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DFOE-EC-0865 
 
 

Señor 
Roberto Jiménez Gómez 
Regulador General  
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) 
despachorg@aresep.go.cr 
dlepiz@aresep.go.cr 

 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el regulador general sobre la 
interpretación del artículo 82 de la Ley N° 7593. 

 
 
 Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio 756-RG-2017 de 
fecha 11 de septiembre de 2017, en la que solicita a esta Contraloría General “… la 
interpretación y aplicación del artículo 82 de la Ley N° 7593, en relación con el pago de 
condenas judiciales dictadas contrala Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Señala en su consulta que la ARESEP para el ejercicio de sus competencias 
regulatorias y potestades legales establecidas mediante la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, N° 7593 está sujeto a un presupuesto que se 
financia primordialmente, por medio del cobro anual del canon de regulación a todos los 
prestadores de los servicios públicos, según lo establece el artículo 82 de la Ley 
mencionada.  
 
 Que es por medio de este presupuesto que la ARESEP debe hacerle frente a todas 
sus obligaciones, incluyendo aquellas que se originan en la responsabilidad objetiva que 
le corresponde, de conformidad con los artículos del 190 al 198 de la Ley General de la 
Administración Pública, ante cualquier daño o lesión causado a los administrados o a su 
patrimonio jurídico, a raíz de la actividad lícita o ilícita por funcionamiento normal o 
anormal, que se haya cometido en el ejercicio de su actividad administrativa (regulatoria o 
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no), lo que abarca el pago de indemnizaciones originadas en procesos contenciosos 
administrativos.  
 
 Que ante las condenas judiciales que obliguen al pago de ese tipo de 
indemnizaciones, la ARESEP no puede alegar no contar con presupuesto suficiente y se 
ve obligada a cumplir de manera inmediata en la forma y términos establecidos en la 
correspondiente sentencia, lo anterior de conformidad con lo que establece el Código 
Procesal Contencioso Administrativo en sus artículos del 155 al 184. 
 
 Sobre el particular, indica la ARESEP que “Hasta el momento, la interpretación 
literal que se ha realizado del artículo 82 de la Ley 7593, ha llevado a la Aresep a lo que 
hemos entendido como rigidez presupuestaria, que le impide hacerle frente con su 
presupuesto a esas condenas judiciales, de una manera más ajustada a principios como 
el de solidaridad, pues se ha establecido a la luz de la interpretación literal de dicha 
norma, que la Aresep debe hacer uso de sus recursos, según provengan de determinada 
actividad regulada a la cual se le cobró el canon, de modo que, por ejemplo, no se pueden 
pagar condenas judiciales generadas por procesos relacionados con materia de 
transporte, con presupuesto financiado con el canon de alguna otra actividad regulada 
que no sea transporte”  
 
 Continua esa Autoridad Reguladora señalando que lo anterior implica que ante las 
dimensiones de las condenas judiciales que enfrentan, ocasionadas principalmente en 
procesos referentes al sector de transporte modalidad buses, “… para obtener el 
presupuesto que permita pagarlas, se debe recargar esos montos al canon de ese sector 
específico, lo que generaría un importante incremento en el canon que actualmente se le 
cobra a los prestadores de servicios de ese sector”; por lo que se ha venido analizando la 
posibilidad y necesidad de que el pago de los montos de las condenas sean distribuidos 
en el canon de regulación que pagan todos los prestadores de los servicios públicos, 
indistintamente de la actividad regulada a la que pertenezcan y su relación con la condena 
judicial a pagar. 
 
 Así las cosas, presentan a consideración del Órgano Contralor “… un nuevo 
enfoque relacionado con la interpretación que se ha venido realizando del artículo 82 de la 
Ley N° 7593, de forma que, se considere la posibilidad de equiparar el canon de 
regulación, a una tasa (tributo), a partir de una interpretación finalística de la norma”. 
 
 Se brinda el fundamento legal de la nueva interpretación propuesta en el análisis 
jurídico titulado "EL CANON DE LA REGULACIÓN. Interpretación del artículo 82 de la Ley 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos", elaborado por el Lic. Román A. 
Navarro Fallas, asesor del Despacho del Regulador General que se incluye en el Anexo 
IV de su consulta y que, de conformidad con lo indicado en el oficio N° 794-RG-
2017/27513 del 22 de septiembre de 2017 se avala como el criterio legal de la ARESEP. 
En dicho análisis jurídico, se indica que: 
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… del estudio se desprende que el canon de la regulación se corresponde 
con una figura tributaria, concretamente con la tasa, lo que permite la 
interpretación de la norma a partir de los principios que informan la tasa en 
particular y el Derecho Tributario en general” y que “la anterior clasificación 
del canon de regulación como tasa, permitiría la aplicación de principios de 
índole tributaria, como el principio de equivalencia (según el cual debe 
darse una correspondencia global entre los costos de la actividad que se 
financia y los ingresos que se obtienen con la recaudación del canon, 
dejando de lado toda idea de contraprestación), el de afectación (a fin de 
que los ingresos obtenidos se destinen a financiar exclusivamente la 
actividad regulatoria como un todo y no exclusivamente a la actividad que 
paga el canon) y el de solidaridad (según el cual se permite la trasferencia 
de recursos de los que están en mejor posición en un momento dado a 
aquellos peor situados en la sociedad en ese mismo momento), así como la 
aplicación de criterios de justicia distributiva. 

 
 A su juicio, partiendo de esta concepción, debe entenderse que el artículo 82 citado 
establece una fuente de financiamiento para toda la actividad de regulación por lo que el 
artículo debe analizarse desde un punto de vista financiero y no presupuestario de 
manera que lo que establece es únicamente la forma en que la ARESEP debe calcular el 
canon de regulación para cada actividad regulada, pero no la forma en la que la ARESEP 
debe gastarlo ya que a su juicio rige el principio de autonomía financiera a partir del canon 
y de independencia de la actividad regulatoria para orientar el presupuesto a los fines 
legales y constitucionales y a la satisfacción del interés público. 
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 
del 4 de septiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el órgano contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  

 
a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y 

en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda 
Pública.  

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la 

Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley N° 7428. 
Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones 
públicas. 
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 Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, procede 
formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión de este 
criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas 
administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde 
finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 El análisis legal planteado por la ARESEP como fundamento para presupuestar sus 
recursos indistintamente de su fuente de origen, tiene como punto de partida el asignarle 
al canon de regulación naturaleza tributaria, considerándolo específicamente asimilable a 
una tasa. 
 
 Señala el artículo 82 de la Ley N° 7593 en análisis, en lo que nos interesa que: “Por 
cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un canon consistente en un 
cargo anual, que se determinará de la siguiente manera: / a) La Autoridad Reguladora 
calculará el canon de cada actividad de acuerdo con el principio de servicio al costo y 
deberá establecer un sistema de costeo apropiado para cada actividad regulada. / b) 
Cuando la regulación por actividad involucre varias empresas, la distribución del canon 
seguirá criterios de proporcionalidad y equidad…” 
 
 Dicho artículo, según el concepto planteado por la ARESEP en su consulta, tiene 
únicamente naturaleza financiera y no presupuestaria y solamente indica cómo se debe 
cobrar el canon de regulación y no cómo se debe presupuestar los recursos recaudados 
debido a la naturaleza jurídica tributaria que a su juicio ostenta el referido canon de 
regulación. 
 
 No obstante, dicha posición resulta contraria a la establecida en forma expresa por 
la Procuraduría General de la República (PGR) en su dictamen N° C-281-2008 del 14 de 
agosto de 2008, mediante el cual dicho ente realizó, por solicitud expresa de la misma 
ARESEP, un análisis detallado de este punto, señalando sobre el canon de regulación, 
que:  
 

… el legislador dispuso no crear una obligación de naturaleza tributaria, sino otro 
tipo de figura a la que denominó canon. / En primer lugar, debe tomarse en cuenta 
que si se estuviera ante un tributo este sería inaplicable. En efecto, la redacción de 
la norma dificulta determinar cuáles son los elementos estructurales de la 
obligación tributaria. En concreto, la base imponible y la tarifa, que no son objeto 
de regulación legal. Por ello, si estableciera una obligación tributaria, la norma de la 
Ley de la ARESEP sería dudosamente constitucional, por aparente violación al 
principio de reserva de ley, esencial en el ámbito tributario. / Contribuye a descartar 
la existencia de una obligación tributaria el procedimiento de determinación del 
canon y su “distribución” entre los diferentes regulados. Se ha dispuesto que el 
canon es formulado por la Autoridad Reguladora y es aprobado por la Contraloría 
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General de la República, permitiéndose que se considere aprobado por el 
transcurso del tiempo, silencio positivo que no es concebible en materia tributaria. 
Por otra parte, se dispone que cuando la regulación por actividad involucre a varias 
empresas, la distribución del canon seguirá criterios de proporcionalidad y equidad. 
La tarifa de un tributo debe responder a la capacidad contributiva del contribuyente 
y puede sujetarse a criterios de equidad, pero esto es incompatible con la 
afirmación de que el monto requerido de financiamiento de una actividad se 
distribuirá entre todas las empresas que la realicen según criterios de 
proporcionalidad y equidad. / Estos elementos revelan la inexistencia de una 
obligación tributaria. Al denominar la obligación como canon, el legislador parte de 
que la obligación pecuniaria a favor de ARESEP, exigible a todas las personas que 
fueren objeto de regulación, no es un tributo. 
 

 Posición que fue reiterada nuevamente por la PGR en el Dictamen C-73-2016 del 13 
de abril de 2016 mediante el cual se analizó la naturaleza jurídica del canon de regulación 
previsto a favor del Consejo de Transporte Público por el artículo 25 de la Ley Reguladora 
del Servicio Público Remunerado de Personas, N° 7969 y se indicó: 

 
Luego, debe indicarse que la figura jurídica del canon no tiene naturaleza tributaria. 
En este sentido, se han destacado 3 características principales de la figura jurídica 
del canon, que la distinguen muy claramente del tributo: / a. El canon es una 
obligación pecuniaria que nace con ocasión de una actividad administrativa, sea 
esta el otorgamiento de una concesión o de un permiso. / b. En el caso del canon 
generalmente la obligación pecuniaria se constituye a través de la suscripción de 
un convenio o contrato de concesión o del acto de otorgamiento de una licencia o 
permiso a una determinada persona. / c. En el canon se paga para recibir el 
derecho de aprovechamiento o uso de un bien –material o inmaterial- de 
naturaleza pública. 

 
 Indica la ARESEP que “la Procuraduría General de la República le ha negado 
carácter tributario al canon de regulación. Sin embargo, analizada la figura, parece 
evidenciar, desde cualquier ángulo que se le mire, que estamos en presencia de una 
categoría tributaria”, señalando en forma expresa que no comparte el criterio externado 
por la Procuraduría General, entidad que a su juicio “… incurre en varios errores 
metodológicos, el primero de ellos, aplicar a hipótesis distintas lo resuelto por la Sala 
Constitucional sobre el canon ambiental por vertidos”. Lo anterior, ya que considera la 
ARESEP que al ser el canon ambiental por vertidos distinto al canon de regulación de la 
Ley N° 7593 la Procuraduría General no debió analogar las conclusiones manifestadas 
por la Sala Constitucional en el sentido de que existen tres diferencias entre un tributo y 
un canon, a saber que el tributo surge de las potestades de imperio mientras que el canon 
se origina en una concesión o permiso que se solicita voluntariamente, que el obligado en 
un tributo no espera una contraprestación a cambio del pago, y que el tributo tiene como 
obligados a una generalidad de administrados sin necesidad de suscribir una relación 
contractual.  
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 Adiciona la ARESEP que a su juicio el canon que nos ocupa si tiene naturaleza 
tributaria, y corresponde a una tasa por reunir las características propias de dicho tributo, 
siendo la principal de ellas -en su criterio- que el canon de regulación tiene como hecho 
generador una actividad administrativa cual es la actividad de regulación y no una relación 
contractual, toda vez que a los regulados no los une un contrato con la ARESEP. 
Argumenta adicionalmente que hay una interdependencia entre la actividad regulatoria y 
el sujeto pasivo de la obligación, que el canon no se puede destinar a otra finalidad que 
no sea financiar la actividad regulatoria y que dicha actividad corresponde a un conjunto 
de potestades de imperio que únicamente puede ostentar el Estado.  
 
 No comparte esta Contraloría General el criterio de la ARESEP, ya que, en primera 
instancia debe señalarse que de conformidad con lo indicado por la Procuraduría General, 
el canon surge precisamente del otorgamiento de una concesión por parte del Estado 
para el aprovechamiento de un bien público. Es dicha concesión la que genera en el 
regulado la obligación de hacer el pago. Y si bien la relación contractual no es con la 
ARESEP, sí existe una relación contractual con el Estado sin la cual no existiría ninguna 
obligación de pago. De igual forma, las demás características señaladas por la ARESEP 
corresponden a características propias del servicio de regulación, y no resultan en 
elementos suficientes para pretender asignarle al canon una naturaleza tributaria, sin 
embargo, no puede perderse de vista lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, N° 6815, que estipula en su artículo 1 que dicho ente es el 
órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y en su artículo 
2 que “Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen 
jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración 
Pública”, por lo que este Órgano de Fiscalización Superior no realizará mayor 
profundización sobre los argumentos brindados por la ARESEP.  
 
 De manera que si la ARESEP no comparte lo externado por la Procuraduría General 
es ante dicho ente que debe hacer su planteamiento, ya que tanto para el ente regulador 
como para esta Contraloría General el criterio ya externado por dicha institución resulta de 
acatamiento obligatorio y es a dicho órgano al que corresponde la definición jurídica que 
nos ocupa.  
 
 Así las cosas, no resulta procedente efectuar un análisis tomando como punto de 
partida la eventual naturaleza tributaria del canon de regulación, en el tanto prevalece el 
criterio de la Procuraduría General con la posición contraria.  
 
IV. CONCLUSIONES  
 
 La Procuraduría General de la República ha señalado que el canon de regulación 
establecido a favor de la ARESEP en el artículo 82 de la Ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, N° 7593, no tiene naturaleza tributaria. Análisis que esta 
Contraloría General comparte en todos sus extremos.  
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 De esta forma, no es posible para esta Contraloría General aceptar la posibilidad de 
equiparar el canon de regulación a una tasa, según lo propone la ARESEP, y 
consecuentemente tampoco resulta posible aceptar que el manejo presupuestario de los 
ingresos obtenidos por medio de dicho canon se efectúe bajo principios del derecho 
tributario. 
 
 Si la ARESEP no comparte lo externado por la Procuraduría General es ante dicho 
ente que debe hacer su planteamiento, ya que tanto para el ente regulador como para 
esta Contraloría General el criterio ya externado por dicha institución resulta de 
acatamiento obligatorio y es a dicho órgano al que corresponde la definición jurídica que 
nos ocupa. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
                   Gerente de Área 

Licda. Ruth Houed Caamaño 
              Fiscalizadora - Abogada 

 
 
RJS/FHH/RHC/ncs  
 
NI: 22785, 24077 
GP: 2017002874-2 

http://www.cgr.go.cr/

		2017-12-14T13:50:55-0600
	RUTH ISABEL HOUED CAAMAÑO (FIRMA)


		2017-12-14T14:08:02-0600
	ROBERTO ARMANDO JAIKEL SABORIO (FIRMA)




