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SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Se atiende oficio de la ARESEP, en el que solicita la opinión de cómo 
armonizar el cumplimiento de la Ley No. 8823 con la forma más 
adecuada de financiar los costos que ello representa. 

 
Nos referimos a la nota No. 297-GG-2010, recibida en esta Contraloría General el 

pasado 10 de junio, mediante la cual solicita que este Órgano Contralor evacue varias 
interrogantes con respecto a cómo armonizar el cumplimiento de la Ley No. 8823 con la 
forma más adecuada de financiar los costos que ello representa, en lo que a la ARESEP 
corresponde. 

Previo a conocer los asuntos de fondo, es importante aclarar que la función 
consultiva a cargo de la Contraloría General de la República se enmarca dentro de los 
límites y prescripciones que al efecto establece el Ordenamiento Jurídico.  De ahí que 
debemos señalar, conforme a los postulados que contempla el artículo 29 de nuestra Ley 
Orgánica, No. 7428, que “la Contraloría General de la República evacuará las consultas 
que le dirijan los órganos parlamentarios o cuando lo soliciten al menos cinco diputados, 
que actúen conjuntamente, y los sujetos pasivos./ Asimismo, podrá evacuar las consultas 
que le dirijan los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4. Tales 
consultas deberán ajustarse a las normas que, reglamentariamente, se establezcan para 
prever el buen uso de esta facultad.” 

Bajo el contexto presentado, recalcamos que las consultas que se presenten deben 
contemplar los requerimientos explícitos en la Circular No. CO-529-2000 que versa sobre 
la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, publicada en el 
diario oficial La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2000, que en lo que interesa impone lo 
siguiente:  

“(…) 
2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en forma 
escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus competencias 
constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que debe 
resolver la institución solicitante. 
3. Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el 
jerarca del ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los 
aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá acompañarse del 
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dictamen de la unidad especializada del órgano o ente consultante, en la 
materia de que se trate, salvo que se demuestre fehacientemente que no es 
posible cumplir con este requisito. 
4. En caso de que la consulta sea de índole legal, el respectivo criterio jurídico 
deberá contener la normativa que se considera aplicable al caso, la doctrina y 
Jurisprudencia relacionadas, así como los antecedentes administrativos en 
que se fundamenta. 
6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría 
General de la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo 
así al gestionante. 
(…)” 

 
Bajo los parámetros anteriormente descritos es evidente que la gestión planteada no 

cubre los lineamientos mínimos para ser atendida por esta Contraloría General, ya que, 
subjetivamente el solicitante no cumple con la legitimidad adecuada, ni se acatan los 
formalismos requeridos en la norma, además, la temática principal de su gestión 
comprende una  situación concreta y pertinente de resolver por parte de la propia 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.  

 
Ante lo anterior, este órgano contralor no se encuentra en la obligación de dar 

respuesta a sus cuestionamientos, determinando rechazar de plano su pretensión original.  
 
Sin embargo, con el afán de brindar una debida colaboración en el buen desempeño 

de las funciones de la Institución a la cual representa, nos permitimos brindar la siguiente 
opinión, la cual de manera general, únicamente pretende esclarecer el cumplimiento de la 
Ley No. 8823  y reiterar nuestra posición con respecto a varios aspectos derivados de su 
gestión.  

 
Inicialmente, debemos tener en cuenta que todos los actos de la Administración 

Pública están sujetos al cumplimiento irrestricto del Principio de Legalidad establecido en 
el artículo 11 de la Constitución Política, el cual literalmente postula: 

“Artículo 11.-  Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley le s impone y 
no pueden arrogarse facultades no concedidas en ell a. Deben prestar 
juramento de observar y cumplir esta Constitución y  las leyes . La acción 
para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. 

Este parámetro constitucional, recalcado además en el artículo 11 de la Ley General 
de Administración Pública No. 6227, precisa que “la Administración pública sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.” A partir de ello, podemos 
colegir que cualquier actuación desplegada al margen de las normas del ordenamiento 
administrativo no puede ser ejecutada válida y eficazmente por parte de un ente público. 1 

                                                           
1 Al respecto téngase presente la jurisprudencia iniciada en el Voto Nro. 1739 de las once horas cuarenta y 

cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos de la Sala Constitucional que indica: 
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Con base en el anterior axioma legal, debemos tener presente que la reforma del 
artículo 25 de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte remunerado de 
personas en vehículos en la modalidad de taxi, No.7969, implementada en razón de la 
entrada en vigencia de la Ley No. 8823, el 1 de junio del presente año, produjo el traslado 
de la potestad de aprobar el canon que financia las funciones desarrolladas por el 
Consejo de Transporte Público de la Contraloría General de la República a la ARESEP. 
Lo que significa que el órgano contralor no cuenta ya con la justificación legal para actuar 
en dicha materia, ya que en la actualidad, la Autoridad Reguladora posee, de forma 
exclusiva, plena legitimación para ejecutar dicha potestad conforme a la voluntad del 
legislador. 

 
Así, la ARESEP debe realizar las modificaciones administrativas necesarias para 

cumplir la nueva función encomendada, sin que ello suponga una afectación en el 
cumplimiento de las demás potestades designadas con anterioridad en el ordenamiento 
jurídico, y tener en cuenta que las fuentes de financiamiento a que tiene acceso2 cubran 
efectivamente los costos directos e indirectos en que incurra la institución a efecto de 
ejecutar sus funciones.  

 
De igual forma, debe considerarse que los recursos provenientes de los cánones u 

otras fuentes -como lo puede ser la venta de servicios-, deben prestarse estrictamente 
bajo el principio rector de “servicio al costo”, según lo señalado en el Voto No. 6252-97 
dictado el 2 de octubre de 1997 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, así como lo establecido expresamente en el artículo 3 de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de Servicios Públicos No. 7593 y sus reformas. 

 

                                                                                                                                                                                 
 "El principio de legalidad en el estado de derecho p ostula una forma especial de vinculación de las 

autoridades e instituciones públicas al ordenamient o jurídico, a partir de su definición básica 
según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en 
la que se encuentre apoderada para hacerlo por el m ismo ordenamiento,  y normalmente a texto 
expreso -para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucionalmente 
y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado -; así 
como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general:  el principio de regulación 
mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo 
es casi absoluto". (Los destacados no pertenecen al original). 

2  Conforme con la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593: 
 “Artículo 84.- Patrimonio 
 (…). Además de los cánones mencionados en el artículo 82, formarán parte de los ingresos de la 

Autoridad Reguladora: 
a) Los fondos que se le asignen en el Presupuesto Nacional. 
b) Las donaciones y subvenciones. 
c) Los ingresos que obtenga, mediante convenios y contratos con personas físicas, jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras. 
d) Los activos y pasivos asumidos del Servicio Nacional de Electricidad. (Así adicionado, por artículo 41, 
inciso j) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del 13/8/2008). 
e) Las multas establecidas en el artículo 38 y los intereses moratorios establecidos en la ley. (Así 
adicionado, por artículo 41, inciso j) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 
156 del 13/8/2008). 
Artículo 85.- Cobro por otros servicios 
La Autoridad Reguladora cobrará, por otros servicios que ofrezca, un monto calculado con base en el 
costo de tales servicios” 
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Siendo que la ARESEP cuenta únicamente con recursos de fuentes especificas 
para realizar sus actividades, los costos que demande esta nueva función o cualquiera 
otra que se le asigne en el futuro o se le haya asignado, debe la administración, bajo su 
responsabilidad y sustentada en un criterio técnico-jurídico, identificar en primera instancia 
el tipo de servicio que implica para la ARESEP, su financiamiento (llámese canon, venta 
de servicios u otro), para posteriormente, poner al cobro el costo que ello represente para 
la institución, asegurándose de esta forma la totalidad de los recursos para desarrollar 
adecuadamente la actividad respectiva. 

 
En caso de que, del análisis técnico-jurídico se determine que esta función se 

financie mediante el cobro de cánones de regulación, debe la ARESEP dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 7593 y sus reformas así como tener presente 
en lo que corresponda lo señalado por esta Contraloría General en el oficio No. DFOE-
ED-0063 (01463) del 12 de febrero de 2010. De determinarse que la función se enmarca 
dentro de venta de servicios u otras fuentes de financiamiento, corresponderá a la 
administración activa realizar las gestiones que corresponda con el fin de asegurar el 
financiamiento requerido, que cubra los costos directos e indirectos correspondientes. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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