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CAPÍTULO I:
ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA REGULACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS: 1928-1940.
A) ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 1870-1928
A.1.) MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 1870-1890

Desde la aparición del Estado Liberal a fines del siglo XIX, en toda América Latina
se establece un ordenamiento jurídico que se va conformando mediante una serie de leyes,
decretos y resoluciones, que protegen al individuo frente a la acción arbitraria del Estado o
de sus gobernantes. No obstante, el individuo y a veces, la sociedad misma se vieron sin
protección ante la acción arbitraria de otros individuos, generalmente propietarios de
importantes medios de producción, grupos agro-exportadores nacionales y de capital
foráneo.

La Constitución de 1871 garantizaba en Costa Rica las libertades individuales,
interpretadas dentro de un marco jurídico que mantenía sin regulación las relaciones de
mercado entre los propietarios de medios de producción y sus trabajadores, generando una
desigualdad real que estaba poco normada en esa época. El Estado Liberal costarricense
otorgó a compañías con capital extranjero grandes concesiones sin pagar impuestos, lo que
facilitó la concentración de poder económico.

El ferrocarril al Atlántico, las compañías bananeras y las grandes minas de
Abangares, son los principales ejemplos de un modelo de Estado que trataba de mantener el
equilibrio monetario y la estabilidad cambiaria a través de concesiones al capital extranjero,
la dotación de grandes extensiones de terreno y exoneración del pago de cualquier
impuesto.
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Durante el período liberal y aún antes de él, la regulación de los servicios públicos
realizados por empresas privadas era cuasi inexistente. Existía un Estado amparado al
principio de "orden y progreso", no obstante, el "orden" rara vez era visto regulando al
"progreso" y éste, en contradicción, generaba importantes presiones sobre el "orden
político" de la época.

Las leyes liberales propiciaron el debilitamiento del régimen municipal y tendieron
a la centralización de funciones en el Gobierno Central. El Estado Liberal consolidado bajo
el régimen de Tomás Guardia entre 1870 y 1882, se dio el lujo de realizar una serie de
cambios sociales, políticos y económicos que marcaron el desarrollo del país. Los pueblos
vieron florecer muchas de sus obras locales a la sombra de un liberalismo que conllevó,
contradictoriamente, una hacienda municipal escasa e insuficiente.

Las donaciones de tierras por parte del Estado y la venta de las mismas por los
municipios, permitieron que los pueblos comenzaran las obras públicas y se lograra
desarrollar una serie de servicios locales; incluyendo la función educativa.

El desarrollo a partir de 1870, es consecuente con la ideología liberal, y las
funciones que ésta le designa al municipio. El apoyo económico y sustento en tierras que
otorga el Estado Liberal al Gobierno local para financiar obras de infraestructura, forma
una serie de lazos de dependencia financiera.

Dentro de esta concepción, el municipio se convierte en un ente organizador -en el
ámbito local- del modelo socioeconómico planteado por el Gobierno Central. El Estado
liberal tuvo así, la oportunidad para emprender un conjunto de medidas de fomento en
diversas áreas del servicio público: la construcción de vías de comunicación y la
satisfacción de necesidades básicas como el saneamiento, los acueductos, el alumbrado y la
electrificación.

En el caso de la demarcación del territorio, la política centralista del Estado Liberal
intentó establecer la división administrativa del país, tratando de dar solución a los
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problemas de límites entre los cantones. El Estado necesitaba vías de comunicación que
permitieran un control del territorio y a la vez la modernización del país como respuesta a
las demandas del mercado interno y externo. La construcción de puentes y caminos rurales,
así como la construcción del ferrocarril al Atlántico y la inversión de capital extranjero en
Costa Rica, fueron parte de la apertura a la modernización del Estado en el período liberal.
La distribución de oficinas telegráficas fue un excelente medio para el control que el Estado
deseaba mantener sobre la infraestructura construida sobre "el orden y el progreso" en los
cantones de Costa Rica. En 1893, se estableció en el ámbito nacional, las cuentas separadas
de enseñanza, caminos y de comunes. Este hecho ayudó a regular un eficaz manejo en la
administración, así como sirvió para evitar injusticias a la hora de la distribución según el
campo. Treinta años después la Ley de Hacienda Municipal (1923) reguló las actividades
económicas de los municipios.

La construcción de las cañerías y acueductos, también fue prioridad dentro del
modelo de modernización del Estado; especialmente a fines del siglo XIX y principios del
XX. Los esfuerzos del gobierno a través de ayudas estatales o venta de tierras favorecieron
enormemente el área urbana en detrimento de zonas rurales que vieron nacer sus cañerías
en condiciones poco higiénicas y técnicamente atrasadas.

Desde la década de 1870, los gobiernos liberales enfatizaron la necesidad de
promover servicios de alumbrado público en los centros de los cantones menores por medio
de canfín o kerosene, pero fue hasta 1878 que La Unión, Grecia y San Ramón iniciaron los
trámites para instalar el alumbrado. Un año después el ejemplo sería seguido por Barva,
Santo Domingo, Desamparados, Esparza, Santa Cruz y a partir de 1880 el resto de los
cantones del país se sumarían al establecimiento de alumbrados con faroles de kerosene o
canfín.

Durante los gobiernos de Próspero Fernández (1882-1885) y Bernardo Soto (18851889) se dieron una serie de innovaciones técnicas en la satisfacción de algunos de los
servicios públicos, que contribuyeron a la modernización del Estado e inclusive al
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surgimiento del alumbrado eléctrico en las calles de las principales ciudades de la
República.

La Revolución Liberal de la década de 1880 fue obra de un grupo conocido con el
nombre de Generación del 89 o Grupo del Olimpo, formado en el Instituto Nacional y en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. Los del Olimpo iniciaron este
fuerte proceso de modernización otorgando también, privilegios y concesiones a diversas
compañías para la satisfacción de los servicios públicos.

La subvención y concesión de las nuevas innovaciones técnicas como el uso de la
energía eléctrica y motriz, representaron para el presidente Fernández Oreamuno, la
posibilidad de construir con empeño un Estado progresista, secular según su criterio,
continuador de la construcción del ferrocarril al Atlántico iniciada por Guardia, preocupado
por la finalización del ferrocarril que unió a Puntarenas con Esparza y la instalación del
alumbrado eléctrico en las calles de San José. Durante su gestión se constituyó con capital
nacional, la Compañía Eléctrica de Costa Rica3 (1883) que iluminaría4 un pequeño sector
de San José el 9 de agosto de 1884, siendo la segunda ciudad en América, después de
Nueva York en contar con este servicio. Jamás imaginó el defensor de la autonomía del
país amenazada por gobiernos extranjeros impulsados por el General Justo Rufino Barrios,
que las concesiones a ésta y otras compañías, pasarían más tarde, a manos del capital inglés
y norteamericano, que acapararían el monopolio y alguna vez, atentarían contra la
autonomía que defendió don Próspero Fernández.
No obstante, las primeras plantas eléctricas hacían su aparición en San José y
después en las capitales de provincia.

Heredia y Alajuela tuvieron energía eléctrica a

través de la planta en Río Segundo (1895), administrada por los mismos municipios.
Cartago vio destruida su planta de 1884 por la inundación de 1891 y luego de su
reconstrucción vivió el desastre ocurrido por el terremoto de 1910.
3

Estas catástrofes

La Compañía Eléctrica de Costa Rica fue establecida el 13 de marzo de 1883 por el Ingeniero Víctor Manuel
Dengo y don Luis Batres, aprovechando la concesión realizada al primero y con el dinero del segundo. El 2
de junio de ese año, firmaron un acuerdo con la Municipalidad de San José por medio del cual se iluminó la
ciudad. Dos años más tarde, el Ingeniero Dengo traspasó sus acciones al señor Batres.
4
Descripción en La Gaceta No. 181 del 11 de agosto de 1884.
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naturales obligaron a los vecinos a organizarse, para contar con energía y fundar la
Compañía Eléctrica de Cartago.

Ante la prematura muerte de don Próspero Fernández en 1885, don Bernardo Soto
ejerció el poder en su calidad de Primer Designado (1885-1886) y luego como presidente
proclamado por elección popular (1886-1889). Las motivaciones liberales progresistas
también estuvieron presentes bajo su administración y prácticamente finalizó la sección del
ferrocarril al Atlántico desde Cartago hasta el cruce del Reventazón. Aunque su gobierno
es recordado principalmente por su enorme obra educativa y en el área de la beneficencia5,
también responde a una época del "boom del servicio eléctrico" en Costa Rica, en la cual se
asientan las bases del desarrollo futuro de las concesiones y sus traspasos en el país. Entre
las principales contribuciones del cuatrienio se encuentran:

1) La subvención a los principales municipios para el suministro del servicio de
alumbrado eléctrico. Este servicio correspondió a las municipalidades, las que
establecían contrataciones que debían ser aprobadas por el Ejecutivo.

2) La aprobación del impuesto a la propiedad para el pago del alumbrado
eléctrico,6 según la dimensión externa de sus casas y terrenos urbanos. El
impuesto permitía que los ayuntamientos establecieran contratos con empresas
particulares, pagándole a los contratistas el valor mensual del servicio público
que prestaban.7

5

En la administración de don Próspero Fernández se realizó la Reforma Educativa bajo la Ley General de
Educación Común, creando además el Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, el Instituto de Alajuela,
una Escuela Normal, junto con la fundación del Asilo Chupuí, el establecimiento de la Cruz Roja y la lotería
nacional bajo la administración de la Junta de Caridad del Hospital San Juan de Dios para darle rentas a los
hospitales.
6
Acuerdo Ejecutivo No. 138 de 24 de julio de 1889. Establecía dos centavos por metro de frente y un colón
por establecimiento de licores.
7
Al municipio correspondían la prestación de servicios públicos como el alumbrado y la electrificación. No
obstante, las municipalidades, con la aprobación del Poder Ejecutivo, establecían contratos con empresas
particulares para tal fin, pagándoles con la recolección de un impuesto anual a los propietarios, según la
dimensión externa de sus casas o terrenos urbanos
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Esta administración aprobó un nuevo contrato8 para la modernización del servicio
de alumbrado en las calles de San José y para la importación de máquinas dinamoeléctricas,
así como una subvención9 a la Compañía Eléctrica de Costa Rica y extensiones10 propias de
la concesión.
En 1886 impulsó un acuerdo para el alumbrado de Heredia11 y en 1888 promovió el
alumbrado eléctrico de Cartago12.

La mayoría de las concesiones y permisos entre 1883 y 1890 se le brindaron a la
Compañía Eléctrica a de Costa Rica (1883-1889) que luego se denominó Compañía de Luz
Eléctrica de Costa Rica13 (1889-1900) y que más tarde sería adquirida por The Costa Rica
Electric Light & Traction Company Limited de Londres.

En 1889 el Poder Ejecutivo aprobó un convenio entre The Costa Rica Electric Light
& Traction Company y la Municipalidad de San José para la instalación del tranvía
eléctrico de servicio público entre San José, Goicoechea y Montes de Oca.

Sin duda las obras de modernización de los servicios públicos, especialmente en
alumbrado y transporte por electricidad fueron la antesala para que en el período
comprendido entre 1890 y 1910 se generara una fuerte competencia entre las Compañías
Eléctricas por la obtención de concesiones y el ofrecimiento de servicios públicos poco
regulados.

8

El Acuerdo del Ejecutivo No. 261 del 24 de agosto de 1887, aprobó un contrato del 2 de agosto entre la
Municipalidad de San José y la Compañía Eléctrica de Costa Rica.
9
Aprobada por la Ley No. 5 del 22 de marzo de 1887.
10
Aprobadas por la Ley No. 30 de 9 de julio de 1887. Concedía 4 años más.
11
Acuerdo LXXXII del Ejecutivo de 28 de junio de 1886 aprobó contrato entre la Municipalidad de Heredia
y Arriaga y Compañía.
12
Acuerdo del Ejecutivo No. 626 de 29 de mayo de 1888, con la Compañía Eléctrica de Costa Rica. La
Gaceta No. 124 de 30 de mayo de 1888.
13
Sociedad Colectiva efectuada el 8 de febrero de 1889 entre Luis Batres García, Minor Cooper Keith Meiggs
y Fabián Esquivel Flores.
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A.2.) LA LUCHA POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:
1890-1910

Aunque el Presidente José Joaquín Rodríguez Zeledón (1890-1894) celebró un
contrato para establecer el servicio telefónico en la capital y las provincias, las concesiones
más apetecidas en cuanto a materia de servicios públicos se refiere, seguían siendo los
contratos eléctricos.

Las concesiones en la década de 1890 continuaron monopolizadas por la Compañía
Eléctrica de Costa Rica de Batres, Keith y Esquivel, la cual heredó las concesiones en San
José y Cartago dadas a su antecesora.14 Posteriormente el Gobierno le otorgó la concesión
de alumbrado público en edificios públicos, parques y parajes,15 y ya no sólo en las calles
de estas provincias.

Las principales concesiones en Alajuela y Heredia fueron otorgadas a don George
Ross Lang16, a don Francisco de Mendiola Boza17 y a su Compañía de Luz Eléctrica de
San José, Heredia y Alajuela. La Compañía de Mendiola fue absorbida en 1897 cuando se
fundó la Compañía Nacional de Electricidad,18 también con concesiones en provincias de
Heredia y Alajuela y en 1900 adquiere algunas concesiones en San José.19

La lucha por la adquisición de concesiones continuó durante los gobiernos de don
Rafael Iglesias Castro (1894-1898/1898-1902), esta vez sumando las de la actividad
minera, el tranvía eléctrico y la construcción del Ferrocarril al Pacífico. Preocupado por la
modernización del país desarrolló las comunicaciones, los muelles y los servicios públicos.

14

El Ejecutivo ratificó el Acuerdo No. 17 de 3 de marzo de 1890. La Gaceta No. 60 de 12 de marzo de 1890.
La Gaceta No. 301 de 25 de diciembre de 1891 para San José y La Gaceta No. 120 de 25 de mayo de 1892
para Cartago.
16
Acuerdo No. 53 del Ejecutivo de 11 de junio de 1894, que aprobó contrato entre la Municipalidad de
Alajuela y George Ross Lang. Acuerdo No. 72 del Ejecutivo de 27 de junio de 1894, que aprobó contrato
entre la Municipalidad de Heredia y George Ross Lang.
17
Posterior al fallecimiento de Mendiola, su viuda vendió los derechos a Roberto Jiménez quien se las otorgó
en representación a Félix Alvarado vinculado luego a la fundación de la Compañía Nacional de Electricidad.
18
Fundada el 13 de julio de 1897.
19
Principalmente en Hatillo, Desamparados, Alajuelita y parte de San José.
15
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Entre las principales aplicaciones de la tracción generada por las caídas de agua se
encontraban la electrificación del ferrocarril al Pacífico y el deseo de electrificar las vías
rurales, mediante una basta red de tranvías eléctricos angostos, convirtiendo caminos de
carretas en vías rápidas, económicas y útiles en corto tiempo.

El negocio eléctrico, sumamente lucrativo, hizo que intereses extranjeros
adquirieran otra de las Compañías Eléctricas existentes en el país: en 1900 la Compañía de
Luz Eléctrica de Costa Rica pasó a manos de The Costa Rica Electric Light & Traction
Company Limited, sociedad fundada en Londres en 1898 y con aprobación para trabajar en
Costa Rica desde ese mismo año.20

Entre 1897 y 1898 Minor Cooper Keith le había

traspasado a la Light & Traction la Compañía, la concesión del tranvía (1896), la concesión
para colocar postes en las calles (1897) y otros derechos.

El cuatrienio 1902-1906 no fue bueno para el desarrollo de los servicios públicos.
Los precios del café habían bajado y existía déficit en la hacienda pública. Don Ascensión
Esquivel acordó aumentar los derechos de importación del petróleo refinado y del carburo
de calcio.21 Con ello intentaba estimular la aplicación del alcohol a actividades domésticas
e industriales, bajando los derechos arancelarios en un 25% para lámparas y aparatos
destinados a la aplicación con alcohol.22

En 1905 se realiza un convenio entre la compañía inglesa The Costa Rica Electric
Light & Traction Company y la Municipalidad de San José por un período de 50 años, para
explotar y mejorar el servicio de tranvía y de luz incandescente. Puesto que el presidente
de la Municipalidad era don Cleto González Víquez, posteriormente, durante su Gobierno
de la República (1906-1910) se aprobaron una serie de mejoras a dicho contrato.23

20

Reconocida con aprobación de funcionar en Costa Rica por Acuerdo publicado en La Gaceta No. 143 de 22
de junio de 1898. Fundada el 10 de marzo de 1898 en Londres.
21
El 27 de febrero de 1904.
22
Acuerdo Ejecutivo No. 18 de 31 de mayo de 1905.
23
Acuerdo Ejecutivo No. 324 de 6 de octubre de 1908 aprueba contrato de 2 de octubre de 1908 que mejora
el convenio de 1905.
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Conocida es la preocupación de don Cleto Gonález Víquez por el mejoramiento de
los servicios públicos, principalmente por la higiene pública, los servicios municipales, la
pavimentación de las calles de San José, la mejora de las carreteras del Valle Central y la
finalización de la obra de electrificación del ferrocarril al Pacífico. En 1907 era evidente
que los servicios eléctricos sólo se brindaban en las capitales de provincia del Valle
Central. A pesar del largo proceso que había iniciado don Cleto por llevar luz a las
comunidades, aún faltaba mucho camino por recorrer.

Por otra parte, en los lugares que ya contaban con servicios públicos de alumbrado
eléctrico, se presentaban dos graves problemas:

i)

El mal estado de las instalaciones eléctricas

ii)

La carencia de legislación en los convenios firmados entre los municipios y
las empresas eléctricas, que originaba deficiencias en los servicios públicos.

Lo primero tenía su origen en una serie de informes que brindó el Inspector de la
Municipalidad de San José acerca del mal estado de las instalaciones antiguas de luz
incandescente y otros defectos del alumbrado público que podrían ser peligrosos para la
población. Don Cleto aprobó y generalizó a todo el país un reglamento de instalaciones
eléctricas que presentó la Municipalidad de San José24 y por el cual se obligó la Inspección
Municipal a practicar un examen a todos aquellos servicios relacionados con la seguridad
de las personas y las propiedades, fijándose además sanciones a empresas y abonados que
no se preocuparan por el estado de ellas.25

Lo segundo no contó con tanto beneplácito y tuvo que esperar 18 años para intentar
regularse. El otorgamiento de concesiones para la explotación eléctrica, seguirían por ley
en manos de los municipios. La legislación les permitió autorizar tarifas y reglamentar a

24

Acuerdo Ejecutivo No. 142 de 16 de julio de 1907.
El reglamento se preocupó por las instalaciones del tranvía, el alumbrado público, las instalaciones
exteriores e interiores de alumbrado público de edificios y comercios, instituciones, casas particulares,
motores y red telefónica.

25
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las empresas eléctricas en relación con sus abonados y con la explotación misma. No
obstante, la carencia de uniformidad a la hora de realizar dichas reglamentaciones y fijar las
tarifas denotaba que aún faltaba mucho camino para pensar en la regulación de las
deficiencias de los servicios públicos y de las Compañías Eléctricas.

Para 1910, el poder de las Compañías Eléctricas era enorme. Las principales: The
Costa Rica Electric Light & Traction Company Limited y la Compañía Nacional de
Electricidad, se mostraron preocupadas ante la Ley de la Nacionalización de las Fuerzas
Hidráulicas y sus posibles consecuencias.

A.3.) LA EXPERIENCIA DE LA NACIONALIZACIÓN DE LAS FUERZAS
HIDRÁULICAS: 1910-1927

Al inicio de la administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno (1910-1914), se
emitió la primera normativa jurídica con el objeto de regular y nacionalizar las fuerzas
hidráulicas:
CUADRO NO. 1.1.
Antecedentes Jurídicos (1910-1911) de la nacionalización de fuerzas hidráulicas
Ley No. 14 de 31 del octubre de 1910
AÑO

ANTECEDENTE JURÍDICO

18 de julio de 1910

El Ejecutivo envía al Legislativo el proyecto de Ley.

4 de agosto de 1910

La Comisión Legislativa de Agricultura e Industria aprueba el proyecto de Ley.

11 de octubre de 1910 El proyecto es aprobado en el Congreso. No obstante el Ejecutivo lo remite de
nuevo al Legislativo para realizar una modificación.26
20 de octubre de 1910 Aprobación en el Congreso.
31 de octubre de 1910 "Ejecútese". Ley No. 14 del 31 de octubre de 1910.
Regulación y nacionalización de la explotación hidráulica.
16 de setiembre de
1911

Reglamento a la Ley No. 14.
Decreto del Poder Ejecutivo.

26

Se agregó al Artículo No. 6, el texto que dice lo siguiente: "Quedan a salvo las concesiones aprovechadas
antes de la emisión de esta Ley, siempre que se hayan obtenido a perpetuidad y mediante un contrato
honeroso". El agregado del Ejecutivo obedece a una Compañía Minera que manifestó su preocupación ante
la posibilidad de verse afectada la concesión a perpetuidad que tenía sobre la explotación de los ríos Veracruz
y Guacimal y posibles interpretaciones de la Ley que le cuestionaran tal derecho.
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La Ley No. 14 de 31 de octubre de 1910, dispuso la inalienabilidad y el dominio del
Estado sobre todas las fuerzas que pudiesen obtenerse de las aguas de dominio público en
la República.

Las disposiciones de este año, hicieron que los derechos para el desarrollo y
aprovechamiento de tales fuerzas, sólo pudieran ser obtenidas mediante concesiones y por
tiempo limitado. La facultad de otorgar las concesiones de fuerzas hidráulicas se le asignó
al Poder Ejecutivo, dando un término de veinte años para la caducidad de concesiones
otorgadas por tiempo indefinido.

Una de las preocupaciones existentes en Costa Rica en 1910, era por la falta de
regulación en los servicios públicos. Analizamos por ejemplo la preocupación por el mal
estado de las instalaciones eléctricas, y por la carencia de convenios uniformes firmados
entre las empresas eléctricas y las municipalidades, lo que estaba originando una gran
deficiencia en los servicios públicos.

Don Ricardo Jiménez entendió la existencia de fuerzas de agua utilizables como
potencia mecánica y su importancia para el desarrollo del país. La idea de multiplicar por
ciento la fuerza de los hombres, mediante la utilización de máquinas y motores, parecía
convertirse en las mentalidades colectivas de la época, en sinónimo de crecimiento
industrial y poderío de una nación, traduciéndose en la posibilidad de generar tracción para
tranvías, ferrocarriles, industrias, quebradores de piedra para realizar obras de
infraestructura, etc., a través de las aguas nacionales, abundando la utilización del esfuerzo
humano o animal.

Posteriormente, en 1911, se estableció un parámetro de pago semestral de un colón,
moneda nacional, por cada caballo de fuerza desarrollada.27 El argumento para dicha
regulación, residía en la necesidad que ahora tenía el Estado en procurar conservar las
riquezas naturales para usos de interés público, libres del acaparamiento que pudieran hacer
especuladores.

38

DESARROLLO Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN COSTA RICA

La normativa de 1910 y 1911 constituye un precedente a la regulación de los servicios
públicos generados a partir de las fuerzas hidráulicas, pues las declara propiedad del
Estado, de utilidad pública, inalienables, colocadas en concesión limitada bajo las
dependencias y vigilancia del Estado.

Con la utilización regulada de las fuerzas

hidráulicas, se intentó abaratar los medios de locomoción, de transmisión de fuerza, de
siembras y cultivos, de servicio de luz y fuerza motriz a domicilio. La normativa fue
legislada también, por el interés de disminuir los altos precios que a principios del siglo XX
se pagaban por esos servicios.

El monopolio eléctrico en San José lo controlaba The Costa Rica Electric Light &
Traction Company Limited, no obstante, el atractivo lucro del mercado josefino hizo que se
fundara la compañía de don Ramón Ulloa Moya, que luego de 1922 se convirtió en la
Compañía Nacional Hidroeléctrica, conocida como Electriona. Bajo la Ley de 1910, la
Municipalidad de San José firmó con el señor Ulloa un convenio el 29 de octubre de ese
año, para iluminar otros sectores de San José. Fue la primera concesión realizada bajo la
normativa y aprobada por el Ejecutivo el 9 de diciembre de 1910.28

El sucesor de don Ricardo Jiménez, don Alfredo González Flores (1914-1917), logró el
resurgimiento de la vida económica, comercial e industrial de la República. Bajo una serie
de ideas en el ámbito económico y fiscal, novedosas y quizás revolucionarias para su época,
logró revitalizar los servicios públicos mediante un sistema de tributación directa e
impuestos de beneficencia, reformas que le generaron gran oposición. En cierta ocasión
escribió:
"Todo negocio debe ser recíproco. No así en las grandes compañías anónimas:
para éstas somos objeto de explotación, nada más; les ofrecemos medio propicio
para hacer buenos negocios, eso es todo. Sea en horabuena: entremos en negocio;
pero pensemos que para hacer negocio, cualquiera que sea, es menester siempre
dos entidades jurídicas: es cuestión de dar y tomar recíprocamente; sean pues,
bienvenidas las empresas anónimas, pero que digan qué nos ofrecen en cambio de
27

Reglamento a la Ley No. 14 de 31 de octubre de 1910, realizado por Decreto del Poder Ejecutivo de 16 de
setiembre de 1911.
28
Acuerdo Ejecutivo No. 570 de 9 de diciembre de 1910.
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lo que piden. Y lo primero que debe necesariamente ofrecer es una contribución,
proporcionada a la magnitud y al alcance de la empresa, que ha de tener por objeto
ayudar a mantener una buena Administración Pública, sin la cual es imposible que
hagan negocios seguros y lucrativos. Pero es imposible de toda imposibilidad
sanear las finanzas de estos países, si se mantiene la detestable y absurda
costumbre de ofrecer a las empresas extranjeras, a cambio de la problemáticas
ventajas indirectas que brindan, la generosa exención de contribuciones con que
hasta ahora las hemos halagado inconsultamente".29
El presidente electo por el Congreso como resultado de pactos electorales de partidos
políticos que no obtuvieron mayoría absoluta, se convirtió en un reformador. En 1915
emitió una ley30 por la cual debían profesionalizarse, todas aquellas personas que
intervinieran en el suministro de la corriente eléctrica para servicios públicos, y un año más
tarde, realizó reformas a los artículos 369 y 371 del Código Fiscal, para la administración
de líneas telegráficas, telefónicas y plantas inalámbricas de servicio público, según los
lineamientos del citado Código.

En la década siguiente, don Alfredo González Flores se convertiría en el paladín del
nacionalismo eléctrico, lo que se analizará posteriormente con todo detalle, dada la
importancia histórica en el desarrollo de la regulación del negocio eléctrico.

La reforma bancaria, los impuestos, la oposición política y financiera, el pánico ante la
quiebra del Banco Comercial, el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, el contexto de
guerra mundial, las facultades extraordinarias facilitadas al Presidente y el dinero de
quienes pretendían concesiones para la explotación petrolera, hicieron que se entrelazaran
con otros factores que dieron origen al golpe de estado de 1917, encabezado por su propio
Ministro de Guerra, don Federico Tinoco, bajo la mirada complaciente de la oligarquía
cafetalera; era en realidad la lucha entre los liberalismos de la Generación del 89 contra el
intervencionismo estatal de don Alfredo.

29

Carta dirigida por el Presidente al Editor del Diario del Salvador, el 28 de agosto de 1916, escrita en la Casa
Presidencial. En: 'Política Social y Económica. El Pensamiento del Lic. Alfredo González Flores como
Presidente'. Comisión de Conmemoraciones Históricas. Oficina de Publicaciones de la U.C.R., San José,
Costa Rica, 1977.
30
Ley No. 60 de 25 de agosto de 1915.
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En dos años de inesperada dictadura (1917-1919), se otorgaron varias concesiones con
base en un decreto que los Tinoco realizaron, mediante el cual se hizo Ley de la República
el Decreto Reglamentario del 16 de setiembre de 1911 y que permitió elevar a categoría de
Ley los requisitos que las empresas particulares debían llenar para solicitar una concesión
hidráulica. Con este decreto se otorgaron contratos que fueron derogados por el presidente
interino31 don Francisco Aguilar Barquero32 (1919-1920) y declarados válidos por don Julio
Acosta García (1920-1924) a su llegada democrática al poder.

Julio Acosta vetó una ley aprobada por el Congreso destinada a anular los actos del
gobierno tinoquista. Acosta buscaba evitar represalias y lograr la armonía en el país.
Consecuentemente declaró válidos los acuerdos entre el 27 de enero de 1917 y el 21 de
agosto de 1920 referentes a concesiones de fuerzas hidráulicas, traspasos, prórrogas,
renuncias y disminución de fuerza con fundamento en la Ley No. 14 del 31 de octubre de
1910 y al reglamento de 16 de setiembre de 1911, al cual deberían someterse las
concesiones y los concesionarios.

Su administración introdujo nuevas reformas al citado reglamento de 1911 para las
concesiones de fuerza hidráulica. El citado reglamento cumplía 10 años de haber sido
decretado y la experiencia de estos años enseñó a los gobiernos que tenía muchos
"portillos" por los cuales no se acataba. Las reformas del Decreto No. 3 de 22 de octubre
de 1921 se orientaron a establecer nuevos mecanismos para la solicitud de concesiones y
multas ante el atraso semestral del pago de un colón por caballo de fuerza, conforme a la
cantidad y caída de agua. En adelante el reglamento regiría para quienes usaran el agua
como fuente de fuerza motriz y con un límite de 50 caballos.33

31

El asesinato de Joaquín Tinoco, hermano del Presidente Federico Tinoco Granados, terminó de convencerlo
de abandonar el poder. Don Federico dejó el poder en manos del General Juan Bautista Quirós, quien al no
ser reconocido por los EE.UU. convocó a una Junta de Notables que nombró a Francisco Aguilar Barquero
como Presidente.
32
Barquero realizó dos Decretos el 3 de setiembre de 1919. Con el primero derogó la Constitución Política
del 8 de junio de 1917 y con el segundo Decreto restableció la Constitución de 1871. En su Decreto No. 34
de 10 de abril de 1920 declaró monopolio del Estado la telegrafía y la Telefonía Inalámbrica.
33
Se pasó de 200 a 50 caballos; y a partir de esta cifra, se acompañaba la solicitud de concesión de estudios
técnicos conforme al Reglamento.
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Don Julio Acosta tenía un sentido elevado de la responsabilidad de procedimientos a la
hora de brindar concesiones para servicios públicos y en la fiscalización de los gastos de la
administración pública, lo que se tradujo en la creación de una Oficina de Control que
posteriormente se convirtió en la Contraloría General de la República. Dentro de este
espíritu fiscalizador se aprobaron en su gobierno una serie de regulaciones34 que otorgaron
a la Inspección Municipal más poder para intervenir en materia de servicios eléctricos, que
intentaban dar garantías de eficiencia en el servicio para el abonado, las empresas de
energía, las municipalidades y las nacientes agencias de seguros. Mejoras en el suministro,
servicios a quien lo necesite, castigo al hurto de corriente eléctrica, prohibición a abonados
del uso impropio de la energía, prevención de accidentes comunes en la época y educación
en la manera técnica de hacer instalaciones fueron algunas de las reglamentaciones que se
realizaron en el área del servicio eléctrico, durante su administración.

Durante el segundo gobierno de don Ricardo Jiménez (1924-1928) se permitió a las
diversas empresas concesionarias el tendido de los alambres eléctricos y la colocación de
postes en los caminos públicos y de manera gratuita.35

En el período comprendido entre 1924 y 1930 funcionaron las Comisiones Técnicas
Municipales36 cuyos miembros velaban por el cumplimiento de la Reglamentación para
asuntos del servicio eléctrico.
Posteriormente se traspasaron sus atribuciones a las Intendencias Municipales37 que
funcionaron en el período 1930-1937.

No obstante, las compañías eléctricas se convirtieron en un gran problema para la
administración pública. El negocio eléctrico era inmanejable sin una institución que la
regulara. La Compañía Nacional de Electricidad tuvo que ser obligada -tras un largo
34

Acuerdo Ejecutivo No. 65 de 14 de junio de 1923 aprobando el Reglamento para instalaciones eléctricas
emitido por la Municipalidad de San José en sesión del 16 de mayo de ese año.
35
Ley No. 39 de 20 de julio de 1928.
36
Creadas por la Ley No. 27 de 16 de diciembre de 1924. Derogadas por la Ley No. 32 de 26 de diciembre
de 1930.
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litigio- al pago de sus impuestos con Tributación Directa en 1927. Limón y Puntarenas no
tenían casi ningún avance en alumbrado eléctrico en ese año y otras zonas rurales no tenían
siquiera esperanzas de contar con él.

La Compañía Nacional Hidroeléctrica (conocida popularmente como Electriona),
fundada en 1922 entre otros por don Enrique Ortiz Rivera, pasó a manos inglesas38 en 1924
y tuvo grandes problemas con la Municipalidad de San José entre 1926 y 1930 por
ampliación de plazos y deficiencias en los servicios. Por si fuera poco, también tuvo
diferencias con Tributación Directa por el pago de sus impuestos.

B) LOS PRECURSORES DEL NACIONALISMO ELÉCTRICO Y LA
CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (1928).
ANTECEDENTES PARA LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.
B.1) SERVICIOS DEFICIENTES, LA LIGA CÍVICA, NACIONALIZACIÓN DE
LAS FUERZAS HIDRÁULICAS Y FUNDACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD.

A pesar de la Ley de 1910 sobre la nacionalización de las fuerzas hidráulicas, la
experiencia de los últimos 18 años indicaba que los recursos estaban en manos de capitales
privados que carecían de toda regulación por parte del Estado a la hora de prestar servicios
públicos, por lo que éstos eran generalmente deficientes.

Para 1928, la mayoría de las acciones de las compañías eléctricas de San José que
habían venido operando independientemente y pertenecían a distintos dueños, fueron
compradas por el capital extranjero, de The Electric Bond & Share Company a través de su
subsidiaria The American & Foreign Power Company Inc. Éstas eran:

37

Creadas por la Ley No. 32 de 6 de diciembre de 1930. Derogadas por la Ley No. 35 de 13 de diciembre de
1934 y que entró en vigor a partir del primero de enero de 1935.
38
Se reconoce el traspaso en Costa Rica por Acuerdo Ejecutivo No. 308 de 14 de abril de 1924.
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1) Costa Rica Electric Light & Traction Company
2) Compañía Nacional de Electricidad
3) Compañía Nacional Hidroeléctrica

El monopolio de las grandes fuentes hidroeléctricas consideradas patrimonio nacional,
al cual nos referiremos posteriormente, fue el detonante de un largo debate nacional acerca
del futuro del país basado en el desarrollo eléctrico. Este debate fue iniciado en los
periódicos por polemistas como el Ingeniero Max Koberg Bolandi y don Rafael Castro
Quesada desde la administración del Ferrocarril al Pacífico y luego desde la Secretaría de
Hacienda y Comercio.

El apasionante tema del nacionalismo eléctrico, también era

introducido por las noticias que llegaban acerca de la campaña electoral en los Estados
Unidos, donde uno de los principales partidos políticos había iniciado su campaña como
abanderado contra el trust eléctrico.

La nacionalización de las fuerzas eléctricas y su explotación por parte del Estado, era
considerada como el eje del desarrollo industrial de una nación y no solamente como una
mera cuestión fiscal. Los problemas del crecimiento económico y social, eran vistos por las
naciones poderosas en la década de los 20, como una situación altamente relacionada con la
vida industrial y cotidiana, en donde la electricidad, llegaba a considerarse un recurso vital,
tan indispensable como el agua.
En nuestro país, un grupo de costarricenses se reunieron39 para estudiar el tema en el
consultorio del Dr. Ricardo Moreno Cañas, en donde se convencieron que el monopolio o
acaparamiento del recurso hidroeléctrico podía constituir un peligro para el libre desarrollo
del país. Preocupados por la explotación del servicio en virtud del monopolio de la gran
corporación Electric Bond & Share, constituyen una Junta Directiva para la defensa de los
intereses nacionales. Esta asociación sería conocida con el nombre de la LIGA CÍVICA y
fue dirigida por José Victory, el Dr. Moreno Cañas, José Joaquín Quirós, Ricardo Fournier
Quirós, Francisco Trejos, Juan Arias y Luis Felipe González Flores. La Liga Cívica contó
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con el apoyo del expresidente Alfredo González Flores, los diputados Alvarado Quirós y
Julio Padilla, el empresario e ingeniero Max Koberg Bolandi y otros destacados
ciudadanos.

Las experiencias de otros países, especialmente caribeños con la Electric Bond & Share,
eran que la compañía eléctrica era capaz de desarrollar otros tipos de monopolio, lo cual era
rechazado por la Liga, pues eliminaba la competencia, con las consecuencias que
acompañan a tal problema. En síntesis su preocupación era:

i)

La deficiencia en el servicio de suministro de fuerza y luz eléctrica

ii)

La adquisición por parte de la compañías absorbidas por la American &
Foreign Power Co. Inc. de muchas concesiones y adquisición de acciones de
otras compañías.

iii)

Los traspasos ilícitos, con vicios de legalidad y sin permiso municipal

iv)

Concesiones sin exigencias legales

v)

La fijación de precios no tarifados

vi)

Defensa de los intereses del país ante la absorción de capital extranjero.

El asunto pronto fue llevado a la discusión legislativa por el diputado Julio Padilla,
quien temía que las tres compañías estuvieran próximas a fusionarse, aunque como se ha
indicado, estaban ya en poder de la Bond & Share.

Continuando la iniciativa del diputado Padilla y de la Liga Cívica, el expresidente
González Flores y el Ingeniero Koberg Bolandi le solicitaron al Congreso que conociera de
un proyecto que nacionalizaba las fuerzas hidráulicas del país y regulaba las empresas
39

La reunión se celebró el 18 de junio de 1928, convocada por el Dr. Moreno Cañas, el Lic. José Joaquín
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particulares que prestaban servicios de luz y energía eléctrica. El señor Padilla acogió el
proyecto y lo presentó al Congreso con el apoyo de otros diputados de distintos partidos
políticos.

El proyecto también estaba motivado en la creación de una institución del Estado para
administrar los servicios públicos en el ramo, que incluía la posibilidad de construir una
planta de 10.000 caballos para la Meseta Central y el aprovechamiento del sobrante de la
fuerza eléctrica del Ferrocarril al Pacífico para fines del proyecto de ley. Deseaba además
sustituir con la renta eléctrica los ingresos que producía la Fábrica Nacional de Licores.

Polémicas en periódicos, discusiones en el Congreso, visitas a la Casa Presidencial,
movilizaciones y cruzadas de la Liga Cívica, promovieron el clima propicio para la
aprobación del proyecto de Ley.

El 31 de julio de 1928 el Congreso Constitucional decretó la LEY No. 77 que
NACIONALIZA LAS FUERZAS ELÉCTRICAS que puedan obtenerse de las aguas de
dominio público en el territorio de la República o de cualquiera otra fuente de energía
declarándolas inalienables y del dominio del Estado.40

La misma Ley No. 77 decretó la FUNDACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, por medio del cual, el Estado explotaría todas las fuerzas eléctricas
superiores de 500 caballos, suministrando al pueblo costarricense los servicios eléctricos
que requiera.41

En el siguiente cuadro se aprecia una breve cronología de los hechos:

Quirós, el diputado Lic. Ricardo Fournier Quirós y el Dr. José Victory.
40
Artículo Primero de la Ley No. 77 de 31 de julio de 1928.
41
Artículo Segundo de la Ley No. 77 de 31 de julio de 1928.
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CUADRO NO. 1.2.
Orígenes históricos del Servicio Nacional de Electricidad: Cronología (1928)

FECHA

LEY, DECRETO O RESOLUCIÓN

1928

Gestiones del Lic. Alfredo González Flores y del Ing. Max Koberg
Bolandi para presentar el proyecto de nacionalización de la fuerza
eléctrica del país. El Diputado Julio Padilla Romero presentó el
proyecto al Congreso, con el apoyo de sus compañeros Fournier y
Urbina, quienes recogieron las firmas de otros diputados de todos los
partidos políticos: el Reformista de don Jorge Volio, el Jimenista o
Republicano, el Echandista o Agrícola y del oficialista: Unión de Cleto
González Víquez. El Presidente del Congreso envía el proyecto a la
Comisión de Legislación.

13 de julio

17 de julio.

Dictamen de la Comisión de Legislación proponiendo que el proyecto se
eleve a categoría de Ley.

27 de julio

Decreto que aprobó la Ley No. 77, sancionada por el Poder Ejecutivo.

31 de julio.

Emisión de la LEY NO. 77 sancionada por el Presidente González
Víquez.42
NACIONALIZACIÓN
DE
LAS
FUERZAS
HIDROELÉCTRICAS, donde se estableció un monopolio a favor del
Estado para explotar la energía eléctrica, y creó EL SERVICIO
NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SNE).

3 de agosto

Publicación de la Ley No. 77 en La Gaceta

13 de agosto

Acuerdo Ejecutivo No. 47. Nombramiento de los miembros de la
PRIMERA JUNTA DIRECTIVA del Servicio Nacional de Electricidad.

16 de agosto

Toma de posesión de la Junta del Servicio Nacional de Electricidad.

Días antes de la emisión de la Ley No. 77, el Congreso envió una nota en la cual
brindaba un voto de aplauso y reconocimiento43 a don Alfredo González, don Max Koberg
y a don Julio Padilla por acciones en la presentación y aprobación de la ley de
nacionalización y creación del SNE.44
42

Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, segundo semestre, página 70.
Sesión del Congreso, 24 de julio de 1928. La comunicación fue enviada el 25 de julio de ese año.
44
Don Alfredo contestó al Congreso: "Jamás esperé recompensa tan alta y honrosa por un trabajo que mi
deber de ciudadano me imponía. Bien sé que no la merezco y si la acepto con el profundo reconocimiento
43
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Las Facultades de Medicina45 y Cirugía Dental así como la Comisión Técnica
Municipal de Sanidad estuvieron muy activas en la campaña contra el alcoholismo que
acompañó el principio de sustituir en el futuro cercano las rentas de la Fábrica Nacional de
Licores por las del SNE.

B.2) LA LEY Nº. 77 DE 31 DE JULIO DE 1928
La Ley No. 77 estableció que la supervigilancia sobre la utilización de las fuerzas
hidroeléctricas correspondía al Servicio Nacional de Electricidad, encomendándole cuatro
funciones principales:

i) Facultad para otorgar concesiones

La facultad de dar concesiones de fuerza eléctrica era dada a la Junta del Servicio
Nacional de Electricidad y se otorgaba siempre y cuando la fuerza fuera menor a los 500
caballos y por condiciones de tiempo limitado. Anteriormente, este derecho correspondía a
las Municipalidades y a sus Comisiones Técnicas y en algunas ocasiones al Gobierno, los
que utilizaban la facultad otorgando concesiones a perpetuidad y sin establecer precio y
cantidad de fuerza eléctrica, que sí normaba la Ley No. 77. Esta ley decretó caducas las
que por el digno medio de ustedes presento a la Cámara, es porque ese acto generoso del Congreso,
constituye una advertencia saludable a los costarricenses de buena voluntad acerca del hecho de que toda
iniciativa que se inspire en altos intereses nacionales, así proceda del último ciudadano, encuentra calorosa
acogida en su seno, sin que la pasión política, ni la presión de intereses malsanos, influyan en su resolución,
cuando se la considera necesaria para el mejor desenvolvimiento de nuestra democracia". Días después, don
Max Koberg en su agradecimiento dijo: "Hago votos por que el ’Servicio Nacional de Electricidad’ sea un
baluarte valioso para la seguridad de la independencia económica de Costa Rica, a la vez que una institución
de inmenso beneficio para la mayoría de los habitantes del país". Cartas enviadas al Congreso el 25 y 30 de
julio de 1928, respectivamente. Folio 20 y 22, Expediente 304, Casilla de Legislación, Nacionalización
fuerzas eléctricas.
45
La Junta de la Facultad de Medicina expresó: "Ese proyecto, a más del principio patriótico que encierra de
conservar en poder de la nación la fuerza eléctrica que nuestra naturaleza repare, lo cual sería suficiente
para considerarlo uno de los empeños legislativos de mayor beneficio para la patria que se hayan presentado
a la consideración de ese alto Poder, encierra la posibilidad de suprimir la Fábrica Nacional de Licores,
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concesiones por tres razones: conforme iban expirando, si cobraran una tarifa mayor a la
autorizada o si no eran utilizadas para el fin con que se otorgaba.

El problema para la Junta Eléctrica, comenzó cuando las empresas o particulares que
tenían derechos adquiridos por concesiones del Gobierno o de las Municipalidades para el
suministro de fuerza eléctrica al público, veían cómo se acercaba la fecha de vencimiento
de su concesión e iniciaban fuertes presiones sobre ella para lograr nuevos contratos,
incluyendo, en algunas ocasiones, presiones que afectaron al público, al gobierno, a las
municipalidades y a organizaciones de caridad.

ii) Adquisición y construcción de plantas eléctricas

El Servicio Nacional de Electricidad fue facultado para que adquiriera una o varias
plantas eléctricas que permitieran el aprovechamiento de una potencia superior a los tres
mil caballos de fuerza. No obstante se autorizó a la Junta, para que tan pronto le fuera
posible, iniciara la construcción de una planta eléctrica de una potencia no menor a los diez
mil caballos para el suministro de fuerza para la Meseta Central y también a que realizara
las gestiones pertinentes para establecer plantas en los pueblos.

El problema del abastecimiento eléctrico en las zonas rurales era grave, muy pocos
pueblos tenían al menos una planta y la mayoría estaban en manos de particulares que las
destinaban a usos no públicos. En las provincias de Limón y Puntarenas, apenas se
realizaban los primeros intentos por llevar la electrificación y ciertamente, las compañías
eléctricas centraban su desarrollo en el Valle Central y principalmente en San José, en
donde, por supuesto las ganancias eran mayores.

Otro gran proyecto asignado a la Junta, fue la administración y control del sobrante de
energía eléctrica de la Planta Nacional de Poás destinada a la electrificación del Ferrocarril
al Pacífico. Con el sobrante se podía suministrar energía a diversos sectores del país. De
medida que constituye el mayor bien que podemos procurar a los futuros ciudadanos del país". Folio 21,
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esta manera, se consideraba de utilidad pública toda obra necesaria para establecer plantas,
así como para transmitir y distribuir energía. Esta facultad permitía al SNE expropiar
terrenos y edificios que considerara indispensables para establecer servidumbres con un
precio del 20% más del valor declarado por su dueño. La institución tenía derecho de
preferencia al uso de calles, plazas, y demás lugares públicos, nacionales o municipales,
para la colocación de postes, torres, casetas y demás instalaciones que fueran necesarias.

Las plantas eléctricas de las municipalidades, continuarían siendo de propiedad local
pero, tendrían que coordinar con el SNE cualquier arreglo que quisieran realizar a las
mismas, mientras caducaba su concesión.

iii) Estudios eléctricos y de contratos vigentes o por realizarse

Con el nombramiento de la Junta Directiva, se intentó también adjudicarle los estudios
eléctricos necesarios para el manejo y organización de los trabajos que fueran necesarios en
el futuro cercano o lejano, brindándole la potestad de confeccionar la licitación comercial
correspondiente.

Estos estudios se llevaron a cabo para diagnosticar la fuerza de los ríos, la posibilidad
de construir en ellos plantas hidroeléctricas, para la declaratoria de la caducidad de las
concesiones otorgadas para el aprovechamiento de las aguas que estaban extinguidas y
principalmente para el estudio de los contratos o concesiones nacionales o municipales, en
donde si se demostraba el incumplimiento de los mismos, la Junta estaba facultada para la
rescisión de los mismos.

iv) Reglamentación de la Ley No. 77

La Junta Directiva compuesta por 7 miembros propietarios y 3 suplentes de
nombramiento del Poder Ejecutivo, fue encomendada para redactar en sus sesiones las
Expediente No. 304, Casilla de Legislación, Congreso Nacional.
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disposiciones reglamentarias para hacer efectivos los fines de la Ley No. 77. Esta cuarta y
última función, como se analizará más adelante en el

estudio pormenorizado de la

reglamentación, fue objeto de una serie de obstáculos iniciales, pues el Ejecutivo debía
aprobar el Reglamento, y lo hizo modificando varios artículos que la Junta Directiva del
SNE consideraba esenciales y sin los cuales no podía trabajar.

Otro principio explícito en la Ley, era la sustitución de la renta de la Fábrica Nacional
de Licores. Don Alfredo imprimía de nuevo, su sello personal a la ley, siendo consecuente
con lo que pensaba en 1916:

"Una rudimentaria organización política administrativa nos impide casi por
completo ejercer un control efectivo sobre las contribuciones interiores que
gravan el consumo; en la práctica todo se reduce, por lo tanto, a cobrar
derechos de aduana, y en Costa Rica y en algunos países hermanos, a explotar
el monopolio de licores alcohólicos. Resulta de esto que todo adelanto
industrial se convierte en una pérdida de rentas para la Hacienda Pública y, lo
que es más abominable aún, que la holgura del Tesoro Público esté en relación
directa con el consumo del licor que haga el pueblo, es decir, con el predominio
del vicio".46
El objetivo de don Alfredo y de los congresistas en la Ley de 1928 era que una vez que
las utilidades líquidas de la Junta (administradas por el Banco Internacional) alcanzaran por
año la suma igual a la renta líquida del monopolio de licores, el Gobierno dejaría de ser
productor y vendedor de licor, concentrándose únicamente en la fabricación del alcohol
para fines industriales y medicinales. El tiempo nos ha evidenciado que este aspecto de la
Ley nunca se cumplió.

No obstante, y mientras la renta líquida del SNE creciera, la Ley No. 77 le facultó para
administrar ¢50.000 aclarándole que el resto de los ingresos serían devueltos al Estado, de
la utilidad inicial que de sus ingresos obtuviera la institución.

46

Carta dirigida por el Presidente al Editor del Diario del Salvador, el 28 de agosto de 1916, escrita en la Casa
Presidencial. En: 'Política Social y Económica. El Pensamiento del Lic. Alfredo González Flores como
Presidente'. Comisión de Conmemoraciones Históricas. Oficina de Publicaciones de la U.C.R., San José,
Costa Rica, 1977.
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B.3) TOMA DE POSESIÓN Y PRIMERAS SESIONES
¿Quiénes más indicados para formar la Junta Directiva de la institución recién creada
que sus precursores y redactores? El 16 de agosto de 1928 se verificó el acta de toma de
posesión y la sesión primera celebrada en la Secretaría de Estado en el Despacho de
Fomento, a las cuatro de la tarde. En cumplimiento del Acuerdo Ejecutivo No. 47 del
Presidente Cleto González Víquez, los Directores nombrados por tiempo indefinido,
fueron:

Lic. Alfredo González Flores,
Ing. Enrique Pinto Fernández,
Ing. Maximiliano Koberg Bolandi,
don Ramón Jacinto Rivera Brenes,
Dr. Manuel Cabezas Barquero,
Dr. Benjamín Hernández Valverde,
Dr. Ricardo Moreno Cañas,
don Jorge Hine Saborío,
don Roberto Castro Solera y
don José Joaquín Alfaro Iglesias.
Iniciada la primera sesión se procedió a nombrar un Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario General, resultando electos por unanimidad, el Licenciado Alfredo González
Flores, el Ingeniero Enrique Pinto Fernández y el Ingeniero Maximiliano Koberg Bolandi,
citados respectivamente para los puestos enunciados.

En esta primera sesión se tomó un acuerdo trascendente en la institucionalidad del
organismo, cual fue encargar a don Alfredo González y a don Max Koberg para la
redacción del Reglamento a la Ley No. 77, quienes lo llevaron redactado en la segunda
sesión, discutiéndose y aprobándose por unanimidad. En la segunda sesión, también se
procedió a enviar el Reglamento al Ejecutivo y se nombró como Oficial Mayor del SNE a
don Salvador Bonilla Sáenz con un sueldo de cuatrocientos colones. Esta sesión se verificó
en las instalaciones del Crédito Hipotecario de Costa Rica.
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Entre tanto el Ejecutivo notificó a las Municipalidades y a las Comisiones Técnicas
Municipales la instalación de la Junta del SNE, instruyéndolas en el sentido de que a la
Junta corresponde ahora todo lo relacionado con las concesiones de servicios eléctricos de
acuerdo con la Ley de Nacionalización Eléctrica.

La sesiones siguientes se verificaron en los altos de la antigua Alhambra y denotan
cierto grado de frustración por parte de los miembros de la Junta, quienes al no contar con
un Reglamento aprobado ni otra normativa, que se daría hasta los años subsiguientes, se
sentían limitados en sus facultades para conocer de problemas que aunque todavía no eran
de su competencia, sí les causaba gran preocupación, por ejemplo, las altas tarifas en el
servicio telefónico que brindaba la Compañía Nacional de Electricidad, la discusión acerca
del entubamiento de los alambres conductores de energía eléctrica en San José y otras
arbitrariedades que cometían las Compañías Eléctricas.

El nacimiento a la institucionalidad del Servicio Nacional de Electricidad causó
distintas respuestas en otros actores de la sociedad, para quienes su presencia era extraña.
De manera particular, la Junta tuvo algunos desacuerdos con las Comisiones Técnicas
Municipales y principalmente con las empresas concesionarias.

C) DEL NACIMIENTO A LA INSTITUCIONALIDAD DEL SERVICIO
NACIONAL DE ELECTRICIDAD (1928-1932).

C.1) UN ENTE DESCENTRALIZADO
Durante la segunda administración de don Cleto González Víquez, iniciada en 1928, se
realizaron una serie de obras en la prestación de los servicios públicos, como la
pavimentación de las calles de San José, mejora de la red metropolitana de carreteras y la
conclusión de la electrificación del Ferrocarril al Pacífico.
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El año 1928 fue de particular importancia para la institucionalidad de la Junta Eléctrica.
Se estableció la Oficialía Mayor, nombrándose a don Salvador Bonilla Sáenz, quien en
algunas ocasiones fue sustituido por su hijo Oscar Bonilla Vega. Además se publicó un
folleto sobre las disposiciones vigentes relacionadas con la nacionalización. De julio a
noviembre, no se tramitaron concesiones ni traspasos, pues se esperaba las nuevas
disposiciones que contenía el Reglamento a la Ley No. 77.

Se le solicitó a las

Municipalidades que enviaran copia de todas las concesiones vigentes y sus reformas
otorgadas para la explotación de energía eléctrica (luz, calefacción y fuerza motriz). Junto a
los libros de actas, se compraron los libros de contabilidad, acordándose reunir los
requisitos previstos en la Ley Mercantil en cuanto a los libros de sociedades comerciales.

Se iniciaron además los estudios técnicos para realizar en el futuro cercano la licitación
para la construcción de una planta hidroeléctrica capaz de producir 10.000 caballos de
fuerza y los estudios para la construcción de la subestación de San José para aprovechar el
sobrante de energía destinada a la electrificación del Ferrocarril al Pacífico, conocida con el
nombre de Planta de Poás, en Tacares.

Para finales de 1928, de la partida votada de ¢50.000, sólo habían sido retirados
¢15.000 colones. De éstos, ¢4.909.25 se invirtieron en el suelto del Oficial Mayor y el
portero, únicos funcionarios de la institución; ¢3.080 en gastos varios, en el pago de dos
ingenieros que realizaban los estudios solicitados por la Junta, incluyendo un estudio para
una planta en Tárcoles. El restante, ¢7.010.25 permaneció en caja chica. Para noviembre y
diciembre, la Junta alquiló un local a don Jorge Aragón por ¢250 por 24 días del primer
mes y ¢300 por cada uno de los meses completos y siguientes.

Esta singular austeridad y buen uso de los fondos públicos de la Junta Eléctrica vino a
ser característica del SNE en toda su existencia y que ha sido heredada y practicada por la
ARESEP en sus primeros años de existencia.

En el año 1929, además de iniciar con la compra de una máquina de escribir y una
registradora "Era", comenzó solicitándole a la Secretaría de Fomento una nómina de todas
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las fuerzas hidráulicas otorgadas para generar electricidad, con certificación de todas
aquéllas que por disposición legal estuviesen exentas de pagar el impuesto respectivo.
También se procedió a encomendar al Ing. Rafael M. Tristán que midiera las aguas de los
ríos Tárcoles, Sarapiquí y Macho, así como sus afluentes para futuras actividades de la
Junta Eléctrica. A las municipalidades se le solicitaron la lista de plantas generadoras que
utilizarían concesión y a las Compañías Eléctricas los nombres de las juntas directivas y
nómina de sus gerentes.

En términos generales, las concesiones eran utilizadas para las plantas eléctricas
municipales y para fines particulares, con el objeto de producir energía para distintos fines,
como por ejemplo: quebradores de piedra, trapiches, aserraderos, beneficios de café,
descascaradoras de arroz, efectos industriales, luz, calor, chancadoras de café, trabajos
agrícolas y máquinas de picar pasto.

A mediados de año, la Junta se cambió de local, alquilándole una Oficina a doña Lola
de Durán, por un valor de ¢125 al mes; se nombró como Oficial Mayor Interino a don
Oscar Bonilla y se habían recolectado a la fecha ¢19.467.85 por contribuciones del
impuesto de fuerzas eléctricas.

Un fuerte golpe contra la institucionalidad del Servicio, se dio cuando se le excluyó de
la discusión y aprobación del entubamiento de alambres eléctricos, pues el Ejecutivo le
otorgó esta función a la Comisión Técnica Municipal de Vías Públicas. La Junta deseaba
participar en tal regulación.

Por otra parte, las discusiones con las Compañías Eléctricas consumían casi todo el
tiempo de las sesiones de la Junta, como se estudiará posteriormente. Ello hizo que muchos
proyectos47 y funciones de la Junta quedaran en un segundo plano, debiendo esperar
muchos años para concretarse.

47

El SNE colaboró en la inatación subterránea para el servicio eléctrico del Teatro Nacional.
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Otras instancias como la Comisión Técnica Municipal de Vías Públicas, confrontaba
constantemente con las funciones del SNE siendo la realidad que no estaban claras sus
atribuciones.

Por ejemplo, acuerdos48 de la Secretaría de Gobernación aprobaban

lineamientos de la Comisión, sin autorización del SNE, dando destino al porcentaje de
utilidades que en el proyecto que reformó el contrato del tranvía en 1905, concedía a la
Costa Rica Electric Light & Traction Company.

La Junta, estaba abocada a llevar la energía eléctrica a todos los cantones del país y su
gran proyecto seguía siendo la Planta de Poás. El SNE trataba de desarrollar fuertes lazos
institucionales con distintas instancias49 y que alguna ocasión suspendió la sesión como
homenaje a la memoria del insigne inventor Tomás Alba Edison, que había muerto en esos
días.50

En términos generales, el SNE era un organismo que apenas nacía a la institucionalidad
de la República.51 En cuatro años había logrado fundamentar su legalidad y reglamentar
otras funciones que no tenía cuando fue creado. Discutió y buscó mediante proyectos de
acuerdo, arreglos con el trust eléctrico y tuvo que luchar, como si fuera poco, con una
ciudadanía que no comprendía el problema del monopolio sino hasta muchos años después
cuando iniciaron los apagones y las tarifas desmedidas. La Junta ni siquiera disponía de
informes acerca de la producción eléctrica del país y sólo había llegado a un acuerdo de
colocación de postes52 con las compañías que hicieron todo lo posible por esperar el cambio
de gobierno.

El gran logro de la Junta del

SNE no fue avanzar en la Planta de Poás y dar

concesiones, su gran éxito fue mantener a raya a las poderosas Compañías Eléctricas,

48

No. 57 de 21 de mayo de 1930.
La Junta Directiva facilitaba su Salón de Sesiones al Patronato Nacional de la Infancia (PA.N.I.), que no
tenía donde sesionar. Art. IV, Sesión No. 73 de 3 de setiembre de 1930.
50
Sesión 126 de 21 de octubre de 1931. Artículo II. Libro de Actas No. 3 del SNE
51
El 16 de agosto de 1930 vencía el plazo para el cual fuera nombrado el Presidente, Vicepresidente y
Secretario de la Junta Directiva. El día 13, González Flores, Pinto y Koberg, fueron reelectos por unanimidad
en los mismos cargos. Sesión No. 70 de 13 de agosto de 1930. Folio 49, Libro de Actas No. 2 del SNE
52
Folio 101, Libro de Actas No. 2 del SNE
49
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obligándolas a mantener bajas tarifas para los abonados, en momentos en que la crisis
económica de 1929 hacía estragos en los salarios o jornales de los costarricenses.

C.2) FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL SERVICIO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD PARA OTRAS NUEVAS FUNCIONES

Establecida la Ley No. 77 de 31 de julio de 1928, se encomendó a la Junta del Servicio,
- como se ha estudiado antes- la redacción de la debida reglamentación. No obstante, tras
enviar el proyecto al Poder Ejecutivo, éste lo decretó con una serie de enmiendas y
problemas legales que limitaba a la misma Junta.

Una vez emitido el Decreto No. 6 de 21 de setiembre de 1928 que reglamentaba la Ley
No. 77, la Junta tuvo la impresión de que ese estatuto no respondía al espíritu de la ley que
nacionalizó las fuerzas eléctricas, ni al de la Carta Fundamental en cuando prohibía los
monopolios. Es decir, la Junta sintió que tras las modificaciones que el Ejecutivo realizó a
su Reglamento, se le restaron facultades para llevar bien su cometido, por ejemplo el asunto
de los monopolios, que fue uno de los aspectos que más ocuparon la atención de la Junta
desde su creación.53

Comisionado don Alfredo González para que estudiara las reformas al Reglamento,
encontró que habían sido modificados los artículos 14 y 40 y que además existían serias
contradicciones en otras disposiciones de los artículos 9, 10, 38, 39, 40, 41, 42, y 43,
modificados y otros excluidos del Proyecto original que él mismo había redactado.

Estas prescripciones originales en la concepción del SNE que quería la Junta eran
pertinentes y de suma importancia para consolidar las funciones encomendadas al Servicio.
54

53
54

La Junta decidió entonces enviar sus observaciones a don Cleto González, quien de

Folio No. 15, Libro de Actas del SNE No. 1, 16 agosto 1928-30 abril, 1930.
Folio No. 16, Libro de Actas del SNE No.1, 16 agosto 1928-30 abril, 1930.
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inmediato estuvo de acuerdo con realizar las modificaciones, especialmente en los artículos
14 y 40.

El 26 de octubre de 1928, el Ejecutivo emitió el Decreto No. 9, aclaratorio de los
artículos 14 y 20 del decreto anterior. No obstante, la Junta consideró que el artículo 14 aún
seguía “oscuro”. Los miembros sentían, que si el Ejecutivo quería que la Junta conociera
de modificaciones, traspasos o prórrogas de concesiones municipales existentes para
suministro de fuerza eléctrica, debía determinarlo con claridad y suprimir la frase final: "de
acuerdo con el Reglamento de 1911 sobre fuerzas hidráulicas", porque ese reglamento no
tenía que ver nada con las concesiones municipales. Posteriormente el Ejecutivo eliminó el
entrecomillado, es decir "de acuerdo con el Reglamento de 1911 sobre fuerzas hidráulicas",
lo cual, tampoco eliminó el problema de fondo, cual era si el SNE tenía jurisdicción sobre
concesiones existentes, por desarrollar o ambas.

La Junta advirtió también de un error en el Reglamento del Servicio Nacional,
específicamente en el Artículo 32 del Decreto No. 6 de 21 de setiembre de 1928, en que por
error se asignó un impuesto de un colón por el uso de cada caballo al año, pues en realidad
era un colón por caballo al semestre. La rectificación de éste artículo era un contratiempo
ante la urgencia de cobrar dicho impuesto.

Posteriormente, la Junta conoció de un proyecto de Ley que el diputado Lic. Rogelio
Chacón Román presentó al Congreso para dotar al SNE de rentas. La Junta del SNE se
manifestó con cuidado, pero en contra, pues los miembros de la Junta consideraban que
cobrar rentas iba en contra de uno de los principios con que fue creado el Servicio, cual era
sustituir la renta que producía la Fábrica Nacional de Licores, restringiendo el vicio del
alcohol. Más bien, la Junta explicó que con el producto de la planta de Poás, sobraría para
comprar e instalar plantas generadoras de fuerza en cantidad comercial.55

Todavía no era el momento para éste último planteamiento y más bien, en algún
momento se pensó en quitarle al SNE la administración y control de la Planta de Poás.
55

Folio 79, Libro de Actas del SNE No.1, 16 agosto 1928-30 abril, 1930.
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Mientras tanto, el Ejecutivo realizó el Decreto No. 2 de 27 de noviembre de 1928 que
autorizó al Banco Internacional para cobrar el impuesto que dotaría al SNE de fondos por
concepto de concesión y aprovechamiento de fuerzas hidráulicas.

Anteriormente,

Tributación Directa era la encargada del cobro de todos los impuestos hidráulicos. La
Compañía Nacional Hidroeléctrica y la Compañía Nacional de Electricidad se mostraron
particularmente inconformes con el cobro del impuesto, y aunque la primera había apelado
a la Secretaría de de Hacienda y la segunda, lo hacía ahora ante Fomento, se dictaron
resoluciones en el sentido de que no tenían derecho a las apelaciones interpuestas.56

Por encargo de la Ley No. 117 de 11 de agosto de 1929, el SNE podía autorizar o
aprobar las tarifas de calefacción, fuerza motriz y de toda nueva aplicación y uso de la
industria eléctrica. De esta manera, la Junta estableció un período de tiempo, en el cual
todas las empresas concesionarias someterían sus tarifas a aprobación de ella, pero
manteniendo el respeto para los contratos durante su vigencia.57 Sin embargo, el desarrollo
directo de fuerzas eléctricas y su explotación, mediante tal función, no se logró concretar.

La Ley No. 192 de 14 de agosto de 1929 autorizó al SNE para invertir la suma de
¢1.200.000.00 en la construcción de una planta para el aprovechamiento del sobrante de la
Planta del Ferrocarril al Pacífico. El SNE inició una fuerte campaña de colocación de
bonos del empréstito de la nacionalización eléctrica. La Junta estableció para comenzar la
Serie A, donde se emitieron 140 bonos de ¢500 y 600 de ¢50.

A fines de 1929, era claro que las Compañías querían fusionarse formalmente, inclusive
se vendían energía unas a otras. Esto hizo que la Junta redactara un proyecto58 prohibiendo
el contrabando eléctrico, que establecía sanciones para los infractores. Además realizó
gestiones para su aprobación, don Alfredo González le escribió a un amigo:

56

Resolución No. 5 de 17 de noviembre de 1928.
Acuerdo de la Sesión Vigésimo Quinta de 17 de agosto de 1929, Artículo II. Folio 97, Libro de Actas del
SNE No.1, 16 agosto 1928-30 abril, 1930. En el Folio 119 se reglamenta la Ley No. 117.
58
Sesión 46 de 13 de noviembre de 1919. Folio 143, Libro de Actas del SNE No.1, 16 agosto 1928-30 abril,
1930.
57
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"La Junta se ha estado también preparando y enviará ya en ésta semana al
Congreso la ley de Contrabando Eléctrico. Tengo confianza en que para la
honra del país el Poder Legislativo la emitirá, sin grandes modificaciones que
nulifiquen su fin. El Ejecutivo está de acuerdo con ella. Su emisión será una
nueva admonición contra el TRUST".59
El 27 de junio de 1930, la Ley No. 21 estableció las sanciones y penalizó los
monopolios eléctricos. Días antes de la emisión de esta ley, la Compañía Nacional de
Electricidad y The Costa Rica Electric Light & Traction Company Limited, publicaron
avisos de suspensión de servicios de la primera y traspaso a la segunda, sin autorización de
la Junta. Ésta consideró que el traspaso iba contra el Artículo 23 de la Constitución Política
que prohibía los monopolios y contra la ley 18 de 9 de junio de 1915 que se acercaba a la
misma directriz. La Junta procedió entonces, a comunicarle a la Compañía Nacional de
Electricidad que debía continuar otorgando el servicio y se dirigió al Poder Ejecutivo a fin
de que en caso de desobedecer la Compañía, se sirviera ordenar el uso de la Fuerza Pública,
pues el servicio que prestaba era vital para la seguridad nocturna en edificios y pasajes
capitalinos.

Este procedimiento de las Compañías, hizo que los diputados apuraran la Ley No. 21, y
se consideró que el traspaso era anticonstitucional, pues deseaba obligar al SNE a aceptar
un traspaso de derechos, mediante la interconexión de sus líneas y el suministro clandestino
de la fuerza eléctrica.

En adelante, se denegó el traspaso para la Compañía Nacional de Electricidad, y fue
obligada a seguir prestando el servicio, como se estableció en el Contrato. 60 Además se
estipuló que las empresas que quisieran renovar contratos debían aceptar un avalúo pericial
por parte del SNE sobre sus bienes físicos (propiedades, plantas y líneas), cuyo objetivo era
calcular y regular las tarifas al consumidor.

59

Carta de don Alfredo González a don Octavio Jiménez, mayo de 1930 En: Cañas Escalante, Alberto
"Alfredo González Flores, su pensamiento" 1era edición, Ed.Costa Rica, 1980. Pág. 353-356.
60
Folios 32-33, Libro de Actas No. 2 del SNE
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CUADRO No. 1.3.
Estructura legal del SNE: 1928-1930

FECHA

FUNDAMENTO LEGAL

1928
21 de setiembre

Decreto No. 6. Reglamento a la Ley No. 77 del Servicio Nacional de
Electricidad. Tres capítulos que contienen 45 artículos y que tratan
del Servicio y su Dirección; de las concesiones y de disposiciones
generales.

1928
26 de octubre

Reformas al Reglamento realizadas por el Poder Ejecutivo a
solicitud del Servicio Nacional de Electricidad. Se modificaron el
artículo 14 y 40 especialmente en el Decreto No. 9.

1928
27 de noviembre

El Decreto No. 2 del Poder Ejecutivo dispone que los cobros por
concesión y aprovechamiento de fuerzas hidráulicas los realizaría el
Banco Internacional. Este Decreto modifica el No. 2 del 3 de
noviembre de 1926.

1929
11 de agosto

Ley No. 117. Establece que el Servicio Nacional de Electricidad es
el que otorga las concesiones en la materia y aprueba tarifas.

1929
14 de agosto

Ley No. 192. Se autoriza al SNE para invertir la suma de
¢1.200.000.00 en la construcción de una planta para el
aprovechamiento del sobrante de la Planta del Ferrocarril al
Pacífico. Por sobrante se entiende la energía eléctrica que no
requiera la tracción eléctrica y demás necesidades que tuviera la
empresa del Ferrocarril al Pacífico. El SNE emite bonos del
empréstito de la nacionalización eléctrica.

1929
17 de octubre

Nueva reforma al Reglamento de la Ley No. 77. Establece que las
empresas que tengan concesiones municipales deberán realizar sus
cobros a los consumidores al precio fijado en el contrato respectivo.

1930
27 de junio

Ley No. 21. Estableció severas penas a quienes violaren la Ley No.
77 del 31 de julio de 1928. Penalizó los monopolios eléctricos
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C.3) EL LIDERAZGO DEL LIC. ALFREDO GONZÁLEZ FLORES,
PRIMER PRESIDENTE DE LA JUNTA
El Lic. Alfredo González Flores fue el redactor y el precursor de la Ley No 77 de 31 de
julio de 1928 que nacionalizó las fuerzas eléctricas y creó el Servicio Nacional de
Electricidad. Fue nombrado por el Presidente de la República don Cleto González Víquez,
como miembro de la Junta Directiva, irónicamente la misma persona que fue el jefe de la
fracción de oposición en el Congreso, cuando don Alfredo era el Presidente. Sin embargo,
para ambos, ello había quedado atrás.

Como miembro de la Junta Directiva ejerció por un período que va del 16 de agosto de
1928 al 6 de julio de 1932, compartiendo con compañeros de Junta de distintos partidos
políticos y quienes le designaron como Presidente de la Junta en dos períodos consecutivos
y por unanimidad:

a) Del 31 de julio de 1928 al 16 de agosto de 1930.

b) Del 16 de agosto de 1930 al 6 de julio de 1932.

Durante su Presidencia de la Junta Directiva del SNE redactó la mayoría de los
proyectos de Ley para darle más potestades y funciones a la institución. Prácticamente
todos los proyectos de acuerdo con las Compañías Eléctricas fueron redactados por él y
contaron con el apoyo de sus compañeros.

Don Alfredo estableció las bases de la

institucionalidad del Servicio y lo entregó con superávit. Fue atacado por los Gerentes de
las Compañías y debatió con insignes escritores de periódicos como Ricardo Jiménez sobre
las limitaciones de las Compañías y su necesidad de regulación.

Al igual que en otras ocasiones, el destino lo colocó en varias situaciones semejantes,
en sus palabras:
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"En Washington, por dos veces, me tocó una lucha semejante a la actual (se
refiere al período 1928-1930). Olvidado de los costarricenses, mejor dicho,
recordado para obstaculizar mis trabajos en pro de lo que consideraba el
interés nacional, luché primero contra la United, los petroleros y costarricenses
aliados por impedir el reconocimiento y la consolidación del régimen
irresponsable que existió en Costa Rica . Después, en mejores condiciones
aparentes, porque llevaba la representación del país pero no la confianza de
éste ni de su Gobierno en el éxito de mis gestiones, fui de nuevo a Washington
con el sentimiento de amigos y alegría de enemigos, por el fracaso que de
antemano se me auguraba. En esa época tal vez hubo tanto trabajo en bufetes
de abogados costarricenses como en los bufetes de abogados norteamericanos e
ingleses en New York y Londres. Eso pinta mi difícil situación teniendo no sólo
que cuidar el frente sino la retaguardia de nuestra propia gente. Sin embargo,
usted conoce los resultados: ni se consolidó el régimen de traición, ni se
mantuvieron los reclamos ingleses".61
Es cierto que el destino lo puso en posiciones parecidas. Don Alfredo había sido
derrocado, entre otros motivos por el dinero que los interesados en una concesión de
explotación de petróleo dieron a Tinoco para consumar su traición.62 En su administración
vetó el Contrato Pinto-Greulich para la explotación petrolera, precisamente por no sacarlo a
licitación y por falta de previsión a la hora de negociar el contrato.63 Sus ideas acerca de
las concesiones sin regulación las esbozó en un escrito en 1916 de la siguiente manera:

"Las concesiones sin compensación. La concesiones generalmente eximen a las
empresas de toda clase de contribuciones, así sean directas o indirectas; y no es
raro en que se les haya otorgado aun la concesión de introducir sin pagar
derechos de aduana. Ahora bien, como la aduana es la fuente principal, por no
decir única de las rentas fiscales, y como las ganancias de los accionistas,
consumidas en el extranjero se sustraen de ese modo a la ley de contribución,
resulta que cuanto, por virtud de la concesión, el Gobierno ha dado a esas
empresas es un regalo pura y simplemente, regalo que, además representa
también en otra forma un dispendio para el Estado, ya que la presencia de esas
empresas aumenta las obligaciones y, por consiguiente, las cargas del
Gobierno".64
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Carta a don Octavio Jiménez, mayo de 1930 En: Cañas Escalante, Alberto "Alfredo González Flores, su
pensamiento" 1era edición, Ed.Costa Rica, 1980. Pág. 353-356.
62
Alfredo González: 'A mis compatriotas' en Limón, el 28 de noviembre de 1919. En: Cañas Escalante,
Alberto "Alfredo González Flores, su pensamiento" 1era edición, Ed.Costa Rica, 1980. Pág. 334.
63
Ver las razones aducidas por don Alfredo, en : Cañas Escalante, Alberto "Alfredo González Flores, su
pensamiento" 1era edición, Ed.Costa Rica, 1980. Pp. 299-308.
64
Carta dirigida por el Presidente al Editor del Diario del Salvador, el 28 de agosto de 1916, escrita en la Casa
Presidencial. En: 'Política Social y Económica. El Pensamiento del Lic. Alfredo González Flores como
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El paladín del nacionalismo eléctrico tenía una clara conciencia que la mayoría de
las empresas concesionarias no pagaban impuestos y que significaban gastos para el
gobierno que eran sufragados por el tributo indirecto que se le ponía a la población:

"..(los impuestos indirectos)... dejan libres a los obligados a contribuir; es
decir, a los ricos, a los grandes propietarios, a las empresas extranjeras, a éstos
que en Londres, París, New York y otras ciudades lejanas reciben el importe de
sus dividendos, sin molestia alguna, ni gravamen alguno (...) el buscador de
concesiones (...) las concesiones de minas, de fuerzas hidráulicas, etc.
constituyen la base primaria de todo el negocio".65
Don Alfredo temía que en Costa Rica pasara como en Estados Unidos, donde las
compañías eléctricas privadas significaban una carga de cerca de 400 dólares anuales por
familia.

Citaba constantemente que en Nueva York, la N.Y. Edison Company había

gastado en los últimos años más de 5 millones de dólares para derrotar la exigencia de los
consumidores de la ciudad de Nueva York de reducir las tarifas eléctricas establecidas y no
alteradas en 13 años.

En Costa Rica los costarricenses aún no comenzaban a sentir las arbitrariedades del
trust, pero en muy pocos años, los apagones, las altas tarifas y el descontento general le
dieron la razón a don Alfredo. De las pocas personas que en 1930 comprendieron su
trabajo, el Licenciado Octavio Jiménez le escribió motivándole a continuar adelante:

"...Parece que ha comenzado ya la lucha del trust eléctrico contra la Junta del
Servicio Nacional de Electricidad. El trust ha movilizado las plumas criollas y
éstas se entintan bien para devengar más crecido el honorario. Son las mismas
plumas de siempre. Bien registradas están. Las unas son de cobre, las otras
son de oro, o lo son a juzgar por la paga que devengan. Pero es la misma la
voluntad que las mueve y les dicta, de acuerdo con las circunstancias, la
dirección que el denuesto debe llevar. Los que estamos asqueados de ver a

Presidente’. Comisión de Conmemoraciones Históricas. Oficina de Publicaciones de la U.C.R., San José,
Costa Rica, 1977.
65
Carta dirigida por el Presidente al Editor del Diario del Salvador, el 28 de agosto de 1916, escrita en la Casa
Presidencial. En: 'Política Social y Económica. El Pensamiento del Lic. Alfredo González Flores como
Presidente'. Comisión de Conmemoraciones Históricas. Oficina de Publicaciones de la U.C.R., San José,
Costa Rica, 1977.
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tanto plumario al servicio siempre de las causas que dañan al país, miramos
destacarse su figura llena de resplandor heroico... ".66
Las Compañías no aceptarían la intervención de la Junta y las luchas apenas iniciaban
bajo el liderazgo oportuno de don Alfredo.

C.4) PLANTA DEL FERROCARRIL AL PACÍFICO Y CRISIS FISCAL

Dentro de las facultades del Servicio Nacional de Electricidad estuvo el que adquiriera
una o varias plantas eléctricas que permitieran el aprovechamiento de una potencia superior
a los tres mil caballos de fuerza.

Casi de inmediato inició una serie de estudios

relacionados con la medición de las aguas de los ríos y la exploración de lugares donde
colocar una Planta.

La Ley No. 192 del 14 de agosto de 1929 autorizó al SNE para invertir la suma de
¢1.200.000,00 en la construcción de una planta para el aprovechamiento del sobrante de la
Planta del Ferrocarril al Pacífico. El Ferrocarril estaba electrificado por medio de la Planta
de Tacares en el río Poás, situada a “unas veinte millas de San José”. Por sobrante se
entendió la energía eléctrica que no requeriría la tracción eléctrica y demás necesidades que
tuviera la empresa del Ferrocarril al Pacífico.

La Junta del SNE inició con la publicación de la licitación para construir para tal efecto,
la Planta Hidroeléctrica de Poás, en Tacares. Los estudios fueron realizados por el Ing.
Max Koberg Bolandi y aunque la adjudicación de esta primera licitación debió posponerse

66

Carta de don Octavio Jiménez enviada a don Alfredo González, mayo de 1930 En: Cañas Escalante,
Alberto "Alfredo González Flores, su pensamiento" 1era edición, Ed. Costa Rica, 1980. Pág. 349-353.
Octavio Jiménez agregó: "Las plumas que entinta la fuente del trust eléctrico reciben en este momento su
inspiración y su mandato de un hombre funesto. Es él Frank Steinhart, con una historia negra en la historia
de Cuba... donde el pueblo cubano está pagando actualmente quince centavos oro por kilovatio hora, cuando
la tarifa más alta por kilovatio hora pagada en los Estados Unidos es de seis centavos. Tras eso anda el trust
en Costa Rica".
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para mejor ocasión, participaron varias compañías que cotizaron una o varias propuesta con
variantes.67

Para mediados de ese año, inició la emisión de bonos de la Serie A para financiar las
obras del empréstito de la nacionalización eléctrica y se realizaron gestiones para adquirir
un terreno en la cercanías del Ferrocarril al Pacífico, estación de San José, propiedad del
Gobierno, para instalar la subestación convertidora de la energía sobrante de la Planta
Nacional de Poás.

Posteriormente se nombró a don Rafael Tristán Fernández como ingeniero para la
Planta con un sueldo de ¢500 y a mediados de 1930 se nombró como ingeniero electricista
para la Planta de Poás a Adalberto Fortuniak, por un año. El 27 de mayo de 1931 se le
renovó su contrató.

Para finales del año 1931, se realizaron algunos estudios preliminares en Orosi y se
contrató al Ing. Santos León Herrera para el proyecto Reventazón “arriba” donde se
pensaba se podían obtener 15.000 caballos de fuerza. Los cambios políticos tras la
campaña electoral de 1932 y las repercusiones de la crisis fiscal, hicieron que los proyectos
fueran prácticamente abandonados por mucho tiempo.

C.5) EL SERVICIO NACIONAL DE ELECTRICIDAD FRENTE A LAS
COMPAÑÍAS DEL TRUST ELÉCTRICO
Para 1928 la American & Foreign Power Company Inc. era dueña de la mayoría de las
acciones de las compañías eléctricas en San José, además de ser subsidiaria de The Electric
Bond & Share Company de Nueva York. Ésta última venía comprando acciones y gran
cantidad de empresas eléctricas en los países del Caribe y algunas de países
67

Empresa que participaron: la ASEA $74.617; la Brown Boveri representada por John Saxe ¢205.137.65;
AEG Latinoamericana $154.750 $140.605 $148.575; Ansaldo de Génova 774.000 libras; la Siennens
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latinoamericanos. Tras la compra de las compañías, generalmente extendía su monopolio
a otros sectores del mercado.

En Costa Rica era evidente la ineficacia de las leyes de la nacionalización de fuerzas
hidráulicas. Aunque la fusión formal demoraría algún tiempo, las Compañías lo estaban de
hecho a partir de este año. Absorbidas por la American, se vendían a sí mismas energía,
manteniendo un verdadero monopolio eléctrico y grandes expectativas de lucro a cambio de
servicios deficientes y la no renovación de equipos, sobrecargando las plantas.

Desde el cobro del impuesto por concesión de fuerza eléctrica en 1928, las Compañías
Eléctricas habían tratado de evadir negociar con el SNE y para ello intentaron apelar a las
Secretarías de Fomento y Hacienda, sin lograr sus objetivos.

T. H. Nicholson de la

Compañía Nacional de Electricidad (C.N.E.), John Saxe de Compañía Nacional
Hidroeléctrica (C.N.H. o Electriona) y Stanley Lindo de The Costa Rica Electric Light &
Traction Company Limited (C.R.E.L.T.C.L.) estaban convencidos que la Junta no debía
regular sus acciones.

La C.N.E. tenía derechos de concesión que vencían el 15 de junio de

1930 y manejaba además la actividad telefónica en el país.

La concesión de Electriona

venció ante el incumplimiento del contrato y los múltiples conflictos con la Municipalidad
de San José y Tributación Directa. La C.R.E.L.T.C.L. tenía derecho a operar hasta 1955.

En 1929, la Junta del SNE le solicitó a Tributación la valorización de las propiedades de
las Compañías Eléctricas y decidió en octubre que no debía aprobar las tarifas cuyas
condiciones no estuvieran autorizadas por contratos o concesiones vigentes.

De esta

manera se le pidió a las tres compañías en San José información acerca de sus actividades
que permitieran a la Junta tener parámetros para negociar tarifas. Se les pidió:68

i)

Los gastos de administración anuales durante los últimos dos años

ii)

Los impuestos pagados, nacionales o municipales anuales, también durante
los últimos dos años

Schuckertuverke $99.355; la Bergmann $53.808 y $73.233. Folio 73, Libro de Actas No. 1 del SNE
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iii)

Los intereses o dividendos pagados sobre el costo original de las
propiedades de la empresa

iv)

La depreciación de esa propiedades hasta el momento de la solicitud.

v)

El costo original de todas las propiedades de la empresa

vi)

El factor de caída o relación del uso medio de la capacidad de la planta o
plantas de la empresa con el máximo de demanda dando a la vez las
cantidades brutas obtenidas anualmente de lo que ha producido cada servicio
en particular (luz, cocinas, refrigeradores, baños, fuerza motriz, etc.)

Para diciembre se intentó negociar con los gerentes un arreglo cuyas bases realizó don
Alfredo González. No obstante la respuesta de éstos fue inaceptable para la Junta e
inclusive se alejaba de la conversación que habían mantenido con el Sr. Steinhart,
representante de las Compañías. La situación se complicaba y la Junta rompió relaciones
con las Compañías y se dedicó a los trabajos de la Planta en Tacares.69

En junio de 1930, la Compañía Nacional de Electricidad y The Costa Rica Electric
Light & Traction Company Limited, publicaron -como se indicó en un aparte anterioravisos de suspensión de servicios de la primera y traspaso a la segunda. En tal
procedimiento de las Compañías se basó la Ley No. 21 de 27 de junio de 1930 que
estableció -como se ha estudiando- las sanciones y penalizó los monopolios eléctricos. La
redacción de esa ley, estuvo basada en la traducción que la Junta realizó de tres tomos de la
publicación regulatoria estadounidense conocida como "Guiding Principles of Public
Service Regulation".

Un mes después las Compañías publicaron que sus precios y tarifas eran equitativas e
igualitarias. La Junta les pidió los detalles y la lista de precios, demostrando lo contrario y
dando origen a más discusiones.
68

Folio 135, Libro de Actas No. 1 del SNE
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La Junta procedió a aprobar el 6 de febrero de 1931 un Proyecto de Arreglo con las
Compañías, que había redactado don Alfredo González Flores, con base en sus discusiones.
La idea era aceptar el documento como base para la discusión, y una vez que se llegara a
convenir en forma definitiva, enviarlo al conocimiento del Poder Legislativo. 70
El Proyecto de Arreglo71 se componía de 33 artículos que trataban de la consolidación
de las tres compañías en una sola sociedad anónima denominada "La Compañía",
contemplaba derechos y deberes para las tres partes interesadas:

i)

El SNE: concedía el derecho de explotar la energía eléctrica en el
negocio del alumbrado incandescente, la calefacción y la fuerza motriz,
para servicio directo de los consumidores y hasta el 31 de diciembre de
1955. Ese derecho implicaba el uso de calles, avenidas y plazas.

ii)

"La Compañía": por su parte se comprometía a mantener en perfecto
estado de conservación las instalaciones, plantas y obras que utilizara,
dando un adecuado y eficiente servicio al abonado. La base para fijar
las tarifas, era el costo original de las propiedades en servicio de "La
Compañía", menos la parte de ese costo correspondiente al
funcionamiento o explotación pasados, es decir, el valor real de la
propiedades menos las depreciación, que constituye el capital de las
mismas. Sobre esa cantidad total, tendría un interés anual del 8% como
total retribución. Sobre esa suma se calcularía el 3% para reserva de
depreciación o fondo de amortización y un 1% para reserva o fondo de
compensación que sería utilizado para reponerle cualquier déficit que
ocurriere en la cantidad que debía ser reconocida como retribución total.

69

Folios 190, 191 y 192. Libro de Actas No. 1 del SNE
Koberg B., Max Nota dirigida el 12 de febrero de 1931 a don Eduardo Salazar, Apoderado de The Costa
Rica Electric Light and Traction Company, Ltd., en: "Últimas Comunicaciones cruzadas entre la Junta del
SNE y las Compañías Eléctricas", pág. 1, Imprenta Borrase Hnos, San José Costa Rica, 1931.
71
Proyecto de Arreglo, en: "Últimas Comunicaciones cruzadas entre la Junta del SNE y las Compañías
Eléctricas", pp. 3-10, Imprenta Borrase Hnos, San José Costa Rica, 1931.
70
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iii)

El Abonado: El Proyecto facilitaba a la Junta por medio de inspectores
de su nombramiento el inspeccionar y comprobar la exactitud de los
contadores eléctricos, así como la de los aparatos que sirvieran para ese
objeto, a solicitud escrita del cualquier consumidor. Quedaba además a
opción del cliente, el usar la tarifa fija o por medidores o controladores
eléctricos para los diferentes servicios. "La Compañía" estaría obligada
a suministrar fuerza a quien la pidiera.

No obstante, las Compañías tenían otra forma de ver las cosas, en resumen:72

i)

El SNE: no concedía ningún nuevo derecho o concesión.

ii)

"La Compañía": era obligada a muchos deberes. No estaba de acuerdo con
la forma de establecer la tarifa, ni con el interés del 8%, la depreciación, o la
compensación, a las cuales consideraba injusta.

iii)

El Abonado: la Compañía criticaba la inspección y defendía su derecho a
suministrar fuerza a discreción en ciertos casos.

La respuesta de las Compañías Eléctricas, a través del señor Eduardo Salazar, fue
conocida en los diarios del país el 20 de febrero de 1931, antes que fuese conocida por la
Junta, que devolvió a Salazar su misiva, considerándola además concebida en términos
irrespetuosos. Aun así, la Junta mocionó para no considerar la respuesta dada por Salazar
en la discusión del proyecto de arreglo. Devuelta la nota, Salazar le expresó a la Junta que
lamentaba que de esa forma se detuvieran las negociaciones.

El 15 de abril de 1931, la Junta recibió una nota del Dr. E. Salazar, en representación de
las Compañías Eléctricas en la cual éstas se comprometían a realizar ciertas concesiones
72

Nota dirigida por E. Salazar el 20 de febrero de 1931 a la Junta del SNE, en: "Últimas Comunicaciones
cruzadas entre la Junta del SNE y las Compañías Eléctricas", pp. 15-27, Imprenta Borrase Hnos, San José
Costa Rica, 1931.
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con tal que el SNE autorizara el traspaso de todas las propiedades, concesiones, contratos y
derechos vigentes a la Empresa Costarricense de Electricidad. Se comprometían a cambio
de ello a:73

i) Reducir las tarifas de alumbrado por cuota fija
ii) Reducir las tarifas por medidor para toda clase de servicios
iii) Establecer tarifas fijas para fuerza, calefacción y otros servicios
iv) Crear una tarifa para los gastos de servicio
v) Reparación y construcción del sistema de distribución en San José
vi) Obras para procurar la eliminación de interrupciones en el servicio
vii) Garantías de que la energía sería suministrada con la intensidad "Standard".

La Junta procedió a solicitarle el monto a reducir de las diferentes tarifas y las
respectivas condiciones de los enunciados de servicios, todo con el detalle necesario para
poder apreciar en forma clara las ventajas que el público consumidor derivaría del arreglo.
Las mismas, una vez facilitadas, demostraron al compararse que no tenían las rebajas
ofrecidas por Salazar, si no las mismas que regían en ese momento de crisis económica. 74
En realidad no existía reducción de precios eléctricos en el acuerdo que ofreció Salazar.

Para junio, no se avanzaba en las negociaciones y éstas se habían vuelto interminables.
No se llegaba a nada, y por fin, se rompieron los fuegos con una serie de comentarios por
periódico del Sr. Reed que atentaban contra la integridad del Presidente de la Junta.75 En la
radio se escuchaban un sin fin de comentarios a favor y en contra de las actitudes de Mr.
Reed y de la Junta, lo que obligó a ésta última a comunicar por radio76 las tarifas vigentes
aprobadas por el SNE contra las que publicaba "La Compañía" y que contenían fuertes
aumentos.
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Folio 133, Libro de Actas No. 2 del SNE
Folio 138, Libro de Actas No. 2 del SNE
75
Folios 158, 159 y 160 del Libro de Actas No. 2 del SNE
76
Folio 177, Libro de Actas No. 2 del SNE
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El 31 de julio de 1931 fue publicado en el Diario de Costa Rica un informe del
Inspector Municipal de Instalaciones Eléctricas, en el cual denunciaba que The Costa Rica
Electric Light & Traction Co. Ltd. le estaba solicitando a los abonados la firma de una
fórmula llamada No. 155 titulada "Solicitud y contrato para servicios eléctricos" donde
además de ser un contrato unilateral, ni siquiera se comprometía a dar los servicios
eléctricos puntualmente mientras los clientes pagaran su precio y en cambio éstos
renunciaban a todos sus posibles derechos contra la Empresa y se obligaban -según el
Inspector- entre otras cosas a lo siguiente:

i)

El consumidor aceptaba que el convenio permaneciera vigente todo el
tiempo que la Compañía suministrara los servicios que le solicitan,
advirtiendo que cualquier interrupción de horas o de días podía excusarse
por imposibilidad de la empresa para darlos.

ii)

El

consumidor

expresamente

aceptaba

que

los

servicios

fueran

suministrados y recibidos con estricta sujeción a las reglas, tarifas, precios,
cargas y estipulaciones de la Compañía, aplicables a dichos servicios.

iii)

El consumidor voluntariamente tomaba a su cargo cualquier impuesto
creado o por crearse sobre los servicios suministrados, dejando en poder de
la suministradora de la fuerza eléctrica una suma como pago adelantado por
un mes de servicios que aprovecha

iv)

El abonado autoriza la entrada a su casa para hacer inspecciones
correspondientes al servicio cuando la empresa lo crea oportuno sin
limitación alguna.

Sin duda la fórmula era un intento de las Compañías para descalificar la autoridad
de la Junta sobre la base de un contrato celebrado entre particulares. Entre otras cosas, se
puede deducir que:
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i)

El contrato era unilateral.

ii)

No hacía referencia al precio, cantidad y calidad del servicio contratado
realizando una simple referencia general de tarifas y precios, daba por hecho
que el cliente.

iii)

Implicaba una renuncia a la inviolabilidad de la propiedad.

iv)

Autorizaba a la Compañía a suspender el servicio sin previo aviso por el no
pago hasta el día 10 de cada mes.

v)

Daba por hecho que el cliente conocía las condiciones generales y tarifas, lo
cual no era así, violentando el derecho civil de saber el contexto para el libre
consentimiento.

vi)

Era firmado por coacción ante la necesidad de tener el servicio.

vii)

Era una imposición de reglas al Consumidor.

La Junta, en un acuerdo firme, utilizó su jurisdicción y toda su influencia, en un
espectacular despliegue de acción, para prohibirle el uso de los contratos. Y lo logró.

Como se puede analizar, las Compañías enviaban al Sr. Steinhart, al Sr. Salazar, o al
Sr. Reed, para conversar con la Junta, luego hacían consultas y viajes a Nueva York y le
entregaban a la Junta una contrapropuesta.

Sobre esos términos, la Junta redactaba

proyectos de acuerdo que luego eran rechazados por las Compañías, quienes ni siquiera los
tomaban como base para la discusión y negociación y continuaban traspasándose
electricidad clandestinamente.

La Junta Eléctrica contó siempre con el apoyo del Presidente Cleto González Víquez,
quien inclusive estuvo anuente en facilitar la fuerza pública si la Junta la necesitaba para
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tomar las plantas de las Compañías si no acataban las disposiciones del Servicio Nacional
de Electricidad.

Pareciera que las Compañías demoraban el Contrato. Pero ¿por qué motivo? Es
posible, que esperaran que su abogado ganara las próximas elecciones para la Presidencia
de la República de Costa Rica, como realmente sucedió...

D) RESTRICCIÓN EN LAS FACULTADES DEL SNE: 1932-1940

D.1) EL VETO A LA LEY NO. 22 DE 14 DE JUNIO DE 1932 Y LA
RENUNCIA DE LA JUNTA 1928-1932.
Tras el cambio de Gobierno, la tercera administración de don Ricardo Jiménez
Oreamuno (1932-1936), vetó la Ley No. 22 del 14 de junio de 1932, por la cual se dejaba
sin límite de plazo, la facultad que el Servicio Nacional de Electricidad tenía para requerir a
las empresas eléctricas cuyas concesiones hubieren vencido o caducado, para que
continuaran prestando al público los mismos servicios y con tarifa fija que suministraban al
decretarse la Ley de la Nacionalización de la Energía Eléctrica.

Vetar esta ley que daría la razón a la Junta sobre las arbitrariedades de las Compañías,
significó un triunfo para el trust, cuyo abogado en los años anteriores, había sido el mismo
Ricardo Jiménez Oreamuno. Don Ricardo venía discutiendo en los periódicos con don
Alfredo sus tesis a favor de las Compañías y pensaba seriamente que González Flores
estaba fanatizado con el tema del nacionalismo. Éste por el contrario, esgrimía distintos
argumentos a favor de la regulación de los servicios públicos.

La miembros de la Junta del Servicio Nacional de Electricidad comprendieron que el
veto era un especie de censura contra su gestión, y de ésta manera presentaron su renuncia
en la Sesión 149 de 29 de junio de 1932:
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"Considerando que el mencionado documento (el veto de don Ricardo)
repudia la Resolución No. 37 de esta Junta, dictada el 9 de abril de 1930, la
cual condensa el objetivo del SNE manteniendo, entre el público y la
Compañías, las actuales relaciones de servicio y tarifas consentidas por éstas
mientras se llega a un arreglo definitivo de todas las cuestiones pendientes y
constituye una censura expresa para la gestión realizada por la misma Junta en
cuanto a los problemas a ella encomendados. Que aquel Alto Poder aprueba
así su voluntad adversa a los propósitos y actos de este Organismo y lo deja en
condición de absoluta ineficacia, ya que discute y rechaza sus resoluciones
siendo el Agente llamado a prestarles el apoyo de la fuerza pública, cuando la
necesitaren para ser cumplidas.
Por tanto, se acuerda: elevar a la Secretaría de Estado en el despacho
de Hacienda, en carácter de irrevocable, la renuncia de los Directores de ésta
Junta".77
Don Ricardo Jiménez en el Acuerdo No. 45 de 4 de julio, no aceptó la renuncia; pero, a
criterio de la Junta, su concepción del Servicio Nacional de Electricidad era absolutamente
radical y adversa al Ejecutivo en cuanto a su régimen jurídico y funcionamiento.

Irrevocable la renuncia, la última Sesión, la No. 150, se efectuó el 6 de julio de 1932,
donde los miembros pidieron al Oficial Mayor que entregara a la nueva Junta un inventario
de la institución. El último acuerdo puso por firmes todas las resoluciones tomadas.

D.2)

LA

NUEVA

JUNTA

DEL

SERVICIO

NACIONAL

DE

ELECTRICIDAD Y LAS NUEVAS TESIS DE DISCUSIÓN (1932-1936)

El 18 de julio de1932 en la Secretaría de Estado en el Despacho de Fomento, presente
el Secretario León Cortés Castro, se llevó a cabo la toma de posesión y la sesión primera de
los nuevos Directores del SNE, nombrados por Acuerdo No. 150 del 15 del mismo mes,
ellos fueron:

Dr. Carlos Pupo Pérez (Vicepresidente, luego nombrado Presidente)
Lic. Tobías Zúñiga Montúfar (Presidente, renunció).78
77

Folios 94-95. Libro de Actas No. 3 del SNE Junto con las firmas de los miembros de la Junta Directiva,
renunció el abogado Ricardo Fournier Quirós.
78
Renuncia publicada en la Gaceta el 31 de julio de 1932.
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Don Cipriano Ardón Gutiérrez
Don Carlos Gutiérrez Urtecho
Don Juan María Solera Oreamuno
Don Alberto Chavarría Escalante (Secretario)
Dr. Rafael Angel Grillo Ocampo (posteriormente es nombrado pro Secretario)79
Roberto Zeledón Castro (suplente)
Don Carlos Cubero Otoya (suplente)
Lic. Francisco Ruiz Fernández (suplente)
Max Koberg Bolandi80
(Ante la renuncia de Zúñiga Montúfar fue nombrado
don Max Koberg, eligiéndolo además la Junta como su Vicepresidente).
Los nuevos Directores fueron nombrados en medio de una gran agitación política
producto de la reciente campaña electoral y de la renuncia de la Junta anterior. Varios de
los miembros de la nueva Junta fueron duramente cuestionados y eran visible las divisiones
internas que existían y que desembocaron en la renuncia del Presidente de la Junta Lic.
Tobías Zúñiga Montúfar, teniéndose que nombrar al Dr. Pupo como Director Presidente. 81
La mayoría de los miembros de ésta Junta estarían presentes como Directores por un largo
período comprendido entre 1932 y 1948.

En términos generales, se esperaba que la Junta fuera muy condescendiente con las
Compañías Eléctricas, debida su especial relación con el ex abogado del trust y ahora
presidente don Ricardo Jiménez. Si bien al principio fue así, en honor a la verdad, la Junta
se desilusionó de las Compañías y comenzó una de las campañas más fuertes contra el trust
que finalizó en el Acuerdo de 1941 y en la transformación del Servicio en un verdadero
órgano regulador.

La década de 1930, estuvo plagada de intentos frustrados por negociar con las
Compañías, que le plantearon a la Junta recién nombrada, la sustitución del abonado de
cuota fija por otros tipos de cliente pero con tarifas fijas por un medidor:
•

Tarifas para residencias particulares

79

El señor Grillo fue nombrado como Secretario en lugar de don Alberto Chavarría el 10 de octubre de 1932
en la Sesión 160.
80
A inicios de 1932 había renunciado de la Junta anterior, aunque con gran cariño sus compañeros le
nombraron Consejero Técnico, cargo que él aceptó Ad honorem.
81
Cubero y Gutiérrez hicieron intentos por renunciar. La elección de Pupo no fue por unanimidad

76

DESARROLLO Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN COSTA RICA

•

Tarifas comerciales

•

Tarifas de fuerza motriz

•

Tarifas de precios especiales (por ejemplo panaderías y negocios populares)

Para Koberg Bolandi, las discusiones van girar en torno a la transición de:

hacia Abonados con Medidores

Clientes de cuota fija

Es decir, los dilemas del SNE fueron las siguientes:

1. Si convendría aceptar esas tarifas a base de medidores únicamente
prescindiendo del sistema actual de tarifas fijas

2. Si tal sustitución beneficiaría a los consumidores?

Tras una larga discusión con las Compañías, para finales de 1932, la Junta no aceptó el
sistema de medidor como el único que funcionara de base para la colocación de la fuerza
eléctrica entre los consumidores y le solicitó a las Compañías que le presentaran un nuevo
proyecto que contemplara tanto el sistema de medidor partiendo de un mayor margen en el
promedio de consumo diario, en beneficio del público e indicando los precios, por tarifa
fija, para todos esos servicios, quedando a opción del abonado si quería aceptar uno u otro
sistema.82 La Junta también pidió a las Compañías que debían indicar las bases que
tomaron en cuenta para calcular ambas tarifas para así adelantar en la solución de la
aprobación de tarifas.

En enero de 1933, las discusiones tarifarias continuaban. Don Carlos Pupo, el Director
Presidente, quien no había estado en la sesión anterior, votó en contra del acuerdo
manifestándose a favor de algunas de las tesis del señor Reed, representante de las
Compañías Eléctricas y de la Electric Bond & Share Company, a favor del medidor y en
82

Sesión 164 de 12 de diciembre de 1932. Libro de Actas No. 3 del SNE
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contra del avalúo a las Compañías. Apoyaba las tesis de Reed para que el cambio se diera
de un golpe, imponiendo los medidores. Don Carlos, cambió de opinión posteriormente,
pues casi todos los Directores disintieron de que los medidores pudieran ser considerados
como la única base para la discusión de nuevas tarifas y que solo debían tomarse en cuenta
a la par de las tarifas fijas.

El espíritu que motivaba a estos Directores, era que el medidor debía imponerse sólo y
sin recurrir a la fuerza, por convencimiento del mismo consumidor al considerársele tarifas
moderadas, más bajas, que las que en ese momento proponían las Compañías Eléctricas.

El avalúo era necesario, y los Directores fueron más allá nombrando un perito para
realizarlo en plantas, propiedades, instalaciones e implementos del negocio.83

Las

respuestas del señor Reed se apartaban del tema tarifario y se centraban en los costos
actuales y futuros que tenían las empresas, y que ello justifica alzas en los precios. Además
pedía mucho dinero por un nuevo contrato que diera vigencia a las concesiones caducas.

No obstante, eran los años en que la depresión económica de 1929 realizaba sus
mayores estragos. La depresión hizo que en los 30 todo bajara de precio, los jornales de los
trabajadores, las entradas de los profesionales. La Junta estimaba que todo había bajado un
60% y que no era justo que la tarifa eléctrica subiera en esos momentos. De ahí la decisión
de la Junta en exigirle a Reed que bajara las tarifas mediante un proyecto tarifario sensato y
acorde con las condiciones coyunturales.

Las Compañías amenazaron con no realizar mejoras en sus plantas sobrecargadas sino
subían las tarifas. Se nombró entonces una Comisión para lograr acuerdos integrada por los
Directores Koberg y Grillo.

Las negociaciones con el señor Reed no llegaron a ninguna

parte. Como si fuera poco, la Junta aplazó el proyecto del sobrante para la Planta de Poás
en Tacares.

83

Sesión 165, 2 de enero de 1933. Libro de Actas No. 3 del SNE
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No obstante, los problemas de la época y la lucha que valientemente libraba la Junta
Eléctrica contra las Compañías, la legislación fue deficiente en este período, como se nota
en el Cuadro No. 1.4. y en muchas ocasiones, el Ejecutivo limitó y vetó potestades y
facultades para el SNE Como se puede ver, la Ley No. 66 reafirmó los poderes que ya
tenía el Servicio, pero no le otorgó nuevas potestades. Los plazos, prórrogas, aumentos en
la fuerza y concesiones sólo hicieron que la Compañías endurecieran sus condiciones de
negociación, pues veían que la Junta tenía limitaciones en sus facultades para llevarlas a
ceder. Si durante el período 1928-1932 se le habían otorgado al SNE condiciones para
fortalecerle, en el período 1932-1936 se le debilitó.
Cuadro No. 1.4
Leyes, Decretos o Resoluciones: 1932-1935

FECHA

LEYES, DECRETOS O RESOLUCIONES

1932
10 de agosto

10 de agosto
Ley. No. 66. Reafirmó la Ley No. 21 del 27 de junio de 1930.

1933
14 de noviembre

Resolución No. 99 que establece que las empresas cuyas
concesiones hubieren caducado o vencido tendrían un plazo de
cuatro meses para proponer arreglos al SNE.

1934
9 de abril

El SNE prorroga plazos a las empresas eléctricas

1934
5 de mayo

Acuerdo No. 30
El SNE adiciona al Reglamento un artículo que regula los aumentos
de fuerza que se conceden a concesionarios en caso de
rectificaciones.

1934
8 de agosto

El SNE establece una serie de tarifas para aparatos receptores de
radio.

1935
6 de marzo

La Resolución No. 12 del SNE establece que la Compañía Nacional
de Electricidad y "The Costa Rica Electric Light and Traction
Company Limited" deben pagar el impuesto de Patente Nacional.
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D.3)

LA POBLACIÓN DESPIERTA EN LA LUCHA CONTRA EL

TRUST (1936-1940)
Durante toda la década de los cuarenta lo normal fue la deficiencia en el servicio
eléctrico concentrado especialmente en las zonas urbanas: los apagones constantes, el bajo
voltaje, los precios altos y la falta de nuevas inversiones en las plantas recargadas.

Durante el año 1936, las Compañías Eléctricas continuaron presionando a la Junta del
SNE para que aumentara las tarifas. Esgrimían como argumento la necesidad de construir
una planta con un valor de tres y medio a cuatro millones de colones. El señor Reed
presionaba diciendo que en su viaje a Estados Unidos, cuyo objetivo había sido conseguir
los recursos necesarios para emprender las obras, encontró que los inversionistas no estaban
interesados dada la poca rentabilidad y la incapacidad de recuperar la inversión ante las
tarifas bajas y el contrabando. Reed argumentaba de nuevo que para lograr las mejoras
deseadas en los servicios eléctricos, era necesario aumentar tarifas con respecto al tipo de
cambio e instalar medidores para eliminar por completo el contrabando. Los directores de
la Junta continuaron explicándole al señor Reed, que para la instalación de medidores
debían disminuirse las tarifas existentes, lo cual era considerado como imposible según
éste.84 Durante este año se discutió acerca de la posibilidad de comprar las Compañías
Eléctricas a un precio aproximado de cinco millones y medio de dólares, no obstante, ello
no era viable para la Junta.

Ante la necesidad de establecer un nuevo contrato por el vencimiento de la prórroga a la
concesión de la explotación eléctrica por la Compañías, éstas plantearon un proyecto de
arreglo, haciendo que la Junta nombrara una comisión para plantear un contraproyecto,
dada la inviabilidad del primero. La comisión trabajó sobre los siguientes acuerdos: lo
relacionado con la fusión de las sociedades; lo relacionado con evitar el contrabando con
los medidores; el problema de los medidores vinculado con el asunto tarifario donde debía
buscar una baja de los precios.85 Finalmente, debido a lo cercano del vencimiento del
84
85

Sesión No. 274. Libro de Actas No. 6 del SNE (11 de noviembre de 1936)
Sesión No. 278. Libro de Actas No. 6 del SNE (25 de noviembre de 1936)
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contrato se autorizó al Presidente de la Junta para que firmara otras prórrogas del contrato
por seis meses con el Sr. Reed, apoderado generalísimo de The Costa Rica Electric Light &
Company Limited, la Compañía Nacional de Electricidad y la Compañía Nacional
Hidroeléctrica, a partir del 28 de diciembre de 1936.86 Al finalizar el año 1936, el mismo
Presidente de la República, don León Cortés, le solicitó a los Directores del SNE que
agilizaran el trámite de un nuevo contrato.87

En el año 1937 la Junta estudió las condiciones para el abastecimiento de electricidad
(capacidad de plantas, contrabando, tarifas, medidores), y su situación financiera (cuentas,
inversión de capital, utilidades) con el objetivo de establecer un contrato final con las
compañías.

Los Directores les solicitaron múltiples documentos como el sistema de

contabilidad y los informes sobre importaciones, ingresos y egresos.88

Para julio de 1937, Reed envió un nuevo contrato que introducía algunas
modificaciones al de la Junta.

En uno de sus puntos planteó la posibilidad de establecer

una tarifa combinada que sería, según él, muy beneficiosa para los clientes de mayor
consumo de energía. Sin embargo, la Junta rechazó su propuesta por el alto costo al
alumbrado y la calefacción, siendo en éste caso, mucho mayor a la planteada por la Junta,
aún cuando se avanzaba en las tarifas con el alumbrado residencial y comercial.

El principal problema y punto de discordia entre la Junta y la Compañías seguía siendo
la situación tarifaria, donde la Junta planteaba -como se ha reiterado en varias
oportunidades- menores tarifas, las cuales podían ser compensadas evitando el contrabando
y por generación de un mayor nivel de ingreso por multas, lo que desahogaría la sobrecarga
en las plantas de electricidad (ver gráficos de páginas adelante). Al no existir contrato para
el servicio eléctrico entre las Compañías y la Junta, las prórrogas se fundamentaron en las
resoluciones 121 y 122 de octubre de 1934. Otros problemas eléctricos en Aserrí, Heredia,
Belén y otros cantones, hacían más tensas las negociaciones.

86

Sesión No. 279. Libro de Actas No. 6 del SNE (30 de noviembre de 1936)
Nota dirigida por el Presidente y conocida en la Sesión No. 287, Libro de Actas del SNE No. 6. (28 de
diciembre de 1936).

87
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Dada la imposibilidad de ponerse de acuerdo en relación con el tema de las tarifas, el 8
de noviembre de 1937 se rompen las negociaciones entre las partes. A pesar de existir
acuerdo en el principal problema del servicio: el contrabando que repercute sobre las
tarifas; para el señor Reed la única forma de corregir el problema de insuficiencia de fuerza
era con la construcción de una nueva planta.

Para la Junta, que estaba dispuesta a

solucionar el problema, renunciando inclusive a la propuesta tarifaria original, el problema
estaba en la renuencia de las Compañías a aceptar otras tarifas.

Como medida de presión, las Compañías anunciaron negarle al público toda nueva
concesión de servicios de energía para el alumbrado público, especialmente los días de
fiesta, lo que originó el descontento popular y la conciencia de que el monopolio eléctrico
estaba causando graves problemas para los abonados y en quienes querían suscribirse al
servicio. La Junta constató la insuficiencia de carga para el abastecimiento de nuevos
clientes y no pudiendo evitar la negativa de la Compañía a nuevas conexiones, se hizo del
conocimiento de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para que enterados de la situación,
tomaran las medidas del caso, como podría ser la nacionalización de los servicios o el
establecimiento de una competencia capaz de suplir las deficiencias de energía.

Se le envió entonces al Congreso Constitucional, el estado de las negociaciones,
comunicando el fracaso de las negociaciones debido a las divergencias del tema tarifario,
además de las constantes prórrogas del contrato inicial a partir de 1936 hasta la fecha bajo
las condiciones de la resolución 122 del 27 de octubre de 1934 en el cual se fijaban las
tarifas del servicio eléctrico.

Dado el difícil camino que había tomado la negociación, el Gobierno medió en la firma
de un Convenio entre las partes que dio origen a la controversial Resolución No. 277 de la
Junta del SNE contra el contrabando y el uso ilícito. Esta Resolución la estudiaremos más
adelante, en el contexto de los fundamentos jurídicos del SNE entre 1932 y 1940.

88

Sesión No. 323. Libro de Actas No. 7 del SNE (Art. IV, Folio 91, 11 de enero de 1937).
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D.4) ESCASEZ DE ENERGÍA EN EL CONTEXTO DE LOS INICIOS
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
En el año 1938 se presenta una discusión acerca del faltante de electricidad y sobre el
fenómeno de la especulación. Por ésta se entiende, una compraventa de ciertos derechos
para obtener por parte de la Compañía la conexión inmediata de la corriente eléctrica, lo
cual causaba el privilegio a favor de las personas adineradas.89

En realidad, se le permitía a las Compañías hacer uso de energía de los consumidores de
tarifa fija, cuando éstos renunciaban parcial o totalmente al servicio.

Entonces las

Compañías trasladan esa energía a favor de nuevos abonados. De esa manera los servicios
podían ser recuperados cuando les tocara el turno correspondiente a las casas, en cuyo favor
se hubiese hecho renuncia temporal. No obstante, la Junta se percató que bajo este sistema
se presentaban muchas anomalías por lo que estudió la compra y venta de esos derechos
reales o imaginarios para obtener de las compañías conexiones inmediatas, con el objetivo
de poder establecer algunas medidas al respecto, que sólo se lograrían en el año siguiente.

En 1939 se realizan estudios para la construcción de una planta de energía en el río
Reventazón y se continuó soportando las amenazas de las Compañías para suspender las
nuevas conexiones debido a la sobrecarga que existe en las plantas. En cuanto a los
estudios para una planta en el Reventazón, había opiniones encontradas incluso a lo interno
de la Junta, uno de los Directores escribió:
"La Planta - en la forma proyectada- no zanja las dificultades, las agrava. El
entendimiento con la compañía sobre bases numéricas comprobadas por el
ingeniero del Departamento del Estado, es la solución más segura y económica.
Mientras no haya planta, el medidor obligatorio será indispensable para
atender a los nuevos solicitantes".90
El resto de los miembros de la Junta publicaron lo siguiente:
89

Sesión No. 450. Libro de Actas No. 9 del SNE (6 de junio de 1938).
Pupo, Carlos. “Voto salvado del Director Doctor Carlos Pupo en el asunto de la Planta sobre el
Reventazón" del 21 de agosto de 1939. En: Proyecto de Planta Hidroeléctrica sobre el Río Renventazón,

90
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"La construcción de esta planta habrá de tener sus adversarios. Lo mismo
ocurriría si no se construyera o si se levantara en otra parte. Ya se ha
adelantado en los periódicos la crítica de que el Reventazón no ofrece garantías
para construirla, porque a juicio de algunos, aún se encuentra ese río sin cauce
fijo. Sin embargo, los estudios que la Junta a realizado, llegan a la convicción
de que el lugar adonde se construirá está sólidamente protegido contra
cualquiera avenida del Río".91
Esta situación, de división interna, hizo que el Ejecutivo no prestara mucha atención al
proyecto. Para finales del año, el SNE contaba con un Departamento de Ingeniería, un Jefe
de Contabilidad y un Encargado de Concesiones Eléctricas. El inicio de la Segunda Guerra
Mundial había frustrado la búsqueda de fondos en Inglaterra y en Estados Unidos para la
Planta del Reventazón. Ni siquiera el Ejecutivo contaba con los fondos necesarios para una
obra de tal envergadura.

El Código Eléctrico se seguía redactando y las Compañías

Eléctricas contaban además del señor Reed con la mano aún más dura del señor Geherls
Baker, quien anunció que no daría la fuerza pedida por el Ejecutivo para la finalización de
algunas de las obras más importantes de su administración:

Cuadro No. 1.5
Fuerza solicitada para obras 1939.
OBRA
FUERZA PEDIDA
Aeropuerto La Sabana
70 kw
Nuevo Edificio de Salubridad Pública
70 kw
Varios beneficios de café
60 kw
Alumbrado público, Calle Central y Pacífico
6 kw
Edificio de Salubridad Pública en Santo Domingo
10 kw
Clínica Portátil Rockerfeller-Campaña Antituberculosis
20 kw
Fábrica de Tejidos de Los Leones
30 kw
Fábrica de Aceites Vegetales
65 kw
Casas en construcción92
--------

presentado por la Junta del SNE a consideración del Poder Ejecutivo, Imprenta Nacional, San José, Costa
Rica, 1940.
91
Servicio Nacional de Electricidad Proyecto de Planta Hidroeléctrica sobre el Río Renventazón, presentado
por la Junta del SNE a consideración del Poder Ejecutivo, Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1940.
92
Sólo en los últimos cinco meses de 1939 más de 250 personas estaban pidiendo servicios para sus casas
construidas.
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Geherls explicó que las plantas estaban sobrecargadas. En el caso de las plantas
Electriona, Belén y Brasil, esbozó que eran plantas europeas y que por la coyuntura de
Guerra no se podían conseguir repuestos si se sobrecargaban las máquinas. Explicó que en
el caso de Electriona tenía once años y medio de estar funcionando y que le harían algunas
reparaciones lo que significaba una escasez de 1.500 kilowatts. Finalmente decía que había
caído un 50% más de lluvia que años anteriores.

El Presidente de la República, don León Cortés, quien había tratado de mantenerse al
margen del problema, llevó a cabo una reunión, donde el señor Reed le dijo a Cortés que
para solucionar el asunto necesitaba una concesión de al menos 40 años y con ella se
comprometía a construir una planta de 10.000 kilowatts. Don León, le comunicó a la Junta
que la solución era 'imposible',93 dejando para su sucesor la resolución del conflicto. Para
el final de su gestión, había en el país una clara conciencia del problema y de las
irresponsabilidad del trust.

Para finales de 1939, la Junta tuvo que dedicar mucho tiempo a la redacción de un
Código Eléctrico y gastó una suma muy superior a la recaudada durante el mismo período,
donde ¢54.072 fueron las entradas y ¢76.707.25 los gastos. En dietas ¢36.050, la mitad de
los gastos totales y una diferencia en contra de ¢22.634.36. Si los gastos seguían siendo
superiores a los ingresos, pronto se acabaría la reserva de años anteriores y se llegaría al
sobregiro.94 Al 31 de diciembre de 1939 había en caja ¢144.256.64, la mayor parte de la
reserva.

D.5) FUNDAMENTOS LEGALES 1936-1940.
La Ley No. 55 de 5 de agosto de 1936 trasladó la responsabilidad de conocer de las
solicitudes de tramitaciones y concesiones de fuerzas productoras de energía eléctrica al
SNE, que antes tenía la Secretaría de Fomento. Para el año siguiente, tal como lo venía
haciendo el Gerente de las empresas eléctricas, el señor M.G. Reed desde muchos años

93
94

Folio No. 106, Libro de Actas No. 11 del SNE
Libro de Actas No. 12 del SNE
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atrás, se quejó de la sobrecarga que sufrían las plantas y explicó que era imposible conectar
nuevos servicios, reiterando que la única solución efectiva consistía en que la Junta le
otorgara un contrato que le permitiera y asegurar su negocio por varias décadas en el futuro,
a cambio del cual, ofreció construir una planta, para llenar las necesidades de energía que
no podían satisfacerse en ese momento.

La Junta buscó firmar ese contrato con el trust, aún con el sacrificio de aceptar el
monopolio. No obstante lo que implicaba la firma del contrato, no fueron bastantes las
concesiones que les facilitó la Junta y las discusiones regresaron ante falta de acuerdos y en
medio de la escasez de la energía. Las Compañías cambiaban las condiciones haciéndolas
inaceptables.

CUADRO NO. 1.6
Cronología jurídica (1932-1940)
FECHA

LEY, DECRETO O RESOLUCIÓN

1936
5 de agosto

La Ley No. 55 traslada la responsabilidad de conocer de las
solicitudes de tramitaciones y concesiones de fuerzas productoras de
energía eléctrica al SNE, pues antes la tenía la Secretaría de
Fomento.

1937
15 de noviembre

Resolución 277 de la Junta del SNE contra el contrabando y el uso
ilícito de la energía

1938
24 de marzo

La Resolución No. 298 del SNE estableció que todas las empresas
debían acatar el Reglamento sobre uso, funcionamiento y control de
los medidores de energía mediante una serie de pruebas verificadas
en laboratorio.

1938
23 de agosto

Ley No. 260. Excitativa del Congreso para expropiar a
Compañías Eléctricas.

1940

El Doctor Rafael Angel Calderón Guardia realiza gestiones directas
ante el Presidente de los EE.UU., Franklin D. Roosevelt, para
solucionar los problemas con las Compañías Eléctricas en Costa
Rica. Se logró que llegara al país el técnico de Tenessee Valley
Authority Julius Krugg quien realizó un estudio y envió sus
conclusiones al Dr. Calderón Guardia. El gobierno del Doctor
Calderón negoció entonces un contrato con las Compañías
Eléctricas, que unía todas ellas en una sola.
86
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El 12 de noviembre de 1937, en la Secretaría de Fomento se reunieron los miembros de
la Junta y el señor Reed, quien insistió en que el 30% de la energía se distraía por el uso
ilícito, por contrabando. Se firmó entonces un Convenio que dio origen a la Resolución
No. 277 de la Junta del SNE contra el contrabando y el uso ilícito.

La Resolución No. 277 se componía de tres partes:

1) Los empleados de la Compañía tienen derecho, cuando los acompañan
representantes del Servicio, de inspeccionar residencias de los clientes de
tarifa fija, para cerciorarse de la capacidad de las conveniencias eléctricas,
actualmente en servicio. Las nuevas conexiones quedaban supeditadas a la
fuerza que las Compañías puedan recuperar con la progresiva supresión del
contrabando.

2) A los clientes que usen artefactos eléctricos en exceso de la cantidad
contratada, les será desconectado el servicio, y se les volverá a conectar
solamente como clientes de tarifas de medidor. Todo abonado a quien se le
sorprendiera en el uso fraudulento de la energía, mediante comprobación de
la Junta, le sería impuesto un medidor y una multa.

3) Los clientes de tarifa fija que deseen aumentar la cantidad contratada, deben
ser reclasificados como clientes de tarifa de medidor, o esperar hasta que
todas las peticiones de servicio pendiente, se hayan colocado. Mientras
existan menos consumidores esperando conexión del servicio eléctrico, no se
concedería ningún aumento a los abonados.

La Resolución No. 277 causó gran cantidad de discusiones aún a lo interno de la
Junta, sobre la conducta y el procedimiento de ella en relación con el cumplimiento de las
obligaciones legales que le incumbían frente al trust.

Inclusive se discutió que se estaba

castigando al abonado por el uso ilícito pero no a las Compañías por la venta
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contrabandeada de energía entre ellas.95

La Junta aceptó que inclusive cuando las

Compañías bajaban el voltaje era contrabando de energía. Tres años después la Junta
publicó:

"La anterior resolución fue indiscutiblemente oportuna y eficaz como medida
transitoria, pero desde luego no era de por sí sola capaz de resolver el
problema en toda su importancia para los años inmediatos siguientes, menos
aún para los futuros".96

Las multas que se establecían sobre los usuarios por el uso fraudulento del servicio,
se definían en:97


Sanción de instalación de un medidor y una multa equivalente a un trimestre
vencido sobre el exceso de carga.



Reincidencia: suspensión del servicio por tres meses o multa equivalente a
un trimestre vencido sobre la base de la tarifa fija o lo pagado en ese tiempo
a opción del abonado.



Reincidencia por tercera vez: Suspensión del servicio por seis meses o
multa equivalente a un semestre vencido sobre la base de la tarifa fija o lo
pagado en ese tiempo por el abonado a base del medidor.



Cualquiera que fuera el caso del daño debe de pagar a la compañía los daños
y perjuicios causados a su instalación.

Para el 19 de noviembre de 1937, se presenta por parte de Junta a las Compañías,
los puntos más importantes que debían proponerse para la contratación de sus servicios:
95

Diario de Costa Rica, 3 de marzo de 1940.
Servicio Nacional de Electricidad Proyecto de Planta Hidroeléctrica sobre el Río Renventazón, presentado
por la Junta del SNE a consideración del Poder Ejecutivo, Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1940.
97
Sesión No. 386. Libro de Actas No. 8 del SNE
96
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 Fusión de la Compañías Eléctricas, sujeta a la jurisdicción y leyes de Costa
Rica, con un plazo máximo de un año.
 Compra por parte de la Junta, en cualquier momento después de un avalúo
de todos los bienes de las Compañías.
 Se proponen tarifas.
 Medidor obligatorio para los contrabandistas.
 Plazo de contrato será hasta 31 de diciembre de 1955.
 El nombramiento de un inspector permanente de la Junta para efectuar las
revisiones en caso de uso fraudulento.

Este convenio provisional establecía que el 90% de los empleados de las Compañías
debían de ser costarricenses. Una vez firmado el contrato, el gerente de la Compañía estaría
otorgando un Fondo de Pensiones y de Garantías para los empleados separando un
porcentaje determinado de las utilidades de la misma. Además se discutió que se deben
emplear en estas instituciones ingenieros del ramo incorporados en la Facultad de
Ingeniería de Costa Rica (posteriormente Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa
Rica), montadores eléctricos o personas debidamente autorizadas por la misma, ley de 25
de agosto de 1935 que no se cumplía al pie de la letra, siendo éstos los únicos autorizados
para realizar las instalaciones eléctricas. En el borrador de contrato se establecía que sí a un
cliente con tarifa fija se le brindaba un mal servicio por deficiencia en el suministro de
energía, la Compañía tendría que pagarle la suma correspondiente a un trimestre vencido.
Entre noviembre de 1937 y julio de 1938, las Compañías trataron de corregir el abuso
del contrabando, pero no lo intentaron más.

El entendimiento entre las partes fue

imposible, a pesar de los esfuerzos de la Junta:

"Ante lo deficiente del servicio y la actitud reacia de las Compañías, el
Congreso de la República aprueba en agosto de 1938 la expropiación de los
bienes de la Compañía Nacional Hidroeléctrica, Compañía Nacional de
Electricidad y The Costa Rica Electric Light & Traction Company Limited.
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Para indemnizarlas el Poder Ejecutivo gestionaría un empréstito con garantía
de las propiedades por adquirirse y la solidaria del Estado. La Ley es
aprobada por cuarenta votos a uno, sin grandes discusiones y con dispensa de
los trámites de reglamento, lo cual indica la magnitud del problema y la
conciencia que de él se tiene. Es probable que también haya influido en este
rápido trámite el sentimiento nacionalista que desde hace unos años viene
fraguándose y la ola de protestas por las contrataciones bananeras a las cuales
se les acusa de un acto entreguista".98
Tras la excitativa del Congreso99 para expropiar a las Compañías Eléctricas, éstas
cambiaron de estrategia diciendo que lo que tenían era un problema de energía robada, no
pagada por los abonados y que debían instalar más medidores. En 1939, instalaron cerca de
100 medidores al mes:100

Gráfico No. 1.1: Abonados de las Compañías Eléctricas en
San José, 1939
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Elaborado por el autor con base en: Folios 69-70, Libro de Actas No. 11 del SNE

Con la instalación de más medidores las Compañías recuperaron alguna energía, pero la
escasez continuaba demostrando que no sólo era un asunto de poner más o menos
medidores.

Los 494 medidores instalados no voluntariamente, fueron puestos por la

Resolución No. 277 de la Junta, basándose en que por contrabando probado se les imponía
98

Calvo Gamboa, Carlos León Cortés y su época Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa
Rica, 1982. Pág. 34.
99
Decreto Legislativo No. 260 de 13 de agosto de 1938, sancionado por el Ejecutivo el 23 del mismo mes.
100
Folios 69-70, Libro de Actas No. 11 del SNE
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un medidor.

A principios del año siguiente las Compañías volvieron a cambiar de

estrategia, poniendo nuevas objeciones, interesándose por generar un estado de caos
provocado por la escasez para forzar a la Junta a que les diera un Contrato y subiendo las
tarifas a los "Clientes voluntarios" cuando cambiaban del sistema de tarifa fija al de
medidor. Curiosamente se quemó la máquina No. 4 de la Planta de Brasil en febrero de
1940. Para ese momento habían 3.110 medidores instalados y la Junta debió nombrar más
inspectores.

No obstante, el tema de discusión entre la expropiación o la firma de un Contrato, se
dejará al Gobierno siguiente.

D.6) ESTADÍSTICA DE CONCESIONES EN EL PERÍODO 1928-1940
Entre agosto y noviembre de 1928 no se aprueban o deniegan concesiones de fuerza
hidráulica, pues no estaba claro si tal facultad era potestad de la Junta Directiva del Servicio
Nacional de Electricidad. Al final del año se otorga la primera concesión y se deniegan tres
por ser mayores de 500 caballos de fuerza; al año siguiente se otorgan 44 concesiones y
dos traspasos, lo que demuestra el impacto que generó la presencia del SNE en la
conciencia nacional y que posteriormente (1930-1935) se fue debilitando.

Es una constante en el período 1928-1941, que la mayoría de las concesiones se
realizaron en el Valle Central, particularmente en Alajuela, mientras que en Puntarenas,
Guanacaste y Limón se otorgaron muy pocas. Los traspasos se hicieron más comunes en
en los períodos de crisis eléctricas.
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Gráfico No. 1.2:
Concesiones eléctricas y traspasos entre 1928 y 1940
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Elaborado por el autor con base en el estudio minucioso de las Actas del SNE entre 1928 y 1941.
Asesorado por el economista Róger Porras.

Los traspasos y concesiones durante el año 1929 crecen precipitadamente ante el 'boom'
de la nueva Institución, durante los años 1930, 1931 y 1932 adquieren cierta normalidad,
pero a partir de 1932 y hasta 1935 decrecen quizás por los problemas políticos asociados al
cambio de Gobierno y a las campañas periodísticas que finalizaron con la renuncia de la
Junta. La tendencia decreciente se mantiene posiblemente porque la Junta fue limitada en
sus facultades entre 1932 y 1935. Manifiestan una curva similar y repunte a partir de 1935,
que sólo puede explicarse en el contexto de la escasez de energía, el contrabando y la
especulación que se han analizado. En el año 1937 es claro que las concesiones representan
un verdadero negocio eléctrico. Debido a los problemas originados entre las Compañías
Eléctricas y el SNE, se desmotivan las concesiones y traspasos. Ante la posibilidad de
expropiación votada en el Congreso, las concesiones continúan su curva decreciente,
mientras los traspasos demuestran un repunte tal vez por miedo a una expropiación general.
A partir de 1940, con el problema de la crisis energética en boga las dos curvas se
manifiestan en descenso.
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