo 

de Estado (Alcántara, 1995: 162). 

A partir de la adopción de ese nuevo rol, el Estado pretende ser más que un simple 

espectador de lo que ocurre en la sociedad, y su objetivo es convertirse en un actor más, 

prestando servicios asistenciales, regulando la economía y hasta actuando en el mismo 

plano que un empresario privado (Estado Empresario) justificando esta incursión en la 

necesidad de desarrollar actividades, que por su carácter estratégico o por su carácter 



deficitario, hacen imperativo su involucramiento, el cual se hará aún más necesario 

cuando de lo que se trata es de la prestación de un servicio 

Algunos de los postulados de este tipo de Estado serán los siguientes: 

"1. Intervención del Estado en los mecanismos del mercado para proteger a 

determinados grupos de un mercado dejado a sus reglas. 

2. Política de pleno empleo, imprescindible porque los ingresos de los ciudadanos se 

perciben a través del trabajo productivo o de la aportación de capital. 

3. Institucionalización de sistemas de protección para cubrir necesidades que difícilmente 

pueden satisfacer salarios normales. 

4. Institucionalización de ayudas para los que no pueden estar en el mercado de trabajo." 

(Cortina, 1998: 69) 

Postulados que pueden sintetizarse en que el Estado será el protagonista en la ayuda a 

las sociedades para superar las crisis, el "hacedor adecuado para todas las tareas sociales y 

todos los problemas sociales" (Cortina, 1995: 69). Se instauran sistemas de solidaridad social, 

tales como el seguro social. Nacen políticas fuertes de ayuda a la superación de la 

pobreza basada en las prestaciones sociales, aparecen así bonos para dotar de vivienda a 

la población. Y por supuesto, en el ámbito económico el Estado incursiona en 

actividades típicamente mercantiles o industriales. Cada uno de estos ámbitos da origen 

a diferentes políticas públicas. Nosotros nos concentraremos solamente en la referida a 

las empresas estatales. 

34 Según se dijo, La teoría del seMcio público seMrá de Legitimadora a La intervención de Los poderes públicos en la 
economía. 



Este del Estado Benefactor se sitúa en Francia a partir de 1920, en España a 

partir de 1958 con acento en 1988, en Argentina en 1973 y en Costa Rica comienza desde 

1949. Consolidándose en nuestro país, además de un Estado Benefactor, un Estado 

empresarial -a partir de los años setenta-, pues aquel no implica necesariamente a éste, 

según se explica a continuación. 

Cuando el Estado Benefactor no sólo interviene fuertemente en la economía -como 

regulador- sino que se convierte en un empresario más, un actor más dentro del 

mercado -como productor-, se le califica también como Estado empresario. 

De modo que, a todo Estado empresario lo precede un Estado Benefactor, pero no todo 

Estado Benefactor -aunque intervenga en la economía- se le considerará Estado 

empresario. La diferencia no es solamente gradual, pues un Estado empresario 

interviene en mayor grado en la economía que un simple Estado Benefactor, sino que se 

trata de un rol adicional asumido, ya el objetivo no será solamente gestionar servicios 

sociales asistenciales ni regular la economía, sino convertirse en un actor más dentro del 

mercado, un productor más de bienes o servicios. 

Así como en otros, además de un Estado Benefactor se desarrolla un fuerte Estado 

empresarial, tal como Costa Rica, donde -según se verá- aunque el Estado empresarial 

entra en crisis durante los años ochenta, el Estado Benefactor se mantendrá aún hasta 

nuestros días. 



b-) Postulados del Estado Empresario y nacimiento de las Empresas Estatales 

Ante la concepción de que las fuerzas del mercado no pueden por sí mismas lograr 

bienestar social al mismo tiempo que crecimiento económico, aparece el Estado con la 

pretensión de sumarse a los empresarios privados, aunque con el objetivo de defender 

intereses públicos. 

De acuerdo con Sojo (1984: 96), los argumentos que sirvieron para fundamentar el 

Estado empresario en Costa Rica -aunque extrapolables al resto de Estados empresarios 

latinoamericanos- se pueden resumir de la siguiente forma: 

1) Determinado tipo de empresas implica tal concentración de poder, que resulta 

contraproducente que ellas sean asumidas por la iniciativa privada, 

2) Debido a las insuficiencias del capital privado costarricense, el Estado debe 

fundar grandes empresas que reúnan determinadas características, 

3) Se trata de evitar la influencia excesiva del capital extranjero en la vida económica, 

4) Las empresas estatales deben dirigirse de tal forma que, al igual que en las 

empresas privadas, se garantice su flexibilidad, 

5) La acción del Estado puede contribuir a una diversificación de la economía. 

De esta forma, cuando el Estado interviene en la economía en calidad de actor y 

empresario más, su instrumento más palpable serán las empresas estatales, sean éstas 

creadas ex novo o nacionalizadas. 

La nacionalización es definida como la adquisición estatal de empresas privadas, las 

cuales pasan a tener al Estado como su único accionario o su accionario mayoritario. 

Estas empresas ex-privadas y ahora públicas funcionaron inicialmente en situaciones de 



monopolio, que implicó no solamente una sustracción del ámbito privado de ciertas 

actividades industriales o mercantiles, sino la exclusión de cualquier otro participante. 

Surge así un tipo de empresas estatales que provienen del ámbito privado. Pero también 

habrá otras que son directamente creadas por el Estado. 

Estas últimas tienen su origen en la municipalización de servicios públicos, cuya 

realidad fue un fenómeno generalizado en varios países europeos y latinoamericanos. 

Esta experiencia se remonta a finales del siglo XIX cuando los Ayuntamientos en 

Inglaterra, Alemania y Suiza, con el fin de municipalizar los servicios públicos, 

constituyeron sociedades por acciones, siendo ellos los únicos accionistas o conservando 

la mayoría de ellas. 

Sin embargo, fue durante el período de entreguerras, y especialmente después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando, luego de las nacionalizaciones, se generalizó la 

presencia de las empresas estatales en la vida económica (Troncoso, 1997: 30-31). 

De esta forma, se puede establecer una relación causal entre el nuevo rol asumido por el 

Estado y la aparición de Empresas estatales, pues éstas no habían surgido sino hasta que 

surge el Estado Benefactor. El número y el tamaño de las empresas de propiedad estatal 

crecieron constantemente desde la década de 1930 hasta la de 1970. El impulso inicial de 

la expansión del estado fue la necesidad de hacer frente a la Gran Depresión, la doctrina 

keynesiana parecía prometer el gobierno un papel económico siempre relevante, o bien 

las políticas socialdemócratas ya habían empujado incluso más lejos al Estado 

empresarial (Glade, 1995: 19). 



De este modo la empresa estatal se convirtió en un idóneo instrumento en poder del 

Estado para cumplir sus nuevas funciones de redistribución del ingreso y de 

acumulación de capital frente a la insuficiencia del sector privado (Dromi, 1997: 14) 35. 

Para cierta parte de la doctrina, el comienzo de las empresas estatales, marca el inicio de 

un vía crucis, a decir de Dromi, caracterizado por déficit, falta de rentabilidad, 

decadencia tecnológica, desinversión, debilitamiento del sector prestacional, ineficiencia 

en los servicios y altos costos operativos (1997: 15). 

Las empresas estatales, sean nacionalizadas o creadas ex novo, tuvieron 

tradicionalmente formas jurídicas públicas -que como tales estuvieron sujetas al 

Derecho Público-, pero se regularon en su actividad por el Derecho Privado, esto último 

con el objetivo de facilitar la incursión del Estado en el mercado como si fuera un 

productor y comerciante más. 

Sin embargo, su régimen jurídico pasará por una serie de transformaciones, que hemos 

sintetizado de la siguiente manera: 

35 Sobre algunas de Las razones por las cuales los Poderes Públicos intervienen en La economía, ver Montoya, 1996: 
42 y Rodnguez Chirillo, 1995: 47. 



Tableau 2: 

Relación entre el rol del Estado y el Derecho de las Empresas Estatales 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que constituye la base de nuestra investigación es justamente el cambio producido de 

la primera etapa a la segunda etapa, puesto que es este el cambio regulatorio por el que 

se ha pretendido pasar a algunas de las empresas estatales de nuestro país. 

En este sentido, lo que estamos pretendiendo contextualizar en este momento 

corresponde justamente a la primera etapa, la mal tuvo como escenario al Estado 

Benefactor, y en algunos países también, al Estado Empresario. En cuanto a la tercera 

etapa, como no ha sido una política pública generalizada en Costa Rica, sino que fue un 

pasaje aplicado únicamente a las empresas de CODESA, se analiza únicamente lo vivido 

por ésta. Al respecto, se aclara que nuestra investigación no tiene como norte el estudio 

de la privatización, sino el estudio del cambio de régimen jurídico, aunque ciertamente 

se pueda calificar este cambio de régimen como privatización de las formas, vamos a 

conservar la terminología de despublificación para no confundir con la privatización en 



su sentido más puro, entendida como el proceso inverso a la nacionalización que 

traspasa la propiedad de las empresas estatales al sector privado. 

2-) El servicio público como base del Derecho Público (Duguit) 

«...la notion de service public vient remplacer celle de souveraineté. 

L'État n'est plus une puissance souveraine qui commande; il est un 

groupe d'individus détenant une force qu'ils doivent employer a créer et 

A gérer les services publics. La notion de semice public devient la notion 

fondamentale du droit public moderne. Les faits vont le 

démontrer (Duguit, 1913: XIX ) 

La teoría de la Escuela de Burdeos liderada por el francés Duguit aparece como una 

reacción a las ideas que fundamentaban el Estado y el Derecho Público en la autoridad y 

el poder público. Para Duguit (1913) el Estado no un es fenómeno de fuerza, sino 

protagonista y lazo de la solidaridad social, donde el servicio público es la actividad 

esencial de la Administración. El Estado es entonces, un conjunto de servicios públicos y 

todas las actividades que desarrollaba el Estado constituían un servicio público. 

A partir de ese momento, la noción de servicio público remplazará el concepto de 

soberanía como fundamento del Derecho Público. Noción que será base en la 

jurisprudencia francesa como criterio de asignación de competencia a la jurisdicción 

administrativa. 



Así, esta noción se transformará en el punto nodal de la teoría del Estado y del Derecho 

Público. Será la noción clave o la piedra angular de este derecho. Sirvió tanto para 

accionar la dogmática del Derecho Público como para movilizar el simbolismo 

alrededor del Estado. En fin, esta noción se convertirá al igual que la noción de Estado 

de Derecho en un verdadero mito, y en una ideología. 

Paradójicamente, luego de haber destruido el concepto de soberanía del Estado, Duguit 

relegitima al Estado al darle un lugar muy importante dentro del sistema, puesto que el 

servicio público será el alfa y la omega, la razón de ser del Estado. El servicio público 

será el fundamento y el límite del poder gubernamental. Sin embargo, relegitimando al 

Estado aparece la paradoja de la desaparición de los límites materiales al poder público, 

pues el Estado, con el objeto de cumplir con su responsabilidad del servicio público no 

tendrá límites en su accionar. 

La noción de servicio público se convertiría en uno de los mitos del siglo XX, que reposa 

sobre el dogma de la infalibilidad de la gestión pública y la afirmación de su 

superioridad casi ontológica frente a la gestión privada (Chevallier, 1987: 44). Apogeo 

que alcanza su punto más alto con la aparición del Estado Intervencionista. 

Como todo mito, luego de tener asidero sobre la teoría del Estado y del Derecho Público, 

el edificio majestuoso del servicio público es debilitado por la conjugación de presiones 

internas y externas. (Chevallier, 1987: 44) 

Se le acusa de liberticidio y de basarse sobre una falsa presunción: la eficacia de la 

gestión pública. Aquel que ayer le dio al Estado la omnisciencia e infalibilidad pasa por 

una crisis, alimentada por demás por la corrupción. Del mismo modo, desde el punto de 

vista jurídico, la incertidumbre permanente sobre las fronteras del servicio público y el 



retorno jurisprudencia1 al criterio del poder público son causas de esta crisis. Esto sin 

mencionar la constatación de que no toda la actividad estatal estaba referida a servicios 

públicos. 

La evolución hasta aquí reseñada demuestra que el concepto de servicio público ha 

tenido utilidad y no es del todo dejado de lado cuando se trata de diferenciar estos dos 

órdenes normativos, el público y el privado. Asimismo este concepto jurídico de servicio 

público no escapó a su utilización ideológica como titulo justificativo de la intervención 

estatal en la economía, al punto que, como nos dice Romero Pérez (1983: 22), entre más 

socialista sea un sistema económico, mayor será el número de actividades susceptibles 

de ser calificadas por los gobernantes como servicio público. 

La crisis de esta noción es palpable cuando constatamos que sus tres elementos: 

subjetivo (Administración Pública), el régimen (Derecho Público) y el fin (interés general) 

comienzan a desdibujarse. 

Con el arret Monpeurt de 1942 se introduce el concepto de gestión privada de servicio 

público, con lo cual ya no será solamente la Administración Pública el sujeto 

involucrado. Con el arret Eloka de 1922 se excluye la competencia del Consejo de Estado 

para conocer los casos de servicios públicos industriales o comerciales, con lo cual será 

el Derecho Privado y no el público el que se aplicará en este tipo de servicios públicos. Y 

lo mismo podríamos decir del interés general, cuando se constata la gestión privada de 

la Administración con empresas estatales sociedades anónimas que no tienen como fin 

la prestación de un servicio público. 



Nos encontramos entonces, frente a la utilización instrumental del Derecho Privado por 

la Administración Pública y del manejo del Derecho Público por entidades privadas 

(Romero, 1983: 16). 

Ahora, a pesar de todas las críticas y los desafíos, la noción de servicio público sigue 

siendo utilizada tanto por la legislación y jurisprudencia, francesa y costarricense, como 

criterio de aplicación del Derecho Público, tal como se verá más adelante, aunque 

ciertamente no es el único parámetro fronterizo entre estas dos ramas del derecho. 

Actualmente, en Francia donde el concepto de servicio público sigue siendo muy 

importante, se presenta el desafío de la conciliación del servicio público con la lógica del 

mercado y los propósitos de la Unión Europea, concretamente se discute: 

La distinción entre servicio públicos comerciales y no comerciales. 

La aparición del servicio de interés económico general, asegurado 

indiferentemente por empresas estatales o privadas. 

El cambio de estatuto de las empresas estatales que prestan servicios públicos y la 

apertura a la competencia de las empresas hasta ahora monopólicas. 

La noción de servicio universal. 

Según nuestra problemática, tanto la noción de servicio público viene a transformar la 

distinción tenida entre Derecho Público y Derecho Privado, como la crisis de esta noción 

continúa teniendo repercusiones sobre esta distinción. Nos encontramos frente a una 

publificación del ámbito privado y frente a una privatización del régimen público. El 

Derecho Privado es aplicado a las empresas estatales, aún si éstas prestan un servicio 

público y el caso contrario también, el Derecho Público es aplicado a sujetos privados 

cuando se prestan un servicio público. 



Es justamente ello lo que pretendemos dilucidar en nuestra investigación y cuyo análisis 

realizaremos con mayor amplitud en el título siguiente, baste por ahora, haber dado una 

síntesis de la doctrina del servicio público como criterio de aplicación del Derecho 

Público. 

Una vez aclarado todo lo anterior, procederemos a contextualizar el Estado empresario 

en Costa Rica. 

B. El Estado Empresario en Costa Rica 

"Systematic thinking about the interrelationships and consequences of context, 

circumstance, and policy characteristics therefore provides both an analytic tool 

for understanding the process of reform and a first cut at developing strategies for 

introducing and sustaining change" (Grindle y Thomas, 1991 :187). 

Para contextualizar el cambio de régimen jurídico de las empresas estatales que puede 

desembocar desde la privatización de las formas hasta su traspaso total al sector privado, 

debe entenderse las vicisitudes de los cambios en el rol del Estado, particularmente las 

referidas al surgimiento del Estado Benefactor y el Estado empresario costarricense. 

En Costa Rica la casi totalidad de las empresas estatales son creadas ex novo por el 

Estado, en ejercicio de su potestad de autoorganización 3 6 ,  encontrándose como algunos 

pocos casos de nacionalización, tales como el caso del Banco de Costa Rica, el Banco 

Anglo Costarricense y el Banco Agrícola de Cartago, todas el 21 de julio de 1948; y la 

36 Sobre la discusión en torno a la existencia o no de esta potestad, véase Troncoso (1997) y Montoya (1996) y el  
desarrollo que se hará en el capítulo I del título II de La Segunda Parte. 



nacionalización de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) que pasó a ser 

propiedad entera del Estado en 1974. 

Situación diferente nos encontramos en otros países, principalmente Francia que pasó 

por varios períodos de nacionalizaciones en los años 1936, 1946 y 1982. En especial, las 

nacionalizaciones de 1982 que modificaron sensiblemente el rol económico del Estado en 

Francia (Dumpty, 1986: 13); así como la creación de CODESA en 1972 lo hizo en Costa 

Rica. La razón principal de esta modificación fue la importante extensión del sector 

público, sobre todo con el fenómeno tan criticado de las nacionalizaciones silenciosas 

utilizado para la diversificación de las actividades: 

« Les entreprises publiques ont ainsi pris des participations dans des secteurs tels que les 

appareils électroménagers, les produits de beauté, les parfums, la peinture ou les 

produits chimiques [. . .] Ces nationalisations silencieuses entrahent progressivement 

l'apparition d'un phénomene de N perversion » des entreprises publiques. L'objectif 

social de ces demieres est souvent perdu de vue, au profit d'objectifs et de stratégies 

strictement managériaux. C'est ainsi que certaines entreprises passent sans nécessité 

réelle du pétrole A la parfumerie de luxe. » (Dumpty, 1986: 16 y 57) 

Asimismo, cabe destacar que en Francia las nacionalizaciones no sólo fueron un proceso 

sino un imperativo constitucional, pues el Preámbulo de la Constitución de 1946 destaca 

la nacionalización como un imperativo entratándose de un servicio público o un 

monopolio de hecho. Literalmente dice el punto nueve: 

« Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caracteres d'un service 

public national ou d'un rnonopole de fait doit devenir propriété de la collectivité. D 



Es decir, todo aquello que sea considerado como un servicio público nacional o un 

monopolio de hecho deberá ser nacionalizado, y así ser propiedad de la colectividad. A 

decir del autor francés Jean-Philippe Colson el principio de nacionalización comporta 

dos aspectos, uno referido a la transferencia de la propiedad de un bien o de una 

empresa del sector privado al sector público, y otro referido al régimen jurídico 

aplicable a la gestión de la empresa o del bien objeto de esa transferencia (Colson, 2001: 

89). 

En síntesis, en países como Francia una buena parte de las empresas estatales tienen su 

origen en las nacionalizaciones, pero también otra buena parte de ellas serán creadas ex 

novo directamente por el Estado. 

A diferencia de lo que ocurrió en Francia, en Costa Rica no son las destrucciones 

ocurridas luego de la segunda guerra mundial las que llaman a la intervención de los 

poderes públicos en la economía, sino más bien una nueva visión del Estado de las élites 

políticas de ese momento y la necesidad de una gran inversión económica en ciertas 

áreas consideradas como estratégicas para la nación. 

Según Cojo (1984) este proceso se vio influenciado por las exigencias de industrialización 

que experimentaba Costa Rica, las cuales demandaban la participación del Estado en 

tareas' en las males el sector privado no tuviera interés y que fueran muy importantes 

desde el punto de vista del interés público. 

Todo lo cual lleva a que en Costa Rica durante la década de los setenta se crearan una 

serie de instituciones autónomas, algunas con e1 estatus de empresas estatales. Al mismo 

tiempo se creó una sociedad anónima denominada Corporación de Desarrollo S.A. 

(CODESA) fundada en 1972, que se configuró como una matriz de empresas llegando a 



tener cerca de 17 subsidiarias y varias afiliadas. Se ha sostenido que, con CODESA se 

configura el Estado empresario costarricense, el cual, como aclaramos antes, convierte al 

Estado un actor más dentro del mercado 37 . 

Como se verá, esta es solo la primera etapa de las empresas estatales en Costa Rica, 

puesto que, en un segundo momento durante los años ochentas encontramos un 

paréntesis de privatizaciones en nuestro país -el único en nuestra historia- aplicado 

solamente a las empresas de CODESA, producto de sus pérdidas, déficit y casos de 

corrupción. Privatizaciones por demás, exigidas como parte de las condiciones para el 

otorgamiento de los préstamos del Banco Mundial a través de los programas de ajuste 

estructural (PAE). 

En cuanto al resto de empresas estatales, debido a su desempeño y al rol que jugaron 

dentro de la sociedad costarricense, no ha existido consenso para privatizarlas, aunque 

sí se ha querido implementar una política pública para transformarlas, aunque solo se 

ha logrado hacerlo casuísticamente. Justamente aquí es donde radica nuestro interés, 

analizar esas transformaciones en cuanto al cambio de régimen jurídico 

(despublificación), pues como se ha dicho, pasan a ser reguladas cada vez más por el 

Derecho Privado y no por el Derecho Público. 

Ahora bien, el por qué de esas transformaciones, sostenemos que la respuesta viene 

dada en tres órdenes, dos genéricos y uno específico. En cuanto a las razones específicas 

y particulares de cada empresa, las constataremos cuando analicemos cada caso. En 

cuanto a las razones genéricas, estas obedecen, una al ámbito político y otra al ámbito 

económico. En el siguiente capítulo analizaremos la correspondiente al ámbito político 

37 Sobre la creación de CODESA y las razones por las que se considera que fue la máxima expresión del Estado 
empresario costarricense se analizará con más detalle en el capítulo IV de esta investigación. 



que tiene que ver con la crisis fiscal, el cambio en el rol del Estado y para el caso 

costarricense además, las exigencias contenidas en los programas de ajuste estructural. 

Posteriormente, cuando se analice el caso del ICE se constatará la integración económica 

regional como causa económica que lleva a su transformación. 

En conclusión, durante esta primera etapa del Estado empresario en Costa Rica, la 

noción de servicio público será el sustento conceptual e ideológico del Derecho Público 

durante esa época, pues es justamente la prestación de servicios públicos el fundamento 

de la intervención del Estado en la economía. 

Ahora bien, con el cambio de era hacia el Estado posmoderno, se perfila el cambio en el 

rol del Estado y con ello también el criterio de distinción del Derecho Público. Aunque 

para el caso costarricense, el cambio de era no significó la muerte del Estado Empresario, 

pero sí los inicios de la transformación del marco jurídico de ciertas empresas estatales. 



Lo hemos dicho ya, el Derecho, el Sistema Normativo o el Ordenamiento Jurídico 38 que 

regula la Administración Pública cambia o se transforma para adaptarse a los cambios 

de ésta. Evidentemente el cambio jurídico no siempre es ordenado ni sucede 

inmediatamente después del cambio de realidad. Sin embargo, trataremos de demostrar 

cómo, en este caso, el cambio de fronteras del Derecho Público tiene su origen en el 

cambio de rol del Estado, y éste a su vez, en el cambio de modelo de desarrollo 

adoptado. Analizaremos primero la transformación del paradigma sobre el rol del 

Estado, sobretodo la que se suscita con la crisis del Estado Benefactor (sección 1), para 

luego pasar a analizar las debilidades del criterio orgánico y la emergencia de un criterio 

material de Derecho Público (sección 11). 

Sección 1.- Hacia la Postmodernidad 

Con la postmodernidad llega el fin de la era moderna y con ella sus postulados. Según 

se dijo, en la modernidad el ámbito público y el privado estuvo delimitado y la 

búsqueda de la racionalidad prevaleció. Pues bien, con la postmodernidad nos 

encontramos con que las normas ju r íd ica~~~de  la esfera privada tienen a penetrar la 

38 Utilizaremos estos términos indistintamente, aunque ciertamente la doctrina los ha distinguido, pero no es 
nuestro afán entrar en esta polémica. 

39 Entiéndase norma jurídica dentro de una concepción tridimensional del Derecho como aquella que incorpora 
también determinados valores y determinados hechos sociales. 



esfera de lo público (despublificación), pero a la vez normas jurídicas de la esfera 

pública penetran en la esfera de lo privado (publificación). 

Esto es así porque la postmodernidad se presenta a la vez como una 

a hipermodernidad » llevándose al extremo ciertas dimensiones de la modernidad tales 

como el individualismo, y como una « antimodernidad >> llamada como (c modernidad 

tardía » por Giddens o segunda modernidad » por Beck. Los valores que dominan esta 

nueva era serán la incertidumbre, la imprevisibilidad, la pérdida de confianza en la 

ciencia, la inseguridad social. La sociedad actual se caracterizaría por la complejidad, el 

desorden y la indeterminación (Chevallier, 2004 : 14). 

La post-modernidad dentro del Estado se presenta como el cuestionamiento de sus 

atributos clásicos, para lo cual, a la hora de analizarlos será necesario, en palabras de 

Chevallier, dejar el universo de la certidumbre, salir de la vía del orden, abandonar la 

ilusión de la coherencia y de una absoluta completud (2004 : 16). 

Tomando como base lo dicho analizaremos como la crisis del Estado Benefactor (A) y la 

reconfiguración del aparato estatal (B) son los antecedentes y preconfiguradores de esta 

nueva era. 

A. La Crisis del Estado Benefactor 

Con la crisis del Estado Benefactor de los años ochentas sobrevino la incertidumbre 

sobre el papel que debía asumir el Estado. Analizando las razones de esta crisis como el 

déficit fiscal (1) y cuestionamiento ideológico al este rol del Estado (2), comprenderemos 

mejor sus consecuencias para nuestro objeto de estudio. 



1-) El Déficit Fiscal 

El Estado de Bienestar gozó de cierta gobemabilidad 40 ,  pues tanto su legitimidad como 

su eficacia estuvieron aseguradas durante mucho tiempo. La legitimidad provenía de 

los objetivos abstractos de la justicia social y la igualdad social con el sistema 

democrático y la eficacia por el mantenimiento de altas tasas de crecimiento económico, 

la ampliación de las clases medias y por la extensión de servicios prácticamente 

universales (Alcántara, 1995: 164). Sin embargo poco a poco comienzan los problemas, 

principalmente los presupuestarios. 

Debido a la gran cantidad de necesidades sociales que debían ser satisfechas por el 

Estado, éste llegó a moverse constantemente con un déficit presupuestario que tendía a 

incrementarse, lo que lo llevó al endeudamiento como una práctica cotidiana. 

Endeudamiento que se consideraba incluso hasta necesario, pues la concepción 

keynesiana sostenía que el recurso al endeudamiento podía ser un excelente catalizador 

de la economía nacional, además de que se consideraba que la economía podía crecer 

independientemente del déficit (Alcántara, 1995:166). 

"Si el déficit elevado persistía, únicamente cabía elevar los impuestos, reducir el gasto, 

actuar sobre la moneda nacional (devaluando o sobreevaluando) o incrementar la 

petición de préstamos alcanzando un mayor nivel de endeudamiento. Cualquiera de las 

cuatro opciones comportaba trabas en la acción de gobierno, derivadas en los tres 

primeros casos de la pérdida de confianza ciudadana por el malestar generalizado, y en 

el cuarto de las constricciones a la acción política como consecuencia de tener que 

atender al servicio de la deuda." (Alcántara, 1995: 167) 

- - - - 

Entiéndase ésta en su concepto genérico que resulta de la suma de legitimación mas eficacia. 



Sin embargo, como no se adoptaba una rápida solución, el Estado se vio obligado a 

invertir menos, la inflación se acrecentaba y se transfería el déficit de una generación a 

otra. Uno de los ejemplos más palpable de esto último lo constituye las pensiones, pues 

éstas si bien al principio costaban muy poco, posteriormente (aunado al incremento en 

las expectativas de vida) los regímenes de pensiones se vuelven insostenibles. Problema 

que se acrecienta con las presiones de los llamados derechos adquiridos, no sólo de los 

futuros pensionados, sino de todos aquellos que esperaban que el Estado les siga 

brindando asistencia. El tema de los regímenes de pensiones en las empresas estatales 

será uno de los más polémicos pues los sindicatos de éstas consideran que el cambio a 

sociedades anónimas conllevará un detrimento de sus pensiones. 

Propiamente en el caso costarricense constatamos que esta fue una de las causas más 

poderosas que llevaron a privatizar las empresas filiales de CODESA. Durante la 

Administración Monge Alvarez (1982-1986) la difícil situación fiscal del momento llevó 

a la implementación de varias medidas para reducir la deuda interna, una de las cuales 

consistió en la reducción del aparato estatal y dentro de él, la privatización de las 

empresas estatales. Posteriormente, en Costa Rica, una vez superada la emergencia fiscal, 

para el resto de empresas estatales se propuso una transformación de su régimen 

jurídico, con miras a la profundización del modelo de liberalización económica que 

pondría a estas empresas a competir. 

Tal llegó a ser el déficit para el Estado, particularmente el producido por sus empresas, 

que en Francia llegó a cuestionarse si era la empresa estatal la que le costaba caro al 

Estado o si era el Estado lo que le costaba caro a la empresa estatal. En este sentido, 

desde el Rapport Nora en 1996 se evidenciaban las dificultades de financiamiento de las 

empresas estatales. Situación similar se vivió en Costa Rica con la creación de 

comisiones para reformar al Estado, particularmente las llamadas Corec 1 y Corec 11, 



cuyo objetivo fue analizar la reforma de instituciones estatales como un medio de bajar 

el déficit fiscal. 

2-) El cuestionamiento ideológico al rol del Estado 

La crítica al Estado Benefactor inicia con la crisis financiera mundial desde 1975, 

particularmente con el movimiento en Gran Bretaña en 1979 y la llegada al poder de 

Margaret Thatcher. Posteriormente en Estados Unidos en 1980 con la elección de Ronald 

Reagan, cuyas medidas se expandieron al resto de países occidentales. Concretamente 

en los países en vías de desarrollo, a inicio de los años ochentas se cuestiona el papel 

ejercido por el Estado en la economía, en especial, dentro del marco de los planes de 

ajuste estructural impuestos por las instituciones financieras internacionales, cuyas 

medidas irían en general dirigidas a reducir el gasto público, el número de funcionarios 

públicos y la privatización de las empresas estatales. 

Para autores tales como Cortina (1995) la solidaridad institucionalizada en el Estado es 

criticable pues ahoga a los individuos en un colectivismo perverso, pues el bienestar 

como tal debería agenciársela los ciudadanos por su propia cuenta y riesgo, cada uno 

según sus deseos y según sus posibilidades. 

El problema se volvió una espiral pues la tendencia constante a aumentar los gastos del 

Estado hacía que éste requiriera más impuestos y más endeudamiento, lo que 

comprometía más a las generaciones futuras, que se sentían con derechos adquiridos 

frente al Estado. Todo esto, en palabras de Alcántara (1995: 169), es la receta para 

generar inestabilidad política y descontento social. 



Una de las críticas ideológicas más fuertes es la que se sustenta en que el Estado 

Benefactor genera ciudadanos dependientes, puesto que su paternalismo pretende 

imponer determinadas medidas en contra de la voluntad del destinatario para evitarle 

un daño o para procurarle un bien, lo cual está justificado porque el destinatario es 

tenido como un incompetente básico. Así pues, la solidaridad como la libertad es cosa de 

los hombres y no de los Estados pues aunque los mínimos de justicia son cosa de los 

Estados, el bienestar debe pagárselo cada quien de su peculio (Cortina, 1995: 83-84). 

La preocupación sobre el futuro del Estado de Bienestar se hizo generalizada cuando se 

desencadenó la crisis energética de 1973, la persistencia de la crisis fiscal, la necesidad de 

frenar la inflación y en cuanto a las empresas estatales, su menor eficacia y 

responsabilidad ante el mercado en comparación con las empresas privadas (Alcántara, 

1995: 169). Todo ello sin mencionar la generación de expectativas excesivas, los efectos 

destructivos de la persecución del propio interés de los diferentes grupos en el mercado 

y que los electores esperan demasiado de la acción del gobierno y muy poco de su coste. 

La falta de recursos para llevar a cabo el gasto social, la crisis fiscal y la pérdida de 

confianza en el sistema social del Estado de Bienestar minaron poco a poco sus 

fundamentos. 

No existiendo un modelo uniforme de la crisis del Estado de Bienestar, cada país vivió a 

su manera esta crisis, y en algunos, ésta solo sirvió para fortalecerlo (lo que podemos 

llamar como el proceso de continuidad de este tipo de Estado) y en otros se permitió la 

filtración de ciertos principios que iban en el sentido contrario a las otroras 

nacionalizaciones, que llevan a las privatizaciones (lo que podemos llamar como el 

proceso de ruptura de este tipo de Estado). 



Nos encontramos así, frente a un proceso aparentemente contradictorio de continuidad, 

pero al mismo tiempo de ruptura del Estado de Bienestar. En algunos países la crisis 

solo sirvió para fortalecerlo y en otros para permitir la infiltración de principios liberales. 

"En este sentido se ha señalado que los modernos estados de bienestar no pueden 

entenderse sin tomar en consideración las constricciones políticas e históricas que 

conformaron el escenario democrático de cada país a lo largo del tiempo." (Alcántara, 

1995:172) 

Por ejemplo en el Estado Francés, la crisis concernía a la pérdida de centralidad del 

Estado y al surgimiento de un nuevo espacio público europeo estructurado en tomo a 

dos normas fundamentales que definen una cierta concepción del papel del Estado en la 

sociedad. La primera es la norma de la economía social de mercado, característica del 

modelo alemán consistente en considerar que el Estado no tiene el derecho de intervenir 

en la vida económica y social más que para hacer que las condiciones de la competencia 

estén definidas por el principio de igualdad e intervenir con carácter social. La segunda 

es la norma de subsidiariedad que define un modo de relación entre el Estado y las 

colectividades territoriales (Alcántara, 1995:174). 

En el caso costarricense, todavía el modelo del Estado de Bienestar persiste a pesar de la 

gran crisis fiscal y a pesar de la infiltración de algunos elementos de ruptura. 

Ciertamente existe una gran cantidad de Leyes, las denominadas Leyes con destino 

específico, que atienden al principio de ayuda social a los más necesitados. Estas Leyes 

fuertemente cuestionadas por el Ministerio de Hacienda, quien reclama no disponer de 

los fondos necesarios para hacerlas cumplir, la Sala Constitucional recuerda su 

obligatorio cumplimiento y ha declarado violatorio de derechos fundamentales la 

omisión del Poder Ejecutivo de hacer frente a estas obligaciones prestacionales. 



Sin embargo, la misma suerte no ha corrido el Estado costarricense en su faceta de 

empresario. Su primer fracaso lo constituyó la venta de las empresas de CODESA. 

Posteriormente, las transformaciones41 que se han propuesto para algunas empresas 

estatales, ha tenido sustento justamente en su falta de eficiencia. 

En general, durante este período de crisis nos encontramos con el fin del consenso 

generado después de la Segunda Guerra Mundial, el cuestionamiento de la ortodoxia 

keynesiana y severos procesos privatizadores. Y en el caso particular del Estado 

empresario, las empresas estatales serán sometidas a diversos procesos privatizadores, 

desde aquellos entendidos en su sentido más estricto de transferencia de la propiedad 

del Estado al sector privado, hasta aquellas menos drásticas como la privatización de los 

regímenes jurídicos de las empresas estatales, es decir, el sometimiento de empresas 

estatales a normas de Derecho Privado, que es justamente parte del objeto de nuestro 

análisis. 

Factores ideológicos, económicos y políticos influyen en la reevaluación del rol que debe 

asumir el Estado. Ideológicos como la crítica a las disfuncionalidades del Estado 

Benefactor, económicos como las crisis económicas por las que han pasando la mayoría 

de las economías del mundo reveladora de la falta de capacidad de acción de los 

Estados y políticos como el retorno al liberalismo. Factores todos que actúan en una 

doble dinámica, a lo interior y a lo exterior. 

Por otro lado, el fenómeno de globalización (económica, cultural, ideológica, política, 

aunque se motor siga siendo esencialmente de orden económico) hará porosas las 

fronteras estatales, tanto la físicas como las simbólicas (Chevallier, 2004 : 26) 

4' Las razones por las que a éstas últimas no se intentó privatizar serán explicadas más adelante, y tienen que ver 
con el desempeiio particular de Las empresas estatales en Costa Rica y con e l  sentimiento ciudadano frente a ellas. 



En sintesis, en medio de todo este contexto, que favoreció inicialmente la aparición de 

las empresas estatales y que posteriormente reclamó su transformación es que se sitúa 

nuestra problemática de investigación, en la cual no podemos dejar de dar cuenta del rol 

asignado al Estado, de los cambios de paradigma en cuanto a ese rol, en general, y del 

cambio en el modelo de desarrollo costarricense, en particular, que explican las 

circunstancias y las razones de la exigencia de ese cambio de regulación en las empresas 

estatales. 

Pasaremos seguidamente a analizar la situación del aparato estatal en el momento de 

esta crisis. 

B. La Reconfiguración del Aparato Estatal 

« L'État ne se présente plus comme un bloc monolithique, mais comme 

formé d'éléments hétérogenes; et les anciens mécanismes qui 

garantissaient l'unité organique de l'État sont relayés par des procédés 

plus souples, tels le contrat, qui supposent la reconnaissance du 

pluralisme et l'acceptation de la diversité » (Chevallier, 2004 : 84) 

La combinación de todos los factores anteriores producirá cambios en el Estado en 

cuanto a: la fragmentación del aparato estatal y la soberanía estatal (l), la redefinición de 

funciones estatales (2) y la reconfiguración de las fronteras entre lo público y lo privado 

(3). 



1-) La reducción de la autonomia estatal y la fragmentación de sus instituciones 

El Estado moderno reposaba sobre la idea de la unidad orgánica, pero con la post- 

modernidad llega la diversificación creciente de estructuras administrativas tanto en 

estatus jurídico, como en derecho aplicable y principios de organización. Así el aparato 

estatal es caracterizado por la complejidad, la diversidad y el desorden. 

El Estado será policéntrico, la figura piramidal del Estado será sustituida por la de red. 

Ejemplo de autonomización es la función de regulación del Estado que tendrá un estatus 

de autonomía respecto del Estado central, vivida con más intensidad en otros países 

pues en Costa Rica apenas comienza. 

La globalización reduce el margen de libertad de los Estados, favorece la aparición de 

nuevos actores y facilita la constitución de entidades más allá de lo estatal. Chevallier 

(2004) los clasifica en conceptores y prescriptores. Entre los primeros están los expertos 

internacionales y entre los segundos las instituciones financieras internacionales. 

Así todo este orden internacional conduce o actúa como un principio reductor de la 

soberanía de los Estados (Chevallier, 2004 : 36) que conservarán sin embargo, un margen 

de maniobra. El Estado entra en competencia, en cuanto a su poder, con operadores 

económicos y organizaciones no gubernamentales. Los Estados no serán los únicos 

actores en el plano internacional, quedando obligado a negociar con ellos. 

Asimismo, se constituyen nuevos espacios de regulación, por un lado la regionalización 

y por otro lado la integración económica, yendo algunos -como el caso de la unión 

europea- hacia una especie de supranacionalidad. 



2-) La redefinición de las funciones estatales 

Aunque el Estado sigue conservando su lugar, es indudable que muchas de sus 

funciones son redefinidas. 

Actores privados son llamados a participar de ciertas prerrogativas estatales, es decir, 

cada vez más sujetos privados asumen funciones públicas, por figuras contractuales 

como la concesión. En algunos casos, como en Rusia, incluso la función típicamente 

estatal de seguridad se ha recurrido a agentes privados de seguridad que funcionan en 

forma paralela. 

El Estado deja de ser el piloto de la economía y se convierte más en un estratega. 

Además, la lógica de la competencia implicó un desmantelamiento del sector público. 

Llegamos al fin del Estado productor, al cuestionamiento de las virtudes de la gestión 

pública y de los monopolios estatales. Aunque los programas de privatización se han 

dado de acuerdo a la dinámica de cada país, las similitudes son impresionantes, en 

cuanto a la época y en cuanto a los sectores, según apunta Chevallier. En casi todos los 

países las privatizaciones pasan por una primera etapa en los ochentas y luego a 

mediados de los noventas. Asimismo, los sectores privatizados fueron principalmente 

energía, telecomunicaciones, transporte aéreo, el sector industrial y bancario estatal, lo 

que llevó prácticamente al desmantelamiento del sector público económico. 

Concretamente, en los países en vías de desarrollo los programas de privatización son 

impuestos por las instituciones financieras internacionales en el marco de los programas 

de ajuste estructural, con mayor presencia en países como Brasil, Argentina y México. 



Un movimiento de dereglamentación o desregulación ganará también espacio a partir 

de los años ochentas. La función reguladora del Estado será criticada por el discurso 

neoliberal para el cual hablar de ello implica presuponer que el sistema económico no 

puede alcanzar por si mismo el equilibrio. 

En la regulación, el Estado lo que hace es supervisar el juego económico, establecer 

ciertas reglas, disminuir las tensiones, solucionar los conflictos, asegurar el 

mantenimiento del equilibrio. El Estado deja de ser actor y se convierte en árbitro del 

juego económico. 

Finalmente, los sistemas de protección social del Estado Benefactor entran en crisis. De 

hecho es la concepción misma de políticas sociales la que se rompe junto con la 

reevaluación del Estado Benefactor (Walfare State). Inicia con el freno a los gastos 

sociales, aunque como se dijo, en Costa Rica todavía persisten este tipo de políticas. 

3-) El cambio de fronteras en lo público y lo privado 

La distinción entre lo público y lo privado es una categoría de la era de la modernidad, 

representación que implica una dicotomía y bipolaridad de la vida social, donde de un 

lado está la esfera privada fundada en la libre iniciativa individual y de otro lado la esfera 

pública que condensa las relaciones de autoridad y coacción, integrando las funciones de 

dirección y gestión de la colectividad. 

Esta distinción se traduce por la sumisión de cada una de estas esferas a sistemas de 

valores y dispositivos normativos diferentes, incluso axiologías opuestas, de un lado lo 

publico está dominado por el interés general y por otro lado lo privado, al contrario, está 



dominado por el interés particular. La oposición que existe entre estos dos órdenes 

axiológicos crea la tensión dinámica que la sociedad necesita para existir, a decir de 

Chevallier (2004). 

Correlativamente, normas diferentes son llamadas a regular la gestión pública y la 

gestión privada: la Administración se encuentra sometida a un régimen jurídico 

globalmente derogatorio del derecho común, básicamente porque su sistema de valores 

es diferente. La Administración pública no puede estar sometida a los mismos preceptos 

que la gestión de empresas privadas. 

Si la distinction publiclprivé a pendant longtemps été vécue sur le mode de l'évidence, 

ces certitudes sont désormais compromises par le brouillage des frontieres et 

l'effacement des signes distinctifs qui marquaient la spécificité du public. » (Chevallier, 

2004 : 62) 

Sin embargo, todo el esquema anterior será cuestionado debido a lo siguiente: 

Primero: el interés general ya no será monopolio estatal, además en la formación del 

interés general también se encuentran intereses particulares de grupos e individuos. La 

corrupción desmiente que toda la esfera pública esté dominada por el interés general. 

L'Etat n'apparait plus seulement comme un lieu de pureté, de désintéressement, 

d'altruisme, mais aussi comme le siege de stratégies individuelles, sous-tendues par la 

recherche du profit et l'intéret personnel. » (Chevallier, 2004 : 63). 

Segundo: la ecuación según la cual todo lo estatal es público y todo lo público es estatal 

deviene inoperante. Penetran al ámbito estatal intereses privados y el régimen jurídico 



privado para regular ciertas de sus actividades; y penetran al ámbito privado intereses 

públicos y el régimen jurídico público para regular ciertas de sus actividades. De forma 

tal que ni todo lo estatal es público, ni todo lo público es estatal. 

Tercero : la Administración pública es obligada, como las empresas privadas, a mejorar 

su funcionamiento y bajar los costos, con ello la diferencia con la empresa privada 

tiende a borrarse y tanto la Administración Pública como las empresas se enfrentan a 

problemas idénticos. La simple invocación del interés general no es suficiente, sino que 

hará falta que la Administración de prueba de su eficacia. La legitimación intrínseca de 

la Administración por su sola pertenencia al Estado pasa a una legitimación extrínseca 

fundada en los resultados que es capaz de alcanzar y su capacidad para administrar los 

medios de los que dispone. La exigencia de eficacia para el Estado ha pasado por varias 

etapas. Primero en los 60 en nombre de la racionalización de los métodos de gestión 

pública, luego en los 70 con la crisis del Estado Benefactor. Así, se cae el dogma de la 

superioridad de la gestión pública y ésta se vuelve sinónimo de burocratización y 

pesadez, mientras que la gestión privada significa dinamismo e innovación. 

N Des lors, le public est sornmé d'emprunter des recettes de bonne gestion au privé: il 

conviendrait d'adapter a la culture administrative le « savoir-faire » du privé. » 

(Chevallier, 2004 : 64-65). 

Cuarto: Se constata un acercamiento de la gestión pública a la gestión privada, la 

exigencia de eficacia conduce a repensar las estructuras, los modos y los métodos de 

gestión. Al mismo tiempo que la empresa privada asume la dimensión social de su 

acción, la Administración interioriza las ideas de eficacia y productividad, así los 

modelos de organización y principios de gestión son transferibles. En Francia el Informe 

Nora sobre las empresas estatales es testimonio de esta toma de conciencia, inspirada 



por el tacherismo dirigido a reducir el peso del Estado y transfonnar los métodos de 

gestión pública. 

« Te1 qu'il a été concu et mis en euvre dans le pays anglo-saxons, le New Public 

Management repose sur la conviction que l'adrninistration publique est tenue de s'inspirer 

du modele de gestion de l'entreprise privée, modele censé Gtre plus performant : le 

désengagement de l'Etat de la sphere des activités productives (privatisations) devrait 

Gtre accompagné de l'accroissement de l'autonomie de gestion (managerialization) et de 

la mise en concurrente (marketization) des cervices restés dans le secteur public ; le suivi 

permanent des moyens mis en euvre (value for money), une gestion toumée vers le 

changement (management for change) plut6t que vers le maintien des structures 

existantes (maintenance management), une gestion des ressources humaines visant a 

donner une plus grande autonomie aux individus et aux groupes (A. PE'rTIGREW, 1996) 

en sont les compléments nécessaires. » (Chevallier, 2004 : 66). 

Quinto: El principio del derecho común del Rule of Law tiende a imponerse, haciendo 

entrar en crisis al Derecho Administrativo, crisis indisociable de las transformaciones 

más generales que afectan la sociedad y el Estado en la era post-moderna. La crítica 

viene en un sentido doble: Es incompatible la rigidez del Derecho Administrativo con el 

objetivo de  eficacia pues este derecho es rígido y la eficacia solo es concebible si 

quitamos sus amarras. El Derecho Administrativo no defiende los principios 

fundamentales del liberalismo pues es un derecho desigual y de  privilegio. Por lo tanto 

la solución sería reducir el espacio del Derecho Administrativo y de acercarlo al Derecho 

Privado. 

La fin de l'Etat producteur et du dirigisme économique a entrainé la réduction du 

champ d'application du droit administratif » (Chevallier, 2004 : 68). 



Sexto: las políticas de reforma administrativa son ejemplo de la penetración en la esfera 

privada de los métodos de gestión privada que se tradujo en: la promoción del tema de 

la evaluación por la exigencia de racionalización del presupuesto y la crisis del Estado 

Benefactor y las políticas de modernización administrativa introduciendo principios 

tales como la reducción del costo del funcionamiento de los servicios, mejorar la calidad 

del servicio, indicadores de resultado, el estatus de "cliente" al administrado. 

Sin embargo, a pesar de la transposición de los métodos de gestión privada en la 

Administración Pública y del imperativo de eficacia, la gestión pública continúa 

presentando particularidades que no permiten la completa asimilación con lo privado: 

la finalidad, las organizaciones públicas, los valores. Aunque ciertamente ya no existe 

una visión dicotómica. 

Siendo así las cosas, el criterio orgánico del Derecho Público que prevaleció durante la 

modernidad deviene inoperante frente a todos los cambios anteriores, tal como se 

explica a continuación. 



Sección 11.- Debilidades del Criterio Orgánico (poder público y servicio público) 

frente a la emergencia del Criterio Material 

« Partout droit public et droit privé s'enchevetrent selon des dosages dont la 

variété et les nuances défient toute tentative de synthese. La recherche se perd 

dans les subtilités des exceptions aux principes, des dérogations aux exceptions, 

des présomptions susceptibles d'etre renversées, et la réflexion tourne rapidement 

au vertige. » (Weil, 2004 : 21) 

Se comprende ahora, por todo lo dicho, como un criterio de distinción basado 

únicamente en la calidad de los sujetos involucrados deviene inoperante (A) y como es 

que el régimen jurídico vendrá dado más por el tipo de actividad (B). 

A. Debilidades del Criterio Orgánico y su utilización en Costa Rica 

(( Qualifier l'organisme en cause de personne publique ou de personne 

privée ne présentait plus une utilité décisive : les collectivités publiques se 

voyaient en partie soumises au droit privé, et les personnes privées 

pouvaient &re régies partiellement par le droit public » (Weil, 2004 : 19) 

Podemos decir que la inoperancia del criterio orgánico se gesta con el advenimiento del 

Estado empresario, pues hasta antes de ello existía identidad en cuanto a sujeto público- 

actividad pública para abrir la posibilidad a sujetos públicos de ejercer actividades 

privadas. 

Por lo tanto, desde que el Estado asume actividades privadas y posteriormente cuando 

asume formas organizacionales privadas, ya no tiene sentido afirmar la identidad de 



sujeto público-Derecho Público pues en estos casos sujetos públicos serán regidos 

también por el Derecho Privado. 

Asimismo, cuando la prestación de servicios públicos deja de ser un monopolio del 

Estado, nos encontramos con que el binomio sujeto privado-régimen de Derecho 

Privado, deviene también inoperante, pues en estos casos de concesiones de servicios 

públicos serán las reglas del Derecho Público las aplicables. 

En el caso de Costa Rica, el criterio orgánico ha estado presente, tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia, en sus dos modalidades, sea porque lo característico del 

Estado es el poder público o porque sea la prestación de servicios públicos. 

Así por ejemplo, la jurisprudencia administrativa ha dicho que para saber el régimen 

jurídico aplicable es necesario definir primero la naturaleza jurídica del ente (ente 

público o privado) 42, haciendo presumir entonces un criterio orgánico de aplicación del 

Derecho Público, aplicable cada vez que esté presente un ente público. 

Sin embargo, con el advenimiento de la era postmoderna y con la disolución de 

fronteras entre lo que es público de lo que es privado, según se ha dicho, se dan casos de 

aplicación del Derecho Privado a entes públicos y de aplicación del Derecho Público a 

entes privados. Con lo cual, la naturaleza del ente como criterio orgánico de aplicación 

del Derecho Público, deviene en inoperante. 

De la jurisprudencia analizada concluimos que en Costa Rica, ha prevalecido más el 

criterio del poder público para justificar la aplicación del Derecho Público a entes públicos 

y ha prevalecido más el criterio del servicio público para justificar la aplicación del 

42 PGR en dictamen C-009-2004 del 13 de enero del 2004. 



Derecho Público a entes privados. De forma tal que, permaneciendo dentro del criterio 

orgánico, cuando se ha analizado un ente público la jurisprudencia ha argumentado la 

existencia de prerrogativas públicas para tener como válida la aplicación iuspublicista y 

viceversa también. Es decir, tanto las prerrogativas han sido un criterio para aplicar el 

Derecho Público, como estar bajo un régimen de Derecho Público ha sido un criterio 

para justificar las prerrogativas. 

Así podemos mencionar dos ejemplos. Uno referido a la jurisprudencia administrativa 

de la PGR en dictamen C-182-97 del 25 de setiembre de 1997, donde bajo el criterio de 

las prerrogativas del poder público, determinó que los partidos políticos eran entes 

públicos no estatales por carecer éstos de prerrogativas. En este caso, el poder público se 

utilizó como criterio para determinar la naturaleza del ente, y por tanto, orgánicamente 

al estar fuera del aparato estatal no es el Derecho Público el régimen jurídico a aplicar. 

Otro ejemplo es la exposición de motivos del proyecto de Ley n013.250 sobre Corbana, 

en donde se dijo que cuando el Estado actúa a través de las normas del Derecho Público, 

actúa entonces con potestades exorbitantes de Derecho común. En este caso, actuar bajo 

régimen de Derecho Público conllevó la utilización de prerrogativas de poder público. 

Como vemos, las debilidades principales del criterio orgánico es que se queda corto 

para explicar los nuevos fenómenos del Estado postmoderno, pues no explica cómo es 

que a ciertas actividades del Estado puede serle aplicado el Derecho Privado, ni 

tampoco explica cómo es que a los sujetos privados puede serle aplicado el Derecho 

Público. 



B. La emergencia del Criterio Material y su utilización en Costa Rica 

« En dépit de toutes les tentatives de simplification, le droit administratif continue 

a reposer bien souvent sur des idées vagues, des notions ambigues, des 

fondements contradictoires. Ces traits sont peut-6tre plus accusés en encore 

aujourd'hui qu'hier. L'idée limpide des premiers Sges : un droit spécial pour régir 

I'action de l'administration, un droit élaboré et appliqué par une juridiction 

spécialisée, cette idée est perdue depuis longtemps et ne sera sans doute jamais 

retrouvée. » (Weil, 2004 : 124) 

Luego de todo lo dicho se comprende como la despublificación del ámbito público y la 

publificación del ámbito privado hace perder al Derecho Público unidad y claridad, a 

partir principalmente de finales de la segunda guerra mundial. Ya no se sabe entonces 

cuál es el signo para aplicar el régimen administrativo. « La crise du droit administratif 

n'était pas un vain mot. Confusion des idées, complexité des solutions : voila le tableau 

du droit administratif dans les années de l'apres-guerre >> (Weil, 2004 : 21). 

Así deja de tener vigencia el criterio orgánico -pues ya no solo cuando se está en 

presencia de una persona pública se aplica el Derecho Administrativo- pero también 

matiza el criterio de los intereses -pues aún tratándose de personas privadas éstas 

pueden perseguir la satisfacción también de un interés general. Tampoco el criterio del 

servicio público es infalible puesto que empresas estatales que prestan un servicio 

público industrial o comercial se pueden regir por el Derecho Privado; 

Tampoco el criterio de la utilización de prerrogativas o del poder público, pues 

igualmente caemos en un callejón sin salida puesto que es la determinación del régimen 

quien arroja la posibilidad de utilización de prerrogativas, entonces no podemos decir 



que simplemente es la utilización de prerrogativas (consecuencia) la que nos dice el 

régimen jurídico aplicable (causa). 

Gran parte de esta crisis se debe, según se dijo, a la multiplicidad de formas 

organizacionales del actuar administrativo, es decir, a la dispersión de órganos, a la 

actuación directa e indirecta de la Administración. Así como a la utilización creciente de 

medios de gestión privada, a la rigidez de principio de legalidad y del control 

jurisdiccional de la actividad administrativa. En otras palabras, el régimen de derecho 

aplicable a la acción administrativa se complica debido a la dispersión de órganos, la 

diversificación de medios y la gradación de fines. 

Ciertamente el servicio público implica la aplicación de los principios de todo servicios 

público (continuidad, igualdad y adaptabilidad) pero ello no es suficiente para afirmar 

que el derecho aplicable sea el Derecho Público, en especial cuando estamos frente a 

empresas estatales constituidas como entes privados propiedad del Estado que prestan 

un servicio público industrial y comercial. Así, la existencia de gestión privada dentro 

de los servicios públicos, la noción misma de servicio público industrial y comercial y el 

no carácter administrativo de los actos que emanan de un concesionario de un servicio 

público, confirman que NO todo el que presta un servicio público se somete por ello 

automáticamente al Derecho Público. 

Una vez que la forma jurídica de la entidad (pública o privada) poco indica sobre el 

régimen jurídico aplicable, los criterios materiales cobran una importancia creciente. Así 

se dice que, como el hecho de que el sujeto sea o no Administración pública o de que la 

entidad tenga forma pública o privada no es un dato relevante a efectos de determinar el 

régimen jurídico, entonces resulta importante determinar si la actuación es económica 



para afirmar un régimen jurídico privado, o si la actuación es administrativa para 

afirmar un régimen jurídico administrativo. 

Frente a este criterio material, se constata que se da un acercamiento entre el Derecho 

Público y el Derecho Privado. Asimismo, podría ser un medio para superar la 

despublificación, ya que logra sujetar al Derecho Público la actuación privada de entes 

públicos que realizan funciones materialmente administrativas independientemente de 

su forma jurídica. 

En el Derecho Francés, la distinción de la Administración institucional basada en la 

forma del ente ha quedado recubierta por el criterio del tipo de función que en realidad 

realiza el ente en cuestión, lo cual supone un paso importante para lograr una 

aproximación entre ambos ordenamientos. Se habla hoy, en este sentido, con toda 

naturalidad de un tromphe de la conception matérielle par opposition a la conception organique 

(González-Varas, 1996: 628) 

Luego de todo lo anterior, de buscar y no encontrar un criterio de aplicación del 

Derecho Administrativo, nos hacemos la misma pregunta que se hizo el autor francés 

Rivero (1953) ¿Existe un criterio de Derecho Administrativo? 43 La respuesta a la que 

llegamos es que no, no existe un criterio de Derecho Administrativo, sino que 

casuísticamente se debe hacer uso de varios criterios, siendo el predominante en la 

postmodernidad el criterio material. 

43 Rivero, Existe-t-il un critere du droit administratif ? Revue du Droit Public, 1953, p. 290-291. 



Observamos asimismo que, Ia distinción entre un ente u otro a partir de la actividad y 

no la forma del ente, acerca el Derecho Público y el Derecho Privado, pues la actividad 

económica puede ser ejercida igualmente tanto por el Estado como por un sujeto 

privado. 

Partimos del presupuesto de que por razón de las funciones asumidas es imposible 

trazar una línea divisoria o frontera de validez permanente (Garrido Falla, 1987: 117) 

debido a que el Estado ha asumido diferentes roles, desde el liberal hasta el 

intervencionista, así lo que en un momento se consideró del ámbito estrictamente 

privado en otro momento dejó de serlo. Las nacionalizaciones, por ejemplo, ampliaron 

el ámbito de aplicación del Derecho Público, y las privatizaciones todo lo contrario. Lo 

que fue público dejó de serlo. Analizar qué está hoy en día dentro del ámbito del 

Derecho Público, en lo atinente a las empresas estatales, es parte de lo que trataremos 

más adelante. 

Propiamente sobre la utilización de este criterio material en Costa Rica comprobamos 

que poco a poco ha ido impregnando más, tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia. 

Así por ejemplo, se critica el criterio del servicio público cuando en el dictamen de la 

PGR C-009-2004 del 13 de enero del 2004 se dice que ni el legislador ni la jurisprudencia 

deben calificar a un ente de público por el sólo hecho de que cumplen una función o una 

finalidad pública, cuando tal calificativo resulta contrario a su naturaleza: "No es 

necesario publicizar un ente por el solo hecho de que cumple una función pública o su 

actividad entraña un fin público". Siendo que en este mismo dictamen, asumen un 

criterio material para definir la naturaleza jurídica de CORBANA, cuando se dice que 

para fijar una postura sobre las normas jurídicas y el funcionamiento de ésta es 



necesario precisar el tipo de actividad que realiza. Posteriormente se dice que si esa 

actividad son f inc iones  públicas el Derecho aplicable será el Administrativo. 

Abogan ya por un criterio material de aplicación del Derecho Público la doctrina de 

Mauro Murillo (1995) cuando afirma que para definir cuáles administraciones deben 

tener un régimen público y cuáles un régimen privado debe definirse la actividad que 

realicen, de forma tal que únicamente las que realizan una actividad de empresa sean las 

que tengan una relación privada de empleo . 

Entonces, aunque todo apunta a la mayor aplicación de un criterio material (o del tipo 

de actividad) como el delimitador del ámbito de aplicación del Derecho Público, aún no 

se deja de lado, en Costa Rica la teoría del poder público. Así por ejemplo, en cuanto a 

esto último en una resolución de la Sala Primera del 2003 se dijo: "esta Sala dispuso que la 

contienda que nos ocupa debe ser ventilada en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil 

de Hacienda . . . la jurisdicción supracitada extiende su  ámbito competencial, no  sólo frente al 

ejercicio de potestades públicas, sino también, ante la actividad privada de aquellas 

organizaciones provistas de autoridad" (resolución 160-A-03 de las 10:07 horas del 26 de 

marzo del 2003, Sala Primera). 

Terminamos comprobando la frase transcrita cuando iniciamos este apartado, el 

Derecho Público es cambiante, porque cambiante es el sujeto al que principalmente se 

dirige a regular, la Administración Pública. Se analiza de seguido, con más detalle, en 

que consiste el cambio por el que está pasando el ámbito de lo estatal. 



TÍTULO 11.- LA PARADOJA DE LA REDUCCION - EXPANSION DEL DERECHO 
PÚBLICO 

Capítulo 1.- La Reducción del Derecho Público o Despublificación 

Capítulo 11.- La Expansión del Derecho Público o Publificación 

Una vez analizada la evolución del objeto de estudio del Derecho Público y su relación 

con los cambios de rol del Estado, se analizará en este titulo, el doble proceso por el que 

atraviesa dicho objeto, pues aunque en principio parezca paradójico, por un lado el 

ámbito del Derecho Público se reduce (Regresión o Despublificación), fenómeno que 

ejemplificaremos con la existencia de empresas estatales sociedades anónimas (Cap 1) 

pero por otro lado, al mismo tiempo, expande sus fronteras (Expansión o Publificación), 

fenómeno que ejemplificaremos con la figura de la concesión de servicio público (Cap 11). 



Introducción 

"la evolución a que asistimos consiste en que tanto el Derecho Público 

como el privado están comenzando a transformarse a impulsos de 

principios que parecían haberse acuñado únicamente para el otro campo" 

(Garrido, 1962: 67) 

Desde el nacimiento y consolidación del Derecho Público en el siglo XIX se puede 

atestiguar una continua influencia entre éste y el Derecho Privado. Influencia que va 

desde el método hasta la materia a regular. Así por ejemplo, el método exegético que 

implica la subordinación casi absoluta del intérprete a la letra de la Ley utilizado por el 

Derecho civil es revolucionado por el método del Derecho Público que emancipa al 

intérprete de la Ley y privilegia la jurisprudencia; de la misma manera y en sentido 

inverso la tendencia del Derecho civil a codificar las normas influyó en la aparición de 

Leyes administrativistas. 

Recientemente, podemos decir que, a partir de los años setenta, con énfasis en los años 

de finales del siglo XX, observamos una pérdida de espacio del Derecho Público en 

favor del Derecho Privado, dejando al cobijo de éste último la regulación de ciertas 

actividades y técnicas organizacionales de la Administración Pública. Paradójicamente, 

al mismo tiempo y en sentido inverso observamos una indiscutible publización que 

aqueja a los sujetos privados que prestan servicios públicos, que se traduce en la 

expansión del campo de acción del Derecho Público, no sólo como resultado de la 

intervención estatal en la esfera de la vida de los particulares sino también como 

resultado de la colaboración de sujetos privados en el ejercicio de funciones públicas. 



La situación planteada de esta forma nos hace comprender lo paradójico de este doble 

proceso -acorde por demás a la era postmoderna- que en principio pudiera parecer 

contradictorio, el perímetro del Derecho Público se reduce (despublificación) pero al 

mismo tiempo se agranda (publificación), dejando al Derecho Privado la regulación de 

ciertas materias (por ejemplo la actividad y forma organizacional de las empresas 

estatales) pero recuperando actividades privadas para ser sometidas a las normas 

iuspublicistas (por ejemplo, la prestación del servicio público de los concesionarios 

privados). 

Así las cosas, lo anterior no resulta paradójico sino complementario, tratándose en el 

fondo del cambio de fronteras del Derecho Público, explicado en parte por el cambio de 

fronteras del Estado y justificado por cuanto el objeto de estudio de esta rama del 

Derecho es mutable y, por naturaleza, evolutivo. 

En los siguiente dos capítulos se analizará con más detalle, en qué consiste esos cambios 

de frontera de lo público con la regresión-expansión del Derecho Público, caras de una 

misma moneda que ejemplificaremos con el caso de la transformación de la empresa 

estatal Corte1 a la sociedad anónima propiedad del Estado, Correos de Costa Rica S.A. y 

con los contratos de concesión en materia de transporte. 



Tableau 3 

Gráfico que explica la Despublificación-Publificación 

La despublificación es la reducción de la regulación iuspublicista del ámbito estatal y la 

publificación la ampliación de la regulación iuspublicista al ámbito privado. No todo lo 

Estatal es regulado por el Derecho Público, ni el Derecho Público regula sólo lo estatal. 

El Derecho Público puede regular tanto al Estado como a los sujetos privados y el 

Derecho Privado puede regular tanto a los sujetos privados como al Estado. 

Estos dos fenómenos que hemos considerado parte del un mismo proceso, a saber, el 

cambio de fronteras del Derecho Público lo ejemplificaremos con lo acontecido en 

cuanto a la gestión de funciones y servicios públicos. 

Recordemos que las Administraciones Públicas gestionan sus servicios y actividades 

públicas sea bajo formas directas, indirectas o mixtas. Dentro de las formas directas de 

gestión nos encontramos con las empresas estatales (estén éstas organizadas como 

establecimientos públicos o como sociedades anónimas propiedad del Estado), dentro 

de las formas indirectas nos encontramos con la concesión a sujetos particulares de 

44 Entiéndase Administración Publica como sinónimo de Gobierno o Estado-persona, tanto en su acepción orgánica 
(conjunto de entes y órganos públicos) como en su acepción material (función administrativa). 



servicios públicos y finalmente, dentro de las formas mixtas nos encontramos con la 

figura contractual de gestión interesada. 

Sostenemos que la situación actual de las empresas estatales ejemplifica el fenómeno 

que hemos llamado como despublificación, privatización del Derecho Público, invasión 

del Derecho Privado al Derecho Público o regresión del Derecho Público. Asimismo que, 

la situación de los concesionarios de servicios públicos es un ejemplo de publificación, 

invasión del Derecho Público al Derecho Privado o expansión del Derecho Público. 

Por lo pronto conviene hacer dos precisiones. Por un lado, la gestión de la actividad 

pública puede o no involucrar la prestación de servicios públicos, es decir, no toda la 

actividad de las Administraciones Públicas está referida a la prestación de servicios 

públicos, pues la actividad administrativa no se agota en la prestación de éstos. Por otro 

lado, los servicios públicos que se prestan pueden ser o de tipo administrativos o de tipo 

económicos, el Registro Civil en un ejemplo del primero y electricidad es un ejemplo del 

segundo. Nuestro interés se concentra en los de tipo económico45. En el caso de las 

empresas estatales, por ser su actividad privada, en general cuando prestan un servicio 

público es de tipo económico y no administrativo. 

Asimismo aclaramos que las empresas estatales pueden o no prestar un servicio público, 

es decir, algunas empresas estatales tienen como objetivo la prestación de servicios 

públicos -y ello ha justificado en algunos casos que operen con carácter de monopolio- 

pero existen otras cuya actividad es meramente industrial o comercial sin involucrar la 

prestación de servicios públicos. La prestación del servicio de telecomunicaciones en un 

45 Esta distinción está inspirada en el Derecho Francés donde se distingue los seMcios públicos administrativos (SPA) 
de los seMcios públicos de interés económico (SPIC). 



ejemplo de las primeras (ICE para el caso costarricense) y fabricación de licores (FANAL 

para el caso costarricense) es un ejemplo de las segundas. 

Por lo anterior, podemos llegar a varias conclusiones. Primero la prestación de servicios 

públicos puede gestionarse directamente por el Estado -por el aparato central o por 

empresas estatales- o indirectamente por sujetos privados; segundo no todas las 

empresas estatales brindan un servicio público, y tercero el servicio público puede ser 

brindado también por sujetos privados a través de la figura de la concesión. Ahora bien, 

debemos empatar lo dicho con el régimen jurídico aplicable, pues nace la gran pregunta: 

¿que esté involucrado un servicio público basta para la obligatoriedad de aplicación del 

Derecho Público? Ello es parte de lo que trataremos en el desarrollo de nuestra 

investigación y que no respondemos todavía este momento, pero que adelantamos 

diciendo que, a pesar de que los servicios públicos económicos facilitaron la 

despublificación en el caso de las empresas estatales, entratándose de concesionarios de 

servicios públicos la prestación de este servicio facilita la publificación. 

Finalmente, partimos de la existencia de la potestad 46 de la Administración Pública de 

elegir las formas jurídicas de su organización administrativa, y además de que se trata 

de una potestad discrecional, no por ello desprovista de controles. Es decir, no existe la 

obligatoriedad para la Administración Pública de organizarse únicamente bajo formas 

organizacionales públicas, sino que puede hacer uso también de formas 

organizacionales mercantiles, como las sociedades anónimas 47 por ejemplo. Los alcances 

y límites de esta potestad lo trataremos en el desarrollo de la segunda parte de nuestra 

investigación como uno de los desafíos del Estado-actor de la economía. 

46 Potestad entendida como una situación subjetiva activa que implica que la Administración Publica tenga el poder 
de actuar. 

47 Esto a pesar de lo discutible que sea que una sociedad anónima esté constituida por un único socio, a saber, el  
Estado. 



Comenzaremos tratando el fenómeno de regresión ejemplificando con lo acontecido a 

las empresas estatales (capítulo 1) para seguir posteriormente con el fenómeno de 

expansión ejemplificando con la figura de concesión de servicio público (capítulo 11). 

En este capítulo explicaremos concretamente en qué consiste la despublificación o 

pérdida de terreno del Derecho Público (sección 1), para postenormente analizar el caso 

de las transformaciones de empresas estatales en Costa Rica (sección 11). 

Sección 1.- Explicación del fenómeno 

Comprenderemos este fenómeno realizando una conceptualización de lo que significa la 

regresión del Derecho Público (A) y sus distintas manifestaciones (B). 

A. Conceptualización 

((Más que una huida del Derecho Administrativo, lo que se produce es una 

búsqueda del Derecho Privado, para así lograr la libertad y la flexibilidad deseada. 

Lógicamente, esto es a costa de una atenuación del principio de legalidad, que 

encauza cualquier actividad de la Administración, y de limitar los controles que 

implica el Derecho Público. » (Troncoso, 1997: 50) 



Aún dentro de un sistema de régimen administrativo el Derecho Privado no es del todo 

ajeno a la Administración Pública. La Administración Pública, sujeto principal del 

Derecho Administrativo, al ser sujeto de derechos y obligaciones (personalidad jurídica) 

tiene capacidad de actuar, tanto como sujeto público (capacidad de Derecho Público) 

como sujeto privado (capacidad de Derecho Privado). Además, se reconoce en la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos administrativos al Derecho Privado como fuente 

normativa 48. 

Según lo dicho, no es extraño que la Administración haga uso del Derecho Privado o 

someta ciertas de sus actividades a este tipo de normas. Esta posibilidad ha existido y no 

ha sido negada, sin embargo tiene sus límites, es decir, la Administración Pública puede 

someterse instrumentalmente al Derecho Privado en cierto tipo de actividades y en 

cierto momento, pues no sería válido en términos del sistema del régimen administrativo 

admitir que todo tipo de actividad administrativa (materia) y en todo momento (tiempo) 

pueda ser sometida al Derecho Privado. 

Ahora bien, dejando de lado esta situación extrema, hablamos de despublifcación del 

ámbito estatal, de regresión o reducción del Derecho Público cuando se constata un uso 

En Costa Rica, según el artículo 9 de la Ley General de Administración Pública, Ley 6227 del 30 de noviembre de 
1978 establece que el Derecho Privado es fuente del Derecho administrativo en caso de integración por laguna, 
aunque por debajo de la jurisprudencia, los principios generales del Derecho Público y la costumbre. Además el 
inciso 1 del artículo 13 establece la sujeción de la Administración al ordenamiento jurídico administrativo y 
supletonamente al Derecho Privado. 

"Artículo 9.- 
1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del derecho. Solamente en el 
caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el Derecho Privado y 
sus principios. 
2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la 
jurisprudencia, los principios generales del Derecho Público, la costumbre y el Derecho Privado y sus 
principios. 
Artículo 13.- 
1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento 
administrativo, y al Derecho Privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para 
casos concretos. " 



creciente del Derecho Privado por parte de la Administración Pública, sometiendo a este 

régimen actividades que normalmente estaban sometidas al Derecho Público o 

utilizando técnicas organizacionales usadas por sujetos privados para organizar las 

personas públicas, con el objetivo de evadir la aplicación de cierta normativa 

iuspublicista. 

Dicho de otro modo, no sólo se trata del sometimiento al Derecho Privado de cierta 

actividad y gestión administrativa sino que ello es creciente, es decir, cada vez más 

actividad pública regulada por el Derecho Público es sustraída y trasladada al cobijo del 

Derecho Privado; además su objetivo ofinalidad es la evasión de la aplicación de normas 

iuspublicistas. Comprobamos entonces dos elementos en esta definición, uno 

cuantitativo (uso creciente) y otro finalista (evasión de normas de Derecho Público) que 

involucra inevitablemente una comparación temporal entre la regulación de una 

actividad tal como venía siendo de una determinada manera (momento x) con la 

regulación de esa misma actividad de otra manera diferente (momento y). 

Ciertamente, la despublificación como problema no es nuevo, podemos afirmar que se 

viene produciendo más claramente desde que el Estado se involucró como un actor más 

en actividades tradicionalmente privadas, como las industriales o comerciales, es decir, 

con la aparición de las empresas estatales. Sin embargo, recobra actualidad y destaca 

actualmente como uno de los problemas principales del Derecho Administrativo actual 

y de la época del Estado postmoderno, sobre todo cuando se comprueba por u n  lado su 

generalidad y formalidad a través de políticas públicas; y por otro lado cuando el 

contexto internacional exige la liberalización de mercados y la aplicación del principio 

de libre competencia en todo tipo de empresa, sin distinguir si ésta es pública o privada. 



La expresión utilizada por la doctrina española es de Huida del Derecho Administrativo, 

aunque también se le ha llamado Privatización formal y para el caso del idioma francés 

hemos traducido despublificación como le phénomine de régression du droit public B. 

En síntesis, se puede afirmar que existe un uso admisible y otro no admisible del 

Derecho Privado por la Administración Pública, diferenciación en razón de los efectos 

que se producen. En el primero no hay desmejora del control y en el segundo, por el 

contrario, sí se da una desmejora y debilitamiento de controles (llamada propiamente 

Despublificación). Cuando el uso del Derecho Privado por parte de la Administración 

Pública se convierte en creciente, para evadir normas de Derecho Público, ello 

constituye un uso abusivo del recurso del Derecho Privado y es lo que llamamos 

despublificación o regresión del Derecho Público. 

Por otro lado, cuando el objetivo es huir "tal huida conducirá con mucha seguridad a una 

evasión o fuga, en general, del Estado de Derecho" (González-Varas, 1996: 122) tema que 

retomaremos en la segunda parte de este trabajo. 

Ahora bien, entre las razones de este uso abusivo del Derecho Privado por parte de la 

Administración Pública puede estar justamente la búsqueda de la libertad de acción que 

ofrece el Derecho Privado. 

Muchos establecimientos públicos, en medida del grado de autonomía que se les dote, 

pasan de estar dentro del aparato administrativo a estar prácticamente fuera de él. Las 

razones de esta tendencia centrífuga son múltiples, según se dijo, se concretan en la 

búsqueda de mayor libertad de acción y menos control: 



« Petit A petit l'établissement public a glissé du dedans vers le dehors. Les raisons de 

cette tendance centrifuge sont multiples: donner l'impression que ce n'est pas 

l'administration qui agit, mais un organisme autonome, dont la dénomination ne trahit 

pas le caractere public et qui obtiendra ainsi plus facilement la coopération des 

administrés ; échapper A la lourdeur tyrannique et sou vent paralysante des regles de la 

comptabilité publique ; éluder le controle budgétaire ; donner aux fonctionnaires une 

liberté d'action plus grande. » (Weil, 2004 : 31) 

Observamos entonces una relación directa entre la despublifcación y la flexibilización de 

los controles insertos en el Derecho Público, es decir, volvemos nuevamente a recalcar el 

objetivo o finalidad, cual es, huir de las normas iuspublicistas y con ello, evadir sus 

controles. 

"se ampara en una supuesta inutilidad del Derecho Administrativo. El Derecho 

Administrativo aparece como un instrumento inservible para encauzar una actividad 

administrativa que satisfaga eficazmente los intereses públicos ... incluso un obstáculo o 

rémora para lograr dicho fin. Se considera que los procedimientos administrativos 

ordinarios son rígidos e inadecuados. Los continuos controles, un factor que resta 

eficacia. El régimen funcionarial, la causa de la fuga de las mejores cabezas al sector 

privado. Y la regulación de los contratos y de los procedimientos de selección de 

contratistas lentos y carentes de la necesaria flexibilidad ... Por ello, a la supuesta mayor 

agilidad, flexibilidad y eficacia del Derecho Privado, se opone la lentitud, rigidez y, en 

definitiva, ineficiencia del Derecho Administrativo." (Desdentado, 1999: 105) 

Se le llama peyorativamente huida cuando se hace para evadir controles (constatación 

subjetiva) y sobre todo cuando no lleva consigo la sujeción a reglas jurídicas suficientes 

como para mantener sujeto el Estado al Derecho (constatación objetiva). 



No somos los primeros en observar este fenómeno, tal como se dijo, este tema ha sido 

tratado por la doctrina francesa, así como la doctrina española y alemana. (( De larges 

pans de l'activité administrative allaient, des lors, se détacher du droit administratif et 

échapper au controle du Conseil d'État pour retomber sous l'empire du droit privé et le 

controle des juridictions judiciaires » (Weil, 2004 : 19) 

Se trata entonces del aspecto patológico de las relaciones entre Derecho Público y 

Derecho Privado (González-Varas, 1996: 123) que se produce para evitar las reglas de 

contratación pública, del sistema de responsabilidad objetiva estatal, de inalienabilidad 

de los bienes, del estatuto especial del empleado público y en general para evitar la 

sujeción al principio de legalidad. Esta patología se presenta esencialmente en el ámbito 

del Derecho Público de la economía aunque no exclusivamente, pues es ésta la zona gris 

donde tradicionalmente han convergido ambos regímenes jurídicos. 

Es producto de la tendencia hacia la convivencia de formas públicas y privadas, de la 

liberalización, privatización, competencia, desregulación, la influencia de los sistemas 

jurídicos anglosajones y el Estado postmoderno que vivimos hoy en día, tal y como se 

estudió en el capítulo precedente. 

Valga notar además que, tanto la despublificación como la publificación son fenómenos 

referenciales, así por ejemplo en Alemania, tras partir de la posibilidad de regulación 

jurídico-privada de la Administración al reconocerse que sin embargo deben respetarse 

los principios generales del Derecho Administrativo, se puede observar una especie de 

publificación con lo que se conoce como Teoría del Derecho Administrativo Privado, que 

trataremos más adelante. Tal como nos lo señala el autor González-Varas (1996: 109) 

desde finales de la Segunda Guerra Mundial en Alemania se ha hecho un esfuerzo por 

iuspublificar -o vincular al Derecho Público- el ámbito de las relaciones tradicionalmente 



jurídico-privadas de la Administración, fenómeno que caracteriza como 

"transformación de las reglas privadas en públicas". 

A pesar de todo lo dicho, no es nuestra tesis deplorar todo uso del Derecho Privado 

dentro de la Administración Pública, ciertamente, en ciertos casos, su uso es admisible y 

hasta deseable en virtud de los requerimientos de libre competencia: 

"no habría en principio que poner obstáculo a la posibilidad del Derecho Privado, 

considerando por otra parte que ésta puede tener justíficación en la necesidad de una 

mayor flexibilidad en la gestión o ejecución de las funciones públicas, máxime en el 

nuevo contexto social y económico en el que se sitúa la gestión administrativa (marcada 

por la idea de competencia)." (González-Varas, 1996: 140) 

Se entiende entonces que los nuevos sectores económicos de la actividad administrativa, 

con el objetivo de insertarse mejor en el medio económico, se someten a Leyes y usos del 

comercio. Desde 1921 ya el arret del Consejo de Estado Francés llamado bac d'Eloka 

llama a estos servicios públicos industriales y comerciales, regidos por el Derecho 

Privado, es decir, se notó ya desde ese entonces una especie de gestión privada de la 

Administración sometida al Derecho Privado. El viraje de 1921, según Eisenmann, es 

que no son actos aislados sino servicios enteros prestados por la Administración Pública 

que viven bajo el imperio del Derecho Privado y que escapan del control del juez 

administrativo. Los efectos que el uso abusivo del Derecho Privado pueda producir en 

el Estado de Derecho es parte de lo que trataremos en la Segunda Parte de esta 

investigación. 



Hemos dado entonces, hasta ahora, una conceptualización del fenómeno, algunas 

razones que lo explican. Pasaremos de seguido a analizar concretamente sus 

manifestaciones, y en cuanto a sus consecuencias las retomaremos, según se dijo, en la 

segunda parte de este trabajo. 

B-) Manifestaciones 

La despublificación se observa en la regulación privada de la actividad pública de la 

Administración, en la regulación privada de la actividad privada de la Administración, 

y más recientemente por el uso de formas de organización privada en el aparato estatal. 

Se trata también, del uso creciente de técnicas del Derecho Privado utilizadas para la 

gestión de la actividad pública, en cuenta los servicios públicos. Puede manifestarse 

también con la creación por parte del Estado de entes privados para cumplir funciones 

públicas. 

De la misma manera, las formas clásicas de organización administrativa son combinadas 

y nacen así órganos híbridos (combinación de lo público con lo privado) cuya naturaleza 

es a veces incierta, entre otros podemos citar concretamente a las empresas estatales 

sociedades anónimas. Así, gran cantidad de establecimientos públicos se someten al 

Derecho Privado, sea porque así son creados o por su transformación posterior. 

N de nombreux établissements publics sont a présent soumis a un régime juridique de 

droit privé ( établissements publics industriels et commerciaux qui ont proliféré pour 

échapper aux lourdeurs de la gestion publique, tant6t créés en tant que tels, tant6t 

résultant de la transformation &un établissement public administratif) » (Weil, 2004 : 32) 



Este proceso de privatización formal rompe el principio de que los entes públicos solo 

pueden adoptar formas públicas y el de la incapacidad del Estado para asumir 

directamente la prestación de servicios comerciales o industriales. Así se rompe el 

criterio orgánico de aplicación del Derecho Público para atender más a un criterio 

material, según hemos explicado. 

En síntesis, se manifiesta sometiendo la actividad (sea administrativa o comercial), o la 

organización de la Administración Pública al Derecho Privado. Hablamos así de tres 

grados de despublificación: la preferencia de la gestión privada en la actividad industrial 

o comercial de la Administración, cuando esté involucrada la prestación de un servicio 

público (l), la creación de entes privados por el Estado para ejercer funciones públicas (2) 

y la creación de sociedades anónimas del Estado o la transformación de empresas 

estatales organizadas como entes públicos a sociedades mercantiles (3). 



Tableau 4 

Gráfico que muestra la Despublificación y sus manifestaciones 



1-) Preferencia por la Gestión Privada para gestionar un servicio público 

industrial o comercial (Grado lo) 

La doctrina ha entendido que cuando la actividad de la Administración Pública es 

asimilable a la actividad que realizan los sujetos particulares -en materia industrial o 

comercial, por ejemplo- se trata ya no de gestión pública sino de gestión privada del 

Estado, a la cual es válidamente posible someter al Derecho Privado. Sin embargo, 

gestión privada no significa necesariamente forma organizacional privada. Este es el 

caso típico donde podemos ubicar a las empresas estatales tipo 1, según se verá en la 

clasificación que haremos más adelante, por cuanto, en los inicios del Estado empresario 

las primeras empresas estatales, estuvieron organizadas bajo formas públicas, pero su 

gestión fue privada, es decir, su actividad fue sometida a las regulaciones del Derecho 

Privado. 

Por lo tanto, al aumentar cada vez más la gestión privada de la Administración aumenta 

el sometimiento al Derecho Privado de actividad privada administrativa. La 

Administración utiliza cada vez menos la gestión pública, prefiriendo medios de gestión 

privada : 

« L'action administrative, que1 que soit l'organe dont elle émane, utilise de moins en 

moins des moyens exorbitants du droit commun et abandonne souvent la «gestion 

publique » au profit de la gestion privée D. A la dispersion des-organes s'ajoute ainsi, se 

superposant A elle, la diversification des moyens. » (Weil, 2004 : 41) 

Con el reconocimiento de la capacidad de Derecho Privado de la Administración 

Pública al lado de su capacidad de Derecho Público y luego del Arret Temer en 1912, se 

entiende que el Estado puede gestionar pública o privadamente, y cuando lo hace de 



esta última forma renuncia a los medios exorbitantes del derecho común. Pero, cómo se 

explica que la Administración prefiera renunciar a sus prerrogativas? Simplemente 

porque a la par del poder público existe el control sobre ese poder: 

Ainsi, a c6té de 1' adrninistration impérieuse », il y a 1' administration ligotée,, ; 

K a c6té de la puissance publique, la servitude publique >> (Rivero ). >> (Weil, 2004 : 42) 

Por ello se dice que el uso de las prerrogativas públicas no siempre implica una mejora 

de los derechos de la Administración, sino que muchas veces es una reducción de esos 

derechos, por cuanto, mientras los sujetos privados escogen libremente sus objetivos, la 

Administración está sujeta al interés general; mientras los sujetos privados escogen 

libremente sus empleados y sus co-contratantes, la Administración está sujeta a reglas 

severas de reclutamiento de funcionarios públicos y para la escogencia de co-contratante. 

Por ello la Administración tiene un régimen jurídico especial para la contratación 

administrativa y el empleo público, su actuar está sujeto al principio de legalidad, y 

hasta tiene reglas especiales para su responsabilidad y para el manejo de los bienes 

públicos y los fondos públicos. 

Entonces para el ejercicio de la actividad industrial o comercial de la Administración 

Pública -que puede o no implicar la gestión de un servicio público- la Administración 

puede renunciar a sus prerrogativas y someterse al Derecho Privado, aunque mantenga 

una forma pública. Por eso afirmamos que es justamente la actividad económica de la 

Administración el terreno donde se forja y desarrolla la tensión entre Derecho Público y 

Derecho Privado. 



Por regla general es la Administración quien escoge la gestión pública o privada, sino 

que es la propia Ley la que lo establece. Sobre los límites y alcances de esta potestad de 

elección se analizará en el título 11 de la segunda parte. 

En síntesis, al aumentar la actividad económica del Estado y someterse esta actividad al 

Derecho Privado, es una forma de despublificación por cuanto cuantitativamente 

disminuye la actividad estatal que estaba regulada por el Derecho Público. 

2-) Creación de entes privados por parte del Estado para cumplir misiones 

públicas (Grado 2") 

« L'État se joue ainsi la comédie a lui-meme: plut6t que d'abroger des 

réglementations pesantes, on préfere les tourner en faisant transiter l'action 

administrative par des organismes dont le caractere juridique permet d'échapper 

a tout controle et a toute contrainte et qui ne constituent pas autre chose qu'un 

prolongement déguisé de l'administration. P (Weil, 2004 : 38) 

Luego de todo lo dicho, se comprende los casos en que la actividad de la Administración 

Pública es sometida al Derecho Privado. Sin embargo, también técnicas organizacionales 

del Derecho Privado serán emulados por el Estado, como para que ya no quede duda de 

que no sólo la actividad, sino también la organización estará sometida al Derecho 

Privado. 

De esta manera, el mismo Estado crea sujetos privados, sean asociaciones o fundaciones 

de su propiedad para el cumplimiento de ciertos cometidos públicos. Por diversas 

razones, el Estado crea organismos de Derecho Privado, que en realidad son organismos 



administrativos cuyo carácter no es más que una fachada, jugando el Estado 

una especie de comedia pues en vez de derogar las reglamentaciones que considera 

pesadas, prefiere crear entes privados. 

Esto provoca una multiplicación de órganos intermediarios que desmantelan la unidad 

de la Administración, encontrándose la actividad administrativa difícil de enmarcarse 

dentro de un solo régimen jurídico y bajo las mismas reglas de juego. La distinción entre 

personas públicas y privadas se vuelve indeterminada, pues el contenido del ente no 

tiene relación con la forma, las palabras remplazan a la realidad, la forma al fondo. 

En el caso costarricense se observan tres tipos de entes privados creados por el Estado: 

asociaciones y fundaciones creadas por el Estado para cumplir funciones públicas; entes 

híbridos llamados entes públicos no estatales y la creación de sociedades anónimas 

como empresas estatales. El primero y el tercero los ubicamos como casos de 

despublificación y el segundo como caso de publificación, ello es así porque en la 

despublificación se da una huida del Derecho Público mediante la creación de entes 

privados con funciones públicas, mientras en la publificación se trata de entes privados 

que el Estado publifica, tales como los Colegios Profesionales y Corporaciones gremiales 

para el cultivo del arroz, banano y ganadería. 

Como ejemplo de fundaciones cumpliendo funciones estatales, el Tribunal 

Constitucional de Costa Rica resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada en 

contra en contra de la Ley de Presupuesto de 1998, en donde se estableció justamente 

que mediante el voto NQ 9792-98, en el Considerando XI que: 

" ... debe destacar esta Sala que los recursos públicos que el Estado transfiera a personas 

de derecho privado NO PUEDEN ESTAR DIRIGIDOS a cubrir EROGACIONES 



PROPIAS DEL ENTE CENTRAL, pues tal práctica sería contraria a TODO EL SISTEMA 

CONSTITUCIONAL de fiscalización del gasto público [...] debe esta Sala indicar que la 

transferencias de fondos públicos a entes privados por vía de Ley de Presupuesto es 

VALIDA, SIEMPRE Y CUANDO con la misma no se transfieran también deberes 

propios - del Estado en cuanto al giro y control de los fondos públicos." 

Caso que tuvo como antecedente la resolución 95-5399 cuando por medio de la Ley de 

Presupuesto Nacional se transfirió a la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE) una 

determinada cantidad de dinero para el pago de incentivos a funcionarios públicos por 

concepto de movilidad laboral y reestructuraciones, concluyéndose que se trataba del 

traslado de fondos públicos a un ente privado para satisfacer obligaciones propias del 

Estado. 

Así, esta forma de despublificación se manifiesta creando el Estado fundaciones -que 

son sujetos de Derecho Privado- para asignarles funciones públicas. Esta práctica, en 

virtud de la jurisprudencia anterior, no ha sido recurrente en Costa Rica. 

34 La creación de sociedades anónimas del Estado o la transformación de 

empresas estatales organizadas como entes públicos a sociedades mercantiles 

(Grado 3") 

Respecto de que la identidad de actividad (económica) conduzca a identidad de régimen 

(Derecho Privado) en cuanto a esa actividad la doctrina ha sido pacífica. Desde la época 

del Estado empresario se aceptó la posibilidad de que existan empresas estatales, 

organizadas bajo formas públicas, pero realizando una actividad privada, lo cual ya de 

por sí denominamos como despublificación de grado 1. Ahora bien, la controversia ha 



aumentado cuando, ya no sólo la actividad, sino la forma organizacional son de Derecho 

Privado. 

Lo anterior se ha logrado gracias a la implementación de una política pública en ese 

sentido que ha transformado las empresas estatales-entes públicos, en empresas 

estatales-entes privados. Tema que trataremos a profundidad en el caso costarricense en 

la sección siguiente. 

Por ahora, con el fin de evitar que la despublificación acarree una desmejora en el 

control de la actividad estatal, la doctrina alemana y la española han propuesto algunas 

soluciones que se analizan a continuación. 

Sobre cómo la despublificación grado 3 se presenta en Costa Rica, se analiza a continuación 

la situación de las empresas estatales transformadas en sociedades anónimas. 

Sección 11.- Empresas estatales en Costa Rica cuya organización y actividad es regida 

por el Derecho Privado 

En esta sección entraremos al plano concreto del análisis, realizando primero una 

explicación general de las primeras empresas estatales en Costa Rica, particularmente 

las organizadas bajo la forma de sociedad anónimas (A) despublificación de grado tres 

en los términos señalados, para luego analizar el caso de la transformación de Corte1 a 

Correos de Costa Rica S.A. (B). 



A. Generalidades sobre las Empresas estatales: concepto, ubicación y tipología 

"sólo existe una noción elemental, casi tautológica, universalmente 

admitida: la empresa pública representa una actividad empresarial de la 

administración. Cualquier pretensión que pretenda matizar esta idea ... es 

ya objeto de notorias discrepancias." (Rodríguez Chirillo, 1995: 48) 

Sobre el término de Empresa Pública parece haber consenso, al menos en el idioma 

español, aunque algunos las llaman también Empresas del Estado 4 9 .  Nosotros vamos a 

preferir llamarlas Empresas Estatales debido a la confusión que ha suscitado llamarlas 

empresas públicas cuando éstas adquieren una forma privada50, además porque 

consideramos que el término que engloba más es éste, por cuanto se incluyen tanto las 

empresas públicas organizadas bajo formas públicas como las empresas públicas 

organizadas bajo formas privadas (llamadas por algunos empresas privadas del Estado). 

Siendo que entonces ambas pertenecen al Estado, hemos decidido llamarlas mejor 

empresas estatales. 

Su correlato en otros idiomas como el francés, inglés, italiano y alemán respectivamente 

ha sido: entreprise publique, public enterprice, impressa pubblica y offentlichen untenrnehmung. 

Sin embargo, a pesar de haber consenso sobre el significante, en cuanto al significado 

existen múltiples interpretaciones. 

Las empresas estatales también forman parte del aparato estatal, aún cuando se 

organicen bajo formas jurídicas privadas. Se distinguen de otros entes estatales primero 

por el tipo de actividad (industrial o mercantil), segundo por las formas jurídicas que 

49 Ver al respecto Gordillo, Agustín (1965). Empresas del Estado. Ediciones Macchi, Córdoba, Argentina, 1965. 

50 Como se verá el llamarlas empresas públicas ha ocasionado que cuando han surgido sociedades anónimas del 
Estado algunos han considerado que no son empresas públicas y que por ello no pertenecen al sector publico. 



adopten (sobre todo cuando adoptan formas privadas como sociedades mercantiles) y 

tercero por el orden normativo bajo el cual se rigen (puesto que es una combinación de 

normas de Derecho Público y de Derecho Privado). Aunque ciertamente, luego de que 

se han transformado, es básicamente el tipo de actividad (criterio material) lo que las 

distingue. 

Inicialmente, puesto que se trata de una actividad privada el derecho aplicable a esta 

actividad sería el Derecho Privado, aunque continuara la aplicación del Derecho Público 

a su organización. En cuanto a este aspecto, el consenso doctrinario, legal y 

jurisprudencia1 se apoya en que, la identidad de actividades -industrial o comercial- 

condujo a la identidad de regímenes jurídicos -Derecho Privado- (Durupty, 1986: 34). 

Es así como las empresas estatales se distinguen de otros entes públicos en cuanto a su 

actividad, a veces en cuanto a su forma organizacional y sobretodo en cuanto a las 

normas jurídicas a las cuales están sometidas, pues predomina el Derecho Privado. 

Normalmente se les ubica como parte de la Administración Descentralizada y están 

dotadas, en su mayoría, de personalidad jurídica propia, excepto cuando adquieren la 

forma de un órgano desconcentrado. Esto implica un grado de autonomía en su actuar, 

pero siempre una relación de tutela respecto del Gobierno central. 

De esta forma concluimos que, en principio, es la forma en que se organicen las empresas 

estatales es determinante en su definición y en el estatuto jurídico aplicable. A 

continuación daremos una tipologia de ellas atendiendo justamente a las formas 

organizaciones que adopten. 



A pesar de la multiplicidad de criterios para definir una empresa estatal inicialmente 

podemos caracterizarlas como: 

entidades estatales, que 

m ejercen una actividad económica específica, sea industrial o comercial, que 

puede no ser considerada como un servicios público, sea 

en situación de competencia o de monopolio, 

sometidas simultáneamente a la lógica del mercado y a la lógica del 

control público. 

En general podemos identificar dos categorías de conceptos: 

a. Concepto amplio que entiende como tal a todo tipo de empresa en sentido 

económico que se encuentra en el sector público de la economía. 

b. Concepto restringido que excluye a las sociedades mercantiles propiedad del 

Estado del concepto de empresa estatal. 

Dentro de los que tienen un concepto restringido (Gordillo, 1995) excluyen a las 

empresas estatales organizadas bajo formas privadas. Por su parte, los que tienen un 

concepto amplio de empresas estatales no excluyen las empresas estatales organizadas 

bajo formas mercantiles, sino que abarcan dentro de este concepto a toda empresa con 

participación estatal mayoritaria, sin importar su forma organizacional. 

La ausencia de un concepto general hace que cada sistema normativo interno de cada 

país sea el que finalmente defina lo que entenderá por empresa estatal, de forma tal que el 

concepto está estrechamente ligado al ordenamiento interno de que se trate. Por esta 



razón hemos decidido analizar este concepto dentro de Costa Rica y dentro de Francia, 

país al que estamos haciendo constante referencia tal como explicamos. 

1-) Concepto en Francia y en Costa Rica 

Comenzaremos por el concepto en Francia, para luego dar el concepto en el sistema 

costarricense. 

a-) Concepto en Francia 

Globalement les entreprises publiques franqaises appartiennent a un 

modele ~qua t re  A cinq fois plus important qu'au Japon et au Canada, trois 

fois plus qu'en Suede, deux fois plus qu'en Allemagne, une fois et demie 

plus qu'au Royaume-Uni et au Canada, un peu plus important meme 

qu'en Autriche » (Durupty, 1986 : 28) 

Francia es un país que cuenta en esta materia con una experiencia muchísimo más basta 

que la costarricense. El mundo de sus empresas estatales es mucho más complejo. Para 

tener solamente una idea, según el Informe del 2002 sobre el Estado, existen 1551 

empresas estatales en Francia, de las cuales 99 son de primer rango » controladas 

directamente por el Estado. Mientras que en Costa Rica no llegamos a 30 empresas 

estatales 51 . Justamente por esta razón se ha decidido hacer referencia a este país, por la 

gran experiencia en este dominio. 

5' Cuando se observa la tipología del Aparato Estatal costarricense, según el cuadro que construimos. 



Los sectores de energía, transporte, banca y seguros han sido los terrenos preferidos del 

intervencionismo público en la economía francesa. El problema principal de las 

empresas estatales durante los años 70, que persiste hasta la actualidad, ha sido el peso 

de su presupuesto, así por ejemplo se dice que éste es alrededor de 3 veces los créditos 

otorgados para la ayuda de los países subdesarrollados (Durupty, 1986: 58). Problema 

que, aunque no en las mismas proporciones, también es vivido en Costa Rica, tal como 

se analizará posteriormente. 

Esta diversidad de objetivos se traduce también en diversidad del régimen jurídico 

aplicable, y evidentemente en diferentes criterios para definir la empresa estatal. Existen 

varias definiciones de empresa estatal en Francia, que van desde las normativas, las 

económicas, hasta las jurisprudenciales. Según Durupty (1986: 183) todos estos 

acercamientos a la definición refieren a: el rol específico de las empresas estatales en la 

producción económica, la combinación de elementos de Derecho Público y Derecho 

Privado, y su control por parte del poder público. 

La mayoría de los textos legales o reglamentarios tienen un carácter enumerativo basado 

sobre las formas jurídicas. Todos estos textos tienen en común una característica, no dan 

ninguna definición (Durupty, 1986: 187 y 189). 

En consecuencia, es la Ley la que da la calidad de empresa estatal, a partir de un criterio 

orgánico (como la personalidad jurídica), o de la combinación de criterios materiales 

(como la naturaleza de la actividad ejercida, el poder de control sobre el capital y el 

poder preponderante de decisión), y de ciertas formas jurídicas (establecimiento público 

o sociedad anónima). Criterios apoyados por la jurisprudencia, que combina también 

criterios orgánicos con criterios materiales. En conclusión, podría decirse que el Derecho 

Francés se orienta progresivamente hacia una definición de empresa estatal atendiendo 



al tipo de actividad y a una clasificación de empresas estatales atendiendo a las formas 

(Dunipty, 1986: 190, 193 y 201). Este último criterio que también será determinante en el 

caso costarricense, tal y como se explicará. 

Materialmente se trata de toda empresa que tenga una actividad industrial y comercial, 

productora de bienes o de servicios destinados al intercambio comercial y sometida 

simultáneamente al mercado y al interés público; y sobre el plano orgánico es aquella 

empresa dotada de personalidad moral donde el Estado u otras personas públicas 

disponen separadamente o en conjunto de la mayoría de las acciones y votos dentro de 

los órganos deliberantes, o bien de un poder preponderante sobre las decisiones o la 

gestión (Durupty, 1986: 222-223). 

b-) Concepto en Costa Rica 

En Costa Rica se maneja un concepto amplio, al igual que en Francia. Inicialmente la 

definición de empresas estatales que predominaba era que se trataba de: entes públicos en 

su organización y privados en su actividad. Sin embargo, desde que su organización puede 

ser también privada esta definición deviene inválida. 

La Constitución Política costarricense no regula expresamente las empresas estatales, 

sino que se refiere en general a las instituciones autónomas, artículos 188 y 189 5 2 ,  

artículos que perpetúan esta forma organizacional para las empresas estatales bancarias 

5Z "Art. 188: Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sometidas a la 
ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión. 

Art. 189: Son instituciones autónomas: 
1. Los Bancos del Estado; 
2. Las instituciones aseguradoras del Estado; 
3. Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea por votación no 

menor de los dos tercios del total de los miembros." 



y aseguradoras. De esta forma, como el texto constitucional es omiso, en un principio es 

la forma organizacional que adopten la que nos va a orientar sobre el régimen jurídico 

aplicable a su organización, al igual que el caso francés. Aunque, según se analizará, 

cada vez menos la naturaleza jurídica del ente determina su régimen jurídico. 

En resumen, no existe un marco constitucional para la regulación de las empresas 

estatales en Costa Rica, ni una Ley marco general. La regulación de cada una de estas 

empresas es casuística, puesto que son sus Leyes de creación las que determinan a 

cuáles Leyes de aplicación general están sujetas. Hubo en 1999 intentos de incluir una 

reforma constitucional que dedicara todo un apartado a las empresas estatales, pero las 

fuerzas políticas del momento impidieron su aprobación. Sin embargo, podemos decir 

que la jurisprudencia y doctrina nacional ha seguido los criterios del Derecho Francés en 

cuanto a que la forma jurídica que se adopte es un criterio de aplicación del régimen 

jurídico que le corresponde. 

Por todo lo anterior, quizá la mejor manera de comprender sus características es 

ubicándolas dentro del aparato estatal, así comprenderemos mejor su particularidad 

respecto de otras instituciones públicas. 

2-) Tipología de Empresas estatales 

La clasificación dependerá en gran medida de la definición dada. Así, no se puede 

entrar a hablar de su tipología sin atender las posibles formas organizaciones que 

pueden adoptar, por lo que procederemos a clasificarlas de acuerdo a las formas 

permitidas en el Derecho Francés y en el Derecho Costarricense. 



a-) Tipologia en Francia 

Las empresas estatales en Francia se suelen clasificar de acuerdo a un criterio orgánico, 

al igual que en Costa Rica, es decir, de acuerdo a las formas jurídicas que adopten. Así 

por ejemplo se han clasificado de la siguiente manera: 

Empresas estatales constituidas bajo la forma de establecimientos públicos, 

sean : 

o Mixtos, 

o Establecimientos públicos de carácter industrial o comercial (EPIC), sea 

a nivel nacional como local, o 

o Administraciones personalizadas. 

Empresas estatales constituidas bajo la forma de sociedades sean : 

o Capital completamente público, o de 

o Economía mixta (es decir, participación pública y privada). 

Filiales de empresas estatales 

Por ejemplo, la empresa estatal francesa que brinda el servicio de electricidad, 

Electricidad de Francia (EDF) tuvo hasta hace poco el status de EPIC y fue transformada 

en una sociedad anónima. Curiosamente, parecida situación nos encontramos con el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que es actualmente una institución 

autónoma pero que han existido iniciativas para transformarla en sociedad anónima. 



b-) Tipología en Costa Rica 

Tanto la dochina como la jurisprudencia nacionales han seguido un concepto amplio 

de empresa estatal y se ha preferido llamarlas empresas públicas. Al respecto se han 

distinguido tres tipos: empresas públicas-ente público, empresas públicas-órgano y 

empresas públicas-ente privado. Distinción que atiende a su forma organizacional. En 

síntesis la clasificación es la siguiente: 

1. Empresa Pública-ente u órgano público 

Organizadas bajo formas públicas, pero que realizan una actividad mercantil 

regida por el Derecho Privado. Ejemplos: 

a. Instituciones autónomas: Bancos de Estado, Instituto Nacional de 

Seguros (INS) 54 e Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 55. 

b. Órganos desconcentrados: Fábrica Nacional de Licores (FANAL), 

que es un órgano desconcentrado del Consejo Nacional de 

Producción (CNP). 

c. Ente Público no estatal: el Banco Popular 56 . 

Las que, además prestan un servicio público (como el ICE), la jurisprudencia 

ha dicho que deben sujetarse a los principios públicos de prestación de todo 

servicio público 57. 

53 Ver al respecto Blanco González, Héctor en Revista Parlamentaria, Volumen NO7 y Fernando Castillo y Rodolfo 
Piza Escalante en "Memorias del Foro del Marco Constitucional del Régimen Autónomo en Costa Rica" 3 de febrero 
de 1999, artículo 11 lo de la Ley General de Administración Pública, y Ortiz Ortiz, p.378. 

Ley no 12 INS. 

55 Leyes no 449 y no 3226 ICE. 

" Ley no 4351 Banco Popular. 



2. Empresa Pública-Ente privado 58 

Organizadas bajo formas jurídicas privadas, principalmente la sociedad 

anónima y regidas en su actividad por el Derecho Privado. Ejemplos: 

Corporación de Desarrollo S.A. (CODESA)59 , Refinadora Costarricense de 

Petróleo (RECOPE) , Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) 61 que 

pertenece al ICE y Correos de Costa Rica S.A.62 

Dentro de las cuales hay algunas que prestan un servicio público tales como 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. que también pertenece al ICE y la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 

Sin embargo, con el fin de tener más claro todo lo dicho hasta el momento, hemos 

construido la siguiente tipología, que parte no sólo de un criterio orgánico sino que 

parte de la propiedad estatal del capital y que combina elementos como el tipo de 

actividad, la forma organizacional adoptada y el régimen jurídico que en principio le 

correspondería. 

57 Ver al  respecto la resolución de la Sala Constitucional no 073-94. 

58 Algunos han denominado a este tipo Empresas Privadas del Estado, así por ejemplo DALSASO (1998) 
denominación que podría llevar a la confusión de que en razón de ser privadas no forman parte del Aparato Estatal. 

59 Creada mediante la Ley n"5122, la cual está actualmente derogada. 
60 Ley no  5508 RECOPE. 
6' Ley no 3293 RACSA. 
62 Ley no 7768 Correos. 
63 Ley no 4197 CNFL. 

Ley no 7789 EPSH. 



Tableau 5 

Propuesta de tipologia de las Empresas Estatales en Costa Rica 



Los tipos van desde lo más público a lo más privado. Existiendo una mezcla de 

regímenes jurídicos en todos los tipos. Siendo el tipo 3 el que más nos interesa analizar a 

efectos de nuestra investigación, puesto que, es donde mayormente se nota la aplicación 

generalizada del Derecho Privado -como grado de despublificación tres- en cuanto a la 

asunción de una forma organizacional privada a pesar de estar frente a la prestación de 

un servicio público. 

En lo que concierne a su transformación, es claro que las empresas estatales no han 

permanecido estáticas, sino que han pasado por una serie de cambios. Los primeros se 

dieron con la privatización de las empresas de CODESA, vendidas principalmente por 

problemas de endeudamiento y de ~onupc ión~~ .  Estas empresas eran básicamente del 

tipo 4, pero posteriormente fueron privatizadas. 

Las empresas estatales posteriores se ubican ahora dentro de la Administración 

Descentralizada, pertenecen a los tipos 1 y 2, es decir, la mayoría organizadas bajo las 

formas públicas (instituciones autónomas) y en situación de monopolio, para las cuales 

existen algunos proyectos de Ley que pretenden transformarlas en tipo 3, es decir, 

cambiar su status a sociedades anónimas y abrir su mercado a la competencia. 

En realidad, cada empresa estatal ha pasado por transformaciones específicas. Recope 

S.A. fue nacionalizada y pasó de ser privada a ser una empresa estatal del tipo 3. 

Correos inició como empresa estatal de tipo 1 y luego de ser transformada en 1998 pasó 

a ser una empresa de tipo 3, pues fue convertida en sociedad anónima. Respecto al ICE, 

está actualmente ubicada como una empresa de tipo 1 y pretende transformársela a una 

Tema no del todo ajeno en Francia donde la creación de una gran cantidad de filiales de las empresas estatales 
conlleva rápidamente a problemas de financiamiento (es decir endeudamiento) y control (es decir, espacios 
abiertos a La corrupción). Cette croissance soutenue du secteur publie souleve rapidement des problemes de 
financement et de controle. >> (Durupty, 1986: 52) 



empresa de tipo 3. Según se observa la tendencia es transformar de 1 a 3, y en menor 

medida de 2 a 4. 

Según se dijo desde el inicio, la prestación de servicios públicos puede ser brindada 

también por sujetos privados mediante un figura denominada "concesión" y que 

ejemplificará la constatación del fenómeno que hemos llamado como publificación. 

B. Las empresas estatales organizadas como sociedades anónimas en Costa Rica: la 

despublificación grado TRES 

En Costa Rica existen empresas estatales organizadas bajo formas públicas o bajo formas 

privadas. Dentro de las éstas últimas encontramos a las empresas estatales-sociedad 

anónima llamadas por algunos66 "empresas privadas del Estado". 

Analizaremos a continuación el origen de este tipo de empresas en Costa Rica (1) para 

posteriormente analizar el caso concreto de la transformación de Correos de Costa Rica 

(2). 

1-1 Origen de las empresas estatales-sociedades anónimas en Costa Rica 

De acuerdo a su origen son tres los tipos de empresas estatales-sociedad anónima en 

Costa Rica: creadas como tales ex novo (a), nacionalización de empresas privadas (b) o 

transformación de empresas estatales-entes públicos (c). Respecto de su relación con la 

despublificación observamos este fenómeno en todas, pero en especial en éste último tipo 

Por ejemplo Dalsado, 1998. 



de empresas por cuanto por razones que ya hemos dicho y que se profundizarán, sin 

perder la calidad de empresas estatales pasan de estar organizadas como entes públicos 

a organizarse como sociedades anónimas. 

a-) Empresas estatales-sociedad anónima creadas ex novo: CODESA 

El ejemplo más significativo de empresa estatal creada por el Estado bajo la forma de 

sociedad anónima más significativo es la matriz de empresas Corporación Costarricense 

de Desarrollo sociedad anónima (CODESA) y sus 17 filiales, creada en 1972 pero 

disuelta definitivamente en 1997. Esta matriz fue la materialización y consolidación del 

Estado empresario costarricense. 

Se creación se inserta en la aparición en América Latina de bancos de desarrollo o 

corporaciones de desarrollo, cuyos objetivos eran dar créditos a largo plazo o patrocinar 

empresas, existiendo más de 80 entes de este tipo en ese momento. En general, se 

desarrollaron relacionadas con el modelo de sustitución de importaciones, y aunque no 

existió un modelo válido para todos los países, por lo general eran instituciones estatales, 

orientadas al desarrollo de determinados sectores de la economía. 

En Costa Rica, el primer proyecto para crear una institucíón de este tipo aparece en 1962 

con un proyecto del Ministro de Hacienda de entonces, Raúl Hess. Sin embargo, no será 

hasta 1972 que se aprueba la Ley no 5122 que crea a la Corporación Costarricense de 

Desarrollo (CODESA). 



La primera modificación sustancial a los proyectos originales fue que no sería una 

corporación adscrita al Sistema Bancario Nacional, sino que sería una sociedad anónima 

mixta, aunque mayoritariamente en manos del Estado. Fue así porque más que crearse 

un ente de financiamiento la idea era crear un socio capitalista en las primeras etapas de 

las empresas privadas que les diera asesoría técnica. 

Dos características de esta empresa estatal son rescatables: la flexibilidad legal y la falta 

de fiscalización a que estuvo sujeta. Esto obedeció al hecho de concebírsele formalmente 

como una empresa mixta con las características de una sociedad anónima: se rige por su 

propia Ley (supletoriamente por el Código de Comercio) de modo que no queda sujeta a 

la Ley de Administración Financiera, ni a la Contraloría General de la República, así 

como tampoco está obligada a sacar a licitación sus adquisiciones o proyectos (Vega, 

1982: 50). 

Se dice que la inspiración teórica provino de autores como Boskey y Diarnond y la 

inspiración empírica de la experiencia de otros países latinoamericanos como Chile y 

México. El producto final sería un ente estatal, autónomo, instrumento de política 

económica, flexible en su estructura legal, y que brindó apoyo particularmente a la 

industria, en aquellos campos donde por su naturaleza, su alta inversión, demandas de 

capital, demandas de técnicas especiales, o baja rentabilidad inicial, no son 

razonablemente atendidas por la empresa particular. 

En la discusión del proyecto tuvo una posición destacada como defensor y justificador 

del proyecto el Ministro de Industias Carlos Manuel Castillo, perteneciente a la 

bancada socialdemócrata. Este político e intelectual, parte de la élite política del 

momento, planteaba que el desarrollo económico era responsabilidad del Estado y que 

una corporación de inversiones debía ser un instrumento económico complemento del 



sector privado, al servicio del modelo de desarrollo instaurado: la sustitución de 

importaciones. 

Si bien el proyecto de creación de CODESA puede considerarse un proyecto del Partido 

Liberación Nacional, el cual se sitúa perfectamente dentro de su concepción del Estado y 

dentro de la lógica de su política económica de apoyo al desarrollo desde el Estado y 

fortalecimiento de determinados sectores socioeconómicos que han impulsado ese 

partido, debe aclararse que en la fase final no hubo grandes oposiciones en el seno 

legislativo (Vega, 1982: 35) pues fue aprobada con solo 7 votos en contra. 

La principal oposición provino de la Asociación Nacional de Fomento Económico 

(ANFE), quienes se oponían más allá de la creación de una corporación de inversiones, a 

la dirección estatal de la economía. En general, podría decirse que los principales 

opositores fueron aquellos que fueron excluidos de los beneficios de CODESA, a saber, 

el sector financiero y el comercial, pues ésta se concentraba en el sector industrial y 

agropecuario. 

Luego de todas las discusiones, la citada Ley crea a CODESA con las siguientes 

características: 

Empresa de capital mixto: 67% de las acciones pertenecerán al gobierno y 33% al 

sector privado. 

Ente con personalidad jurídica y patrimonios propios 

Organizada bajo la forma de una sociedad anónima 

Regida por las disposiciones contenidas en la Ley, sus reglamentos y 

supletoriamente por las disposiciones sobre la materia en el Código de Comercio 

Posibilidad establecer sucursales dentro y fuera del territorio nacional 



OBTETIVO: Promover el desarrollo económico del país, mediante el 

fortalecimiento de las empresas privadas costarricenses dentro del régimen 

nacional de economía mixta (articulo 4). 

FINES: (artículo 4): Modernizar, racional y ampliar actividades productivas 

existentes; desarrollar nuevas actividades productivas, con el propósito de 

utilizar integralmente los recursos humanos, naturales y de capital e impulsar el 

aprovechamiento de las oportunidades de mercado con que cuenta el país. 

Ello orientado al estimulo de la sustitución de importaciones, a fomentar las 

exportaciones de bienes y servicios, y a facilitar la integración económica con otros 

países. En otras palabras, sus fines consistían en la promoción del desarrollo del país, 

mediante el fortalecimiento de la empresa privada a través de la sustitución de 

importaciones, la diversificación de exportaciones y la integración regional. 

Si bien CODESA tuvo la particularidad de estar jurídicamente constituida como una 

empresa, al margen de la Ley de Administración Pública, a la vez tiene un vínculo 

orgánico con el Poder Ejecutivo, lo cual es significativo en el proceso de toma de 

decisiones (Vega, 1982: 22). Su Consejo de Administración, máximo órgano 

administrativo y directivo -por encima incluso que su Asamblea de Accionistas- estuvo 

constituido por 7 miembros y presidido por un presidente ejecutivo seleccionado entre 

los mismos miembros: 4 representantes directos del Gobierno, 2 de la Cámara de 

Industrias, y 1 de la Cámara de Agricultura. 

A pesar de ser una sociedad anónima mixta se desarrolló como un ente estatal, sin 

ninguna participación privada. Fue una sociedad anónima regida por su Ley de creación, 

por los reglamentos que elaborara y de forma supletoria por el Código de Comercio de 

Costa Rica, lo cual significa que no estaba regulada por la legislación a la que estaba 



sometida el resto de la Administración Pública. Esto parece conferirle a CODESA cierta 

autonomía en el desempeño de sus tareas, que es contrarrestada por la forma en que se 

nombra su Consejo de Administración. 

hicia con una capital de 100 millones de colones y para seguirse financiando se 

aumentó el tipo de venta de los dólares en 0.03 por dólar (artículo 10 de la Ley 5122). Sus 

recursos fueron de casi 233 millones de dólares americanos al tipo de cambio de 

entonces hasta 1978. 

Demandó mucho crédito interno y externo, lo que unido a sus pérdidas -principalmente 

ocasionadas al Banco Central su principal acreedor- y casos de corrupción 

contribuyeron a agravar la situación de déficit fiscal que vivía el país en ese entonces. La 

situación de CODESA se agravó año a año. Tuvo serios problemas de liquidez a inicios 

de los ochentas. Su deuda externa total ascendía a $33,6 millones, con el 55 por ciento 

vencida. En 1984 tuvo un patrimonio negativo de $107 millones en 1984 y en sólo un año 

dicho patrimonio negativo casi se duplica. Además, la deuda de la institución con el 

Banco Central ascendía en mayo de 1984, a 8.700 millones de colones 67 . 

Las empresas de CODESA recibían la mitad de todo el crédito interno y el 18% del 

crédito total del sistema bancario nacional, contribuyendo con un insignificante 1.8% del 

PIB y empleando sólo 0.3% de la fuerza de trabajo. 

Al no estar limitada por los controles políticos típicos de las instituciones estatales 

(autorización de su presupuesto), ni por la disciplina que la necesidad de generar 

ganancias le impone a las empresas privadas, esta corporación representó un híbrido 

con las peores características de cada sistema. 

'' Datos tomados del informe sobre CODESA del 25 de junio de 1984, preparado por una Misión del Banco Mundial. 



A partir de la administración Monge Alvarez en 1982, el Estado comenzó el 

desmantelamiento de CODESA. Los préstamos y programas de ajuste estructural, 

denominados SALJPAE (Structural adjustrnent loan/structural adjustment program), 

tres en total, auspiciados por el Banco Mundial, fueron parte de un plan 

macroeconómico nacional orientado a introducir transformaciones de importancia en la 

producción, en la distribución, la apertura comercial del país, y en la Administración 

Pública la privatización de CODESA. 

El SAL/PAE 1 presentado por el Gobierno de Luis Alberto Monge Alvarez el 23 de abril 

de 1985 a la Asamblea Legislativa, fue aprobado ese mismo año mediante la Ley no 6993 

y contenía como condición la venta de empresas y subsidiarias de CODESA. 

Posteriormente, el SAL/PAE 11 presentado por el Gobierno de Oscar Arias Sánchez a la 

aprobación legislativa en setiembre de 1988, fue aprobado ese mismo año mediante la 

Ley no 7134. Indicó como sus objetivos la venta de las empresas subsidiarias de la 

Corporación Costarricense de Desarrollo S.A. En forma complementaria, se continuaría 

con la política de recorte de subsidios a empresas estatales, específicamente al Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), a la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE), y se continuaría con el proceso de venta de las subsidiarias de CODESA. 

Finalmente, el SALIPAE 111 presentado por el Gobierno de Calderón Fournier en 1993 

hivo gran oposición, especialmente sindical pues incluyó el despido, por la vía de 

movilidad laboral, de muchos cientos de empleados públicos. Por ello, será nuevamente 

en la Administración de Figueres en 1995 cuando finalmente se aprueba. Este programa 

estuvo orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado, 

que pretendió acabar con el Estado empresario e implementar un proceso de apertura 

externa de la economía. Las medidas de política económica incluyeron diversas áreas, 



todas vinculadas a la transformación del Estado, característica ésta que marcó una clara 

diferencia con los PAEs anteriores, orientados esencialmente a la apertura comercial. 

Esas áreas fueron: política de privatizaciones y fomento de iniciativa privada, política de 

empleo público y pensiones, política fiscal, política de liberalización financiera, política 

de comercio exterior y la política social. En cuanto a la primera, sus principales medidas 

fueron la conclusión del proceso de privatización de empresas estatales con la venta de 

Cementos del Pacífico S.A. (CEMPASA), de Fertilizantes (FERTICA) y la Fábrica 

Nacional de Licores (FANAL)68 . 

Así como la realización de un estudio para reformar el sector petrolero, la Ley de 

concesión de obra pública, la elaboración de una nueva legislación para regular los 

servicios públicos, y la reforma al ICE con la separación de electricidad y 

telecomunicaciones. En cuanto a empleo público su pretensión era reducirlo y en 

materia de comercio exterior lograr la ratificación del Código Aduanero Unificado 

Centroamericano (CAUCA 11). 

De esta forma, CODESA llega a su fin como empresa estatal y con ella las ganas de 

volver a crear sociedades anónimas por parte del Estado. 

También podemos mencionar a RACSA (Radiográfica Costarricense S.A.), la mal 

mediante Ley NP 3293 del 18 de junio de 1964, el ICE y la Compañía Radiográfica 

Internacional de Costa Rica formaron una sociedad mixta, a partes iguales, denominada 

Radiográfica Costarricense, S.A. (RACSA), por un plazo social de trece años. Por acuerdo 

mutuo, el 29 de noviembre de 1975 el ICE compró la totalidad de las acciones de RACSA 

y se convirtió en dueño único de la Radiográfica Costarricense, S.A. Posteriormente, el 

plazo social fue extendido en 1992, la Asamblea Legislativa, con la Ley n07298, por 25 

Esta última venta todavía no se ha concretado. 



años más. Actualmente, RACSA y el ICE son las únicas entidades en Costa Rica que 

cuentan con la debida concesión legislativa para explotar en el país todos los servicios 

de infocomunicaciones, lo que quiere decir que en realidad RACSA no tiene un 

monopolio creado por Ley, sino que es la única que cuenta con concesión. 

En vista de la ausencia de una Ley marco y de una concesión legislativa en favor de 

particulares, cobran particular relevancia las disposiciones del Decreto-Ley no 449 de 8 

de abril de 1949 y sus reformas; y la Ley n03293 de 18 de junio de 1964, en cuanto 

establecen la competencia de organismos públicos para prestar el servicio de telefonía. 

Dispone el artículo 2P de la Ley de Creación del ICE: 

"Las finalidades del Instituto, hacia la consecución de las cuales se dirigirán todos sus 

esfuerzos y programas de trabajo, serán las siguientes: (...). 

h) Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los servicios de 

comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo mal 

tendrá de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido". 

Con dichas disposiciones, la prestación del servicio de telefonía y de radiotelefonía está 

exclusivamente a cargo del ICE y de RACSA. Entidades que están obligadas a prestar el 

servicio directamente, ya que no existe una norma legal que las habilite a subarrendar o 

delegar el servicio. 

Dado que no existe una Ley marco que defina las condiciones en que puede ser 

explotado el servicio de telefonía, un particular sólo podría prestarlo, en forma directa o 

indirecta, si cuenta con una concesión especial referida específicamente a este bien y 

otorgada por la Asamblea Legislativa. Concesión especial que no existe hasta el 

momento. Ello significa que, por principio, los particulares, personas físicas o jurídicas, 

están excluidos de la prestación de los servicios de telefonía. 



En el 2005 se presentan varios proyectos de Ley, todavía no aprobados, cuyo objetivo es 

la creación de sociedades anónimas del Estado. Así, por ejemplo el proyecto de Ley 

14.813 "Creación de la Empresa Científica Marina del Caribe sociedad anónima en 

Limón (Ecimacsa)" cuyo objetivo es que la Municipalidad de Limón y la Junta 

Administrativa de Desarrollo Portuario de la Vertiente ~tlántica (JAPDEVA) co- 

administren el Centro Científico Marino del Caribe S.A. (CENCIMACSA) en la Isla 

Uvita -la cual desafectan del uso público-. 

Finalmente, el proyecto n015.383 "Ley de autorización a la Municipalidad de Pérez 

Zeledón para la creación de la Empresa de Servicios Públicos de Pérez Zeledón" que se 

basa en las empresas de servicios públicos que atienden la provincia de Heredia -la 

ESPH- y de Cartago -la JASEC-, cuyos modelos de desarrollo y eficiencia se toman como 

ejemplo. 

b-) Empresas estatales-sociedad anónima nacionalizadas: Recope y CNFL 

En Costa Rica no podemos hablar realmente de una etapa de nacionalizaciones, tal y 

como la vivida en Francia. Sin embargo, un sólo caso de una empresa nacionalizada nos 

basta para ejemplificar, en especial por su monopolio y la importancia que reviste el 

servicio público que brinda, la distribución de la gasolina. Nos referimos a la Refinadora 

Costarricense de Petróleo sociedad anónima (RECOPE S.A.). 

En su momento, el Presidente Oduber hizo mención de una serie de actividades 

económicas que por su carácter estratégico debían estar en manos del Estado: 

electricidad, agua, refinación de petróleo, comunicaciones telefónicas. Por esta razón, en 

1963 se fundó RECOPE con una participación estatal del 15% y a partir de 1973, el 



Estado controló el 65% de las acciones y en 1974 se apoderó de la totalidad de ellas. 

RECOPE es ahora una empresa estatal que opera como la única refinadora de petróleo 

del país. 

Con las ganancias de RECOPE debían apoyarse otros programas estatales, como los del 

Centro Nacional de Producción (CNP) en agricultura, lo que desató protestas. El 

gobierno de Oduber veía en RECOPE un apoyo financiero para el desarrollo del Estado 

empresario, es decir, con sus ganancias subsidiar al resto de empresas estatales. 

Como sociedad anónima estatal, RECOPE se podía sustraer a las reglamentaciones que 

la Ley fija para la administración pública. Los sectores que apoyaban la gestión de 

RECOPE juzgaban positivamente su libertad de acción y flexibilidad, incluso se llegó a 

proponer la sociedad anónima estatal como forma jurídica adecuada para las empresas 

estatales. Más tarde, presionado por los crecientes cargos de corrupción respecto a 

RECOPE y CODESA, el Ejecutivo elaboró un proyecto para regular las sociedades 

anónimas con participación estatal, el cual, no fue aprobado. Es mediante un decreto de 

1978 que se establece el control de la Contraloría General de la República. 

Otro caso de nacionalización es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para la cual es 

necesario remitirse al llamado Contrato Eléctrico, ratificado por Ley NQ 2 de 8 de abril de 

1941, a través del cual se organiza a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, como 

resultado de la fusión de tres compañías (The Costa Rica Electric Light and Traction 

Company, Limited, la Compañía Nacional de Electricidad y la Compañía Nacional 

Hidroeléctrica, Sociedad Anónima) que para la fecha desarrollaban actividades de 

generación eléctrica, operación de tranvías y teléfonos. Dicha Compañía se encuentra 

estructurada como una sociedad anónima, pero el Estado, a través del Instituto 



Costarricense de Electricidad adquirió más del 90% de sus acciones mediante la Ley 

4197 del 20 de setiembre de 1968. 

C-) Empresas estatales-sociedad anónima transformadas: ESPH, Sinart y Correos 

Durante 1998 nos encontramos con dos Leyes aprobadas para transformar dos empresas 

estatales gestoras de servicios públicos en sociedades anónimas. Nos referimos a la 

transformación de Corte1 a Correos de Costa Rica S.A. mediante la Ley 7768 de de 24 de 

abril de 1998; y a la transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 

(ESPH) mediante la Ley 7789 del 30 de abril de 1998. 

Posteriormente, en el 2003 se producirá otra transformación, la del Sistema Nacional de 

Televisión, que pasó de ser un órgano desconcentrado máximo del Ministerio de 

Educación, a sociedad anónima mediante la Ley NP 8346 "Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART)" del 04 de marzo del 2003. 

El caso específico de Correos de Costa Rica S.A. lo analizaremos a profundidad en el 

apartado siguiente, pues consideramos que como primera transformación constituyó 

una especie de ensayo para los proyectos posteriores que se han presentado y que 

todavía no logran concretizarse. 

En el caso de la ESPH se le transformó luego de Correos de Costa Rica S.A., en una 

sociedad anónima de "utilidad pública y plazo indefinido" según el artículo 1 de la citada 

Ley. Se trata de una empresa estatal local, encargada de prestar el servicio de energía 

eléctrica, el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario y el servicio de 

alumbrado público, del cantón de Heredia y otros cantones incorporados. 



Se estableció expresamente que estará sometida al Derecho Privado "en el giro normal de 

sus actividades" (artículo 8), y se le excluye expresamente de los alcances de las siguientes 

Leyes: la Ley de Administración Financiera de la República no 1279 de 2 de mayo de 

1951 (no vigente); la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria no 6821 de 19 de 

octubre de 1982 (no vigente); la Ley de Contratación Administrativa no 7494 de 2 de 

mayo de 1995; la Ley de Planificación Nacional no 5525 de 2 de mayo de 1974; y la Ley 

para el Equilibrio Financiero del Sector Público no 6955 de 24 de febrero de 1984 y los 

respectivos reglamentos (no vigente); además, del articulo 3 de la Ley Constitutiva del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no 2726, de 14 de abril de 1961. 

Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR), la Superintendencia General 

de Entidades Financieras (SUGEF) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP), ejercerán sus facultades legales sobre la sociedad, aunque bajo la modalidad 

de control posterior. Asimismo, en materia de gestión operativa de los servicios a cargo 

de la Empresa, la Contraloría General de la República ejercerá funciones de fiscalización. 

Finalmente, en lo concerniente a los funcionarios y empleados el Transitorio V de la 

citada Ley se establece que éstos conservarán todos los derechos derivados de su 

relación laboral cuando opere la nueva empresa. 

En cuanto al SINART, se estableció en el articulo 2 de la citada Ley que el Derecho 

Privado regulará su actividad y los requerimientos de su giro, conforme al segundo 

párrafo del articulo 3 de la Ley General de Administración Pública. En materia de 

control, la empresa se regirá por el Derecho Público, según esta Ley y las disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Por otro lado, se la 

excluye expresamente de la tutela administrativa que ejerce la Autoridad Presupuestaria 

cuando se dice en el artículo 22 que no está sujeta a las disposiciones de Ley que crea la 



Autoridad Presupuestaria, N" 6821, ni a la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector 

Público, N"955 69. 

Finalmente, resulta interesante resaltar lo establecido en cuanto a su financiamiento 

(artículo 19) por cuanto éste provendrá por u n  lado de subvenciones estatales, sea del 

presupuesto nacional, o de la obligación que se establece para todas las instituciones del 

aparato estatal de pautar en el Sinart S.A. al menos el 10% de los dineros que destinen a 

publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación; y por otro 

lado, de los ingresos y el rendimiento de las actividades que realice, la comercialización y 

las ventas de sus productos o espacios, y la participación en el mercado de la publicidad. 

Otro ejemplo de transformación a sociedad anónima es el proyecto n013.880 "Ley de 

creación de Mercados de Costa Rica S.A." presentado con el objetivo de proponer la 

transformación del Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA), que es una 

institución semiautónoma, en una sociedad anónima con capital social del Estado 

(MERCORISA), proyecto que fue archivado sin aprobarse en julio del 2002, recibiendo la 

oposición del mismo PIMA, y considerando los diputados que "La naturaleza jurídica de 

u n  ente depende entre otros elementos de la organización, competencia y la conformación de su 

patrimonio, y no  simplemente de la calificación que por Ley se le confiere como "no estatal", toda 

vez que ello e n  otras ocasiones ha sido utilizado para eximir a entes que en realidad son estatales, 

de una  serie de disposiciones de Derecho Público, sobre todo en  el ámbito financiero, de 

fiscalización y de contratación administrativa". 

69 Cuando esta Ley del Sinart S.A. se aprobó ya estaba vigente La Ley de Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos no 8131 del 2001 que derogó expresamente en su totalidad la Ley de La Autoridad Presupuestaria y varios 
artículos de La Ley para e l  Equilibrio Financiero, razón por la cual se considera entonces que el Sinart S.A. sigue 
sometido a La tutela de La Autoridad Presupuestaria. 



En la siguiente sección se analiza la transformación de Cortel a Correos de Costa Rica 

S.A., por tratarse del caso que consideramos mejor ejemplifica la despublificación de 

grado tres, según la hemos caracterizado. 

2-) El caso de la Transformación de Cortel a Correos de Costa Rica S.A. 

Con la transformación de Cortel a Correos de Costa Rica S.A. mediante la Ley 7768 del 

24 de abril de 1998 se dio la primera experiencia costarricense de transformación de una 

empresa estatal-ente público a una empresa estatal-sociedad anónima, es decir, como 

hemos apuntado en el cuadro tipológico presentado en la tabla 4 (p.170), se pasó de una 

empresa estatal tipo 1 a una empresa estatal tipo 3. 

El objetivo de esa transformación, según la exposición de motivos del proyecto de Ley 

presentado 70 fue dotar de mayor libertad de acción, de someter al Derecho Privado la 

totalidad de la actividad y la organización, y de ser excluida de la aplicación de ciertas 

Leyes de Derecho Público, tal y como lo dice expresamente la exposición de motivos y el 

articulado de la misma Ley: 

"... es de perentoria necesidad la promulgación del proyecto de Ley adjunto, con el 

propósito de transformar a la Dirección Nacional de Comunicaciones (CORTEL) en una 

empresa estatal de capital mixto regida por el derecho privado, y brindar el marco 

jurídico adecuado que permita eliminar las barreras que impiden su desarrollo para 

competir en condiciones similares y poder con ello aumentar la eficiencia y eficacia 

siendo de imperiosa necesidad cambiar su estructura hacia la visión e irnplementación de 

una empresa de capital accionario, que desarrollando intereses públicos no sea estatal 

'O Proyecto de Ley no 12.477 "Ley de Correos" presentado el 27 de noviembre de 1995 por vanos diputados del 
Partido Liberación Nacional. 



permitiéndole con ello flexibilidad para competir en grado de igualdad dentro de un 

mercado que es altamente comercial." 

De seguido, aplicando el marco conceptual para el análisis de políticas públicas 

examinaremos todo el proceso de aprobación de esta Ley (a), para posteriormente 

analizar el marco jurídico (b). 

a-) La aprobación de Ley 7768 y los meses posteriores 

La Ley no 7768 del 24 de abril del 1998 fue discutida como el proyecto de Ley n012.477, 

al seno de la Comisión Especial de Reforma del Estado en la Asamblea Legislativa. Este 

es uno de los casos donde una política pública coincide con la aprobación de una Ley. 

Por lo tanto, analizando el proceso de aprobación de esta Ley, se analiza la política 

pública que transforma Cortel en Correos de Costa Rica S.A, y no solo eso sino el 

sistema político-institucional de ese momento. 

El proyecto, según se dijo, fue presentado por diputados de la Fracción del Partido 

Liberación Nacional, aunque uno de los principales impulsores fuera Ricardo Toledo, 

del Partido opositor Unidad Social Cristiana. Ello no es de extrañar si comprendemos 

que en ese momento, Costa Rica estaba inmersa en un bipartidismo, siendo frecuente 

entre ambos partidos los pactos o acuerdos para llevar a cabo un determinado tema. 

Podríamos decir que en este caso, la idea de transformar Cortel no nace específicamente 

como un problema público, sino que, producto de los compromisos adquiridos en el 

Programa de Ajuste Estructural 111, se pedía la transformación de las empresas estatales. 



Nace así la Comisión de Reforma del Estado al seno del Poder Ejecutivo (llamadas Corec 

1 y Corec 11), al mismo tiempo que en la Asamblea Legislativa se instaura una Comisión 

Especial de Reforma del Estado. 

Además de la presión proveniente de organismos internacionales, el cambio de 

estrategia económica de Costa Rica y el déficit que Cortel estaba dejando para la 

finanzas del Estado, emulando lo sucedido en otras partes del mundo donde las 

empresas estatales eran o privatizadas o transformadas, nace la idea de transformar 

Cortel en sociedad anónima. 

"Los cambios del mundo actual en cuanto a la globalización de la economía y nuevas 

estrategias económicas por bloques han dejado a la zaga al correo costarricense" era lo 

que motivaba la presentación del proyecto. Además, se creía que Cortel presentaba una 

estructura que ya no respondía a un mercado exigente, máxime cuando la recién 

Estrategia Postal de Seúl de 1994 hacía un llamado urgente a los gobiernos de los países 

miembros para mejorar las redes postales nacionales para hacer más competitiva la red 

internacional y expresaba lo siguiente: "Doten a las Administraciones Postales de una 

autonomía de gestión suficiente, acompañada de las responsabilidades correspondientes, que 

permitan la adopción de u n  sistema de gestión moderno y la orientación comercial necesaria, con 

miras a responder a las necesidades de los clientes" 

De forma paralela a la discusión del proyecto, se empezaron a generar noticias para 

justificar la necesidad de independencia de Cortel. Por ejemplo el 08 de enero de 1998 se 

informa que Cortel dice que debió cerrar obligatoriamente el fin de año desde el 24 de 

diciembre de 1997 hasta el 05 de enero del 1998 recibiendo el año con una presa de 

22.000 kilos de correspondencia. Explicándose que "por tratarse de una entidad pública, 

" Según La exposición de motivos del proyecto no 12.477. 



debieron cerrar durante los díasfestiuos, a la vez que clamaba por la aprobación de un  proyecto de 

Ley que otorgue a la institución mayor independencia respecto del sector público"72. 

Así las cosas la discusión tampoco fue pacífica. La principal oposición provino de los 

mismos trabajadores de Cortel, quienes mediante huelga del 12 de febrero de 1998, 

plantearon las siguientes solicitudes: la obligatoriedad de la contratación de todo el 

personal que quiera seguir laborando y eliminar las concesiones privadas a los servicios 

postales 73. De lo cual, al final se logró el primer aspecto, y el segundo parcialmente, 

puesto que sí se estableció la posibilidad de otorgar concesiones privadas, pero en la Ley 

únicamente se otorgó la concesión a Correos. 

El proyecto fue aprobado casi por unanimidad el 02 de abril de 1998, en el inicio del 

período presidencial que llegaría a su fin el 30 de abril de ese año, pasándose el poder 

del Partido Liberación Nacional a la Unidad Social Cristiana. Justamente en esos mismos 

meses se aprueban también, la Ley General de Concesión de Obra Pública. Es decir, por 

un lado se despublifica con la transformación a sociedad anónima de Correos y por otro 

lado se publifica dando un marco legal al concesionario. 

Inmediatamente después de aprobada la reforma, la incertidumbre de los trabajadores 

continuó74 y el Director Nacional de Correos de entonces, Ricardo Toledo 75 pasó a ser 

también el Gerente de Correos. Sin duda, uno de los miembros de la élite política del 

momento, para quien "Correos de Costa Rica dejará de ser el botín político que fue Cortel. La 

La Nación, 08 de enero de 1998. 
73 La Nación, 13 de febrero de 1998. 
74 La Nación, 04 de abril de 1998. 
75 Partidario del Partido Unidad Social Cristiana, entre otros cargos fue Embajador de Costa Rica ante la OEA entre 
1990-1994 (Administración Arias del Partido Liberación Nacional), Ministro de la Presidencia y diputado entre 2002- 
2006 y candidato presidencial del PUSC para las elecciones de febrero del 2006. Pasó a ser e l  Gerente de Correos 
de Costa Rica desde 1998 hasta que dejó e l  cargo en enero del 2001 para ser presidente de campaña del candidato 
presidencial Abel Pacheco, quien lograra ser Presidente de la República en e l  penodo 2002-2006. 



empresa se rodeará de un equipo de gente eficiente y honesta. Hay que limpiar la mala imagen que 

han dejado unos pocos" 76. 

A pesar de la autonomía que le dio convertirse en una sociedad anónima, el hecho de 

que la Junta Directiva esté nombrada en su totalidad (cuatro de cinco miembros) por el 

Poder Ejecutivo la hace siempre dependiente del Gobierno Central, ejemplo de ello es 

que el primer gerente nombrado fue un político, Ricargo Toledo. 

Inmediatamente después de la transformación dada desde el 01 de setiembre de 1998, 

173 empleados dejaron Correos, 89 de los cuales fueron despedidos por anomalías en el 

manejo de la correspondencia, y el resto aceptaron ser movilizados. Debiendo pagar la 

empresa cerca de 420 millones en prestaciones laborales. Siendo la ampliación de los 

horarios la primera manifestación visible del cambion. En la actualidad tiene una 

planilla de 1083 empleados. 

Uno de los primeros objetivos de la transformación fue reducir las pérdidas anuales que 

ascendían a Q 500 millones en ese momento. Objetivo que se logró pues a la fecha, según 

los informes anuales de Correos ahora más bien se produce superávit. 

Inicialmente Correos trató de implementar una diversificación de funciones, 

desarrollando la venta de seguros, las transferencias de dinero al extranjero y el Internet. 

Sin embargo, todos ellos fracasaron, según se dice, debido a su baja rentabilidad. 

Uno de los proyectos más ambiciosos de Correos, en especial en un ámbito como el 

costarricense, es un proyecto de señalización postal que inició desde diciembre de 1999, 

76 La Nación, 22 de agosto de 1998. 
La Nación, 12 de setiembre de 1998. 



Los objetivos del proyecto fueron transformar la Dirección Nacional de Comunicaciones 

en la empresa Correos de Costa Rica para liberarla de una serie de ataduras y 

limitaciones que le impedían actuar con flexibilidad y competir en el mercado. 

Asimismo, dotarla de un marco jurídico de Derecho Privado y excluirla de la aplicación 

de una serie de disposiciones legales tales como la Autoridad Presupuestaria, la cual 

sometía a las instituciones estatales a una serie de limitaciones en cuanto a salarios, 

préstamos e inversiones. 

Se la transformó en una sociedad anónima con autonomía administrativa y financiera. 

Se le crearon sus propias fuentes de financiamiento. 

Sobre la exclusión de la aplicación de Leyes iuspublicistas literalmente el artículo 16 de 

la citada Ley dispone: 

"ARTÍCULO 16.- Controles Correos de Costa Rica no estará sujeta a las siguientes 
disposiciones legales: 

a) Ley de Contratación Administrativa, N" 7494, de 2 de mayo de 1995. 
b) Ley de Planificación Nacional, N" 5525, de 2 de mayo de 1974. 
c) Libro 11 de la Ley General de la Administración Pública, N" 6227, de 2 de mayo de 
1978. 
d) Ley que crea la Autoridad Presupuestaria, N" 6821, de 19 de octubre de 1982. 
e) Estatuto de Servicio Civil, Ley N* 1581, de 30 de mayo de 1953. 
f) Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, N* 6955, de 24 de febrero de 
1984. 

Correos de Costa Rica estará sujeta únicamente a los controles de aprobación, fiscalización 
de ejecución y liquidación presupuestaria ejercidos por la Contraloría General de la 
República. Además, el ente contralor revisará por lo menos una vez al año o cuando lo 
considere pertinente, todos los actos y la gestión de esta empresa." 

Con ello se entendía, que a pesar de ser una persona privada de Derecho Público, sería 

excluida de varias disposiciones normativas que regulan en general la actividad del 



empresa se rodeará de un equipo de gente eficiente y honesta. Hay que limpiar la mala imagen que 

han dejado unos pocos" 76. 

A pesar de la autonomía que le dio convertirse en una sociedad anónima, el hecho de 

que la Junta Directiva esté nombrada en su totalidad (cuatro de cinco miembros) por el 
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que el primer gerente nombrado fue un político, Ricargo Toledo. 

Inmediatamente después de la transformación dada desde el 01 de setiembre de 1998, 

173 empleados dejaron Correos, 89 de los cuales fueron despedidos por anomalías en el 

manejo de la correspondencia, y el resto aceptaron ser movilizados. Debiendo pagar la 

empresa cerca de 420 millones en prestaciones laborales. Siendo la ampliación de los 

horarios la primera manifestación visible del cambion. En la actualidad tiene una 

planilla de 1083 empleados. 

Uno de los primeros objetivos de la transformación fue reducir las pérdidas anuales que 

ascendían a Q 500 millones en ese momento. Objetivo que se logró pues a la fecha, según 

los informes anuales de Correos ahora más bien se produce superávit. 

Inicialmente Correos trató de implementar una diversificación de funciones, 

desarrollando la venta de seguros, las transferencias de dinero al extranjero y el Internet. 

Sin embargo, todos ellos fracasaron, según se dice, debido a su baja rentabilidad. 

Uno de los proyectos más ambiciosos de Correos, en especial en un ámbito como el 

costarricense, es un proyecto de señalización postal que inició desde diciembre de 1999, 

76 La Nación, 22 de agosto de 1998. 
La Nación, 12 de setiembre de 1998. 



y que ala fecha no se ha concluido, que consiste en un sistema de nomenclatura para 

encontrar una dirección por la numeración de las calles, avenidas y casas. 

En ese momento se hablaba extraoficialmente que ese mismo modelo sería aplicado a 

otras empresas estatales, tales como Fanal y el INS78 . Sin embargo, al parecer el cambio 

de modelo no resultó como se esperaba pues Fanal y el INS permanecen igual, uno 

como órgano desconcentrado y el otro como institución autónoma. 

Hasta el momento Correos ha tenido dos Gerentes, Toledo desde 1998 hasta el 2001 y 

Susy Moreno desde esa fecha hasta la actualidad. Esta nueva gerente llevaba ya 22 años 

de trabajo ininterrumpido en la institución, quien ha insistido desde entonces en dotar a 

Correos de mayor libertad para funcionar, como producto de conferencias realizadas 

por la Unión Postal Universal UPU, donde se aseguró que se les debe dotar de mayor 

libertad para que la empresa pueda competir con las privadas a un mismo nive179. 

Una de las mayores críticas que se realiza actualmente es que se dice que si es una 

sociedad anónima no debiera funcionar como un ente público, dicho por las autoridades 

postales internacionales y por el especialista costarricense en Derecho Público, Mauro 

Murillo Advirtiendo el exgerente, Ricardo Toledo, que se requiere un cambio urgente 

pues según dijo "tiene limites de gastos y no permite desarrollarse a la velocidad que se quiere y 

eso impide que compita libremente con las otras empresas. S i  no  se le sueltan las amarras puede 

perecer. " 

78 La Nación, 22 de agosto de 1998. 
79 La Nación, 13 de agosto del 2001 y 25 de junio del 2004. 

La Nación, 27 de junio del 2004. 
Ibid. 



Lo acontecido con Correos dio pie a que a inicios de 1999, meses después de la 

transformación, se discutiera un proyecto de reforma constitucional para incluir a las 

empresas estatales en la Carta Magna. Más que una reforma constitucional se trató de 

todo una reforma del Estado costarricense. Apoyando la propuesta trabajaron 

partidarios del PLN y del PUSC, así como de Fuerza Democrática, pero la idea de que el 

Estado cuente con compañías públicas en régimen de competencia y el mal recuerdo de 

CODESA fomentó la oposición que veía el resurgimiento del antiguo Estado empresario, 

por lo que el proyecto no prosperó. 

En conclusión, en este caso nos encontramos con una política pública de cambio en el 

régimen jurídico, donde el papel desempeñado por la élite política fue fundamental. 

Elite que provenía de cada uno de los partidos mayoritarios de la época, Liberación 

Nacional y Unidad Social Cristiana y que se oficializó en una Comisión de Reforma del 

Estado en la Asamblea Legislativa. 

Este es uno de los casos donde también se encuentra un cambio de referencia1 y un 

cambio de paradigma, pues se maneja el argumento de que las formas y controles del 

Derecho Público no son eficientes, ni le permiten a las empresas estatales gozar de la 

libertad suficiente como para saber competir en el mercado. 

Lo anterior se unió a la constatación de que el funcionamiento de Corte1 como tal sólo 

estaba produciendo pérdidas favoreció la aprobación de la Ley. Basado en el 

aprendizaje dejado por la privatización de las empresas de CODESA, se prefirió la 

transformación a la privatización, sobre todo porque en este caso -a diferencia de las 

empresas de CODESA- se estaba en presencia de la prestación de un servicio público. 



La consecución del interés general se manejó tangencialmente, simplemente 

mencionándose que con la transformación ya no se producirían pérdidas y el servicio 

sería más eficiente. 

Como se dijo, la principal oposición provino de los trabajadores del mismo Cortel, pero 

la situación fue manejada por la élite de forma tal que les prometieron que conservarían 

los mismos beneficios. Esto fue justamente lo que produjo meses después la discusión 

sobre el horario, ganando finalmente la posición de los trabajadores. 

Se evidencia entonces que esta política de cambio del marco jurídico conllevó una nueva 

representación del mundo, basada en que, las instituciones estatales funcionan de 

manera más eficiente si se regulan por el Derecho Privado y si se liberan de las ataduras 

que el Derecho Público le impone, tales como procedimientos engorrosos en materia de 

contratación administrativa y despido de trabajadores ineficientes. En todo ello subyace 

la idea de que las normas jurídicas que permiten mayormente actuar de manera 

eficiente en un régimen de competencia, es el Derecho Privado. 

Sin embargo, como constatamos a continuación, el Derecho Privado aplicado a las 

instituciones estatales nunca logra desembarazarse de normas iuspublicistas. 

b-) Disposiciones normativas en tomo a Correos de Costa Rica S.A. 

El proyecto de Ley fue presentado y aprobado durante la Administración Figueres 1994- 

1998 gobierno liberacionista durante el cual fue aprobado también el Programa de 

Ajuste Estructural 111. El proyecto fue analizado y dictaminado por una Comisión 

Especial de Reforma del Estado en la Asamblea Legislativa. 



Estado. Excluida de los procedimientos de contratación administrativa, del régimen de 

empleo público y de las directrices sobre materia presupuestaria que emite la Autoridad 

Presupuestaria. 

Sobre el tema de contratación, curiosamente la Junta Directiva adopta en marzo del 2003 

el que llaman "Reglamento de Contratación de Correos de Costa Rica S.A.", el cual 

reproduce muchas de las normas jurídicas iuspublicistas contenidas en la Ley de 

Contratación Administrativa. Así, por ejemplo, aunque establece que la actividad de 

contratación de Correos por el propio Reglamento, el Código Civil y el Código de 

Comercio, sin mencionar a la Ley de Contratación Administrativa, se pone en primer 

orden la sumisión a los principios generales de la Constitución Política en materia de 

contratación administrativa (artículo 2) y se nombran los principios constitucionales 

fundamentales el de eficiencia, igualdad y libre competencia, publicidad, legalidad o 

transparencia de los procedimientos, de seguridad jurídica, formalismo de los 

procedimientos de contratación, equilibrio de intereses, de buena fe, de la mutabilidad 

del contrato, de intangibilidad patrimonial y del control de los procedimientos (articulo 

4), que son prácticamente los mismos que están contenidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento (artículos 4, 5 y 6). Este fenómeno es conocido como 

mimetismo institucional puesto que, a pesar de ser una sociedad anónima continúa 

comportándose como un ente público. 

La diferencia está, más que en los principios, en el trámite, que se supone es más ágil en 

este Reglamento de Correos que el establecido en la Ley de Contratación Administrativa. 

Así por ejemplo, se establece la posibilidad de solucionar los conflictos por la vía arbitral, 

de conformidad con el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Costa Rica, y no de la Ley propia en esta materia para arbitraje estatal. 



Finalmente, en cuanto al tema de contratación, a pesar de estar regulado por su propio 

reglamento, el Órgano Contralor de la Hacienda Pública, la Contraloría General de la 

República, ha seguido teniendo ingerencia en los procesos de contratación. De hecho, 

este fue uno de los temas que ocasionó inicialmente más problemas, por cuanto, debido 

a la confusión que ha reinado en cuanto al marco jurídico de este tipo de empresas, 

algunos consideraban que por ser una sociedad anónima del Estado, estaban totalmente 

excluidas de todo tipo de ingerencia de entes públicos 82, entonces, cuando se presentó 

en 1999 la situación con una licitación que hiciera Correos para la compra de motos, la 

Contraloría General de la República decidió anular el proceso. La polémica entonces, fue 

más allá de esa anulación, pues "las autoridades de la empresa estatal cuestionaron la 

injerencia de la entidad fiscalizadora, debido a que consideran que se trata de una 

sociedad anónima, con un marco de regulación diferente al de otras entidades estatales" 

83. Asimismo, en declaraciones presentadas ante la prensa nacional la misma Gerente, 

Susy Moreno, dijo que "hasta para cambiar el cable defreno de una motocicleta tenemos que 

presentar tres oferentes con factura timbrada y en las zonas rurales es difcil conseguirlos. 

Mientras los privados pueden contratar a personas de acuerdo con sus necesidades" 

Lo anterior es cierto, pero seglin la jurisprudencia nacional, conforme se analizará más 

adelante, ningún ente estatal, aún cuando esté organizado como sociedad anónima, 

podrá escapar del control de los fondos públicos, 

Sobre el tema del régimen de empleo de sus empleados, no cabe duda que se trata de un 

régimen privado. Todos sus empleados, a excepción del gerente, subgerente, auditor y 

82 Ya veremos como esta confusión fue sustentada inicialmente por la resolución de la Sala Constitucional no 94- 
0073 y por la doctrina emanada de los artículos que al respecto escribiera Mauro Murillo. 

83 La Nación, 01 de abril de 1999. 

" La Nación, 27 de junio del 2004. 



subauditor, son considerados trabajadores privados. Lo cual, a decir, de la actual 

Gerente Susy Moreno Amador s5 permite que no pase más lo que ocurría antes de la 

transformación, donde el proceso de despido de un empleado que se comprobó robaba 

a la institución, duró aproximadamente cuatro años. 

Siempre sobre el tema del empleo, por lo acontecido en cuanto al horario laboral se 

comprueba que la transición para los trabajadores de Cortel a Correos no ha sido fácil. 

Aquellos que trabajaban para Cortel al momento de la transformación vieron 

incrementada su jornada laboral de un día para otro, pasando unos de 35 horas a 40 y 

otros de 40 horas a 48. Posteriormente se entablaron una serie de demandas laborales, en 

sede judicial, para que se redujera la jornada laboraP6, las cuales fueron ganadas, siendo 

que entonces se les dio la razón a los trabajadores. Finalmente, en lo concerniente a la 

liquidación de las prestaciones legales de los funcionarios que serían despedidos se 

tomaron algunas previsiones8'. En conclusión, el tema de la cualidad de los trabajadores 

85 Entrevista informal llevada a cabo en abril del 2005 en las oficinas de Correos de Costa Rica en Zapote. 

En agosto del 2005 la gerencia de Correos aceptó la petición de reducción de jornada laboral, después de ia 
presión de los trabajadores y de haberse obtenido sentencia judicial que declara e l  cambio de jornada como ius 
variando abusivo en e l  caso de aquellos que trabajaban en Cortel. Antiguos trabajadores que también exigen se les 
pague las ocho horas adicionales trabajadas por mes desde 1998 hasta la fecha (La Nación, 28 de agosto del 2005). 
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TRANSITORIO V.- Autorizase al Estado, por medio del Ministerio de Hacienda, para proceder a la liquidación y el 
pago, mediante resolución administrativa, de las prestaciones legales correspondientes a Los funcionarios de la 
Dirección Nacional de Comunicaciones quienes, previo estudio de necesidades, sean despedidos por Correos de 
Costa Rica dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley, conforme al artículo 25 de la Ley de 
Equilibrio Financiero de la República, reformado por la Ley no 7560, de 9 de noviembre de 1995. 

Los servidores con más de doce años de servicio, que sean despedidos en las condiciones señaladas en e l  párrafo 
anterior, podrán solicitar que se Les cancelen las prestaciones, de conformidad con el  inciso f)  del artículo 37 del 
Estatuto de Servicio Civil, Ley No. 1581, de 30 de mayo de 1953, y las leyes No. 4565, de 4 de mayo de 1970 y No. 
6155, de 28 de noviembre de 1977. 

E l  pago se hará a más tardar cuarenta y cinco días después de la firmeza de la resolución que ordene pagar. 

S i  se produjere atraso en el pago de las liquidaciones a los trabajadores, por causas no imputables a ellos, el Estado 
deberá reconocerles e l  pago de los intereses correspondientes al período de atraso. 

TRANSITORIO VI.- A los funcionarios de la Dirección Nacional de Comunicaciones que, al entrar en vigencia esta ley, 
tengan préstamo con el  Fondo de Vivienda de CORTEL, se les mantendrán el tipo de interés y las condiciones 
contractuales establecidas en el fideicomiso de vivienda de CORTEL, administrado por el Banco de Costa Rica y el 
Reglamento del Fondo de Vivienda de CORTEL. 



siempre es uno de los más controversiales, cuando de transformación de un ente 

se trate, lo vemos en este caso de Correos y se observa también con la transformación de 

EDF-GDF en Francia para pasar a ser una EPIC a una sociedad anónima del Estado 

Francés. 

Sobre el tema de su autonomía respecto de la Autoridad Presupuestaria, aunque en la 

Ley original la empresa Correos de Costa Rica S.A. quedaba excluida de la aplicación de 

las directrices de este órgano público, posteriormente mediante la Ley no 8131 "Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos" del 18 de setiembre del 2001 que 

sustituyó la antigua Ley de la Autoridad Presupuestaria, Correos de Costa Rica S.A. 

vuelve a quedar nuevamente bajo la tutela de las directrices de la Autoridad 

Presupuestaria. 

Esta ha sido la razón por la cual, los jerarcas de Correos propusieron el proyecto de Ley 

n015.444 para excluirla también de la aplicación de esta Ley, proyecto que no ha estado 

en la agenda política como una prioridad. Según el propio dicho de la Administración 

de Correos, someter a esta empresa al ámbito de la Autoridad Presupuestaria "viene a 

limitar su accionar, afectando el manejo de sus inversiones, la planificación de sus obras y la 

prestación de los servicios, con el consecuente desmejoramiento de su calidad y la pérdida de su 

clientela" (Memoria Institucional de Correos de Costa Rica S.A. 2003-2004: 32). 

TRANSITORIO VIL- Los servidores que hayan cotizado para el Régimen de Pensiones de Comunicaciones, creado por 
la Ley de Jubilaciones y Pensiones de Comunicaciones, No. 4, de 23 de setiembre de 1940, quedarán incluidos en el 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Mediante liquidación actuarial, el Ministerio de Hacienda girará a la Caja Costarricense de Seguro Social los aportes 
efectuados al Régimen de Pensiones de Comunicaciones, dentro de un plazo máximo de tres meses contados a 
partir de la vigencia de esta ley. Cuando por la transferencia de cotizaciones quede algún saldo a favor del 
cotizante, e l  Estado deberá devolvérselo, previo reclamo administrativo. 

Quienes dentro de Los dieciocho meses posteriores a la vigencia de esta ley cumplan con los requisitos para adquirir 
el derecho a La pensión por vejez o invalidez, del Régimen de Pensiones de Comunicaciones, podrán pensionarse en 
las condiciones indicadas en la Ley de Jubilaciones y Pensiones de Comunicaciones, No. 4, de 23 de setiembre de 
1940 aquí derogada. 



Finalmente, este proyecto fue archivado a finales del 2005 debido a que tuvo oposición 

de varias instituciones, entre ellas, la Contraloría General de la República, y a que los 

diputados no consideraron razones de peso para esa exclusión. 

Por su parte, el Reglamento Ejecutivo de esta Ley aprobado mediante el Decreto 

Ejecutivo no 27238-G de 18 agosto 1998 establece, al igual que el artículo 2 de la Ley, que 

la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica será una sociedad anónima cuyo 

patrimonio pertenecerá íntegramente al Estado, cuyo objeto será prestar la actividad 

postal y de comunicación declarado de interés público y su capital social la suma de 

cuatro mil millones de colones, representado por cien mil (100.000) acciones con un 

valor facial de cuarenta mil colones cada una. Dichas acciones serán comunes y 

nominativas, las cuales serán íntegramente suscritas y pagadas por el Estado de Costa 

Rica. 

Para una eventual disolución y liquidación de la Empresa, será necesaria la 

promulgación de una Ley especial, que así lo disponga y lo regule. 

Correos como empresa estatal es autosuficiente, es decir, no recibe subvenciones 

estatales, más bien, está sujeta a todos los impuestos que pagaría cualquier empresa 

privada, a saber, renta y patentes. Además, por habérsele concedido la prestación del 

servicio público denominado servicio social postal que comprende las cartas 

clasificadas como correspondencia LC según el convenio de la Unión Postal Universal 

(artículo 2 de la Ley de Correos), actualmente fijada en la correspondencia con un peso 

menor a los dos kilos, además de estar sujeta a la regulación tarifaria de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, debe pagar por este concepto un canon (artículo 11 



de la Ley de Correos) que correspondia a octubre del 2005 aproximadamente a $1 87 

millones de colones . 

Se entiende que la regulación tarifaria es únicamente para este servicio, es decir, fuera 

de ello el precio es negociable entre Correos de Costa Rica S.A. y el cliente y queda 

sujeto únicamente a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor (articulo 10 de la Ley de Correos), tales como los servicios de fax, 

telegramas, courier, apartados, entre otros. Un dato curioso sobre el servicio de fax es 

que Correos mantenía un reglamento que prohibía a los clientes enviar escritos o 

gráficos que contengan insultos, dibujos, o expresiones contrarias a la moral o las 

buenas costumbres, artículo que fue anulado por inconstitucional, pues la Sala 

Constitucional consideró que se trataba de una especie de censura previa. 

La polémica que sobre este tema se ha suscitado radica en que, a pesar de que la única 

empresa autorizada para brindar este servicio público de transportar cartas de menos de 

dos kilos es Correos de Costa Rica S.A., el resto de empresas privadas, que en principio 

carecen de la concesión necesaria para hacerlo, lo hacen y sin pagar canon alguno. Esta 

ha sido la razón por la cual, Correos de Costa Rica S.A. ha pedido que las empresas 

privadas tales como DHL, UPS y FEDEX queden sujetas también al pago de ese canon. 

Concientes de este problema, ARESEP autorizó desde el 2004 a Correos a negociar la 

tarifa con aquellos clientes que envíen mucha correspondencia para poder recuperar el 

mercado, ya que por ejemplo el ICE canceló el contrato que tenía con Correos para la 

entrega de 400.000 recibos mensuales en las provincias de Cartago y Alajuela porque 

contrató a dos empresas que le cobraron más barato, siendo que Correos cobra 75 

colones por envío frente a 40 colones que cobran las empresas privadasg9 . 

La Nación, 10 de octubre del 2005. 
89 La Nación, 27 de junio del 2004. 



La regulación de la ARESEP a Correos además de consistir en la fijación de tarifas ha 

tenido que ver con la mejora en la calidad del servicio prestado. Así en enero del 2001 se 

le aprobó un aumento de la tarifa y a su vez se le exigió más rapidez en la entrega de la 

correspondencia, pues se dijo que en algunos lugares del área metropolitana se tardaba 

hasta 16 díasg0. 

Una vez comprobado, tanto teórica como en la práctica, el proceso de despublificación 

del Derecho Público, comprobamos que este caso de transformación en Costa Rica, 

terminó siendo una despublificación grado tres más parcial que total, puesto que, según 

hemos analizado, por más que se pretendió darle mayor libertad de acción a Correos, 

finalmente las reformas legales posteriores, la práctica, la confusión y la jurisprudencia 

se encargarán de sujetarla nuevamente a normas de Derecho Público. Quizá sea esa la 

razón por la cual, este primer ensayo, al no resultar como se pretendía, no ha sido 

todavía generalizado al resto de empresas estatales. 

Pasaremos a analizar a continuación la otra cara de esta moneda, a saber, la expansión 

del Derecho Público. 

La Nación 11 de enero del 2001. 



En este capítulo explicaremos concretamente en qué consiste la incursión del Derecho 

Público en el ámbito privado (sección 1), para posteriormente analizar el caso de las 

concesiones a sujetos privados en Costa Rica, concretamente e1 caso de los contratos de 

concesión en materia de transporte público (sección 11). 

Sección 1.- Explicación del fenómeno 

De un lado haremos una conceptualización de lo que significa la expansión del Derecho 

Público (A) y por otro lado, explicaremos sus distintas manifestaciones (B). 

A. Conceptualización 

<( En meme temps que I'administration se voyait soumise partiellement au droit 

privé, le droit administratif débordait du cadre de I'administration proprement 

dite. Depuis longtemps, le concessionnaire de service public était en quelque sorte 

annexé par le droit public, en raison de l'intimité de sa collaboration avec 

I'administration dans la réalisation du service public (Weil, 2004 : 19) 

Principios, normas y valores surgidos en el Derecho Administrativo comienzan a 

invadir el campo de las relaciones privadas. Normas pensadas para ser aplicadas a la 

Administración Pública comienzan a regular la actividad de sujetos privados. Asimismo, 

relaciones y actividades privadas son invadidas por el poder público bajo la forma de la 

autorización, la prohibición o la vigilancia que suponen la ingerencia pública en 



actividades consideradas privadas, fuera del alcance de la Ley, para imponer requisitos 

al ejercicio de ciertas actividades privadas. 

Un ejemplo de esta publificación llevado a su máxima expresión lo encontramos con lo 

acontecido con la SNCF en Francia, pues inicialmente es una sociedad anónima 

concesionaria del servicio público de transporte, posteriormente el Estado adquiere la 

mayoría de sus acciones, y finalmente en 1982 se le retira la calidad de concesionario y 

se le transforma en un establecimiento público. Es decir, sucedió justamente el proceso 

inverso al cual nos referimos anteriormente pues de sociedad anónima privada pasa a 

ser un establecimiento público. 

La invasión del Derecho Público al ámbito de aplicación del Derecho Privado se da, por 

un lado, con la intervención pública en actividades privadas, y por otro lado, con el 

ejercicio privado de funciones públicas. Aunque en ambos casos se pueda hablar de 

publificación vamos a conservar este concepto únicamente para este segundo caso. 

En síntesis, podemos definir la publificación del Derecho Privado o la expansión del 

Derecho Público como la aplicación de normas y principios de Derecho Público a sujetos 

privados, cuando éstos ejercen funciones públicas, sujetos llamados en latín como 

munera pubblica. Esas normas y principios iuspublicistas consisten primeramente en el 

ejercicio de ciertas potestades públicas pero también en la sujeción al control y vigilancia 

pública. 

Son varios los ejemplos que la doctrina da respecto de sujetos privados que ejercen 

funciones públicas, así se menciona a los notarios públicos, al funcionario de hecho, a los 

Colegios profesionales y el que mayormente interesa a efectos de nuestra investigación, 

el concesionario de servicios públicos. 



B. Manifestaciones 

Como ya hemos dicho, ampliando el concepto de publificación podríamos considerar 

como parte de este fenómeno todo tipo de intervención estatal en la esfera de actuar 

privada, generalmente por medio de la exigencia de permisos, licencias o autorizaciones. 

Sin embargo, vamos a concentramos únicamente en la aplicación del Derecho Público 

en la esfera privada relacionada con el ejercicio privado de funciones públicas y con la 

creación estatal de entes privados denominados entes públicos no estatales. 

Los sujetos privados encargados de ciertas funciones públicas, denominados en latín 

como munera pubblica, son una especie de colaboradores privados de la Administración, 

puesto que, siendo sujetos privados, son encargados de ejercer ciertas funciones 

públicas, en razón de lo cual, deben sujetarse, bajo ciertas circunstancias, al Derecho 

Público 91. Dentro de este tipo de sujetos, la doctrina menciona por ejemplo a los notarios 

públicos, al contador público y al concesionario de obras o servicios públicos. Nuestro 

interés se concentrará en analizar este último por considerar que es el que mejor 

ejemplifica la expansión del ámbito de aplicación del Derecho Público o la publicación del 

ámbito privado (2). 

En cuanto a la creación estatal de entes privados, denominados en Costa Rica como entes 

públicos no estatales (l), es una categoría que "ha sido empleada, por nuestro legislador, 

de forma indiscriminada sin seguir un claro criterio, normalmente lo ha reservado para 

los entes públicos que conforman la administración pública descentralizada 

corporativa" ginesta, 2006: 170). Se han incluido dentro de ellas a los denominados 

91 Obsérvese como en este caso, se deja atrás el criteno orgánico de aplicación del Derecho Público para aplicar un 
criteno material, atendiendo a las funciones desempeñadas, más que a la caUdad de los sujetos que la desempeñan. 



colegios profesionales, pero también a corporaciones productivas, entre otros. 

Recordemos el gráfico que hemos incluido antes. 

Tableau 6 

Gráfico que muestra la Publificación y sus manifestaciones 



1-) LOS entes públicos no estatales: Publificación Grado lQ 

Así como consideramos a las empresas estatales de tipo 3 y 4 (organizadas bajo formas 

privadas) como ejemplo de despublificación y por tanto una especie de entes privados 

estatales, algunos de los llamados entes públicos no estatales, son en contrapartida, 

ejemplo de publificación. 

Como se observa, ya este concepto pone en evidencia que no todo lo estatal es público 

(fenómeno de regresión del Derecho Público), ni todo lo público es estatal (fenómeno de 

expansión del Derecho Público), es decir, pueden existir entes que sin formar parte o 

pertenecer orgánicamente al aparato estatal, sean considerados públicos, y por ello, 

sujetos en parte al Derecho Público. 

A pesar del uso indiscriminado que el legislador costarricense le ha dado el término ente 

público no estatal, por incluir dentro de esta categoría entes tan disímiles como un Banco 

(Banco Popular y de Desarrollo Comunal), una institución dedicada a la salud (Instituto 

Costarricense contra el Cáncer), una corporación productiva de ganadería (Corporación 

Ganadera) y hasta los Colegios Profesionales, encontraremos un común denominador 

entre todos estos entes: fueron creados por Ley, se desenvuelven dentro del ámbito 

privado, fueron encargados de ciertas funciones públicas y con frecuencia son dotados 

con fondos públicos (aunque su patrimonio abarca más que esos fondos). En razón 

justamente, de este último aspecto, es que el Derecho Público tiene cabida en ellos. 

Según se dijo, estas personas públicas no integran la estructura orgánica estatal, no 

figuran en su presupuesto, pero ejercen técnicamente función administrativa y tienen 

cometidos y organización semejantes en muchos aspectos a los entes públicos estatales. 

En efecto, lo administrativo no es ya patrimonio exclusivo de las instituciones públicas 



ectatales, sino que también abarca instituciones de organización privada, semi privada o 

pública no estatal que incorpora a su órbita: sindicatos, corporaciones, asociaciones 

dirigidas, colegios profesionales, etc.; con lo cual resulta inaplicable el criterio subjetivo 

u orgánico para la explicación del contenido de la función administrativa, pues no 

siempre el órgano o ente de su ejercicio es estatal. 

En esta línea de pensamiento, el proyecto de Ley que estuvo en discusión e la Asamblea 

Legislativa durante los primeros años del siglo XIX, tendiente a transformar todos estos 

entes públicos no estatales en entes privados de interés público pone en evidencia cierta 

falsedad en esta categoría. 

No estamos refiriendo al proyecto nQ14.313 "Ley de transformación del sector público no 

estatal" presentado por el Poder Ejecutivo durante la Administración Rodríguez 

Echeverría (1198-2002) y que finalmente fue archivado sin aprobarse. 

El proyecto tuvo por finalidad "la elaboración de una tipología organizativa moderna"; 

así como realizar una diferencia clara y precisa entre las denominadas organizaciones 

privadas de interés general, y aquellas que por su naturaleza pública no deben ser 

consideradas como no estatales. Realiza una recalificación de la naturaleza jurídica de 

ciertos entes, con la única finalidad de que se les excluyera del campo del derecho 

público, así por un lado modifica la naturaleza jurídica de los colegios profesionales a 

corporaciones privadas de interés público y creación legal; y por otro lado modifica la 

naturaleza jurídica de ciertas corporaciones productivas, las cuales a partir de la 

vigencia de la presente iniciativa como Ley se convertirían en: "corporaciones privadas 

productivas de interés público y creación legal". Dentro de estas se pueden señalar la 

Liga Industrial de la Caña de Azúcar, el Instituto del Café, la Corporación Bananera 

Nacional, la Corporación Ganadera, la Oficina del Arroz, entre otras. 



Lo que resulta interesante en este proyecto es la exposición de motivos que se le da, 

puesto que menciona la creación confusa de este tipo de entes como una tendencia que 

tiende al congestionamiento del aparato público costarricense. Además evidencia que 

ello obedece a la tendencia a crear un ente público para atender cada problema que no 

se puede resolver con la estructura administrativa tradicional. Agregándose que la 

denominación como públicos, que pese al interés general que puedan representar, es 

errónea pues algunos corresponden más bien a figuras de carácter privado. 

De ello podemos llegar a dos conclusiones. Primera, muchos de los entes públicos no 

estatales creados eran realmente entes privados que se les denominaba públicos con el 

único objetivo de crear un impuesto a su favor 9 2 ,  y que por esta razón quedaban 

inevitablemente sujetos al control estatal, siendo entonces ello ejemplo de publificación 

pues el Derecho Público se extendía en el ámbito privado allí donde estén involucrados 

fondos públicos. Segundo, otro grupo de estos entes públicos no estatales en realidad 

podían ser considerados como estatales, pero se les excluía del aparato estatal para huir 

de la aplicación del Derecho Público, en materia presupuestaria, de adquisiciones y en 

general de control, tal puede ser el caso de Instituto Costarricense contra el Cáncer, 

creado por Ley no 7765 del 17 de abril de 1998, que como tal, y en vista de que existe un 

ente constitucional para la administración de los seguros de salud, lo lógico era que 

hubiera estado adscrito a la Caja Costarricense de Seguro Social, de lo cual se deduce la 

intención de sustraerse de la normativa que rige a la Caja. 

92 Ver por ejemplo e l  artículo 7 de la Ley no 7837 del 05 de octubre de 1998 "Creación de la Corporación 
Ganadera" que establece una especie de impuesto a favor de esta Corporación producto del pago obligatorio por 
cada semoviente sacrificado para el consumo interno y la exportación de ganado bovino en pie. Asimismo, e l  artículo 
23 de la Ley n07628 del 26 de setiembre de 1996 "Creación de la Corporación Hortícola Nacional" que establece como 
parte de su patrimonio un tres por ciento (3%) del impuesto al cemento. Tal como lo discutiremos más adelante, La 
creación legislativa de estas corporaciones con sus respectivos impuestos es un ejemplo palpable de una sociedad 
de derechos, donde grupos de interés se organizan para obtener del Estado su reconocimiento mediante una ley y 
el financiamiento particular de su actividad. 



Entonces, aunque la existencia de entes no estatales es en realidad ejemplo 

tanto de despublificación como de publificación, los hemos ubicado en este último por 

considerar que la mayoría de los que existen en Costa Rica obedecen a entes privados 

que se publifican para obtener recursos públicos. 

En síntesis, una de las manifestaciones de lo que hemos denominado publif2cación es sin 

duda la creación de entes, que sin ser estatales y por tanto pertenecer a la sociedad civil, 

son públicos, y por ello sujetos en parte al Derecho Público. Ahora bien, consideramos 

que la manifestación de esta expansión del Derecho Público será más palpable en el caso 

de la concesión de obras y servicios públicos. 

2-) El Concesionario de Servicios Públicos: Publificación de Grado ZQ 

La concesión de servicios públicos, aunque es conocida desde los años 30fs, es un 

ejemplo de publificación en el contexto del Estado Postmoderno, no sólo por el original 

traspaso de la titularidad privada a titularidad pública de ciertas actividades, sino por el 

aumento en la utilización de este contrato debido a la privatización que se dio, en varias 

partes del mundo, de muchos servicios públicos. 

Su origen entonces se remonta a inicios del siglo XX, momento en el que la satisfacción 

del interés general no será monopolio del Estado, hablándose primero de empresas 

privadas de interés general y luego de personas privadas investidas de una misión de 

servicio público, que implicó por u n  lado adquirir obligaciones para la prestación del 

servicio público y por otro lado gozar de ciertas prerrogativas de poder público. Se trata 



entonces de personas privadas que colaboran con la Administración Pública, asumiendo 

ciertas misiones de interés general. 

Cuando el concesionario asume la prestación de un servicio público la gestión de ese 

servicio distará de una actividad simplemente desarrollada en el mercado, pues dicha 

actividad estará sometida aun régimen jurídico específico que determina la regulación 

de la gestión (régimen publificado) pues por un lado, a pesar de que se otorgue la gestión 

a un empresario privado, la Administración Pública no se desentiende; y por otro lado 

surgen correlativamente poderes administrativos a la empresa para la gestión del 

servicio. 

La concesión es una especie de colaboración de sujetos privados en funciones públicas. 

Se distingue por ejemplo de los contratos para prestar actividades auxiliares, en que en 

estos últimos el sujeto privado no está realmente prestando un servicio público, sino 

simplemente desarrollando actividades auxilia re^^^. 

La figura de la concesión ha seguido una evolución inversa al establecimiento público, 

pues mientras ésta se acerca al Derecho Privado, aquella se acerca al Derecho Público. 

Finalmente, como de la prestación de un servicio público se trata, el concesionario se 

somete al control de la' Administración Pública en lo que respecta a la continuidad, 

igualdad y adaptabilidad del servicio que presta, de forma tal que sus trabajadores se 

encuentran sometidos a las mismas reglas que los funcionarios públicos en materia de 

huelga. 

93 Tal podría ser el  caso de los contratos suscritos por RACSA, según se analizará más adelante. 



Ahora bien, para transitar al de lo concreto, una vez esclarecido en qué consiste la 

expansión del Derecho Público hacia el ámbito privado, o la publificación de este ámbito, 

se procederá a analizar el caso concreto de la figura de la concesión de servicios públicos 

en Costa Rica. 

- - - -  

Sección 11.- La Concesión de Servicios Públicos en Costa Rica 

En Costa Rica, la concesión de servicios públicos tiene ciertas particularidades en 

atención al servicio público de que se trate, y a si está o no involucrado un bien de 

dominio público. En orden a comprender estas particularidades, se analiza a 

continuación la figura de la concesión en general (A) para luego atender lo que al 

respecto se establece en el Ordenamiento Jurídico costarricense (B). 

A. La figura de la concesión de servicios públicos en general 

« La concession de service public est un mode de gestion d'un service 

dans lequel une personne publique, le concédant, charge par contrat 

une personne privée, le concessionnaire, de faire fonctionner le service, 

pendant un certain temps, en en assumant les charges, moyennant le 

droit de se rémunérer sur les usagers » (Rivero y Waline, 2004 : 321) 

La Administración Pública o el Estado, puede servirse de entes privados para el 

cumplimiento de fines públicos, y aún para el ejercicio de potestades públicas. El 

ejercicio privado de funciones públicas (rnunera pubblica) tiene como caso típico al 

concesionario de servicios públicos. 



Aunque doctrinariamente se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de la concesión de 

servicios públicos partiremos de que se trata de una figura contractual, diferente de la 

concesión de obra pública y que es una especie de descentralización en beneficio de 

entidades públicas94. 

Para comprender mejor la figura veamos su naturaleza contractual (l), las obligaciones y 

derechos del concesionario (2) y lo que más interesa a efectos de nuestra investigación, 

la problemática en torno a su régimen jurídico (3). 

1-) Definición y distinción de otras figuras 

La gestión de servicios públicos puede darse de forma directa por el Estado -sea por el 

Gobierno Central o por entes descentralizados- o en forma indirecta mediante la 

contratación con sujetos privados. 

La concesión de servicios públicos es un contrato95 por medio del cual la Administración 

conserva la titularidad del servicio, pero la explotación es encomendada a un sujeto 

particular que corre con los riegos económicos. El concesionario obtiene como 

retribución de su actividad el producto de las tarifas o precios pagados por los usuarios. 

En otras palabras, es básicamente el contrato mediante el cual el Estado encomienda a 

una persona privada -física o jurídica- la organización y el funcionamiento de la 

prestación de un servicio público (Cicero, 1996: 45). 

94 Sobre la discusión entorno a la naturaleza del ejercicio privado de funciones públicas, sea como un caso de 
sustitución del ejercicio público de funciones o como un caso de descentralización en beneficio de entidades 
privadas, véase Ortiz Ortiz, Eduardo (1998). Tesis de Derecho Administrativo l .  Editorial Stradtmann S.A., San José, 
1998, páginas 387-391. 

95 Sobre la discusión en cuanto a l  acto de concesión como una figura contractual o un acto reglamentario, véase 
Rivero y Waline, 2004: 325 y ss. 



Nace como producto de los dogmas del Estado liberal donde se criticaba la idea del 

Estado empresario; así que era preferible que el servicio fuera prestado por un sujeto 

privado y no por el Estado mismo, aunque el servicio seguía siendo titularidad estatal, 

sea por la importancia del servicio prestado o por la naturaleza del bien de que se trate. 

Lo que se transfiere al particular es la explotación para la gestión del servicio, 

conservando el servicio el carácter de público. Otras implicaciones son que el personal 

de la empresa privada no ostentan el carácter de funcionarios públicos, el concesionario 

dispone de ciertas potestades, es la Administración la única que controla las tarifas, se 

trata de un contrato temporal, que fenece con el paso del plazo -reversión- o 

anticipadamente si la Administración lo considera conveniente -rescate-, y la 

Administración controla y hasta podría sancionar la actividad del concesionario96 . 

Es la forma más típica de gestión indirecta, aunque ciertamente no la única, pues existe 

también el contrato de gestión interesada, como otra figura contractual de gestión 

indirecta y directa a la vez. 

La gestión interesada es otra modalidad contractual de gestión indirecta y directa a la 

vez, por ello se le llama mixta. Para unos, es la Administración quien explota el servicio, 

aunque valiéndose del concurso de un gestor a quien interesa los posibles beneficios que 

se obtengan. Para otros, es el gestor el que explota el servicio a su propio riesgo y es la 

Administración la interesada. La doctrina francesa toma partido por la primera tesis 

cuando se afirma que en la régie intéressé el gestor no soporta económicamente las 

pérdidas de la explotación y es un simple interesado en los beneficios (Waline, 1948: 

337). Es una forma de asociación entre la Administración y un particular con vistas a la 

96 Todos estos aspectos, que obedecen a la aplicación de normativa iuspublicista, serán tratados a profundidad en 
el capítulo 11, del título 1 de la Segunda Parte, para observar en ese momento el cambio concreto de fronteras del 
Derecho Públic. 



gestión del servicio, una especie de socio industrial donde la Administración garantiza 

beneficios mínimos al gestor. 

Se distingue asimismo la concesión de servicios públicos de la concesión de obra 

pública (concession de travail public), otra figura contractual donde lo concesionado es la 

construcción de una obra pública que puede o no implicar también la concesión de un 

servicio público. Se ha utilizado esta figura para la explotación de carreteras nacionales 

y el pago de peajes. Al respecto podemos citar en Costa Rica su regulación por la 

denominada Ley de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley no 7762 del 14 

de abril de 1998 donde se tratan las dos figuras, tanto el contrato de concesión de obra 

pública, como el de concesión de obra pública con servicios públicos. 

Nos interesa, sin embargo, a efectos de nuestra investigación, concentramos únicamente 

en la concesión del servicio público. Volviendo a ésta, como todo contrato cada una de 

las partes tiene derechos y obligaciones, analizaremos de seguido éstos en el 

concesionario. 

2-) Obligaciones y Derechos del Concesionario 

Será el contrato de concesión específico el que determinará las obligaciones y derechos 

específicos del concesionario. Sin embargo, en términos generales podemos decir que la 

obligación principal del concesionario será asegurar el funcionamiento del servicio 

público, por lo que los principios del servicio público se imponen también al 

concesionario, a saber: debe asegurar la continuidad del servicio, respetar la igualdad de 

los usuarios sin poder hacer discriminaciones odiosas y adaptar el servicio a las 

necesidades que se impongan. 



Asimismo, como la concesión es personalísima el concesionario no puede ceder, sin 

autorización, el contrato a otra persona. Finalmente, el concesionario está obligado a 

someterse a la supervisión y control del Estado, especialmente en cuanto a la tarifa que 

cobra al usuario. 

Ahora bien, en cuanto a los derechos del concesionario, estos están referidos 

principalmente a contar con los medios, materiales y jurídicos necesarios, para hacer 

funcionar el servicio público y obtener los beneficios económicos de la explotación de 

ese servicio público, pudiendo hacer valer el principio del equilibrio financiero del 

contrato, solicitando, según sea el caso, una revisión a los términos del contrato en lo 

que al aspecto financiero se refiere, sobre todo porque la duración de los contratos hace 

necesario, en algunos casos, revisarlo para mantener su equilibrio financiero y que ni el 

concesionario deje de obtener ganancias ni tampoco se enriquezca abusivamente. 

3-) Régimen Jurídico 

Este es un tema de gran controversia, el cual trataremos con más detalle más adelante. 

Por ahora solamente conviene anotar que se trata de un régimen mixto, privado en todo 

lo que se refiere a la organización de la empresa y público en todo lo que se refiere a la 

prestación del servicio público. La principal fuente de normas es el contrato firmado, 

pero las normas de Derecho Publico son aplicables en & n t o  a la prestación misma del 

servicio. 



El personal de la empresa privada no ostenta el carácter de funcionarios públicos. Sin 

embargo, el concesionario dispone de ciertos poderes de policía necesarios para la 

prestación del servicio público. Por otro lado, es la Administración la única que controla 

las tarifas. 

En conclusión, esta figura contractual, en virtud de estar involucrada la prestación de un 

servicio público, su régimen jurídico no puede eludir la aplicación de ciertas normas 

iuspublicistas, tal como se detallará más adelante. 

B. La concesión de servicios públicos en el ordenamiento jurídico costarricense 

En Costa Rica, dependiendo del tipo de servicio público así será la ley que lo rige. Por 

ejemplo, en materia de transporte remunerado de personas en vehículos automotores 

está la Ley n03503 del 10 de mayo de 1965 "Ley Reguladora del Transporte Remunerado 

de Personas en vehículos automotores" en caso de autobuses y para el caso de taxis la 

Ley no 7969 del 28 de enero del 2000 "Ley Reguladora del servicio público de transporte 

remunerado de personas en vehículos en la modalidad de taxi". 

En general, son dos las fuentes normativas básicas que regulan la posibilidad de otorgar 

en concesión un servicio público. Por un lado, la Ley de la Autoridad Reguladora de 

Servicios Públicos no 7593 de 9 de agosto de 1996 en cuanto a la prestación del servicio 

público. Cuando se encarga la construcción de una obra la Ley de Concesión de Obras 

Públicas con Servicios Públicos no 7762 del 14 de abril de 1998. 

Ahora bien, antes de analizar lo dispuesto en cada una de estas dos leyes (2), es 

necesario recordar el régimen de los bienes de dominio público dispuesto en la 

Constitución Política por cuanto algunos de ellos están aparejados a la prestación de 



ciertos servicios públicos (l), para luego pasar al análisis del caso concreto de lo 

ocurrido en materia de transporte, el cual hemos tomado como ejemplo de publificación 

(3). 

1-) Bienes de dominio público que involucran la prestación de servicios públicos en la 

Constitución Política 

El artículo 121 inciso 14) de nuestra Carta Magna hace referencia a bienes que 

involucran tres de los grandes servicios públicos en Costa Rica: electricidad, petróleo y 

telecomunicaciones. En este inciso, se hace referencia por u n  lado a las fuerzas de las 

aguas, los yacimientos de sustancias hidrocarburadas, y los servicios inalámbricos, 

estableciéndose al respecto que son bienes de dominio público y por lo tanto 

entendemos que serían inalienables, imprescriptibles e inembargables, pero además se 

establece tajantemente que no podrán salir del dominio del Estado, aunque pueden ser 

explotados por particulares si una ley o una concesión se otorgara, eso sí, a condición de 

que sea por tiempo limitado. Por otro lado en el caso de los ferrocarriles, muelles y 

aeropuertos nacionales, se establece igualmente que tampoco pueden salir en forma del 

dominio y control del Estado, aunque no se menciona nada respecto de darlos en 

97 Al respecto dispone el inciso 14) del artículo 121, en cuanto a las atribuciones de la Asamblea Legislativa: 
"14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación. 

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 
a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional; 
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias 
hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; 
c) Los servicios inalámbricos; 

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la 
administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada 
por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 
Legislativa. 

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -éstos últimos mientras se encuentren en 
servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma 
del dominio y control del Estado. " 



La anterior disposición constitucional nos lleva a dos reflexiones. La primera referida al 

servicio público de telecomunicaciones, ya que, lo que la Constitución establece como 

bien de dominio público que no puede salir del dominio del Estado son los servicios 

inalámbricos, es decir, a contrario sensu, los servicios alámbricos no son un bien de 

dominio público y no necesitan de concesión alguna para ser explotados (b). La segunda 

referida a la existencia fáctica de un monopolio estatal en la explotación de los servicios 

de telecomunicaciones, siendo que, existiendo la posibilidad de que se den en concesión 

este tipo de servicios, el legislador sólo ha otorgado una, a la empresa estatal RACSA - 

que como dijimos pertenece a la otra empresa estatal, el ICE- (a). Ambos argumentos 

han sido llevados a discusión a la sede Constitu~ional~~ y se analizan a continuación. 

a-) Existencia fáctica de un monopolio estatal en la explotación de los servicios 

inalámbricos 

Esta existencia fáctica nos lleva al análisis de tres cuestiones: primero, se trata de un 

monopolio de RACSA o solamente que el legislador ha otorgado una sola concesión?, 

segunda, esa concesión de RACSA impide que pueda contratar servicios auxiliares para 

la prestación del servicio público de telecomunicaciones inalámbricas?, yfinalmente, cuál 

fue la razón por la cual en 1993 fueron anuladas las concesiones para la explotación de 

estos servicios a las empresas privadas de Millicom y Cemtel S.A.?. De lo establecido 

por la Sala Constitucional entendemos que se ha concluido lo siguiente. 

98 Ver al respecto SCV 2005-01940, 2005-06906, entre otras. 



Respecto del monopolio de RACSA: primero, efectivamente el legislador le otorgó la 

facultad al ICE para explotar los servicios de telecomunicaciones, asimismo lo facultó 

para constituir una sociedad anónima a fin de llevar a cabo esa explotación, concesión 

que ha sido prorrogada en varias ocasiones, siendo la última la efectuada mediante Ley 

n07298 de 1992 por un plazo de 25 años, a vencer el 15 de mayo del 2017. Segundo, la 

concesión anterior de RACSA no es obstáculo para que se otorguen otras concesiones 

(sea una concesión especial dada por la Asamblea Legislativa, o una autorización 

administrativa basada en una ley genérica que así lo determine) siempre y cuando la 

titularidad de los servicios inalámbricos siga siendo pública. Por lo tanto, no se trata de 

un monopolio de RACSA, sino simplemente que el legislador ha otorgado -por el 

momento- una única concesión para explotar los servicios inalámbricos. 

Respecto de la osibilidad de que RACSA realice contratos con suietos privados aue 

sirvan como auxiliares en la prestación del servicio público aue brinda: se ha dicho que, 

siempre y cuando no se trate de una sub-concesión de RACSA a un sujeto privado, sino 

simplemente de la celebración de contratos que pacten con terceros privados como 

auxiliares en la prestación del servicio inalámbrico, no hay problema alguno, es decir, si 

la explotación del espectro radioeléctrico se mantiene en RACSA y las empresas 

privadas lo que hagan sea simplemente proveer un servicio adicional no indispensable 

para la prestación del servicio público, se trata de un servicio de valor agregado válido. 

Respecto de las concesiones a Millicom S.A. v Comcel S.A. en 1993: dichas concesiones 

fueron declaradas inconstitucionales, no porque no se pueda dar en concesión a sujetos 

privados los servicios inalámbricos, ni porque la concesión que mantiene RACSA sea 

exclusiva, sino porque en esos casos no medió una concesión especial por parte de la 

Asamblea Legislativa ni una autorización administrativa basada en una Ley marco, ya 

que se comprobó que estas empresas estaban haciendo uso de una frecuencia de radio, 



aunque otorgada conforme las disposiciones de la Ley de Radio, para explotar un 

servicio de telefonía inalámbrica. 

b-) La explotación de los servicios alámbricos de telecomunicaciones no requieren 

concesión 

Como el mencionado inciso 14) del articulo 121 de la Carta Magna solamente menciona 

a los servicios inalámbricos como bienes de dominio público, muchos han alegado 

entonces que, a contrario sensu, los servicios alámbricos no son bienes de dominio 

público, en razón de lo cual no se requiere concesión alguna para explotarlos. 

Ahora bien, una cosa es afirmar lo anterior y otra muy diferente es decir que es posible 

prestar el servicio de Intemet de manera alámbrica, prescindiendo totalmente de los 

servicios inalámbricos (espectro radioeléctrico). Razón por la cual, la Sala Constitucional 

no ha tenido elementos para afirmar que efectivamente el servicio de Intemet alámbrico 

no necesita de concesión. Sin embargo, lo que sí se puede decir, a priori, es que sean 

cuales sean los servicios de telecomunicaciones que se puedan prestar de forma 

alámbrica, ciertamente, no se requiere de concesión o autorización legal alguna. 



2-) Ley de la ARESEP y Ley de concesión de obra con servicios públicos 

La Ley de la ARESEP n07593 del 05 de octubre de 1996, además de especificar la forma 

en que el Estado como ente regulador procederá a supervisar la prestación de los 

servicios públicos, sea por entes del mismo Estado o por sujetos privados concesionarios 

de servicios públicos, contiene algunas reglas para los contratos de concesión. 

Así por ejemplo se establece la regla general que exige, para todo sujeto privado que 

pretenda prestar un servicio público, el contar con la respectiva concesión otorgada por 

el ente público competente (artículo 5). En otras palabras, no puede haber prestación 

privada de servicios públicos a menos que se obtenga la respectiva concesión. Siendo 

definido como servicio público, aquel que por su importancia para el desarrollo 

sostenible del país sea calificado como tal por la Asamblea Legislativa (artículo 3). Es 

decir, un servicio público lo es en el tanto el legislador lo haya calificado de esa manera. 

Se deja a discrecionalidad del ente concedente, si decide otorgar la prestación del 

servicio de forma exclusiva (artículo lo), por lo que el concesionario no puede entender 

que el hechote habérsele otorgado la concesión implique que tenga el monopolio en la 

explotación del servicio. Siendo posible otorgar varias concesiones sobre un mismo 

servicio siempre que la demanda de servicios lo justifique, o que estos puedan ofrecerse 

en mejores condiciones para el usuario (articulo 13). 

Una de las obligaciones establecidas en forma expresa, para todo concesionario, es el 

respeto del principio de igualdad de todo servicio público, estableciéndose 

expresamente la prohibición de establecer algún tipo de discriminación contra un 

determinado grupo, sector, clase o consumidor individual. Asimismo, se hace la 



salvedad de que no constituye discriminación las diferencias tarifarias que se 

establezcan por razones d e  orden social (articulo 12). 

Se establecen algunas de  las obligaciones del concesionario, además de las propias 

contenidas en cada contrato, a saber (articulo 14): 

a) Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Reguladora en materia de 

prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en las Leyes y los reglamentos 

respectivos. 

b) Mantener instalaciones y equipos en buen estado, de manera que no constituyan peligro 

para personas ni propiedades, y no causen interrupción del servicio. 

c) Suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la información que les solicite, 

relativa a la prestación del servicio. 

d) Presentar, cuando la Autoridad Reguladora lo requiera, los registros contables de sus 

operaciones, conforme lo disponen esta Ley y sus reglamentos. 

e) Proteger, conservar, recuperar y utilizar racionalmente los recursos naturales 

relacionados con la explotación del servicio público, según la legislación vigente. 

f) Permitir a la Autoridad Reguladora el acceso a sus instalaciones y equipos, así como la 

comunicación con el personal, para cumplir con esta Ley y su reglamento. 

g) Realizar actividades o inversiones no rentables por sí mismas, en los ámbitos territorial 

y material de su competencia. Sin embargo, aun cuando la actividad o inversión no sea 

rentable por sí misma, su costo debe estar cubierto por los ingresos globales del servicio 

público que presta. La empresa puede ser obligada a suministrarlo, respetando el límite de 

su capacidad. 

h) Admitir, sin discriminación, el acceso al servicio a quienes lo soliciten dentro de su 

campo. 

i) Estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación del servicio ante el 

incremento de la demanda. 



j) Brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad y seguridad que su 

naturaleza, la concesión o el permiso indiquen. 

k) Prestar el servicio a sus clientes en condiciones de igualdad y cobrarles un precio justo y 

razonable por el servicio prestado. 

En cuanto a las causales generales de caducidad son prácticamente las mismas que se 

reconocen en la doctrina en general: la renuncia del prestatario, fuerza mayor o caso 

fortuito que altere las condiciones básicas de la concesión o la pérdida decidida por la 

Asamblea Legislativa, de la condición de servicio público de la labor que se realiza 

(artículo 15). 

Dependiendo del tipo de concesión de que se trate, ya juicio del Ministerio del Ambiente 

y Energía o por Ley expresa, será requisito indispensable presentar, ante el ente 

encargado de otorgarla, un estudio de impacto ambiental, aprobado por ese Ministerio. 

El costo del estudio correrá por cuenta del interesado (artículo 16). 

Se establece la posibilidad de aseguramiento de los bienes destinados a la prestación de 

servicios públicos, sea parte de la misma entidad aseguradora del Estado, el Instituto 

Nacional de Seguros o por entidades aseguradoras del exterior (articulo 19). 

Finalmente, se establecen ciertas condiciones para suministrar el servicio público, tales 

como: llevar contabilidades separadas respecto de la actividad que sea servicio público 

de aquella que no lo sea (articulo 20), permitir a la ARESEP ejercer controles sobre las 

instalaciones y los equipos dedicados al servicio público, para el cumplimiento cabal de 

sus obligaciones (artículo 21)) suministrar informes, reportes, datos, copias de archivos y 

cualquier otro medio electrónico o escrito donde se almacene información financiera, 



contable, económica, estadística y técnica relacionada con la prestación del servicio 

público que brindan (artículo 24). Asimismo, la ARESEP tendrá la potestad de emitir los 

reglamentos que especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, 

continuidad, oportunidad y prestación óptima con que deberán suministrarse los 

servicios públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el 

extranjero para cada caso (artículo 25). 

Por su lado, la Ley n07762 "Ley General de Concesión de Obras Públicas con servicios 

públicos" como ya se dijo, regula la prestación de servicios públicos cuando estos vayan 

aparejados también a la concesión de la construcción de una obra pública. 

Se define entonces a la Concesión de obra con servicio público como aquel contrato 

administrativo por el cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser 

persona pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la 

construcción, conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, 

así como su explotación, prestando los servicios previstos en el contrato a cambio de 

contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o 

de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente (articulo 

1). 

Se incluye dentro del ámbito de cobertura de la ley toda obra y su explotación son 

susceptibles de concesión cuando existan razones de interés público, que deberán 

constar en el expediente mediante acto razonado. Se exceptúan de la aplicación de esta 

ley las telecomunicaciones y la electricidad (artículo 2). 



La propiedad de las obras que se construyan será siempre de la Administración 

concedente y los bienes o derechos del concesionario incorporados a la concesión no 

pueden ser enajenados separados de la concesión, ni hipotecados sin el consentimiento 

de la Administración (artículo 3). 

Para regular todo lo referente a esta materia se crea el Consejo Nacional de Concesiones, 

como un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, integrado por: Ministro de Obras Públicas y Transportes, quien lo 

presidirá, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Planificación y Política Económica, el 

Presidente Ejecutivo del Banco Central, un miembro escogido de las temas presentadas 

por las cámaras empresariales, un miembro designado de las temas presentadas por las 

confederaciones sindicales, organizaciones solidaristas y cooperativas y un miembro 

seleccionado de las temas presentadas por la Federación de Colegios Profesionales 

(artículo 6). 

Asimismo, se crea un fondo llamado Fondo Nacional de Concesiones, cuyas fuentes de 

financiamiento provienen principalmente del presupuesto nacional, de las multas y 

garantías ejecutadas a los concesionarios, entre otros. Fondo que estará bajo la 

supervisión de la Contraloría General de la República (artículo 13 y 14). 

Acorde a la doctrina sobre esta materia, la Administración concedente conserva el 

derecho de modificación de las características de las de las obras concesionadas y los 

servicios de la concesión. Así como el rescate de la concesión cuando así lo impongan 

razones de interés público (artículo 16). Por su parte, entre los derechos del 

concesionario está el reajuste en las tarifas (artículo 17) y entre sus obligaciones 

generales más relevantes acatar las disposiciones de la Administración concedente, sin 

perjuicio de las indemnizaciones que procedan a su favor (artículo 18). 



Por su parte, también se establecen entre los derechos de los usuarios presentar ante la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, las denuncias por cobros irregulares de 

tarifas efectuados por los concesionarios, así como por la prestación del servicio que no 

se ajuste a los principios de calidad y continuidad; y si se comprobare la veracidad de la 

denuncia, la Autoridad Reguladora sancionará al concesionario infractor con una multa 

(artículo 19). 

Nuevamente sobre el cumplimiento de los principios del servicio público se establece 

que durante la etapa de explotación el concesionario tiene la obligación de prestar el 

servicio con apego a los principios de continuidad, regularidad, uniformidad, igualdad 

y generalidad, lo cual lo obliga, especialmente a prestarlo: sin interrupciones, 

suspensiones ni alteraciones indebidas que puedan afectar la continuidad en la 

prestación; en condiciones de absoluta normalidad, de acuerdo con la reglamentación o 

normas contractuales aplicables, eliminando toda causa de molestias, incomodidades o 

inconvenientes a los usuarios, salvo razones de seguridad o mantenimiento; en igualdad 

de condiciones a todos los usuarios de la misma categoría y a la totalidad de los 

usuarios a que está destinado conforme a los términos del contrato (artículo 37). 

Finalmente, sobre el régimen se dice que en lo referente a derechos y deberes con 

terceros, el concesionario se regirá por las normas del Derecho Privado y será 

responsable ante la Administración concedente por los daños y perjuicios que puedan 

derivarse de cualquier subcontratación (artículo 38). 

En síntesis, esta Ley fue aprobada con el propósito de fomentar la inversión privada en 

todos los campos de la infraestructura nacional y provee al Estado costarricense del 

marco legal para poder convocar al sector privado a participar en los procesos de 

identificación, diseño, inversión, construcción, mantenimiento y explotación de las 



grandes obras de infraestructura del país. Ley que fue complementada con su 

Reglamento, que fuera emitido a través del Decreto Ejecutivo no 27098-MOPT, de fecha 

12 de junio de 1998. 

Esta Ley ha sido objeto de fuertes críticas, a raíz de esto se están implementando 

reformas para lograr la eficiencia que el sistema requiere. Se mencionan como las 

reformas más urgentes: 

Traspaso accionario: permite traspasar la mayoría de acciones del 

consorcio adjudicatario o del proyecto a otras compañías, siempre que la 

administración lo autorice. Hoy, el adjudicatario está obligado a mantener 

una participación del 51% del capital social del proyecto durante los años 

que dure la relación contractual. 

Garantía a acreedores: permite ceder el contrato a la entidad financiera 

para que, en caso de que el adjudicatario incumpla, esta pueda contratar 

con terceros para culminar la obra. 

Responsabilidad solidaria: se pretende eliminar esta figura, que obliga al 

adjudicatario a crear una sociedad anónima en la que pueden participar 

otras firmas, pero la Ley lo acredita como responsable de los 

incumplimientos de su socio. 

Régimen laboral: con esta reforma se persigue sacar al Consejo Nacional 

de Concesiones del régimen de servicio civil, con el objetivo de hacer el 

salario de sus funcionarios más atractivo y así evitar que se marchen a 

asesorar a las empresas extranjeras. 



Órgano de interpretación: se persigue constituir un órgano de resolución 

de conflictos cuyo fin sea interpretar las normas que rigen el sistema de 

concesión de obras públicas, para evitar la extensa espera que 

representaría remitir los casos a las entidades estatales. 

Recientemente en abril del 2006 fue aprobado en primer debate un proyecto de ley de 

reforma a esta ley, proyecto n015992, motivado en la búsqueda de agilización de la 

concesión de obras. Los cambios dotan al Consejo Nacional de Concesiones de mayor 

agilidad en el manejo financiero y contractual, mientras que los concesionarios contarán 

con un marco legal más sencillo que estimularía la atracción de inversión. Asimismo, la 

unificación de los carteles de licitación pretende eliminar confusiones y aumentar la 

eficacia en la tramitación. 

3-) Las concesiones en materia de transporte público como ejemplo de publificación 

En Costa Rica las concesiones en materia de transporte público, según constataremos, 

son un ejemplo de aplicación de normas iuspublicistas a sujetos privados. Para 

comprobarlo, analizaremos dos casos, el caso de la concesión de la revisión técnica 

vehicular (a) y el caso propiamente del transporte público de personas (b). En ambos, 

resaltaremos el rol de los actores políticos y sociales. 



a-) La concesión de la revisión técnica de vehículos 

El legi~lador~~ estableció que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es el 

encargado de verificar, mediante la revisión técnica de vehículos, el estado de los todos los 

vehículos (mecánicas, de seguridad y emisiones) y de otorgarles la tarjeta de derechos 

de circulación. 

Esta competencia no es otra cosa que la prestación de un servicio público100 por cuanto 

se trata de mantener la seguridad vial e involucra derechos fundamentales tales como la 

integridad física, la salud, la vida de los ocupantes de los vehículos y el derecho a contar 

con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Como ya hemos apuntado, la prestación de servicios públicos puede ser de forma 

directa o indirecta. En este caso, el MOPT decidió gestionarlo de forma indirecta debido 

a que no contaba con la inversión financiera inicial, el equipamiento técnico y los 

recursos humanos y materiales especializados necesarios para prestar dicho servicio. 

Inicialmente esta gestión indirecta estuvo en manos de varios concesionarios. Sin 

embargo, debido a la corrupción y la evasión de controles que pusieron en riesgo la 

integridad física, la salud, la vida, la seguridad vial y el derecho a gozar de un ambiente 

--m OLW, J oe% -;LE ?arirjihspcar-a Iicjtarihn niíhlica internacional la vrestación de 

"Artículo 19.- La tarjeta de derechos de circulación sólo se extenderá a los vehículos que reúnan las 
condiciones mecánicas, las de seguridad, las de emisiones contaminantes y los demás requisitos que 
determinen esta Ley y su Reglamento. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes comprobará estos 
requisitos mediante la revisión técnica de vehículos, parcial o total. 

Se entenderá por revisión técnica de vehículos la verificación mecánica del estado del vehículo y de sus 
emisiones contaminantes, según lo establece la presente Ley..." 

'O0 Según la Sala Constitucional voto 2005-05895. 



este servicio público, y otorgar el derecho de exclusividad en su prestación, de forma tal 

que, uno y sólo uno, sería el concesionario adjudicatario. 

Producto de esta licitación pública resultó adjudicataria, y por tanto, concesionaria del 

servicio público de revisión técnica vehicular la empresa denominada Riteve SyC 

sociedad anónima, cuyo capital es en parte español y en parte nacional. 

Desde su puesta en funcionamiento la prestación de este servicio público en manos de 

esta empresa ha sido fuertemente criticada. La razón principal de esta crítica es el 

derecho de exclusividad, por cuanto, esta empresa es la única concesionaria para la 

prestación de este servicio. Quienes la critican argumentan que se trata de un monopolio 

encubierto y por tanto un acto inconstit~cional~~~, y en varias ocasiones ha acudido, sin 

éxito, a la Sala Constitucional tratando de impugnar el contrato firmado entre e1 MOPT 

y Riteve SyC S.A. 

'O1 El argumento de inconstitucionalidad se basa en lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política: 

"Artículo 46.- 

Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, 
que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. 

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. 

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial. 

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación 
de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses 
económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El 
Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas 
materias." 



Las razones que ha tenido la Sala Constitucional para rechazar los recursos de amparo y 

acciones de inconstitucionalidad intentan refutar que se trata de un monopolio, sin 

embargo, no ha habido claridad en las argumentaciones. Así por ejemplo, en la 

resolución 2005-05895 simplemente se dice que como en dicho contrato el Estado 

conserva la titularidad del servicio público ello es razón para desvirtuar que se trata de 

un monopolio y que "es evidente que u n  contrato administrativo de prestación de servicios o de 

concesión de servicios públicos no supone la constitución de u n  monopolio, puesto que, de ser así 

se caería en el absurdo jurídico de sostener que, absolutamente, todos los contratos celebrados por 

los entes públicos ... implicarían la constitución de u n  monopolio". Con un poco más de 

razonamiento, aunque siempre insuficiente, la resolución 2005-04190 dice: 

"...decir que una concesión para la prestación de un servicio público es un 

monopolio privado tendría un doble contrasentido, tanto de parte del hecho de 

que sea "privado" porque el Estado, sujeto público, es el verdadero titular del 

servicio concesionado; como de parte del hecho de que sea un "monopolio" 

porque no se trata de una situación de mercado ni de la prestación de servicios 

privados, sino de una situación dentro del ámbito público para la prestación de 

un servicio público. " 

Sea como fuere, actualmente la prestación del servicio público de revisión técnica 

vehicular es prestada por el concesionario privado Riteve SyC S.A. en condiciones de 

exclusividad. 

A efectos de nuestra investigación, lo que interesa resaltar es que, esta empresa, a pesar 

de ser privada, en razón de la prestación de este servicio público, está sometida a una 

serie de regulaciones iuspublicistas. Así por ejemplo, en relación con el usuario por u n  

lado, debe cumplir a cabalidad con los principios de todo servicio público, según se ha 



dicho, continuidad, adaptabilidad e igualdad por un lado, pero también los principios 

de eficiencia, transparencia y bajo costo. Por otro lado, gozan de una serie de potestades 

públicas tales como rechazar el otorgamiento de la revisión técnica cuando el vehículo 

no reúna las condiciones exigidas. Por su parte, se observa que está sujeta a la 

fiscalización y supervisión por parte del Estado en cuanto a la fijación de tarifas y al 

control de calidad en la prestación del servicio público. 

b-) Transporte público de personas 

Igual que en el caso anterior, el legislador le otorga la competencia al MOPT en materia 

de transporte automotor de personas en el país, y le faculta para prestar directamente el 

servicio, o conceder derechos a empresario particulares para explotarlo (artículo 2 de la 

Ley 3503 de 1965). 

En esta materia se debe hacer dos distinciones, por un lado el transporte colectivo y por 

otro el transporte individual. Este último ha suscitado no pocos problemas sociales, tal 

como se explicará. 

En cuanto al transporte público colectivo, llamado buses, nos encontramos con Ley 

reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos automotores, Ley no 

3503 de 10 de mayo de 1965. Es dentro de esta Ley donde se encuentran ciertas 

sujeciones para los sujetos privados que pretendan prestar transporte público. Primero, 

la necesidad de contar con una concesión, quedando entonces prohibida la posibilidad 

de prestar este servicio sin concesión alguna; segundo, una vez con la concesión quedan 

sujetos a ciertas obligaciones tales como que es el MOPT quien fijará los itinerarios, 

horarios, condiciones y tarifas, de forma tal que no existe libertad en estas materias y 



tercero como se trata de la prestación de un servicio considerado como servicio público, 

además están sujetos a ciertas obligaciones como no suspender la prestación del servicio 

durante la vigencia de la concesión (artículo 17 inciso e de la Ley 3503), siendo posible la 

caducidad de la concesión cuando se comprueba deficiencias graves del servicio 

(articulo 24). Sobre este último tema, resulta curioso notar como en Costa Rica, a 

diferencia de lo que ocurre en Francia donde el transporte público es prestado por las 

empresas estatales denominadas RTP y SNCF, no se constatan huelgas de los 

trabajadores de las empresas concesionarias. Ciertamente en Francia, en virtud del 

principio de continuidad se les exige la prestación de un servicio mínimo, pero aún así 

siempre se causa una perturbación en la prestación del servicio de transporte cuanto los 

trabajadores de esas empresas deciden irse a huelga. Como se dijo, en Costa Rica, esta 

situación no se presenta, primeramente porque se trata de múltiples concesionarios, de 

forma tal que prácticamente cada ruta es una empresa diferente; y segundo, porque se 

sabe que la calidad de los trabajadores de estas empresas es privada, por lo que podrían 

ser despedidos más fácilmente, máxime cuando se tiene como causal de caducidad de la 

concesión las deficiencias graves en la prestación del servicio. 

En cuanto al transporte público de forma individual, la regulación proviene de la Ley 

reguladora del servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos en 

la modalidad de taxi Ley no 7969 de 22 de diciembre de 1999. Igualmente en este sentido 

nos encontramos con la sujeción de los sujetos privados que pretendan prestar el 

transporte individual a otra persona y de forma remunerada. Primero, deben contar con 

una concesión otorgada por el MOlT siendo entonces también prohibida, y hasta 

sancionada, la conducta de cualquier sujeto particular que pretenda prestar este servicio 

sin la debida concesión -tema sobre el cual profundizaremos- y por tanto sujetos al pago 

de un canon anual. Segundo, el Consejo de Transporte Público -órgano desconcentrado 

máximo del MOPT- puede modificar unilateralmente el contrato, fijar los requisitos del 



vehiculo, cancelar la concesión en casos de incumplimientos y solicitar los reajustes de 

tarifas a la ARESEP. Tercero, como se trata de la prestación de un servicio considerado 

como servicio público, están sujetos a ciertas obligaciones correlacionadas con el 

cumplimiento de los principios del servicio público -definidos de forma genérica por el 

artículo 4 de la LGAP- y además con principios tales como uniformidad, satisfacción y 

principios democratizador definidos por el artículo 4 de la citada ley102. 

En ambos casos, la aplicación de normativa iuspublicista se constata por ejemplo con la 

sujeción a la regulación en la prestación del servicio y a la tarifa por parte de la ARSEP, 

y con el debido cumplimiento al principio de igualdad, en especial, referido a las 

personas discapacitadas. 

En cuanto a las tarifas, de conformidad con el articulo 5" inciso f) de la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, NQ7593, ese ente tiene potestades para 

velar por la prestación óptima de los servicios públicos relacionados con cualquier 

medio de transporte público remunerado de personas, salvo el aéreo. Por su parte, el 

numeral 38 inciso d) de la misma Ley le confiere la potestad de imponer la sanción de 

multa, cumpliendo el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la 

Administración Pública, a quien suministre un servicio público sin estar autorizado a 

'O2 "Articulo 4.- Principios generales de operación La organización y el funcionamiento del sistema de transporte 
remunerado de personas en La modalidad de taxi, la Administración Pública, en general, el Consejo, en particular, 
y los concesionarios se regirán por los principios generales del seMcio público, así como por Los siguientes: 

a) Principio de uniformidad: Establecer y mantener un sistema uniforme, diseñado por bases de operación que se 
crearán de acuerdo con los estudios de oferta y demanda. 

b) Principio de satisfacción: Satisfacer, con eficiencia, seguridad y comodidad, las necesidades de transporte de los 
usuarios del servicio de taxi. 

c) Principio democratizador: Promover La democratización del servicio de taxi, con La adjudicación de una sola 
concesión por particular." 



ello. Y el artículo 44 ibídem confiere competencia a la Autoridad Reguladora para 

decretar las medidas cautelares de cierre inmediato de las empresas que utilicen sin 

autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin 

contar con la respectiva concesión o permiso. 

En cuanto al principio de igualdad referido a las personas discapacitadas, en 1998 la Ley 

7600 Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad del 2 de 

mayo de 1996 estableció, entre otras, la obligación para los concesionarios del transporte 

público de adoptar las medidas técnicas conducentes para adaptar el transporte a las 

necesidades de las personas con discapacidad de forma tal que sean totalmente 

accesibles y adecuados a las necesidades de estas personas (articulo 45). Es importante 

resaltar, que si bien es cierto esta ley fue dictada desde 1998, es hasta que la 

jurisprudencia constitucional ha declarado con lugar varios recursos de amparo en este 

sentido que se le está dando plena vigencia. 

En el contexto costarricense, es necesario mencionar lo acontecido con el transporte 

público de personas modalidad taxi. Es un hecho público y notorio que en el pasado se 

dieron varios casos de corrupción sobre este tema, principalmente en cuanto a la 

adjudicación de "placas de taxi" como se le llama popularmente, por cuanto la cantidad 

de concesiones ha sido limitada y se utilizaron estas concesiones como una especie de 

botín político, de forma tal que, se logró comprobar irregularidades en la determinación 

de los adjudicatarios, resultando personas con hasta diez placas de taxi. 

Recientemente el problema no ha sido tanto lo anterior, sino la confrontación con los 

llamados "taxis piratas". Producto de la anterior corrupción, muchas personas 

decidieron salir a prestar el servicio de taxi sin contar con concesión alguna, 

simplemente tomaban su vehículo, se lanzaban a las calles y abordaban a las personas 



que sabían necesitaban del servicio de transporte. Inicialmente esta conducta fue 

severamente sancionada por las autoridades del MOR, quienes además de una multa, 

llegaban hasta el decomiso de los vehículos. Posteriormente, algunos de estos "taxis 

piratas" llegaron a ampararse en una norma del Código de Comercio para legalizar su 

operación, mediante la figura conocida como "porteo" siendo entonces que buscando 

una clientela fija, realizan contratos particulares, no abordan al público sino a personas 

particulares y en lugares determinados. Esto ha ocasionado entonces que una figura 

denominada como porteadores, siendo entonces que en la actualidad coexisten los 

taxistas formales, los porteadores y algunos taxis piratas. 

La polémica ha provenido de parte de los taxistas formales quienes aducen competencia 

desleal por cuanto están sujetos a una serie de limitaciones, tales como las apuntadas, y 

en cambio ni los porteadores ni los taxistas piratas lo están. Por su lado, los porteadores 

alegan la libertad de trabajar y se amparan en la legalidad de su actividad, pues dicen no 

prestar el transporte al público, sino sólo a determinadas personas con las que contratan. 

Lo anterior ha suscitado manifestaciones en las calles de la capital costarricense de 

ambas partes. Actualmente, está en discusión en la Asamblea Legislativa un proyecto de 

ley que pretende eliminar la figura del porteo en Costa Rica. 

En la práctica se comprueba que ciertamente los taxistas formales están sujetos a una 

serie de limitaciones en cuanto a la tarifa, la obligación de adquirir una póliza y el 

respecto a los principios del servicio público; sin embargo, también la propia ley les 

otorga algunos beneficios tales como la exoneración de impuestos en sus vehículos. Por 

su parte, los porteadores, no están sujetos ni a limitaciones ni a beneficios. 



Título 1.- Fisuras en el Derecho del Estado 
Capítulo 1.- Fisuras en el Derecho de las Empresas estatales 
Capítulo 11.- Fisuras en el Derecho de la Concesionarios de servicios públicos 

Título 11.- Desafíos del Estado de Derecho 
Capítulo 1.- Desafíos derivados del Estado-actor de la economía 
Capítulo 11.- Desafíos derivados del Estado-regulador de la economía 

Una vez analizado el doble fenómeno de reducción (despublificación) y expansión 

(publificación) del Derecho Público, en esta segunda parte nos concentraremos en sus 

implicaciones pare el Estado de Derecho, concretamente analizaremos los cambios en el 

Derecho aplicable al Estado (Título 1) y en los Desafíos que se le presentan al Estado de 

Derecho (Título 11). 



Introducción 

Sostenemos que el cambio de fronteras que sufre el Derecho del Estado como actor de la 

economía (el Derecho de las empresas estatales) tiene sus consecuencias jurídicas para el 

Estado del Derecho, por cuanto, cambia entonces el Derecho al que estará sometido el 

Estado. En este caso, nos encontramos con una relación inversa a la que se trató en los 

primeros capítulos, donde la relación era Estado-Derecho Público, pues ahora 

entraremos a analizar la relación Derecho Público-Estado. 

Cambio de fronteras que producirá transformaciones en el marco jurídico de las 

empresas estatales y en el del concesionario de servicios públicos; pero al mismo tiempo 

representa varios desafíos que el Estado de Derecho debe superar para adaptarse a este 

cambio de fronteras. 

De esta forma, precisaremos por un lado en qué ha consistido el cambio del marco 

jurídico de las empresas estatales y del concesionario de servicios públicos, y 

evidenciaremos por otro lado, los desafíos jurídicos que se le presentan al Estado, tanto en 

su faceta como actor, como en su faceta de regulador de la economía. 

A primera vista pareciera contradictorio hablar conjuntamente del Estado empresario y 

del Estado regulador, en especial cuando se ha dicho que en la época actual el Estado 

deja de ser productor para convertirse en regulador. Sin embargo, según se ha dicho la 

época postmoderna está plagada de contradicciones y paradojas, observamos que 

subsisten, en muchos países -en cuenta en Costa Rica- la actividad empresarial del 

Estado -pues las empresas estatales no privatizadas siguen operando- con la actividad 

reguladora del Estado, sobre todo la producida como necesidad de regular a los 

concesionarios de servicios públicos. 



Analizaremos en esta segunda parte, en el tíkilo 1, por un lado, los cambios en el marco 

jurídico de las empresas estatales; y por otro lado los cambios en el marco jurídico del 

concesionario de servicios públicos, como producto de este cambio de fronteras del 

Derecho Público, en materias tales como contratación, responsabilidad, control de 

fondos públicos y calidad de sus trabajadores, entre otras. 

Por su parte, en el titulo 11, analizaremos por un lado, los desafíos jurídicos que este 

cambio de fronteras del Derecho Público representa para el Estado de Derecho 

derivados del Estado-actor de la economía, particularmente referidos a las reglas que 

rigen las relaciones de las empresas estatales con el gobierno central y con los usuarios 

de servicios públicos; y por otro lado, los desafíos jurídicos que este cambio de fronteras 

del Derecho Público representa para el Estado de Derecho derivados del Estado- 

regulador de la economía, particularmente referidos a los alcances y limitaciones del 

derecho como instrumento de regulación. 



TÍT'ULO 1.- 

FISURAS EN EL DERECHO DEL ESTADO 

Capítulo 1.- Fisuras en el Derecho de las Empresas estatales 
Sección 1.- Materias con fisuras profundas 
Sección 11.- Materias con fisuras solventadas por la Jurispmdencia 

Capítulo 11.- Fisuras en el Derecho de la Concesionarios de servicios públicos 
Sección 1.- En su relación con el Gobierno Central 
Sección 11.- En su relación con el Usuario de servicios públicos 

Examinaremos las principales reglas jurídicas que regulan a las empresas estatales y 

demostraremos que algunas de estas reglas, con el proceso de despublificación, sufren 

fisuras profundas (capítulo 1). Asimismo, analizaremos concretamente en qué consiste la 

publificación del Derecho que regula la actividad de los concesionarios de servicios 

públicos (capitulo 11). 



Introducción 

N La formule de la concession a subi une évolution inverse de celle de 

l'établissement public : alors que l'établissement public s'est rapproché 

des personnes privées, la concession s'est intégrée davantage i?i 

l'administration. (Weil, 2004: 34) 

Examinando el régimen jurídico de las empresas estatales, particularmente comparando 

las empresas estatales de tipo 1 (entes públicos que prestan un servicio público) con las 

empresas estatales tipo 3 (sociedades anónimas que prestan un servicio público) 

comprobaremos cómo este régimen se acerca cada vez más al Derecho Privado, cómo 

ello implica una desmejora de ciertas normas iuspublicstas, y cómo la jurisprudencia en 

Costa Rica se ha encargado, no sin ciertas confusiones y contradicciones iniciales, de 

solucionar parte de esas fisuras (capítulo 1). 

En sentido inverso al régimen de las empresas estatales, examinaremos cómo el régimen 

jurídico de los concesionarios de servicios públicos se acerca al Derecho Público y cómo, 

a pesar de tratarse de un sujeto privado, está sujeto a ciertos lineamientos y controles 

públicos, que se evidencian en sus relaciones con el gobierno central, pero sobre todo 

con los usuarios de servicios públicos (capítulo 11). 

En cada uno de ellos, resaltaremos sus repercusiones respecto de los principios del 

Estado de Derecho, pues por ejemplo, en el primer caso, el control sobre la contratación 

administrativa será atenuado y en el segundo caso, el principio de responsabilidad 

objetiva será ampliado. 



"... más que una huida del Derecho Administrativo, lo que se produce es una 

búsqueda del Derecho Privado, para así lograr la libertad y la flexibilidad deseada. 

Lógicamente, esto es a costa de una atenuación del principio de legalidad, que 

encauza cualquier actividad de la Administración, y de limitar los controles que 

implica el Derecho Público" (Troncoso, p.50) 

Los entes públicos regidos en su totalidad por el Derecho Público están sometidos a 

ciertas reglas particulares cuando deciden contratar y cuando se les exige 

responsabilidad extracontractual, asimismo sus empleados están sujetos a un régimen 

especial, el manejo de sus fondos está sujeto a controles, y en general toda su actuación 

está sometida al principio de legalidad. 

Ahora bien, si esos entes son empresas estatales, las reglas iuspublicistas se combinan 

con reglas del derecho común, lo que hemos llamado como despublifcación de grado 1. 

Pero cuando el ámbito de este derecho común o privado se amplía al adquirir estas 

empresas estatales formas organizacionales privadas (tales como sociedades anónimas), 

se produce lo que hemos llamado despublifcación de grado 3 o fenómeno de regresión del 

Derecho Público. 

En este capítulo pretendemos demostrar las posibles fisuras para el Estado de Derecho 

producto de esta regresión o incursión de reglas jurídicas privadas en materias tales 

como contratación, responsabilidad, control de fondos públicos y calidad de los 

trabajadores de estas empresas, entre otras. 



Para ello, explicaremos el régimen jurídico de las empresas estatales en Costa Rica de 

tipo 1 (correspondiente al grado 1 de despublificación) en comparación con el régimen 

jurídico de las empresas estatales de tipo 3 (correspondiente al grado 3 de 

despublificación). En otras palabras, compararemos el régimen jurídico de las empresas 

estatales organizadas como entes públicos, con el de aquellas que han asumido la forma 

de sociedades anónimas, con el fin de demostrar que ciertas de estas reglas jurídicas 

sufrirán profundas fisuras, algunas solventadas por la jurisprudencia pero otras no. 

En una primera parte, analizaremos las fisuras en las materias que son más evidentes y 

profundas, para posteriormente analizar aquellas materias en las que la jurisprudencia 

ha atenuado esas fisuras. Antes de ello, conviene recordar cuáles son las fuentes del 

Derecho que rige a las empresas estatales en Costa Rica. 

Es el Derecho Administrativo de donde provienen la mayor parte de las reglas jurídicas 

aplicables a las empresas estatales. En Costa Rica, la fuente inicial de esta rama del 

Derecho Público, fue la ley más que la jurisprudencia, a diferencia de lo ocurrido en 

Francia donde el origen del Derecho Administrativo Francés se dio gracias a la 

jurisprudencia du Conseil d'Etat. Por lo tanto, aunque posteriormente será la 

jurisprudencia nacional la responsable de la consolidación del Derecho Administrativo 

costarricense, su origen es básicamente legal. 

Por otro lado, el desarrollo y consolidación del Derecho Administrativo en Costa Rica es 

relativamente reciente, pudiendo ubicar sus orígenes justamente entre los mismos años 

en que se consolida el Estado empresario, a saber, finales de los años setenta, siendo la 

Ley General de Administración Pública (LGAP) de 1978, la que unifica tanto el Derecho 

Administrativo sustantivo como el procesal, formando un todo armónico de normas y 

principios jurisprudenciales y doctrinarios. 



La LGAP, calificada por el tratadista latinoamericano Agustín Gordillo (1965), como la 

obra legislativa más importante del Derecho Administrativo en el siglo XIX, fue una obra 

original que tuvo como objetivo esencial llenar el vacío normativo que existía con 

relación al ordenamiento que debía regular a la Administración Pública. En la Comisión 

Redactora del proyecto de ley participaron grandes juristas nacionales tales como 

Eduardo Ortiz Ortiz y Rodolfo Piza Escalante. 

Ciertamente, habrá que esperar más de un década después para que la Administración 

Pública y la jurisprudencia nacional comiencen a entender y aplicar la LGAP (Córdoba, 

1998: 20), pues inicialmente hubo una resistencia a su aplicación. 

El proceso de su consolidación continuó desde su promulgación y muy particularmente 

en 1989, con la instauración de la Justicia Constitucional llevada a cabo por la Sala 

Constitucional, cuya jurisprudencia será la única vinculante y con carácter erga omnes. 

Propiamente en cuanto a las reglas de Derecho Administrativo aplicables a las empresas 

estatales, es necesario tener presente que en Costa Rica, a diferencia algunos países, no 

existe ni referencia a ellas en la Constitución Política ni un marco general legal que las 

regule. Sin embargo, del sistema normativo que engloba las distintas Leyes ius 

publicistas podemos construir lo que respecto de las empresas estatales ha establecido el 

legislador y la jurisprudencia nacionales. 

Una de las razones que podría explicar esta carencia constitucional es que nuestra Carta 

Magna data de 1949, y en ese entonces no se había consolidado el Estado empresario ni 

tampoco el Derecho Administrativo costarricense, y cuando se pretendió incluirlas 

mediante una modificación constitucional en 1999, las fuerzas políticas del momento lo 

impidieron. 



En este orden de ideas, el Derecho de las empresas estatales en Costa Rica tiene su base 

en la promulgación de varias leyes. La primera de ellas, ya mencionada, la LGAP de 

1978, posteriormente la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1994, 

la Ley de Contratación Administrativa en 1995 y más recientemente la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 2001. 

Una vez hechas estas precisiones, y tomando en cuenta que son las leyes y 

jurisprudencia particulares de donde construiremos el régimen jurídico de las empresas 

estatales, se analiza a continuación el marco jurídico de las empresas estatales en Costa 

Rica, por un lado el de aquellas materias donde hemos constatado existe mayores 

fisuras (sección 1) y por otro lado, el de aquellas materias donde, gracias a la 

jurisprudencia, las fisuras han sido solventadas (sección 11). 

- 

Sección 1.- Materias que sufren de fisuras profundas debido a la Despublificación 

A partir de lo establecido en el Ordenamiento Jurídico costarricense, y en especial, lo 

establecido por la jurisprudencia nacional, comprobaremos que el régimen jurídico de 

materias tales como el régimen general de las empresas estatales (A), la contratación 

administrativa (B), el régimen de sus trabajadores (C), el régimen de su autonomía 

respecto del Gobierno Central (D) y el régimen de responsabilidad extracontractual (E) 

sufrirán algunas fisuras con el fenómeno de despublificación. Fisuras que se traducen 

también en un menoscabo del Estado de Derecho, básicamente porque en cuanto a estas 

materias no existe ni claridad, ni unanimidad sobre el Derecho aplicable al Estado. 



A. Régimen General 

La ecuación tradicional del Derecho Público que operó en la era moderna, según la cual 

todo ente público tenía una forma pública de personificación y le correspondía un 

régimen iuspublicista, viene a quebrarse con la aparición de las empresas estatales. 

En una primera etapa, que hemos calificado como despublificación grado 1, habrá una 

disociación entre el régimen aplicable a la forma de personificación y el régimen 

aplicable a la actividad. En esta etapa se definía a las empresas estatales como aquellos 

entes que se rigen en su organización por el Derecho Público y en su actividad por el Derecho 

privado. De esta disociación dará cuenta la LGAP, según se dirá. 

Posteriormente, en una segunda etapa de privatización del régimen jurídico -que hemos 

denominado despublificación grado 3- cuando las empresas estatales adquieren formas 

privadas de personificación, la LGAP se queda corta, permaneciendo como una laguna 

legal el régimen aplicable a esta situación. Laguna que será integrada por alguna 

jurisprudencia, aunque de manera errónea, según se dirá, pues se consideró que el 

régimen jurídico en estos casos sería en su totalidad el Derecho Privado. 

1- ) La LGAP: Las empresas estatales se rigen en su organización por el Derecho 

Público y en su actividad por el Derecho Privado 

La referencia genérica sobre el régimen jurídico de las empresas estatales la 

encontramos en la Ley General de Administración Pública, la cual contiene tres normas 

concernientes a las empresas estatales, en general el artículo 3" y en particular los 

artículos 111" 112* sobre la calidad de sus trabajadores. 



De lo establecido en el artícuIo 34 se entiende la distinción entre el derecho que regula la 

organización del derecho que regula la actividad de los entes Al respecto se 

dice que "El Derecho Público regulará la organización y actividad de los entes públicos1', salvo 

norma expresa en contrario, o que se trate de la regulación de "la actividad de los entes que 

por su régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas 

industriales o mercantiles comunes" puesto que en este último caso será el Derecho Privado. 

De lo establecido en este artículo, la doctrina y jurisprudencia nacionales se han 

inspirado para definir las empresas estatales como aquellos entes que se rigen en su 

organización por el Derecho Público pero en su actividad por el Derecho Privado lo4 . Definición 

que, por razones que ya hemos apuntado deviene inválida desde que las empresas 

estatales adquieren también formas organizacionales del Derecho Privado. 

De esta forma, observamos que, a pesar de lo avanzada de la LGAP, no se contempló 

expresamente cuál sería el régimen jurídico de empresas estatales organizadas bajo 

formas privadas. Razón por la cual, consideramos que este es uno de los aspectos en 

donde se encuentra la primera fisura en el Derecho del Estado, por cuanto, no existe una 

definición, ni constitucional ni legal, del cuál será el régimen jurídico de las empresas 

estatales personificadas como entes privados. 

Alguna jurisprudencia hará un primer intento por aclarar la situación, erróneo desde 

nuestro punto de vista, el cual se analiza a continuación. 

103 ' ' A r t í c ~ l ~  3.- 
1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes públicos, salvo norma expresa en 
contrario. 
2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los 
requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes." 

'O4 Véase al respecto lo dispuesto en las resoluciones de la Sala Constitucional SCV 94-0073 y SCV 95-1 106. 



2- ) La Jurisprudencia y parte de la doctrina: Las empresas personificadas como 

sociedades anónimas son empresas privadas regidas en su totalidad por el Derecho 

Privado 

En vista del vacío legal sobre el régimen jurídico de las empresas estatales 

personificadas como sociedades anónimas, que hemos clasificado como tipo 3 y 4, la 

jurisprudencia nacional y parte de la doctrina ensayaron inicialmente una solución, que 

a todas luces, será insostenible posteriormente. 

En un primer momento, para la jurisprudencia constitucional, si la Ley General de 

Administración Pública no dijo nada sobre este tipo de empresas estatales, debe 

entenderse entonces que éstas se rigen por el Derecho Privado, y por tanto excluidas de 

la LGAPlo5. Consideró a las empresas estatales-sociedades anónimas, como empresas 

privadas. Básicamente nos referimos al voto de la Sala Constitucional de 1994 número 

0073-94 de las 17:33 hrs del 05 de enero, según la cual la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz es una persona jurídica de Derecho Privado exactamente igual a todas las demáslo6. 

Esta tesis anterior es apoyada por parte de la doctrina nacional, tal es el caso de Mauro 

Murillo (1974), quien en reiteradas oportunidades ha sostenido que las empresas 

estatales-ente privado están fuera de la Administración Pública y que el régimen debe 

l M  Idern. 

106 ll es obvio que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz aunque perteneciente mayoritariamente a una institución 
pública es ella misma 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 . .. las empresas privadas, sean propiedad de particulares o sean del Estado o de 
sus instituciones, 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. " (resaltado propio). 



ser en su totalidad el Derecho Privado, pues en caso contrario se desnaturalizaría el 

instrumento utilizadoIw. 

Aunque no necesariamente de manera cronológica, y a pesar de subsistir las 

contradicciones, la jurisprudencia evoluciona para considerar a las empresas estatales- 

sociedades anónimas como empresas estatales y no empresas privadas. 

3- ) Evolución de la Jurisprudencia y la doctrina: Las empresas personificadas como 

sociedades anónimas son empresas estatales y nunca pueden ser asimilables a 

cualquier empresa privada 

La solución dada por la jurisprudencia y apoyada por parte de la doctrina, que 

considera a las sociedades anónimas del Estado como empresas privadas, será 

insostenible. En especial, cuando se constata que este tipo de empresas nunca podrán ser 

asimilables a cualquier empresa privada, ni excluidas por completo del régimen 

administrativo, y menos aún mando está involucrada la prestación de un servicio 

público. 

De ello empieza a dar cuenta la jurisprudencia y la doctrina. Aunque no faltan todavía 

algunas excepciones que insisten en considerar a las empresas estatales-sociedades 

anónimas, como empresas privadas sometidas en su totalidad al Derecho Privado. 

En cuanto a la jurisprudencia destaca una resolución de la Sala Primera, n098 de las 

14:30 hrs del 30 de julio de 1985, cuyo argumento principal para considerar a este tipo de 

empresas como públicas fue la propiedad de las acciones. Así expresó que: 



11 Las sociedades nacionalizadas o que se formen con el capital del Estado, conservan su 

carácter público, por más que la organización y funcionamiento de ellas esté sometido al 

Derecho Privado, pues si bien jurídicamente el patrimonio pertenece a la empresa, no se 

puede ignorar que en el tanto en el que éste se desmejore, se afecta el capital, 

representado por las acciones, y que, por consiguiente, en esa misma medida se perjudica 

el patrimonio del Estado. Cabe agregar que, por esas mismas razones, el Estado tiene 

interés en el correcto funcionamiento de esas empresas." 

Otra resolución judicial, aunque criticable por otras razones, es de la Sala Segunda n008 

de las 14:20 hrs del 10 de enero de 1996, que tuvo el mérito de determinar el carácter 

público de las empresas propiedad del Estado organizadas bajo la forma de sociedades 

anónimas, tomando como base para ello la propiedad del capital social y el control de 

mando del Poder Ejecutivo, entre otros criterios. 

En cuanto a la doctrina destaca la tesis del doctrinario nacional que participó en la 

redacción de la LGAP, considerado uno de los mayores exponentes del Derecho Público 

costarricense, Eduardo Ortiz Ortiz (1991), para quien la sociedad que tiene un solo socio 

público, comparte los fines públicos de su socio y es, por ello también un ente público o, 

para ser más precisos, una empresa estatal, no privada. 

Esta es también nuestra posición, ya que nos parece que considerar a las empresas 

estatales-sociedades anónimas como una persona de Derecho Privado exactamente igual 

a todas las demás, y por ello fuera de la Administración Pública, es un graso error, 

básicamente porque aún en la organización y actividad iure privato que asuma la 

Administración está presente la idea de realizar el interés general, lo cual trasciende 

necesariamente al régimen aplicable a tal actividad. 



Un empresario privado o una persona privada puede dilapidar, si quiere, su patrimonio, 

favorecer con él a sus amigos, asumir los riesgos que desee, no contabilizar sus cuentas, 

elegir como quiera a sus empleados o a sus contratistas, pero la Administración Pública 

no puede hacer nada de eso (García de Enterría, 2000: 404), cualquiera sea su disfraz, 

cualquiera sea su forma de personificación, y aunque asuma una veste mercantil. Pues 

"es la legalidad y no la libertad lo que está en la base misma de la actuación de los 

poderes públicos, y que ello no es prurito de los juristas, como alguien podría creer, sino 

una exigencia indeclinable del principio democrático mismo" (García de Enterría, 2000: 

404). 

Esta es la razón por la cual consideramos que quizá la mejor nomenclatura para este tipo 

de entes públicos, sea el de empresas estatales y no el de empresas públicas. Así no habría 

espacio para dudas tanto cuando sean organizadas como entes públicos, como cuando 

sean organizadas como entes privados, ambas son estatales y por ende incluidas dentro 

del Aparato Estatal. Recuérdese que esta era postmoderna, ni lo público es exclusivo del 

Estado ni lo privado es exclusivo de los sujetos privados pues la ecuación todo lo estatal 

es público y todo lo público es estatal también deviene inválida. 

Las empresas estatales podrían adquirir formas públicas o formas privadas sin dejar por 

ello de ser estatales. Esta es la razón por la cual hemos dicho que, así como las empresas 

estatales-sociedades anónimas (llamadas también empresas privadas del Estado) son 

una especie de entes privados estatales, y con ello un ejemplo de despublificación, constituye 

el ejemplo inverso de publificación la existencia de entes públicos no estatales. Así entonces: 

Ente privado estatal: ejemplo de despublificación. 

Ente público no estatal: ejemplo de publificación. 



En conclusión, actualmente en Costa Rica las empresas del Estado, estén organizadas 

bajo formas públicas o bajo formas privadas, son consideradas empresas estatales. Ya 

nadie se atrevería a decir que se trata de empresas privadas como cualquier otra, sino 

que por u n  lado el carácter del propietario y por otro lado el interés general que está de por 

medio hace innegable su carácter estatal. 

Su régimen jurídico general, según la LGAP, es el Derecho Privado en su actividad y el 

Derecho Público en su organización. Permaneciendo como una laguna legal el régimen 

jurídico de la organización de las empresas estatales-sociedades anónimas, el cual según 

interpretación jurisprudencial, debe entenderse que se regularía por el Derecho Privado. 

Aspecto este último que se mantiene como una fisura profunda. 

B. La contratación en las empresas estatales 

Sobre el régimen jurídico de la contratación del aparato estatal existe, primero el artículo 

182 de la Constitución Política los, la jurisprudencia constitucional derivada de esta 

norma, y luego la Ley de Contratación Administrativa no 7494 de 1995. 

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 182 de la Carta Magna, resulta más revelador lo 

dispuesto por la resolución 98-998 de la Sala Constitucional que lo dicho por la 

literalidad de la norma. En esta resolución se recalca que la primera obligación 

constitucional en la materia de la contratación administrativa es que "toda contratación 

que celebre el Estado, debe tramitarse por medio del procedimiento de licitación". 

'O8 "ART~ULO 182.- LOS contratos para la ejecución de obras publicas que celebren los Poderes del Estado, las 
Municipalidades y las instituciones autónomas, 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 respectivo." 



El propósito de esta disposición obedeció al interés de los constituyentes de darle 

solución a los graves problemas económicos de la década de los años cuarenta, 

motivada en el desequilibrio presupuestario de los Gobiernos de la República, el 

aumento desmedido en el gasto público, la sensible reducción de ingresos como impacto 

directo de la Segunda Guerra Mundial, y en especial, para ponerle fin a la práctica 

generalizada de "los contratos sin licitación", que se daban en el régimen anterior y que 

tanto criticara la Oposición (Acta 164 de la Asamblea Nacional Constituyente), de donde 

nació la necesidad de consignar el principio en la propia Constitución. Así se estableció 

que el procedimiento de contratación es el mecanismo más apto para el control de la 

Hacienda Pública y de los recursos financieros del Estado, con el fin primordial de que 

se promueva una sana administración de los fondos públicos, constituyéndose, entonces, 

en principio de orden público derivado de la transmita norma constitucional, en tanto 

resulta el "medio idóneo para la selección del cocontratante de la Administración ". 

En este orden de ideas la licitación es el mecanismo, modalidad, medio o conjunto de 

principios a los que debe sujetarse el Estado -en el sentido más amplio- para poder 

realizar su actividad de contratación, por cuanto en ella se dan cumplimiento los 

principios constitucionales que informan la contratación administrativa: de la libre 

concurrencia, de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, de publicidad, de 

legalidad o transparencia de los procedimientos, de seguridad jurídica, formalismo de 

los procedimientos licitatorios, equilibrio de intereses, principio de buena fe, de la 

mutabilidad del contrato, de intangibilidad patrimonial, del control de los 

procedimientos controles jurídico, contable, financiero y el control económico o de 

resultados. 

Se establece además que, el sistema de contratación administrativa está conformado por 

un lado, por los principios constitucionales que emanan del articulo 182 de la propia 



Constitución, y por otro lado, como complemento, por el sistema de control ejercido 

directamente por el órgano constitucional encargado de la fiscalización y vigilancia de la 

Hacienda Pública, sea la Contraloría General de la República, que se establece como 

garantía de la correcta utilización de los fondos públicos en aras de la satisfacción del 

interés público. 

Tomando en cuenta lo anterior y relacionado con el ámbito de cobertura establecido en 

el artículo 1" de la Ley citada '09 las empresas estatales, a la hora de contratar, están 

obligadas a respetar la regla de seguir el procedimiento de licitación conforme los 

parámetros establecidos en la Ley de marras donde se establece la licitación pública 

como procedimiento genérico, el cual, en cuestión de tiempo es el menos rápido. 

En el plano concreto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido esta obligación de 

las empresas estatales, aún de las organizadas bajo sociedades anónimas, cuando 

declaró inconstitucional mediante resolución 02-03816 y anuló el decreto ejecutivo no 

25585-MP-MEP-C del 24 de octubre de 1996. Mediante este decreto se cedió la 

administración del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural -antes de que se le 

transformara en sociedad anónima en el año 2002- a una Fundación, sin mediar 

procedimiento alguno de contratación. Al respecto, se reiteró que el Estado no podía 

prescindir del procedimiento licitatorio contenido en el articulo 182 de la Constitución 

Política para haber procedido a ceder dicha administración a un ente privado. 

'* "ART~CULO 1 .- Cobertura 
Esta ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, e l  Poder Ejecutivo, e l  
Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contralona General de La República, la 
Defensona de los Habitantes, e l  sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y 
las empresas estatales. 

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

Cuando en esta Ley se utilice e l  término "Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos 
destinatarios de sus regulaciones. " 



Lo anterior no es obstáculo para que también se haya reconocido la posibilidad de que 

las empresas estatales celebren contratos privados, tales como los convenios realizados 

entre Transmesa y Metrocoop R.L, los cuales se dijo tienen carácter privado cualquiera 

que sea la naturaleza jurídica de Transmesa (SCV 91-2112). 

Sin embargo, a pesar de esta norma genérica de la Ley de Contratación Administrativa 

que vincula a todas las empresas estatales, muchas Leyes particulares de ciertas 

empresas estatales han excluido la aplicación de esta Ley. Así por ejemplo, según se 

analizó, la Ley de Correos de Costa Rica S.A. deroga la aplicación de la Ley de 

Contratación Administrativa a Correos de Costa Rica. 

En conclusión, consideramos que en este caso, en razón de que la Ley de Contratación 

Administrativa, Ley marco general en materia de contratación estatal, es excepcionada - 

a pesar de lo que dice la literalidad del articulo 1- su aplicación a ciertas empresas 

estatales organizadas como sociedades anónimas, se mantiene una fisura profunda en 

esta materia. Sin embargo, a pesar de que este tipo de empresas estatales se excepcionen 

del ámbito de aplicación de esa Ley marco, por jurisprudencia constitucional, nunca 

podrán excepcionarse de los principios constitucionales que deben regir toda 

contratación dentro del Estado. Entonces, a pesar de esta jurisprudencia que deja salvos 

los principios de contratación administrativa, la fisura se mantiene porque el 

procedimiento de licitación pública queda derogado en la práctica. 



C. Régimen de los Trabajadores 

Sobre el régimen de los trabajadores de las empresas estatales son los artículos 111" y 

112" de la Ley General de Administración Pública la que establece cuál será el derecho 

aplicable. 

Consideramos que sobre este tema las fisuras profundas se mantienen, a pesar de 

algunas mejoras jurisprudenciales que se ha aportado a este tema. 

El párrafo tercero del artículo lllQ establece que "los empleados de empresas o servicios 

económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común" quedan fuera del 

concepto de servidores públicos, es decir, los trabajadores de las empresas estatales no 

son considerados servidores públicos a efectos de aplicarles el régimen de empleo 

público y el estatuto de servicio civil, por lo tanto, su relación con el patrono se regirá 

por el Derecho Privado. 

Lo anterior se ratifica en el párrafo segundo del articulo 112Q cuando se dice que las 

relaciones de servicio con los empleados que no participan de la gestión pública se 

regirán por el derecho laboral o mercantil. 

Sin embargo, este mismo artículo es claro al disponer dos graduaciones, primero que 

para efectos penales sí se considerarán servidores públicos y segundo que podrán serles 

aplicadas disposiciones de Derecho Público a efectos de garantizar la legalidad y 

moralidad administrativas. 

Estas disposiciones sobre el régimen del empleo se comprenden mejor con la discusión 

parlamentaria que se dio en ese momento. Al respecto se dijo que: 



11 nosotros no vemos la necesidad de que a un . . . empleado de una institución autónoma 

que es una empresa estatal que funciona como una entidad comercial común, se le den 

las ventajas o se le impongan los deberes de un servidor público . . . nosotros sostenemos 

que esos empleados de esas entidades deben ser considerados trabajadores comunes y no 

íuncionarios públicos, ¿por qué?, porque si no hay una serie de estatutos y 

reglamentaciones que se les aplica directa o supletoriamente que vienen a entorpecer la 

marcha de esos servicios en pe juicio del ente público . . . encontraríamos que se crea una 

serie de entrabamientos tremendos para empresas que tienen que funcionar en 

condiciones de competencia iguales a las de la empresa privada . . . Entonces queríamos 

preservar ese régimen privado, laboral o mercantil de la empresa estatal que tiene un 

giro mercantil igual al de los particulares." (Ortiz Ortiz en Quirós: 1996: 210). 

En síntesis, pareciera que la Ley es clara al disponer que las relaciones de empleo en las 

empresas estatales se regirán por el Derecho Privado. Sin embargo, en el plano concreto 

la jurisprudencia ha sido contradictoria y se resistió inicialmente a aplicar estos artículos, 

quizá por la razón antes apuntada sobre que las disposiciones de la Ley General de 

Administración Pública fueron entendidas y aplicadas años después de promulgadas. 

Las contradicciones se denotan en varios subtemas referidos a: la calidad de sus 

trabajadores (l), a si es necesario seguir un debido proceso en caso de despido (2),  al 

reconocimiento del Estado como patrono único (3), al derecho de celebrar convenciones 

colectivas y de resolver los conflictos en arbitraje (4). 

1- ) Sobre la calidad de los trabajadores de las empresas estatales 

Actualmente, en virtud de jurisprudencia iniciada en el año 2000 por la Sala 

Constitucional, las citadas normas legales de la LGAP, aunque no digan eso 



expresamente, son interpretadas en el sentido de que el régimen laboral de los 

empleados de las empresas estatales es mixto: público para los gerentes y privado para 

el resto de trabajadores. Sea cual fuere la forma organizacional de la empresa estatal, 

pues aún las organizadas como sociedades anónimas, el caso de Correos de Costa Rica 

S.A., este régimen mixto es el mismo. 

Sin embargo, esta no fue siempre la posición de los jueces. La principal evolución 

jurisprudencia1 la encontramos con la Sala Segunda, ya que a pesar de que las normas 

citadas de la LGAP son claras al establecer que los trabajadores de las empresas estatales 

se regirán por el Derecho Privado, esta Sala mantuvo la tesis de que Recope S.A. es una 

empresa pública pero que sus servidores son públicos 110 fundamentándose en un 

estudio que hiciera al respecto el Magistrado Alvaro Fernández Silva, quien luego de 

analizar pormenorizadamente las Leyes y la jurisprudencia del momento, determinó 

que Recope, inicialmente empresa privada, desde que fue adquirida por el Estado 

supera la aplicación del Derecho Privado para pasar a ser una empresa estatal regulada 

por el Derecho Público. Tesis que esta Sala mantuvo a pesar de que en 1994 esa 

misma Sala había establecido el criterio de que el régimen de empleo de este tipo de 

empresas estatales se regía por el ámbito de autonomía de la voluntad (el Derecho 

Privado). 

"O Resoluciones de la Sala Segunda no 08 de 14:20 h n  del 10 de enero de 1996, no 155 de 15:20 hrs del 22 de mayo 
de 1996 y n"292 de 10 hrs del 19 de noviembre de 1997, que en lo conducente establecieron: "Así las cosas, la Sala, 
avala la tesis del estudio rendido por el Magistrado Alvaro Fernández Silva, que otorga naturaleza jurídica de 
empresa estatal, a la Refinadora Costarricense de Petróleo, Sociedad Anónima, a la que se le ubica, 
institucionalmente dentro del Sector Público no financiero, calificando a sus empleados y a sus funcionarios, para 
todos los efectos, como servidores públicos. " 

11' Sala Segunda n0370 de las 15 hrs del 11 de noviembre de 1994 que dispuso: "Precisamente la empresa 
demandada Minera Nacional está organizada como Sociedad Anónima y,  aunque su carácter de empresa estatal es 
innegable, el régimen jurídico que le es aplicable es de Derecho Privado. La Sala estima que ... no existe un 
procedimiento determinado por el Código de Trabajo para llegar a la terminación de la relación laboral y, de ahí 
que, al encontrarnos dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad, el despido se puede dar sin trámite previo, 
correspondiéndole Únicamente, a la vía judicial, la revisión de la justeza o no del mismo. " 



Esta posición de la Sala Segunda fue cambiada en el año 2002 "* a raíz de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional del año 2000, la cual, según se dijo, determinó el 

régimen mixto del régimen de empleo en Recope lI3 distinguiendo el régimen privado 

de los empleados que no participan de la gestión pública, del régimen público de la 

clase gerencial. 

La posición de esta última jurisprudencia es la que se mantiene hasta la fecha y ha sido 

seguida por el resto de los tribunales114. Esta posición suaviza la literalidad de las 

disposiciones legales mencionadas y concluye que existen dos regímenes de empleo a lo 

interno de las empresas estatales, siendo el Derecho Privado el que regula la relación de 

empleo con los trabajadores que no participan de la gestión pública y el Derecho Público 

el que regula la relación de empleo con los trabajadores que constituyen la clase 

gerencial. 

Sobre este régimen mixto de los empleados, no se hace distinción en cuanto al tipo de 

organización de la empresa estatal, pues sea ésta organizada bajo una forma pública o 

'12 Sala Segunda no 146 de 14 h n  del 09 de abril del 2002 cuando establece: "a priori, que la relación del actor con 
R. E. C. O. P. E., se regiría entonces por el Derecho Laboral; pues, el régimen de empleo operante es de naturaleza 
privada; dado que se trata de una empresa estatal, encargada de gestiones sometidas al derecho común conforme 
con el ejercicio de su capacidad de Derecho Privado.. . No obstante, esa misma Sala, ha hecho referencia, en forma 
específica, a la naturaleza jurídica de R. E.C.O. P. E., concluyendo que el régimen jurídico de los empleados es 
mixto, en el tanto en que se aplica la legislación laboral común, siempre y cuando no se desplacen 
consideraciones de  orden superior, propias del Derecho Público. En ese sentido, resulta de vital importancia 
citar lo dispuesto, por ese Tribunal Constitucional, en su Voto no  7.730 , dictado a las 14:47 horas, del 30 de 
agosto del año 2 . m .  '" 

'13  Véase SCV 00-7730, 01-244, 01-12953, que al respecto dispusieron: "El carácter mixto -de Derecho Público y 
Derecho Privado- del régimen jurídico de RECOPE, se extiende también por las razones acotadas a las normas que 
rigen las relaciones entre la Refinadora y sus empleados, a pesar de lo que podría interpretarse de la lectura de 
los artículos 1 1  1 y 112 de la Ley General de la Administración Pública. " 

'14 Véase resolución de la Sala Primera no653-F-04 de 11:40 h n  del 05 de agosto del 2004 que dice: " la 
jurisprudencia emanada de las Salas Primera, Segunda y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuanto los 
precedentes del Tribunal Contencioso Administrativo, al analizar la naturaleza jurídica de RECOPE, son contestes 
al afirmar que se trata de una empresa estatal nacional, con un régimen jurídico mixto (Derecho Privado-Derecho 
Público). Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 6627 de las 
9 horas 03 minutos del 28 de julio del 2000. " 



bajo una forma privada, la jurisprudencia ha mantenido el criterio que en ambos casos el 

régimen es mixto. 

En conclusión, sobre este tema, la fisura inicial fue solventada por la jurisprudencia 

constitucional, de forma tal que hoy en día no existe duda sobre el carácter mixto de los 

trabajadores de las empresas estatales. 

2- ) Sobre la necesidad de debido proceso para el caso de despido 

En cuanto a este tema no existe una posición jurisprudencia1 claramente definida. Por 

un lado, nos encontramos con una sentencia de 1994 de la Sala Constitucional donde se 

consideró que, a pesar de tratarse de una empresa estatal organizada como sociedad 

anónima, estaba sujeta a disposiciones de Derecho Público y por tanto para el despido 

de una trabajadora debió seguir un debido proceson5. Así por otro lado, ese mismo año, 

una resolución de la Sala Segunda, respecto de otro caso, estableció todo lo contrario, es 

decir que no era necesario seguir un debido proceso para procederse al despido, puesto 

que las empresas estatales actúan dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad 

(Sala Segunda no 370 de 15 hrs del 11 de noviembre de 1994 Minera Nacional S.A.). Con 

una riqueza de análisis mayor que la resolución anterior de la Sala Constitucional, ésta 

última estableció lo siguiente: 

"1.- Recurre la sociedad demandada t...] el que Minera Nacional Sociedad Anónima no 

siguió el procedimiento administrativo para dar fin a la relación laboral.. . 

'15 SCV 94-01549 Corporación de la Zona Franca de Exportación S.A. qw dispuso: "no cabe duda de que la 
Corporación recurrida se encuentra sujeta a esas disposiciones de Derecho Público, ya que, a pesar de la ambigua 
calificación de empresa privada del Estado que le otorga el articulo 2 ... resulta evidente que se trata de una 
empresa estatal ... Así pues, la Junta Directiva de la Corporación violó el debido proceso a la recurrente ... 
violación a su derecho al debido proceso, el cual implica, la sujeción de los procedimientos a las normas 
constitucionales en sí mismas, como a las de otro rango que desarrollen ese derecho constitucional.. . " 



IL- Extraña el Tribunal Superior de Trabajo la existencia de un proceso administrativo 

previo, indispensable y obligatorio para arribar al despido, posición que no es compartida 

por esta Sala, dado que nos encontramos ante una empresa estatal, sujeta a un régimen de 

Derecho Privado. El Estado contemporáneo en respuesta a las necesidades sociales de la 

población, se ha visto obligado al enfrentamiento de ciertas actividades empresariales, para 

lo cual, los moldes del Derecho Público, resultan excesivamente rígidos e inapropiados. Ha 

asumido estructuras de organización típicas del derecho mercantil, donde, en forma 

preponderante, rige el Derecho Privado, que le permite agilidad y versatilidad para 

enfrentar los retos particulares de su gestión. 

111.- La exclusión de estas formas particulares de entes descentralizados, del Derecho Público, 

se extrae del análisis de los tres primeros artículos de la Ley General de Administración 

Pública no 6227 del 28 de abril de 1978, donde, se establece que la Administración Pública 

estará constituida por el conjunto de entes y órganos que ejecutan funciones típicamente 

administrativas [. . .] Consecuentemente, quedarían excluidas las empresas del Estado (entes 

descentralizados con forma de Derecho Privado) y los entes no estatales con forma jurídica 

de Derecho Público, como son, por ejemplo, los colegios profesionales. Todos estos entes 

tendrán su particular régimen y, en el caso de las empresas del Estado, el mismo es de índole 

privado, en vista de las exigencias de su giro [. . .] 

1V.- Precisamente la empresa demandada Minera Nacional está organizada como Sociedad 

Anónima y, aunque su carácter de empresa estatal es innegable, el régimen jurídico que le es 

aplicable es de Derecho Privado. [...] En nuestro medio, no existe un procedimiento 

determinado por el Código de Trabajo para llegar a la terminación de la relación laboral y, 

de ahí que, al encontrarnos dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad, el despido 

se puede dar sin trámite previo, correspondiéndole únicamente, a la vía judicial, la revisión 

de la justeza o no del mismo." (Subrayado no corresponde al original) 

Por lo tanto, no ha existido claridad sobre este tema, continuando la duda sobre si en las 

empresas estatales se debe seguir un procedimiento que respete los principios del 



debido proceso constitucional para el despido de sus trabajadores o si existe el libre 

despido como en el Derecho Privado. 

Nuestra posición es que, en vista de la distinción jurisprudencia1 anterior sobre el 

régimen mixto de empleo, consideramos que a los únicos empleados que debe 

seguírseles un debido proceso es a aquellos que ostenten la calidad de servidores 

públicos, es decir, a la clase gerencial. Por lo tanto, los trabajadores sometidos al 

régimen de Derecho Privado podrían ser despedidos sin necesidad de previo 

procedimiento, esto tanto para las empresas estatales organizadas bajo formas públicas 

como para las empresas estatales organizadas bajo formas privadas, claro está, a menos 

que exista una norma que diga lo contrario. Al respecto, consideramos que la resolución 

de la Sala Segunda es la más acorde a lo establecido en la Ley General de 

Administración Pública y la correcta. 

En conclusión, como la duda persiste sobre esta materia, la fisura se mantiene. 

3- ) Sobre si las empresas estatales forman parte del Estado como patrono único 

En cuanto al reconocimiento del Estado como patrono único, tampoco parece haber 

claridad. La disyuntiva se da porque por un lado el Estado actúa como patrono único a 

efecto de que un trabajador de una institución pública que pasa a otra conserve la 

continuidad y otros beneficios como el reconocimiento de anualidades en su salario; 

pero por el otro lado, de acuerdo a la legislación citada los trabajadores de empresas 

estatales no son considerados servidores públicos y por tanto su relación de servicio 

estará sometida al derecho laboral. 



Inicialmente nos encontramos en 1991 con dos resoluciones contradictorias, una 

corresponde a la Sala Segunda "6 que no aceptó la tesis del patrono único en el caso de 

la empresa estatal Cementos del Pacífico S.A. (CEMPASA) y otra del Tribunal Superior 

de Trabajo H7 que sí aceptó la tesis del patrono único a efectos de que en esa misma 

empresa estatal se les reconozcan los aumentos salariales a sus trabajadores si provienen 

de otras instituciones públicas. 

Al respecto, nos parece que ni una ni otra es la posición correcta, pues consideramos que 

se deben distinguir dos supuestos. 

Primero si el trabajador proviene de una institución pública hacia una empresa estatal, 

aunque se trate de un mismo patrono por cuanto las empresas propiedad del Estado - 

aunque organizadas bajo una forma privada- no están excluidas del Aparato Estatal o 

del Sector Público, no se puede obligar a la empresa estatal a que reconozca un beneficio 

que no existe para el resto de sus trabajadores, por lo tanto, en este caso, el 

reconocimiento del patrono único no implica reconocimiento de beneficios adicionales 

al trabajador. 

'16 Sala Segunda no 175 de 09 hrs del 27 de setiembre de 1991 que en lo conducente estableció: "Las objeciones 
mencionadas nos remiten necesariamente al análisis de la naturaleza jurídica de CODESA y de sus subsidiarias, así 
como del vínculo que las une, a fin de determinar si es posible o no hablar del 'Estado Patrono Unico", en la 
situación que nos ocupa ... Las consideraciones expuestas nos llevan a concluir que la tesis del "Estado Patrono 
Unico", no es aplicable a este caso concreto, a pesar de las alegaciones de la parte recurrente, porque tanto 
CODESA como su subsidiaria Cementos del Pacífico Sociedad Anónima, a pesar de tener ciertos vínculos legales y 
reales, son entidades independientes. Esta posición la confirma también el hecho de que ambas sociedades tienen 
personería jurídica propia (ver folio 6) lo cual, necesariamente, incide en el campo laboral aunque el apoderado 
de la demandada lo niegue (ver folio 120) y de que las dos poseen su número patronal en la Caja Costarricense de 
Seguro Social para asegurar a sus trabajadores (ver folio 81 vuelto). Desde el punto de vista laboral, este 
documento es muy significativo porque confirma que cada empresa por sí misma es patrono ante sus 
trabajadores. " 

11' Tribunal Superior de Trabajo, sección segunda n"775 de las 14:00 hrs del 06 de setiembre de 1991 que 
estab(eció en Lo conducente: "son varios los argumentos que sustenta la tesis para aceptar a CEMPASA como una 
empresa que forma parte del denominado Sector Público: 1) La Corte Plena en casos de servidores judiciales que 
prestaron s e ~ ~ c i o s  para CODESA y TRANSMESA, ha dispuesto el reconocimiento de la antigüedad . ..5) En múltiples 
ocasiones, los pronunciamientos de este Tribunal y los de la Sala de Casación, han desarrollado la tesis del Estado 
patrono único. En dicha corriente jurisprudencial, se ha analizado la naturaleza pública de varias instituciones del 
Estado como CODESA, FERTICA, LACSA y otras. " 



Segundo si el trabajador proviene de una empresa estatal hacia una institución pública, 

ante todo, deben cumplir con los requisitos de ingreso establecidos en el artículo 192 de 

la Constitución Política para formar parte del Estatuto de Servicio Civil, tal como lo dijo 

la Sala Constitucional en el voto 99-03915, y en manto a la antigüedad y anualidades, 

por tratarse de un mismo patrono, consideramos que deben reconocérsele ambos rubros, 

a pesar de que cuando estuvo en esa empresa estatal no se le reconociera. 

En síntesis, la tendencia jurisprudencia1 apunta a reconocer dentro del concepto de 

patrono único a las empresas estatales, sobre todo cuando un trabajador pasa de una 

empresa estatal a otra institución pública, no siendo clara la situación inversa, es decir, 

cuando un trabajador pasa de una institución pública a una empresa estatal. 

4- ) Sobre el derecho de celebrar convenciones colectivas y el derecho de acudir al 

arbitraje de los trabajadores de las empresas estatales 

Sobre estos temas, las normas escritas son muy escuetas, tanto la norma constitucional 

referida al derecho a la celebrar convenciones colectivas118, como las norma del Código 

de Trabajo que contempla la posibilidad de solucionar los conflictos por la vía del 

arbitraje, ya que no hacen distinción entre trabajadores del sector público y del sector 

privado. Por ello, el desarrollo jurídico ha provenido básicamente de la jurisprudencia, 

en especial, de la constitucional. 

'le "Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arregb a la Ley, se 
concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados." 



La Sala Constitucional distinguió el tipo de trabajadores del Estado en dos, aquellos que 

trabajan en las empresas estatales del resto. Estableciendo estos derechos únicamente 

para los primeros. Así ha dicho que los trabajadores que no participan de la gestión 

pública, es decir, los trabajadores de las empresas estatales primero pueden acudir a los 

procedimientos de resolución de los conflictos colectivos de carácter económico y social 

previsto en el Código de Trabajo (SCV 94-3053 Jasec) y el derecho de acudir al arbitraje 

bajo ciertas limitaciones (SCV 92-1696) y segundo pueden celebrar convenciones 

colectivas (SCV 00-4453) también bajo ciertas limitacione~l~~. 

El resto de empleados de instituciones públicas, que sí son considerados servidores 

públicos, tienen ciertas restricciones en cuanto a estos derechos ya que por ejemplo 

primero la solución de conflictos colectivos de trabajo, por la vía de la conciliación y 

arbitraje, es inadmisible al declararse nulos los laudos en el sector público (SCV 92-1696); 

segundo como no pueden negociar sus condiciones de empleo y estar sometidos a un 

estatuto especial no pueden celebrar convenciones colectivas, siendo inconstitucional la 

celebración de convenciones colectivas que se celebren en el sector público cuando se 

trate de personal regido por una relación estatutaria (SCV 00-4453). 

Esta jurisprudencia fue la que llevó a la promulgación del "Reglamento para la 

negociación de convenciones colectivas en el sector público" decreto ejecutivo n029576- 

MTSS, publicado en la Gaceta del 15 de junio del 2001, aplicable a los trabajadores de las 

empresas estatales, cuyo objetivo fue delimitar ese derecho a celebrar convenciones 

colectivas. 

' 1 9  Algunas de estas limitaciones son, sea Las cláusulas irrazonables y desproporcionadas, pero tampoco, por la vía 
de negociación colectiva o arbitraje puede la empresa estatal "dispensarse o excepcionarse de leyes, reglamentos 
o directrices gubernamentales vigentes, ni modificar o derogar leyes que otorgan o regulan competencias de los 
entes públicos, atribuidas en razón de la jerarquía normativa o de las especiales condiciones de la Administración 
Pública con relación a sus trabajadores" SCV 2000-7730. 



Por razones de principio la tesis de la Sala Constitucional pareciera correcta. Sin 

embargo, en atención a que los trabajadores de estas empresas estatales pueden ser 

sometidos a normas de Derecho Público para atender la moralidad y la legalidad -según 

la ya citada LGAP- me parece que éste es justamente uno de esos casos, debiendo 

también prohibírseles la celebración de convenciones colectivas y de acudir al arbitraje a 

los trabajadores de las empresas estatales, ya que las razones de estas prohibiciones en el 

resto del sector público es el resguardo de los fondos públicos y siendo que las empresas 

estatales también se manejan con fondos públicos debieran estar sometidas también a 

estas restricciones. 

El razonamiento debería ir más allá de considerar que en un caso el régimen de empleo 

es público y en el otro el régimen de empleo es privado, sino que debiera atenderse 

también al carácter de los fondos involucrados, ya que, finalmente, tanto en uno como 

en otro caso, es con los fondos públicos que se pagan los beneficios otorgados en las 

convenciones colectivas. 

Sobre el uso abusivo del derecho de celebrar convenciones colectivas en las empresas 

estatales podemos citar la resolución de la Sala Constitucional 2000-7730 que declaró 

inconstitucionales varias cláusulas de la convención colectiva de RECOPE por 

considerar que algunas de ellas violaban los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad de las normas, de legalidad y de igualdad, y de los deberes de la 

función pública. 

Así por ejemplo, el artículo 112 de la Convención Colectiva de RECOPE (anulado por 

esta sentencia) establecía una especie de bono asistencial que operaba como un premio 

para aquellos funcionarios que cumplieran con el deber de asistir al trabajo, argumento 

el accionante -la Defensoría de los Habitantes- que es que ese premio es concedido con 



fondos públicos. El Tribunal Constitucional anuló dicho artículo por cuanto consideró 

que no es razonable se conceda un bono por cumplir con un deber, pues la asistencia al 

trabajo es una condición exigida y "remunerar extraordinariamente el deber de asistencia al 

trabajo, es u n  evidente exceso, injustificado, que soluciona una premisa que no es aceptable dentro 

de los parámetros de constitucionalidad: evitar que los trabajadores se ausenten. Estos de hacerlo, 

incurrirán en responsabilidad laboral y el patrono está llamado a aplicar el régimen 

disciplinario. " 

Con argumentos similares, se presentaron con posterioridad varias acciones de 

inconstitucionalidad, pendientes todavía de resolver por el Tribunal Constitucional, en 

contra de cláusulas de convenciones colectivas en empresas estatales tales como el 

JAPDEVA120, INSlZ1 , otras cláusulas de RECOPElZ2, Banco Na~ional l~~,  CNFLlZ4 , Banco 

Popular125 y el Estatuto de Personal del ICElZ6 . 

En este orden de ideas, es congruente la jurisprudencia al no haberle reconocido a los 

trabajadores de Correos de Costa Rica S.A. el derecho al salario escolar, establecido 

únicamente para los funcionarios públicos, en razón de que el régimen laboral vigente 

para estos empleados ya no lo es más el contenido en el Estatuto de Servicio Civil (SCV 

01-002301). Siendo entonces, que en el caso específico de esta empresa estatal las 

disposiciones contenidas en el art.192 de la Constitución Política -referida al régimen de 

empleo público- no alcanzan más a los funcionarios contratados por la empresa Correos 

de CR S.A. (SCV 98-006599). 

120 Expediente 03-8635 y 03-8459. 
12' Expediente 03-9633 y 03-12026. 
122 Expediente 03-9237 y 04-2602. 
'23 Expediente 04-529. 
124 pediente 03-10363 y 03-5738. 
' 2 5  Expediente 04-777. 
126 Expediente 03- 10746. 



Asimismo, el procedimiento para reestructuración de las instituciones públicas 

establecido en la LGAP, no es aplicable a las empresas estatales, aunque sí lo sean sus 

principios (SCV 98-003071 RECOPE) pues tal y como lo ha dicho la jurisprudencia 

constitucional la empresa estatal puede darse su propia organización, y no le son 

aplicables los procedimientos de la LGAP (SCV 91-01743 RECOPE). 

Por otro lado, a pesar de todo lo dicho, en razón de la reciente aprobación de la "Ley 

contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública" n08445 del 28 de 

abril del 2005, cuyo ámbito de aplicación va más allá de los trabajadores considerados 

servidores públicos, para ampliarse en tratándose de obligaciones y responsabilidad 

atinente a la prevención, detección y sanción de la corrupción en la función pública, 

tanto en relación con empresas estatales como concesionarios. Literalmente dispone el 

artículo: 

"Artículo 2.- Servidor público. 

Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público toda persona que presta sus 

servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a 

nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de 

investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 

remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, 

servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos de esta Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las 

personas que laboran para las empresas estatales en cualquiera de sus formas y para 

los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a 

los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas 



jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la 

Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión." (Resaltado propio). 

Finalmente, en cuanto al tema del derecho a la huelga en el sector público, la distinción 

no se ha hecho respecto de los trabajadores sujetos al empleo público y los de las 

empresas estatales, sino si se trata de la prestación de servicios públicos. Al respecto, se 

reconoce el derecho a la huelga como un derecho fundamental (artículo 61 de la 

Constitución Po l í t i~a '~~  ) sin hacer distinción entre trabajadores del sector público o del 

sector privado. La única restricción proviene del artículo 375 del Código de Trabajo728, 

interpretado por la jurisprudencia constitucional (SCV 98-01314) en el sentido de que no 

es que se esté prohibiendo el derecho de huelga en todos los servicios públicos sino que, 

a criterio de la Ley, el ejercicio de este derecho puede resultar ilegítimo cuando por la 

naturaleza de la prestación y los efectos que producina la huelga en el ámbito de los 

derechos e intereses de los destinatarios o usuarios de un determinado servicio público. 

Entonces, independientemente del ente que preste este servicio, sea ente público, ente 

privado del Estado (como las empresas estatales tipo 3) o incluso sea un concesionario 

de servicios públicos, el derecho de huelga se ve limitado cuando está presente la 

prestación de un servicio público. 

12' Artículo 61.-Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo los 
servicios publicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la 
misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o de violencia. 

12' Artículo 375.- No será permitida la huelga en los servicios publicos. Las diferencias que en éstos ocurran entre 
patronos y trabajadores, así como en todos los demás casos en que se prohíbe la huelga, se someterán 
obligatoriamente al conocimiento y resolución de los Tribunales de Trabajo. 



En síntesis, las fisuras en el Derecho que rige las empresas estatales han provenido de 

los vacíos legales y las contradicciones jurisprudenciales que han vacilado sobre el 

régimen de empleo de los trabajadores de las empresas estatales y sus consecuencias. A 

pesar de la claridad de la LGAP ha habido discrepancias jurisprudenciales sobre el 

carácter de los trabajadores de las empresas estatales, siendo actualmente la tesis 

imperante la del carácter mixto de sus trabajadores, unos son considerados servidores 

públicos y por tanto sometidos al Derecho Público -la clase gerencial- y otros son 

asimilados a trabajadores privados sometidos al Derecho Privado -el resto que no 

participa de la gestión pública-. Lo anterior, sin distinguir la forma organizacional de la 

empresa de la que se trate. 

D. Régimen de su relación con el Gobierno Central 

Según se ha dicho, la mayoría de las empresas estatales en Costa Rica son personas 

jurídicas en sí mismas, pues otras son órganos desconcentrados, como la Fábrica 

Nacional de Licores. 

Dentro de las que son entes, gozan de autonomía administrativa tanto las organizadas 

como instituciones autónomas (tipo 1 y 2) como las organizadas como sociedades 

anónimas (tipo 3 y 4). Autonomía que se define para las de tipo 1 y 2 como autonomía 

administrativa, según el articulo 188 de la Constitución Política que establece este tipo 

de autonomía para todas las instituciones autónomas, sean éstas o no, empresas 

estatales. 



Ahora bien, el grado de autonomía de las empresas estatales tipo 3 y 4, es decir, de 

aquellas organizadas bajo formas privadas, no está definido genéricamente. Sin 

embargo, se entiende que su grado de autonomía es mayor que el que tiene una 

institución autónoma, puesto que esta es justamente la razón por la cual el Estado 

decidió asumir una forma organizacional privada, para gozar de mayor libertad de 

acción. Al respecto, será cada Ley específica la que determine los alcances y limitaciones 

de este tipo de autonomía, esta es la razón por la que consideramos existe una fisura 

profunda en esta materia. 

Respecto de las que son instituciones autónomas, como el ICE y el INS, están sujetas 

como el resto de instituciones de la Administración Descentralizada institucional, a la 

tutela administrativa y por tanto sujetas a la planificación y directrices del Gobierno 

Central, tales como al Plan Nacional de Desarrollo y las directices de la Autoridad 

Presupuestaria. Este último es órgano colegiado que funciona como asesor del 

Presidente de la República en materia de política presupuestaria y que emite 

limitaciones vinculantes para las instituciones públicas sobre salarios, empleo, inversión 

y endeudamiento, según lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos no 8131 del 18 de setiembre del 2001. 

A pesar del grado de autonomía, la jurisprudencia ha reconocido la vinculación a la 

Autoridad Presupuestaria de todas las empresas estatales, independientemente de la 

forma organizacional que hayan adoptado. De esta forma, salvo norma expresa en 

contrario, en virtud del inciso c) del artículo lQ de la citada Ley 8131 todas las empresas 

estatales están sometidas a esta Ley y por tanto, a las directrices de la Autoridad 

Presupuestaria. 



Este tema será profundizado en el capitulo primero del títu10 siguiente, en razón de que 

consideramos es a su vez, uno de los desafíos del Estado-actor. Sin embargo, podemos 

concluir preliminarmente que el grado de autonomía de las empresas estatales tipo 1 y 2 

es el mínimo (autonomía administrativa) mientras el grado de autonomía de las 

empresas estatales tipo 3 y 4 no está definido sino que debe analizarse casuísticamente; 

y que independientemente de ello la jurisprudencia constitucional ha corroborado la 

sujeción a las políticas de la Autoridad Presupuestaria para el caso de cualquier tipo de 

empresa estatal (SCV 93-06680). 

Finalmente, el reconocimiento de esta autonomía no lleva hasta considerarlos acreedores 

de derechos fundamentales, pues éstos sólo son inherentes a las personas físicas o 

jurídicas de Derecho Privado. Así que cuando algunas de estas empresas estatales han 

pretendido presentar recursos de amparo ante la Sala Constitucional, éstos han sido 

rechazados de plano. Al respecto, en una ocasión los Bancos Estatales cuestionaron un 

Reglamento que, según ellos, los deja en desventaja competitiva respecto de los bancos 

privados, según se dijo el recurso fue rechazado de plano porque el Estado no tiene 

derechos fundamentales (SCV 99-00987 BN Valores S.A.). 

En síntesis, la fisura persiste en cuanto a la poca claridad sobre el grado de autonomía 

de las empresas estatales organizadas bajo formas privadas. 



E. El régimen de responsabilidad extracontractual 

El régimen de responsabilidad extracontractual del Estado está regulado en la Ley 

General de Administración Pública a partir de los artículos 190 en adelante129. Según ha 

entendido la jurisprudencia y la doctrina, se trata de una responsabilidad objetiva, que 

no requiere la demostración de culpa del servidor público y que es acorde con el 

régimen administrativo que rige las actuaciones del Estado en el sistema continental de 

Derecho Público. 

Ahora bien, en el caso de las empresas estatales, aunque también sean responsables 

objetivamente pues forman parte del Aparato Estatal, el problema se suscita con la 

responsabilidad de sus trabajadores sometidos al Derecho laboral pues -según se dijo- 

éstos no son considerados servidores públicos. 

Sobre la responsabilidad en general de las empresas estatales podemos constatar 

jurisprudencia que la reconoce. Al respecto, el Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo ha dicho que a los Bancos del Estado les son aplicables las normas del 

Libro 1 de la LGAP por lo que cuando su actividad ocasione un perjuicio económico 

injusto al patrimonio del administrado, surge la obligación de reparación en los 

términos de los numerales 190 al 198 de la LGAP (Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo. Sección Primera resolución no 311 de lOhrs del 13 de setiembre 1994). 

129 "Artículo 190.- 
1. La Administración responderá por todos los danos que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o 
anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 
2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las 
secciones siguientes de este Capítulo, pero La responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará 
únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente." 



Por 10 tanto, compartimos la posición del tratadista nacional Jinesta quien manifiesta 

que el hecho de que la relación empresa estatal-trabajador se rija por el Derecho Laboral 

no es motivo suficiente para excluir la responsabilidad administrativa, máxime cuando 

según el párrafo tercero del articulo 112Q de la LGAP a este tipo de trabajadores se les 

aplicarán las disposiciones legales del Derecho Público para garantizar la legalidad y 

moralidad administrativas, dentro de las cuales, entiende se encuentra las relativas a la 

responsabilidad administrativa (Jinesta, 2005: 76). 

Distinta parece ser la situación sobre la responsabilidad penal de los empleados de las 

empresas estatales, donde no existe duda, pues éstos son considerados como servidores 

públicos en virtud de la misma Ley. Esta disposición legal ha sido ratificada por la 

jurisprudencia constitucional cuando rechazó varias acciones de inconstitucionalidad en 

contra de la disposición de la LGAP que considera a los trabajadores de las empresas 

estatales como servidores públicos para efectos penales (SCV 96-06520, 98-06859 y 96- 

06685 130)  y por la jurisprudencia de la Sala Tercera que ha dicho que el concepto de 

funcionario público en mucho más amplio en Derecho penal que en otras áreas del 

ordenamiento jurídico (Sala Tercera n02089-F de las 9:30 hrs del 10 de junio de 1994). 

En conclusión, las empresas estatales como parte del aparato estatal o del sector público 

son responsables objetivamente, en ello no radica la fisura, sino en el régimen de sus 

trabajadores. Debido a la necesidad de garantizar 'la legalidad y moralidad 

administrativas, conforme lo establece la misma LGAP, la responsabilidad civil y 

SCV 98-6859 que en Lo conducente estableció: "El artículo 112 inciso 4) de la Ley General de la Administración 
Pública, cuya anulación se solicita a esta Sala declarar en sentencia, establece que para efectos penales, los 
empleados de empresas o servicios económicos del Estado, se reputarán como públicos . . . la norma cuestionada se 
dictó con la finalidad de garantizar la moralidad y la legalidad de la Administración, y para evitar que el servidor 
que labora para una empresa estatal del Estado, se aproveche de su especial condicion y puedo hacer uso indebido 
del patrimonio público de la empresa. El fundamento de la norma no resulta entonces desproporcionado y mucho 
menos arbitrario, sino que resulta plenamente ajustado al parámetro constitucional, en atención a los intereses 
que tutela, cuales son: la moralidad y legalidad administrativa y la protección del patrimonio publico. " 



administrativa de sus trabajadores sometidos al Derecho laboral también debería 

sujetarse a las disposiciones de la LGAP, pues tal y como sucede para efectos de 

responsabilidad penal éstos son considerados servidores públicos. 

De esta forma, analizado lo anterior, comprobamos las fisuras en el Derecho aplicable a 

las empresas estatales en materias tales como régimen general, régimen de contratación, 

régimen de empleo, en su régimen de autonomía y responsabilidad extracontractual; 

esto por cuanto, la introducción de formas organizacionales privadas en la 

personificación de las empresas estatales (despublificación tipo 3) conllevó cambios, 

lagunas y contradicciones en estas materias, tanto en las normas dispuestas por el 

legislador como en la jurisprudencia y doctrina nacionales. 

A continuación el análisis de algunas de las materias que habíamos considerado 

sufrirían embates con la despublificación, pero que gracias a la claridad y persistencia 

de la jurisprudencia, estas fisuras son en gran parte solventadas. 

Sección 11.- Materias cuyas fisuras son solventadas por la Jurisprudencia 

Según se ha dicho, las empresas estatales nacen bajo el amparo del Estado Benefactor, y 

se consolidan particularmente cuando el Estado asume un rol empresarial. Su régimen 

jurídico ha sido mixto desde su origen, es decir, en ciertos aspectos se han regido por 

normas ius publicistas y en ciertos otros por normas ius privatistas. Por ello es que, 

desde que nacen hablamos de una especie de regresión o despublificación -aunque 



ciertamente de primer grado-, pues el Derecho Privado empieza a incursionar en el 

ámbito público con este tipo de entes públicos. 

Durante una primera etapa las empresas estatales estuvieron organizadas como 

establecimientos públicos pero ejerciendo una actividad privada, posteriormente, según 

se ha dicho lo privado llega hasta en su forma organizacional. 

Comprobaremos que, a pesar de esta segunda etapa en la organización de las empresas 

estatales, gracias a la jurisprudencia, parte del marco jurídico de las empresas estatales 

no se ha transformado, particularmente en materias tales como: jurisdicción competente 

(A), control de fondos públicos (B), sujeción a los principios del servicios público (C), 

ejercicio de potestades frente al principio de legalidad (D) y sujeción a los derechos 

fundamentales (E). 

A. Jurisdicción Competente 

La Constitución Política vigente data de 1949, y en ella se constitucionaliza por primera 

vez la jurisdicción contencioso administrativa en el artículo 49, en especial con la 

reforma que sufriera este artículo en 1963 cuando se dice que la jurisdicción contencioso- 

administrativa y civil de hacienda será la encargada del control de legalidad en forma 

exclusiva y excluyente, de cualquier entidad de Derecho Público (pudiendo incluirse 

entonces a las empresas estatales131 ), pues antes de 1963 se decía que cubría únicamente 

el control de las actuaciones de "El Poder Ejecutivo o susfuncionarios, las Municipalidades y 

13' Véanse las resoluciones sobre conflictos de jurisdicción relativas a CODESA nos. 45 y 77 de 1978 y no 106 de las 
13 horas del 22 de diciembre de 1978, todas de la antigua Sala de Casación donde se reafirmó que CODESA era una 
entidad publica. 



toda institución aufónoma o serniautónoma del Estado, acfuando como personas de derecho 

público y en  uso defacultades regladas". 

Sin embargo, la jurisprudencia tomará, independientemente del ámbito subjetivo de esta 

norma constitucional, lo establecido en el articulo 86 inciso 3) de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial n08 del 29 de noviembre de 1937 132 para entender cubiertas las 

actuaciones de  las empresas estatales bajo la competencia de la jurisdicción contencioso 

administrativa. Esta Ley tiene su sustento en el artículo 126 de la Constitución Política 

anterior de 1871 que delegaba en la Ley la demarcación de las jurisdic~iones~~~. Este 

artículo 86 establecía: 

"Artículo 86.- EL Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda conocerá: 

1) De los juicios contencioso-administrativos que se promuevan con el objeto de 

proteger a toda persona en el ejercicio de sus derechos administrativos, cuando éstos 

fueren lesionados por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por 

el Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda institución 

autónoma o semiautónoma del Estado, actuando como personas de derecho público 

y en uso de facultades regladas; 

2) De los juicios ordinarios no comprendidos en el inciso anterior, en que sean parte o 

tengan interés directo el Estado, sus bancos y demás instituciones, aún cuando tales 

juicios tengan relación con juicios universales; 

3) De todo otro asunto en que sean parte o tengan interés directo el Estado, sus 

bancos y demás instituciones, aún cuando tales juicios tengan relación con 

'32 La cual estuvo vigente hasta el  05 de mayo de 1993 cuando fue derogada tácitamente por la Ley n07333 nueva 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

'33 "ARTICULO 126.- La ley demarcará la jurisdicción, el número y La duración de los Tribunales y Juzgados 
establecidos o que deban establecerse en la República, sus atribuciones, los principios a que deben arreglar sus 
actos y la manera de exigirles la responsabilidad." 



juicios universales. Cuando se trate de cobrar créditos otorgados por los 

bancos o instituciones autónomas o semiautónomas, directamente o por 

medio de sucursales o agencias, mediante juicio ejecutivo de cualquier clase 

que sea, también podrán conocer de ellos los Juzgados y Alcaldías de la 

Jurisdicción donde esté el banco, institución, agencia o sucursal, según la 

cuantía." 

Así, desde 1980 la Sala Primera fue resolviendo que aunque la actividad de los entes 

constituidos como empresas industriales mercantiles comunes se rigiera por el Derecho 

Privado "tal circunstancia es ajena a la cuestión de competencia, porque en  todo caso, debe 

siempre privar la jurisdicción contencioso administrativa para decidir los procesos e n  que exista 

interés directo del Estado (artículo 86, inciso 3 V e  la Ley Orgánica del Poder Judicial)" 134 

argumentando que las sociedades nacionalizadas o que se formen con capital del Estado, 

conservan su carácter público por más que la actividad de ellas esté sometida al Derecho 

privado y tomando como base la antigua Ley Orgánica del Poder Judicial n08 del 29 de 

noviembre de 1937. 

Situación que no varía con la derogatoria de esta Ley, y su sustitución el 05 de mayo de 

1993 con la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 7333, la que 

expresamente admite como competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa 

los conflictos con empresas estatales135. 

134 Sala Primera resoluciones número 60 y 61 de las 15 horas y 15:30 horas del 06 de junio de 1980, y resolución 98 
de las 14:30 horas del 30 de julio de 1985. 
135 

"Articulo 110.- Los juzgados de lo contencioso-administrativo y civil de hacienda conocerán: 
1.- De los juicios contencioso-administrativos que se promuevan con el objeto de proteger a toda 
persona en e l  ejercicio de sus derechos administrativos, cuando estos sean lesionados por disposiciones 
definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por e l  Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las 
municipalidades y toda institución estatal, autónoma o semiautónoma, actuando como personas de 
derecho público y en uso de facultades regladas. 
2.- De los juicios ordinarios no comprendidos en e l  inciso anterior, en que sean parte o tengan interés 
directo, e l  Estado, sus bancos y demás instituciones, así como las empresas de economía mixta, aun 
cuando tales juicios se relacionen con juicios universales. 



En conclusión, aunque la norma constitucional que contempla la jurisdicción 

contencioso administrativa no hable expresamente de las empresas estatales, la 

jurisprudencia ha tomado como base lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

tanto la antigua Ley n08 de 1937 en su artículo 86 como la actual Ley n07333 de 1993 en 

su artículo 110, por considerarse que cuando se mencionan los asuntos en que sea parte 

o tenga interés directo el Estado, cubre las actuaciones de las empresas estatales, incluso 

las organizadas bajo formas privadas. 

Así, pese a la naturaleza privada de algunas empresas estatales, los litigios o conflictos 

que se susciten entre un administrado y una empresa estatal-ente de derecho privado 

deben ser conocidos y resueltos por la jurisdicción contencioso administrativa y civil de 

hacienda, puesto que la Administración Pública, central o descentralizada, tiene un 

interés directo por su participación mayoritaria en el capital social. Sobre el particular es 

menester recordar que en nuestro ordenamiento jurídico administrativo procesal existe 

una unidad de vías, esto es, al orden jurisdiccional creado en el artículo 49 de la 

Constitución Política (contencioso administrativo) le corresponde conocer de los 

procesos en que la Administración Pública -central o descentralizada- es parte 

interesada aunque haya actuado en el ejercicio de su capacidad de derecho privado o de 

forma indirecta a través de una organización colectiva de derecho privado en la que el 

3.- De todos los otros asuntos en que sean parte o tengan interés directo el Estado, sus bancos y demás 
instituciones, así como las empresas de economía mixta, aun cuando tales juicios guarden relación con 
juicios universales, salvo los casos en que, por norma expresa, correspondan ser conocidos por un 
juzgado civil de hacienda de asuntos sumarios. 
4.- De todos los litigios que se establezcan contra las municipalidades y juntas de educación, siempre 
que al asunto, por su cuantía, no le corresponda ser conocido en un juzgado civil de hacienda de asuntos 
sumarios. 
5.- De todos los asuntos referentes a denuncios de minas, tierras baldías, ventas judiciales y otros de 
índole administrativa con tramitación judicial, en que sean parte o tengan interés directo el Estado, sus 
bancos, sus instituciones, o empresas de economía mixta, salvo que leyes especiales dispongan lo 
contrario. Si  sobreviniere contención, el mismo juez tendrá competencia para conocer de ella y decidir 
lo que proceda, sea sumariamente, o en la vía ordinaria. 
6.- En grado, de las resoluciones que dicten los juzgados civiles de hacienda de asuntos sumarios. 
7.- De los conflictos de competencia entre juzgados civiles de hacienda de asuntos sumarios. 
8.- De los demás asuntos que determine la ley." 
(Así reformado por el artículo 4 de la Ley no 7728 del 15 de diciembre de 1997). 



cincuenta por ciento o más del capital le pertenece a aquélla. Por ello, en nuestro país la 

jurisdicción se denomina "contencioso administrativa y civil de hacienda" (Jinesta, 2006: 

198). 

Esta es la razón por la que consideramos, la fisura fue solventada, y la jurisprudencia ha 

mantenido la clara posición de conocer de los asuntos en que esté involucrada una 

empresa estatal, independientemente de la forma organizacional que adopte. 

Finalmente, en cuanto a este tema es de obligada mención que recientemente el 07 de 

noviembre del 2005 se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa el proyecto 

de Ley n015.134 "Código Procesal Contencioso-Administrativo", el cual, respecto de las 

empresas estatales contiene cinco artículos que conviene resaltar, sobre todo en vista del 

aparente consenso que existe para convertir en Ley este proyecto. 

Respecto de la situación actual, no encontramos grandes variaciones, es decir, 

hubiéramos deseado que existiera la claridad jurisprudencia1 se hubiera plasmado 

también en normas específicas referidas a las empresas estatales y su forma 

organizacional. Al respecto, se establece, siempre bajo el cobijo de la jurisdicción 

contencioso-administrativa y civil de hacienda "Los procesos ordinarios en los que 

intervenga una empresa estatal" (inciso f del articulo 2), que corresponde al Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conocer y resolver del 

recurso extraordinario de casación interpuesto cuando la conducta objeto del proceso 

emane de "Las empresas estatales que asumanforma de organización distintas a las de Derecho 

público" (inciso 1.d del artículo 136, articulo repetitivo con la inclusión de un 94 bis a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante el articulo 212 del proyecto). 



LO anterior en cuanto a casación, pero en cuanto a los juzgados, se reforma también el 

mencionado articulo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando no tan claro 

como ahora, la competencia de los juzgados contencioso-administrativos y civil de 

hacienda en cuanto a las empresas estatales, pues únicamente se menciona que cabe 

dentro de su competencia "los interdictos de cualquier cuantía, que se ejerciten en favor o en 

contra de la Administración Pública central o descentralizada y de las demás instituciones 

públicas, así como de los relacionados con empresas estatales" cuando en el artículo 

actualmente vigente se menciona además los juicios ordinarios y cualquier otro asunto. 

Por ello, notamos un desplazamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa a 

nivel de juzgados hacia la jurisdicción ordinaria, pero manteniéndose esta jurisdicción 

especial en cuanto a casación. 

Finalmente, una novedad se establece en el articulo 169 donde se dispone que son 

embargables, a petición de parte y a criterio del juez ejecutor: "Los bienes de las empresas 

estatales y los de dominio privado de la Administración Pública" y "La participación accionaria o 

económica en empresas estatales o privadas, propiedad del ente público condenado" salvo que se 

trate de "bienes de titularidad pública destinados al uso y aprovechamiento común, n i  los 

vinculados directamente con la prestación de servicios públicos en el campo de la salud, la 

educación o la seguridad y cualquier otro de naturaleza esencial" (artículo 170). 

De esta forma el principio de que el Estado nunca quiebra queda atrás en materia de 

empresas estatales, para forzarlas, probablemente, a ser eficientes y no sentirse siempre 

respaldadas con el apoyo financiero estatal. Sin embargo, me parece que esta 

disposición parte de un presupuesto equivocado, cual es, que las acciones del Estado en 

sus empresas son bienes de dominio privado; además que podría tratarse en 

consecuencia de una especie de privatización (traspaso de acciones estatales al sector 

privado) judicial. 



B. El régimen del control de fondos y bienes públicos 

De acuerdo al ordenamiento normativo costarricense, el patrimonio y los fondos de las 

empresas estatales son sin duda fondos Ahora bien, para el resguardo y 

vigilancia de ellos la Constitución Política le ha otorgado una competencia especial a la 

Contraloría General de la República 13' órgano auxiliar del Parlamento que ejerce su 

competencia sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública, 

entendiéndose por hacienda pública: 

"ARTICULO 8.- HACIENDA PUBLICA 

Hacienda Pública es 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; salvo la contribución obrero patronal que es de 

naturaleza pública. 

... 

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, corporaciones y empresas 

estatales, sean entes u Órganos. 

136 Ley Orgánica de la Contralona General de la República no 7428. "ARTICULO 9.- FONDOS PUBLIC0S.- Fondos 
públicos son Los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes 
públicos." 

13' Constitución Política. "ART~CULO 183.- La Contralona General de la República es una institución auxiliar de la 
Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia y administración en 
e l  desempeb de sus labores ..." 



Las sociedades mercantiles constituidas con arreglo a la legislación costarricense son 

empresas estatales únicamente cuando estén bajo el dominio mayoritario o el 

predominio legal del Estado o de otro ente u órgano públicos." 

La normativa anterior no siempre fue tan clara como lo es ahora, de hecho, el vacío 

normativo sobre el control de los fondos de las empresas estatales organizadas como 

sociedades anónimas ocasionó muchos casos corrupción en el manejo de los fondos de 

CODESA. Esta fue la razón por la cual, a finales de los setentas se emitió el "Reglamento 

sobre el funcionamiento de empresas estatales estructuradas como sociedades 

anónimas" decreto ejecutivo NQ7927-H del 12 de enero de 1978 con el fin de establecer el 

sometimiento de las empresas estatales a la fiscalización de la CGR. Actualmente, 

aunque este reglamento no existiera, siempre tendría la CGR competencia sobre las 

empresas estatales según la normativa citada. 

La claridad legal anterior ha suscitado abundante j~risprudencial~~, entre ellas valga 

resaltar una resolución de 1991 del Tribunal Superior de Trabajo, ya mencionada 

anteriormente, que consideró que la sujeción a la fiscalización estatal es el criterio que 

determina que la empresa sea pública, pues a pesar de estar organizada como sociedad 

anónima forma parte del sector público si el control del Estado es vinculante y 

permanente: 

j3' Véase por ejemplo SCV 99-00919 sobre la inconstitucionalidad de variar e l  concepto de empresa estatal para 
excluirlas del control de la CGR, SCV 01-001301 Recope sobre la validez en la supresión del uso discrecional de 
vehículo en razón del cuidado en e l  uso de fondos públicos, SCV 04-13524 sobre la potestad disciplinaria de la CGR 
respecto de empleados de CNFL, pues tiene potestad para iniciar un procedimiento y recomendar sobre e l  control 
de fondos públicos pero no para sancionar y SCV 05-04268 sobre los controles de la CGR y otras entidades sobre la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia se dijo que la Contralona General de la República, la Superintendencia 
General de entidades financieras y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ejercerán sus facultades 
legales sobre la sociedad bajo la modalidad de control posterior. 



"Desde una óptica puramente administrativista, probablemente se llegue a concluir que 

la empresa Cementos del Pacífico S.A. no forme parte de lo que se entiende por sector 

público, y quienes laboren en ella, no se ajusten a lo que conceptualmente se defina como 

empleado público ... Sin embargo, este órgano jurisdiccional, tiene una posición o enfoque 

jurídico acorde con la naturaleza de la materia que jurisdiccionalmente le corresponde 

conocer. En este sentido, son varios los argumentos que se sustenta la tesis para aceptar a 

CEMPASA como una empresa que forma parte del denominado Sector Público ... 

Independientemente de la sujeción que tengan dichas empresas al derecho civil o 

mercantil para alcanzar una mayor eficacia en su funcionamiento sin tanta sujeción a las 

normas y procedimientos administrativos, lo cierto del caso es que la vigencia o 

fiscalización del Estado es permanente y vinculante. Ce ha analizado este punto a nivel 

doctrinario en las corrientes ius laboralistas, llegándose a determinar que la naturaleza 

jurídica de la empresa no se puede llegar a definir por cuestiones puramente formales 

como lo sería la utilización de la figura de la sociedad anónima con posesión mayoritaria 

de las acciones por parte del Estado o sus instituciones. Los elementos para una 

definición más clara y apegada a la realidad, se encontrarán en los mecanismos de 

control que efectivamente las administraciones públicas tengan sobre la empresa para 

regular sus actividades y funcionamiento (Tribunal Superior de Trabajo, sección segunda 

n0775 de las 1400 hrs del 06 de setiembre de 1991). 

En conclusión, existe suficientes normas constitucionales y legales, respaldadas por 

abundante jurisprudencia, como para que no quepa duda sobre el control que debe 

ejercer la CGR sobre el uso de los fondos públicos de las empresas estatales, fondos que 

no pierden la calidad de  tales por la forma organizacional adoptada por la empresa 

estatal. En otras palabras, tanto los fondos de las empresas estatales organizadas bajo 

formas públicas (tipo 1 y 2), como los fondos de las empresas estatales organizadas bajo 

formas privadas (tipo 3 y 4), son considerados fondos públicos y por lo tanto, sometidos 

al control que ejerce la CGR. Sin embargo, en vista de  que el nuevo proyecto d e  Código 



Procesal Contencioso dispone la posibilidad de embargar bienes de las empresas 

públicas, habría que cuestionarse si ello implicaría o una modificación a la calidad de 

fondos públicos o una modificación al carácter inembargable de los fondos públicos. 

C. El régimen de los servicios públicos 

En cuanto al régimen de las empresas estatales que prestan un servicio público (tipo 1 y 

3) no hay normativa expresa al respecto. La única norma que ya mencionamos, es la 

referida al articulo 375 del Código de Trabajo que prohíbe la huelga en los servicios 

públicos, con las atenuaciones ya analizadas. 

Por otro lado de la Ley de Promoción de la Competencia y defensa efectiva del 

consumidor n07472 podemos deducir que la prestación de servicios públicos están fuera 

de las regulaciones sobre la competencia, particularmente se excluyen a las siguientes 

empresas estatales: el INS, los Bancos Estatales, Fanal, Recope S.A., ICE, Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Así 

se desprende de lo establecido en el artículo 9Q de la citada Ley: 

"ARTÍCULO 9.- Campo de aplicación 

La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes económicos, con las 

salvedades y las previsiones indicadas en este capítulo. 

Se exceptúan de la aplicación de la normativa de este titulo: 



a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión, en los 

términos que señalen las Leyes para celebrar las actividades necesarias para prestar esos 

servicios. 

b) Los monopolios del Estado creados por Ley, mientras subsistan por Leyes especiales 

para celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas, en áreas como: seguros, 

depósitos bancarios en cuenta corriente o a Ia vista, destilación de alcohol y 

comercialización para consumo interno, distribución de combustibles y los servicios 

telefónicos, de te1ecomunicaciones, de distribución eléctrica y de agua." 

Esta situación resulta curiosa porque en países como España la prestación de servicios 

públicos por empresas estatales están sometidas a las regulaciones sobre competencia, 

claro está, se entiende que por lo tanto no existen monopolios. 

Posteriormente, será una resolución de la Sala Constitucional la que llenará el vacío 

legal sobre la situación de las empresas estatales que, regidas por el Derecho Privado 

(tipo 3) son prestadoras de servicios públicos. Nos referimos al voto 94-0073 

(confirmado posteriormente mediante el voto 95-1106), el cual, analizando la situación 

de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, empresa estatal-sociedad anónima, estableció 

que esta empresa aunque se organice y rija por el Derecho Privado en su actividad, 

como concesionaria de servicios públicos, sí está sometida excepcionalmente al Derecho 

Público y a comportarse de conformidad pues es precisamente este el supuesto de lo 

que en derecho administrativo se conoce como ejercicio privado de funciones públicas. 

Resolución que, criticamos anteriormente porque definía esta empresa como una 

persona jurídica de Derecho Privado exactamente igual a todas las demás, pero que en 

esta parte resaltamos por retomar el criterio de servicio público como el delimitador en 

la aplicación del Derecho Público. 



E ~ t a  parte de esta jurisprudencia no ha variado, lo que confirma que en el Ordenamiento 

Jurídico Costarricense todavía el criterio del servicio público como criterio delimitador 

del Derecho Público, no ha sido desechado, sigue vigente y aplicable. Entonces, estén 

organizadas como entes públicos o como entes privados, si se considera que la actividad 

es un servicio público, la Jurisprudencia Constitucional ha sido clara en manifestar la 

sujeción a los principios de prestación de todo servicio público, como son, según el 

articulo 4 de la Ley General de la Administración Pública: continuidad, eficiencia, 

adaptabilidad y la igualdad en el trato de los destinatarios. 

En conclusión, por disposición jurisprudencial, las empresas estatales organizadas bajo 

formas privadas prestadoras de servicios públicos (tipo 3) aunque su organización y 

actividad estén sometidas al Derecho Privado, en todo lo referente a la prestación del 

servicio público están sometidas al Derecho Público, según la jurisprudencia 

constitucional. Razón por la cual no constatamos fisura alguna. 

D. El régimen sobre sus potestades y sujeción al principio de legalidad 

Las potestades públicas de una empresa estatal particular están definidas en las normas 

que establecen su competencia, de forma que, será la Ley reguladora de la empresa 

estatal concreta la que especifique las potestades públicas que pueda ejercer. Sin 

embargo, nos podemos preguntar en general si las empresas estatales pueden dictar 

actos administrativos y si están sujetas al principio de legalidad. 

Sobre si pueden dictar actos administrativos, aunque las empresas estatales ejercer 

principalmente actividad privada, pueden también ejercer función administrativa, en 

especial aquellas que prestan un servicio público. Por esta razón, en la medida en que 



ejerzan una función administrativa pueden dictar actos administrativos. Así lo ha 

reconocido la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, quien mediante resolución no 43 de las 1445 hrs del 13 

de febrero de 1992 reconoció que Recope puede dictar actos administrativos, 

entratándose de una licitación En conclusión, la jurisprudencia ha admitido la 

tesis de que la función administrativa no es exclusiva del Poder Ejecutivo y que por 

tanto, otros entes públicos, tales como las empresas estatales -incluso las organizadas 

como sociedades anónimas- pueden ejercer función administrativa y por tanto dictar 

actos administrativos. 

Ahora bien, sobre si las empresas estatales están sometidas al principio de legalidad, la 

duda se plantea sobre todo cuando aquellas están organizadas como sociedades 

anónimas. Ello por dos razones, primero porque inicialmente no se consideraban este 

tipo de empresas del Estado como parte de la Administración Pública y segundo porque 

en el Derecho comercial el principio que impera es justamente el inverso al principio de 

legalidad, a saber, el principio de autonomía de la voluntad. De esta forma parece válido 

cuestionarse si cuando el Estado se viste organizacionalmente de formas de Derecho 

Privado, adopta también los p ~ c i p i o s  de este Derecho. 

Al respecto, la literalidad de las normas que consagran la sujeción al principio de 

legalidad en el Ordenamiento Jurídico costarricense no se refieren específicamente a las 

empresas estatales1*. Por su parte, la jurisprudencia ha tenido varias posiciones, 

139 '6 . . . La señora juez de instancia denegó la petición del accionante de que se pidiera el expediente administrativo 
a la demandada, alegando que Recope S.A. no emitía actos administrativos por no formar parte de la 
administración del Estado ... Al efecto, estima el  Tribunal que aunque en algunas ocasiones se ha resuelto como lo 
ha hecho la Juzgadora de Instancia, también esta Sección ha sostenido el criterio de que es posible que la Junta 
Directiva de esa Sociedad ... dicte actos administrativos ... apoya la tesis del recurrente, quien sostiene que 
entratándose de una licitación pública los actos que impugna son de aquella índole ..." 

Constitución Política. "ART~CULO 11 .- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 



primeramente no consideraban a las empresas privadas del Estado como empresas 

estatales, por lo tanto las excluían del Aparato Estatal, posteriormente como ya 

anotamos esta tesis varió y hoy en día nadie duda de la pertenencia de las sociedades 

anónimas del Estado a la categoría de empresa estatal. En segundo lugar respecto de las 

empresas estatales organizadas como instituciones autónomas no ha existido duda, 

siempre se les ha considerado sujetas al principio de legalidad incluso cuando se ha 

tratado de los Bancos comerciales del EstadoI4l. Finalmente respecto de las empresas 

estatales organizadas como sociedades anónimas (tipo 3 y 4) aunque no encontramos 

dentro de la jurisprudencia analizada la argumentación que respalda considerarlas 

sujetas al principio de legalidad, la posición ha sido considerarlas no excluidas de ese 

principio, tal y como dice la resolución de la Sala Constitucional 00-006627: 

" ... aunque Recope es una empresa estatal que se rige por el Derecho Privado en el 

ejercicio de su actividad comercial, ello no implica que no pertenezca al sector público 

concebido en el sentido más amplio de su significado y no la exime de cumplir con el 

principio de legalidad, y en especial, con el principio de regulación mínima, que enuncia 

que el acto administrativo debe estar expresamente regulado, al menos en cuanto a su 

Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 
responsabilidad penal por sus actos es pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un 
sistema que cubra todas las instituciones públicas." 

LGAP. "Artículo 1 1 .- 
l .  La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 
prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 
contenido, aunque sea en forma imprecisa." 

141 Así por ejemplo la resolución de la Sala Primera no 10 de las 15:45 h n  del 06 de febrero de 1998 que estableció: 
"Conforme con lo preceptuado por las normas citadas, los Bancos pertenecientes al Sistema Bancario Nacional . . . 
son entes públicos, y por ende, sujetos al Derecho Público; sin embargo. dentro del giro normal de sus funciones, 
realizan actividades amparadas al Derecho Privado .. . De consiguiente, al Banco Nacional de Costa Rica, como ente 
público autónomo integrante de la denominada "administración pública descentralizada", le es aplicable el 
principio de legalidad consagrado en el párrafo 1 del artículo 11 de la Constitución Politica, así como en los 
artículos 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública. Por ende, sólo puede realizar aquello 
expresamente permitido por el bloque de legalidad. " 



contenido o motivo ... va implícito, también, el "principio de interdicción de la 

arbitrariedad" ..." (Subrayado no corresponde al original)'*. 

Asimismo, la resolución de la Sala Segunda n0123 de las 9:30 hrs del 06 de abril de 1995: 

"La Sala ya ha extemado el criterio respecto a la posición de las empresas del Estado 

indicando ... que se encuentra sujeto al "bloque de legalidad" -artículos 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública-; entiéndase al 

"principio de legalidad" ..." (Subrayado no corresponde al original). 

En conclusión, de acuerdo a la jurisprudencia las empresas estatales pueden dictar actos 

administrativos en el tanto y en el cuanto realicen función administrativa; pero con 

independencia de ello están sujetas al principio de legalidad, sea cual fuere su forma 

organizacional por cuanto seguirán formando parte del Aparato Estatal, concretamente 

del Sector Público no financiero. 

Conforme a lo anterior, está claro que el problema no viene entonces sobre la cuestión si 

están o no sujetas al principio de legalidad, sino sobre a cuáles leyes están sujetas, 

puesto que hemos constatado con frecuencia en Costa Rica, que se excluye de la 

aplicación de ciertas leyes a las empresas estatales. Al respecto, coincidimos con el 

criterio del Magistrado Rodolfo Piza en el voto salvado que consta en la resolu@ón SCV 

00-3220 donde considera que la desaplicación de ciertas leyes iuspublicistas que 

persiguen el control de la actividad estatal es inconstitucional. Literalmente nos dice este 

Magistrado: 

'" Véase también para el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz la resolución de la Sala Segunda no 102 de 
las 09 hn del 31 de marro de 1995 y para el  caso de Transmesa -liquidada mediante ley n07055 de 1986- la 
resolución de la Sala Constitucional SCV 91-2112. 



"En virtud de los anteriores principios, amén de la consideración de que las empresas del 

I.C.E. que se crean en el proyecto son públicas, resulta inconstitucional la excepción 

general que se pretende, en el articulo 47 del proyecto de reforma del Instituto 

Costarricense de Electricidad, respecto de la aplicación de las Leyes General de la 

Administración Pública, de Contratación Administrativa, de Administración Financiera, 

Orgánicas del Banco Central y de la Contraloría, entre otras, por apartarse 

injustificadamente de las normas, principios y controles de la actividad administrativa 

y contractual de la Administración Pública, como ya lo consideró con anterioridad esta 

Sala, en sentencia #5947-98, en la cual se estimó inconstitucional el artículo 171 de la Ley 

Orgánica del Banco Central, en situación equivalente a la consultada. No obstante, como 

también lo advirtió este Tribunal en la misma ocasión, es válido para el legislador 

disponer reglas especiales, dentro del sistema general de contratación, que resulten 

razonables y proporcionadas, como, en el caso presente, por tratarse de empresas 

públicas prestadoras de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, así como en lo 

que se refiere al uso racional de bienes del patrimonio nacional y del demanio público 

afectos a los mismos, pero no su exclusión general ni la autorización al Poder Ejecutivo, 

al Instituto o a las propias empresas para hacerlo mediante reglamentos ejecutivos, 

autónomos o de servicio, todo lo cual viola los principios de legalidad, de reserva de 

ley y de seguridad jurídica, degrada el orden jerárquico de las fuentes del Derecho, y 

produce la deslegalización del Derecho creado, justamente, para procurar la 

satisfacción de los fines y cometidos públicos establecidos por el propio Derecho de la 

Constitución, a fin de garantizar la interdicción de la arbitrariedad, tanto para el 

controlado, cuanto para el propio contralor. Consecuentemente, resultan 

inconstitucionales los artículos 40 y 47 del proyecto de reforma al Instituto Costarricense 

de Electricidad, así como el 181 del Libro Cuarto del proyecto consultado." (Resaltado 

propio) 



Afirmamos que se trata no hay fisura alguna porque la acción administrativa no es libre, 

ni lo será nunca pues siempre está limitada por el Derecho, aún cuando se trata de 

actividad administrativa sometida al Derecho Privado. Ello porque el Derecho Privado 

aplicable a la acción administrativa nunca será igual al Derecho Privado aplicado a los 

sujetos privados. La acción administrativa nunca podrá desembarazarse del interés 

general, siempre estarán sujetas al principio de legalidad 143 desde el momento en que se 

consideren dentro del sector público. 

Importante es agregar que, están sometidos al principio de legalidad no solamente los 

actos reglados (compétence liée) sino también los actos discrecionales, y no únicamente en 

cuanto a la legalidad de los actos, sino también en cuanto a su oportunidad. 

E. Sujetos pasivos de los derechos fundamentales 

Desde el reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, se 

ha tenido como principal obligado al Estado. Para los efectos del respecto de estos 

derechos, indudablemente las empresas estatales forman parte del Estado y por tanto 

143 "ConstituciÓn Política. Artículo 11 .- 
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley 
les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un 
sistema que cubra todas las instituciones públicas. 

Ley General de la Administración Pública. Articulo 11.- 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jundico y sólo podrá realizar aquellos actos o 
prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 
contenido, aunque sea en forma imprecisa." 



son sujetos pasivos de los derechos fundamentales. Es decir, las empresas estatales están 

obligadas a respetar los derechos humanos de los administrados. 

Lo anterior pareciera una verdad de perogrullo, sin embargo, algunas empresas 

estatales, como defensa ante recursos de amparo presentados en su contra, han alegado 

la calidad de empresas privadas para evadir el respeto a algunos derechos 

fundamentales tales como el derecho a la información administrativa y el derecho de 

petición. De esta forma la jurisprudencia constitucional se ha visto obligada a aclarar 

que los derechos fundamentales son alegables también frente a las empresas estatales 

organizadas bajo formas privadas. 

Sobre el Derecho de acceso a información administrativa, establecido en el artículo 30 de 

la Constitución Política la jurisprudencia constitucional ha dicho que este derecho 

debe hacerse extensivo, pasivamente, a las empresas estatales que asuman formas de 

organización colectivas del Derecho Privado a través de las cuales alguna 

administración pública ejerce una actividad empresarial, industrial o comercial e 

interviene en la economía y el mercado, tales como la Refinadora Costarricense de 

Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

Sociedad Anónima (CNFL), Radiográfica de Costa Rica Sociedad Anónima (RACSA), 

Correos de Costa Rica Sociedad Anónima, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

Sociedad Anónima (EPSH), etc., sobre todo, cuando poseen información de interés 

público. Por otro lado, podrá la institución accionada negar aquella información de sus 

funcionarios que involucre la relación cliente-empresa estatal, y cuyo costo sea 

satisfecha directamente con el peculio del usuario del servicio (SCV 04-14954 ICE, 05- 

01985 Sinart S.A., 05-09127 Bicsa). 

'4 "ART~ULO 30.- Se garantiza el  libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información 
sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado." 



Finalmente sobre el derecho de petición, derecho fundamental consagrado en el artículo 

27 de la Constitución Política 145 también se ha ratificado que puede alegarse frente a las 

empresas estatales, incluso si están organizadas como sociedades anónimas (SCV 02- 

05969 Correos de CR S.A. y 04-05960 Corbana S.A.). Al respecto se estableció: 

"Ciertamente, el numeral 27 del texto constitucional garantiza el derecho de petición y 

pronta respuesta -en forma individual o colectiva- ante cualquier funcionario o entidad 

oficial, con lo cual no existiría duda acerca de la posibilidad de ejercerlo frente a las 

empresas estatales que asumen la forma de ente u órgano público. La interrogante puede 

surgir mando se trata de las empresas estatales-ente de Derecho Privado, dado que 

asumen la veste de una organización colectiva del Derecho Privado -generalmente una 

sociedad anónima-, sin embargo, este Tribunal Constitucional entiende que ... ese 

derecho puede ser ejercido, también, frente a ese tipo de empresas estatales en cuanto 

manejan o administran recursos públicos y, eventualmente, gestionan o prestan servicios 

públicos que son de interés general para la colectividad, por lo que los administrados 

pueden tener sobradas y justificadas razones para formularles una petición y obtener una 

respuesta correlativa." 

En conclusión, la jurisprudencia no ha admitido la excusa de tratarse de una empresa 

estatal organizada como sociedad anónima para dejar de considerarlas como sujetos 

pasivos de los derechos fundamentales. De esta forma, al igual que cualquier otro ente 

público, los derechos fundamentales son oponibles a cualquier tipo de empresa estatal. 

Luego de todo el análisis anterior, comprobamos que efectivamente la despublificación 

o regresión del Derecho Público ha conllevado cambios en los principios del 

sometimiento del Estado al Derecho, fisuras en materias tales como el régimen general, 

145 ART~CULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario 
público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. 



régimen de contratación, régimen de trabajadores, régimen de su autonomía, y el 

régimen de responsabilidad extracontractual de sus trabajadores. Además, que gracias a 

la jurisprudencia, no se han producido más resquebrajamientos en materias tales como 

jurisdicción competente, control de fondos públicos, sujeción al principio de legalidad y 

al respeto de los derechos fundamentales. 

Ahora lo que corresponde es analizar los cambios producidos por la publificación en el 

régimen jurídico de los concesionarios de servicios públicos. 

En este capítulo analizaremos los efectos que la publificación causa en las reglas 

jurídicas que regulan la actividad de los concesionarios de servicios públicos. Para ello 

examinaremos el régimen jurídico que regula sus relaciones con el Estado (sección 1) 

para luego examinar el régimen jurídico de sus relaciones con el usuario del servicio 

público (sección 11): Nuestro objetivo será demostrar que con el uso creciente de la figura 

del concesionario de servicios públicos se da una intromisión de reglas jurídicas 

iuspublicistas en las relaciones de este tipo de concesionario, intromisión que por ser 

poco comprendida causa fisuras en la aplicación de estas reglas. Asimismo llegaremos a 

la conclusión de que así como el servicio público fue inicialmente un elemento de 



despublificación -sobre todo por la existencia de servicios publico de tipo económico- en 

este caso operará como un elemento de publificación. 

Partimos del carácter público de las relaciones entre el concesionario-concedente, el 

concesionario-usuario y el concedente-usuario, lo cual podemos graficar de la siguiente 

manera: USUARIO 

Estado 4 

Sección 1.- La publificación del régimen jurídico del concesionario de servicios 

públicos en sus relaciones con el Estado 

Cuando el Estado decide gestionar un servicio público de forma indirecta, utilizando la 

colaboración de terceros, mediante el contrato de concesión de servicios públicos, el 

concesionario, que es un sujeto privado, no puede escapar a la aplicación de ciertas 

reglas iuspublicistas en lo concerniente a su relación con el Estado-concedente. 

Observamos básicamente la aplicación de este tipo de reglas en cuanto al sometimiento 

a ciertas potestades estatales (A) como en cuanto al régimen de su responsabilidad (B). 



A. Potestades Estatales sobre e1 concesionario 

Como la concesión se materializa mediante un contrato podemos hablar de potestades 

contractuales del Estado (1) por un lado, y por otro lado, como se trata de la gestión 

indirecta de un servicio público hablamos de potestades de policía del Estado (2). 

1- ) Facultades Contractuales 

Normalmente las facultades del Estado referidas al contrato en sí están determinadas 

dentro de éste en las cláusulas contractuales, donde se establecen los derechos y 

obligaciones de ambas partes (el Estado y el concesionario) y la Administración se 

guarda ciertas prerrogativas o potestades exorbitantes, como por ejemplo: la dirección, 

control, interpretación y modificación unilateral, sanción y rescate. Justamente el 

sometimiento del concesionario a este tipo de potestades públicas está regulado por 

normas de Derecho Público, tal como se analiza a continuación. 

a-) Dirección, control, interpretación y modificación unilateral 

La Administración se guarda la potestad de dirección y control 'respecto del debido 

cumplimiento del contrato. 

Asimismo, tiene la potestad de interpretar unilateralmente el contrato y hasta de 

modificarlo, sin necesidad de contar con el consentimiento del concesionario. 



b-) Sanción y Rescate 

La Administración puede sancionar al concesionario en casos de incumplimiento 

contractual, incluso puede llegar hasta rescindirlo. 

De este mismo modo, razones de conveniencia y oportunidad pueden llevar a la 

Administración a reasumir nuevamente la prestación del servicio público del que, ya de 

por si, es titular. Claro está, previa indemnización de daños y perjuicios. 

Todas las facultades anteriores se incluyen dentro del contrato, ahora bien, igualmente 

el concesionario está sometido a otro tipo de facultades que no son propiamente 

contractuales, sino que se les denomina de policía, las cuales están referidas más al 

principio de que la titularidad de la prestación de ciertos servicios públicos 

considerados esenciales es siempre estatal y por tanto, el Estado tiene el deber de vigilar 

la prestación de esos servicios. 

2- ) Facultades Policiales: Los Entes Reguladores 

Las facultades policiales de la Administración respecto de la vigilancia en la prestación 

del servicio público, normalmente se concentran en entes reguladores pertenecientes al 

mismo Estado, referidas al cumplimiento cabal de los principios de igualdad, 

adaptabilidad y continuidad en la prestación del servicio público; así como en la fijación 

de la tarifa. 

Podríamos hablar de responsabilidad del Estado-regulador en caso de incumplimiento 

de sus deberes públicos como vigilante de la prestación del servicio público. 



Ahora bien, no sólo las reglas iuspublicistas incursionan en las potestades que el Estado 

se guarda para vigilar al concesionario, sino también en el régimen de responsabilidad 

de éste, que deja de ser meramente civilista para convertirse en un régimen en parte 

público, tal como se analiza a continuación. 

B. El Sistema de responsabilidad del Concesionario 

En principio, el sistema de responsabilidad de un sujeto privado es un régimen civilista 

regulado por el Derecho civil. Sin embargo, cuando este sujeto es encargado de ciertas 

funciones públicas, tal como lo es la prestación de un servicio público, podría verse 

envuelto, por cierto tipo de acciones u omisiones, en un régimen de responsabilidad 

objetiva. 

Sin embargo, es necesario tener claro que el concesionario es un cocontratante y no un 

subordinado de la Administración, el cual actúa por su cuenta y riesgo. De forma que su 

accionar debe ser atribuido -por principio- directa y plenamente al concesionario mismo, 

pues posee autonomía total en relación con el Estado-concedente para el manejo interno 

de su empresa. 

El concesionario actúa por su cuenta aun cuando consideremos que la titularidad del 

servicio permanece en cabeza del Estado; esto quiere decir que no actúa "por otro", lo 

hace "por sí". Por esta razón no se confunde con el empleado o el agente público o con 

el mero delegado o mandatario (Pérez, 1997: 43). Se ha pretendido responsabilizar al 

Estado por las acciones del concesionario fundamentándose en la culpa in eligendo, in 

vigilando o in dirigendo. Así como el Estado no responde por las acciones del resto de 

sujetos privados que ejercen funciones públicas, tales como los notarios públicos, así 



tampoco debiera responsabilizársele por las acciones del concesionario de servicios 

públicos. De forma que por regla general el único responsable es el concesionario, salvo 

ciertos casos donde la responsabilidad del Estado es subsidiaria. 

Por ello podemos clasificar en dos las actuaciones de los concesionarios, aquellas que 

tienen incidencia en la prestación del servicio público y aquellas que no, siendo las 

primeras las cobijadas por los principios de la responsabilidad administrativa. 

Así que diferimos del autor nacional el tratadista Jinesta cuando afirma que en lo 

tocante a los munera pubblica o particulares en ejercicio de funciones públicas (v.gr. 

notarios públicos, ingenieros civiles, arquitectos y topógrafos, corredores de aduanas, 

etc.), las lesiones antijurídicas que causen a los administrados se rigen por la normativa 

especial y sectorial, siendo de carácter personal y no administrativa (Jinesta, 2005: 77). 

Nos parece que esa afirmación debiera tener sus matices, imaginémonos el caso en que 

un concesionario se negare a prestar el servicio público a una persona particular, con 

ello estaría violando el principio de igualdad y por tanto, independientemente de quien 

haya cometido la falta y sin necesidad de probar la falta personal, nos parece que el 

concesionario debiera ser responsable objetivamente con la sola prueba del daño. 

Por supuesto, en otras circunstancias podríamos estar frente a una concurrencia de 

responsabilidad con un ente público (Jinesta, 2005: 78-89). 

La empresa concesionaria prestadora de servicios públicos asume una obligación de 

resultado para con el usuario, lo que acarrea una responsabilidad objetiva del prestador 

(Pérez, 1997: 52). 



Rechazamos la afirmación de que si el servicio público es una actividad cuya titularidad 

y dirección asume la Administración, ésta deba asumir también su responsabilidad, 

como una especie de responsabilidad solidaria entre concesionario y Administración 

(Pérez, 1997: 55). 

La fuente de responsabilidad puede provenir de los daños producidos por la normal 

prestación del servicio, por seguir órdenes de la Administración, por infracción a las 

obligaciones contractuales, o por las cosas de que se sirve o son riesgosas. 

El autor argentino Marienhoff distingue entre las consecuencias del contenido de la 

concesión de las consecuencias de su ejercicio, siendo responsable por lo primero la 

Administración y por lo segundo el concesionario. En Chile, el concesionario responderá 

de los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de la obra o de la 

explotación de la misma se ocasionaren a terceros. 

El concesionario responde también en caso de producir daños producto del acatamiento 

de las órdenes. Sólo acarrean responsabilidad para el Estado las órdenes que implican 

modificación del contenido de la concesión, o que se partan de la naturaleza de las 

obligaciones asumidas, o que se impartan con la oposición y advertencia del 

concesionario. 

En caso de infracción a las obligaciones contractuales responderá directamente el 

concesionario tanto en el campo contractual bilateral, frente a la Administración 

concedente, como frente al damnificado por su infracción. 

En caso de se trate de una concurrencia de responsabilidad del concesionario y del 

Estado, éste último debería ser responsable únicamente subjetiva en el caso en que haya 



existido una falencia propia del Estado, ya sea como concedente o como policía del 

servicio (Pérez, 1997: 67). Cuando el Estado se convierta en verdadero cómplice. 

Entonces, aunque el concesionario no es agente, ni empleado, ni dependiente, ni está 

sujeto al concedente, sí lo está a las normas de Derecho Público que rigen esa relación 

jurídica, al contrato de concesión y al servicio público. Además, no cabe duda que el 

Estado se desenvuelve en el terreno del Derecho Público en todos los aspectos atinentes 

de los servicios públicos, sean prestados en forma directa o en forma indirecta. 

"el Estado-concedente responde contractualmente frente al concesionario por sus 

propios hechos, actos u omisiones; el Estado-policía del servicio responde 

extracontractualmente únicamente por sus propios actos, hechos u omisiones frente 

al concesionario, a los usuarios y a los terceros." (Pérez, 1997: 80). 

En síntesis, consideramos que estas reglas iuspublicistas que definen la relación entre el 

concesionario y la Administración Pública adolecen de lagunas legales y por tanto se 

convierten en fisuras porque no se ha establecido, más palpablemente en materia de 

responsabilidad, su sometimiento al Derecho Público. 



Sección 11.- La publificación del régimen jurídico del concesionario de servicios 

públicos en sus relaciones con el Usuario 

L'usager est celui pour qui le service public a été créé et fonctionne » 

(Lachaume, 2004 : 467) 

Cuando el Estado decide gestionar un servicio público de forma indirecta, utilizando la 

colaboración de terceros, mediante el contrato de concesión de servicios públicos, el 

concesionario, que es un sujeto privado, no puede escapar a la aplicación de ciertas 

reglas iuspublicistas en lo concerniente a su relación con el usuario del servicio público. 

Observamos básicamente la aplicación de este tipo de reglas en manto a los cambios en 

la libertad contractual de que gozan normalmente los sujetos privados (A), así como en 

cuanto a los principios a que están obligados para la prestación del servicio público (B). 

A. La libertad contractual, poderes y privilegios del concesionario 

El concesionario como cualquier otro sujeto privado tiene el derecho fundamental a la 

libertad de contratar, es decir, para celebrar contratos, lo cual se traduce en que goza de 

libertad para escoger con quién contratar o el co-contratante, cuánto contratar o el precio 

y qué contratar o el objeto. Sin embargo, en caso del concesionario de servicios públicos, 

esta libertad no es enteramente cierta (1). Asimismo, en un contrato privado entre dos 

sujetos privados el equilibrio es fundamental, no siendo permitido el que una parte goce 

de ciertos poderes o privilegios respecto del otro; pues bien, en el caso del concesionario 

esto tampoco será enteramente cierto (2) tal como se analiza a continuación. 



1- ) La Libertad Contractual del Concesionario 

El concesionario de servicios públicos no es libre para decidir quién, cuánto y qué 

contratar con el usuario de servicios públicos. Limitaciones que, por supuesto, no 

alcanzan sus relaciones contractuales con terceros, tales como proveedores. 

Su relación con el usuario de servicios públicos no se rige por el Derecho Privado, sino 

por el Derecho Público. No puede excluir co-contratantes, aunque sí someterlos al 

cumplimiento de una serie de requisitos como lo sería la presentación de ciertos 

documentos o la realización de ciertos trámites. Tampoco es libre para decidir el precio, 

que en estos casos se llama tarifa, la cual es normalmente fijada por un ente estatal, que 

en el caso costarricense se centra en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

De la misma forma el objeto del contrato queda circunscrito al servicio público de que se 

trate. 

Además, aún los sujetos privados cuando asumen por concesión una misión de servicio 

público, están sometidos al principio de legalidad en todo lo que se refiere a la 

prestación de ese servicio, es decir, no sólo deben respetar las reglas de todo servicio 

público: continuidad, igualdad y adaptabilidad, sino que en la prestación del servicio no 

pueden hacer nada si no les está previamente permitido, permisión que debe venir, sea de la 

Ley o del contrato de concesión mismo. 

Así, para la aplicación del principio de legalidad el criterio orgánico no es determinante, 

es decir, no sólo se aplica a personas públicas, sino que debe seguirse un criterio finalista, 

atendiendo al fin perseguido por el sujeto. 



Por todas estas razones, constatamos que efectivamente hay ciertas limitaciones a la 

libertad contractual del concesionario de servicios públicos en sus relaciones con el 

usuario, limitaciones provenientes del Derecho Público. 

2- ) Los poderes y privilegios del Concesionario 

Pese a que el concesionario es un sujeto privado, por su calidad de colaborador del 

Estado se le otorgan algunos poderes y privilegios, los cuales siempre se tienen que 

interpretar restrictivamente, así como se interpreta de esta manera toda limitación de 

derechos fundamentales. 

Entre los poderes podemos mencionar el percibir un peaje o tasa que cobra al usuario, 

así como la potestad de suspender o limitar el servicio público que presta en caso de 

incumplimiento del usuario. 

Entre los privilegios podemos mencionar, sea el monopolio o derechos de exclusividad, 

los cuales son otorgados por la Administración. El monopolio es la supresión de la 

concurrencia y la exclusividad el compromiso de no otorgar nuevas concesiones para 

ese mismo servicio a otra persona. 



B. Sujeción a los principios del Servicio Público 

El profesor Louis Rolland propuso en 1930 las denominadas "Leyes del Servicio 

Público" que eran principios referidas a la continuidad, igualdad y adaptación que toda 

prestación de servicios públicos debía cumplir. Por supuesto, ya en la época de la 

postmodernidad estos principios se relativizan con la aceptación de la huelga en los 

servicios públicos (continuidad), con las tarifas preferenciales (igualdad) y con la 

competencia en la prestación de servicios públicos (adaptabilidad). 

Sin embargo, los principios del profesor Rolland siguen vigentes, aunque algunos le 

agregan otros tales como la calidad, la eficacia, el bajo costo y la transparencia en los 

servicios públicos. Analicemos primero estos principios tradicionales en el 

ordenamiento jurídico costarricense (1) para luego analizar estos otros nuevos principios 

que la era postmoderna trae (2). 

1- ) Principios tradicionales del Servicio Público 

Los principios tradicionales de la prestación de los servicios públicos han sido, según se 

viene de mencionar los de continuidad, adaptabilidad e igualdad. 

a-) Continuidad 

La continuidad alude a evitar que el servicio que funcione se vea interrumpido. Su 

consecuencia más importante, para el caso del concesionario privado de servicios 

públicos, está referida al derecho de huelga de sus empleados. Al respecto, aunque este 

derecho persista se ve limitado, ya que de alguna forma el concesionario debe asegurar 



que el servicio siga funcionando. Es decir, según la jurisprudencia costarricense, aunque 

los trabajadores de las empresas (públicas o privadas) o instituciones públicas siguen 

conservando su derecho de huelga, se debe asegurar la prestación de un "servicio 

mínimo". En el caso concreto de los servicios de salud que prestan los Hospitales de la 

CCSS, el aseguramiento del principio de continuidad implicaría que si los empleados 

deciden ir a huelga se deba seguir prestando, por ejemplo, el servicio de emergencias. La 

misma situación es aplicable a un concesionario de servicios públicos, pues esta 

jurisprudencia no ha hecho distinción en el sujeto que lo presta. 

Sin embargo, como se trata de un régimen privado de trabajo y la amenaza del despido 

está latente, en Costa Rica no se ha observado huelgas en ningún caco de concesionario 

privado de servicios públicos. 

El reconocimiento genérico de este principio está contenido en el articulo 4" de la Ley 

General de la Administración Pública146. Propiamente en cuanto al concesionario, la Ley 

de Aresep establece la obligación de "brindar el servicio en  condiciones adecuadas y con la 

regularidad y seguridad que su naturaleza, la concesión o el permiso indiquen (inciso j del 

articulo 14). 

Este principio ha sido elevado en un valor constitucional por el Consejo Constitucional 

Francés desde una resolución de 1979 (Espulgas, 2002: 26). Sin embargo, ya desde 1916 

se aplicaba al concesionario la teoría de la imprevisibilidad, según la cual, si eventos 

imprevistos amenazan el equilibrio económico del contrato en el sentido de que el 

concesionario no puede asegurar la prestación del servicio sin quebrar, la 

"Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en e l  
régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 
beneficiarios. " 



Administración Pública concedente está obligada a asegurar la continuidad del servicio 

público, aún utilizando recursos propios. 

b-) Adaptabilidad 

Este principio también se ha llamado como el de "mutabilidad" en el sentido de que el 

servicio público debe poder adaptarse a las necesidades de su prestación. 

Propiamente en el caso de concesionarios privados, la adaptabilidad hace referencia, por 

ejemplo a "Estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación del servicio ante el 

incremento de la demanda" (inciso i del articulo 14 de la Ley de Aresep). 

El cabal cumplimiento de este principio se presentaría como una fortaleza de aquellos 

concesionarios de servicios públicos, cuando el servicio que prestan se ha abierto a la 

competencia. 

C-) Igualdad 

Este es quizá el principio que más reconocimiento tiene dentro del ámbito costarricense. 

Hace referencia a la imposibilidad de negarle el servicio a una persona. Un ejemplo de 

ello son el caso de los concesionarios de taxi, que en algunos casos se han negado a 

prestar el servicio a personas ciegas que deben andar con su perro guía. Al respecto, de 

los casos que fueron denunciados se le dio la razón al usuario y se les recordó a este tipo 

de concesionarios que el servicio público no puede ser negado a este tipo de personas, y 

que por tanto no pueden hacer discriminaciones de ningún tipo. 



La propia Ley de Aresep aludida, en el del artículo 14 se dice que una de las 

obligaciones de los prestatarios es "prestar el servicio a sus clientes en condiciones de 

igualdad" (inciso k )  y "Admitir, sin discriminación, el acceso al servicio a quienes lo soliciten 

dentro de su campo" (inciso h). Nótese por demás, que en este caso, la Ley utiliza la 

palabra cliente y no usuario. 

Incluso se tiene como causal de revocatoria de la concesión la discriminación contra un 

determinado grupo, sector, clase o consumidor individual en el otorgamiento del 

servicio público o en las condiciones de prestación (inciso i del articulo 41 de la Ley de 

Aresep). 

La Ley de Aresep es clara en el articulo 12 al indicar que no constituye discriminación 

las diferencias tarifarias que se establezcan por razones de orden social. 

Finalmente resulta interesante anotar que el Consejo de Estado Francés ha asociado a 

este principio de igualdad el de neutralidad, en el sentido de que está prohibido otorgar 

ventajas o desventajas por razones políticas, religiosas o raciales a un usuario 

determinado (Esplugas, 2002: 32). 

2- ) Nuevos principios del Servicio Público 

Entre los nuevos principios sumados en la era postmoderna se mencionan el de 

eficiencia y calidad, transparencia y bajo costo. 

La eficiencia y calidad, al punto de considerar, como en el caso de Costa Rica, un 

derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos. Es decir, ya no 



solamente el prestador de servicios públicos -entes públicos o privados- están sujetos a 

los principios tradicionales mencionados, sino que la eficiencia y calidad de su 

prestación no es sólo deseable sino que se eleva a la categoría de principio. 

Transparencia como principio no exclusivo de la prestación de servicios públicos, sino 

de todo el resto de actividad estatal, producto de los casos de corrupción y asociado 

justamente a su lucha. 

Bajo costo relacionado con la potestad estatal de fijar las tarifas, y de considerar para 

esta fijación que el precio sea justo y razonable a los costos y al servicio prestado. 

El desarrollo y la consolidación de estos nuevos principios son aún precarios. Sin 

embargo, se denota una tendencia -al menos en el caso costarricense- a que formen 

parte, junto con la igualdad, adaptabilidad y continuidad, al bloque de principios o 

reglas en la prestación de todo servicio público. 

En síntesis consideramos que también en materia de las relaciones entre el concesionario 

y el usuario del servicio público deben prevalecer ciertas normas iuspublicistas. Sin 

embargo, por las lagunas legales encontradas en nuestro Ordenamiento Jurídico, y la 

escasa aplicación jurisprudencia1 de las pocas normas que existen, sostenemos que 

subsisten las ficuras, lagunas y vacíos en cuanto a ello. 



TÍTULO 11.- DESAFIOS DEL ESTADO DE DERECHO 

Capítulo 1.- Desafíos derivados del Estado-actor de la economía 
Sección 1.- Desafíos derivados de la transformación de las Empresas estatales 
Sección 11.- Desafíos derivados del Caso del ICE-EDF 

Capitulo 11.- Desafíos derivados del Estado-regulador de la economía 
Sección 1.- Necesidad de la regulación de servicios públicos 
Sección 11.- Alcances y limitaciones del Derecho como instrumento de regulación 

El Estado de Derecho se encuentra frente a una serie de desafíos jurídicos derivados 

tanto de la faceta del Estado-actor de la economía (capítulo 1) como en de la faceta del 

Estado- regulador de la economía (capitulo 11). 



Conforme va quedando atrás el paradigma del Estado-empresario o actor de la 

economía, la intervención estatal se perfila en otro nivel, como regulador de la libre 

competencia y de la prestación de servicios públicos. En países como Costa Rica, donde 

no se ha vivido un proceso generalizador de privatizaciones, las empresas estatales 

subsisten como tales y, por tanto, el Estado-actor convive con el Estado-regulador de la 

economía. 

Producto de la liberalización de mercados y del aumento del uso de la figura del 

concesionario de servicio público, la necesidad de que el Estado regule la prestación de 

servicios públicos se hace presente, básicamente por la consagración del principio de 

libre competencia en los tratados de integración económica regional. 

De esta forma, el Estado de Derecho Costarricense se enfrenta a varios desafíos en la era 

postmoderna, derivados de la doble intervención estatal en la economía, como actor 

(Capítulo 1), y como regulador (Capítulo 11), referidos primordialmente a la conciliación 

entre la libertad y el control de la actividad estatal. 



En lo que hemos llamado era postmoderna, el cambio de rol del Estado respecto de su 

intervención en la economía y el subsecuente proceso de despublificación o reducción 

de la regulación iuspublicista del ámbito estatal, presentan una serie de desafíos para el 

Estado de Derecho. Desafíos derivados particularmente del cambio de marco jurídico de 

las empresas estatales, concretamente las que prestan un servicio público económico - 

sean de tipo 1 o de tipo 3 según nuestra clasificación-. 

Estos desafíos podrían clasificarse desde muy diversos puntos de vista, por ejemplo 

internos y externos, o políticos, económicos, sociales y jurídicos. Sin embargo, no es 

nuestro interés agotar ni tratar el tema de los desafíos, sino rescatar aquellos que se 

relacionan propiamente con los que el cambio de régimen jurídico de las empresas 

estatales producen para el Estado de Derecho. 

En síntesis, los desafíos que analizaremos: 

¿Para quién? Para el Estado de Derecho Costarricense 

¿Originados por? El cambio de marco jurídico de las Empresas Estatales 

ilonsistentes en? El equilibrio entre libertad y control de la actividad estatal 

Para comprender mejor en qué consisten estos retos se analizarán en genérico los 

principales desafíos que derivan del cambio de marco jurídico de cualquier empresa 

estatal prestadora de un servicio público dentro del contexto costarricense (sección 1) 



para luego analizar el caso concreto de la posible transformación del ICE (sección 11). 

Para tener una idea clara sobre los temas que trataremos, los presentamos en síntesis en 

el cuadro siguiente: 

Tableau 7 

Desafíos para el Estado de Derecho Costarricense 
derivados del Estado-actor de la economía 



Sección 1.- Desafíos derivados del cambio de marco jurídico de cualquier empresa 

estatal prestadora de servicios públicos en el contexto costarricense 

Tal como se ha dicho, el contexto actual que ha llevado al cambio de paradigma respecto 

del rol que juega el Estado en la economía ha suscitado, sea el traspaso o, sea la 

transformación de ciertas empresas estatales. En Costa Rica, la experiencia de traspaso o 

privatización se concretan al caso de CODESA, en los términos ya analizados; y en 

cuanto a su transformación, aunque son pocas las que lo han hecho, ello no ha evitado 

que el planteamiento de ciertos retos para el Estado de Derecho costarricense. 

Estos retos, derivados del cambio de régimen jurídico de las empresas estatales 

particularmente las prestadoras de servicios públicos económicos- están referidos a las 

relaciones entre estas empresas con el Gobierno Central (A) y con el bloque de Derechos 

Fundamentales (B). La determinación del grado de su autonomía y el control de sus 

actuaciones son ejemplos de lo primero, y la libertad de empresa y el derecho al buen 

funcionamiento de los servicios públicos son ejemplos de lo segundo; todos los cuales se 

examinan a continuación. 



A. Desafíos derivados de las Relaciones entre las Empresas Estatales y el Gobierno 

Central 

El tema de la problemática de las relaciones entre las empresas estatales con el Gobierno 

Central ha sido un tema tratado por la doctrina. La particularidad de nuestro análisis 

consistirá en precisar los aspectos que de estas relaciones se presentan como desafíos 

para el mantenimiento del Estado de Derecho. 

Partimos de la constatación de que cuanto mayor es el número de empresas y la 

diversidad de sectores en que actúan, más complicadas serán las estructuras que las 

relacionan con el Gobierno, y mayores las dificultades de su utilización instrumental. 

Asimismo, cuanto mayor es la gama de actividades extra-económicas que se les asigne, 

mayor será la complejidad de las relaciones de éstas con el gobierno (Boneo, 1980). 

Clasificaremos en dos los tipos de relaciones que se pueden presentar entre las empresas 

estatales y el gobierno central: tutela administrativa y control del uso de fondos 

públicos147. El primero, está relacionado con el grado de autonomía de las empresas 

estatales y la ingerencia política en la designación de los dirigentes (1); y el segundo, con 

la competencia del Órgano Contralor Constitucional referida al uso que empresas hagan 

de la Hacienda Pública (2)148 . 

14' Esta clasificación es tomada de: Boneo, Horacio (1980). 

Podríamos haber ubicado aquí también las relaciones de este tipo de empresas con La Autoridad Reguladora de 
SeMcios Públicos, ente encargado de fijar las tarifas de los s e ~ c i o s  que prestan; sin embargo, por considerar que 
se trata más bien de un tipo de desafio del Estado-regulador de la economía, trataremos este tema en el capítulo 
siguiente. 



1- ) La Tutela Administrativa y el Grado de Autonomía de las empresas estatales en 

Costa Rica 

Según se ha dicho, las empresas estatales que prestan servicios públicos económicos en 

Costa Rica se han organizado, sea como entes públicos, sea como entes privados. En 

ambos casos podemos ubicarlas como parte de la Administración Pública 

De~centralizada'~~ y por tanto calificarlas como estatales. El tipo de ente público más 

generalizado ha sido el de institución autónoma, mientras que el tipo de ente privado más 

generalizado ha sido el de sociedad anónima. 

Puesto que, en principio, parecieran existen diferencias en la Tutela Administrativa 

ejercida a las empresas estatales prestadoras de servicios públicos económicos de grado 

1 (instituciones autónomas), y las de grado 3 (sociedades anónimas), trataremos cada 

una por separado, partiendo de la primera que es la que mayor desarrollo doctrinario ha 

tenido para luego construir un marco sobre las segundas. 

a-) La Tutela administrativa en las empresas estatales de tipo 1: entes públicos 

Instituciones Autónomas.- En los inicios del Estado empresario costarricense, la forma 

preferida de organizar las empresas estatales fue el de instituciones autónomas, las cuales, 

por disposición constitucional desde 1968150 gozan solamente de autonomía de primer 

149 Aunque hay algunos autores, cuando se refieren a la tipología del Aparato Estatal costarricense, suelen tratar a 
las empresas estatales como una categoría separada de la descentralización institucional. Véase al respecto Saborío 
en Procuraduna 2000. Y algunos otros autores, tales como el costarricense Mauro Murillo que considera a las 
empresas estatales-sociedades anónimas como entes privados fuera del aparato estatal, véase su artículo de 1977: 
19. 

Antes de 1968 la Constitución Política vigente de 1949 le había otorgado a Las instituciones autónomas un mayor 
grado autonomía, al reconocérseles también autonomía de gobierno, además de la administrativa. E l  antiguo 
artículo 188 disponía: "Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia en materia de gobierno y 



grado, es decir, de autonomía administrativa. Trataremos de seguido de comprender las 

relaciones derivadas de este tipo de autonomía respecto del Gobierno Central en el 

entendido que en Costa Rica, no toda institución autónoma es una empresa estatal, ni 

toda empresa estatal está organizada como una institución autónoma. 

Este tipo de autonomía ha sido definida por el Órgano Interpretador del Derecho de la 

Constitución Política, la Sala Constitucional, como la potestad de auto-organizarse. Esto 

es, disponer de sus recursos humanos, materiales y financieros de la forma que lo 

estimen más conveniente para el cumplimiento de los cometidos y fines que tienen 

asignados. En síntesis, les permite realizar sus competencias y atribuciones conferidas 

legalmente, por sí mismos sin estar sujetos a otros entesT5]. 

En Costa Rica, las empresas estatales organizadas como instituciones autónomas son de 

origen constitucional o legal. 

Entre las de origen constitucional encontramos por un  lado, a los bancos del Estado (tales 

como el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el Banco de Crédito 

Agrícola de Cartago) a los cuales la jurisprudencia nacional les ha reconocido que 

prestan un seMcio ; y por el otro lado, al Instituto Nacional de Seguros153. 

administración, y sus directores responden por su ~estión." Justamente para reducir el grado de su autonomia fue 
que se produjo la reforma en 1968. 

'" Al respecto, entre otras, SCV 2005-01806 de las 8:34 horas del 25 de febrero del 2005. 

152 SCV 2003-3012: "Considera esta Sala que tratándose de un servicio publico prestado por una institución bancaria, 
no resulta procedente que su actuación devenga en intempestiva y sin fundarnentación alguna en perjuicio de los 
intereses de los usuarios, provocando que Los mismos no puedan hoy en día acceder a tan importante servicio." 

'53 Literalmente dispone el artículo 189 de la Constitución Política: "ART~CULO 189.- Son instituciones autónomas: 
1) Los Bancos del Estado; 
2) Las instituciones aseguradoras del Estado; 
3) Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por 
votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros." 



Dentro de las empresas estatales-instituciones autónomas de origen legal, éstas deben 

ser creadas por una mayoría parlamentaria especial de dos tercios (38 votos de 57 

miembros), y como ejemplos podemos citar al ICE y JASEC, referidas ambas al servicio 

público de electricidad. Respecto de éstas podemos llegar a varias conclusiones. Primera, 

que existe una reserva legal para crear empresas estatales instituciones autónomas, y 

segunda que esa ley debe ser aprobada por una mayoría reforzada. Estas conclusiones 

tienen una doble explicación, una general y otra particular. La primera referida a que la 

creación de una institución autónoma implica descentralizar una competencia del 

gobierno central a una persona jurídica nueva, lo cual debe ser entonces una 

competencia exclusiva del legislador, y la segunda referida a que la creación de 

empresas estatales, por los riesgos que implica para el Estado incursionar en la 

economía, debe ser siempre la excepción y no la regla, lo cual debe ser aprobado por una 

mayoría calificada de los miembros del Parlarnent~l~~ . 

Autonomía Administrativa.- Sea cual sea el origen de la empresa estatal institución 

autónoma, la relación con el Gobierno Central se ubica dentro de la llamada Tutela 

Administrativa, puesto que al ser el Estado costarricense definido como un Estado unitario 

concentrado 155 impera el principio de unidad de mando concentrado en la figura del 

Poder Ejecutivo. El objetivo de conservar a las instituciones autónomas en una relación 

de tutela es mantener la armonía, coordinación, coherencia y unidad de la gestión 

administrativa. Se comprende la necesidad de este principio cuando se constata que, a 

pesar de ser el Estado costarricense un país pequeño, fuera del Gobierno Central existen 

172 entes públicos menores, incluyendo además de las instituciones autónomas a las 

municipalidades (Jinesta, 2001: 18). 

154 Este tema será tratado con mayor amplitud cuando analicemos la potestad estatal para crear empresas estatales, 
en la sección siguiente. 

155 Así definido en los votos de la Sala Constitucional 94-4091 y 97-7528. 



Por ello se explica que el constituyente derivado haya cambiado el grado de autonomía 

de las instituciones autónomas, las cuales no sólo empezaban a crecer en cantidad a 

partir de 1970 sino también en cuanto a su independencia respecto del Gobierno 

Central, llegando a considerarse como microestados dentro del Estado costarricense con 

un poder considerable y una libertad absoluta e irrestricta, que excluía toda forma de 

planificación, dirección y coordinación por parte del Poder Ejecutivo, tal y como consta 

en las actas del expediente legislativo n03631 ginesta, 2001: 20), el cual fue el que dio 

origen a la reforma constitucional aludida de 1968. 

Dicho lo anterior, y estando claro que las empresas estatales-instituciones autónomas 

prestadoras de servicios públicos gozan de un grado mínimo de autonomía -la 

administrativa- ello nos va a definir las potestades que se guarda el Gobierno Central 

respecto de ellas, referidas a la planificación y dirección principalmente. 

Autonomía Financiera.- A la par de la autonomía administrativa es necesario mencionar, 

para el caso de las empresas estatales, la autonomía financiera, referida a que el ente 

tenga entradas propias, es decir, que sus ingresos no sean suministrados o 

proporcionados directamente por el Estado, sino que se obtengan en razón de la 

retribución de sus servicios o la recaudación de un impuesto para el propio 

mantenimiento del ente. 

Gozar de esta autonomía financiera deviene consustancial a las empresas estatales, pues 

no sería una verdadera empresa, sino un ente mantenido por el Estado, si viviera de 

subvenciones estatales (sean para la cobertura de pérdidas o sea la asignación de 

impuestos con fines proteccionistas). La empresa estatal debe buscar, al menos, el 

156 Nótese como Costa Rica pasa de tener menos de 10 entes autónomos institucionales a inicios de los años 
setentas para llegar a tener en la actualidad cerca de 51, según nuestra propia investigación y vanos organigramas 
del Aparato Estatal costarricense elaborados por el  Ministerio de Planificación y por Saborío (2000). 



equilibrio financiero a partir de sus propias entradas, que le permita cubrir todos sus 

gastos y rendir eficientemente el servicio público que le está encomendado, sin otra 

fuente de ingresos que los bienes y servicios que vende. No está obligada, sino facultada, 

a perseguir el fin de lucro, pero está obligada a la autofinanciación, lo que incluye la 

obligación de financiar también en su expansión (Ortiz, 1991: 21). 

Todo lo anterior está relacionado con las ayudas estatales a las empresas estatales, tema 

controversia1 en Francia, donde el Estado tuvo que financiarlas. En Costa Rica, el caso 

más importante de ayuda del Gobierno a una empresa estatal es CODESA, que en gran 

parte fue la causante del déficit fiscal con que se inició la década de los ochenta. 

Cuanto se asegura este tipo de autonomía por la vía de aprovechamiento de situaciones 

monopólicas, el resultado son empresas que operan como pequeños o grandes "feudos" 

en el seno de la estructura gubernamental (Boneo 1979). 

Potestad de Planificación y Dirección.- En una relación de tutela administrativa, 

aunque no se trate de una relación de jerarquía, el Gobierno Central puede imponerle a 

las instituciones autónomas -concretamente a las empresas estatales organizadas como 

tales- la sujeción a los planes nacionales y directrices que emita, especialmente aquellos 

referidos a la adecuación de su presupuesto a los planes nacionales. 

Potestad de Planificación.- Sobre la sujeción de las empresas estatales-instituciones 

autónomas a los planes nacionales nos encontramos específicamente con la Ley de 

Planificación Nacional nQ 5525 de 1974. Por su lado, sobre la obligatoriedad de someterse 

a las directrices que dicte la Autoridad Presupuestaria nos encontramos con la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos nQ 8131 del 18 de setiembre del 2001. 



Aunque la Ley de Planificación Nacional no establece propiamente que el Plan Nacional 

de Desarrollo es vinculante para las empresas estatales, con la promulgación posterior 

de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (articulo 49 se 

estableció que todo presupuesto público, en cuenta el de las empresas estatales -salvo 

los bancos estatales según el articulo 1" de la citada ley- deberá responder a los planes 

operativos institucionales anuales, los cuales a su vez deberán estar orientados al Plan 

Nacional de Desarrollo como marco global. 

De esta forma, los planes anuales de las empresas estatales deben tomar como referencia 

el Plan Nacional de Desarrollo dictado por el Gobierno Central. Sin embargo, no se 

establece ninguna consecuencia negativa particular a su incumplimiento, pues a pesar 

de que el articulo 110" de la citada Ley 8131 dispone ciertas conductas que ameritan la 

responsabilidad administrativa, el incumplimiento de la sujeción al Plan Nacional de 

Desarrollo no está claramente establecido. 

Así, las empresas estatales no han objetado esta sujeción, por lo que la sujeción al Plan 

Nacional de Desarrollo no ha sido fuente de conflictos, o al menos, éstos no han 

trascendido. Todo lo cual se explica por diversas razones, primero porque está redactado 

de forma tan genérica que no es difícil que los planes de las empresas estatales se 

adecuen a él. Segundo, no es discutido democráticamente, es decir, no es aprobado por la 

Asamblea Legislativa -como algunos propugnan- de forma tal que no goza de 

legitimidad popular; y tercero, porque en nuestro país la cultura de la planificación no 

está muy arraigada, de modo tal que los planes se quedan generalmente en el papel sin 

que existan mecanismos que exijan su cumplimiento. 

A pesar de lo dicho, el carácter vinculante de los planes del Gobierno Central continúa 

siendo un desafío importante para el Estado de Derecho por cuanto las normas jurídicas 



deben poder conciliar el control con el margen de maniobra. Por un lado, ciertamente la 

planificación permite mantener la unidad del Estado, y con ella, facilitar el sometimiento 

de todo el Aparato Estatal al Derecho (control). Pero por otro lado, se habla de dotar de 

mayor flexibilidad y libertad de acción a las empresas estatales (margen de maniobra). 

Potestad de Dirección.- Situación muy diferente se presenta respecto de la potestad de 

dirección, concretamente con las directrices de la Autoridad Presupuestaria, que son las 

que mayormente han suscitado problemática con las empresas estatales, cualquiera que 

sea su tipo. La situación se comprende mejor si explicamos primero en qué consisten las 

directrices de la Autoridad Presupuestaria. 

La Autoridad Presupuestaria fue creada en 1982 mediante la Ley ne 6821 de 19 de 

octubre, regulándose por esta ley hasta setiembre del 2001 cuando fue derogada y 

sustituida por la mencionada ley 8131 de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos. En esta última, se establece que la Autoridad Presupuestaria es un órgano 

colegiado que asesora al Presidente en materia de política presupuestaria. Por lo tanto, 

una de sus funciones es formular las directrices y los lineamientos generales y 

específicos de política presupuestaria para varios órganos y entes públicos, entre ellos, 

las empresas estatales -independientemente de su forma organizacional- en lo relativo a 

salarios, empleo, inversión y endeudamiento. 

Este órgano está conformado por personeros del Gobierno Central, a saber, el Ministro 

de Hacienda o su Viceministro, quien la presidirá; el Ministro de Planificación Nacional 

y Política Económica o un representante, y un Ministro designado por el Presidente de 

la República o su Viceministro. Sin embargo, las directrices concretas serán conocidas 

por el Consejo de Gobierno y aprobadas en forma definitiva por el Presidente de la 

República. 



Estos lineamientos se publican a más tardar el 31 de marzo del año que precede al 

ejercicio económico de que se trate, y se establece claramente que serán de aplicación 

obligatoria. Asimismo, se crean toda una serie de disposiciones para asegurar su 

cumplimiento. Primero, se establece que será la máxima autoridad de cada órgano y 

entidad, la responsable de cumplirlos (articulo 23"), segundo que las empresas estatales 

deben remitir a la Autoridad Presupuestaria copia de sus documentos presupuestarios 

cuando los presenten a la Contralona para su aprobación, con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las directrices y los lineamientos generales y específicos de política 

presupuestaria, informando la Autoridad Presupuestaria a la Contraloría General de la 

República sobre los resultados de esta verificación (articulo 24"), y tercero se establece 

claramente como causal de responsabilidad administrativa el apartarse de las normas 

técnicas y los lineamientos en materia presupuestaria y contable emitidos (articulo 110" 

inciso o). 

Por medio de esas directrices se pueden imponer a las empresas estatales limitaciones en 

cuanto a la cantidad de endeudamiento, a la cantidad de inversión, y la cantidad de 

empleos y salarios que se pueden crear. 

Por ejemplo, en cuanto al endeudamiento, las directrices emitidas tienen el objetivo de 

establecer el límite al crédito, precisando un monto máximo del crédito que las empresas 

estatales podrán obtener del Sistema Bancario Nacional, límites que permanecerán 

vigentes durante toda la extensión del ciclo presupuestario subsiguiente (artículo 23"). 

Con ello se limita entonces también, los montos dedicados para invertir, siendo ésta una 

de las principales causas de molestia para los personeros de las empresas estatales, 

quienes aducen que la Autoridad Presupuestaria los obliga a comprar bonos del Estado 

y no los dejan invertir para mejorar el servicio que prestan. 



La relevancia de este desafío es doble con relación al Estado de Derecho, no sólo porque 

es continua fuente de conflictos entre el Gobierno Central y las empresas estatales sino 

porque muchas de estas directrices repercuten directamente en la calidad del servicio 

público que se brinda. Si bien es cierto, debe existir unidad en las actuaciones del Estado, 

y se entienden que haya limitaciones en cuanto al endeudamiento, salarios y empleo, se 

debe valorar si efectivamente las limitaciones a la inversión impuestas por la Autoridad 

Presupuestaria a las empresas estatales repercuten en un detrimento del mejoramiento 

en la calidad de la prestación del servicio público. 

Efectivamente, desde la creación de las empresas estatales, ha existido un conflicto de 

intereses entre el Gobierno Central y éstas, en virtud de la preocupación permanente del 

primero de control del déficit fiscal, versus la preocupación de las segundas por la 

sostenibilidad financiera, especialmente en un modelo de desarrollo orientado hacia la 

liberalización económica. 

Ingerencia política en el nombramiento de Directivos.- Finalmente, otro tema 

relacionado también con la tutela administrativa, aunque más del orden político que 

jurídico, es el relacionado con la ingerencia política en el nombramiento de los directivos 

de estas empresas estatales. 

En Costa Rica, tal ingerencia está legalizada, es decir, existe la llamada Ley 4-3 "Ley de 

Presidencias Ejecutivas" de las instituciones autónomas no 4646 del 20 de octubre de 

1970 mediante la cual se entendió que los dos partidos mayoritarios se repartirían el 

nombramiento de los 7 miembros de las Juntas Directivas de las instituciones 

autónomas, 4 nombrados por el partido ganador y 3 por el otro partido. Entre esos 7 

miembros la figura principal sería el presidente ejecutivo designado directamente por el 

Consejo de Gobierno y de libre remoción, los otros 6 miembros serían también 



nombrado9 por el Poder Ejecutivo (artículo 49, bajo el acuerdo de que 3 de ellos serían 

nombrados por el Partido ganador y los otros 3 por el Partido perdedor. 

La Ley 4-3 se comprende mejor si se recuerda que en Costa Rica, a partir de 1963 se 

inicia la marcha hacia el bipartidismo, luego del convencimiento de las principales 

fuerzas opositoras al Partido Liberalización Nacional (fundado en 1951) de que la 

conformación de una coalición denominada Unificación Nacional era necesaria para 

enfrentar a Liberación. A partir de 1986, se consolida el sistema bipartidista con la 

transformación de la coalición en el Partido Unidad Social Cristiana (diciembre de 1983). 

Esta fue la forma como el Poder Ejecutivo se aseguraba el control de las instituciones 

autónomas, y muy particularmente de las empresas estatales, de forma tal que, podemos 

considerar a los presidentes ejecutivos como un injerto del Poder Ejecutivo dentro de las 

empresas estatales. Indudablemente este aspecto tiene sus connotaciones, por un lado, 

se asegura la unidad de actuar del Aparato Estatal, pero por otro lado, se restaba 

autonomía en la toma de decisiones en las empresas estatales. Esa regla general, todavía 

vigente, se topa con leyes particulares para algunas empresas estatales157 . 

Usualmente, esta fuerte vinculación de las empresas estatales con la Presidencia de la 

República es frecuente en los casos de regímenes presidenciales fuertemente 

centralizados, tal como el caso costarricense. 

15' Con el advenimiento de la nueva Administración de Arias (2006-2010) se pretende insertar dentro de la agenda 
política el tema de la derogatoria de las presidencias ejecutivas, en particular por un proyecto de ley presentado 
por el  partido que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas, el Partido Acción Ciudadana (PAC); aunque 
desde hace algunos años algunos políticos han insistido en derogarlas. 



b-) La Tutela administrativa en las empresas estatales de tipo 3: entes privados 

Para analizar la relación entre el Gobierno Central y las empresas estatales tipo 3, es 

decir, aquellas organizadas como sociedades anónimas, lo primero que debemos definir 

es su grado de autonomía. 

Al respecto no encontramos ningún estudio concreto, razón por la cual presentaremos 

nuestro punto de vista. 

Para empezar debemos ratificar lo que ya hemos dicho, las empresas estatales -aún las 

organizadas como sociedades anónimas- forman parte del Aparato Estatal. 

Concretamente consideramos que las empresas estatales de tipo 1 y 2 son entes públicos 

estatales y las empresas estatales de tipo 3 y 4 son entes privados del Estado, es decir, 

independientemente del tipo de empresa estatal, invariablemente pertenecen al Estado. 

En este punto disentimos de la posición del autor costarricense Mauro Murillo (1977: 

19158) y de alguna jurisprudencia nacional (SCV 94-0073) que consideró las empresas 

estatales-sociedades anónimas como empresas privadas ubicados fuera del Estado y, 

coincidimos con el otro autor costanicense Eduardo Ortiz Ortiz (1991), aunque con un 

matiz diferente, quien considera a este tipo de empresas como empresas estatales. 

Para Ortiz (1991) las empresas, sean o no sociedad mercantil, son empresas estatales por 

la existencia de fines impuestos por ley o por la Administración, para nosotros, no es 

necesario definirlas como públicas para considerarlas estatales, pueden seguir siendo 

perfectamente empresas privadas, porque su organización y actividad es de Derecho 

Privado, pero aún así pertenecer al Estado. En vista de que no todo lo estatal tiene que 

Particularmente cuando afirma "las empresas nacionales resultan incluídas dentro del Sector Público, cosa que 
en general es válida quizá económica pero no jurídicamente." Y cuando clasifica las empresas públicas como las 
ubicadas dentro de la administración pública y empresas públicas que están fuera de ella (1983: 307). 



ser es posible hablar de empresas privadas del Estado. Con ello sucede algo 

parecido a los bienes del Estado, que pueden ser tanto bienes de dominio público como 

bienes de dominio privado, y aún así seguir siendo estatales. En conclusión, las 

empresas de tipo 3 y 4 siguen siendo empresas estatales aunque se organicen como 

empresas privadas, por eso es que hemos decidido cambiar la terminología 

generalmente utilizada y llamarlas en general como empresas estatales y no empresas 

públicas, ya que el llamarlas de esta última manera ha llevado a confusión llegando a 

afirmarse que las empresas privadas del Estado no forman parte del sector público o del 

aparato estatal. 

Sea cual fuere el tipo de empresa estatal, al ser empresas estatales, forman parte del 

Aparato Estatal o del Sector Público. Al ser parte del Aparato Estatal, no podemos más 

que ubicarlas como parte de la Administración Pública Descentralizada. Ahora bien, los 

entes descentralizados gozan de diferentes tipos de autonomías. Según se dijo, las 

instituciones autónomas gozan de autonomía administrativa, excepto la Caja 

Costarricense de Seguro Social que goza además de autonomía de gobierno. Por su lado, 

las municipalidades o entes descentralizados en razón del territorio, gozan además de 

autonomía de gobierno, así como las Universidades Estatales, gozan de un grado mayor 

de autonomía al ser dotadas además de autonomía organizativa. 

Siendo así, la cuestión es determinar si las empresas estatales de tipo 3 gozan 

igualmente de autonomía administrativa, tal como las empresas estatales de tipo 1 

analizadas. La respuesta, para el medio costarricense donde, según se ha explicado 

existe gran desorden en la cantidad y calidad de los entes estatales, es necesariamente 

casuística. Es decir, será la ley específica reguladora de cada empresa la que determinará 

su grado de autonomía. Sin embargo, vamos a intentar dar una respuesta genérica. 



Si la autonomía administrativa implica autoorganizarse y decidir el destino de los 

diferentes recursos, indudablemente las empresas estatales tipo 3 (sociedades anónimas) 

tienen autonomía administrativa, pero tendrán además autonomía de gobierno? La 

respuesta es que, a menos que la misma ley lo diga -directa o indirectamente- no 

tendrán autonomía de gobierno, es decir, no pueden fijarse sus propios objetivos. Lo 

mismo podríamos decir de la autonomía organizativa, que por constitución, fue dada 

únicamente a las universidades estatales. 

En conclusión, la forma organizacional de sociedad mercantil no aumentará pev se el 

grado de autonomía de la empresa estatal, quienes seguirán teniendo la autonomía de 

primer grado, administrativa, salvo que se pueda deducir otro grado mayor de 

autonomía de una ley especial. 

Se ha creído que al estar organizadas como sociedades anónimas su grado de autonomía 

es mayor, razón por la cual, las empresas estatales tipo 3 (sociedades anónimas) tales 

como Correos de Costa Rica, buscan excluir a esta empresa estatal de los lineamientos 

de la Autoridad Presupuestaria, lo cual ellos mismos mencionan en la Memoria Anual 

del 2004 cuando dicen: 

"Durante el 2003 Correos de le Costa Rica solicitó a la Presidencia de la República 

tramitar ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley denominado a Reforma al 

artículo 16, inciso d) de la Ley de 7768, de 24 de abril de 1998 D, el cual se encuentra 

publicado en La Gaceta no 218 del 12 de noviembre del 2001, Expediente no 15.444. // El 

Proyecto tiene como fin excluir a Correos de Costa Rica de la aplicación de la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos, n08131 de 18 de septiembre del 2001 

y de las respectivas directrices del Ministerio de Hacienda (Autoridad Presupuestaria) 

con fundamento en dicha Ley, devolviéndole a fa empresa su status original establecido 



en la Ley de Correos, que es una ley especial ... mediante la Ley n08131 se somete a 

Correos de Costa Rica al ámbito de la Autoridad Presupuestaria, lo que viene a limitar su 

accionar, afectando el manejo de sus inversiones, la planificación de las obras y la 

prestación de los servicios, con el consecuente desmejoramiento de su calidad y la 

pérdida de la clientela." (Memoria Institucional de Correos de Costa Rica S.A., 2004: 32) 

En vista de lo anterior, el alegato de que organizar una empresa estatal como sociedad 

anónima le dará mayor flexibilidad, mayor libertad de acción y mayor grado de 

autonomía es un mito que se viene abajo luego de todo lo dicho. Entonces -salvo ley 

expresa en contrario- las empresas estatales, sea cual sea su forma organizacional, gozan 

de autonomía de primer grado o administrativa. Ello constata primero que el Estado, por 

más que quiera someterse al Derecho Privado, nunca podrá dejar de estar sujetas a una 

relación de tutela ni sustituir el principio de legalidad por el principio de autonomía de 

la voluntad; segundo que el Estado comportándose como un empresario más es un 

contrasentido insalvable pues las empresas estatales nunca podrán comportarse como 

cualquier empresa privada, siendo por tanto inútil la transformación de las empresas 

estatales de tipo 1 a tipo 3, si el objetivo es dotarlas de mayor libertad de acción y grado 

de autonomía. 

Por lo tanto, siendo la autonomía administrativa la autonomía base para toda empresa 

estatal, aún la organizada como sociedad anónima, valga todo lo dicho en el apartado 

anterior sobre los alcances particulares de gozar de este tipo de autonomía. Entonces en 

cuanto a este aspecto específico, se mantiene el desafío para el Estado de Derecho de 

conciliar la necesidad de sujeción de las empresas estatales al Gobierno Central con la 

necesidad de margen de maniobra de éstas. 



2- ) El Control del manejo de sus fondos y las competencias de la Contraloría General 

de la República 

Sobre el tema del control debemos anotar que existen gran variedad de tipos de 

controles sobre las empresas estatales, aquel proveniente de los trabajadores, del 

Parlamento, el jurisdiccional, entre otros159. En lo que concierne a nuestra investigación, 

el control que consideramos presenta mayores desafíos para el Estado de Derecho es 

aquel que se produce sobre los fondos públicos, el cual es encargado 

constitucionalmente en Costa Rica a la Contraloría General de la República. 

Ya analizamos el régimen jurídico del control de fondos y bienes públicos, ahora lo que 

procede es precisar por qué consideramos que este aspecto representa un desafío que el 

Estado-actor de la economía le plantea al Estado de Derecho. 

Partiendo del hecho de que en Costa Rica los fondos que las empresas estatales manejan 

son considerados fondos públicos, independientemente de la forma organizacional de la 

empresa estatal, el manejo de esos fondos está sujeto al control del Órgano Contralor 

Constitucional de la Hacienda Pública, a saber, la Contraloría General de la República. 

Con frecuencia este control se traduce en autorizaciones previas para contratar, razón 

por la que se ha afirmado, que este tipo de controles previos de la Contraloría son los 

causantes de atrasos en la gestión pública y por tanto, causante de ineficiencia. 

En este aspecto, por tanto, el desafío concreto se traduce en equilibrar el control del uso 

y manejo de los fondos públicos con la necesidad de eficacia en su manejo. Esta ha sido 

159 Sobre el control en general y los diferentes tipos del control de las empresas estatales en Costa Rica puede 
verse Murillo 1977 "Sobre el control de las sociedades empresa estatal en Costa Rica". 



la motivación para que se esté discutiendo en la Asamblea Legislativa una reforma a la 

Ley de Contratación Administrativa, para mejorar la eficiencia sin desmejorar el 

. 

Ahora bien, otro aspecto relacionado con el uso de fondos públicos tiene que ver con las 

convenciones colectivas en las empresas estatales y el otorgamiento de privilegios a sus 

empleados. Al respecto, se ha cuestionado porque se ha constatado que este tipo de 

empresas han otorgado una serie de privilegios -algunos de ellos declarados 

inconstitucionales- a favor de sus empleados, en detrimento del buen manejo de los 

fondos públicos. Al respecto, la definición de este tema ha provenido, en parte, por la 

Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional, que parecen tener la intención de 

eliminar esos privilegios, tal como se analizó anteriormente, sea porque efectivamente 

esos privilegios son evidentemente irrazonables o sea porque efectivamente representan 

un alto costo para la institución. 

Dicho todo lo anterior, se comprende cómo la relación jurídica entre las Empresas 

Estatales y el Gobierno Central se presenta como uno de los desafíos del Estado de 

Derecho, el cual se enfrenta ante el reto de conciliar el grado de autonomía de estas 

empresas con la necesidad de tutela y control cobre ellas. Asimismo, se comprende 

cómo las transformaciones del régimen jurídico de las empresas estatales 

(despublificación grado 3) deben necesariamente referirse a este tema. S e  pasará 

seguidamente a analizar los desafíos para el Estado de Derecho en relación con el bloque 

de derechos fundamentales y las empresas estatales. 

Este proyecto ya fue aprobado a finales de abril del 2006, fue iniciativa de La Contralona General de La 
República y según se dijo "las normas aprobadas darán mayor agilidad a las instituciones estatales, porque se 
simplifican y se acortan plazos en los concursos y adjudicaciones" (La Nación, "Aprueban agilización de compras 
del Estado") 



B. Desafíos derivados de la relación entre las Empresas estatales y el respeto de los 

Derechos Fundamentales 

Siendo que el bloque que constituye los derechos fundamentales es bastante amplio, 

pues se incluyen desde derechos políticos, civiles, económicos y sociales, nos 

concentraremos únicamente en dos: el derecho a la libertad de empresa (1) y el derecho 

al buen funcionamiento de los servicios públicos (2), por considerar que estos son los 

que mayormente tienen relación con las empresas estatales, con el Estado-actor de la 

economía y por tanto, con el Estado de Derecho. 

1- ) El Derecho a la Libertad de Empresa: la política pública de creación de empresas 

estatales y la potestad de elección del régimen jurídico 

Antes de cuestionarse sobre el desafío que presenta para el Estado de Derecho 

costarricense la existencia y el respeto del derecho a la libertad de empresa como un 

derecho fundamental y la creación de empresas estatales, corresponde preguntarse 

sobre dos cuestiones de base: una referida a la continuidad de la política pública de 

creación de empresas estatales en Costa Rica en la época actual y la otra referida a la 

transformación o privatización de las empresas estatales existentes. 

La primera cuestión es pertinente en razón de la incertidumbre que existe sobre este 

tema, puesto que según se ha dicho, han sido tres los momentos por los que han pasado 

las empresas estatales en Costa Rica. Primero, en los setentas existió una política pública 

de creación de empresas estatales. Segundo, en los ochentas una política pública de 

privatización de aquellas que ocasionaban déficit y tercero, desde finales de los noventas 



la politica de transformación de las empresas estatales existentes, para -sin privatizarlas- 

dotarlas de mayor libertad de acción. 

A pesar de ello, hoy en día podemos afirmar que el Estado costarricense no ha asumido 

una posición clara respecto del avenir de las empresas estatales. No existe una política 

de privatización, ni una política generalizada de transformación, ni tampoco una 

política que permita deducir que ya no se crearán más empresas estatales. Recuérdese 

sobre esto último que subsisten en la corriente parlamentaria la presentación de 

proyectos de ley para la creación de empresas estatales nuevas, básicamente con un 

régimen jurídico despublificado, es decir, empresas estatales-sociedades anónimas161. 

De acuerdo al contexto nacional, parece que las élites políticas han optado más por la 

transformación más que por la privatización. Aunque no es ni una política pública 

generalizada, ni tampoco se observa que exista firmeza en esta dirección, habrá que 

esperar la definición al respecto con el cambio de gobierno (Arias 2006-2010). 

En este orden de ideas, la transformación puede estar dirigida a dos aspectos, uno 

referido a su forma organizacional y el otro a la liberalización del mercado. Sobre lo 

primero, según se analizó, han existido casos en donde sí se ha logrado su 

transformación a sociedades anónimas (tal como Correos de Costa Rica S.A.) y otros en 

donde no se ha pasado del intento (tal como el ICE). Al parecer, la mayoría de las 

empresas estatales constituidas como instituciones autónomas consideran la necesidad 

de transformarse en sociedades anónimas para tener mayor autonomía y flexibilidad de 

16' Tal y como se mencionó antes, los proyectos de ley nos. 14.813 creación de la Empresa Científica Marina del 
Caribe sociedad anónima en Limón (Ecimacsa) y 15.383 Empresa de Servicios Públicos de Pérez Zeledón. Ambos 
pendientes de discusión. 



actuación, lo que se refleja con la presentación de varios proyectos de ley en este sentido, 

según ya mencionamos. 

Ahora bien, en cuanto a las que todavía se mantienen en situación de monopolio, tales 

como el ICE, el INS y RECOPE, sobre la cuestión de si se mantienen en monopolio o se 

liberaliza el mercado, tampoco ha habido una definición clara, principalmente la palabra 

privatizar ha llegado casi a satanizarse en el contexto popular nacional162. En el caso 

concreto del ICE, de acuerdo a las estipulaciones del CAFTA se busca su liberalización 

aunque sin privatización, tal como se analiza en la sección siguiente. 

Ahora bien, sabiendo que no existe certeza sobre si el Estado costarricense continuará 

creando o no empresas estatales, asumimos que existe la posibilidad de que se siga 

haciendo. Asimismo, sabiendo que no existe certeza sobre si las empresas estatales 

actuales se privatizarán o se transformarán, asumimos que existe la posibilidad de que 

continúen perteneciendo al Estado. Por ello, analizaremos como el respeto del derecho 

fundamental a la libertad de empresa se presenta como una cuestión a tomar en cuenta 

para que el Estado defina su política pública de creación o de transformación de las 

empresas estatales (a) y conozca los límites a la potestad de escoger el régimen jurídico 

de los entes que crea o transforma (b). 

162 Véase por ejemplo Lo dicho en la Encuesta telefónica realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Costa Rica en setiembre del 2005, cuando se preguntó por las consecuencias negativas que podría 
traer el CAFTA o TLC para Costa Rica, pues un 7,2% consideró entre éstas la pnvatización del ICE y un 4,7% 
consideró como consecuencia negativa La privatización del INS; con lo cual se comprueba que la privatización es 
vista como una consecuencia negativa. 



a-) La política pública de creación y transformación de las empresas estatales y el 

derecho a la libertad de empresa 

"Una excesiva intervención de los poderes públicos en actividades industriales y 

comerciales puede llegar a suprimir el derecho a la libertad de empresa en el 

marco de la economía de mercado." (Troncoso, 1997: 160) 

La interoención del Estado en la economía como potestad.- La intervención de los 

Poderes públicos en el mercado es una decisión política tomada en ejercicio de una 

doble potestad: la potestad de iniciativa pública económica y la potestad de 

autoorganización. Esta decisión puede provenir de la necesidad de corregir las 

situaciones que afectan a la estructura del mercado y a su disciplina, así como el 

imperativo de proteger y garantizar el resto de los derechos reconocidos a los 

ciudadanos. 

La potestad de iniciativa económica de actuación en el mercado faculta a la 

Administración Pública al desarrollo de actividades o actuaciones meramente 

económicas y la potestad de organización administrativa otorga a la Administración la 

posibilidad de elegir discrecionalmente la forma más adecuada, eligiendo entre formas 

directas o indirectas, y entre régimen de monopolio o competencia. Así por ejemplo, por 

medio de la primera el Estado decide refinar petróleo y por medio de la segunda decide 

hacerlo mediante una empresa estatal-sociedad anónima en régimen de monopolio 

(caso de RECOPE). 

La teoría del smic io  público legitima la intervención estatal en la economía.- La teoría 

del servicio público sirvió de justificación y legitimó la intervención del Estado en la 

economía, ante el riesgo de que la dejación en manos privadas condujera a una 



insuficiente prestación del servicio. Por lo tanto, con la crisis de la teoría del servicio 

público vino también el cuestionamiento del paradigma del rol del Estado en la 

economía, cuestionándose ahora sobre la procedencia o no de permitir tal iniciativa 

pública. La crítica ha llegado tan lejos, hasta afirmar como al francés Pierre Delvolvé 

(1995) que el Sewicio público es una amenaza a las libertades pública. Para quienes 

tienen una posición ideológica más liberal, entre mayor sea el espacio para la iniciativa 

pública en la economía menor será el ámbito de posible actuación privada. Aunado a 

esta crítica ideológica, la crisis de la deuda pública mundial en la década de los ochenta 

llevó a un cambio de paradigma del rol del Estado, hablándose hoy en día más de un 

Estado-regulador que de m Estado-ador de la economía. 

En el caso particular de Costa Rica, a pesar de las privatizaciones que se dieron durante 

los años ochentas, el Estado empresario subsiste. Lo cual se constata por la preferencia 

por la transformación a la privatización. Es más para algunos, no sólo se trata de 

subsistencia del Estado empresario en Costa Rica, sino que éste no ha fracasado, tal 

como nos dice Meoño Segura (2000) en la cita siguiente: 

"El descalabro financiero de muchas empresas e instituciones públicas, no refleja en 

modo alguno, como algunos pensadores liberales opinan, el fracaso del Estado 

empresario y productor en Costa Rica . . . Costa Rica no estaba ni está preparada para una 

gran privatización de activos estatales, pues el Estado ha sido históricamente eficaz y 

productivo, más que en otras nacionales lationoamericanas.. ." (2000: 90-91) 

Aunque yo no me atrevería a decir que la persistencia del Estado empresario en Costa 

Rica se deba a su eficiencia, de los acontecimientos de los últimos años se comprueba 

que éste está lejos de desaparecer. Sin embargo, la intervención estatal en la economía 

tiene sus límites. 



Límites a la infmención esfafal en la economía.- Por lo tanto se ha afirmado que, la 

actividad empresarial de la Administración no es libre, sino que está limitada por el 

derecho fundamental a la libertad de empresa y debe estar justificada por el interés 

general. Además, como todo uso de potestades públicas, son objeto de fiscalización por 

cada uno de los elementos reglados que están en dichas potestades, pues las potestades 

ni son ni pueden ser ilimitadas, incondicionadas o absolutas, sino tasadas por la Ley en 

su extensión y contenido (Montoya, 1996: 68). Es decir, la intervención de los Poderes 

públicos encuentra su límite en el contenido esencial de la libertad de empresa, en los 

condicionamientos procedimentales que el orden constitucional impone para que dicha 

intervención sea legítima y conforme a derecho. Además, por ser una potestad 

discrecional está sujeta a las técnicas de control de potestades discrecionales, como son 

los principios generales del Derecho, la consecución del interés general y el respeto de 

los derechos fundamentales. 

Principios generales del Derecho que limitan la intmención estatal en la economía.- 

Algunos de los principios generales de Derecho aplicables como límites al ejercicio de 

estas potestades son: Primero, la interpretación restrictiva y con suficientes motivación 

como toda medida limitadora de los derechos de los ciudadanos. Segundo, el respeto al 

principio de proporcionalidad que debe existir entre las medidas limitantes de la 

libertad y los fines que se pretenden alcanzar. Tercero, la reserva de ley, es decir, sólo por 

ley pueden crearse o transformarse las empresas estatales. Cuarto, el respeto del 

contenido esencial de la libertad de empresa que comprende la libertad de acceso al 

mercado y de emprender actividades económicas lícitas; la libertad de ejercicio de la 

actividad empresarial o de gestión empresarial sometida a las leyes de un mercado libre; 

y por último, la libertad de cesación en el mercadolb3. 

163 Sobre el desarrollo de algunos de estos limites véase Montoya, 1996: 44-48. 



En conclusión: el derecho a la libertad de empresa es límite pero no impedimento para la 

iniciativa pública en la economía.- Por diversas razones dependiendo del contexto, los 

Estados ha seguido interviniendo en la economía como actores a través de la creación de 

empresas estatales. En algunos casos se ha justificado por la necesidad de intervención 

de la nación en determinadas áreas estratégicas, por intereses particulares de 

determinadas élites políticas, o simplemente porque una vez creada y establecida la 

empresa estatal es más difícil privatizarla. Sea como fuere, la potestad de intervención 

del Estado está sujeta a límites, básicamente provenientes del respeto de derechos 

fundamentales. Sin embargo, esos límites no han implicado impedimento para el uso de 

tal potestad. En conclusión la libertad de empresa no impide que la Administración 

intervenga como un actor más en la economía, pero, si no media interés general, o se 

viola el contenido esencial de este derecho, habría un exceso no válido del ejercicio de la 

potestad pública de iniciativa en la economía. En otras palabras, el mantenimiento del 

Estado de Derecho implica límites a la iniciativa pública en la economía, por lo tanto, no 

existe una potestad irrestricta del Estado para crear empresas estatales, sino que esta 

creación debe estar justificada, ser proporcional, mediar un interés general, crearse 

según los procedimientos establecidos y no anular la iniciativa privada de libertad de 

empresa. 

b-) La potestad de Elección del Régimen Jurídico de la empresa estatal creada o 

transformada 

"La libertad de elección concede la posibilidad de acudir a las formas 

mercantiles que se rigen en sus relaciones jurídicas por el Derecho 

Privado, eludiendo las reglas de contratación y personal del Derecho 

administrativo (González-Varas, 1996: 611). 



Establecida entonces la potestad pública para crear empresas estatales y visto el desafío 

que el respeto al derecho de la libertad de empresa implica para el Estado de Derecho, 

uno de cuyos principios es el respeto de los derechos fundamentales, se procede ahora 

analizar si existe una potestad a la elección del régimen jurídico que regirá esa empresa 

estatal. 

La potestad de elección del régimen jurídico otorga a la Administración la posibilidad 

de elegir la forma organizacional correspondiente, pretendiendo someterse así al 

régimen privado si escoge una forma privada, o al régimen público si elige una forma 

pública1@ . 

En Alemania, por ejemplo, rige plenamente la potestad de libertad de elección entre el 

Derecho Público y el Derecho Privado para regular los entes que realizan competencias 

administrativas, lo cual no sucede en Francia y en España donde el Derecho Público 

parece abarcar un mayor radio de acción. 

El ejercicio de los principios de libre iniciativa económica, de libertad de organización de 

los servicios y por última, de libertad de elección del régimen jurídico, otorga a las 

Administraciones locales la oportunidad de eludir las garantías jurídicas. Haciendo uso 

de la libertad de organización pueden eludirse los principios de concurrencia y 

publicidad. 

164 Como ya hemos dicho, cuando se analiza a profundidad e l  asunto sobre e l  régimen jurídico, se comprueba que la 
elección de formas privadas de organización en las empresas estatales para escapar de normas iuspublicistas es un 
mito, pues las empresas estatales nunca podrán escapar de la aplicación de normas iuspublicistas en todo lo que 
concierne al  respeto de derechos fundamentales, la prestación de s e ~ c i o s  públicos, e l  control de su actividad, 
entre otros. 



Por ello es que esta potestad se le asocia también con mayor posibilidad de corrupción, 

pues cuando se escogen formas privadas generalmente es para escapar de los controles 

que impone el Derecho Público. Previniendo esta situación, en Francia se aprobó en 1993 

una ley de prevención de la corrupción, cuya parte tercera se refiere a la actuación en 

régimen jurídico-privado y la evasión del sistema de garantías y el control sobre la 

actividad financiera de las Corporaciones locales. 

Se reconoce, en especial, esta libertad de elección en la actividad prestacional o servicial 

y económica, ámbito donde generalmente no se escoge al Derecho Administrativo, ello 

justamente porque es este tipo de actividad es realmente actividad privada, sólo que 

asumida por el Estado. De esta forma, no es de extrañar que cuando el Estado asume 

una actividad privada, busque regularse por el Derecho Privado; en especial si se trata 

de un régimen de competencia donde las empresas estatales se ven obligadas a competir 

con empresas privadas. 

Reconociendo entonces, por principio, que efectivamente el Estado goza de esta 

potestad de elección del régimen jurídico, en virtud de su capacidad de actuar de 

Derecho Privado, algunos de los criterios para evitar el uso abusivo de esta potestad, 

dados por González-Varas son los siguientes (1996: 153): 

La Administración ha de elegir la forma jurídica más adecuada con el fin 

que se propone llevar a cabo. 

La Administración no puede aprovechar su libertad de elección para 

atribuirse ventajas en manto al régimen jundico. 

La extralimitación o el uso abusivo de esta potestad puede llevar a la despublificación 

en los términos conceptualizados. Otros límites que podemos agregar al uso de esta 



potestad están referidos a cuatro aspectos: Primero, el uso del recurso del Derecho 

Privado debe concentrarse en la actividad que pueda ser considerada como actividad 

privada de la Administración, y nunca en actividad o funciones públicas. Segundo, el uso 

del recurso del Derecho Privado debe servir únicamente para facilitar la actuación en 

competencia de la empresa estatal. Tercero, el uso del recurso del Derecho Privado no 

debe ser el medio que utilice la Administración para evadir los controles que existen 

sobre la actividad estatal. Cuarto, el uso del recurso del Derecho Privado no puede ser 

total sino siempre parcial, es decir, única y exclusivamente se podrá someter bajo este 

régimen una parte de la actividad estatal -aquella que es privada- pero nunca la 

totalidad. Finalmente, siempre debe quedar bajo las manos del juez contencioso el 

control del abuso de esta potestad, para que su ejercicio sea excepcional, motivada y 

proporcional. 

En el plano de lo concreto, como ejemplo de un uso no abusivo del recurso al Derecho 

Privado en Costa Rica podemos dar el ejemplo de los bancos del Estado. Estos, 

organizados bajo la forma de instituciones autónomas, se rigen por el Derecho Privado 

únicamente en lo que se refiere al desarrollo de la actividad bancaria. Situación 

motivada, proporcional, excepcional y que es así para facilitar la actuación de los bancos 

en competencia con bancos privados. Quedando bajo el dominio del Derecho público, 

por un lado, el servicio de apertura de cuentas de ahorro, que fue considerado como un 

servicio público -según jurisprudencia constitucional- y por tanto, sometido a los 

principios que bajo el Derecho Público tiene la prestación de estos servicios. Por otro lado, 

todo lo referente a la organización de los bancos, que son instituciones autónomas, y al 

ejercicio de actos administrativos y potestades públicas. 

En síntesis, podemos afirmar que sí existe una potestad estatal de elección del régimen 

jurídico, pero esa potestad tiene sus limitaciones que atienden básicamente a que la 



escogencia del Derecho Privado no debe hacerse para evadir el principio del 

sometimiento del Estado al Derecho, pues la huida del Derecho Público puede implicar 

también una huida de todo Derecho. Asimismo, una vez que se establece que, sean cual 

sea el régimen jurídico al que se someta el Estado, éste siempre debe estar sujeto a 

controles, al principio de legalidad y al respeto de los Derechos Fundamentales, quizá 

pierda atractivo para el Estado hacer uso de esta potestad para someterse al Derecho 

Privado. Siendo que en este caso operan los mismos límites anteriores mencionados, 

debe estar justificada, ser proporcional, mediar un interés general y respetar el principio 

del sometimiento del Estado al Derecho. 

2- ) E1 Derecho Fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos 

En Costa Rica, luego de que la Sala Constitucional desarrollara en la resolución 04-08161 

de las 10:53 horas del 23 de julio del 2004 el derecho fundamental al buen 

funcionamiento de los servicios públicos, la eficiencia en la prestación de servicios 

públicos se convierte en un derecho fundamental, y por tanto, protegido por la 

jurisdicción constitucional. 

Se entendió entonces que, la Constitución Política recoge -implícitamente porque no se 

dice expresamente- el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente 

funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados 

estándares de calidad. Correlato de este derecho es la obligación de las 

Administraciones Públicas de prestarlos de forma regular, célere, eficaz y eficiente. 

Obligación que desprendió la Sala Constitucional de la relación sistemática de varios 

preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder 

Ejecutivo el deber de "Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 



administrafivas", el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de "buena marcha del 

Gobierno" y el 191 en la medida que incorpora el principio de "eficiencia de la 

administración ". 

Llamada por la Sala Constitucional como garantía individual atípica o innominada que 

se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencia1 como los 

de la seguridad social, pero que también sería exigible, según nuestra interpretación, 

ante cualquier servicio considerado como servicio público, aunque éste sea de carácter 

económico. 

De esta forma, las empresas estatales prestadoras de servicios públicos se ven obligadas 

-bajo riesgo de violar un derecho fundamental- de prestar el servicio de forma eficiente. 

Por supuesto, la valoración de lo que sería ineficiente quedaría en este caso bajo el 

criterio del Tribunal Constitucional, el cual, como la tramitación de recursos de amparo 

es un proceso sumario, la prestación ineficiente tendría que ser muy evidente para que 

fuera conocido en sede constitucional. 

La razón por la cual consideramos que este derecho fundamental como obligación de 

toda empresa estatal costarricense que presta un servicio público, se presenta como un 

desafío para el Estado de Derecho es porque la eficiencia y la calidad del servicio es una 

exigencia que se vuelve cada vez más evidente en el Estado postmoderno, en especial el 

referencia1 del principio de la libre competencia. Así las cosas, parte del control del 

Derecho sobre el Estado está referido también al aseguramiento de la prestación 

eficiente de los servicios públicos, es decir, operando como una especie de regulación 

estatal sobre sus mismas empresas. 



Dicho todo lo anterior, se comprende cómo el respeto del bloque de derechos 

fundamentales, particularmente el derecho a la libertad de empresa y el derecho al buen 

funcionamiento de los servicios públicos, se presenta como uno de los desafíos del 

Estado de Derecho, el cual se enfrenta ante el reto de conciliar su potestad de creación y 

elección del régimen jurídico de las empresas estatales (libertad) con estos derechos 

fundamentales (control). Se pasará seguidamente a identificar estos desafíos en el caso 

concreto del ICE. 

Sección 11.- Desafíos derivados del caso del ICE en Costa Rica en comparación con el 

caso de la transformación de la EDF en Francia 

Para comprender mejor los desafíos que la era postmoderna le impone al Estado de 

Derecho en relación con la posible transformación o cambio de marco regulatorio del 

ICE, es necesario primero contextualizar y realizar una breve síntesis del nacimiento y 

evolución de esta empresa pública (A), para luego desarrollar las transformaciones 

internas e internacionales por las que pasa y así identificar los desafíos que ello le 

plantea al Estado de Derecho Costarricense (B). 



A. Nacimiento y evolución del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Para comenzar debemos aclarar que a pesar del nombre de esta empresa estatal, son dos 

los servicios públicos que tiene a su cargo, electricidad y telecomunicaciones. 

Asumiendo primero el servicio de electricidad desde 1949 y posteriormente, el de 

telecomunicaciones desde 1963. 

Sobre el nacimiento y evolución de esta empresa estatal, resaltaremos por un lado el 

contexto de su creación (1) y por otro lado el significado de esta empresa estatal para la 

sociedad costarricense (2). 

1- ) La creación del ICE: primero electricidad luego además telecomunicaciones 

La creación del ICE en 1949, representa la culminación de una larga lucha librada por 

varias generaciones de costarricenses en procura de una solución definitiva al grave 

problema de la escasez de energía eléctrica y a lo que se interpretaba como pérdida de 

soberanía nacional en el campo de la explotación de los recursos hidroeléctricos del país. 

A pesar de que la creación del ICE se dio hasta 1949 desde la Administración del 

expresidente Alfredo González Flores se aprobó, el 27 de julio de 1928, un proyecto de 

ley para nacionalizar todas las fuerzas hidráulicas del país. Sus disposiciones estaban 

destinadas a desarrollar el sistema eléctrico nacional y mantener el control y 

administración de los contratos del Estado con las empresas privadas que suministraban 

electricidad. Asimismo, se estableció la creación del Servicio Nacional de Electricidad, 



como una Institución que será administrada por pero bajo vigilancia 

inmediata del Poder Ejecutivo. 

En 1941 Rafael Ángel Calderón Guardia suscribió nuevos contratos con las compañías 

existentes, con el objetivo de solventar el déficit en la generación eléctrica. Como 

resultado de esas gestiones, se estableció en ese año la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz (CNFL), la cual fusionó las tres empresas transnacionales existentes. El contrato 

suscrito otorgó al Estado costarricense el derecho de comprar a un precio justo las 

propiedades de la Compañía165 . 

Desde ese momento se levanta un clamor popular acaudillado por destacados 

intelectuales que alertan a la población ante la apropiación de un recurso nacional 

estratégico por parte de una compañía extranjera. Estas fuerzas se aglutinaron en tomo a 

la Liga Cívica Nacional (Amador, 2002: 15). Así durante el año 1945 se fundó la 

Asociación para la Defensa del Consumidor Eléctrico, que manifestaba una posición 

nacionalista y denuncia un "trust" eléctrico. 

Tales acontecimientos ocurrieron dentro de la coyuntura histórica de los años 40, de 

gran efervescencia social y política. Después de la guerra civil de 1948, cuando el Estado 

asumiría el papel de promotor y organizador de la actividad económica, lógicamente 

intervino en la prestación de servicios de carácter público, y entre ellos en la generación 

eléctrica. 

Así, en 1948 se elaboró un Plan Nacional de Electrificación, el cual representó una 

propuesta para evaluar la situación energética del país, y para decidir las medidas que 

165 La adquisición se concretó aiios después en 1968 cuando el ICE se convirtió en el mayor accionista. 



debían ser tomadas. Este plan influyó en la posterior creación del Instituto Costarricense 

de Electricidad en 1949. 

De esta forma, el ICE fue creado el 08 de abril de 1949 mediante el Decreto Ley no 449 de 

la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por Figueres. Se le encomendó 

la misión de electrificar al país, ampliar y mejorar los servicios, el desarrollo racional de 

las fuentes nacionales productoras de energía física, y en especial de los recursos 

hidráulicos. 

En cuanto al sector de telecomunicaciones, para 1963 la empresa Radiográfica 

Costarricense (RACSA), fundada en 1922, era la que prestaba los servicios de 

comunicación internacional, mientras que la CNFL lo hacía localmente. 

A nivel local, entonces, como el sistema de telefonía era manual éste se saturaba 

continuamente, situación que traía muchos problemas para los usuarios del servicio. 

Además, la comunicación interprovincial y cantonal era difícil. 

Por su lado, a nivel de las telecomunicaciones internacionales, igualmente todo el 

sistema de RACSA era manual y la comunicación se establecía por onda corta de radio, 

ocasionando muchos problemas para la comunicación telefónica, ya que había que 

esperar horas para poder hablar. 

Toda esta situación obligó a plantear un proyecto de nacionalización de las 

telecomunicaciones, con la intención de mejorar el servicio. Así, el 28 de octubre de 1963 

fueron nacionalizados los servicios de telecomunicaciones de Costa Rica por Ley no 



3226166, y se le encargó, también al Instituto Costarricense de Electricidad un nuevo 

objetivo: 

"Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los servicios de 

comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radio telefónicas, para lo cual 

tendrá pleno derecho de concesión correspondiente por tiempo indefinido ". 

De esta forma, el ICE sería la empresa estatal encargada de la prestación de dos 

importantes servicios públicos, electricidad y telecomunicaciones. 

Propiamente para operar las telecomunicaciones internacionales, al año siguiente, el 18 

de junio de 1964 se promulgó la Ley nQ3293 "Ley que faculta al Instituto Costarricense 

de Electricidad a operar las telecomunicaciones internacionales y para constituir a tal fin 

una sociedad anónima mixta con la Compañía Radiográfica Internacional de Costa 

Rica", la cual, facultó además de constitución de RACSA, estableciéndose en el articulo 

11" su régimen jurídico: 

"Artículo 11.- La sociedad se regirá en primer término por las disposiciones de la 

presente ley; en segundo término por sus estatutos; y finalmente, por las disposiciones 

pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil". 

Desde entonces, según se ha dicho, RACSA es una sociedad anónima que pertenece en 

su totalidad al ICE167 referida al servicio de telecomunicaciones. Por su parte, según se 

Asregando un nuevo inciso h) al artículo 2" de la Ley de creación del ICE 11-449 del 08 de abril de 1949. 
16' A partir del 29 de noviembre de 1975 el ICE se convirtió en el propietario de todas las acciones. 



ha dicho también, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es también una sociedad 

anónima168 que pertenece casi en su totalidad al ICE referida al servicio de electricidad. 

Paralelamente a la creación del ICE surgen en 1949 las Juntas Administrativas del 

Servicio Eléctrico en Heredia (JASEMH) y Alajuela (JASEMA). Esta última fue absorbida 

por el ICE en 1981 y la primera se convirtió, según se ha analizado, en 1976 en la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) organizada de 1998 como sociedad 

anónima. Posteriormente en 1964 se crea para Cartago la Junta Administrativa de 

Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC). 

Entrando propiamente a los desafíos que los intentos de transformación del ICE le 

plantean al Estado de Derecho, caben contextualizar dos cuestiones: una referida a la 

autonomía del ICE y la otra al tema de la apertura en la generación eléctrica. 

Autonomía.- En la ley original del ICE se establecía que en los programas de trabajo y 

proyectos que emprendiere no intervendría ningún otro organismo del Estado, que la 

institución tendría la más completa autonomía, ejercería su gestión administrativa y 

técnica con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, y administraría su patrimonio 

en forma independiente. 

El Decreto Ley 449 de 1949 en su artículo 3 y 4 establece: 

"Artículo 3.-Todos los programas de trabajo del Instituto y las obras y proyectos que 

emprenda serán exclusivamente producto de los estudios técnicos y financieros que 

realice, y en su detenninación no intervendrá ningún otro organismo del Estado, a 

menos que el Instituto haya solicitado su cooperación. 

Sociedad constituida mediante ley n04197 del 20 de setiembre de 1968. 



Artículo 4.- El Instituto tendrá personería jurídica y la más completa autonomía, a fin de 

que esté en mejor posición para llenar sus objetivos. A cambio de esa autonomía, el 

Estado demanda que el Instituto y todos los que forman parte de él respondan con 

absoluta responsabilidad a la realización plena de los objetivos expresados en esta ley." 

En este mismo sentido el artículo 8 de la misma ley establece: 

"Artículo 8.- Como institución autónoma, el Instituto ejercerá su gestión administrativa y 

técnica con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, guiándose exclusivamente por 

las decisiones de su Consejo Ejecutivo, el cual actuará conforme a su criterio y con apoyo 

a las Leyes y Reglamentos pertinentes y a los principios de la técnica y será responsable 

de su gestión en forma total e ineludible." 

Su naturaleza jurídica fue desde un inicio institución autónoma. Sin embargo, como ya 

hemos mencionado, a raíz de la reforma constitucional en 1968, todas las instituciones 

autónomas quedaron solamente con autonomía administrativa. De esta forma, ya desde 

esa fecha los artículos anteriormente transcritos, a pesar de su literalidad, debieron ser 

interpretados conforme esta "disminución de autonomía". 

En este mismo sentido de tratar de revertir el proceso de pérdida de centralidad del 

Gobierno, en 1970 se promulgó la llamada Ley 4-3 o Ley de Presidencias Ejecutivas, la 

cual estableció, por un lado, el manejo político de las juntas directivas de las instituciones 

autónomas y por otro lado, la ingerencia del Poder Ejecutivo al establecer que el 

Presidente Ejecutivo de cada una de éstas sería de su nombramiento. El manejo político 

se constata con el acuerdo político según el cual, 4 miembros de las juntas directivas de 

las instituciones autónomas debían pertenecer al partido en el poder y los 3 restantes al 

partido mayoritario de oposición. 



De esta forma desde los años sesenta se inició con la promulgación de una serie de leyes 

y disposiciones que le permitieron al Poder Ejecutivo mayor injerencia en la esfera de 

acción de las entidades autónomas. Para los personeros del ICE esto se tradujo en 

grandes obstáculos para su actuación, referidos básicamente a su libertad de inversión 

en infraestructura (Memoria del ICE 50 años: 30). 

El tema de la autonomía del ICE, tal como analizaremos posteriormente, se presenta 

como uno de los grandes desafíos del Estado de Derecho Costarricense, pues ello 

constituye una lucha de poderes constante, por un lado los personeros y trabajadores de 

esta empresa estatal consideran que mayor autonomía significa mayor eficiencia 

(libertad o margen de maniobra), y por otro lado, el Poder Ejecutivo sigue limitando su 

capacidad de inversión al sujetarlo a las directrices de la Autoridad Presupuestaria 

(control). 

Colaboración de Cooperativas y Cogeneración.- A pesar de la existencia del monopolio 

del ICE, nos encontramos con una excepción referida a la generación de electricidad por 

debajo de 20000 KW, de parte de cooperativas rurales y de empresas privadas. 

Respecto de las cooperativas rurales, a partir de 1963 el ICE inició, junto con la Agencia 

para el Desarrollo Internacional (AID) y el Banco Nacional de Costa Rica, un programa 

para organizar y poner en operación tres cooperativas de electrificación rural. Estas 

cooperativas fueron Coopeguanacaste, Coopelesca y Coopesantos, posteriormente se 

estableció Coope-AlfaroRuiz. Todas las cuales servirían a cerca de 9000 asociados, 

dedicados a actividades como ganadería, agricultura, producción avícola y pequeños 

talleres mecánicos. 



Asimismo, el ICE puso en marcha un plan de cogeneración que permitiera, además de 

las cooperativas rurales, a empresarios privados a edificar pequeñas plantas con un 

máximo de 20000 KW, a condición de que el ICE les compre. La normativa básica de 

esta cogeneración está contenida en la Ley 7200 "Ley que autoriza la Generación 

eléctrica autónoma o paralela" publicada en La Gaceta del 18 de octubre de 1990. 

Esta posibilidad de cogeneración privada de electricidad implicó -según algunos 

personeros del ICE- una especie de privatización (Vargas, 2005: 847) y por ello criticable. 

Desde nuestro punto de vista, ello constituyó en realidad una mini-apertura en la 

generación de electricidad, pero mal lograda, puesto que el carácter obligatorio de 

compra de esta electricidad generada por parte del ICE concede a la cogeneración 

privada una situación de privilegio en el mercado, ya que tiene garantizada la compra 

de su producción aún si el ICE no la requiere. 

De esta forma, la apertura al mercado de parte del proceso de electricidad -generación 

de menos de 20000 KW- ha sido fuertemente criticado por los sindicatos del ICE, 

básicamente en razón de que consideran que ello implica una especie de privatización, y 

por tanto una pérdida del poder del ICE. En este sentido, con el fin de evitar no hacer 

tan dolorosa esta "mini-apertura" para sus opositores, se estableció en el articulo 3 de la 

citada ley que, tanto las cooperativas de electrificación rural como las empresas privadas 

debían tener, al menos, el sesenta y cinco por ciento (65%) del capital social costarricense. 

Si esta fue la reacción en contra de esta mini-apertura, se comprenderá mejor la gran 

oposición que la discusión sobre la aprobación del CAFTA traerá. Al respecto, conviene 

recordar el significado que la sociedad costarricense le ha atribuido al ICE, tanto desde 

su creación como en cuanto a la gran huelga producida en el año 2000 a propósito de la 



discusión en la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley llamados popularmente 

como "Combo ICE". 

2- ) El significado del ICE dentro de la sociedad costarricense 

"Se me ha pedido que hable acerca del significado histórico y cultural del Instituto 

Costarricense de Electricidad. La tesis que sostengo es que, independientemente 

de su carácter de gran empresa de las telecomunicaciones y la energía en Costa 

Rica, el ICE es un símbolo que representa una serie de valores y contenidos que 

forman parte de la cultura del costarricense. Este carácter simbólico del ICE había 

sido mencionado en anteriores escritos, pero nunca fue tan claro como en los 

últimos días, cuando pudimos ver a los costarricenses lanzarse a las calles para 

defender esta institución." (Amador, 2002: 14) 

Según se dijo, debido a este significado que tiene el ICE dentro de la sociedad 

costarricense, los intentos que se han dado para transformar esta empresa estatal han 

sido frenados cuando se utiliza el argumento de que ello implicará su privatización. 

Sólo como ejemplo, en una encuesta realizada en 1998 por Unimer sobre la forma en que 

perciben los costarricenses la labor de las principales instituciones del país, en cuanto al 

ICE un 89.5% expresó su opinión favorable169. 

El ICE ha gozado en general, aunque no de plena satisfacción por los servicios que 

brinda, sí de un sentimiento de que es una empresa estatal que pertenece a todos los 

costarricenses y que es exitosa en comparación con el resto de Latinoamérica. 

16' Memoria de 50 Aniversario del ICE, 1999: 91. 



Ello explica cómo fue que también la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

según la Ley número 3226 "Ley de Nacionalización de las telecomunicaciones", fuera 

encomendada al ICE. 

Por lo anterior, este sentimiento que gran parte de la sociedad costarricense manifiesta 

tener respecto del ICE ha jugado como una variable determinante en todos los intentos 

que se han dado para transformar esta institución. Sentimiento que ha sabido ser bien 

explotado por los trabajadores del ICE, quienes cada vez que han acudido al mecanismo 

de la huelga como forma de oposición a alguna transformación del ICE, hacen ver que 

en realidad no están defendiendo sus privilegios sino al costarricense y al modelo de 

desarrollo solidarista. 

La manifestación popular más importante que evidencia este sentimiento se vivió 

durante el año 2000 cuando estuvieron en discusión en la Asamblea Legislativa tres 

proyectos de ley referidos, uno a electricidad, otro a telecomunicaciones y otro a la 

organización del ICE. Estos tres proyectos de ley conocidos en conjunto como "el 

Combo ICE" no pudieron ser aprobados, básicamente por la oposición que se dio en las 

calles de la capital costarricense. Entre los principales opositores figuraban los sindicatos 

del ICE y del resto del sector público y las universidades estatales, quienes gozaron del 

apoyo popular. El discurso que se manejó giraba en torno a que esos proyectos de ley lo 

que pretendían era la privatización del ICE170. 

-- - 

"O Véase al respecto lo que un análisis de la Universidad de Costa Rica afirmó: "El proyecto de Ley para e l  
mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado 
presentaba demasiadas condicionantes negativas para e l  lnstituto Costarricense de Electricidad y para e l  país, pues 
llevaba implícita la entrega al sector privado, en forma casi gratuita, de una parte importante de los recursos 
hídricos del país por un periodo largo; e incluso en competencia con e l  mismo lnstituto Costarricense de 
Electricidad. Además, por e l  afán de lucro privado es probable que no se estimulen los proyectos de ahorro y 
eficiencia energética ..." (UCR, 2002: 43). 



Analizando cada uno de esos proyectos se constata que nunca se habló de privatización, 

pero sí de la transformación del ICE en dos sociedades anónimas, ICETEL S.A. e 

ICELEC S.A, regidas totalmente por el Derecho Privado. Al respecto se argumentaba 

que esta transformación no sería más que el preámbulo para la posterior venta de esas 

acciones y por consecuencia de la privatización del ICE. Además de esta transformación 

se liberalizaba el mercado de los servicios de electricidad y telecomunicaciones. 

La situación fue caótica en su momento, tanto que finalmente los proyectos fueron 

retirados de la corriente legislativa y en su lugar se conformó una Comisión Legislativa 

mixta, integrada por 11 diputados y nueve representantes de sectores, como sindicatos, 

ecologistas y empresarios17' con el objetivo de preparar un proyecto de ley que 

transformara y modernizara al ICE1" . 

Esta comisión estuvo funcionando tras 28 meses de labor, sin resultado alguno, ni 

siquiera se propuso un proyecto final, pues no se logró consenso. Existieron varias 

diferencias de opinión, así por ejemplo según Jorge Arguedas, representante del ICE, en 

la comisión quedó claro el deseo de liberacionistas, socialcristianos y libertarios de abrir 

el mercado sin fortalecer al Instituto. Los intentos finales por ampliarle el plazo en 

setiembre del 2005 no tuvieron apoyo entre legisladores, así se manejaba la opción de 

crear mejor una comisión nueva, pero de solo diputados. Comisión que no se logró 

formar y quedó supeditada a la discusión sobre el CAFTA desde finales del 2005. 

17' Conformada por los SEAORES DIPUTADOS: Gloria Valenn Rodríguez, Presidenta; Álvaro González Alfaro, 
secretario, Rodrigo Carazo Zeledón, Emilia Mana Rodnguez Arias, German Rojas Hidalgo, Federico Malavassi Calvo, 
Carlos Ricardo Benavides Jiménez. Y por ASESORES EXTERNOS: Ing. Pablo Cob Sabono Instituto Costarricense de 
Electricidad; Ing. Roberto Dobles Mora Unión de Cámaras de Empresas Privadas; Ing. Fernando Gutiérrez Ortiz 
Ministerio de Ciencia y Tecnología; Lic. Roberto Gallardo Núñez Consejo Nacional de Rectores y Sr. Fabio Chávez 
Frente Interno de Trabajadores del ICE. 

172 Comisión especial mixta que tendrá como objetivo e l  estudio, análisis y dictamen de los proyectos: 
fortalecimiento y modernización del instituto costarricense de electricidad, reforma a la ley 449 del 8 de abril de 
1949" y "reforma parcial a la ley constitutiva del instituto costarricense de electricidad, no 449 de 1949", 
expedientes no 15.083 y 14.669 respectivamente, así como implementación de medidas para e l  mejoramiento en 
los servicios de telecomunicaciones y energía. EXPEDIENTE LEGISLATIVO No 15.166. 



Así, luego de este intento fallido en la transformación del ICE, nos encontramos 

entonces con la discusión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana (CAFTA) llamado popularmente en Costa Rica 

como TLC. A continuación se analiza cómo la discusión de este tratado comercial 

representa uno de los desafíos del Estado de Derecho costarricense, en lo que a la 

transformación del ICE se refiere. 

Por lo tanto, de lo anterior se constata que el papel del ICE en la sociedad costarricense 

es un referencial, pues evidencia una visión particular sobre el rol del Estado como 

prestador directo de un servicio público considerado esencial. 

B. Desafíos que la posible transformación del ICE le plantean al Estado de Derecho 

costarricense 

En el caso concreto del ICE que presta dos servicios públicos, electricidad y 

telecomunicaciones, analizaremos dos de los desafíos anteriores que corresponden al 

ámbito interno y que consideramos son los que mayormente se refieren al Estado de 

Derecho (l), para posteriormente analizar los desafíos que en el caso específico de esta 

empresa pública la integración económica regional le impone, propiamente al sector de 

telecomunicaciones (2). Asimismo, en este último apartado, a modo de comparación, 

realizaremos una breve explicación de la situación de la empresa francesa EDF que 

presta el servicio de electricidad. 



1- ) Desafíos derivados del contexto interno 

En lo que al ICE se refiere, al Estado de Derecho se le presentan varios desafíos producto 

de los cambios de la era postmoderna. Unos derivados del contexto interno, 

principalmente referidos, por un lado a la autonomía del ICE y su relación con las 

directrices de la Autoridad Presupuestaria (1) y por otro lado a su relación con los 

usuarios y el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos (2). 

a-) La autonomía del ICE y las directrices de la Autoridad Presupuestaria 

Según se ha dicho, el malestar de los personeros y trabajadores del ICE respecto de su 

obligada sujeción a las directrices que emita la Autoridad Presupuestaria, ha venido 

principalmente porque, según su percepción, esto les resta autonomía y libertad de 

acción. 

En ello se han escudado para justificar la falta de inversión en el mejoramiento de la 

infraestructura, tanto en electricidad como en telecomunicaciones, pues se aduce que 

estas directrices les imponen límites a la inversión, a pesar de generar superávit. 

Así, en un estudio realizado para el mismo ICE, se ha sostenido que: 

"Cabe mencionar que las restricciones externas han limitado el accionar de la 

organización al no permitir el uso de excedentes en los programas de expansión. La 

pérdida de autonomía, producto del marco legal en que debe actuar el ICE en materia de 

recursos humanos, inversiones, endeudamiento, adquisición de bienes y servicios y otros, 

así como la imposición de metas de superávit financiero, han obligado a recortar 



presupuestos, lo que ha afectado la ejecución de los programas de operación y 

mantenimiento y el desarrollo de proyectos de inversión." (%gura, 2001: 7) 

Los lineamientos de la Autoridad Presupuestaria representan, en muchas ocasiones, 

instrucciones específicas para la generación de excedentes o superávit en las entidades 

estatales, y para traspasar dichos excedentes al Gobierno Central. Es más, el crecimiento 

de la brecha entre inversión requerida e inversión efectiva es indicativo de que la 

Autoridad Presupuestaria actúa como una restricción a las posibilidades e intenciones 

de inversión de las empresas estatales (coord. edición Flora Marín, 2002: 35). 

En el caso del ICE se ha considerado que esta restricción a la autonomía ha incidido 

negativamente en el desarrollo del servicio de electricidad y telecomunicaciones. 

Por lo tanto, uno de los desafíos que el cambio de regulación jurídica del ICE le plantea 

al Estado de Derecho Costarricense está referido a la definición del grado de autonomía 

de esta empresa estatal. Grado de autonomía que concilie la necesidad de unidad de 

mando del Poder Ejecutivo (control) con la capacidad de acción autónoma sobre la 

inversión de los excedentes (margen de maniobra). Ello especialmente porque se ha 

argumentado que el Gobierno Central ha utilizado los excedentes del ICE para financiar 

su deuda interna. 

b-) El Derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos 

Dado que la prestación eficiente de los servicios públicos es un derecho fundamental, el 

ICE inevitablemente se ve obligado a prestar de manera eficiente el servicio de 

electricidad y telecomunicaciones. Respecto de la calidad en la prestación de estos 



servicios, donde los usuarios presentan mayores quejas ha sido en cuanto a 

telecomunicaciones. 

En cuanto a electricidad los datos presentados por un estudio de la CEPAL en el 2003173 

arrojaron resultados positivos. Por ejemplo, algunas de las conclusiones de esta 

evaluación dicen: 

1. "Las fuentes de electricidad en Centroamérica, en los últimos diez años, han experimentado un 

marcado retroceso, con excepción de Costa Rica. Costa Rica continua construyendo centrales 

generadoras a partir de fuentes renovables, lo que ha permitido ser autosuficiente. 

2. En Centroamérica, en los últimos diez años, ha habido pérdidas en electricidad técnicas y no 

técnicas, sólo Costa Rica las mantiene a niveles aceptables. 

3. En electricidad, puede decirse que, al inicio de los años 1990, Guatemala y Honduras presentaban 

el mayor rezago con índices de electrificación entre 33 y 38%, mientras Nicaragua, Panamá y El 

Salvador estaban en posición intermedia con índices entre 47 y 59%. Solo Costa Rica había 

alcanzado un nivel alto (90%). 

4. Al final de los años 80, las empresas eléctricas estatales en Centroamérica, presentaban una serie 

de deficiencias estructurales y coyunturales. Con excepción de Costa Rica donde la 

administración del ICE sobrellevó con éxito la gestión del sector. 

5. En la década de los ochenta, solo en Costa Rica, El Salvador y Panamá las tasas de conexión de 

nuevos usuarios fueron superiores a las tasas de crecimiento demográfico. Con respecto a las 

tarifas residenciales, Costa Rica, Guatemala y Honduras tenían los valores más bajos.. .. 

6. En Costa Rica las tarifas son establecidas según el principio de servicio al costo, respetando 

criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación y eficiencia económica 

definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

7. Solo Costa Rica tiene políticas claras para promover el uso de recursos renovables y fuentes 

propias para la producción de electricidad. Las leyes de generación autónoma o paralela 

establecen que los productores podrían utilizar como fuente primaria la hidroenergía, la 

geotermia, la energía eólica y cualquier otra fuente no convencional. 

'73 CEPAL (2003). "Evaluación de diez años de reforma en la industria eléctrica del istmo centroamericano" 



8. En el año 2002, las empresas públicas de Costa Rica cubrieron 89,4% de la demanda nacional 

(incluyendo al ICE, CNFL, las empresas municipales y las cooperativas). 

9. Únicamente Costa Rica ha podido mantener las pérdidas de electricidad técnicas y no técnicas en 

niveles aceptables. 

10. Con respecto a la introducción de nuevas tecnologías, el caso más notable ha ocurrido en Costa 

Rica, pionero de los desarrollos eólicos en América Latina, a diciembre del 2002 reportaba 62,25 

MW instalados, los cuales permitieron generar el 3,5% de la producción eléctrica del país en el 

año 2002. 

11. En el período 1990-2002, los países centroamericanos, con excepcibn de Costa Rica y Panamá, 

experimentaron incrementos moderados o altos de tarifas promedio anual en un rango de 5,5% a 

10,6% en términos corrientes y de 2,9% a 7;9% en valores constantes. Costa Rica presenta 

incrementos moderados (+2,1% en términos corrientes y 45% en valores constantes). 

12. Costa Rica ha tenido incrementos moderados y los cambios de posición que se observan en el 

período 1990-1998 son resultado de las alzas de sus vecinos. A partir de 1998 sobresale como el 

país con las tarifas más bajas de la región, posición que ha mantenido los años subsiguientes. 

13. Con excepción parcial de Nicaragua, todos los países centroamericanos, iniciaron la década de los 

noventa con una baja participación de las termoeléctricas. Solo Costa Rica ha podido mantener 

esta tendencia y hasta ha exportado energía hidroeléctrica en los últimos años. 

14. En Costa Rica no existen subsidios directos del gobierno. Los subsidios cruzados y su eficiencia 

preocupan a las autoridades. Sus montos no se han hecho explícitos en las facturaciones, pero se 

estima que sobreprecios significativos podrían estar afectando a segmentos específicos. Obsérvese, 

por ejemplo, que en el 2002 la tarifa residencial fue 11% y 31% más baja que las de los sectores 

industrial y comercial. De acuerdo con opiniones de algunos profesionales de la industria eléctrica, 

las sucesivas actualizaciones y modificaciones de los pliegos no han guardado el equilibrio entre 

los sectores y los costos del servicio, afectando en mayor proporción las tarifas de los sectores 

industrial y comercial. 

15. Solo Costa Rica ha mantenido consistentemente una alta participación de las fuentes renovables. 

Los otros países han empezado a tomar algunas acciones para fomentar su explotación. 

16. Los cinco países centroamericanos que efectuaron cambios mayores en sus industrias eléctricas 

han experimentado un marcado retroceso en la participación de las fuentes renovables para la 

producción de electricidad. La excepción es Costa Rica, donde las empresas estatales y privadas 

han continuado desarrollando proyectos hidroeléctricos, geotérmicos y eólicos. En los últimos 



años la inversión privada se ha estancado por disputas legales sobre las concesiones del recurso 

hídrico. Entre las condiciones que han permitido a Costa Rica la casi autosuficiencia del subsector 

eléctrico, destacan: 

Políticas, planes y programas de desarrollo para la seguridad del 

abastecimiento energético, diversificación de fuentes y sostenibilidad 

ambiental. 

Exitosa gestión del desarrollo de fuentes renovables por el ICE (institución 

que ha llevado a cabo programas de preinversión y estudios básicos, 

conformando una sólida cartera de proyectos. 

Condiciones favorables de las cuencas hidrológicas que permiten reducir 

riesgos durante la construcción y operación de los proyectos. Adicionalmente, 

en febrero del 2003, la Asamblea aprobó una ley que autoriza a las 

cooperativas de electrificación rural y a las empresas municipales a generar 

energía hidroeléctrica por medio de centrales que no excedan los 60 MW. De 

acuerdo con la situación descrita y los planes de desarrollo del ICE es 

probable que esta tendencia continúe e incluso resulte favorecida por la 

creación del Mercado Eléctrico Regional (MER), de forma que en los próximos 

años, Costa Rica podría afianzar su condición de exportador de energía limpia. 

17. En Costa Rica la construcción de centrales generadoras a partir de fuentes renovables no ha 

perdido su momentum. Los proyectos han sido llevados a cabo por el ICE e inversionistas privados 

(generación paralela). Incluyen centrales hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas y una planta 

cogeneradora. Lo anterior ha permitido una participación creciente de las fuentes renovables: 

94,6% en 1990; 93,6% en 1998; y 104% en el 2002 (los excedentes de varios años han sido 

exportados hacia los países vecinos). 

18. Comparando los consumos promedio, las familias de Costa Rica y El Salvador estarían 

destinando la misma proporción de sus ingresos al pago de la factura, mientras que en tres países 

habría disminuido (un punto porcentual en Guatemala, dos en Honduras y tres en Panamá). 

Únicamente en Nicaragua se estaría registrando un incremento (un punto). 

19. En Costa Rica, dado que las tasas de crecimiento de los ingresos promedio y las tarifas promedios 

han sido similares, la participación de la factura eléctrica en la canasta de consumo familiar, se ha 

mantenido constante. 



20. Las pérdidac de electricidad cólo han sido mantenidas en niveles aceptables por Costa Rica (9,7% 

en el año 2002). 

21. Los precios promedio residenciales se han duplicado o triplicado desde 1990, ubicándose en el 

rango de 6,4 a 13,2 centavos de dólar / Kwh. en el año 2002.. Las tarifas más bajas corresponden a 

Costa Rica. 

22. Los ganadores de las reformas son, principalmente los clientes de los mercados desregulados, esto 

es, los grandes consumidores que compran directamente la energía a los productores o bien por 

intermedio de los comercializadores en dos países. En el otro extremo, los clientes residenciales 

(saIvo en Costa Rica y Panamá) no han recibido el beneficio de la supuesta competencia en los 

mercados mayoristas en la forma de tarifas más económicas. La pequeña y mediana industria, así 

como el comercio, se encuentran en situación intermedia, ya que en algunos países aparecen como 

claros perdedores." (resaltado propio) 

Por ello, concentrándonos en la prestación del servicio de telecomunicaciones, 

recientemente la ARESEP ha tomado un papel más activo en esta materia y ha suscitado 

polémica puesto que ha condicionado el trámite de aumento de tarifas telefónicas a que 

el ICE le devuelva al usuario lo que pagó y no recibió producto de una huelga que se 

prolongó casi durante un mes en el 2004. La pugna continúa porque el ICE se niega a 

devolver dineros al usuario y la ARESEP se niega entonces a tramitar el aumento de 

tarifas. 

Asimismo, en cuanto al servicio de Internet avanzada, ARESEP sancionó al ICE a 

devolver entre 8 y 249 dólares a casi diez mil clientes por fallas en la prestación de ese 

servicio. 

Por lo tanto, si bien es cierto ha habido índices favorables para el ICE en materia de 

electricidad, en cuanto a telecomunicaciones el efectivo cumplimiento al derecho de 

prestación eficiente de servicios públicos es exigible diariamente. 



Por lo tanto, uno de los desafíos que el cambio de regulación jurídica del ICE le plantea 

al Estado de Derecho Costarricense está referido a la consolidación de los mecanismos 

regulatorios necesarios para asegurar el derecho al buen funcionamiento de los servicios 

públicos (libertad) y de los mecanismos judiciales efectivos para exigir responsabilidad 

en caso de violación de este derecho (control). 

2-) Desafíos derivados de la posible aprobación del CAFTA 

Además de todo lo expuesto, las exigencias derivadas de los posible compromisos de la 

integración económica regional para el ICE, le agregan nuevos desafíos al Estado de 

Derecho Costarricense, producto de la incorporación de la libre competencia a los 

servicios públicos que presta en carácter de monopolio y referidos básicamente a la 

conciliación entre libre competencia (libertad) y el aseguramiento efectivo en la 

prestación de los servicios públicos (control). Antes de analizar lo que al respecto 

establece el CAFTA (b) haremos referencia a los procesos de integración regional para 

comprender que lo que ocurre con el ICE no es un hecho aislado sino que también le ha 

sucedido a otras empresas estatales en Europa, particularmente en Francia (a). 

a-) La Integración Económica Regional y las transformaciones de las empresas 

estatales 

Hemos dicho que ha habido diferentes etapas por las que ha pasado la transformación 

de las empresas estatales. Recientemente, una de las variables que mayormente influye 

en su transformación es la integración económica regional. 



Intentos de integración regional entre los países han existido desde hace décadas, en 

ámbitos políticos, jurídicos, culturales y económicos. Sin embargo, en lo referente a las 

empresas estatales, la integración económica involucrada es la ocurrida a partir de 

finales de los ochentas. Para ello tomaremos como ejemplo la Comunidad Económica 

Europa, a la que pertenece Francia, para luego comprender lo que está ocurriendo con el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA o TLC). 

No es nuestra intención realizar un análisis pormenorizado de lo ocurrido con la 

Comunidad Económica Europea ni lo que está ocurriendo con el Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, sino simplemente contextualizar para 

posteriormente concentramos primero, en cómo las exigencias de integración influyen en 

la transformación de algunas empresas estatales de servicios tales como 

Telecomunicaciones y Electricidad, concretamente la empresa de electricidad (EDF) en 

Francia por guardar cierta similitud con la empresa costarricense (ICE); y segundo, en 

determinar cómo esa transformación le plantea desafíos al Estado de Derecho 

Costarricense. 

La Comunidad Económica Europea actúa para la realización de los objetivos que se 

recogen en el artículo 2 del Tratado de Roma, los cuales giran en torno al 

establecimiento de un mercado común y de la unión económica y monetaria. 

La globalización económica trajo consigo la imposición de nuevos valores y principios, 

uno de ellos es la libre competencia. A su vez el sistema francés influencia el sistema 

comunitario con conceptos tales como servicio público de carácter económico y servicio 

universal, que operan como una especie de atenuantes al principio de libre competencia, 

tanto que algunos consideran que estamos frente a un nuevo servicio publico en 



competencia. Se puede hablar de una influencia mutua entre el sistema anglosajón y el 

sistema de régimen administrativo. 

Mientras por un lado se constata la utilización del Derecho Privado por la 

Administración Pública en los sistemas du régime administratif, por otro lado se da 

también un efecto de iuspublificación de los Derechos anglosajones. Con ello, se 

produce una mayor aproximación entre los sistemas jurídicos nacionales de los 

diferentes países de la CEE (González-Varas, 1996). 

En los casos concretos de nuestro análisis, esta integración económica regional ha 

conllevado transformaciones en los Derechos Públicos internos, en especial, aquellos 

pertenecientes al régimen administrativo como Francia. Entonces, se propugna por la 

transformación de las empresas estatales, la liberalización de los servicios públicos y la 

aplicación de los principios de libre competencia con independencia de la calidad de los 

sujetos que prestan estos servicios públicos. 

Por su lado, la Comunidad Europea ha venido dictando, durante los últimos años, una 

serie de directivas en materia de contratación administrativa, cuya mayor dificultad ha 

sido erradicar la tendencia a comprar a nacionales. Pretenden introducir la competencia 

en el sector, obligando a una adjudicación de la mejor oferta y prohibiendo, así, las 

prácticas tendentes a reservar un determinado cupo de la contratación a sujetos o 

empresas nacionales. Las directivas recogen los principios de publicidad comunitaria, 

de concurrencia y de prohibición de efectos discriminatorios. Estableciendo como 

criterios de adjudicación el precio más bajo o la oferta más ventajosa. 

Ello produjo en Francia la Ley de 1993 sobre la gestión de servicios públicos 

introduciendo una nueva figura dentro de la contratación administrativa que es el 



contrato de delegación de servicios públicos, siendo la concesión una forma de 

delegación. 

Así pareciera que el Derecho Comunitario pretende la generalización de un mismo 

marco regulatorio de la contratación de la Administración, proceso éste que lleva 

consigo, entonces, una mayor aproximación entre los regímenes jurídicos de los Estados 

miembros. 

Se advierte el efecto de uniformidad jurídica a base de la iuspublificación material de la 

contratación administrativa. Las directivas van orientadas hacia lograr los medios 

procesales para la anulación de las adjudicaciones ilegales, donde se denota "con 

claridad la huella del modelo francés de contratación administrativa" (González-Varas, 

1996: 244). Así, las garantías comunitarias de contratación conducen a la sujeción 

jurídico-pública de las empresas gestoras de servicios públicos. 

Inicialmente sectores como energía, telecomunicaciones, agua y transportes fueron 

excluidos de la aplicación de las primeras directivas de contratación, para sus contratos 

de suministros y obras. 

Por su parte, en relación con las empresas estatales, aunque en ningún momento se diga 

expresamente que se deben privatizar, si se puede hablar con propiedad de que existe 

en el Derecho comunitario el principio de la libre competencia, que vincula por igual a 

las empresas estatales o privadas, es más no se hace distinción en cuanto a ellas. 

No existe a nivel comunitario una definición de empresa estatal, pero se distinguen las 

empresas que tienen como misión la realización de un servicio de interés económico general, 

las cuales tienen un grado de vinculación menor al principio de la competencia. 



Algunas de las razones que motivaron a someter a las empresas estatales al principio de 

competencia fueron el abuso de posición dominante, el régimen de ayudas por parte del 

Estado a esas empresas y el control de las concentraciones de empresas. Así producto de 

dos posiciones, una fundada en el temor de que el sistema económico de la Comunidad 

se viera en posición de desigualdad frente a las fuertes empresas estatales francesas e 

italianas, y la otra fundada en la preocupación de Francia e Italia de no someter a un 

trato igualitario a todo tipo de empresas, nace el artículo 90.2 del Tratado de la 

Comunidad Europea de donde se deduce que los servicios de interés económico general 

estarán sometidos al Derecho de la competencia siempre que su aplicación no impida el 

cumplimiento de la misión que se les confiado, sin hacerse distinción entre empresa 

estatal o privada. 

En otras palabras, este tipo de servicios están exonerados del cumplimiento de las regias 

de competencia del Tratado, pues fuera de estos todas las actuaciones económicas, 

independientemente de su forma jurídica, deben sujetarse al Derecho de la competencia. 

Por otro lado, quedan excluidas de la competencia las actuaciones de carácter no 

económico como servicios de interés cultural y social. 

El concepto de servicio público aunque no idénticamente conceptualizado, sirvió de 

inspiración para la formulación del servicio de interés económico general del articulo 90.2 

del Tratado de la Comunidad Europea. Este es justamente un punto de encuentro entre 

los países del régimen administrativo y los del common law. 

La doctrina enumera como sectores incluidos dentro de los servicios de interés económico 

general los sectores de transporte, telecomunicaciones, electricidad, gas y suministro de 

agua. 



Son dos los requisitos para que opere la aplicación de este artículo y se inaplique por 

tanto el principio de competencia: 

Que la empresa ha de haber sido encargada de la gestión, exigiéndose la presencia 

de una ley o un acto del poder público. 

Ha de estar impedida para la realización de la misión encargada. 

Por otro lado, existe la prohibición de colocar a las empresas estatales -o empresas con 

derechos exclusivos- en una situación de abuso de posición dominante. 

Ahora bien en cuanto a los monopolios, aunque el Tratado no impide el establecimiento 

de éstos, la jurisprudencia entiende que para extender un monopolio debe haber previa 

justificación objetiva (sentencia del 13 de diciembre de 1991 citada por González-Varas, 

1996: 527-528). 

Finalmente, en cuanto al concepto de servicio universal sin ser asimilable al concepto de 

servicio público, implica, en el ámbito de la integración regional, una especie de servicio 

público mínimo, o de base para todos, y en una situación de competencia. Concepto 

criticado por el Consejo de Estado Francés en 1994 por ser un concepto muy restrictivo. 

En síntesis, el cambio fundamental que la CEE ha traído para las empresas estatales 

europeas ha sido fundamentalmente la liberalización del mercado y el someterlas, por 

igual, al principio de libre competencia; con la única excepción de aquellas empresas 

estatales que prestan un servicio de interés económico general (SIEG) quienes únicamente 

podrán excepcionarse de la aplicación de este principio cuando una ley le haya 

encargado la prestación de ese servicio y cuando someterse a la libre concurrencia 



impida la consecución de la misión encargada'74 . Ello se ha traducido en el plano de lo 

jurídico en el cambio de estatuto jurídico, transformándose en sociedades anónimas y 

regulándose principalmente por el Derecho Privado. 

Por su parte, el cambio fundamental que la CEE ha traído para el resto de concesionarios 

privados prestadores de un servicio público ha sido el establecimiento de la obligación 

de asegurar la prestación del servicio de forma universal. 

A continuación se verá cómo el CAFTA también contempla mucho de lo dicho en el 

caso de la CEE. 

b-) La transformación del ICE ante la eventual aprobación del CAFTA frente a la 

transformación de la EDF 

El CAFTA, es un tratado de integración económica entre Estados Unidos, República 

Dominicana y Centroamérica, que todavía no ha sido aprobado por la Asamblea 

Legislativa costarricense, y que ha suscitado gran controversia nacional, entre otras 

razones, por hacer referencia expresa a la liberalización -rompimiento del monopolio- 

del servicio de telecomunicaciones que presta el ICE y del servicio de seguros que presta 

el INS. 

Analizaremos a continuación, primero, lo que en concreto establece el propio CAFTA. 

Segundo, la controversia que ello ha suscitado a nivel nacional. 

'74 Por su Lado, el  CAFTA no hace distinción alguna al respecto, se habla de liberalización de ciertos servicios de 
telecomunicaciones, donde operaría plenamente el principio de libre competencia, y donde el ICE sena el operador 
dominante por ser el  dueño actual de toda la infraestructura. 



Los compromisos y las obligaciones de Costa Rica en materia de telecomunicaciones se 

encuentran en el anexo XIII del Tratado, referidos principalmente al rompimiento del 

monopolio, con la consecuente apertura y aplicación del principio de libre competencia. 

Según el propio tratado las características de la apertura son las siguientes: 

O La apertura debe basarse en la Constitución Política. 

O Ser para el beneficio del usuario 

0 La apertura debe ser progresiva, selectiva y reglada. 

O De conformidad estricta con los objetivos sociales de universalidad y solidaridad 

O Nada en el anexo implica un compromiso para privatizar el ICE 

Entre las obligaciones establecidas en el CAFTA está la aprobación de un marco jurídico 

para fortalecer al ICE, de un marco regulador de las telecomunicaciones y de la apertura 

de ciertos servicios de telecomunicaciones. 

Marco jurídico para fortalecer al ICE.- Aunque el CAFTA está referido más al servicio 

de telecomunicaciones, al mencionar como una obligación de Costa Rica la 

promulgación de un nuevo cuadro jurídico para fortalecer al ICE a más tardar el 31 de 

diciembre del 2004175, se comprueba que también resultará afectado el servicio de 

electricidad. Sobre este marco jurídico todavía no existe ni una posición uniforme ni una 

dirección. Todos los actores involucrados en la construcción de este nuevo marco, que 

estuvieron concentrados durante varios meses en la Comisión Mixta sobre el ICE en la 

Asamblea Legislativa no lograron ponerse de acuerdo, según se dijo. Sin embargo, 

algunas de los objetivos que se han planteado para ello ha sido el dotar al ICE de 

'75 Fecha que ya ha transcurrido sobradamente, pues todavía a mayo del 2006 no existe ni un proyecto de ley en 
este sentido, ni mucho menos una ley aprobada. 



flexibilidad para que pueda competir, flexibilidad que se traduce, según algunos, en 

someterlo a normas jurídicas del Derecho Privado. 

Marco regulador en te2ecomunicaciones.- Asimismo, se establece la obligación de 

promulgar a más tardar el 1 de enero del 200617'j un marco regulador para el servicio de 

telecomunicaciones que deberá respetar los principios de : servicio universal, 

independencia de la autoridad reguladora, transparencia, asignación y utilización de 

recursos de interconexión reglados, acceso y utilización de la red, servicio de 

información, competencia, sistema de cables submarinos y flexibilidad de las opciones 

tecnológicas. 

Apertura en servicios de lntemet y celular.- Básicamente se establece como una 

obligación la apertura en las siguientes áreas y dentro de los siguientes plazos: 

La apertura de los servicios de red privados e Internet : a más tardar el 1 de enero 

2006. 

La apertura del servicio de telefonía celular : a más tardar el 1 de enero del 2007. 

Finalmente, con el objetivo de aclarar dudas se establece expresamente que no hay 

derecho exclusivo de Estados Unidos de acceder al mercado costarricense, ni hay 

compromiso sobre la apertura de otros servicios. 

Respecto de lo que la discusión que la eventual aprobación de este Tratado ha suscitado 

para Costa Rica, podemos identificar tres momentos. El momento de la firma, el 

momento antes de la presentación a la Asamblea Legislativa, y el momento posterior a 

esa presentación. 

176 Fecha que también ha transcurrido sin haberse aprobado marco alguno en este sentido. 



Cuando el Tratado estaba por firmarse se manejó poca apertura sobre el contenido de 

sus disposiciones. La polémica suscitada giró en torno a conocer el texto tal y como 

había sido firmado. 

Una vez firmado el Tratado y puesto en conocimiento de toda la población, se inició el 

problema de la obligación o no del Presidente de la República de presentarlo para 

discusión en la Asamblea Legislativa, pues pasaban los meses y Abel Pacheco (2002- 

2006) se negaba a su envío condicionando esta presentación a que el Parlamento 

aprobara un proyecto de ley llamado popularmente como "Plan Fiscal". 

La polémica provenía sobretodo de aquellos que se manifestaban a favor del tratado 

pues consideraban que éste debía ser discutido y aprobado lo antes posible para cumplir 

con las fechas establecidas. Mientras tanto, don Abel conformó lo que llamó una 

"Comisión de Notables" para que emitieran un análisis del TratadoIn. Posterior a ello, 

no fue sino hasta finales del 2005 que el Tratado finalmente se presentó, aún sin la 

aprobación del "Plan Fiscal", a pocos meses de terminar la Administración de Abel 

Pacheco. 

Una vez presentado el Tratado, se inició su discusión en la Comisión de Asuntos 

Internacionales de la Asamblea Legislativa. Esa Comisión, con cuatro meses de 

discusión sólo recibió audiencia de 02 personas, teniendo programadas 30 audiencias 

como convocados oficiales. 

l n  La Comisión de Notables emitió un informe, el cual, respecto del tema de telecomunicaciones estableció: "Este 
ha sido uno de los capítulos que más polémicas ha desatado en el ámbito costarricense. Se partió con la exclusión 
de la apertura de las telecomunicaciones, y sorpresivamente, la estrategia de negociación cambió en curso y se 
aceptó una apertura parcial pero significativa. Se ha señalado que Costa Rica no obtuvo a cambio una concesión 
equivalente de parte de los Estados Unidos C...] Si se decidiera la apertura de las telecomunicaciones costarricenses 
al libre comercio, la Comisión considera esencial la salvaguarda de los principales elementos de universalidad y 
solidaridad que la dinámica dellibre mercado no contiene por sí sola." 



Estando en discusión este Tratado en esta Comisión varias instituciones estatales dieron 

su posición oficial. Así por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes se manifestó en 

contra afirmando que: 

"Al ser un tratado de libre comercio busca eliminar trabas y restricciones al comercio 

entre los países parte, pero no es sólo eso. El proyecto va más allá introduciendo 

sensibles cambios a lo que todavía le queda al país del estilo de desarrollo solidario 

heredado de las décadas de los años 60-70 . . . El Tratado de Libre Comercio se amarra en 

un modelo de desarrollo aperturista que . . . ha causado exclusión y una distribución cada 

vez menos equitativa de la riqueza y que ha creado un estado más limitado en recursos y 

en capacidad de acción." (Defensoría de los Habitantes, 30 de marzo del 2006). 

Considera que la apertura el telecomunicaciones rompe el sistema de solidaridad. 

Posición que es compartida por el sindicato de Asociación Nacional de Empleados 

Públicos y Privados (ANEP), los sindicatos del ICE, la Universidad de Costa Rica. 

Los personeros del ICE agregan cada vez más argumentos para manifestarse en contra, 

su último temor es que dicen que el ICE no podrá competir con "gigantes tales como 

Telmex (México) y Telefónica (España)" por lo que "en tres años el ICE no será más que 

un cascarón". 

Entre los que se presentan a favor de la aprobación del Tratado está la Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) para quien 

la apertura generará más oportunidades de empleo. Este justamente ha sido el slogan 

"TLC = Trabajo para los Costarricenses" . Asimismo, el Ministro de Comercio Exterior, 



Marco Vinicio Ruiz enfatiza que el Tratado no se puede negociarl'g, que la apertura es 

inevitable que "no es burro amarrado contra tigre suelto" pues las compañías usarán la 

infraestructura del ICE y ello le generará dinero; y que "puede ser que todo el ICE esté 

en contra de la apertura, pero la pregunta no es lo que dice el ICE, sino lo que dicen los 

costarricenses". Sin embargo, los sindicalistas apelan al que llaman "refendum de la 

calle" alegando que en realidad los costarricenses están en contra del TLC. 

Otro de los temas que todavía no está saldado es la mayoría necesaria en el Congreso 

para aprobar el TLC. Quienes se manifiestan a favor arguyen que requiere de 29 votos y 

quienes se manifiestan en contra argumentan que requiere de mayoría calificada. El 

Departamento de Servicios Técnicos del Congreso se manifestó diciendo que requiere de 

29 votos. Finalmente no existe uniformidad de criterios, y parecerá que la decisión final 

al respecto se le delegará a la Sala Constitucional, cuando este tratado una vez aprobado 

vaya en consulta obligatoria a esta jurisdicción. 

En la actualidad, Costa Rica es el único país que no ha ratificado el CAFTA. Respecto de 

ello, el nuevo gobierno entrante de Oscar Arias (2006-2010) ha sido claro y firme en 

manifestar que uno de los objetivos de su gobierno es la aprobación del TLC, y hasta la 

firma de otros Tratados de Libre Comercio con Europa, Asia, etc. El nuevo jerarca del 

ICE, Jorge Gutiérrez, ha sostenido que su misión es allanar el camino para abrir el 

mercado de las telecomunicaciones y que el proceso de apertura es una situación 

inevitable para Costa Rica. 

'" Esto frente a la posición del Partido Acción Ciudadana (PAC) quien resultó perdedor de las pasadas elecciones de 
febrero del 2006, para quien el camino a seguir era renegociar el TLC. Al respecto, el  Presidente electo Oscar Arias 
(2006-2010) manifestó que "era más fácil cambiar los diez mandamientos que renegociar el  TLC" y que si Ottón 
Solís consideraba que ello era posible, el  como presidente electo lo instaba a ir a EUA a renegociarlo. Como se 
observa esta polémica no tiene final todavía. 



Esta posición de Arias le ha valido, además de lo polémico que fue el establecimiento de 

la reelección presidencial por la Sala Constitucional, la clara oposición de varios sectores 

sociales, entre ellos los sindicatos del ICE. Así por ejemplo, el pasado 8 de mayo, día en 

que se efectuó el traspaso de poderes, paralelo a la ceremonia de traspaso, estos grupos 

opositores aprovecharon para realizar manifestaciones en contra de la aprobación del 

TLC, amenazando con que ello ocasionará una confrontación social. 

Observando el proceso de transformación de la EDF en Francia, consideramos que 

existen varios aspectos de comparación con el ICE, referidos a tres aspectos: primero el 

sentimiento social sobre el rol de la empresa estatal y el servicio público que presta, 

segundo el rol desempeñado por los trabajadores de dichas empresas en el proceso de 

transformación, y tercero la exigencia de su transformación se plantea como una 

exigencia de la integración económica regional. 

La EDF (Electricidad de Francia) es una empresa estatal que estuvo organizada bajo la 

forma de EPIC y durante el 2004 estuvo en proceso de cambiar a una sociedad anónima. 

Justamente parecida situación se vivió con el ICE, actualmente una institución 

autónoma y se presentaron -sin éxito- iniciativas legislativas para transformarla en 

sociedad anónima. 

Es lógico suponer que en Francia, país donde nace y se consolida la noción de servicio 

público, la transformación organizacional de una empresa como EDF pasó por el 

inevitable cuestionamiento sobre la situación en que quedaría el servicio público de 

electricidad frente a la apertura del mercado nacional a la competencia y a la apertura 

del capital del operador dominante. 



Las razones que fundamentaron el cambio.- En virtud de compromisos adquiridos con 

la CEE, la empresa EDF pasó de ser un Establecimiento público de carácter industrial y 

comercial (EPIC) a una sociedad anónima, lo que hemos llamado despublificación grado 

tres. Una de las primeras razones alegadas para este cambio fue la disposición de la 

Comisión Europea que juzga inaceptable la garantía ilimitada del Estado a EDF para 

refinanciarse. Esta también podría ser la razón del cambio de estatus del ICE en Costa 

Rica, por disposición de las obligaciones contenidas en el TLC. 

Se dice que, esta garantía deviene una ventaja insoportable para los vecinos europeos, 

sobretodo cuando se constatan las adquisiciones realizadas por EDF en los últimos años 

en Gran Bretaña, Italia o Alemania. Entonces, la Comunidad Europea reconoce la 

necesidad de instaurar las mismas reglas del juego para todos. 

Claramente, ce nfest pas seulement lfEtat qui intervient ainsi dans le secteur électrique 

franqais; c'est désormais l'Union Européenne qui vient régir les divers marchés 

électriques nationaux » (Basilien-Gainche, 2001:1771). Algo parecido podríamos decir 

para nuestro país, en esta etapa por la que pasan nuestras empresas estatales no es 

solamente el Estado costarricense, sino que con la firma el CAFTA en abril del 2004, se le 

está imponiendo al Estado la obligación de liberalizar el mercado de telecomunicaciones. 

La directiva europea 96/92 prevé la liberalización del mercado de electricidad en cada 

uno de los tres estadios del proceso económico: la producción, el transporte, y la 

distribución. Lo que implica primeramente la abrogación de los monopolios de 

importación y exportación de la electricidad acordados a EDF según la Ley de 1946 y 

enseguida la instauración de una libertad de instalación para producir electricidad y la 

posibilidad de elegir el productor de electricidad. 



En Costa Rica, se podría decir que existe también una externa para que la 

situación del ICE cambie, básicamente sobre el monopolio en telecomunicaciones. Sin 

embargo, según se dijo, puesto que el CAFTA obliga a Costa Rica a adoptar un nuevo 

marco jurídico para el ICE, a más tardar el 31 de diciembre del 2005 el servicio de 

electricidad también se verá afectado. 

En Francia, la transposición de esta directiva ha sido lenta y mínima, dado el arraigo 

nacional al servicio público de electricidad. Algo parecido podemos decir para Costa 

Rica, donde otras prioridades y el arraigo nacional a la institución del ICE, ha 

minimizado el impacto de la firma del CAFTA, las obligaciones implícitas y ha 

retrasado su aprobación. 

Indudablemente la apertura del mercado nacional a la competencia no se dará sin 

incidencia en el servicio público que se presta, en su misión y sus modalidades de 

gestión, tanto en el caso de Francia como en el costarricense. 

La segunda razón para el cambio se refiere a la falta de fondos propios de EDF 

sobretodo porque sus compromisos para los pensionados se elevan a cerca de 50 mil 

millones de euros, sus provisiones para desmantelar las centrales nucleares a 45 mil 

millones y sus compromisos fuera de balance de cerca de 13 mil millones, según 

informan los periódicos de circulación nacional. 

Precisamente el requisito económico exigido antes de la apertura del capital es la 

reducción de este pasivo. Siendo los fondos de pensiones el pasivo más significativo. Sin 

embargo, las presiones de los sindicatos -que son en cantidad mayores que las de los 

sindicatos del ICE en Costa Rica- y la gran cantidad y gravedad de las huelgas parece 

hacer presión para que sus funcionarios conserven el mismo estatus público. 



Se dice que las pensiones y las finanzas son los dos aspectos del cambio del estatuto que 

más preocupan. Por ejemplo, se nos presenta la siguiente información: 

« Les engagements retraits dfEDF et Gaz de France, c'est aujourd'hui 80 milliards 

d'euros, I'essentiel revenant a EDF. Si cette somme devait etre intégrée au bilan 

de l'électricien, I'entreprise serait en faillite. 

Longtemps, en effet, EDF a souffert d'une rentabilité particulihrement dégradée 

pour un groupe bénéficiant d'un monopole. D'autant que, la faiblesse des 

résultats sur son marché domestique, se sont ajoutées ces dernieres années des 

pertes dans ses filiales étrangeres. 

Reste le déséquilibre du bilan. EDF affiche aujourd'hui une dette de 24 milliards 

d'euros pour des fonds propres de 19 milliards, ce qui est correct. Mais 

I'entreprise va sans doute devoir débourser plus de 10 milliards d'euros pour ses 

retraites, puis 3 a 5 milliards pour ses engagements en Italie, sans oublier ses 

provisions a long teme pour le démantelement de ses centrales nucléaires. Un 

renforcement des fonds propres est donc nécessaire. (Le Figaro, 20-5-2004) 

En el caso costarricense, este no es todavía un tema que se haya discutido con 

profundidad. Sobretodo por la confusión entre apertura y privatización. Sin embargo, 

esta variable internacional y los pasivos de las empresas estatales cargados debido a su 

estatus público serán, sin duda, temas de obligado análisis cuando se discuta la 

transformación del ICE. 



Los actos invo1ucrados.- Una cosa es la protección del estatuto especial del personal de 

EDF-GDF y otra es la defensa del servicio público a la francesa. Exactamente lo mismo 

podemos decir para el caso costarricense: una cosa es la defensa del estatuto de los 

empleados del ICE y otra la situación de los servicios que presta esta empresa estatal. 

Justamente, confundir sobre estos dos aspectos, para legitimar sus peticiones, ha sido la 

estrategia de los sindicatos, tanto en Francia como en Costa Rica. Por ejemplo, en la 

huelga del jueves 28 de mayo del 2004 en Francia, según Le Figuro, los manifestantes no 

dudaron en interpelar a los transeúntes para preguntarles: N vous voulez payer votre 

électricité plus cher ? C'est pour vous qu'on défile ». 

Podemos encontrar cuatro posiciones no excluyentes, con sus actores sobre el cambio de 

estatuto de la EDF en Francia: 

La posición de la Comunidad Europea que manifiesta su desaprobación frente a 

las ventajas que tiene la empresa EDF en razón de su estatus público: garantías 

financieras ilimitadas y déficit fiscales del alrededor 900 mil millones de euros. 

La posición del Gobierno Francés, que insiste sobre apertura de capital sin 

privatización y sobre un cambio de estatus de la institución y no del personal. 

La posición de los sindicatos quienes mantienen la presión para no aprobar el 

proyecto de Ley, con el objetivo de no privatizar y conservar su estatus de 

personal público con privilegios en materia de pensiones. 

La posición de la sociedad francesa, donde la noción de la electricidad como 

servicio público está muy arraigada. 

En Costa Rica se pueden identificar también cuatro tipos de actores involucrados: 

Estados Unidos, el Gobierno, los sindicatos y la sociedad costarricense. El primero 



presionando al segundo para liberalizar el mercado. Los sindicatos realizando una 

oposición férrea a la aprobación del Tratado, y la sociedad costarricense con una 

posición dividida, unos a favor y otros en contra. Por su parte, hasta ahora existe una 

posición clara del Gobierno en la liberalización, pues la Administración Pacheco (2002- 

2006) no manifestó una posición clara al respecto. 

El proyecto de Ley relativo al cambio de estatus de EDF fue presentado en junio ante el 

Consejo de Ministros, para adoptarse definitivamente a finales del mes de julio 2004. El 

gobierno le ha prometido a los sindicatos no tocar el estatus del personal. Sin embargo, 

éstos van a continuar las presiones. En el caso costarricense, la discusión no hace más 

que comenzar, sobretodo porque el proceso de aprobación del CAFTA está todavía en 

proceso en el Parlamento. 

Son muchas las posiciones encontradas, básicamente los defensores del tratado por un 

lado, y sus detractores por el otro. Estas posiciones también sirvieron para definir la 

recién terminada campaña electoral, resultando triunfante el candidato presidencial que 

apoyaba expresamente al CAFTA, pero con una diferencia mínima, lo cual evidencia la 

polarización de la sociedad. 

De esta forma, la exigencia de la transformación institucional del ICE producto de la 

firma del CAFTA se presenta indiscutiblemente como un desafío del Derecho de esta 

empresa estatal, puesto que debe conciliar la liberalización del mercado (libre 

competencia) con el aseguramiento de los principios en la prestación del servicio de 

telecomunicaciones (control). 



<< En tant que « régulateur », l'Etat est donc amené A quitter la position 

d' « opérateur», assurant la production interne de biens et de services. Mais la 

régulation implique aussi I'inflexion des formes d'encadrement de I'économie. » 

(Chevallier, 2004 : 56). 

Según se dijo las funciones estatales se redefinen, en especial la función de regulación de 

la prestación de servicios públicos, para velar por los derechos de los usuarios y por la 

aplicación del principio de libre competencia entre los sujetos prestadores. 

Poco a poco, el Estado deja de ser un productor de bienes y servicios y un actor más de 

la economía, para presentarse más como un árbitro imparcial, regulador de los actores 

económicos. Los servicios públicos gestionados por entes públicos en concurrencia con 

entes privados, hace necesario la regulación de la competencia, a la vez que también se 

hace necesaria la regulación en la prestación de servicios públicos. 

Sin tratarse de un productor más, el Estado-regulador sigue interviniendo en la 

economía, pero de una manera diferente, para ser supervisor del juego económico, 

estableciendo ciertas reglas, asegurando el equilibrio. « L'Etat ne se pose donc plus en 

acteur mais en arbitre du jeu économique, en se bomant A poser des regles aux 

opérateurs et en s'efforcant d'harmoniser leurs actions » (Chevallier, 2004 : 58). 



El concepto de regulación es polisémico, pues también se le usa para denominar 

cualquier tipo de norma jurídica. Sin embargo, producto de nuestro tema de 

investigación nos concentraremos la regulación jurídica proveniente del Estado, es decir, 

se analizará al Derecho como un instrumento de regulación estatal, pues el Estado crea 

un conjunto de normas generales y específicas y las pone en funcionamiento por los 

llamados entes reguladores estatales179 para mantener la libre competencia entre los 

oferentes y la calidad en la prestación de los servicios públicos. 

La regulación consiste básicamente en limitaciones impuestas a las empresas 

prestadoras de servicios públicos, en razón del interés general que existe involucrado y 

en razón del mantenimiento de la libre competencia. 

Regulaciones que se materializan en normas provenientes de leyes, reglamentos, 

órdenes y actos administrativos, y el sometimiento por tanto a ciertas normas 

iuspublicistas derogatorias del Derecho común. 

Los objetivos de la regulación jurídica pueden ser desde acompañar la apertura a la 

competencia del sector anteriormente en monopolio, es decir, acompañar la 

liberalización; hasta la preservación de la misión de interés general de las empresas 

estatales y privadas que prestan un servicio público. « La régulation apparait donc 

essentielle pour perrnettre la transition la moins douloureuse possible vers le marché >> 

(Lachaume, 2004 : 321). 

179 Llamadas también "Administraciones independientes", en especial en países como Francia donde existe una 
proliferación de entes estatales reguladores. En Costa Rica todavía este fenómeno no se ha expandido y el  principal 
ente regulador se concentra en la Autoridad Reguladora de los SeMcios Públicos (ARESEP), aunque también se 
incluye a la Comisión de promoción de la Competencia perteneciente al Ministerio de Comercio y la 
Superintendencia de Entidades Financieras perteneciente a l  Banco Central. 



En toda regulación nos encontramos con dos sujetos: los reguladores y los regulados. 

Como reguladores nos encontramos con los entes estatales dotados de competencia al 

respecto y como regulados podemos encontrar dos tipos de sujetos: sujetos estatales y 

sujetos privados. Entre los primeros podemos mencionar a las empresas estatales y 

cualquier otro tipo de ente u órgano público encargado de la prestación de un servicio 

público. Entre los segundos caben los concesionarios de servicios públicos y los servicios 

públicos privatizados. 

La despublificación-publificación representa varios desafíos para el Derecho del Estado- 

regulador en cuanto al replanteamiento del Derecho Público que regula la economía. 

En síntesis, los desafíos que analizaremos: 

Para quién? Para el Estado de Derecho Costarricense 

Originados por? La evolución en la prestación de servicios públicos y el 

principio de libre competencia 

Consistentes en? El equilibrio entre flexibilidad y sujeción de las empresas 

prestadoras de servicios públicos -estatales o privadas-. 

Para comprender mejor en qué consisten estos retos se analizará los cambios sufridos en 

la prestación de servicios públicos, particularmente con el principio de libre 

competencia (sección 1) para luego analizar los alcances y limitaciones del Derecho como 

instrumento regulador al servicio del Estado (sección 11). Para tener una idea clara sobre 

los temas que trataremos, los presentamos en síntesis en el cuadro siguiente: 



Tableau 8 

Desafíos para el Estado de Derecho Costarricense 
derivados del Estado-regulador de la economía 

Sección 1.- La necesidad de regulación de la prestación de Servicios Públicos a la luz 

de los cambios sufridos por éstos y el principio de libre competencia 

Como ya se ha visto, en los años ochentas inicia un proceso de privatización de las 

empresas estatales y una apertura a la competencia en la prestación de servicios 

públicos, que se mantuvieron hasta entonces como monopolios estatales. Todo lo mal se 

sustentó en la creencia de que la competencia es capaz de aumentar la eficiencia en el 

suministro de bienes y servicios. 



Fue en el contexto del Estado de Bienestar cuando el Estado intervino en la economía, 

tratando con ello de corregir los fallos del mercado y potenciar el crecimiento y 

desarrollo, asumiendo en algunos casos el papel de empresario, de forma monopólica, 

puesto que se consideraba que ciertos servicios públicos esenciales no podían dejarse al 

mercado, sino que por su importancia y carácter estratégico debía asumirlos el propio 

Estado. 

Así, con el declive del Estado de Bienestar y el advenimiento de las políticas de apertura 

de mercados, libre competencia y privatización, el Estado, por un lado se aparta como 

actor económico, pero por otro lado surge la necesidad de seguir interviniendo en la 

economía, pero esta vez, como regulador. Regulador de la competencia y regulador de 

la prestación de servicios públicos. 

Para comprender mejor el surgimiento de esta necesidad de regulación y el paso del 

Estado-empresario al Estado-regulador, analizaremos la evolución en la prestación de 

servicios públicos (A) para tener claro el nuevo panorama donde sujetos privados 

conviven con empresas estatales en la prestación de servicios públicos y la necesidad de 

independencia de los entes reguladores (B) para asegurar no sólo la libre competencia, 

sino el cumplimiento de los principios de todo servicio público. 

A. Evolución y exigencias de la prestación de servicios públicos 

Inicialmente la prestación de servicios públicos fue una tarea asumida exclusivamente 

por el Estado, es más, con mucha frecuencia se encuentra que esa prestación venía 

acompañada de un monopolio estatal. Sin embargo, en el contexto del Estado 

postmoderno, la prestación de servicios públicos evoluciona (1) y con ellos aparecen 



nuevas exigencias (2) provenientes del ámbito interno e internacional, todo lo cual 

justifica la necesidad de regulación de las empresas -públicas y privadas- que prestan 

un servicio público. 

1-) Evolución en la prestación de servicios públicos 

<< Sous l'influence de facteurs divers la mission de service public, quels 

que soient sa nature et son mode de gestion, ne se caractérise plus par une 

soumission intégrale au droit administratif. Tels comme la pénétration du 

droit privé dans les services publics administratifs gérés par des 

personnes publiques, le recours au droit privé dans la gestion des services 

publics industriels et commerciaux, la gestion des services publics par des 

personnes privées entrainant un large recours au droit privé. D (Lachaume, 

2004 : 47) 

La prestación de servicios públicos estuvo apoyada inicialmente por la Teoría del 

Servicio Público propuesta por Duguit, según se analizó, teoría que dio fundamento y 

límite al poder de los gobernantes. En un inicio, y antes de la llamada crisis del servicio 

público acaecida a partir de los años cincuenta, existió plena identidad en cada uno de 

los elementos del servicio público: orgánico, funcional y material, según los cuales todo 

servicio público era prestado por una persona pública (orgánico), era una actividad de 

interés general (funcional) y su régimen jurídico era el Derecho Administrativo 

(material). El arret Blanco de 1873 confirma este último elemento cuando estableció que 

todo servicio público implicaba la aplicación del Derecho Público en cuanto lo siguiente: 

los actos emanados serían actos administrativos, los funcionarios serían públicos, así 

como los bienes y la responsabilidad. 



Sin embargo, esta idea inicial no estática sino que pasó por varias 

transformaciones. Identificándose al menos tres etapas. 

e Primera Etapa: Existió una correspondencia entre el concepto funcional 

(actividad de interés general) y la concepción orgánica (prestado por el Estado) 

de servicio público. Es decir, servicio público era aquella prestación de interés 

general que Estado asumía como obligación frente a los administrados y que 

se regía por el Derecho Público. 

e Segunda Etapa: Posteriormente la clasificación de ciertos servicios públicos 

como servicios industriales o comerciales implicó una modificación del 

régimen aplicable (que sería el Derecho Privado) y de la naturaleza del sujeto 

prestatario (que sería desde un ente privado del Estado hasta un ente privado 

concesionario del Estado). 

Tercera Etapa: el Derecho comunitario, la instauración del principio de libre 

competencia, la abolición de los monopolios estatales y las políticas de 

apertura económica afecta la concepción tradicional de servicio público. 

Hablándose en los tratados de Integración Regional más de servicio universal 

que de servicio público o de un nuevo servicio público en  competencia. 

La crisis sobreviene, con el desmantelamiento de la pirámide que lo constituía. Personas 

privadas prestando servicios públicos, o personas públicas organizadas como personas 

privadas prestando servicios públicos (orgánico), servicios públicos de tipo industrial y 

comercial (funcional) y régimen jurídico privado (material). Sin embargo, a pesar de lo 

dicho, el servicio público siguió definiendo nociones esenciales del Derecho Público tal 

como se analizó antes en la jurisprudencia nacional. 



Esa crisis vino fundamentada por varias contradicciones que iban desde la difícil 

definición de lo que era un servicio público, hasta la paradoja que produjo por un lado 

pretender limitar el poder público, pero por el otro reforzarlo. 

Ello llevó que en la doctrina francesa se distinguieran dos tipos de servicios públicos, los 

administrativos (SPA) y los industriales y comerciales (SPIC). Respecto de estos 

segundos, claramente se sitúan en la zona limítrofe, un ámbito que no necesariamente 

corresponde a los poderes públicos pues se los abrió a la competencia y se los reguló por 

el Derecho Privado. 

La vocación al monopolio del servicio público no se amoldaba fácilmente a los 

presupuestos de un marco económico regido por las pautas de la liberalización de los 

mercados. Inicialmente parecía lógico que la prestación de servicios públicos, en 

especial en materias como gas, electricidad, telecomunicaciones, transporte y servicios 

postales, se prestara en situación de monopolio. Aunque no existía identidad u 

obligatoriedad en cuanto a que todo servicio público debía ser prestado bajo la 

condición monopólica, razones como que se trataba del ejercicio de la soberanía o de 

actividades no rentables o técnicas, hizo que servicio pública y monopolio estuvieran 

inicialmente entrelazados. 

Posteriormente se observa que ya no persisten ni su gestión exclusivamente estatal, pues 

ya no existe plena correspondencia entre servicio público-persona pública, ni el 

monopolio estatal, pues los servicios públicos se liberalizan. 

Se aceptan entonces, varias modalidades en la prestación de servicios públicos. Por un 

lado, siempre se conserva la Gestión Directa por el Estado, materializada en Francia sea a 



través de régie directe o el servicio público confiado a un établissement public, algunos de 

los cuales son empresas estatales. 

Y por otro lado, la Gestión indirecta prestado por un concesionario, aunque la persona 

pública guarde siempre la posibilidad de orientar la gestión, de exigir adaptaciones del 

servicio a la evolución de las circunstancias, de modificar unilateralmente el contrato y 

de controlar, según se analizó. 

Ciertos servicios públicos, esencialmente de naturaleza regaliana como justicia, defensa, 

fisco y policía, o relacionados con el poder público como estado civil y diplomas 

nacionales, escapan aún a la gestión indirecta por sujetos privados. Aceptándose sin 

mayor problema la colaboración de terceros para el caso de SPIC. 

Algunas de las razones que llevaron al incremento de esta gestión indirecta tienen que 

ver con el escape de la rigidez del Derecho Administrativo, tener una estructura más 

flexible que la estructura pública (aunque el concesionario privado muchas veces 

reproduce y no escapa de la centralización y la burocracia), no cargar más servicios a las 

finanzas públicas o dejar a los mismos fundadores privados como gestionadores. 

En buena lógica, el régimen jurídico es la consecuencia y no un elemento de una 

definición. Sin embargo, se ha aceptado que uno de los elementos de la definición del 

servicio público es el régimen exorbitante de Derecho Privado. Este elemento también 

ha entrado en crisis porque no se puede asimilar a todo ente que preste un servicio 

público le será aplicable el Derecho Público, en razón de que existen servicios públicos 

económicos (en Francia denominados SPIC servicio público de interés económico) prestados 

por empresas estatales organizadas como sociedades anónimas y de que esos mismos 

servicios pueden ser prestados por sujetos privados. 



A pesar de todo, el Derecho Privado no ha invadido del todo los servicios públicos de 

interés económico gestionados por personas públicas ya que una parte importante de su 

organización y funcionamiento se rigen todavía por el Derecho Público, pues "la 

présence dlun service public empeche une exclusión intégrale droit administratif" 

(Lachaume, 2004: 49). 

A nivel del Derecho Comunitario Europeo, surgen otros conceptos, tales como SIG 

servicio de interés general no económico, SIEG servicio de interés económico general y 

servicio universal tal como se analizó. 

Producto de la evolución anterior, aparecen exigencias para la prestación de servicios 

públicos, tal como se explica a continuación. 

2-) Exigencias en la Prestación de Servicios Públicos 

Nos podemos encontrar con dos tipos de exigencias provenientes del ámbito interno o 

del ámbito internacional. 

A nivel interno, una de las primeras exigencias es la adaptación al fenómeno de 

despublificación, es decir, a la reducción de la regulación iuspublicista al Estado y otra 

referida a la necesidad de mejorar la gestión. 

Según se ha dicho, los servicios públicos prestados por empresas estatales organizadas 

bajos formas privadas y las empresas estatales que no prestan un servicio público 

ocasionan una aplicación preferente del Derecho Privado, haciendo perder al Derecho 

Público un espacio que antes le pertenecía. 



Es justamente este espacio de zona gris, la de las empresas estatales que no prestan un 

servicio público y la de las empresas estatales que prestan un servicio público 

económico o industrial -bajo una forma organizacional del Derecho Privado-, el que 

tradicionalmente ha sido regulado por el Derecho Público de la economía, derecho que 

se encuentra en el límite de la convergencia entre el Derecho Público y el Derecho 

Privado. 

Sobre el Mejoramiento de la Gestión Pública, la necesidad de modernización de los 

servicios públicos incluye la incorporación de otros principios tales como la 

transparencia, la calidad y la participación, según se analizó. 

Particularmente sobre la transparencia la CEE ha impuesto algunas reglas referidas a: 

Diferenciación de la función de regulación con la de explotación 

Diferenciación de la infraestructura con la explotación 

Diferenciación de cuentas de los que se prestan en monopolio con los de 

competencia. 

Siendo este el panorama, de servicios públicos prestados por sujetos privados y de 

servicios públicos regulados por el Derecho Privado se entiende la necesidad de 

regulación estatal para asegurar, según se dijo, la eficiente prestación del servicio y la 

libre competencia. En cuanto a este último aspecto, es necesario resaltar la necesidad de 

independencia de los entes reguladores del Estado, en especial dentro de una sociedad 

de derechos como la costarricense, según se explica a continuación. 



B. La necesidad de independencia de los Entes Reguladores 

La instauración del principio de libre competencia y las consecuentes políticas de 

apertura de las economías internas provenían del cambio de estrategia de los Estados en 

cuanto al modo de intervención en la economía. 

Ante estas políticas de apertura y liberalización de mercados nace la necesidad de entes 

reguladores estatales que sean lo suficientemente independientes como para cumplir a 

cabalidad la misión de regulación. Necesidad que se comprende mejor si recordamos 

que en países como Costa Rica persiste una sociedad de derechos. 

El nacimiento de los entes reguladores del Estado, también llamados autoridades 

independientes o agencias reguladoras independientes, se ubica a finales del siglo XIX 

en Estados Unidos, con ocasión de la aprobación de la Ley de Comercio Interestatal en 

1887. 

A pesar de que fueron criticadas al inicio por el clientelismo, actualmente se imponen 

como el instrumento para cumplir los propósitos del Estado-regulador, cobrando 

legitimidad e imponiéndose como forma general de actuación de este tipo de Estado 

(Ecos de economía, 2004: 18). 

La introducción de la competencia en sector que fueron monopolios (electricidad, 

telecomunicaciones) se acompaña de la promoción de la regulación como un medio de 

vigilar el funcionamiento equilibrado del mercado, cada vez más abierto a la 

competencia. Todo ello sin que implique una desmejora en la prestación de los servicios 

públicos. 



La regulación es entonces un modo de presencia estatal en la economía, y se presenta 

como una función que debe estar independiente. En el caso concreto del Derecho 

comunitario europeo, según se dijo, se impone el p ~ c i p i o  de separación de funciones 

de regulación de aquellas del Estado como accionario en empresas estatales. 

La independencia del ente regulador cobra mayor importancia cuando se constata la 

instauración de una sociedad de derechos. Así se habla de independencia desde un 

doble punto de vista, primero del Estado central y de los mismos regulados y segundo de 

las presiones de la misma sociedad de derechos. 

Frente a una sociedad de derechos donde cada grupo defiende sus propios intereses en 

el proceso de elaboración de políticas públicas es absolutamente necesaria la 

negociación con estos grupos. 

En Francia se ha escogido entes reguladores sectoriales, lo que ocasiona la dificultad 

adicional de coordinación entre todos los entes reguladores, aunque sin duda presenta 

algunas ventajas, como la especialidad en la regulación. 

Según se dijo, los entes regulados son aquellas empresas -públicas o privadas- que 

prestan en un servicio público, sea para mantener la libre competencia -en caso en que 

se hayan liberalizado el mercado- o para supervisar la prestación del servicio público. 

Resulta curioso cuando el ente regulado es una empresa del mismo Estado, porque se 

trata de una especie de autorregulación. En este caso, según adelantamos, nos 

encontramos frente a una relación de tutela entre el ente regulador y la empresa estatal; 

aunque algunos (como el autor francés Colson, 2001: 359) prefieran hablar de una 

sustitución de la relación de tutela por una relación de regulación. 



Los entes reguladores son dotados de varias potestades referidas básicamente al poder 

de reglamentar y sancionar, así como la potestad de fijar la tarifa del servicio público 

aspecto que queda fuera, según se dijo, de la libertad contractual. 

Ahora bien, el cambio de fronteras del Derecho del Estado conlleva también 

repercusiones para el Derecho como instrumento de regulación estatal, llegándose a la 

necesidad de un replanteamiento del Derecho Público de la regulación económica, tal 

como se analiza a continuación. 

Sección 11.- Alcances y limitaciones del Derecho como instrumento de regulación 

estatal 

N La reconfiguration des appareils d'Etat induit une transformation en profondeur 

du droit » (Chevallier, 2004 : 84) 

Con el advenimiento de esta función estatal de regulación, el Derecho se presenta como 

uno de los instrumentos para llevarla a cabo. Este Derecho de la regulación económica le 

plantea el desafío al Estado de Derecho de conciliar la necesidad de flexibilidad asociada 

al principio de libre competencia con la necesidad de aseguramiento del cumplimiento 

de los principios del servicio públicos. 

Para comprender este esto, trataremos el proceso de inflación normativa de los últimos 

tiempos (A) y cómo ello conlleva a la necesidad de replanteamiento del Derecho Público 

para ser realmente un instrumento idóneo de regulación estatal (B). 



A. La Inflación normativa frente a la Política Pública de Desregulación 

Pareciera paradójico, una vez más dentro del contexto del Estado postmoderno, que por 

un lado se hable del Estado-regulador y por otro lado se implementen políticas públicas 

de desregulación. En este apartado demostraremos que tal paradoja no existe y que los 

postulados del Estado-regulador son compatibles con la política de desregulación pues 

justamente lo que se propone es que el Estado regule pero sin entorpecer la actividad 

económica. 

Para comprender el sustento de esta política es necesario estudiar el problema de 

inflación normativa de la era postmoderna (l), para posteriormente analizar en qué ha 

consistido esta política de desregulación en Costa Rica (2). 

1-) La Inflación normativa 

L'explosion juridique consécutive l'avenement &une société de droit 

implique une rupture radicale avec la conception monolithique &un droit, 

émanant &une source unique et agencé de maniere pyramidale » 

(Chevallier, 2004 : 106) 

Debido a esta relación entre Estado y Derecho se comprende cómo a la emergencia de 

un Estado postmoderno corresponde inevitablemente el advenimiento de un Derecho 

postmoderno (Chevallier, 2004 : 85). Un cambio de paradigma se produce también en el 

universo del derecho. 



El Derecho moderno basado en la razón centralizó en el Estado la fuente de toda norma 

jurídica, el cual se representa a través de la pirámide de Kelsen. Esa racionalidad implicó 

atributos tales como la sistematicidad, la claridad, la certidumbre, la generalidad y la 

estabilidad. El cuestionamiento de todos estos atributos abre la vía a la crisis de la 

modernidad jurídica. 

En la época de la postmodernidad la producción del Derecho ya no es sistemática sino 

desordenada, resultando de la intervención de múltiples actores que hace difícil su 

armonización. Con lo cual, la racionalidad del Derecho ya no se presume sino que 

incluso es de difícil demostración. 

Así el Derecho aparece como el producto de la relación de fuerzas políticas y sociales, 

facilitado por la emergencia de una especie de "derechos sociales" que hace creer a los 

grupos sociales detentadores que tienen el poder de exigirlos frente al Estado. 

Mientras en el Derecho postrnodemo se caracterizó por el modelo piramidal ahora se 

tratará de una red de derechos, abierta, flexible, producto aleatorio de un conjunto de 

actores en interacción. Una multiplicidad de fuentes aparecen, dejando el Estado de 

tener el monopolio en la producción, no sólo por la aparición del orden internacional 

que presiona por cambios jurídicos internos sino por los grupos internos que presionan 

al Estado por convertir en normas jurídicas sus "derechos". 

El Derecho del Estado Benefactor fue un derecho intervencionista, que sirvió como 

instrumento de acción en manos del Estado puesto al servicio de la realización de 

políticas públicas. 



El Derecho sirvió, en el Estado Benefactor, para expandir la acción del Estado, lo que a 

su vez produjo una expansión jurídica. La inflación normativa se traduce por el 

crecimiento desmedido del volumen de las reglas del derecho. Las Leyes se vuelven más 

largas y complejas. 

Tanto del lado de la oferta como de la demanda hay un crecimiento. Oferta: Aparecen 

nuevos productores de derecho, tanto internacionales como internos. A nivel interno la 

alternancia política hace que el nuevo gobierno mecánicamente pretenda producir más 

textos jurídicos con el objetivo de que el cambio se haga sentir. Demanda: Sectores 

sociales exigen reglas jurídicas, normalmente para legitimar sus "derechos". 

Lo anterior producirá, lógicamente, un crecimiento en la demanda de justicia, un 

aumento de los expedientes judiciales y la aparición del problema de la mora judicial. Los 

medios alternativos de solución de conflictos se inscriben en esta dinámica, que lejos de 

pretender privatizar la justicia, su objetivo fue permitir al aparato judicial funcionar y 

reducir los efectos perversos de esa mora. Prueba de ello es que en Costa Rica el 

programa de resolución alterna de conflictos se desarrolló en el seno del mismo Poder 

Judicial. 

El aumento de la juridización produce vanas críticas alrededor de la instauración de un 

"gobierno de jueces". En el caso costarricense, ello es más palpable con la Sala 

Constitucional, a la cual se lleva gran parte de los problemas sociales esperando la 

solución que en otras instancias se niega o nunca llega. 

El uso abusivo en la creación del Derecho no hace más que reflejar la convivencia en una 

sociedad de la desconfianza, donde cada uno necesita sentirse protegido, encuadrado 

por una serie de reglas que le den seguridad. Donde se prefiere la seguridad a la libertad. 



<< L'Etat de droit est devenu les tas de droits (Chevallier, 2004: 100). La post- 

modernité juridique romprait ainsi avec la conception monolithique et pyramidale de 

l'ordre juridique qui est celle du droit moderne >> (Chevallier, 2004: 118) 

Múltiples actores intervienen en la producción de normas jurídicas, situados en espacios 

diferentes, cuya relación no necesariamente se rige por el principio de jerarquía de las 

normas. 

El pluralismo domina la producción del derecho: derecho inter-estatal, extra-estatal y 

hasta supra-estatal. El derecho de la globalización se presenta como un derecho extra- 

estatal, pero también producto de una construcción inter-estatal, adquiriendo la forma 

de supra-estatal como en Europa donde grupos regionales son construidos por encima 

de los Estados (Chevallier, 2004: 106-110). 

Pero también a lo interno de los Estados encontramos múltiples productores de derecho, 

desde aquellos que gozan de cierta autonomía normativa, como los grupos 

profesionales, hasta las autoridades locales, como las municipalidades. 

La rigidez y la estabilidad dejan el espacio a la flexibilidad y la adaptabilidad. El 

derecho se vuelve un derecho negociado, legitimado más por la razón por el 

procedimiento de su producción. Como la acción pública es el producto de la 

interacción entre actores múltiples, públicos y privados, el contrato se vuelve el medio 

para armonizar sus intereses. 

El Derecho postmoderno además de flexible se caracteriza por ser suave y blando. Suave 

porque las normas más que obligaciones indican objetivos y recomendaciones, y blando 



porque la especificidad de la norma jurídica en relación a otros dispositivos normativos 

se hace menos evidente. 

Todo lo anterior provoca la necesidad de reconstruir un nuevo orden dentro del derecho, 

que pasa por su simplificación, la utilización de técnicos y de mecanismos de evaluación 

de la eficacia de las normas. Sobre esto último resulta curioso notar la valoración de 

costo-beneficio sobre proyectos de ley exigido en algunos países como Francia y 

Alemania. 

Todo lo dicho anteriormente tiene sus implicaciones particulares en el Derecho Público. 

Varios cuestionamientos se hacen al Derecho Administrativo, que van desde la lentitud 

de la justicia administrativa hasta la proliferación normativa. A esto se suma la pérdida 

de monopolio de la jurisdicción administrativa en el control de la actividad 

administrativa con el advenimiento de las Cortes o Tribunales Constitucionales. Todo 

ello sin contar con las exigencias internacionales (privatización, desregulación y 

liberalización) y la complejidad interna del paisaje institucional. 

En síntesis, los cuestionamientos al Derecho Público vendrán de la lentitud de justicia, la 

proliferación normativa, la complejidad institucional, la aparición de normas 

internacionales y de Cortes Constitucionales. 

Todos estos problemas se presenta como desafíos para el Estado regulador por el 

cuestionamiento mismo de las normas iuspublicistas que rigen este tipo de actividad 

estatal. Recordemos la incesante contradicción que se encuentra inmersa dentro del 

corazón mismo del Derecho Administrativo, el equilibrio entre libertad y poder público. 

Y la exigencia de la postmodernidad en cuanto a la sustitución de las normas 

iuspublicistas consideradas rígidas por las normas comunes consideradas flexibles. 



Quelque profonds qu'ils soient, ces changements n'affectent toutefois pas la 

problématique traditionnelle du droit administratif : conférer i l'administration les 

moyens de ses fins, d'une part; assurer la soumission de l'administration au droit, 

d'autre part. Les thhmes de l'action et du controle constituent, aujourd'hui comme hier, 

la trame de notre discipline (Weil, 2004 : 26). 

La problemática del Derecho Administrativo es la lucha constante entre libertad y poder 

público, entre la necesidad de limitar el poder público pero a la vez dotarle de 

privilegios y prerrogativas para la satisfacción de los servicios públicos. Entre las 

necesidades de la acción administrativa y su limitación. La síntesis de esta problemática 

es imposible, su punto de equilibrio siempre está amenazado según los movimientos 

pendulares de la historia. 

Recuérdese asimismo que la conquista del Estado por el derecho es relativamente 

reciente y no está universalmente terminada. Né d'un miracle, le droit administratif ne 

subsiste au surplus que par un prodige chaque jour renouvelé (Weil, 2004 : 5). 

Rápidamente el Derecho Administrativo crece, apoyado por las circunstancias históricas 

del Estado Benefactor y la doctrina del servicio público, adquiriendo espacio en la 

regulación del Estado Empresario. A pesar de la moda de privatizaciones de los 

ochentas todavía el Estado sigue teniendo presencia en la vida económica. 

El debate continúa entre normas iuspublicistas rígidas frente a normas comunes 

flexibles, hablándose de la ineficacia económica de los instrumentos jurídicos. Esta 

inflación normativa es la antesala para las políticas públicas de desregulación, tal como 

se analiza a continuación. 



2-) La política pública de Desregulación en Costa Rica 

El movimiento de desregulación que se desarrolla en los años setenta es un indicio de la 

pérdida de confianza en el Derecho, pues éste ya no es garantía de progreso, sino que 

puede ser un freno o un obstáculo, entrabador de la dinámica económico y de la 

sociedad, instrumento injusto de intervención en las relaciones sociales. 

La política de desregulación o déréglementation, como se le llama en francés, cuestiona 

el principio mismo de regulación pública frente al mercado. Ciertamente resulta más útil 

el concepto en francés para explicar lo siguiente: una forma de regular es reglamentar, 

pero la reglamentación no agota la regulación. En otras palabras, desreglamentar es sólo 

una forma de desregular. 

La desregulación es como un paso entre la moda de la modernización administrativa a 

la ideología del liberalismo por cuanto el movimiento de desregulación parte de Estados 

Unidos en los años setentas para luego extenderse al resto del mundo. Se encuentra en 

las políticas públicas de ajuste estructural y es básicamente la traducción jurídica del 

cuestionamiento a las ideas keynesianas, y de las ideas de la Escuela de Chicago. Es una 

especie de respuesta al intervencionismo público. 

La desregulación es parte de la triada privatización-competencia-desregulación, cuyos 

objetivos fueron básicamente eliminar todas las barreras a la libre competencia 

impuestas por el Estado de Bienestar mediante la simplificación de las regulaciones 

vigentes y la mejora regulatoria. 



Este movimiento de desregulación se ha plasmado en las formas organizativas más 

diversas como son agencias especializadas en la reforma del sistema regulador, comités 

consultivos, comités intergubernamentales para la calidad regulatoria y comités 

parlamentarios, entre otros (Ecos de economía, 2004: 15). En Costa Rica también nos 

encontramos con estas formas organizativas, desde la Comisión de Competitividad y 

Desregulación de la Asamblea Legislativa que funcionó en el período 1998-2002, hasta la 

Comisión del Gobierno Central creada mediante la Ley 7472 y el Programa de Mejora 

Regulatoria del MEIC. 

La trascendencia de esta política pública de desregulación está en que representa una 

nueva visión del Derecho, planteándose su transformación, básicamente el 

replanteamiento del Derecho Público Económico18o tal como se explica a continuación. 

B. La necesidad de replanteamiento del Derecho Público de la Economía 

« comme le soulignait Paul VIRIL10 des 1977, la vitesse absolue est le 

contraire de la démocratie, qui suppose d'aller vers les autres, de discuter, 

de prendre le temps de la réflexion et de partager la décision ; « quand il 

n'y a plus de temps A partager, il n'y a plus de démocratie possible » 

(Chevallier, 2004 : 148) 

El principal desafío del Derecho Público será su relación con el Derecho de la 

competencia, que para algunos este último le gana la batalla al primero (González-Varas, 

1996: 552). Desde nuestro punto de vista, el Derecho de la competencia nunca podrá 

sustituir en su totalidad al Derecho Público, ya que existen determinadas materias -en 

Llamado también Derecho Público de la economía o Derecho de la regulación económica, siempre inscritos como 
subramas del Derecho Público. 



especial referidas a la prestación de servicios públicos- que el Derecho de la competencia 

es insuficiente para regular. 

El Derecho que rige la prestación de servicios públicos es en gran parte el Derecho 

Administrativo, pero ni todo el Derecho Administrativo está referido a la prestación de 

servicios públicos ni toda la prestación de servicios públicos está regida por este 

Derecho. Evidentemente se tiene que hacer también espacio al Derecho de la 

competencia, pero de manera complementaria y no sustitutiva. 

Dentro de la actividad de las Administraciones Públicas se distingue entre: 

e Actividad administrativa: regida completamente por el Derecho Administrativo 

pues no admite otro tipo de regulación para el ejercicio de competencia y 

funciones administrativas. 

Actividad económica industrial o comercial: que admite su regulación por el 

Derecho Privado, al tratarse de actividad privada de la Administración. 

Respecto de este segundo tipo de actividad, que se encuentra en el límite entre el 

Derecho Público y el Privado, existiendo la tendencia de someter este tipo de actividad 

al ámbito del Derecho de la competencia. Al respecto, hay quienes opinan que si la 

Administración "juega" a sujeto privado cuando ejerce una actividad económica, debe 

entonces someterse a todas las reglas de juego del Derecho Privado, en cuenta, el 

Derecho de la competenciaI8l . 

18' "Si la Administración se acoge al régimen de Derecho Privado debe ser a cambio de observar, también, las reglas 
jurídicas del Derecho Privado que implican una sujeción a Derecho de las empresas estatales, esencialmente el 
Derecho de la competencia. " (González-Varas, 1996: 291 ) 



Se cree entonces que sujetando las empresas estatales al Derecho de la competencia se 

logra sujetar a Derecho las prerrogativas administrativas en el mercado, de forma no tan 

distante de cuando la Administración tiene que respetar los principios propios del 

Derecho Administrativo. Sin embargo, como ya hemos dicho, existen normas 

iuspublicistas que nunca podrán ser sustituidas por el Derecho de la competencia, a 

saber, la exigencia del cumplimiento de los principios en la prestación de servicios 

públicos. 

Entonces, desde nuestro punto de vista es admisible la regulación de parte de la 

actividad industrial o comercial del Estado por el Derecho de la Competencia, pero no 

en su totalidad. Al respecto, resulta curioso resaltar el caso del Derecho español donde 

tras la promulgación de la Ley de Competencia Desleal se incluyó a la actividad 

mercantil de la Administración Pública dentro del ámbito de aplicación de esta ley, a 

diferencia de lo que se dijo sucede en Costa Rica, donde los servicios públicos prestados 

en situación de monopolio son excluidos expresamente de la Ley de promoción de la 

competencia. 

Del Derecho de la competencia se ha dicho que "su creciente importancia ha llevado a 

afirmar que será el centro del nuevo Derecho, ordenamiento capaz de superar la 

dicotomía entre los Derecho Público y el privado." (González-Varas, 1996: 293). Sin 

embargo, consideramos, en razón de la necesaria aplicación de normas iuspublicistas 

"Si la Administración quiere actuar en régimen jurídico-privado ha de hacerio respetando también Las vinculaciones 
jurídicas propias del Derecho de la competencia, al ser parte integrante de aquél; esto conlleva que la 
Administración ha de actuar en e l  mercado al mismo nivel pues que los demás empresarios." (González-Varas, 1996: 
329) 

"si la Administración local prefiere gestionar un servicio público acudiendo a una forma de Derecho Privado, el 
déficit que supone tal elección, desde el  punto de vista de las garantías jurídicas, debe compensarse mediante 
fórmulas jurídicas; concretamente, mediante la sujeción de la actividad a los principios generales del Derecho 
administrativo, y a través de la aplicación del Derecho de la competencia ..." (González-Varas, 1996: 588) 



para el control del uso de fondos públicos y para el control de la prestación de los 

servicios públicos, será realmente el Derecho Público de la regulación ecónimca el 

llamado a superar la dicotomía público-privado. 

Se propone entonces delimitar el ámbito del Derecho Público del ámbito del Derecho de 

la Competencia de la siguiente manera: 

Los límites y medidas de la iniciativa económica administrativa: regida por el 

Derecho Administrativo. 

El control del ejercicio de las actividades económicas de la Administración 

Pública: regido por el Derecho de la competencia. 

En cuanto a este segundo aspecto valga el ejemplo del artículo 1 de la Ley Alemana de 

Competencia Desleal donde se posibilita a un empresario a impedir que la 

Administración acceda al mercado y desarrolle una actividad económica determinada. 

La aplicación del Derecho de la competencia a esta parte se constituye asimismo en 

garantía del Estado de Derecho, pues si, una vez liberalizados los mercados, también 

hay una inaplicación de este Derecho ello "puede representarse como el último eslabón de un 

proceso de huidas del Derecho Administrativo, que, entonces, significa una huida global del 

ordenamiento jurídico'" (González-Varas, 1996: 582). 

Se constata un proceso de extensión de la regulación del Derecho de la competencia a 

costa de la regulación jurídico-administrativa (Gonzáles-Varas, 1996: 45). Aunque sin 

embargo, no se trata de una suplantación total, ni es deseable que lo sea desde el punto 

de vista del Estado de Derecho y del sistema del régimen administrativo, pues ciertas 

materias deben estar reguladas por normas derogatorias del Derecho común en virtud, 



por ejemplo, del interés general detrás de la prestación de servicios públicos y del 

control de las actuaciones estatales. 

Entonces, a pesar de que ciertamente parte de la actividad estatal podría sometérsela a la 

regulación del Derecho de la Competencia, consideramos que determinadas actividades 

deben quedar resguardadas por normas derogatorias del Derecho común y por tanto, 

dejarse al ámbito de aplicación del Derecho Público de la regulación económica. Al 

respecto de las sentencias Corbeau y Almelo (citadas por González-Varas, 1996: 534-535) 

se desprende que determinadas acciones pueden quedar reservadas al sector público, ya 

que, si no, con la generalización indiscriminada de la competencia podría llegarse a que 

los empresarios se concentraran en las actividades del sector más rentables 

económicamente, en la cuales podrían ofrecer precios más competitivos que los del 

titular del derecho exclusivo, al no sufrir la carga de tener que realizar esta misma 

actividad en los sectores menos rentables. 

La doctrina española inspirada en la alemana ha propuesto algunas teorías para que la 

despublificación o reducción del ámbito del Derecho Público no acarree una desmejora 

de los controles al Estado. En cierta forma el Derecho de la Competencia se ha planteado 

como una posible solución, pero conviene también resaltar la Teoría del Derecho 

Administrativo Privado y la Teoría del Derecho Privado Constitucionalizado (l), para 

posteriormente ratificar la posición que hemos esbozado (2). 



1-) Teodas que proponen un nuevo Derecho Público 

La doctrina española propone dos teorías, una referida a un Derecho Administrativo 

Privado (a) y otra referida a un Derecho Privado Constitucionalizado (b). 

a-) El Derecho Administrativo Privado 

"El Derecho Administrativo privado, que, como su propio nombre deja sugerir, es 

una solución del Derecho Administrativo para evitar la privatización simple de la 

Administración." (González-Varas, 1996: 141-142) 

Para la actividad administrativa que se realiza al margen de las garantías jurídicas que 

se prevén en el Derecho Administrativo, un autor español presenta como vía de 

solución la Teoría de1 Derecho Administrativo Privado 182 que presenta como una respuesta 

desde el Derecho Administrativo frente al problema de privatización del régimen 

jurídico. 

Se parte del supuesto de que el Derecho Privado de las Administraciones Públicas no 

puede ser el Derecho Privado de los simples empresarios, por lo que se trata entonces de 

un Derecho Administrativo pero Privado. 

Nótese como esta teoría parte del Derecho Público hacia el privado y no alrevés, es decir, 

no se dice Derecho Privado Administrativo. Es entonces, según Gonzalez-Varas (1996: 112) 

una defensa del Derecho Administrativo como ordenamiento regulador de todo tipo de 

competencia administrativa, sin perjuicio de una utilización instrumental del Derecho 

lS2 GONZALEZ-VARAS Ibañez, Santiago. El Derecho Administrativo Privado. Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1996. 



Privado, con el fin de que la utilización del Derecho Privado sea una decisión de 

Derecho Administrativo. 

"con el Derecho Administrativo privado no se trata de una abdicación de lo público; al 

contrario, aquél pretende la publificación de un sector que se ha privatizado. El Derecho 

Administrativo privado no es más que una técnica que insiste en la sujeción al Derecho 

Público de los ámbitos privados de la actuación administrativa." (González-Varas, 1996: 

141) 

Esta teoría se basa en el sistema Alemán donde la Administración puede decidir entre el 

Derecho Público el Derecho Privado para el cumplimiento de sus funciones públicas, es 

decir, existe una libertad de elección y además, en caso de que la actividad se haga regir 

por el Derecho Privado, tal actuación debe respetar los principios generales del Derecho 

Administrativo. Así, se permite la utilización del régimen jurídico-privado siempre que 

su actuación no se escape de la aplicación del Derecho Administrativo privado. Así, 

mientras en los sistemas de régimen administrativo la regulación de contratos, personal 

y bienes pertenece al ámbito del Derecho Administrativo, en el sistema alemán son del 

ámbito del Derecho Privado. 

"En el Derecho Alemán, por efecto de la teoría del fisco y de la doble personalidad del 

Estado, tradicionalmente el Derecho Privado viene ocupando una parcela importante en 

la regulación de las relaciones jurídicas en las cuales interviene la Administración." 

(González-Varas, 1996: 100) 

El Derecho Administrativo privado consiste en la sujeción a los derechos fundamentales 

y los principios generales del Derecho Administrativo respecto de la actividad en 

régimen jundico-privado de los entes que crea la Administración para el cumplimiento 

de funciones administrativas (González-Varas, 1996: 103). 



Se circunscribe la aplicación de este Derecho Administrativo privado a un ámbito de 

aplicación limitado, pues se admite únicamente en caso de actividad mercantil de la 

Administración Pública cuando cumple una función administrativa. Se reconocen 

entonces tres divisiones: 

Simple actuación mercantil: Derecho Privado 

Actuación mercantil con función administrativa: Derecho Administrativo 

privado 

Funciones soberanas o de autoridad: Derecho Administrativo, no son 

susceptibles de privatización, existe una reserva a favor del Estado 

Desde nuestro punto de vista, la solución alemana no tiene aplicación en nuestro medio, 

no solamente porque su punto de partida es diferente, sino porque en realidad no es 

otra cosa que el reconocimiento de un ámbito gris, ya conocido, y que se le ha llamado 

simplemente uniendo los dos Derechos: Administrativo + Privado, siendo igualmente 

impreciso e indeterminado. Además, aunque se diga que la aplicación de esta teoría 

evita la despublificación en realidad puede llegar realmente a acrecentarla, pues todo 

depende del punto de partida, quizá en el Derecho alemán realmente publifique, pero 

en los sistemas con régimen administrativo más bien puede significar una 

despublificación. 



Sin embargo, el autor que la propone, a pesar de estar conciente de estas críticas afirma 

que es: 

"una solución jurídica intermedia entre la aplicación del Derecho Público y la del 

privado, que consigue, por una parte una medida de Derecho (evitando la huida del 

Derecho Administrativo) y, por otra parte, atiende a las necesidades de eficacia de la 

Administración Pública, en la gestión de servicios públicos ... evitando así, soluciones 

jurídicas basadas en otros "Derechos"." (González-Varas, 1996: 109 y 157) 

Esta teoría gira principalmente en tomo a la regulación de las empresas gestoras de 

servicios públicos, específicamente a aquellos servicios públicos industriales o 

comerciales (SPIC), frente a lo cual nos preguntamos lo que pasaría entonces con los 

servicios públicos administrativos (SPA). 

b-) El Derecho Privado Constitucionalizado 

"sólo la construcción del Derecho Privado Constitucionalizado consigue de forma 

efectiva evitar que la huida al Derecho Privado se convierta en una huida de la 

Constitución." (Troncoso, 1997: 262). 

Esta teoría es propuesta por el autor español Troncoso, quien parte de la idea de que el 

Derecho Público y el Derecho Administrativo han nacido no por cualquier prurito de 

cualquier lucimiento, sino para garantizar el servicio al interés general, el respeto a los 

derechos y a las libertades de los ciudadanos y para controlar la actuación de los 

poderes públicos; y que por su lado el recurso al Derecho Privado ha servido para crear 

inmunidades, para inmunizarse del control que exige la Constitución (1997: 254). 



Según este autor el Derecho Privado por sí solo no avala suficientemente el respeto de la 

Administración a los principios constitucionales y a los derechos en presencia. 

"Por lo dicho hasta ahora, se debería concluir con la inconstitucionalidad de la huida al 

Derecho Privado de la Administración pública, en base a que el ordenamiento jurídico 

privado no garantiza la vigencia para las empresas públicas de los derechos 

fundamentales y de los principios constitucionales." (Troncoso, 1997: 57). 

Las empresas estatales en régimen jurídico privado, no se rige únicamente por este 

ordenamiento, sino también por los preceptos constitucionales. Este Derecho Privado, 

completado -y, en ocasiones, modificado- por la Constitución, lo califica como Derecho 

Privado Constitucionalizado que no es puramente Derecho Público o Derecho Privado, 

sino Derecho constitucional. 

El Derecho Privado que utiliza la Administración, no es el mismo que el resto de los 

operadores jurídicos, porque los particulares no se encuentran vinculados de manera 

fuerte a los derechos fundamentales y a los principios constitucionales. 

Este Derecho se aplica a los sujetos públicos que actúan en régimen de Derecho Privado, 

con independencia de si la actividad de éstos es de servicio público, de suministro o de 

iniciativa empresarial libre en el mercado en competencia con los particulares tiene 

como destinatarios a las empresas estatales. 

El Derecho Privado administrativo se diferencia en que se centra fundamentalmente en 

los principios generales administrativos, sin tener referencia constitucional tan clara, y 

en que no se aplica a la actuación fiscal de la Administración, sino sólo a la actividad 

administrativa de servicio público. 



Otras alternativas serían "incluir en las Leyes de creación de las entidades públicas 

empresariales ... un conjunto de preceptos que declarasen la vinculación de estas 

empresas públicas a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales. Otra 

alternativa podría ser la aprobación de un Estatuto tipo de la Empresa pública, que ha 

sido ya solicitado por parte de la doctrina administrativa (Troncoso, 1997: 263) 

Aunque la Administración se personifique como sociedad mercantil y recurra al 

Derecho Privado, habrá siempre un Derecho Administrativo del que nunca podrá huir 

el Derecho constitucional concretizado. 

Y esto porque, al final y al cabo, la Constitución es la norma suprema, que está por 

encima de todas, entonces, todo Derecho, que pretenda ser válido, no tiene más remedio 

que ser Constitucionalizado. Entonces, más que Constitucionalizado, el Derecho que 

propone el autor, no queda claro qué tipo de Derecho es, o si más bien, pretende 

esconder su verdadera tesis del Derecho Administrativo, utilizando un nombre poco 

subversivo y aceptable para la Administración que se empeña en el uso de la regulación 

privada. 

2-) El replanteamiento del Derecho Público Económico y la pesistencia de 

ciertas normas iuspublistas 

«Le droit public économique ofie  I'occasion pnvilégiée d'une 

interrogation sur la mixité entre le public et le privé et sur le brouillage de 

la frontiere entre les catégories juridiques classiques qui en résulte. D 

(Hubrectit, 1997 : 6) 



Ninguna de las teorías españolas anteriores nos resultan convincentes, primero porque la 

regulación de la actividad económica no puede cirmnscribirse al Derecho 

Administrativo, ya que tiene influencia además el Derecho Constitucional, el Derecho 

Comunitario y el Derecho Comercial; segundo todas las ramas del Derecho están 

obligadas a respetar el Derecho de la Constitución Política así que nada nuevo le agrega 

hablar de un Derecho Privado Constitucionalizado y tercero no es necesario "inventar" 

una rama dentro del Derecho Administrativo cuando existe dentro del Derecho Público 

el llamado Derecho Público Económico. 

Asimismo, tampoco consideramos que deba dejarse la regulación de toda la actividad 

económica del Estado al Derecho de la competencia. Básicamente porque, en ciertas 

materias, para hacer efectivo el sometimiento del Estado al Derecho, deben aplicárseles 

normas derogatorias del Derecho Común en virtud de las particularidades del Estado 

como persona jurídica y de la actividad especial que está llamado a cumplir, sea por el 

poder público de que goza, por los servicios públicos que presta o por su objetivo de 

perseguir el interés general. Entonces determinadas actividades estatales no pueden, sin 

más, simplemente someterse al Derecho común sino que deben ser igualmente 

sometidas a las normas del Derecho Público que aseguran el control de la actividad 

estatal. 

Ciertamente el Derecho Público de la regulación económica no es una subrama específica 

dentro del Derecho Público, y su existencia no es pacífica, pues muchos han llegado a 

negarla y hasta afirmar que no plantea nada original. Sin embargo, consideramos que 

como el Derecho de la intervención pública en materia económica -o en otras palabras la 

traducción jurídica de las políticas públicas de intervención estatal en materia 

económica (Colson, 2001)- es el llamado a regular a las empresas estatales y en parte, al 

concesionario de servicios públicos. 



Por lo tanto, la aplicación del Derecho Privado a la actividad económica del Estado, lejos 

de banalizar o llevar a la desaparición del Derecho Público, enriquece el Derecho 

Público económico, pues es justamente allí donde se produce la combinación entre lo 

público y lo privado. 

En síntesis, el Derecho como instrumento de la regulación estatal (tanto para preservar 

la libre competencia como la prestación de servicios públicos) no puede ser 

exclusivamente el Derecho Privado (ni el Derecho de la competencia). El Derecho 

Público de la regulación económica se convierte en el lugar privilegiado donde converge 

el Derecho Público y el Derecho Privado, el cual se enfrenta al reto de encontrar el 

equilibrio entre control y libertad, entre sometimiento y flexibilidad, entre regulación y 

eficiencia. 



- - . 
CONCLUSIONES 

A este momento de la investigación, y luego de todo lo analizado hemos cumplido con 

el objetivo general que nos trazamos. Por un lado, se ha comprendido y explicado el 

proceso actual de cambio de fronteras por el que pasa el Derecho que regula al Estado 

Postmoderno; y por otro lado, se han determinado en qué consisten las fisuras y los 

desafíos que ese cambio de fronteras produce en los principios del Estado de Derecho en 

Costa Rica. 

De esta forma, demostramos que lo que se ha llamado por la doctrina española como 

"huida del Derecho Público" es solamente una parte del proceso por el que atraviesa el 

Derecho Público, aquella que se refiere a la reducción de su perímetro. Según se 

comprobó, tanto teóricamente como con ejemplos, su ámbito de aplicación se reduce en 

lo que concierne al Estado, pero al mismo tiempo se amplía en lo que concierne a los 

sujetos particulares. 

Para el análisis de las consecuencias de este doble fenómeno de reducción-ampliación 

del Derecho Público sobre el Estado de Derecho, las hemos dividido en dos: fisuras y 

desafíos. Fisuras que constatamos se producen en el marco jurídico de ciertas materias 

que regulan a las empresas estatales; cambios que constatamos se producen en el marco 

jurídico de ciertas materias que regulan al concesionario de servicios públicos; y desafíos 

que se concretan en el equilibrio entre margen de maniobra del Estado frente a la libre 

competencia y a las exigencias de prestación de los servicios públicos. 



Nuestro mayor aporte consistió en demostrar que la relación entre Estado y Derecho es 

bidireccional. En la primera parte de la investigación comprc~bamos que si el Estado se 

transforma, también lo hace el Derecho que lo rige (Estado ---» Derecho), y en la segunda 

parte comprobamos que este cambio en el marco jurídico que regula al Estado en la era 

postmoderna, produce fisuras y desafíos para el Estado de Derecho (Derecho ---» Estado). 

1.- RELACION ESTADO - DERECHO 

En lo que concierne a la primera parte, probamos que los cambios de rol del Estado han 

transformado el ámbito de aplicación del Derecho Público, ello en virtud de que el 

nacimiento del Derecho Público está relacionado con la aparición del Estado de 

Derecho y el sometimiento del Estado a un Derecho especial, estatutario y derogatorio 

del Derecho común. Así en la era del Estado moderna observamos que prevaleció un 

criterio orgánico de Derecho Público y, posteriormente, en la era postmoderna, cuando 

las fronteras entre lo público y lo privado parecen borrarse, observamos que este criterio 

se vuelve inoperante, para dar paso a un criterio material que atienda más al tipo de 

actividad realizada que al sujeto que la realiza. 

En este mismo sentido, observamos esa relación a lo interno de la misma era moderna, 

pues el criterio orgánico o subjetivo de Derecho Público se justificó primeramente por 

el poder público de que gozan los sujetos estatales y posteriormente por la prestación 

de servicios públicos como el fin del Estado. Ciertamente, encontramos una relación 

entre el Estado liberal con una justificación del Derecho Público en virtud del poder 

público, y una relación entre el Estado Benefactor con una justificación del Derecho 

Público en virtud de que se consideraba que el fin del Estado era la prestación de 

servicios yzíblicos. 



Observamos que, los cambios en los valores, estructura y fines del Estado desde los 

años ochenta inician una nueva era donde no todo lo estatal es público ni todo lo 

público es estatal. Constatamos este cambio de era básicamente en cuatro aspectos: 

primero por el derribo de los paradigmas anteriores, tal como la ecuación todo lo estatal 

es pliblico y todo lo público es estatal. Segundo por el advenimiento de nuevos valores tales 

como la libre competencia. 'Tercero por el giro en la estrategia de la intervención estatal 

en la economía que implicó cambios en el aparato estatal y redefinición de sus funciones. 

Cuarto por la adopción de parte del Estado de formas de personificación privada para 

actuar (empresas estatales-entes privados). De forma tal que concluimos que la ecuación 

"forma organizacional = régimen jurídico" cede en favor de una teoría material del 

Derecho Público que atienda más al tipo de actividad que al carácter o la forma 

organizacional del ente que la desempeña. 

Respecto de este último aspecto, probamos que en Costa Rica se viven también estos 

cambios, pero a un ritmo más desacelerado, pues todavía se puede hablar de la forma 

organizacional de los entes como criterio de aplicación utilizado tanto en doctrina como 

en jurisprudencia, sea del Derecho Público -si estamos frente a una forma 

organizacional pública-, sea del Derecho Privado -si estamos frente a una forma 

organizacional privada-. 

De esta forma observamos una cierta complejidad en la era del Estado Postmoderno y 

una mezcla de órganos, fines, medios y régimen jurídico aplicable, no siendo siempre 

coincidente la relación entre actividad de interés general = ente público = servicio 

público = Derecho Público. Es decir, analizamos que los servicios públicos pueden ser 

prestados por entes públicos o privados y sometidos o no al Derecho Público, 

básicamente en aquellos servicios públicos comerciales o industriales. Sin embargo, 

constatamos igualmente que en caso costarricense, todavía la jurisprudencia utiliza el 



criterio del servicio público como elemento derogatorio del Derecho Común, 

admitiendo que aunque la gestión sea bajo una forma privada, si se está en presencia de 

la prestación de un servicio público debe someterse al Derecho Público en cuanto a ello. 

Es aquí justamente donde constatamos se inició el paso a la reducción del ámbito del 

Derecho Público, pues la aparición de actividad privada dentro del Estado -por medio 

de las empresas estatales- llevó a la aplicación del Derecho Privado a esa actividad. 

Asimismo, la prestación de estas empresas de servicios públicos de interés económico 

regidos por el Derecho Privado y la posibilidad de que éstos fueran concesionados a 

sujetos privados, destruyó dos presupuestos. Primero, que toda la actividad estatal 

estaba sometida al Derecho Público. Segundo, que el Estado tenía el monopolio en la 

prestación de servicios públicos. Finalmente, la aparición de empresas estatales que 

desarrollan una actividad meramente comercial o industrial sin involucrar la prestación 

de un servicio público evidenció que no toda la actividad estatal estaba referida a la 

prestación de servicios públicos. 

De esta forma, no sólo evidenciamos el cambio de fronteras del Derecho que regula al 

Estado, sino que hemos construido un concepto y una tipología para comprender esta 

reducción-ampliación del Derecho Público, relacionándolo con el rol asumido por el 

Estado. Así, por un lado, no sólo patentizamos tres grados de despublificación sino que 

tomamos como ejemplo de ello (despublificación grado tres) el cambio del régimen 

jurídico de las empresas estatales. Aclaramos la definición de conceptos y concluimos 

que la privatización formal del Derecho Público, la despublificación del régimen jurídico 

del Estado, la huida del Derecho Público, la regresión o reducción del Derecho Público 

por la aplicación del Derecho Privado a parte de la Administración Pública, se refieren 

todos a la misma situación y se pueden considerar como sinónimos. Por otro lado, no sólo 

patentizamos dos grados de publificación sino que tomamos como ejemplo de ello 



(publificación grado dos) la figura de la concesión de servicios públicos. Sacando a 

relucir este segundo fenómeno completamos el proceso por el que en realidad atraviesa 

el Derecho Público Postmoderno, sin quedarnos simplemente en la despublificación. 

Constatamos que este cambio de fronteras que se produce a nivel de una gran 

generalidad de países, se reproduce también en Costa Rica. Para ello, hemos construido 

también una tipología de empresas estatales que pretende superar el criterio orgánico 

prevaleciente para relacionar tipo de actividad con servicio público. Observamos que 

tanto en Francia como en Costa Rica, la doctrina y jurisprudencia tiende a clasificarlas 

de acuerdo a la forma jurídica que adopten, prevaleciendo en ambos países una 

clasificación binominal entre empresas estatales-entes públicos y empresas estatales- 

entes privados. Sin embargo, el cuadro tipológico que hemos construido nos arrojó 

cuatro tipos de empresas estatales y nos permitió ubicar la transformación actual por la 

que pasan algunas de las empresas estatales en Costa Rica, constatando básicamente que 

las empresas estatales tipo 1 se transforman en tipo 3. 

Luego del recorrido que hemos realizado por los distintos tipos de empresas estatales en 

Costa Rica, nos concentramos en el análisis de la transformación de Correos de Costa 

Rica S.A., pues desde un inicio partimos del supuesto que esta transformación nos 

ejemplificaba la reducción del ámbito del Derecho Público. Sin embargo, luego del 

análisis constatamos que aunque se trató de una despublificación grado tres, resultó ser 

más parcial que total. Por más que se pretendió darle mayor libertad de acción a Correos, 

finalmente las reformas legales posteriores, la práctica, la confusión y la jurisprudencia 

se encargaron de sujetarla nuevamente a las normas de Derecho Público. Queda así 

abierta la posibilidad de otras líneas de investigación al respecto, que determinen si esa 

situación es particularidad costarricense o también ha ocurrido lo mismo con otras 

empresas estatales en el mundo; si efectivamente esta ha sido una de las razones por las 



cuales no existe todavía en Costa Rica una clara política pública que generalice esta 

transformación al resto de empresas estatales; y si ello se explica porque el Derecho 

Privado aplicado a las empresas estatales nunca puede ser igual al aplicable a las 

empresas privadas, por el mimetismo institucional o si ha sido la poca claridad del 

marco jurídico de las empresas estatales en Costa Rica lo que ha llevado a esta situación. 

Por otro lado, observamos también que de forma paralela a las transformaciones de las 

empresas estatales en Costa Rica se dio una revalorización de la figura del concesionario 

de servicios públicos, y con ello el inicio de la ampliación del ámbito del Derecho 

Público. Hemos construido un concepto de publificación y una tipología, 

relacionándolo con el rol asumido por el Estado. Así, no sólo evidenciamos dos grados 

de publificación sino que tomamos como ejemplo de ello (publificación grado dos) la 

aplicación de normas iuspublicistas al concesionario de servicios públicos. En este 

sentido, dimos ejemplos concretos en relación con los entes públicos no estatales en 

Costa Rica y con las concesiones en materia de transporte público. En el análisis del 

marco jurídico de la prestación de este servicio público observamos efectivamente la 

sujeción de estos sujetos privados al Derecho Público en cuanto a la fijación de tarifas y 

en cuanto a su obligación de respetar, igual que cualquier ente estatal prestatario de un 

servicio público, los principios de continuidad, adaptabilidad, igualdad y eficiencia en la 

prestación del servicio público. 



11.- RELACION DERECHO - ESTADO 

En lo que concierne a la segunda parte, constatamos cómo estos cambios en el marco 

jurídico de las empresas estatales y de los concesionarios de servicios públicos 

producen a su vez fisuras y desafíos para el Estado de Derecho. Observamos que las 

fisuras en los principios del Estado de Derecho han sido causadas por la poca claridad, 

las confusiones y las contradicciones -legales, doctrinarias y jurisprudenciales- sobre el 

marco jurídico que debe regular al Estado (en su faceta de empresario) y sobre el marco 

jurídico a que debe someterse al concesionario de servicios públicos. Por su lado, 

observamos que los desafíos para el Estado de Derecho se plantean tanto en su faceta de 

Estado-actor de la economía, como en su faceta de Estado-regulador de la economía, 

relacionados en ambos casos con el equilibrio entre libertad y control. Libertad o margen 

de maniobra de las instituciones estatales frente a la libre competencia, pero también el 

control a que debe someterse toda actuación estatal principalmente en cuanto a la 

prestación de los servicios públicos. 

Luego del análisis legal, doctrinario y jurisprudencia1 constatamos las fisuras en el 

marco jurídico de las empresas estatales porque la introducción de formas 

organizacionales privadas en la personificación de las empresas estatales 

(despublificación grado 3) conllevó cambios, lagunas y contradicciones en el Derecho 

aplicable a estas empresas en materias tales como su régimen general, contratación, 

empleo, autonomía y responsabilidad extracontractual. Concretamente concluimos lo 

siguiente: 

a. Rérrimen jurídico general pues al no existir una ley marco general, permanece 

como una laguna legal el régimen jurídico de la organización de las empresas 



estatales-sociedades anónimas (tipo 3), siendo que ni la doctrina ni la 

jurisprudencia han aportado claridad al tema. 

b. En cuanto a contratación la fisura se mantiene porque el procedimiento de 

licitación pública queda derogado en la práctica con la desaplicación explícita 

legal de la Ley marco general en materia de contratación administrativa en las 

leyes que han transformado las empresas estatales a sociedades anónimas. 

c. En cuanto a las relaciones de empleo con los trabajadores de las empresas 

estatales, las fisuras han provenido de los vacíos legales y las contradicciones 

jurisprudenciales que han vacilado sobre el régimen de empleo de los 

trabajadores de las empresas estatales. No existiendo una posición definida 

sobre si el debido proceso debe aplicarse a las sanciones y despidos de este 

tipo de trabajadores, sobre si es aplicable el principio de patrono único, y 

sobre si seguirán gozando del derecho de celebrar convenciones colectivas. 

d. Sobre el régimen de sus relaciones con el Gobierno Central la fisura persiste 

en cuanto a la poca claridad sobre el grado de autonomía de las empresas 

estatales organizadas bajo formas privadas, y si la tutela administrativa del 

Gobierno Central es compatible con la libre competencia. 

e. En cuanto al régimen de responsabilidad excontractual de sus trabajadores la 

fisura persiste por cuanto el régimen de responsabilidad objetiva del Estado 

aplicable a los trabajadores de las empresas estatales, los cuales no son 

considerados como servidores públicos. 



Sin embargo, constatamos que, a diferencia del supuesto de investigación del que 

habíamos partido, algunas de las que habíamos considerado como fisuras, gracias al 

aporte de la Jurisprudencia costarricense en materias tales como jurisdicción 

competente, control de fondos públicos, prestación de servicios públicos, potestades y 

principio de legalidad, y su sujeción a los Derechos Fundamentales, las fisuras 

originales fueron solventadas. Concretamente concluimos lo siguiente: 

a. Jurisdicción competente aunque la norma constitucional que contempla la 

jurisdicción contencioso administrativa no hable expresamente de las 

empresas estatales, la jurisprudencia ha tomado como base lo dispuesto en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial para considerar que los litigios o conflictos 

que se susciten entre un administrado y una empresa estatal-ente de derecho 

privado deben ser conocidos y resueltos por la jurisdicción contencioso 

administrativa y civil de hacienda, puesto que la Administración Pública, 

central o descentralizada, tiene un interés directo por su participación 

mayoritaria en el capital social. 

b. Control de fondos públicos luego de lo acontecido con CODESA no ha habido 

vacilaciones en cuanto al control que debe ejercer la CGR sobre el uso de los 

fondos públicos de las empresas estatales, fondos que no pierden la calidad de 

tales por la forma organizacional adoptada por la empresa estatal. 

c. Prestación de servicios públicos por disposición jurisprudencial, las empresas 

estatales prestadoras de servicios públicos (tipo 3) aunque su organización y 

actividad estén sometidas al Derecho Privado, en todo lo referente a la 

prestación del servicio público están sometidas al Derecho Público. 



d. Potestades v Principio de Legalidad de acuerdo a la jurisprudencia las 

empresas estatales pueden dictar actos administrativos en el tanto y en el 

cuanto realicen función administrativa; pero con independencia de ello están 

sujetas al principio de legalidad, sea cual fuere su forma organizacional. Por 

supuesto, esta sujeción se puede ver burlada cuando una ley excluye de la 

aplicación de ciertas normas iuspublicistas a las empresas estatales, situación 

que consideramos inconstitucional. 

e. Sujeción a los Derecho Fundamentales la jurisprudencia no ha admitido la 

excusa de tratarse de una empresa estatal organizada como sociedad anónima 

para dejar de considerarlas como sujetos pasivos de los derechos 

fundamentales. De esta forma, al igual que cualquier otro ente público, los 

derechos fundamentales son oponibles a cualquier tipo de empresa estatal. 

Por otro lado, luego del análisis legal, doctrinario y jurisprudencia1 constatamos 

cambios en el marco jurídico del concesionario de servicios públicos. Siendo entonces 

que el uso creciente de la figura del concesionario de servicios públicos ocasiona una 

intromisión de reglas jurídicas iuspublicistas en las relaciones de este tipo de 

concesionario, principalmente en sus relaciones con el Gobierno y con los Usuarios. En 

su relación con el Gobierno por el sometimiento a ciertas potestades estatales, como en 

cuanto al régimen de su responsabilidad. Potestades estatales tanto de tipo contractual 

como cuando la Administración se guarda ciertas prerrogativas o potestades 

exorbitantes (la dirección, control, interpretación y modificación unilateral, sanción y 

rescate) como de policía tales como la vigilancia en la prestación del servicio público 

(respeto de principios de igualdad, adaptabilidad y continuidad) y la fijación de la tarifa. 

Ahora bien, también se comprobó el sometimiento a reglas iuspublicistas en materia de 

responsabilidad pues a pesar de tratarse de un sujeto privado estaría sometido a la 



responsabilidad administrativa en cuanto a la prestación del servicio público. Por su 

lado en su relación con los Usuarios del servicio público básicamente en la derogatoria 

de la libertad contractual en la prestación del servicio público que le impide al 

concesionario seleccionar al co-contratante y los poderes que le son conferidos, así como 

en cuanto a los principios a que están obligados para la prestación del servicio público 

tanto los ya conocidos de igualdad, adaptabilidad y continuidad como los de la era 

postmoderna de eficiencia, calidad, transparencia y bajo costo. 

Luego del análisis legal, doctrinario y jurisprudencia1 constatamos los desafíos en el 

marco jurídico que regula tanto al Estado-actor de la economía como al Estado- 

regulador de la economía, pues en Costa Rica subsiste el Estado-actor de la economía 

con el Estado-regulador de ésta. Las empresas estatales persisten -y hasta se constatan 

iniciativas legislativas para crear más- al mismo tiempo que se verifica un mayor uso de 

la figura del concesionario de servicios públicos y el desarrollo de un Estado regulador 

de la economía. 

Observamos que, en la era del Estado Postmodemo, la transformación del marco 

jurídico de las empresas estatales (Estado actor de la economía) produce dos órdenes 

de desafíos para el Estado de Derecho. Unos referidos a sus relaciones con el Gobierno 

Central y otros referidos al bloque de Derechos Fundamentales. La determinación del 

grado de su autonomía y el control de sus actuaciones son ejemplos de lo primero, y la 

libertad de empresa y el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos son 

ejemplo de lo segundo. Sea como fuere, se concluye que esos desafíos están referidos a 

la conciliación entre libertad y control, entre margen de maniobra de las empresas 

estatales frente a la libre competencia y la sumisión de la actividad estatal al Derecho. 

Constituyéndose como el límite principal a la "libertad de acción" de las empresas 

estatales -en especial en competencia con otras- el control al que, bajo el marco del 



Estado de Derecho, debe estar sometida toda actividad estatal, independientemente de 

su forma organizacional. 

Ciertamente, al analizar el caso costarricense comprobamos que el grado de autonomía 

de las empresas estatales respecto del Gobierno Central y la potestad de planificación 

de éste se presenta como uno de los desafíos para el mantenimiento del Estado de 

Derecho. Por un lado, la planificación permite mantener la unidad del Estado, y con ella, 

facilitar el sometimiento de todo el Aparato Estatal al Derecho (control). Pero por otro 

lado, las empresas estatales reclaman mayor grado de autonomía y menor ingerencia 

del Gobierno Central en sus decisiones (libertad). 

De esta forma, constatamos que en Costa Rica, la pretensión de organizar una empresa 

estatal como sociedad anónima para dotarla de mayor flexibilidad, mayor libertad de 

acción y mayor grado de autonomía es un mito. Comprobamos que, de acuerdo a la 

legislación nacional -salvo ley expresa en contrario- la autonomía que gozan las 

empresas estatales (sea cual sea su forma organizacional) es la autonomía de primer 

grado (administrativa). Lo cual comprueba que el Estado primero por más que quiera 

someterse al Derecho Privado, nunca podrá sustituir el principio de legalidad por el 

principio de autonomía de la voluntad; segundo las empresas estatales nunca podrán 

comportarse como cualquier empresa privada; y tercero sea cual sea la forma 

organizacional que adopte una institución estatal, bajo el marco de un Estado de 

Derecho, debe sometérsela al Derecho. 

Tomamos el ejemplo del ICE para constatar estos desafíos anteriores en un caso concreto. 

Al respecto comprobamos que, los intentos fallidos de transformación del ICE 

evidencian el rol que desempeña esta empresa estatal en la sociedad costarricense. 

Asimismo, observamos que dos de los grandes desafíos que la posible transformación 



del ICE representa para el Estado de Derecho están relacionados con el grado de su 

autonomía y el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, en los cuales 

se reitera la necesidad de equilibrio entre libertad y control. Finalmente, como en el caso 

concreto del ICE, la integración económica regional (CAFTA) conllevaría la 

liberalización del servicio de telecomunicaciones, al comparar su situación con la 

transformación de la empresa francesa EDF observamos tres elementos de 

coincidencia referidos a tres aspectos: primero el sentimiento social sobre el rol de la 

empresa estatal y el servicio público que presta, segundo el rol desempeñado por los 

trabajadores de dichas empresas en el proceso de transformación y tercero la exigencia 

de su transformación se plantea como una exigencia de la integración económica 

regional. 

Finalmente, en orden a los desafíos que el Estado-Regulador de la economía le plantea 

al Estado de Derecho, constatamos primero, que la evolución en la prestación de 

servicios públicos ha hecho necesaria su regulación por parte del Estado, principalmente 

con la liberalización de los servicios y la instauración del principio de libre competencia. 

Segundo, que el Derecho es uno de los instrumentos de regulación estatal, que como tal, 

se enfrenta al reto de conciliar la necesidad de libertad con la obligación de control. Por 

lo tanto, en la era postmoderna más que nunca se hace necesaria la regulación del 

Estado, es especial la regulación de la actividad de las empresas -públicas y privadas- 

que conviven en la prestación de servicios considerados públicos, no solamente para 

asegurar la libre competencia (libertad), sino para asegurar el cumplimiento de los 

principios de prestación de servicios públicos (control). 

A pesar de tratarse de contextos diferentes, de la discusión en Francia sobre el 

aseguramiento de la prestación de servicios públicos se puede trasladar para Costa Rica, 

no sólo lo que ya de por sí la era postmoderna propugna sobre la liberalización en la 



prestación de servicios públicos, la libre competencia y la integración económica 

regional, sino la necesidad de traer al tapete de discusión las medidas que aseguren 

que los servicios considerados como públicos sean prestados en condiciones de 

igualdad, continuidad, adaptabilidad, eficiencia, bajo costo y transparencia frente al 

usuario. 

Por lo tanto, dentro del ámbito del Derecho Público de la regulación económica 

convergen lo público y lo privado, razón por la cual constatamos que el Derecho 

Público poseerá siempre una autonomía relativa respecto del Derecho Privado aplicable 

a la Administración Pública. Sin embargo, ese Derecho Privado aplicable al Estado 

nunca podrá ser el mismo que el Derecho Privado aplicado a relaciones entre sujetos 

particulares, pues el Estado nunca podrá desembarazarse del interés general. 

Así, si bien es cierto, con la liberalización de los servicios prestados tradicionalmente en 

situaciones de monopolios por los Estados, el Derecho de la Competencia puede servir 

como instrumento idóneo de parte de la actividad privada estatal, en razón del interés 

general, de la titularidad pública en la prestación de servicios públicos y del necesario 

control sobre el uso de los fondos públicos, el Derecho Público de la regulación 

económica es el mejor llamado a regular estas materias con normas derogatorias del 

Derecho común. 

De esta forma, constatamos que la división tajante de la era moderna del sistema de 

régimen administrativo por un lado, y el sistema de Rule of Law por el otro, será 

sustituida en la era postmoderna por un acercamiento e interpenetración entre ambos 

sistemas, pues el Derecho Público de la regulación económica convergerán normas 

iuspublicistas con iusprivatistas. Quedando como una interrogante para futuras 

investigaciones si asistiremos a una fusión de ambos sistemas, si uno prevalecerá sobre 



el otro y cuál será realmente la trasformación del sistema del régimen administrativo que 

hasta ahora conocemos y que hemos tenido desde que apareció el Estado moderno. 

Asimismo, queda abierta la línea de investigación para comprobar este fenómeno de 

regresión-expansión en otros casos y en cuanto a la reflexión de si estamos frente a un 

desdibujamiento o eliminación de las fronteras entre lo público y lo privado. 
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30. Ley no 3293 RACSA. 
31. Ley no 4197 CNFL. 
32. Ley no 7789 EPCH. 
33. Ley General de Control Interno Ley no 8292 de 31 de julio del 2002 
34. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública Ley no 8422 del 6 de 
octubre del 2004. 

PROYECTOS DE LEY 

1. Expediente Legislativo nQ 15.166 "Comisión Mixta sobre la Transformación del ICE" 
2. Proyecto de ley nQ 14660 "Banco de desarrollo para la producción nacional y transformación de 

los bancos comerciales del Estado en sociedades anónimas". 
3. Proyecto de ley nQ 13.873 "Ley para el mejoramiento de servicios públicos de electricidad y 

telecomunicaciones y de la participación del Estado" 
4. Proyecto de ley nQ 13.476 "Ley de Seguros" sobre el INS. 
5. Proyecto de ley nQ 14.813 creación de la Empresa Científica Marina del Caribe sociedad anónima 

en Limón (Ecimacsa) 
6. Proyecto de ley nQ 15.383 Empresa de Servicios Públicos de Pérez Zeledón. 
7. Proyecto de ley nQ 13.880 "Ley de creación de Mercados de Costa Rica S.A." 
8. Proyecto de ley nP14.313 "Ley de transformación del sector público no estatal" 
9. Proyecto de ley nQ 15992 reformas a la Ley de concesión de obra pública. 
10. Proyecto de ley nQ15.134 "Código Procesal Contencioso-Administrativo" 
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Artículos del Periódico La Nación 

l. Correos pide que privados paguen más impuestos 10 de octubre 2005 
2. Correos de Costa Rica accedió a disminuir la jornada laboral 28 de agosto del 2005 
3. Clientes se le escapan a Correos de Costa Rica 27 de junio del 2004 
4. Defienden control estatal sobre correos 25 de junio del 2004 
5. Objetan negocios a Correos 13 de agosto del 2001 
6. Nueva gerente de Correos 16 de enero del 2001 
7. Aprobado aumento a Correos 11 de enero del 2001 
8. Toledo dirigirá campaña de Pacheco 21 de noviembre del 2000 
9. Correos pide alza 02 noviembre 2000 
10. Correos prepara obras de señalización postal 24 de diciembre de 1999 
11. Solidarismo llegó a correos 06 de junio del 1999 
12. Polémica licitación de motos Compra parcial en Correos 01 de abril de 1999 
13. Correos venderá seguros 12 de febrero de 1999 
14. Reforma a Constitución las crearía Empresas estatales toman forma 25 de enero de 1999 
15. Sube actividad en el Correo 20 de diciembre de 1998 
16. Cerca de c420 millones Correos pagará prestaciones 17 de noviembre de 1998 
17. Nueva empresa estatal de comunicaciones Correos apura cambio 12 de setiembre de 1998 
18. Desde el martes anterior 173 empleados dejan Correos 04 de setiembre de 1998 
19. A partir del 1" de setiembre Ola de cambios en correos 22 de agosto de 1998 
20. Ley garantiza prestaciones legales Protegen planilla de Cortel 04 de abril de 1998 
21. Primer debate legislativo Aprueban modernizar correos 03 de abril de 1998 
22. CORTEL calienta ánimo de diputados 10 de marzo de 1998 
23. Paro ayer en Cortel: Revisarán proyecto sobre correos 13 de febrero de 1998 
24. CORTEL alega cierre obligado 08 de enero de 1998 
25. Proyecto para reformar CORTEL 02 de octubre de 1997 Servicios postales en concesión 




