
Unidad de Investigaciones del Departamento de Ciencias Jurídicas UCA 

Página 1 de 4 

Foro de Consulta – Comisión Ad Hoc 
Efectos e Implicaciones de la Sentencia Definitiva de la Inconstitucionalidad 28-2008 

Unidad de Investigaciones1 
Departamento de Ciencias Jurídicas UCA 

 

Sumario: 
1) La regulación de los arts. 5 y 12 LGE. 2) La regulación de los arts. 4, 12 frase 1ª y 51 RLGE. 3) Efectos 
hacia el futuro – mientras no exista nuevo contenido normativo–. 4) Efectos hacia el pasado –en relación a las 

concesiones otorgadas–. 5) La responsabilidad del Estado frente a los actuales concesionarios. 

 

En síntesis, la sentencia en cuestión genera los siguientes efectos: restablecerle a la Asamblea 
Legislativa la competencia constitucional de autorizar la concesión para la explotación de bienes 
públicos –el subsuelo y los recursos naturales–; exigir que a dicha concesión se le establezca un plazo 
determinado de finalización; y habilitar a la Asamblea para que revise las concesiones de esta 
naturaleza otorgadas previamente por la SIGET2. Por tal motivo, creemos que se provocan las 
subsecuentes medidas: 

 

1) LA REGULACIÓN DE LOS ARTS. 5 Y 12 LGE3. 

Consideramos necesario, obviamente, que se legisle de nuevo sobre el contenido de las disposiciones 
declaradas inconstitucionales, atendiendo los requisitos constitucionales visibilizados por la sentencia, 
dada la conexión que esta reconoce entre la concesión para la explotación del bien público subsuelo y 
la concesión de obra pública (arts. 103 inc. 3, 233 y 120 Cn) y que el servicio público de generación 
de energía, tiene como soporte físico la explotación de bienes públicos. Estos requisitos son: la 
autorización para explotar los recursos hidráulicos y geotérmicos debe ser otorgada por la Asamblea 
Legislativa; y, la concesión debe estar sujeta a un plazo definido. Lo anterior de la misma manera que 
lo ya regulado en el art. 134 LACAP4. 

En ese sentido, la sentencia establece: 

«En cuanto a los requisitos mencionados, la Constitución exige una intervención directa y 
singular de la Asamblea, sin que sea admisible una aprobación anticipada, general y abstracta de 
las condiciones de concesión. Además, esta debe ser temporal o sujeta a un plazo definido y 
deben desarrollar taxativamente sus aspectos elementales “atendiendo a la naturaleza de la obra y 
de las inversiones requeridas”, de modo que para fijar dichas circunstancias debe observarse el 
principio de proporcionalidad. Todo lo anterior es confirmado también por el legislador 
secundario, en el art. 134 LACAP, cuando establece que en “las concesiones de obra pública, las 
bases deberán ser presentadas a la Asamblea Legislativa para su aprobación, y para cumplir con 
lo establecido en el Art. 120 de la Constitución de la República, las mismas deberán contener 
como mínimo a) Las condiciones básicas de la concesión; y b) El plazo de la concesión»5. 

                                                           

1 Datos de Contacto: teléfono 2210-6600 ext. 300 / fax 2210-6615 / correo electrónico: ccjj.derecho@uca.edu.sv 
2 Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. 
3 Ley General de Electricidad. 
4 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 
5 Considerando IV.2. 
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Por otro lado, una vez determinado el nuevo contenido de las disposiciones declaradas 
inconstitucionales, observamos oportuno revisar el Capítulo II –régimen para desarrollar actividades 
de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica–, secciones I –de las 
concesiones– y II –de los estudios– de la LGE, para que sea congruente aquel. En suma, 
proponemos verificar la existencia o no de una inconstitucionalidad por conexión6. 

Además, recomendamos que se revise el Capítulo IV –contrato de concesión– del Título VI –de los 
contratos– LACAP y especialmente el art. 132 de la misma (en caso que interesara homogenizar las 
condiciones y el procedimiento mínimos de los contratos ahí regulados), para garantizar su 
adecuación a los requisitos constitucionales visibilizados por la sentencia; o, si se estima adecuado, 
crear una normativa legislativa específica para regular los contratos de concesión. 

 

2) LA REGULACIÓN DE LOS ARTS. 4, 12 FRASE 1ª Y 51 RLGE7. 

Aunque la determinación de un nuevo contenido para estas disposiciones reglamentarias, no es 
competencia de la Asamblea Legislativa sino que del Presidente de la República, resulta pertinente 
que la primera, al legislar sobre los artículos de la LGE antes mencionado, introduzca una 
disposición transitoria que mande al segundo a adecuar el RLGE al nuevo contenido legislativo, en 
un plazo determinado. 

Al igual que el caso anterior, recomendamos que se revise el Capítulo II –de las concesiones–, 
secciones I –de los estudios–, II –del otorgamiento de las concesiones–, III –de la terminación de las 
concesiones– y IV –de las modificaciones a las concesiones– del RLGE, para asegurar su 
congruencia con el nuevo contenido reglamentario y legislativo. 

 

3) EFECTOS HACIA EL FUTURO – MIENTRAS NO EXISTA NUEVO CONTENIDO NORMATIVO–. 

Dado que existe un vacío normativo en relación a la concesión para la explotación de recursos 
naturales con la finalidad de generar energía eléctrica, estimamos que la SIGET debe abstenerse de 
otorgar nuevas concesiones, mientras no se legisle el nuevo contenido legislativo y reglamentario. 

Por otro lado, si bien la Asamblea Legislativa será la autoridad competente para autorizar este tipo de 
concesión, entendemos que la SIGET continúa siendo la entidad estatal competente para realizar la 
función de supervisión y vigilancia de dichas concesiones. 

En este sentido, la sentencia establece: 

«D. Cabe agregar que la SIGET continúa siendo el ente al que le corresponde la vigilancia de la 
prestación de los servicios de energía eléctrica y por lo tanto, debe tomarse en cuenta que, a 
partir de este fallo, la concesión para la explotación del subsuelo, en tanto se encuentra vinculada 
con la prestación de los servicios a los que se refiere la LGE debe ser vigilada por la SIGET; en 
tal sentido, el art. 110 Cn. establece la obligación del Estado de regular y vigilar los servicios 
públicos prestados por empresas privadas y de acuerdo con la LGE, es precisamente la SIGET el 
ente a través del cual el Estado supervisa la prestación del servicio público de generación de 
electricidad por particulares; situación que así continuará a partir de la presente, correspondiendo 

                                                           

6 Aunque no declarada jurisdiccionalmente. 
7 Reglamento de la Ley General de Electricidad. 
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a la Asamblea Legislativa el señalamiento de condiciones y plazo, así como la aprobación y 
otorgamiento de las concesiones referidas; y a la SIGET, la vigilancia de la ejecución y 
cumplimiento de condiciones como ente supervisor delegado por la ley para ello»8. 

 

4) EFECTOS HACIA EL PASADO –EN RELACIÓN A LAS CONCESIONES OTORGADAS–. 

Además de restablecerle una atribución constitucional a la Asamblea Legislativa –«otorgar 
concesiones sobre la explotación de un bien demanial»–, la sentencia determina que las concesiones 
otorgadas por la SIGET se mantendrán vigentes, siempre y cuando la Asamblea revise las 
condiciones bajo las que fueron pactadas y si estas se cumplen, según su parecer, decrete su 
continuidad y, en suma, fije un plazo para su finalización9. 

La sentencia no afecta directa e inmediatamente la validez de las concesiones otorgadas, es decir, los 
concesionarios pueden mantener su calidad. En cambio, abre la posibilidad para que la Asamblea 
Legislativa las analice, acordando las condiciones de la revisión y tomando las acciones pertinentes, 
con el fin que decida sobre su continuidad o no. Al respecto, agregó que 

«[…] la revisión o modificación parlamentaria de las condiciones iniciales de las concesiones otorgadas por 
SIGET para armonizarlas con la Constitución, en los casos en que corresponda, requiere de acciones encaminadas 
a garantizar la participación de todos los interesados y arbitrar una alternativa que concilie el interés general de la 
necesaria tutela de los bienes públicos afectados y la continuidad de los servicios públicos en juego con un nivel 
adecuado de protección de la confianza y de los demás derechos fundamentales de los actuales titulares de dichas 
concesiones»10. 

En definitiva, le corresponde a la Asamblea Legislativa fijar las condiciones de revisión de los 
contratos de concesión otorgados por la SIGET, para la explotación de bienes públicos, pero 
tomando en cuenta: las condiciones de revisión del contrato; los requisitos que debe cumplir el 
concesionario (capacidad legal, técnica y financiera); los requisitos que les son directamente aplicables  
a estos contratos –arts. 13 LGE y 21 RLGE–; los requisitos ya reconocidos legalmente que pueden 
aplicarse a estos contratos art. 141 LACAP; y, los requisitos que la Asamblea estime oportuno 
concertar11. 

En ese sentido, recomendamos que se regulen los requisitos, las condiciones, los plazos y los 
procedimientos, entre otros aspectos elementales, que han de dirigir el examen sobre las concesiones 
otorgadas previamente a esta sentencia. Proponemos que esta regulación se erija mediante una ley 
especial transitoria que salvaguarde, principalmente, el principio de legalidad, el principio de 
seguridad jurídica y los derechos adquiridos de los actuales concesionarios –de buena fe–. 

 

5) LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A LOS ACTUALES CONCESIONARIOS. 

Revisadas las concesiones por la SIGET, la Asamblea Legislativa debe decidir sobre su continuidad, 
si así lo considera conveniente, en cada uno de los casos. Una vez revise las concesiones con base a 

                                                           

8 Considerando VI.1.D. 
9 Cfr. Considerando VI.1.B. 
10 Considerando VI.1.C. 
11 Cfr. Considerando VI.2.A. 
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los criterios que haya estipulado, queda a su decisión si el contrato de concesión permanece vigente, 
con el objetivo de adecuarlo a las exigencias constitucionales gradualmente, o darlo por finalizado. 

Al respecto, la sentencia dice: 

«En esa línea, es dable señalar que corresponderá a la Asamblea Legislativa llevar a cabo 
las acciones pertinentes y estipular las condiciones de revisión de los posibles contratos 
existentes al momento de dictarse este fallo, […] de manera que las relaciones jurídicas 
entabladas al amparo de la ley que ahora se invalida tenga la posibilidad –si así lo 
considera conveniente la Asamblea Legislativa– de continuar y adecuarse paulatinamente 
a los parámetros establecidos por la Constitución y desarrollados por este 
pronunciamiento»12. 

En definitiva, para salvaguardar las exigencias constitucionales y el interés general, pero sin 
menoscabar los derechos de los concesionarios de buena fe, la sentencia estimó correcto que la 
Asamblea Legislativa: primero, revise las condiciones con las que se contrataron las concesiones 
vigentes; segundo, abra la posibilidad de conservar la calidad de concesionario al contratante de 
buena fe, si así lo considera pertinente; y, tercero, ajuste el desarrollo y ejecución de la concesión, en 
caso de continuar, a las pautas constitucionales exigidas13. 

En ese sentido, recomendamos que la nueva normativa a legislar, así como la modificación de la no 
declarada inconstitucional –pero en conexión con la inconstitucionalidad–, regule los plazos y los 
procedimientos que han de seguirse para que las concesiones prorrogadas se adecuen al mandato 
constitucional, en el menor tiempo posible. 

Ahora bien, en caso de no darle continuidad a los contratos de concesión vigentes, proponemos que 
la Asamblea Legislativa tome las medidas idóneas que salvaguarden la prestación del servicio de 
generación de energía eléctrica, con el fin de no afectar a la colectividad. Recomendamos, que se 
estudien las posibles alternativas de solución o negociación para la finalización de estos contratos. En 
suma, invitamos a que se verifiquen las potenciales implicaciones legales, jurisdicciones o arbitrales y 
económicas a las que puede ser objeto el Estado, por finalizar un contrato pactado de buena fe por el 
concesionario, con base a una normativa presumiblemente constitucional entonces. 

-----o----- 

Consciente que los efectos e implicaciones de la sentencia en cuestión pueden conllevar a la 
necesidad de un análisis especializado técnico-jurídico más profundo, que logre articular una 
normativa acorde con las exigencias constitucionales y, al mismo tiempo, sea congruente consigo 
misma y con el Ordenamiento Jurídico, nuestra Unidad de Investigaciones que cuenta con la 
posibilidad de coordinar con especialistas de otras áreas del saber técnico-científico, estaría dispuesta 
a cooperar en las siguientes fases para la articulación normativa correspondiente, de acuerdo a los 
recursos financieros con los que se podría contar, si así lo estima oportuno esta Comisión Ad Hoc. 

                                                           

12 Considerando VI.2.A. 
13 Cfr. Considerando VI.2.B. 


