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RESUMEN 

 

El avance tecnológico enfrenta un desafío para los sistemas tributarios de los 

Estados, los cuales deben modernizarse e implementar los mecanismos necesarios para 

financiar las actividades de planificación y administrativas que surgen por consecuencia de 

la regulación estatal sobre los servicios de telecomunicaciones.  

La problemática de la investigación versa sobre el hecho de que, en la regulación 

normativa del sector telecomunicaciones, se desarrolla una serie de prestaciones 

económicas cuya calificación jurídica es difícil precisar. Esto se ha manifestado en la 

amplia facultad discrecional en favor de la Administración, en cómo se concretan los 

elementos esenciales de tales prestaciones. Resulta imperativo examinar las características 

de éstas, para determinar si en efecto constituyen tributos sujetos a un régimen jurídico 

específico. 

Lo anterior permite establecer con claridad el objetivo general de esta tesis, el cual 

es determinar la naturaleza tributaria de las prestaciones económicas contenidas en la Ley 

General de Telecomunicaciones. 

La metodología consiste en un estudio doctrinario y jurisprudencial sobre el tema de 

las categorías tributarias reconocidas en la legislación costarricense, así como del caso 

especial del canon. Se seleccionan así los diferentes elementos propios de los tributos 

evidentes en las prestaciones objeto de estudio, para analizar si existe una adecuada 

categorización de los mismos.  

Dentro de las principales conclusiones destacan: 

1. Para determinar si una prestación económica constituye un tributo deben 

considerarse sus elementos esenciales. Esto permite asegurar que la figura del canon, a la 
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cual se le ha negado su naturaleza tributaria, bien puede constituir un tributo. A partir de 

este análisis se determina que todas las cargas económicas contenidas en la Ley General de 

Telecomunicaciones (LGT) son tributos, por cuanto: (I) consisten todas en prestaciones 

patrimoniales de carácter económico; (II) se encuentran coactivamente impuestas por la 

Administración; y (III) constituyen medios para la satisfacción de las necesidades 

económicas del naciente mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. 

 2. Se determina que el canon de reserva presenta los elementos constitutivos de una 

tasa, sea: (I) la coactividad de la que participa, configurándose la presencia de una actividad 

estatal inherente al Estado; (II) la existencia de una actividad estatal en beneficio de los 

contribuyentes, sea el otorgamiento de una concesión para el uso de las frecuencias del 

espectro; y (III) el destino de los fondos recaudados, cuyo objeto puntual es la 

planificación, la administración y el control del uso del espectro radioeléctrico. En el canon 

de regulación por su parte, se identifican los siguientes elementos, también típicos de la 

tasa: (I) la obligatoriedad en su pago, si se considera que el sujeto no escoge ser regulado, 

ni mucho menos pagar una prestación por ese concepto; sino que la obligación del pago 

surge directamente de la imperativa del Estado a pagar como corolario del otorgamiento de 

un título habilitante. (II) La existencia de una actividad estatal inherente, sea la regulación 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones (en adelante SUTEL), referida a los sujetos 

pasivos del canon; y (III) una afectación presupuestaria encaminada a satisfacer las 

necesidades financieras de las tareas de regulación ejercidas por SUTEL. 

3. Se extraen posibles roces de constitucionalidad respecto de los principios del 

sistema tributario. En particular: (I) en cuanto al principio de reserva de ley, se presenta una 

violación; pues se permite a la Administración definir los elementos constitutivos de las 

prestaciones económicas. (II) El contraste con la generalidad e igualdad tributarias se 

produce a raíz del régimen diferenciado para  los servicios de radio y televisión.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica se enmarca a partir 

de tres importantes acontecimientos: 

El primero de ellos data de 1954, con la promulgación de la Ley de Radio No. 1758 

del 19 de junio de 1954; la cual permitió la explotación de servicios inalámbricos de radio y 

televisión por medio de una concesión a particulares. A partir de entonces, el Departamento 

de Control Nacional de Radio, adscrito al Ministerio de Gobernación, le corresponde 

regular dicho sector.  

El segundo momento histórico se ubica en 1963, mediante la Ley 3226 del 28 de 

octubre de 1963, se atribuye al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la finalidad de 

“procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los servicios de 

comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas
1
” (artículo 2, 

inciso h  del decreto ley No. 449); momento a partir del cual las comunicaciones pasan a 

ser competencia del Instituto. Para estos efectos, se le otorga una concesión exclusiva para  

explotar el espectro radioeléctrico y, en , 1975, el ICE adquiere el total de las acciones de la 

empresa Radiográfica Internacional de Costa Rica S.A, la cual da origen a Radiográfica 

Costarricense S.A, filial del Instituto que permite el impulso en servicios telemáticos y 

tecnologías de información. 

                                                 
1
 Así adicionado por el artículo 1 de la Ley 3226 de 28 de octubre de 1963.  
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Como tercer acontecimiento, se tiene la suscripción del Tratado de Libre Comercio 

entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus 

siglas en inglés), por parte de Costa Rica en el 2004, el cual implica un giro drástico en el 

tratamiento que se venía dando a las telecomunicaciones en el país. Dentro de los 

compromisos adquiridos por Costa Rica en el Tratado, resulta trascendental para el nuevo 

paradigma de las telecomunicaciones, la permisión por parte del Estado costarricense de la 

entrada de nuevos proveedores de servicios de telecomunicaciones, quienes tendrían en 

adelante la posibilidad de ofrecer sus servicios en términos y condiciones no menos 

favorables a las establecidas conforme la legislación vigente. 

No obstante lo anterior, hasta el año 2008 se rompe el monopolio del Estado en la 

operación y explotación de las telecomunicaciones, con la entrada en vigencia de la Ley 

8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones y en cumplimiento con los compromisos adquiridos mediante el 

Anexo No. 13 del CAFTA-DR,. Dicha ley reforma el inciso h) del artículo 2  del decreto 

Ley 449, para que en adelante se leyera como una de las finalidades del ICE: 

"Procurar el establecimiento, el mejoramiento, la extensión y la operación de  las  redes de 

telecomunicaciones de  una  manera sostenible, así como prestar y comercializar productos y 

servicios de telecomunicaciones e infocomunicaciones y de información, al igual que otros en 

convergencia.    Las concesiones que el ICE y sus empresas requieran para el cumplimiento de 

estos fines, estarán sujetas   a   los   plazos,   los   deberes,   las   obligaciones   y  demás 

Condiciones que establezca la legislación aplicable."  
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La reforma tiene como consecuencia adicional la transformación del carácter de 

servicio público atribuido históricamente a los servicios de telecomunicaciones, 

clasificándolos en adelante como servicios de interés general, sujetos a las leyes de 

mercado y a una regulación por parte del Estado costarricense. 

 La apertura en mención la respaldó la promulgación de la Ley General de 

Telecomunicaciones N° 8642 del 4 de junio de 2008 (LGT). Esta y la ley N° 8660 resultan 

las normas básicas que vigilan la explotación, el uso y la competencia de los servicios de 

telecomunicaciones, entre otros temas. De interés para este trabajo resulta la creación de las 

siguientes prestaciones económicas por la LGT:  

Canon de regulación: Establecido en el artículo 62, según el cual los operadores de 

los servicios de telecomunicaciones deberán pagar un único cargo de regulación anual, el 

cual dotará de los recursos necesarios para una administración eficiente del sector. Resulta 

de interés destacar que hasta antes de la promulgación de la LGT, el ICE únicamente 

cancelaba un cargo similar a este, denominado también “canon de regulación” a la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. 

Canon de reserva del espectro radioeléctrico: Establecido en el artículo 63, según 

el cual los operadores de redes o proveedores de servicios de telecomunicaciones, a los 

cuales se haya asignado bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, deben pagar 

anualmente un cargo. Su objeto es la planificación, la administración y el control del uso 

del espectro radioeléctrico. 
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Contribución especial parafiscal: Se lee en el artículo 39, que impone una 

obligación a los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, con 

el fin de financiar al Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 

En cuanto a la radiodifusión sonora y televisiva, según dicta el artículo 29 de la 

LGT, se mantienen vigentes en su mayor parte las disposiciones de la Ley de Radio, No. 

1758 de 19 de junio de 1954; incluido el impuesto anual de radio que pagan las compañías 

de radio y televisión.   

Resulta de particular interés el impacto económico-fiscal que la apertura del sector 

conlleva y esto porque actualmente  los servicios de telecomunicaciones conforman una de 

las industrias principales en el progreso de una nación, al traer consigo el rápido avance 

tecnológico, así como la expansión y versatilidad de las comunicaciones en la  sociedad 

contemporánea. Este mismo avance tiene como consecuencia un desafío para los sistemas 

tributarios de los Estados; pues a la luz de las nuevas modalidades de prestación de 

servicios, deben modernizarse e implementar los mecanismos necesarios para financiar las 

actividades que surgen para planificar y administrar por motivo de la regulación Estatal 

sobre los servicios mencionados.  

En definitiva, el sistema fiscal de un Estado está ligado a la actividad económica 

que realiza; de manera tal que los ingresos percibidos por medio de tributos constituyen la 

columna vertebral del presupuesto nacional y su manejo y distribución son funciones 

esenciales de la Administración Pública. De allí que resulte de suma importancia tener una 



 

5 

 

correcta política tributaria, la cual asegure el equilibrio financiero del país y el 

cumplimiento de los fines públicos; ajustándose a los principios fundamentales del Derecho 

Tributario. Es aquí donde surge la necesidad de una política tributaria ordenada, tendiente a 

la óptima realización de los fines públicos y, a la vez fomente el crecimiento de las 

industrias, como lo es el caso específico del sector telecomunicaciones. 

Al considerar que la regulación tributaria y el marco normativo a los cuales se ha 

hecho referencia son totalmente novedosos en nuestro país, el trabajo de investigación 

propuesto tiene como objetivo, analizar el tratamiento impositivo que se le otorga al sector 

de las telecomunicaciones en Costa Rica, en la medida en que una política tributaria eficaz 

del sector asegura los fines públicos y principios rectores, tales como la universalidad, la 

solidaridad y la competencia efectiva.  

La presente investigación pretende estudiar y analizar las prestaciones económicas 

creadas por la LGT; de acuerdo con la premisa fundamental de que la naturaleza de un 

tributo no depende del nombre asignado, sino de su estructura jurídica. Por tanto, no resulta 

admisible argumentar la inexistencia de tributos ante prestaciones que cumplan en todos 

sus extremos con los elementos propios de estos; sobre todo cuando cualquier carga o 

prestación creada por el Estado debe respetar la necesidad de cumplir con el régimen de 

garantías previsto en el mismo Ordenamiento.  

A partir de lo dicho, obsérvese cómo en Costa Rica la apertura del mercado de 

telecomunicaciones a un modelo de libre competencia, trae consigo una serie de efectos de 
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innegable trascendencia. En el campo fiscal, de manera particular, se establecen 

normativamente prestaciones económicas a las empresas de telecomunicaciones, cuya 

calificación jurídica es difícil definir. Esto se refleja en la controversial aplicación de dichas 

normas y en la oposición de las empresas de telecomunicaciones a realizar su pago. Así las 

cosas, la presente investigación tiene como problemática cuestionar la categoría que se le 

ha asignado a dichas prestaciones y sus implicaciones en el campo jurídico.  

El objetivo general de la investigación es entonces, determinar la naturaleza 

tributaria de las prestaciones económicas contenidas en la legislación del sector 

telecomunicaciones en Costa Rica. Como derivación de este, se tienen los siguientes 

objetivos específicos: en primer término, definir las categorías tributarias establecidas en el 

ordenamiento jurídico costarricense. El segundo, establecer y delimitar la regulación actual 

de las prestaciones económicas aplicables al sector de las telecomunicaciones. 

Seguidamente, determinar si las prestaciones exigidas a los operadores de redes y los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones son tributos o no. Como cuarto objetivo, 

exponer los principios constitucionales en materia tributaria, reconocidos por el 

ordenamiento jurídico costarricense. Para finalizar, se examinará la adecuación del nuevo 

modelo de regulación de las telecomunicaciones en Costa Rica, según los principios 

constitucionales que rigen el sistema tributario en el país.  

En esta labor, la metodología consiste en un estudio doctrinario y jurisprudencial 

sobre el tema de las categorías tributarias reconocidas en la legislación costarricense, así 

como del caso especial del canon, por ser la figura bajo la cual se denominan dos de las 



 

7 

 

prestaciones económicas previstas en la LGT. Según lo anterior, se utilizará una 

metodología de selección sobre los diferentes elementos propios de los tributos presentes 

en las prestaciones objeto de estudio, para analizar si existe una adecuada categorización de 

ellos. Una vez determinada una posible naturaleza tributaria de las cargas, se tomarán 

finalmente las definiciones de los principios constitucionales tributarios plasmados en 

doctrina y la jurisprudencia nacional, con el fin de determinar potenciales escenarios de 

inconstitucionalidad en relación con la LGT. 

El trabajo final de graduación, se desarrollará bajo el siguiente esquema: un primer 

capítulo, denominado “Categorías tributarias establecidas en el ordenamiento jurídico 

costarricense”, el cual se divide en secciones: “Impuesto”, “Tasa”, “Contribución 

Especial”, “Contribución parafiscal” y el “Caso especial: el canon”. El segundo capítulo, 

se titula “Prestaciones económicas del sector telecomunicaciones”, con el espacio dedicado 

a cada una de las prestaciones económicas contenidas en la LGT y se delimitan las 

siguientes secciones: “Consideraciones previas”, “Canon de reserva del espectro 

radioeléctrico”, “Canon de regulación”, “Contribución especial parafiscal”, e Impuesto 

anual de la Ley de Radio”. El tercer capítulo, “Análisis tributario de las prestaciones 

económicas previstas en la Ley General de Telecomunicaciones”, inicia con un breve 

recuento de “Consideraciones de primer orden”, para pasar de seguido al análisis tributario 

en las secciones: “Canon de reserva del espectro radioeléctrico”, “Canon de regulación”, 

“Contribución especial parafiscal”, e Impuesto anual de la Ley de Radio”. Finalmente, un 

cuarto capítulo bajo el nombre de “Análisis a la luz de los principios constitucionales 
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tributarios en Costa Rica”, mismo que se compone de las secciones: “Análisis de los 

principios de generalidad e igualdad”, “Análisis a la luz de los principios de capacidad 

económica y no confiscatoriedad”, “Análisis a la luz del principio de irretroactividad”, y 

“Análisis a la luz del principio de reserva de ley”. 
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1. CAPÍTULO I: CATEGORÍAS TRIBUTARIAS 

ESTABLECIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE 

 

En el sistema de Hacienda Pública se reconoce la existencia de los siguientes tipos 

de ingresos públicos: tributos, monopolios, deuda pública y patrimonio del Estado. Interesa 

conocer, para efectos de este capítulo, los elementos diferenciadores y clasificación de una 

categoría en particular: los tributos.  

Para LASARTE ÁLVAREZ el tributo puede definirse como “… una prestación 

patrimonial coactiva exigida, conforme a ley, por un ente público con el fin de financiar los 

gastos públicos, que debe tener en cuenta los principios constitucionales de justicia fiscal, 

atendiendo, fundamentalmente, a la capacidad económica de las personas a 

satisfacerlos.”
2
  

Cabe agregar las consideraciones que el autor PÉREZ ROYO efectúa  respecto de la 

finalidad del tributo, que es inminentemente la contributiva. En este sentido, responden a 

                                                 
2
 Lasarte Álvarez, Javier (1999) Manual de Derecho Tributario. 2nda. Ed. Comares. Granada. Pág. 7 
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que hay gastos públicos que deben financiarse, no sólo por razones de hecho, sino por las 

políticas públicas adoptadas.
3
 

SÁINZ DE BUJANDA establece las siguientes características fundamentales del 

tributo: a) es una prestación coactiva, b) es una prestación pecuniaria y c) tiene la función 

de asegurar al ente público los medios necesarios para el financiamiento de los servicios 

públicos.
4
 

Para efectos de este trabajo, un tributo es una prestación patrimonial de carácter 

económico coactiva, exigida conforme a ley por un ente público, con el fin esencial de 

financiar los gastos públicos. En la doctrina usualmente se realiza una clasificación de los 

tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales, los cuales se explicarán a 

continuación:  

1.1 IMPUESTO 

Considerado por la doctrina mayoritaria como el tributo de mayor importancia, el 

impuesto ha sido objeto de definición y discusión constante por un sinnúmero de autores, 

de los cuales se citará los que se consideran de mayor influencia en nuestro ordenamiento 

jurídico nacional.  

                                                 
3
 Pérez Royo, Fernando (2005). Derecho Financiero y Tributario. Parte General. 15ta. Ed. Thomson, Sevilla. 

Pág. 28. 
4
 Saínz de Bujanda, Fernando (1993). Lecciones de Derecho Financiero. 10ma. Ed. Universidad Complutense 

de Madrid. Pág. 9-10. 
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Para el autor FERREIRO LAPATZA, los impuestos se definen como “una obligación 

de Derecho público establecida por la Ley para el sostenimiento de los gastos públicos 

conforme al principio de capacidad”, desde ahí el autor expone que una interpretación 

correcta de los impuestos es la que los considera como: “los tributos que pueden gravar 

cualquier manifestación de la capacidad económica absoluta tomando como base 

cualquier magnitud de la riqueza gravada que sirva para medir la capacidad económica 

relativa”
5
. 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el artículo 4 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, establece que impuesto es  “… el tributo cuya obligación tiene 

como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente.” Este enunciado, atiende a la nota esencial del impuesto, de acuerdo con 

otras categorías tributarias. Al respecto, MAFFEZZONI señala que en el presupuesto de hecho 

del impuesto no aparece ninguna petición de prestación de servicio dirigida al ente 

público.
6
 En un tono similar, PÉREZ ROYO agrega que la nota fundamental de este tributo es 

que se observa la ausencia de cualquier referencia a la actividad del ente público.
7
 De tal 

manera entonces, el contribuyente del impuesto no está legitimado para exigir a la 

Administración Pública una actividad singular en su favor.  

                                                 
5
 Ferreiro Lapatza, Juan José (2006). Curso de Derecho Financiero Español. 25ta. Ed. Marcial Pons. Madrid 

España. Pág. 333.  
6
 Citado Por: Casado Ollero, G et al (2009). Curso de Derecho Financiero y Tributario. 20ª. Ed. Tecnos. 

Madrid. Pág. 72. 
7
 Pérez Royo (2005). Pág. 43. 
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El impuesto como tal, manifiesta un objeto directo e indirecto; el primero, más 

inmediato y evidente, lo constituye el recurso económico que se pretende recaudar; el 

segundo lo integra la finalidad última perseguida, la cual se refiere al sostenimiento del 

gasto público como herramienta política económica.
8
 

Algunos autores atribuyen, al hecho generador del impuesto, la exigencia de reflejar 

manifestaciones de capacidad económica. De acuerdo con TORREALBA, esta exigencia 

deriva del deber de respeto del impuesto al principio constitucional de capacidad 

económica.
9
 En esta línea argumentativa, FERREIRO LAPATZA explica que la principal 

diferencia entre tasas y contribuciones especiales, por un lado, e impuestos por otro, radica 

en que mientras en las tasas y contribuciones especiales se aplica – lo que él denomina- el 

principio del beneficio, en los impuestos se aplica el principio de capacidad
10

. Lo anterior 

es de alguna forma matizado por MOSCHETTI, para quien el impuesto está cubierto bajo la 

esfera del principio de solidaridad, compuesta por el sacrificio de un interés individual, la 

ausencia de una contraprestación directa y una finalidad colectiva
11

. En sentido opuesto, la 

tasa y la contribución especial no se inspiran en estos elementos.  

Por otra parte, ZAVALA ORTIZ señala que el impuesto se distingue de las otras dos 

categorías, en el tanto es exigible sólo por acaecer el hecho generador; en cambio, como se 

                                                 
8
 De la Cueva, Arturo (1999). Derecho Fiscal. 1era. Ed. Editorial Porrúa. México, D.F. Pág. 148. 

9
 Torrealba Navas, Adrián (2009). Derecho Tributario. Parte General. 1era. Ed. Editorial Jurídica Continental. 

San José. Pág. 40.  
10

 Ferreiro Lapatza (2006) Pág. 333. 
11

 Torrealba Navas, Adrián (2008). Derecho Tributario. Tomo I Derecho Material. FAYCATAX. Disponible 

en < www.impositus.com> [Consulta: 27 de febrero de 2011]. 
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verá más adelante, en la tasa y la contribución especial debe verificarse una actividad 

estatal concreta o un aumento en el valor de los bienes del sujeto pasivo, respectivamente
12

.  

Para PÉREZ ROYO, el impuesto posee dos notas fundamentales, complementarias 

entre sí:  

1. Se considera al impuesto como el tributo a emplear para financiar aquellos 

servicios públicos- llamados por el autor como “servicios públicos 

indivisibles”, en donde no es posible identificar de forma particular, al 

individuo beneficiado por el servicio. Al respecto, TORREALBA NAVAS 

señala que esta delimitación del impuesto es incorrecta, en el tanto la 

elección de un tipo de tributo u otro para financiar un gasto, constituye una 

decisión de política pública.   

 

2. El impuesto constituye el tributo aplicado en función del principio de 

capacidad de pago.
13

  

La Ley General Tributaria de España, define la figura tributaria en estudio como: 

“Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está 

constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica 

del contribuyente”.
14

  

                                                 
12

 Zavala Ortiz, José Luis (2003). Manual de Derecho Tributario.5ta. Ed. Lexis Nexis. Santiago. Pág. 11. 
13

 Pérez Royo (2005) Pág. 43. 
14

 Ley General Tributaria de España. Número 58/2003 del 17 de diciembre. 
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Conviene hacer referencia a las observaciones realizadas por el autor, quien advierte 

de dos errores en la norma tributaria: en primer lugar, el autor menciona el tema de la 

contraprestación, siendo que no debería utilizarse este término para referirse a los 

impuestos, el cual es propio de las prestaciones sinalagmáticas, los cuales constituyen una 

prestación unilateral coactiva por excelencia. En segundo término, señala el autor, la 

inconveniencia de reservar el principio de capacidad económica a los impuestos, en el tanto 

este principio inspira la totalidad del ordenamiento. Las reflexiones de PÉREZ ROYO se 

consideran un aporte importante y de atención en nuestra propia legislación.   

Para finalizar, debe señalarse que para efectos de este trabajo, se seguirá la 

definición que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (en adelante CNPT) 

otorga, según la cual impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

1.2 TASA 

La tasa es posiblemente la categoría tributaria cuya delimitación resulta más difícil, 

al no definirse en doctrina uniformemente el concepto, como si se podría dar, por ejemplo, 

con el impuesto.  

FERREIRO LAPATZA define la tasa como aquel tributo cuyo hecho imponible consiste 

en la realización de una actividad por la Administración que se refiere, afecta o beneficia al 
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sujeto pasivo.
15

 Esta definición se considera apropiada; no obstante, el análisis se enriquece 

a continuación con algunas otras consideraciones importantes. 

De conformidad con el párrafo tercero del citado artículo 4 del CNPT: 

“La tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la 

obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no 

inherentes al Estado.” 

De la definición del CNPT, se recogen las siguientes conclusiones de la tasa: 

 Primero, su relación directa con determinada actividad individualizable por 

parte de la Administración, la cual constituye la característica diferenciadora 

de la tasa que encuentra mayor consenso en doctrina y permite marcar la 

escisión entre tasa e impuesto. Como parte de este elemento, se agrega 

además que el producto del tributo  debe tener como fin exclusivo las 

necesidades financieras del servicio correspondiente. Esto no implica que 

necesariamente deba existir una actividad estatal “equivalente” o correlativa 

al monto pagado por la tasa. De esta forma, se ha admitido que para la tasa 

rige el principio de beneficio, mediante el cual el coste de los servicios debe 

                                                 
15

 Ferreiro Lapatza (2006). Pág. 347. 
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satisfacerse, total o parcialmente, mediante una prestación exigida a sus 

usuarios
16

.  

 

 Segundo, se excluye de la definición de tasa, la “contraprestación” recibida 

en pago de servicios no inherentes al Estado. Sobre este punto no hay 

claridad; pues en definitiva el criterio del “servicio no inherente al Estado”, 

además de no estar definido por ley, es variante y depende de las políticas 

públicas imperantes en determinado momento. En relación con esto, 

TORREALBA, siguiendo a VALDÉS COSTA, destaca que son inherentes al 

Estado los actos de autorización, permiso e inspección y de policía en 

general y la administración de justicia. Por otra parte, son de naturaleza 

económica los actos prestados en razón de oportunidad o conveniencia, 

como la provisión de electricidad, el servicio de telefonía y los servicios 

portuarios
17

.  

 

 Dentro de la definición de la tasa, la norma citada no incluye el uso o 

explotación de bienes de dominio público; por tanto, queda restringida a la 

prestación de servicios por parte del ente estatal. En España, por citar un 

ejemplo de obligada referencia, la tasa sí ha sido contemplada como la 

prestación económica exigida al particular que sea concesionario de un bien 

                                                 
16

 Pérez Royo, Fernando.  (2005)  Pág. 374. 
17

 Torrealba Navas, Adrián (2008) Derecho Tributario. Tomo I Derecho Material. FAYCATAX. Disponible 

en < www.impositus.com>. 
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demanial; en nuestro país en cambio, se ha optado por categorizar a tal 

prestación bajo la denominación de “canon”.  

1.2.1 TASA VS. PRECIO PÚBLICO 

El tema de la contraprestación a la que se ha hecho referencia, cobra especial 

importancia a la hora de diferenciar la tasa del precio público, distinción que no es pacífica 

en doctrina y mucho menos clara en la interpretación de nuestros tribunales. En doctrina se 

ha señalado que la escisión entre ambos conceptos parte de dos ideas: 

1. La tasa es una obligación ex lege, -esto es, surgida de la ley- mientras 

que el precio público es una figura ex contractu; y  

 

2. La tasa es una obligación de Derecho Público, mientras que el precio 

es un ingreso de Derecho Privado que los particulares pagan 

voluntariamente a la Administración por sus servicios.
18

 

Ahora bien, según la definición del artículo 4 del CNPT, si la tasa es el tributo 

pagado por los servicios inherentes al Estado, el precio público es la prestación pagada por 

aquellos servicios no inherentes al Estado. En doctrina se ha señalado que el servicio no 

será inherente si cumple dos condiciones: 

                                                 
18

 Torrealba Navas, Adrián (2008) Derecho Tributario. Tomo I Derecho Material. FAYCATAX. Disponible 

en < www.impositus.com>. 
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1. Cuando  sea de solicitud voluntaria para los administrados. 

2. Cuando no sea prestado por el sector privado. 

Al respecto, VALDÉS COSTA ha señala que no es posible considerar la tasa como una 

prestación voluntariamente asumida por el usuario; como todo tributo, la tasa es un acto 

unilateral del Estado en uso de su potestad tributaria. En suma, para el autor, la 

voluntariedad reside en la utilización del servicio, en la decisión que toma el usuario de 

poner en marcha el funcionamiento de este.
19

 

VALDÉS COSTA propone adicionalmente que en el caso de los servicios públicos 

estatales, impera el principio de gratuidad, mientras que si se trata de un servicio ajeno a la 

actividad estatal rige el principio de onerosidad. Para el autor, “…un servicio prestado por 

el Estado es en principio gratuito cuando el órgano público, administración o justicia, está 

en la obligación jurídica de prestarlo, de oficio o a petición de parte, en virtud de normas 

constitucionales o legales, sin perjuicio de que otras normas lo graven con una obligación 

correlativa a cargo de determinada persona vinculada de alguna manera con ese 

servicio.”
20

 En síntesis, el servicio es en principio gratuito, salvo que una norma establezca 

el pago de un tributo a cambio de la prestación.  

La diferencia entre tasa y precio público es a fin de cuentas bastante sutil: señala 

LASARTE ÁLVAREZ que cuando se esté frente a servicios solicitados voluntariamente por los 

                                                 
19

 Valdés Costa,  Ramón  (2001). Curso de Derecho Tributario. 3ra. Ed. Temis. Bogotá. Pág. 169-170. 
20

Ídem.  Pág.162. 
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ciudadanos y, al mismo tiempo, pueden ser llevados a cabo por el sector privado, se está en 

presencia de un precio público. En cambio, cuando esas actividades no son de solicitud 

voluntaria o cuando, aún siéndolo, no se presten por el sector privado, estaremos ante una 

tasa.
21

 Conviene resaltar además que la prestación del servicio debe desarrollarse en 

régimen de Derecho Público, si la actividad se desarrolla con arreglo al ordenamiento 

privado, existirá sencillamente un precio (no público).
22

  

La jurisprudencia de la Sala Primera no ha sido clara en la conceptualización de las 

figuras bajo análisis, confundiendo los términos y atribuyéndoles elementos ajenos a ellos. 

Así, la Sala estableció en sentencia No. 158-F-91 que la prestación pagada por los servicios 

portuarios prestados por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 

de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), constituía una tasa, en razón de la existencia de una 

relación de servicio entre el ente y el administrado
23

. 

“Las tarifas que cobra JAPDEVA por los servicios públicos que presta, pueden 

denominarse, para los efectos que aquí interesan, como "tasas". El concepto de tasa como 

ingreso público, es uno de los más debatidos… La tasa, entendida así, sirve como 

categoría económica, pero no necesariamente como categoría jurídica pública, conforme a 

la perspectiva en que debe ser ubicada, puede llevar a la configuración de la tasa como un 

"precio", y a la relación jurídica que se establece entre el Estado y el obligado a pagar, 

como una relación de "Derecho Privado", basada en la voluntad del sujeto de demandar y 

pagar el servicio, lo que no es posible admitir, pues la tasa es indudablemente un ingreso 

de "Derecho Público". 

                                                 
21

 Lasarte  Álvarez (1999) Pág. 34- 35.  
22

 Pérez Royo (2005). Pág. 122. 
23

 Sala Primera. Voto 158-F-91 de las 16:00 horas del 11 de setiembre de 1991.  
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Dicho Tribunal reconoce que la tasa es una obligación de Derecho Público, mientras 

que el precio público se manifiesta en un régimen de Derecho Privado. Adicionalmente, a 

partir del razonamiento de la Sala, se podría concluir que los servicios portuarios son 

inherentes al Estado, contrario a lo que se plantea en doctrina.  

La Sala Constitucional por su parte establece que las prestaciones pagadas por 

servicios portuarios, telefónicos o electricidad, no se pueden considerar tasas, dado que “no 

constituyen exacciones obligatoriamente impuestas por el estado, como es el caso de los 

tributos”
24

. Si bien se puede aceptar que las tarifas pagadas por los servicios descritos no 

constituyen tasas, no parece exacto afirmar que ello es por motivo de que no son 

obligatoriamente impuestas por el Estado. . 

Posteriormente, la Sala Primera, adoptando el criterio de nuestro Tribunal 

Constitucional, establece que por los servicios telefónicos no se paga una tasa sino una 

tarifa. Para la Sala: 

“Así, el Estado como acreedor se encuentra en una situación similar a la de un 

particular. De ahí, que en términos jurídicos, la diferencia entre tasa y tarifa es clara. La 

primera es un tributo, una obligación ex lege de derecho público. La segunda, es una 

cantidad que debe pagarse en cumplimiento de un servicio adquirido voluntariamente (ex 

contractu), que por lo común no es concurrente en el mercado, aunque sí prestado por un 

concesionario, ya sea público o privado.”
25

  

                                                 
24

 Sala Constitucional. Voto 3923 de 15:24 horas del 31 de julio de 1996. 
25

 Sala Primera. Voto 648-F-04 de las 15:00 horas del 4 de agosto de 2004. 
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Al parecer la Sala mezcla el concepto de precio público con tarifa, figuras símiles 

pero no idénticas. Incluso, nuestra legislación equipara la tarifa a la tasa (artículo 5, párrafo 

final CNPT); por lo tanto, la diferencia entre uno u otro no es del todo clara. Pese a que ha 

habido ambivalencia sobre el asunto, cabe mencionar que en España la tasa es la prestación 

exigida por el aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público. En 

nuestro país, se ha utilizado el canon, figura que se analizará más adelante en este trabajo. 

La práctica normativa en nuestro medio revela un uso poco técnico de ambas 

figuras, producto de la difícil delimitación de su significado. Es frecuente denominar a una 

figura como precio público; mientras que presenta las características de una tasa o 

viceversa. 

La Ley de Tránsito por  Vías Públicas Terrestres, Ley 7331 del 13 de abril de 1993, 

por ejemplo, habla del pago de una “tasa de peaje” por el uso de las carreteras públicas. En 

razón de que dicho pago radica en el uso de un bien de dominio público, como es la 

carretera, puede aceptarse que se trata de una tasa y, de tal forma se ha categorizado en 

países como Chile. No obstante, en la actualidad funcionan carreteras en concesión a la 

empresa privada; por tanto, es factible considerar que no se trata de un servicio inherente al 

Estado y más bien se paga un precio a la concesionaria por el derecho a transitar sobre la 

vía. 

Otro ejemplo lo constituye el artículo 128 bis del CNPT, reformado mediante Ley 

7865 del 22 de febrero de 1999, el cual faculta a la Administración Tributaria a fijar el 
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precio público -en los términos de la Ley- de los formularios utilizados en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. En este caso, se está frente a una actividad de recepción 

obligatoria para el administrado, quien encuentra fundamento en el cumplimiento de una 

obligación formal para el pago de un tributo. Al manifestarse la autoridad estatal y el 

interés que existe en la regulación de dicha suma y, además considerando que nos 

encontramos frente a un servicio prestado exclusivamente por el Estado, sin concurrencia 

del sector privado, se concluye que en esencia se trata de una tasa.  

En síntesis, reconociendo la dificultad para conceptuar la tasa,  para este trabajo se 

acepta entonces que consiste en el tributo exigido en virtud de una actividad 

individualizable y típicamente inherente al Estado, la cual afecta o beneficia al sujeto 

pasivo y cuyos efectos están definidos por una norma jurídica. Se advierte además la 

limitación que existe en el ordenamiento costarricense, según la cual la tasa no abarca 

expresamente en su definición el uso de bienes de dominio público y se refiere, en su hecho 

generador, solo a la prestación potencial o efectiva de un servicio público. De lo anterior, se 

considera que cabría una modificación del precepto contenido en el artículo 4 del CNPT, 

con el fin de que éste sea inclusivo del aprovechamiento de bienes demaniales; así como la 

ejecución de actividades estatales.  Sin perjuicio de lo anterior, en los términos actuales de 

la Ley, resulta viable una interpretación amplia del término “servicio público”, de manera 

tal que sea comprensivo de las actividades dichas.  
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El precio público por su parte, es aquella obligación ex contractu, surgida en virtud 

de la prestación de un servicio no inherente al Estado y que no sea de solicitud o recepción 

obligatoria por los administrados. 

1.3 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 

El artículo 4 del CNPT establece que la contribución especial es: 

“…el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de 

la realización de obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma 

descentralizada o no; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de 

las obras o de las actividades que constituyen la razón de la obligación.” 

PÉREZ ROYO señala que las contribuciones especiales son los tributos empleados 

para el “financiamiento de actividades o actuaciones de la Administración. Pero se trata, 

no ya de sufragar gastos corrientes, sino gastos de inversión. Bien sea que esta inversión 

se materialice en obras públicas o en el establecimiento o ampliación de servicios. En 

ambos casos es posible identificar a los beneficiarios de dichos gastos y repartir entre ellos 

el coste de la inversión o de parte de ella, puesto que, aunque existan unos sujetos 

especialmente beneficiados, la inversión aprovecha al conjunto de la colectividad.”
26

  

Resulta necesario señalar dos características distintivas en relación con la 

contribución especial. Por un lado, no supone un servicio prestado exclusivamente al 

particular que persiga la solución de problemas individuales; se trata de una actividad 

                                                 
26

 Pérez Royo (2005).  Pág. 116. 
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administrativa encaminada a satisfacer un interés general, que resulta en la obtención por 

parte del particular de un beneficio o un aumento en el valor de sus bienes. Por otra parte, la 

contribución especial sufre una afectación presupuestaria, según la cual las cantidades 

recaudadas sólo pueden estar dirigidas al financiamiento de las obras que las motivan. 

La ventaja obtenida por el individuo es un presupuesto necesario en la contribución 

especial. Esta se manifiesta típicamente en la construcción de obras públicas y 

funcionamiento de servicios públicos, que redundan en un aumento en el valor de los 

inmuebles cercanos. En efecto, el calificativo “especial” se ha dicho, hace referencia al 

beneficio específico que recibe el contribuyente a raíz del pago de la contribución.
27

 

A pesar de lo anterior, en otros ordenamientos la contribución como tal corresponde 

al género; mientras que el calificativo citado responde a la especie. Así por ejemplo, 

algunos autores mexicanos distinguen dos tipos de contribuciones: 

1. Contribuciones especiales: Generadas por provocar un aumento del gasto 

público por el ejercicio particular de una actividad comercial, industrial, etc. 

2. Contribuciones de mejora: Pago por el beneficio de una obra pública.
28

 

Para TORREALBA, la constitucionalidad de la contribución especial debe reflejarse a 

la hora de cuantificarla, la cual necesariamente debe tomar en cuenta tres elementos: 

1. Costo total de la obra. 

                                                 
27

 De la Cueva, Arturo. (1999) Pág. 173. 
28

 Ídem. Pág. 175. 
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2. Parte de la obra a financiar con impuestos y parte con contribuciones especiales. 

3. Criterio de reparto entre los beneficiarios del porcentaje del costo total a financiar 

con contribuciones especiales.
29

 

Con base en lo anterior, cabe destacar las principales diferencias entre una 

contribución especial y una tasa: 

1. En la contribución especial, la actividad pública realizada tiene carácter de 

generalidad, mientras que en la tasa se refiere a una actividad específica individualizable. 

2. La contribución especial no puede existir en servicios de libre concurrencia, 

mientras que la tasa está reservada para actividades inherentes al Estado. 

3. La ventaja para el particular es esencial en la contribución especial; en el caso de 

la tasa, basta el funcionamiento del servicio.
30

 

Un ejemplo de contribución especial en nuestro medio, es la establecida mediante la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732 del 17 de diciembre de 1997. El 

artículo 175 establece un cobro de 2% ó 0,1% sobre los ingresos brutos percibidos, a los 

sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones, según la 

actividad realizada,. El objeto de dicho cobro es la prestación del servicio de supervisión y 

                                                 
29

 Torrealba Navas, Adrián (2008) Derecho Tributario. Tomo I Derecho Material. FAYCATAX. Disponible 

en < www.impositus.com>. 
30

 Valdés Costa (2001). Pág. 204. 
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fiscalización que prestan las entidades a los sujetos pasivos. El tributo, según la PGR, calza 

dentro de la definición del artículo 4 del CNPT, pues la obligación encuentra su razón de 

ser dentro de una actividad estatal que procura solucionar una situación general; como la 

vigilancia de los fondos que la colectividad coloca en las operadoras de pensiones o 

financieras; la forma en como estas los invierten, y que a su vez,  beneficia al sujeto pasivo 

garantizando la regulación de la intermediación financiera.  

En tal sentido, apunta la Procuraduría General de la República: 

“Teniendo en cuenta los antecedentes antes expuesto, no queda la menor duda de 

que la contribución que deriva de la relación de los artículos 174 y 175 de la Ley N ° 7732 

es jurídicamente una contribución especial, y por ende califica como un tributo según la 

clasificación tripartita contenida en el artículo 4° del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. Tributo cuyos elementos esenciales se encuentran debidamente identificados 

en dichas normas. Así, el sujeto acreedor lo serán la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de 

Pensiones; el sujeto pasivo lo serán las personas físicas o jurídicas fiscalizadas; el hecho 

generador está constituido por la fiscalización efectiva realizada en los sujetos pasivos; la 

base imponible está constituida por los ingresos brutos anuales de los sujetos fiscalizados. 

En cuanto a la tarifa el legislador establece un máximo del dos por ciento (2%) de los 

ingresos brutos anuales de los fiscalizados, o un mínimo del 0.1% en el caso de los 

emisores no financieros sobre el monto de la emisión. Aparte de ello, corresponde al Poder 

Ejecutivo mediante reglamento especificar los porcentajes de la contribución, según los 

diversos tipos de sujetos fiscalizados, dentro de los límites antes indicados”.
31
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Resulta interesante señalar que la contribución mencionada no dista en su estructura 

del canon de regulación establecido en la LGT, en tanto su hecho generador es la 

supervisión y fiscalización por parte del Estado de determinada actividad. A pesar de esto, 

se escogió una figura jurídica diferente, para el caso los servicios y las redes de 

telecomunicaciones, como será analizado más adelante. 

Una vez retomados los elementos expuestos para la contribución especial, es posible 

construir su definición de la siguiente manera: el tributo cuya obligatoriedad tiene como 

hecho generador beneficios particulares derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales dirigidas a conseguir un fin general, ejercidas en forma descentralizada 

o no y, cuyo producto no debe tener un destino ajeno al financiamiento de las obras o las 

actividades que constituyen la razón de la obligación.   

1.4 CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL 

1.4.1 CONCEPTO 

Históricamente, el concepto de parafiscalidad surge por primera vez de forma 

oficial en 1946 en Francia, en un informe que presentó el ministro francés de  hacienda de 

la época sobre la situación financiera de este país. 

Se le atribuye a EMMANUELE MORSELLI la conceptualización de la hacienda 

institucional. Según este autor, “… hay una hacienda tradicional, financiada con tributos 

basados en el principio capacidad económica y encaminada a la consecución de fines de 
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carácter político. Junto a esta hacienda tradicional existe una nueva hacienda – hacienda 

institucional – basada en impuestos que reposan sobre los principios del beneficio o del 

interés y que tiende a la consecución de fines de carácter económico – social, no de 

carácter político”.
32

 

Se ilustra así como el origen de la parafiscalidad se identifica precisamente en una 

especie de hacienda paralela con fines particulares. Este esquema se utiliza en un contexto 

de descentralización del aparato estatal, para financiar los cometidos públicos sin 

necesariamente crear tributos per se. Es así como intrínsecamente la parafiscalidad 

manifiesta su desapego a los principios que integran la materia tributaria, lo cual, como se 

verá más adelante, no debe ser aceptado. 

TORREALBA define la contribución parafiscal como una figura tributaria cuya 

característica esencial es la de que, al ser una prestación coactiva que incide en los 

patrimonios de los contribuyentes, se separa del régimen general previsto para el sistema 

tributario.
33

 Así, siguiendo a FERREIRO LAPATZA, se trata de tributos que presentan 

desviaciones con respecto a sus ingresos tributarios normales, o bien son exigidos por 

órganos u organismos ajenos a la administración financiera del Estado, o bien no se 

ingresan total o parcialmente en el Tesoro, o bien no se integran en los presupuestos 

generales del Estado, o integrándose en él, no se destinan indistintamente a cubrir el gasto 
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 Casado Ollero et al. (2009) Curso de Derecho Financiero y Tributario. 20ª. Ed. Madrid. Pág. 92. 

33
 Torrealba Navas (2009). Derecho Tributario. Parte General. 1era. Ed. Editorial Jurídica Continental. San 
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público; sino que se afectan a un gasto público particular.  Es decir, no se integran con el 

resto de los ingresos presupuestarios.
34

 A lo anterior resulta pertinente adicionar que dichas 

contribuciones normalmente responden a una finalidad extra-fiscal determinada por la 

política pública de un Estado en particular.  

Para la Sala Constitucional, la nota diferenciadora de la parafiscalidad es su no 

previsión en el presupuesto general de ingresos y gastos del Estado. En el voto 785-93, 

estableció que las contribuciones parafiscales son: 

“…verdaderas contribuciones con claros fines económicos y sociales, conocidas en 

la doctrina del Derecho Tributario, como "contribuciones parafiscales" son impuestas por 

el Estado pero no figuran en el presupuesto general de ingresos y gastos, por lo que recibe 

la denominación antes referida. La misma doctrina del Derecho Financiero define la 

figura como "tributos establecidos en favor de entes públicos o semipúblicos, económicos o 

sociales, para asegurar su financiación autónoma". Quiere decir, lo anterior, que la 

contribución parafiscal no constituye una figura distinta de la tributación general…”
35

 

La parafiscalidad surge de necesidades económicas concretas en un contexto 

determinado y son producto de la intervención del Estado que, en virtud de su potestad de 

imperio, exige el pago de tributos que no necesariamente se ajustan a la capacidad 

económica. Esta particularidad se expone en el voto 731-F-2007 de la Sala Primera: 

“El concepto de parafiscalidad nace después de la Segunda Guerra Mundial, con el 

surgimiento del intervencionismo estatal en la vida económica, que dio origen a nuevas 
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 Ferreiro Lapatza (2006) Pág. 354. 
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 Sala Constitucional. Voto 785-93 de las 8:39 horas del 30 de setiembre de 1993. 
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funciones para el Estado de carácter económico-social, al lado de las políticas, que 

pasaron a financiarse con tributos basados no en el principio de capacidad económica 

propio de los tradicionales sino en los principios del beneficio o del interés que para los 

ciudadanos tiene la actividad administrativa en esos nuevos campos.”
36

 

 

1.4.2 CLASIFICACIÓN 

La Sala Primera, en el voto 731-F-2007, ha admitido que en la legislación 

costarricense, si bien el CNPT no establece a la contribución parafiscal como una categoría 

tributaria en sí misma, se subsume dentro de la categoría denominada contribuciones 

especiales vista: 

“Naturaleza del tributo previsto en el artículo 80 de la Ley de Asociaciones 

Cooperativas y Creación del INFOCOOP. Las contribuciones parafiscales. Dentro de la 

clasificación tripartita de los tributos que establece el artículo 4 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, categorización más aceptada por la doctrina, se encuentra la 

contribución especial. Dicho numeral la define como “…el tributo cuya obligación tiene 

como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, ejercidas en forma descentralizadas o no; cuyo producto no debe 

tener un destino ajeno a la financiación de la obras o de las actividades que constituyen la 

razón de ser de la obligación”.  Se trata, entonces, de una prestación dineraria obligatoria 

a favor de un ente público, con ocasión de una obra o actividad especial realizada por éste 

con fines de utilidad pública. Dentro de las diferentes contribuciones especiales que 
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pueden existir, en lo que interesa al caso, destacan las establecidas con fines económicos y 

sociales, conocidas también en forma genérica como contribuciones parafiscales, en razón 

de que si bien son impuestas por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria, no figuran 

en su presupuesto general.” 

La afirmación de la Sala en el sentido de que las contribuciones parafiscales son una 

categoría propia de las contribuciones especiales, resulta criticable, por un número de 

razones. Primero, se parte de la premisa errónea de que las contribuciones parafiscales se 

encuadran necesariamente en las figuras tributarias típicas, aun cuando doctrinalmente 

autores como FERREIRO LAPATZA, atribuyen a las contribuciones parafiscales el no seguir el 

régimen jurídico típico y normal de los tributos estatales. Lo anterior, puede deberse a que, 

tal y como lo señala TORREALBA: “la doctrina española ha destacado que la “exacción 

parafiscal”, según los casos, puede asimilarse, en sus elementos estructurales a una u otra 

de las figuras tributarias típicas, a saber, el impuesto, la tasa o la contribución especial.” 

37
. Segundo, aún cuando se reconoce que las contribuciones parafiscales usualmente toman 

la forma de contribuciones especiales, la Sala confunde la correlación servicio-beneficio 

atribuido a las contribuciones especiales, con los fines económicos y sociales a los cuales 

puede asociarse el concepto de parafiscalidad.   

En tal sentido, TORREALBA afirma: “Como se ve, es el divorcio entre el monto de la 

contribución, y el monto de la prestación, lo que excluye la presencia de un verdadero 

criterio de beneficio o contraprestación (típico de las tasas y las contribuciones especiales 
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en el sentido estricto). De este modo, cuando una exacción o contribución parafiscal tenga 

estas características propias del impuesto y no de la contribución especial, no existe razón 

alguna para sostener que se trata de una figura subsumible dentro de la contribución 

especial.”
38

 

1.4.3 SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

La PGR, en el dictamen C-203-89, expone importantes diferencias conceptuales de la 

exacción parafiscal respecto de las otras categorías tributarias y se hace eco de la no 

sujeción de ésta al principio de capacidad económica: 

“También la diferencia se presenta no solamente en la forma, en cuanto a su 

pertenencia o no al presupuesto del Estado, como se ha indicado en las consideraciones 

anteriores, sino también se presenta otra sustancial ya que los tributos parafiscales "no 

suponen sólo un simple proceso de afectación de ingresos coactivos, sino que difieren de 

los impuestos en sus circunstancias económicas, porque no se proponen actuar la justicia 

tributaria y no tienen en cuenta la capacidad de pago del sujeto pasivo ... pues en los 

tributos fiscales, cuando el sujeto pasivo obtiene una ventaja individualizada paga una 

tasa, y si es indivisible, paga un impuesto. Entre ambos términos hay una zona difuminada; 

las ventajas que un grupo social encuadrado en el ámbito de acción de un ente 

administrativo puede obtener y este tipo de utilidad está compensada en la 

parafiscalización, contribuyéndose no por la capacidad económica, sino por la pertenencia 

a un grupo.”
39
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 PGR. Dictamen C-203-89 del 27 de noviembre de 1989.  
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En el pronunciamiento de cita, se presenta una nota fundamental de la contribución 

parafiscal; según el criterio de la PGR, los tributos parafiscales no gravan la capacidad 

económica del sujeto pasivo, sino la pertenencia a un grupo.  

En sentido contrario, la Sala Primera en el voto 731-2007 de reiterada cita, afirma 

que las contribuciones parafiscales, al constituir relaciones jurídico-tributarias, no escapan 

de los principios propios del Derecho Tributario:  

“Como tributos que son, las contribuciones parafiscales engendran una relación 

jurídica de naturaleza tributaria, por ende, coactiva y sujeta a los principios propios de 

aquellos. Entre ellos el principio de legalidad, que encuentra fundamento en el artículo 

121, inciso 13 de la Constitución Política, el cual asigna a la Asamblea Legislativa, la 

atribución exclusiva de ´establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar 

las municipales´”. 

En general existe consenso doctrinario en rechazar figuras parafiscales que se 

separen de los principios constitucionales en materia tributaria; insistiendo en que riñen con 

un Estado de Derecho.
40

 La no sujeción de la parafiscalidad a dicho marco constitucional, 

permite la creación de cargas económicas frente a las cuales el administrado no goza de las 

garantías previstas por el ordenamiento. No cabría así aceptar que se graven 

manifestaciones que no reflejen capacidad económica como lo es la pertenencia a un 

grupo. 
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1.4.4 RÉGIMEN SANCIONATORIO 

La Procuraduría General de la República, en dictamen C-80-96, del 23 de mayo de 

1996, determinó que la “contribución de estabilización cafetalera”, establecida por la Ley 

de Creación del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera, Ley 7301 del 2 de julio de 

1992, es una contribución parafiscal; por tanto, está regida por su norma de creación y 

supletoriamente por el CNPT: 

“Esto último obedece a que dichas sanciones puede imponerlas únicamente la 

"Administración Tributaria" (art. 72, 75 y 76), expresión que el artículo 71 define como "... 

lo órganos de la Administración Tributaria adscritos al Ministerio de Hacienda...". Este 

concepto restringido, que contrasta con el más amplio que recoge el artículo 99 del mismo 

Código Tributario, es de obligada aplicación en el ámbito de la represión del ilícito 

tributario a la luz de lo preceptuado en ese numeral 71; disposición que debe ser 

interpretada restrictivamente, por la materia de que se trata.”
41

 

Se concluye así que la morosidad en el pago de dicho tributo generaba la obligación 

de pagar intereses de acuerdo con el artículo 57 del CNPT. Sin embargo, el órgano 

consultivo interpretó que no podría aplicársele el régimen sancionatorio del CNPT; pues el 

ICAFÉ no era una Administración Tributaria, según la definición que daba la ley.
42

 En la 
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 PGR. Dictamen C-80-96 del 23 de mayo de 1996. 
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 El artículo 71 del CNPT, reformado por la Ley de Justicia Tributaria, ley 7535 del 1 de agosto de 1995, 

establecía:  

Artículo 71.- Concepto de "Administración Tributaria".- Para efecto del presente Título III, el término 

'Administración Tributaria', debe entenderse como los órganos de la Administración Tributaria adscritos al 

Ministerio de Hacienda." El artículo fue derogado por la ley 7900 del 3 de agosto de 1999, que estableció la 

actual definición de Administración Tributaria en el artículo 99: 
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actualidad, el artículo 99 del CNPT  establece una concepción más amplia de 

Administración Tributaria; no obstante, como se analizará después, la PGR señala que 

aplicar el título de hechos ilícitos tributarios de la citada disposición resulta sólo de norma 

expresa  

1.4.5 DISTINCIÓN CON LA EXTRAFISCALIDAD 

Los fines extrafiscales son aquellos de tipo político, estratégicos, los cuales difieren 

del fin recaudatorio; por otra parte,  la parafiscalidad hace referencia a un sistema de 

prestaciones paralelo al ordenamiento tributario ordinario. No existe una finalidad 

“parafiscal” como tal, sino que esta es un rasgo que identifica particularidades de ciertas 

cargas económicas. La parafiscalidad además hace referencia a determinadas prestaciones, 

no así a las exenciones; de manera que no existe una exención parafiscal, sino una exención 

con fines extrafiscales. 

La Sala Primera ha empleado una terminología inadecuada al referirse a la extra 

fiscalidad y la parafiscalidad, en el tanto hace un uso indiscriminado de los términos, sin 

importar la distinción entre ambas figuras. Así, puede tomarse como ejemplo el voto citado 

a continuación, en donde este honorable Tribunal, afirma que las exenciones constituyen 

figuras parafiscales, aun cuando persiguen fines de índole extrafiscal.  

                                                                                                                                                     
Artículo 99.- Concepto y facultades.- Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo 

encargado de percibir y fiscalizar los tributos, se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos 

activos, conforme a los artículos 11 y 14 del presente Código. 
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“IV.- Finalidad de las normas que disponen exenciones. (…) Forma parte de los 

denominados “beneficios fiscales”, los que suelen responder a una finalidad extrafiscal, 

o bien de estímulo a ciertas actividades. En muchas ocasiones, estos beneficios se 

sustentan en la lógica del principio de capacidad económica, o en otras razones que 

motivan la decisión del legislador. En este sentido, dentro de la doctrina tributarista se 

constituyen y así deben considerarse, como mecanismos y herramientas propias del 

entorno tributario. Constituyen vías que en el fondo pretenden y permiten, mediante 

condiciones estratégicas (que pueden ser temporales), el fomento, desarrollo o promoción 

de un determinado sector económico, de ciertas áreas de actividad, contextos sociales, o 

bien, la equiparación de las condiciones económicas para potenciar un estado de igualdad 

en la distribución de las cargas contributivas, a corto, mediano o largo plazo. En 

ocasiones, simplemente buscan evitar que el sistema tributario se torne confiscatorio. De 

ahí que resulten inviables cuando tengan por fin un beneficio injustificado, incompatible 

con su finalidad parafiscal o se aparten de criterios razonables y del sistema de valores 

propio de la Constitución Política”. (El resaltado no es del original)
43

  

Para efectos del análisis efectuado en este trabajo, la contribución parafiscal es la 

prestación coactiva económica de carácter patrimonial que no forma parte de los ingresos 

tributarios normales, cuyo producto es afecto a un gasto particular; por lo tanto, no se 

integra al presupuesto ordinario para financiar gastos públicos y, por lo general, responde a 

fines extra-fiscales definidos según la política estatal. 

1.5 CASO ESPECIAL: EL CANON 

La conceptualización del canon, desde la vertiente del derecho público, resulta 

ampliamente controvertida, pues resulta confusa su delimitación y estructura de acuerdo 
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con otras figuras, como es el caso de las categorías tributarias antes vistas. Según ROZAS 

VALDÉS la palabra canon, “en su acepción jurídica, hace referencia al pago de unos 

derechos de uso. Por el uso de unos bienes o derechos se ha de satisfacer a su propietario, 

o a un tercero, una cierta cantidad. El canon, con todo, se puede enmarcar en una relación 

regida por el Derecho público o por el privado”.
44

 

Según la materia tratada en el presente trabajo de investigación, se abordará el tema 

desde la vertiente de Derecho Público. Para el ordenamiento jurídico costarricense, el  

canon consiste en la obligación dineraria que los concesionarios deben pagar por la 

prestación de servicios públicos o el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. 

Así, existen en nuestro ordenamiento jurídico, el canon de regulación de ARESEP, el canon 

de minas y canteras, el canon ambiental por vertidos y el canon de zona marítimo-terrestre, 

por citar algunos ejemplos. 

La Procuraduría General de la República, en dictamen C-281-2008, establece que el 

canon, en su forma genérica se trata de una contraprestación que “se constituye en una 

obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve constreñido a honrarla por 

encontrarse en una posición determinada (concesionado, usuario, regulado, etc.) 

consecuencia de una actuación administrativa: el otorgamiento de la concesión de dominio 

público o de servicio público, la prestación de un servicio, la sujeción a la función de 

regulación”.   
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 Rozas Valdés, José Antonio (1999). Naturaleza Jurídica del Canon de Infraestructuras, en: Infraestructuras 
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1.5.1 NATURALEZA TRIBUTARIA DEL CANON.  

MARIENHOFF, niega al canon el carácter de tributo: "Ha sido muy común considerar 

al canon como un "impuesto", lo que hacen numerosas leyes y escritores. Pero esto 

importa un error. El canon no es un "impuesto", aunque lo llamen ciertas leyes. La 

naturaleza de un tributo no depende del nombre que se le dé, sino de su estructura jurídica 

y del concepto financiero que merezca. El canon es una obligación que pesa sobre los que 

tienen una concesión para usar una dependencia del dominio público: en cambio, el 

impuesto, como obligación, es unilateral: el que lo paga no recibe beneficio alguno, 

inmediato y directo, proveniente de ese hecho".
45

 

La jurisprudencia costarricense ha compartido la posición de este autor, a pesar de 

que históricamente Costa Rica ha negado al canon una naturaleza tributaria. Sin embargo, 

tras un estudio pormenorizado de los principales criterios vertidos por la Sala 

Constitucional y la PGR, se logra llegar a una opinión disidente, de particular interés en el 

presente trabajo al ser el canon la categoría bajo la cual la LGT encasilla el canon de 

reserva del espectro radioeléctrico y al de regulación estudiados.   

En el voto 6869-96, la Sala Constitucional se refirió al pago del canon cobrado por 

el Servicio Nacional de Vida Silvestre a los ganaderos aledaños a la zona de los Llanos 

Nacionales, ubicada dentro del Refugio Nacional Caño Negro. La Sala estimó que al ser el 

área de los Llanos Nacionales un bien de dominio público, el cobro del canon a los 
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ganaderos, por la autorización para el uso y aprovechamiento de esas  ricas zonas de 

pastoreo, era constitucional. En el voto, la Sala admite compartir el criterio esgrimido en la 

acción por la PGR, en el sentido de que no podía aceptarse la argumentación del accionante 

acerca de una reserva de ley (al estilo de lo prescrito por el artículo 121 inciso 13 de la 

Constitución Política) para establecer el canon por el uso de los citados llanos.  

En tesis de la Sala, “el canon, como la contraprestación a cargo de un particular, 

por el uso o aprovechamiento de un bien de dominio público, ciertamente escapa al 

concepto de tributo, que es una imposición por parte del Estado, sin promesa o garantía de 

que el particular reciba en forma clara y directa un beneficio por ello. La rígida 

prevención de que solamente la Asamblea Legislativa puede establecer impuestos (tributos 

en general), escapa a la situación del canon, que más bien atañe a una relación jurídica 

que se crea entre el particular y la administración (…).”
46

.  La Sala concluye que el canon, 

al no ser un tributo, se sale de la previsión y garantía que tradicionalmente se otorga en 

relación con aquellos, reservándose la competencia exclusiva de imponerlos a la Asamblea 

Legislativa como órgano representativo de la soberanía popular. 

La posición sostenida por la Sala en el voto estudiado, resulta criticable por cuanto 

adolece de una serie de yerros conceptuales y, por qué no afirmarlo, utiliza una fórmula 

inadecuada para su fundamentación. En primer lugar, la Sala se refiere a una 

“contraprestación” pagada por los sujetos beneficiados al utilizar o aprovechar los bienes de 

dominio público. Al respecto, tal y como ha sido señalado por el autor FERREIRO LAPATZA, 
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no resulta admisible equiparar el concepto de “contraprestación” en el caso de los tributos, 

a aquél utilizado en negocios jurídicos o, especialmente, a los contratos onerosos. En 

efecto, “…no se puede entender como prestación que una de las partes desea tener de la 

otra como contrapartida y equivalente de la suya. En el texto de la L.G.T. la palabra 

contraprestación sólo intenta reflejar el hecho de que en los impuestos la cantidad a pagar 

por el sujeto pasivo no guarda, ni se quiere que guarde, relación alguna con el beneficio 

derivado por el sujeto pasivo de la actividad estatal”.
47

 

En estrecha relación con lo anterior, en la segunda de las críticas al voto, se observa 

que la Sala se vale del concepto contractual de contraprestación, para entender que en la 

medida en la que en los tributos se observa la ausencia de un beneficio en los 

contribuyentes, el cual derive del pago de los primeros y, dado que en los cánones resulta 

posible identificar este beneficio -sea por  la utilización del bien de dominio público-; 

entonces el canon no cae dentro de la categoría amplia de tributos. No se puede generalizar, 

como lo hace la Sala, que para todos los tributos ocurra una imposición “sin promesa o 

garantía de que el particular reciba en forma clara y directa un beneficio por ello”; pues 

este presupuesto, al que la doctrina se refiere bajo el nombre de principio de beneficio, es el 

que viene a establecer precisamente la distinción entre las categorías tributarias existentes.  

Por último, valga una referencia somera al tema de la sujeción del canon al principio 

de reserva legal. La Sala establece en el voto que el canon, al escapar de naturaleza 

tributaria, no debe cumplir con este precepto constitucional; sin embargo, lo cierto es que si 
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debe satisfacer las exigencias del principio en mención, cuando el pago del canon se da por 

utilización o aprovechamiento de bienes de dominio público y resulte obligatorio para el 

contribuyente,.    

Esta misma Sala en voto No. 4829-98, resolvió una acción de inconstitucionalidad 

contra los artículos 48 y 49 del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre, los 

cuales regulan este canon, estableciendo: “En el caso en estudio, se alega violación al 

principio de igualdad partiendo de una comparación entre la forma en que está regulado 

el impuesto territorial y el canon impugnado; comparación que no resulta factible, por 

cuanto el canon que se regula en las normas impugnadas no constituye un impuesto en 

sentido estricto; sino un canon por concepto de las concesiones que se otorgan en la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre que se paga a la municipalidad correspondiente, 

a modo de alquiler o pago por la utilización de un particular de un bien demanial, canon 

que no se origina en estas normas de rango reglamentario, sino en lo dispuesto en el 

párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre…”
48

 (El resaltado 

no es del original).  

Al igual que en el caso anterior, la Sala se limita a establecer el contraste entre el 

canon y el impuesto; olvida la existencia de otras figuras de naturaleza tributaria bajo las 

cuales podría calificarse el canon, tal y como se establece más adelante en esta 

investigación. 
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Finalmente, conviene citar uno de los más recientes votos de esta misma Sala 

relacionados con el tema -en particular sobre el canon ambiental por vertidos-, en el cual se 

estableció:  

“El canon, como la prestación a cargo del particular, por el uso o aprovechamiento 

por un bien de dominio público (…) Por su parte, cuando de lo que se trata es del cobro de 

un canon, la relación entre el administrado y la Administración se da en virtud de un 

contrato, recibiendo aquél la concesión o el permiso de utilizar y/o explotar un bien de 

dominio público a cambio de una contraprestación en dinero denominada canon. Esa 

obligación pecuniaria es cobrada por la Administración no sólo en virtud de que se está 

aprovechando un bien público sino en virtud de los gastos en que debe incurrir ésta para 

velar por el buen uso de ese bien. (…)  

Para sintetizar sobre la diferencia entre un canon y un tributo, cabe agregar que: 

“En síntesis son tres las diferencias que se pueden establecer entre un tributo y un 

canon, aunque ambas son obligaciones pecuniarias exigidas por la 

Administración, primero el cobro de un tributo se da en virtud del ejercicio de una 

potestad de imperio y el cobro de un canon en virtud de una concesión o permiso, por lo 

tanto se obliga a quien solicita voluntariamente la concesión o el permiso; segundo en 

virtud de que el obligado tributario es una generalidad de administrados, para el cobro de 

un tributo no es necesario suscribir un contrato, situación diferente al concesionario o 

permisionario, donde se establece una relación bilateral con la Administración, por lo cual 

generalmente se firma un contrato o se da el otorgamiento de un permiso; y tercero el 

administrado que paga un tributo no lo hace en virtud de una contraprestación sino por el 

deber de contribuir a las cargas públicas, en cambio, el administrado que paga un canon 
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lo hace en virtud de que a cambio recibe el derecho de uso y/o aprovechamiento de un bien 

de dominio público”
49

.  

En relación con esta jurisprudencia, se comparte la opinión de OREAMUNO LINARES, 

para quien: “El fundamento jurisprudencial de los cánones en Costa Rica resulta 

cuestionable e insuficiente, ya que el análisis hecho por la Sala Constitucional parece 

centrarse en la diferencia entre los impuestos y los cánones, pero no se llega a definir en 

qué se diferencian de las tasas, obviándose con ello el problema central.”
50

  

El autor continúa exponiendo que este concepto nacional de "canon", utilizado por 

nuestra jurisprudencia, resulta ser idéntico al concepto de tasa por utilización de derecho de 

uso o tasa por utilización de recursos ambientales, desarrollado por la avanzada doctrina 

alemana y su jurisprudencia, según la cual los recursos naturales como el agua son bienes 

escasos de dominio público cuyo uso económico o industrial otorga un privilegio a quien 

los utiliza. Las cargas sobre el uso de bienes naturales compensan la utilización de ellos en 

relación con los que no los utilizan. Esta ventaja justifica gravar el bien con un tributo.
51

 

Por su parte, la PGR en dictamen C-094-2000 del 11 de mayo de 2000, con apoyo 

en su Opinión Jurídica OJ-084-98 de 2 de octubre de 1998 y el Dictamen C-249-98, del 20 

de noviembre del mismo año, sostiene la tesis de “que la cuota que se paga por 

mantenimiento en un cementerio público- y por extensión, se agrega, el canon que 
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satisface un concesionario de un bien demanial- no tiene naturaleza tributaria, sino que 

configura un precio público. Esto en virtud de que se concreta en el cumplimiento de una 

prestación por servicios no inherentes al Estado y que no se impone en forma coactiva, 

sino que depende de una solicitud voluntaria del interesado, aunado a un compromiso 

contractual de cubrirla”. En el Dictamen C-128-2006 del 28 de marzo de 2006, la 

Procuraduría define los precios públicos como “los ingresos que los Estados obtienen por 

permitir el uso privativo del dominio público”. (El resaltado no es del original).  

En el 2008, la PGR toma como base los criterios vertidos en la sentencia 9170-2006 

de la Sala Constitucional y mediante dictamen C-281-2008 analiza la naturaleza del canon 

de regulación pagado a ARESEP, estableciendo las siguientes conclusiones: 

1. De la sentencia de la Sala se desprenden tres características básicas del “canon”, 

las cuales las diferencian de las obligaciones tributarias: En primer término, el 

canon es una obligación pecuniaria que nace por una actividad administrativa, sea 

esta el otorgamiento de una concesión o un permiso. Por el contrario, los tributos 

son producto directo de la potestad tributaria del Estado (artículo 121, inciso 13 de 

la Constitución Política). En segundo plano, en el caso del canon generalmente la 

obligación pecuniaria se constituye a través de la suscripción de un convenio o 

contrato de concesión o del acto de otorgamiento de una licencia o permiso a una 

determinada persona; mientras que la obligación tributaria se encuentra constituida 

sobre todos los sujetos que realizan el hecho generador previsto por la ley (artículo 

31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios). Lo anterior no excluye, sin 
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embargo, que el canon surja directamente de la ley. En efecto –al igual que acontece 

en los tributos-, una ley puede disponer expresamente el nacimiento de esta 

obligación, sin que ello la asimile a las obligaciones de índole tributaria; pues en 

virtud de la discrecionalidad que goza el legislador al momento de promulgar las 

normas, la Asamblea Legislativa puede crear un canon por ley si así lo considera 

conveniente. Por último, en el canon se paga para recibir el derecho de 

aprovechamiento o uso de un bien –material o inmaterial- de naturaleza pública. Por 

el contrario, en principio, los tributos tienen un fin fiscal, sea la contribución con los 

gastos públicos (artículo 18 de la Constitución Política), o lo que es mismo, el deber 

de contribuir que se impone a todos los habitantes del país.  

 

2. A favor de la naturaleza tributaria del canon, asimismo la norma legal impone sobre 

determinados sujetos una obligación de pago. El término utilizado por el artículo 59, 

primer párrafo, de la Ley citada es imperativo: la “Autoridad Reguladora cobrará un 

canon consistente en un cargo anual”. Es decir, si se parte de la simple lectura del 

artículo 59 de la ley No. 7593, se podría concluir que se está en la presencia de una 

obligación de naturaleza tributaria. Es de advertir, sin embargo, que diversos 

elementos llevan a considerar que al incluir el artículo 59 en la Ley de la ARESEP, 

el legislador dispuso no crear una obligación de naturaleza tributaria sino otro tipo 

de figura, a la cual denominó canon. En efecto, la redacción de la norma dificulta la 

determinación de cuáles son los elementos estructurales de la obligación tributaria: 

la base imponible y la tarifa no son objeto de regulación legal. Por ello, si la norma 
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de la Ley de ARESEP estableciera una obligación tributaria, esta sería dudosamente 

constitucional por aparente violación al principio de reserva de ley, esencial en el 

ámbito tributario. 

 

3. Contribuye a descartar la existencia de una obligación tributaria el procedimiento de 

determinación del canon y su “distribución” entre los diferentes regulados. Se ha 

dispuesto que la Autoridad Reguladora formula el canon y lo aprueba la Contraloría 

General de la República, permitiéndose que se considere aprobado por el transcurso 

del tiempo, silencio positivo que no es concebible en materia tributaria. Por otra 

parte, se dispone que cuando la regulación por actividad involucre a varias 

empresas, la distribución del canon seguirá criterios de proporcionalidad y equidad. 

La tarifa de un tributo debe responder a la capacidad contributiva del contribuyente 

y puede sujetarse a criterios de equidad, pero esto es incompatible con la afirmación 

de que el monto requerido de financiamiento de una actividad se distribuirá entre 

todas las empresas que la realicen, según criterios de proporcionalidad y equidad. 

Estos elementos revelan la inexistencia de una obligación tributaria.  

 

El análisis del voto de la Sala Constitucional del año 2006 y los pronunciamientos 

de la PGR arriba mencionados ha decidido hacerse en conjunto por la conectividad y 

relevancia de , siguiendo para ello los criterios establecidos por la sentencia 185/1995 del 
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Tribunal Constitucional Español; la cual vino a establecer un giro en las normas y la 

jurisprudencia sobre la materia en los años siguientes en este país.  

Sentencia STC 185/1995
52

- 

En 1989 se establece acción de inconstitucionalidad contra la Ley 8/1989, del 13 de 

abril, denominada Tasas y Precios Públicos (LTPP). En lo que interesa, la LTPP introduce 

en el ordenamiento financiero español un nuevo “recurso de Derecho Público” (art. 1 b), el 

cual califica como precio público y define, en su art. 24.1, como contraprestación 

pecuniaria que se satisface por: a) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público; b) las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias 

efectuadas por los servicios públicos postales y, c) prestar servicios o realizar actividades 

que se efectúen en régimen de Derecho público, cuando los servicios o las actividades no 

sean de solicitud o recepción obligatoria por parte de los administrados o bien, resulten 

susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, pues esto no interviene en 

la actuación de los particulares o de cualquier otra manifestación de autoridad; ya sea por 

no tratarse de servicios en donde esté declarada la reserva en favor del sector público. En el 

párrafo segundo de este mismo art. 24 se precisa que, a los efectos de la letra c) del número 

anterior, no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados: a) cuando 

les venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias; b) cuando constituya 
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condición previa para realizar cualquier actividad u obtener derechos o efectos jurídicos 

determinados. 

Finalmente, según proclama la Exposición de Motivos de la LTPP, con la creación 

de la figura del precio público se pretendía introducir un tipo de ingreso público en donde 

la relación del Ente público y el particular es “contractual y voluntaria para quien lo paga, 

a diferencia de lo que sucede con la tasa en la que aparece la nota de coactividad propia 

del tributo y, consecuentemente, las exigencias propias del principio constitucional de 

legalidad para su creación y aplicación”. 

En la sentencia, los altos magistrados del Tribunal Constitucional Español, 

entendieron que:  

1. En el caso español, se faculta al legislador para crear nuevos ingresos de Derecho 

Público.  

 

2. No pueden utilizarse como sinónimos la expresión "tributos", a la más genérica, 

utilizada por la Constitución Española, de: "prestaciones patrimoniales de carácter 

público".  

 

3. El principio de legalidad tiene como fin esencial, , asegurar que las prestaciones que 

los particulares satisfacen a los Entes públicos sean previamente consentidas por sus 

representantes; así la reserva de ley se configura como una garantía de auto 
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imposición de la comunidad sobre sí misma y, en última instancia, como una 

garantía de la libertad patrimonial y personal del ciudadano.  

 

4. Como corolario del principio de legalidad, cuando la obligación que lleva aparejada 

el pago de una prestación la asume el ciudadano en forma libre y voluntaria por el 

ciudadano, la intervención de los representantes se hace innecesaria, en el tanto la 

garantía de la auto imposición y, en definitiva, de su libertad patrimonial y personal 

queda plenamente satisfecha.  

 

5. La imposición coactiva de la prestación patrimonial o, lo que es lo mismo, el 

establecimiento unilateral de la obligación de pago por parte del poder público sin el 

concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla es, pues, en última 

instancia, el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley.  

 

6. La coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación 

patrimonial de carácter público y lo decisivo, a la hora de determinar si una 

prestación patrimonial es coactivamente impuesta, radica en averiguar si el supuesto 

de hecho que da lugar a la obligación lo ha realizado el sujeto en forma libre y 

espontánea y, si en el origen de la constitución de la obligación ha concurrido 

también su libre voluntad al solicitar el bien de dominio público, el servicio o la 

actuación administrativa de cuya práctica surge dicha obligación. 
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En tesis del tribunal y quizás este resulte el punto de mayor trascendencia, se está en 

presencia de prestaciones coactivamente impuestas cuando:  

a. La realización del supuesto de hecho resulta de una obligación impuesta al 

particular por el ente público -por ejemplo cuando surge de la prestación de 

servicios o actividades de solicitud o recepción obligatoria-.  

 

b. Siendo libre la realización del supuesto de hecho, éste no consiste en la demanda de 

un bien, un servicio o una actuación de los entes públicos; sino que la obligación de 

pagar la prestación nace sin que exista actividad voluntaria del contribuyente 

dirigida al ente público, encaminada por ello mismo, siquiera sea mediatamente, a 

producir el nacimiento de la obligación. En este último caso, debe precisarse que la 

libertad o la espontaneidad exigida en la realización del hecho imponible y la 

decisión de obligarse, debe ser real y efectiva; pues tienen la consideración de ser 

coactivamente impuestas, todas las prestaciones en las cuales el bien, la actividad o 

el servicio requerido es objetivamente indispensable para satisfacer las necesidades 

básicas de la vida personal o social.  

 

c. Las prestaciones pecuniarias por la utilización de bienes, servicios o actividades 

prestadas o realizadas por los entes públicos -en posición de monopolio de hecho o 

derecho-; pese a que el nivel de coactividad derivado del monopolio público resulte 

ciertamente menor al de carácter imprescindible de los bienes, servicios y 



 

51 

 

actividades que generan la prestación, no por ello, puede considerarse irrelevante, ni 

subsumirse en este requisito; pues, aunque los servicios o las actividades no son 

obligatorias, ni imprescindibles, lo cierto es que si sólo los Entes públicos los 

prestan, los particulares se ven obligados a optar entre no recibirlos o constituir 

necesariamente la obligación de pago de la prestación. La libertad de contratar o no, 

la posibilidad de abstenerse de utilizar el bien, el servicio o la actividad no es a estos 

efectos una libertad real y efectiva.   

Así las cosas, según cita textual de la sentencia: 

"Los bienes que componen el demanio son de titularidad de los Entes públicos 

territoriales y su utilización privativa o su aprovechamiento especial están supeditados a la 

obtención de una concesión o una autorización que corresponde otorgar exclusivamente a 

esos Entes. Existe, por tanto, una situación que puede considerarse de monopolio ya que si 

un particular quiere acceder a la utilización o al aprovechamiento citados para realizar 

cualquier actividad debe acudir forzosamente a los mismos. La única alternativa que le 

cabe al particular para eludir el pago del precio público es la abstención de la realización 

de la actividad anudada a la utilización o aprovechamiento del demanio, pero ya hemos 

dicho que la abstención del consumo no equivale a libre voluntariedad en la solicitud. Esto 

significa que estamos en presencia de una prestación de carácter público en el sentido del 

art. 31.3 C.E., que, en cuanto tal, queda sometida a la  reserva de ley".  

Según la opinión de los juzgadores, los precios públicos creados por la LTPP no 

respetaban la reserva de ley en los términos explicados; se termina por declarar entonces 

inconstitucional el numeral 24.1 de dicha Ley. Sin embargo, los magistrados 

constitucionales rescatan que la creación en el artículo 24 de la LTPP de la figura de los 
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precios públicos, es una decisión que pertenece al ámbito de la libre disposición del 

legislador; pues ningún precepto constitucional le obliga a mantener las categorías de 

ingresos preexistentes, por tanto, ningún reproche cabe desde la perspectiva del juicio de 

constitucionalidad.  

Trayendo las conclusiones vistas a nuestra realidad nacional y en completa y total 

adhesión a esta, obsérvese cómo lo establecido jurisprudencialmente en Costa Rica -tanto 

por la PGR como por la Sala Constitucional-, parece desconocer conceptos básicos del 

Derecho Tributario. La Sala, en su afán por establecer las diferencias básicas entre un 

canon y un tributo, establece primero que el cobro de los tributos surge en razón de la 

potestad de imperio; mientras que para el canon es posible establecer una voluntariedad en 

el sujeto, quien al solicitar la concesión o el permiso para utilizar o aprovechar los bienes, 

ingresa en una relación bilateral propia de los contratos. Como se desprende del voto 

185/95, la obligatoriedad en este tipo de relaciones se determina a partir de la posición 

monopólica del Estado sobre los bienes que componen el demanio público; de tal manera 

no es posible afirmar que existe voluntariedad en el pago de las prestaciones que surjan al 

utilizar dichos bienes, la prestación de un determinado servicio o la realización de una 

actividad, para los particulares depende directamente de la utilización o el aprovechamiento 

de los bienes mencionados. Tampoco es admisible establecer que la obligatoriedad, como 

característica esencial de los tasas, se desvanece en la medida en la cual el sujeto puede 

optar entre ingresar o no en los esquemas de contratación propios de las concesiones o 

permisos.  
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En segundo lugar, la Sala establece que mientras que los tributos son cobrados a la 

generalidad de los administrados, no existiendo la necesidad de suscribir contrato alguno; 

en cambio, en los cánones sí se da esta condición. Este razonamiento de la Sala, parte de la 

premisa insostenible, desde la perspectiva del Derecho Tributario, de que la suscripción de 

un contrato no puede ser un elemento presente en el surgimiento de una obligación 

tributaria. Ciertamente, como señala la Sala, para la generalidad de los tributos no resulta 

necesario suscribir contrato alguno entre el administrado y el Estado; sin embargo, pensar 

que en caso de que sí persista esta relación contractual, no se podría estar en presencia de 

un tributo, resulta un equívoco pues, como se vio líneas arriba, aún con un contrato de 

concesión si el cobro obligatorio al concesionario resulta de utilizar un bien sobre el que 

exista monopolio estatal, no se puede negar naturaleza tributaria a dicho pago.   

Como tercer argumento, la Sala dice que en el canon surge una contraprestación, - 

sea la utilización o el aprovechamiento del bien-, que no es posible identificar en el caso de 

los tributos. Como se mencionó líneas arriba, esta premisa no se cumple para la totalidad de 

las categorías tributarias, ni tampoco puede entenderse el término "contraprestación"  en el 

sentido técnico-jurídico usual.   

Con el ánimo de evitar reiteraciones innecesarias, en los pronunciamientos de PGR 

resultan aplicables las críticas antes esbozadas; pues , en el sentido general de que no existe 

voluntariedad en el pago de una prestación que surja en virtud de contratos -llámese 

concesión o permiso- en los cuales para el ejercicio de la actividad concesionada al 

particular, se hace indispensable la utilización de un bien objeto de monopolio estatal.  
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Como síntesis, en el ordenamiento costarricense la figura del canon, en el contexto 

del Derecho Público, puede definirse como la prestación económica a cargo de un 

particular, surgida de un contrato entre aquel y la Administración para el uso, 

aprovechamiento o explotación de un bien de dominio público o la prestación de un 

servicio público.  Sin embargo y esta resulta la crítica de mayor peso en el presente trabajo, 

cuando se trate de prestaciones que, bajo la denominación de “canon”, se encuentran 

coactivamente impuestas (siguiendo los criterios antes esbozados) en el administrado; ha de 

reconocerse a dichas prestaciones, naturaleza tributaria. 
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2. CAPÍTULO II: PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL 

SECTOR TELECOMUNICACIONES 

 

2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

De acuerdo con el artículo 121, inciso c de la Constitución Política, los servicios 

inalámbricos prestados por medio del espectro radioeléctrico, no pueden salir del dominio 

del Estado; pues se constituyen en bienes demaniales del Estado y como tales: 

imprescriptibles, inembargables e inalienables
53

. Este mismo numeral establece la 

posibilidad de otorgar la explotación de dichos servicios a la Administración Pública o a 

particulares, de acuerdo con una ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo 

limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 

Legislativa. Por lo tanto, las concesiones se pueden obtener, ya sea mediante una ley 

especial otorgada por la Asamblea Legislativa o bien, siguiendo el procedimiento 

establecido mediante una ley marco, donde el órgano legislativo delegue a otro ente 

público, la posibilidad de otorgar las concesiones. En este espacio entra la LGT, la cual 

genera tres tipos de títulos habilitantes para el uso y la explotación de redes de 

telecomunicaciones. En síntesis, se trata de:  
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 El artículo 7 de la LGT, establece que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y su 
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nacional de atribución de frecuencias y los demás reglamentos que al efecto se emitan. 
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1. Autorizaciones: Para la prestación de servicios que no requieren usar el 

espectro radioeléctrico; de acuerdo con JINESTA LOBO la autorización, como 

acto de habilitación, es un acto administrativo por el cual la administración 

pública le concede al administrado la potestad de ejercer derechos preexistentes 

después de una apreciación discrecional de oportunidad y utilidad respecto al 

interés general. Por otra parte, la autorización como acto de fiscalización, es una 

declaración de voluntad administrativa constitutiva o de remoción de obstáculos 

preexistentes, para superar los límites que el ordenamiento jurídico le impone al 

libre desenvolvimiento de  la actividad pública.
54

 

2. Concesiones: Son frecuencias otorgadas a los diferentes operadores, con el fin 

de que usen el espectro radioeléctrico para los distintos servicios de 

telecomunicaciones que busquen prestar. Según JINESTA LOBO, es el acto por el 

cual la Administración Pública le transfiere a otro sujeto de derecho un poder o 

derecho propio que el segundo no tenía antes.
55

 

3. Permisos: Son frecuencias otorgadas a personas privadas para uso no comercial 

del espectro. De acuerdo con la exposición elaborada por JINESTA, el permiso es 

un acto que autoriza a una persona para el ejercicio de un derecho, en principio, 

prohibido por el ordenamiento jurídico.
56
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 Jinesta Lobo, Ernesto (2002) Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Diké. San José. P. 449. 
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 Ibídem. P. 451. 
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 Ibídem. P. 455. 
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En distintos niveles e intensidades, todos estos títulos habilitantes versan  sobre el 

mismo bien demanial; por ejemplo el espectro radioeléctrico, cuya utilidad se establece en 

la medida en la que existan servicios de telecomunicaciones, los cuales se definen en la 

LGT como “servicios que consisten, en su totalidad o principalmente, en el transporte de 

señales a través de redes de telecomunicaciones.  Incluyen los servicios de 

telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para la radiodifusión sonora o 

televisiva”.
57

   

  Según lo anterior, corresponde ahora analizar el tratamiento normativo y las 

características generales de las prestaciones en estudio: el canon de regulación, el canon de 

reserva del espectro radioeléctrico, la contribución especial  parafiscal y el impuesto anual 

de la Ley de Radio.   

2.2 CANON DE REGULACIÓN 

El canon de regulación encuentra asidero en el artículo 62 de la LGT y también está 

normado en el artículo 172 del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones 

(RLGT), el Reglamento para el Cálculo del Canon de Regulación (RCCR) y el Reglamento 

Para la Distribución del Canon de Regulación (RDCR). Concebido como la prestación 

económica cobrada a los operadores de redes y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, para financiar la regulación y la fiscalización de la actividad por parte 

del Estado; el artículo 62 establece:  
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 Artículo 6, inciso 23 LGT.  
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“ARTÍCULO 62.-   Canon de regulación 

“Cada operador de redes de telecomunicaciones y proveedor de servicios de 

telecomunicaciones, deberá pagar un único cargo de regulación anual que se determinará 

de conformidad con el artículo 59 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, N.º 7593, de 9 de agosto de 1996.  El Estado velará porque no se impongan 

cargas tributarias.  El canon dotará de los recursos necesarios para una administración 

eficiente, anualmente deberán rendir cuentas del uso de recursos mediante un informe que 

deberá ser auditado.” 

2.2.1 FINALIDAD DEL CANON 

Según establece el mismo artículo 62 LGT de referencia, la finalidad del canon de 

regulación es dotar de recursos a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), 

con el fin de procurar una administración eficiente del sector, todo de acuerdo con las 

funciones establecidas a este órgano y el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. Este objetivo presupuestario se denota en el artículo 72, inciso “a” de 

la Ley de ARESEP, el cual dispone:  

“Artículo 72.- Presupuesto 

“El presupuesto de la SUTEL estará constituido por lo siguiente: 

Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones (…).”  
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Esta finalidad resulta compatible con el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones y los objetivos esbozados en la normativa aplicable al sector; pues del 

éxito en la gestión de los órganos reguladores, depende en gran medida la satisfacción del 

interés público que enmarca la actividad del nuevo mercado de telecomunicaciones.  

Lo anterior encuentra apoyo en el dictamen de la PGR No. C- 250-99 del 21 de 

diciembre de 1999, en el que se establece: “La función reguladora es una técnica de 

intervención de los poderes públicos en el mercado, que entraña un control continuo sobre 

una actividad, a fin de hacer prevalecer el interés público sobre el interés privado. A través 

de la regulación se procura controlar el poder de los monopolios, sobre todo de hecho, 

asegurar a los consumidores una información adecuada en orden a la calidad, garantías 

frente a productos defectuosos o precios excesivos, corregir el incremento de los costos, de 

manera que los precios reflejen los costos de producción, corregir beneficios inesperados 

resultado de cambios súbitos en los precios; evitar una excesiva competencia que tienda a 

afectar el mercado; en último término, solucionar inconvenientes que produce la 

organización del mercado.”   

El artículo 59 (ahora 82) de la Ley de ARESEP, al que remite el artículo 62 de la 

LGT, expresamente impone la obligación a este ente de respetar el principio de servicio al 

costo en el cálculo del canon, lo cual implica un cálculo veraz de los rubros que deben 

cubrirse mediante el financiamiento y, en alguna medida, evita los cobros abusivos o sin 

partida que los fundamente. La Sala Primera en voto 577-2010 se ha referido sobe el tema, 

estableciendo: “principio del servicio al costo, en virtud del cual, según lo señalado por el 
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numeral 3 inciso b) de la Ley No. 7593, deben contemplarse únicamente los costos 

necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen 

el adecuado desarrollo de la actividad.”
58

    

2.2.2 OBLIGADOS AL PAGO 

Los obligados al pago en este caso son tanto los operadores de redes de 

telecomunicaciones, como los proveedores de servicios de telecomunicaciones. De tal 

manera, todas las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido alguno de los títulos 

habilitantes previstos en la ley; se encuentran afectos al pago del canon; sin que resulte 

necesaria la verificación de elementos adicionales, como podría ser la ejecución de alguna 

actividad en particular.  

2.2.3 DETERMINACIÓN  

El artículo 4 del RCCR establece la base y la forma de cálculo del monto a pagar 

anualmente por concepto de este canon y además, regula la distribución periódica de este; 

para lo cual remite al artículo 82 de la Ley de ARESEP. En términos generales, debe 

tenerse presente:  

1. En mayo de cada año, la ARESEP presenta el proyecto de cánones para el 

siguiente año, con su respectiva justificación técnica, para que lo apruebe la 

Contraloría General de la República. Recibido el proyecto, la Contraloría da 

                                                 
58

 Sala Primera. Voto 577-07 de las 10:20 horas del 10 de agosto de 2007. 
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audiencia, por un plazo de diez (10) días hábiles, a las empresas reguladas a fin 

de que expongan sus observaciones al proyecto de cánones.  

2. El proyecto de cánones debe aprobarse a más tardar el último día hábil del mes 

de julio del mismo año en que se somete a aprobación. Vencido ese término sin 

pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el proyecto se 

tendrá por aprobado así como fue presentado por la Autoridad Reguladora. 

Refiriéndose a la base para la cuantificación del canon, aspecto de mayor interés 

para esta investigación, se establece la siguiente fórmula: 
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Como se desprende de la fórmula expuesta, la base de cálculo consiste básicamente 

en la proporción del mercado que determinado sujeto represente del mercado total. Esto es, 

los ingresos brutos generados por el empresario de telecomunicaciones durante un período 

determinado, divididos entre la sumatoria de los ingresos brutos del resto de operadores y 

prestatarios. Esta operación se traduce en el porcentaje del canon de regulación que deberá 

pagar el sujeto por mes.  

Este método, es una forma práctica de distribuir el cobro del canon, pero quizás no 

se apega al principio de servicio al costo que establece el artículo 82 de la Ley de 

ARESEP.
59

 En este sentido, la CGR ha sido enfática en el hecho de que a cada sujeto se le 

debe cobrar la regulación que efectivamente reciba de la SUTEL; mientras la fórmula 

prevista refleja el tamaño relativo del operador en el mercado
60

.  

Resulta interesante mencionar brevemente el caso de los “café Internet”, cuya 

actividad principal consiste en destinar un local con máquinas (en su mayoría PC’s) y otros 

dispositivos, con el fin de que los usuarios las utilicen por un determinado tiempo a cambio 

de un precio y, al mismo tiempo, observar a las empresas restantes que operan bajo el 

régimen de autorización de la SUTEL. Estas se encuentran sujetas al marco regulatorio de 
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 En entrevista efectuada a George Miley Rojas, ex presidente del Consejo de la SUTEL, quien comentó que 

en la decisión de cuál era la forma de cálculo más apropiada para el canon, se consideró la posibilidad de 

tomar como base el tipo de servicio de telecomunicaciones prestado por las empresas, o bien el número de 

clientes de estas; sin embargo, dichos parámetros resultaban de compleja determinación. Por su parte, se 

contempló también la posibilidad de gravar sobre utilidades netas.  No obstante esto podía representar una 

suerte de castigo para las empresas más eficientes (en lo que a reducción de costos y utilización de tecnología 

se refiere).   
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 Oficio 06187. FOE-ED-0417 del 12 de junio de 2009. Área de Servicios Económicos para el Desarrollo. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Contraloría General de la República. 
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la LGT y, por lo tanto, obligadas al pago del canon de regulación analizado. No obstante lo 

anterior, mediante acuerdo 011-054-2009 del 30 de noviembre de 2009, el Consejo de 

SUTEL fija un monto anual fijo de cincuenta mil colones (₡50.000,00) por concepto de 

canon de regulación para los cafés Internet y, en el caso del resto de empresas autorizadas, 

la cifra fija anual que resulte mayor entre un monto fijo de quinientos mil colones 

(₡500.000,00), considerado como monto mínimo y el cálculo que se realice según la 

fórmula citada o los ingresos de las empresas. 

2.2.4 PERIODICIDAD Y PAGO 

El artículo 54 del RCCR establece la periodicidad anual del canon y el pago 

mensual del mismo y conforme con el mismo reglamento, la SUTEL se encuentra facultada 

para determinar los medios y los procedimientos adecuados para recaudar los montos de los 

cánones. El artículo 7 le impone la obligación de emitir las facturas del cobro del canon de 

regulación dentro de los primeros siete días naturales de cada mes al cobro, las cuales 

deben cancelarse a más tardar el último día de cada mes.  

2.2.5 ESTABLECIMIENTO DEL CANON DE REGULACIÓN PARA EL 2011 

En el 2010, la SUTEL remite el proyecto de cánones de regulación para el 2011 

(oficio No. 894-SUTEL-2010) a la CGR; la cual, de acuerdo con los procedimientos 

legales, procede a otorgar audiencia del proyecto a las personas y las empresas interesadas. 

De la audiencia conferida, el ICE, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, 

COOPELESCA, R.L, RACSA y los señores Antonio Alexandre García y Diego Alexandre 
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García, inscriben sus observaciones al proyecto. En general, dichas observaciones 

enfatizaron en la necesidad de que cada uno de los sujetos regulados, pague según sus 

características y la aplicación del principio de servicio al costo. Se señala además que el 

proyecto de presupuesto incorporado en la propuesta del canon, no cumple con las reglas 

presupuestarias de la CGR, presenta inconsistencias y es omiso en la fundamentación de los 

objetivos específicos de gasto.  

Finalmente, se advierte sobre el incumplimiento de los artículos 73, inciso h) y 81, 

inciso d) de la LF. No obstante las observaciones presentadas, el 29 de julio de 2010 el 

Regulador General remite a la Contraloría General, el oficio No. 152-RG-2010/53062, en 

donde comunica el acuerdo firme No. 002-022-2010; tomado en sesión ordinaria que se 

celebró el día anterior; tal documento contiene la aprobación del Plan Anual Operativo 

2011 para la SUTEL. Un día después, mediante oficio No. DFOE- ED-0565, la División de 

Fiscalización  Operativa y Evaluativa de la CGR, aprueba a la SUTEL, como monto 

máximo a cobrar por el canon la suma de ¢5.339.500 miles de colones.   

2.3 CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

2.3.1 FINALIDAD 

La LGT y su reglamento (en el artículo 173) introducen el canon de reserva del 

espectro, con el objetivo de financiar las actividades de planificación, administración y 
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control del espectro radioeléctrico que le corresponde desarrollar a la SUTEL
61

.  Señala el 

artículo 63, párrafo 1ro. de la Ley:  

“ARTÍCULO 63.-   Canon de reserva del espectro.-Los operadores de redes y los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán cancelar, anualmente, un canon 

de reserva del espectro radioeléctrico.  Serán sujetos pasivos de esta tasa los operadores 

de redes o proveedores de servicios de telecomunicaciones, a los cuales se haya asignado 

bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, independientemente de que hagan uso 

de dichas bandas o no.” 

2.3.2 OBLIGADOS AL PAGO 

Sobre el artículo 63 transcrito, interesa en particular el tema de los “sujetos pasivos” 

(en palabras de la Ley) u obligados al pago del canon. En específico señala que se trata de 

todos aquellos operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, a 

quienes se les asignaran bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, 

independientemente de que usen dichas bandas o no. La PGR se ha referido ya a este tema 

                                                 
61 Los artículos  7 y 8 de la LGT se refieren a los objetivos principales de SUTEL:  

 

“ARTÍCULO 7. Planificación, administración y control.- El espectro radioeléctrico es un bien de dominio 

público.  Su planificación, administración y control se llevará a cabo según lo establecido en la Constitución 

Política, los tratados internacionales, la presente Ley, el Plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones, el Plan nacional de atribución de frecuencias y los demás reglamentos que al efecto se 

emitan. 

 

ARTÍCULO 8. Objetivos de la planificación, la administración y el control.- Los objetivos de la planificación, 

la administración y el control del espectro radioeléctrico son los siguientes: 

Optimizar su uso de acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la tecnología. 

Garantizar una asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria. 

Asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin perturbaciones producidas 

por interferencias perjudiciales. 
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y, mediante opinión jurídica OJ-073-2009 del 11 de agosto de 2009, dicho órgano consultor 

interpretó que no son sujetos pasivos del canon los operadores de redes o proveedores de 

servicios que no tengan asignadas bandas de frecuencia del espectro. Tampoco deben pagar 

el canon -según la PGR- los proveedores de servicios que utilicen redes públicas de 

telecomunicaciones operadas o explotadas por persona distinta.  

De lo anterior se deduce que un proveedor de servicios de telecomunicaciones, a 

quien se le haya otorgado un título habilitante bajo la modalidad de autorización y no tenga 

asignada una banda de frecuencia del espectro, no se encontrará sujeto al pago del canon de 

reserva en estudio; por su parte, sí se encontrarán sujetos todos los operadores de redes de 

telecomunicaciones que hayan obtenido la respectiva concesión para la utilización del 

espectro radioeléctrico.   

El tema de la sujeción de las empresas que prestan servicios de radiodifusión y 

televisión según los cánones establecidos en la LGT, también se ha discutido 

especialmente; en el tanto, se pretende sujetar al pago del canon de reserva del espectro a 

este tipo de empresas. Con motivo de ello, se suspendió la primera audiencia que se 

pretendía celebrar para discutir sobre el primer proyecto de canon presentado por SUTEL.   

En aras de aclarar la situación de las empresas de radio y televisión, la PGR 

manifestó mediante Opinión Jurídica OJ-133-2007 del 26 de noviembre de 2007, que: 

“…la exclusión de los servicios mencionados de la LGT implicaría la no sujeción a los 

tributos propios del régimen de telecomunicaciones”. La razonabilidad de tal exclusión, de 
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acuerdo con la Procuraduría, depende de que surja un debido motivo técnico y jurídico, el 

cual justifique el mantenimiento del impuesto vigente establecido en la Ley de Radio. 

Años más tarde, ante consulta planteada por George Miley Rojas, Presidente del 

Consejo de SUTEL,  en dictamen No. C-89-2010 del  30 de abril de 2010, la PGR sostiene 

que los servicios de radiodifusión sonora o televisiva, cuando sean de acceso libre, no se 

configuran en servicios disponibles al público -definidos por el artículo 6 de la LGT como 

“servicios que se ofrecen al público en general, a cambio de una contraprestación 

económica”- y, por tanto, no se encuentran sujetos a la aplicación del canon de reserva, 

pues “si bien es un servicio de telecomunicaciones, la radiodifusión de acceso libre se rige 

por la Ley General de Telecomunicaciones en los ámbitos expresamente señalados por el 

legislador”; esto es, en los términos de la PGR, que: “cualquier regulación de la Ley 

General que no concierna directamente a la planificación, administración y control del 

espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y régimen sectorial de competencia, resulta 

inaplicable a las redes de soporte de los servicios de radiodifusión de acceso libre”. Ergo, 

de acuerdo con la PGR, los servicios de radiodifusión de acceso libre, se rigen por la Ley 

de Radio y el canon de reserva del espectro aplica solo cuando se trate de proveedores de 

servicios de radiodifusión y televisión que estén habilitados tecnológicamente para prestar 

servicios de telecomunicaciones por medio de sus redes y, por ello, cobren una 

contraprestación a los usuarios a cambio del servicio.  

Aún cuando se pudo deducir que el dictamen recién citado aclararía la situación de 

incertidumbre de las empresas de radio y televisión, se mantuvo la discusión y, como se 
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verá más adelante, en la audiencia pública del 2 de setiembre del 2010, según el segundo 

proyecto del canon presentado por SUTEL, el señor Antonio Alexandre García, plantea una 

oposición contundente contra el proyecto de canon y se fundamenta en que la LGT es clara 

al establecer que las frecuencias utilizadas para radiodifusión sonora y televisiva; así como 

las redes que le sirvan de soporte, no se encuentran sujetas al canon de reserva del espectro; 

pues se trata de servicios disponibles al público sin que medie contraprestación económica 

alguna.  

2.3.3 DETERMINACIÓN Y PAGO DEL CANON 

De acuerdo con el artículo 63 de la LGT, el monto a cancelar por parte de los 

sujetos obligados, lo debe calcular la SUTEL considerando los siguientes parámetros: 

1. La cantidad de espectro reservado. 

2. La reserva exclusiva y excluyente del espectro. 

3. El plazo de la concesión. 

4. La densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población. 

5. La potencia de los equipos de transmisión. 

6. La utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios. 

7. Las frecuencias adjudicadas.  
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8. La cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado. 

9. El ancho de banda. 

Debe rescatarse la importancia derivada de lo que se menciona en el punto 6) 

anterior; pues se busca premiar de alguna forma a los operadores que utilicen de manera 

más eficiente equipos de transmisión.  

En octubre de cada año, el Poder Ejecutivo debe ajustar el canon, vía decreto 

ejecutivo, de previo el procedimiento participativo de consulta señalado por la Ley. De 

acuerdo con la LGT, cualquier ajuste que contravenga los criterios anteriores, será nulo y 

regirá el canon del año anterior.  

En relación con el monto a pagar por parte de los obligados, se establece que este se 

determinará por una declaración jurada, correspondiente a un período fiscal año calendario 

y el plazo para presentar la declaración y el pago, vencen dos meses y quince días 

posteriores al cierre del respectivo periodo fiscal.   

Los artículos 63 de la LGT y el 173 del RLGT, señalan que la administración del 

canon de reserva del espectro radioeléctrico lo realizará la Dirección General de 

Tributación del Ministerio de Hacienda, “por lo que para este canon resulta aplicable el 

Título III, Hechos ilícitos tributarios, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  

La Tesorería Nacional estará en la obligación de depositar los dineros recaudados en una 

cuenta separada a nombre de la SUTEL, dentro de los quince días naturales del mes 
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siguiente a su ingreso a la Tesorería”. Al respecto, resalta el hecho de que la LGT prevea 

la aplicación de un régimen sancionatorio propio de los tributos al canon.   

Finalmente, en relación con las multas e intereses que deberán pagar los 

proveedores o concesionarios obligados al pago del canon, por falta de pago,  se hace ver 

que a la deuda se aplicarán los intereses establecidos por el artículo 57 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios y se aplicará adicionalmente una multa por concepto 

de mora, equivalente a un cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción de mes 

transcurrido, desde el momento cuando debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del 

pago efectivo. 

Para George Miley, la fórmula que se utiliza actualmente es problemática; pues el 

cálculo se torna complejo, al considerar valores de difícil cuantificación. Según comentó 

Miley, la SUTEL se ve inmovilizada al tener que usar los parámetros antes vistos presentes 

en la Ley; lo más recomendable sería un cálculo que se base únicamente en el ancho de 

banda utilizado.   

2.3.4 ESTABLECIMIENTO DEL CANON DE RESERVA PARA EL 2010  

El 6 de julio de 2010, mediante acuerdo número 002-034-2010 de la sesión 

ordinaria número 034-2010, el Consejo de la SUTEL, de acuerdo con el Programa Anual 

Operativo de 2010, definió el estudio de cánones de reserva del espectro por un total de mil 

seiscientos treinta millones ochocientos trece mil doscientos cuarenta y cuatro colones  
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(₡1.630.813.244,00), correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 

diciembre de 2010.  

Según el proyecto, “el canon se va a cobrar exclusivamente para efecto de adquirir 

equipo, las estaciones de monitoreo de las emisiones radioeléctricas, adquisición de los 

equipos complementarios, del pago de los funcionarios a cargo de esta labor, y de los 

demás cargos administrativos de la SUTEL, para el fiel cumplimento de la labor 

encomendada en la legislación vigente, como está acreditado en este documento, en 

cumplimento de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 63 de la Ley General de 

Telecomunicaciones
62

”.  

La fórmula presentada por SUTEL en el proyecto de cita es la siguiente:  

 Canon = % Participación * Monto destinado a planificación, administración y  

control del espectro (₡1.630.813.244,00). 

 %  Participación =    

 

 

Importancia relativa = BW x REE x PC x DPIDH x P x USPS x FA x CS  

ER 
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 Proyecto de Canon de Reserva del Espectro preparado por SUTEL visible en el expediente OT-108-2010.  
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             Donde:  

 BW = Ancho de banda              

 REE = Reserva exclusiva y excluyente del espectro 

 PC = Plazo de la concesión 

 DPIDH = Densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población  

 P = Potencia de los equipos de transmisión  

 USPS = Utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios  

 FA = Frecuencias adjudicadas 

 CS = Cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado 

 ER = Cantidad de espectro reservado 

Tal y como se observa, cada concesionario deberá pagar el canon con base en el 

cálculo efectuado desde el porcentaje de participación multiplicado por el monto destinado 

presupuestariamente por al SUTEL para la planificación, administración y control del 

espectro radioeléctrico. Cabe señalar que la Contraloría General de la República aprueba 

este monto presupuestario.  
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El proyecto, tramitado bajo expediente 0T-108-2010, se dio a conocer por SUTEL a 

todo ciudadano interesado  y es así como de dicho proyecto se convoca a una audiencia 

pública el 2 de setiembre de 2010. 

Originalmente el proyecto de canon se calculó para un período de seis meses (de 

julio a diciembre del año 2010). Sin embargo, a raíz de las objeciones presentadas durante 

la audiencia pública del señor Daniel Fernández, Consejero del Usuario, se consideró que el 

período al cobro debería corresponder únicamente al último trimestre del año 2010. Contra 

el proyecto se presentaron objeciones adicionales, entre las cuales interesa también la 

mostrada por la Cámara de Infocomunicaciones de Costa Rica, la cual -dentro de sus 

argumentos principales-, alega que el canon de reserva del espectro no puede entrar a regir 

en tanto el Reglamento de Administración y Gestión del Espectro, de acuerdo con las 

obligaciones establecidas a la SUTEL, no había sido emitido a la fecha de celebración de la 

audiencia.  

Con motivo de las objeciones presentadas al proyecto, el Consejo de la SUTEL 

procedió a recibir el informe denominado "Respuesta a oposiciones de audiencia del Canon 

de Reserva de Espectro"
63

, donde se encuentra el listado completo de las objeciones 

recibidas, las respuestas a cada una de ella, así como un apartado de conclusiones y 

recomendaciones.    

                                                 
63

 Este informe es adicionado mediante el documento denominado "Addendum a respuesta a oposiciones de 

audiencia del Canon de Reserva de Espectro". Este segundo documento comprende un análisis de las 

frecuencias asignadas a los enlaces de soporte a la radiodifusión sonora y televisiva de acuerdo con el Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias.  
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Finalmente, el 10 de diciembre de 2010, mediante resolución No. RSC-534-2010, el 

Consejo de SUTEL acoge las recomendaciones del informe mencionado supra y  decide  

aprobar el canon de reserva por un monto total de ochocientos treinta y ocho millones  

ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta nueve colones (₡838.177.549,00), 

correspondiente al último trimestre del período 2010.  

2.4 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARAFISCAL 

2.4.1 FINALIDAD 

Dos de los principios rectores consagrados en la LGT y, en general en el proyecto 

de apertura y modernización del sector telecomunicaciones, son la universalidad y la 

solidaridad. De ellos se desprende la necesidad de que los servicios elementales de 

telecomunicaciones alcancen la mayor cantidad de población posible, considerando que 

actualmente viven personas sin acceso a ellos.  

En particular, los principios vistos justifican el crear la contribución especial 

parafiscal, establecida en el artículo 39 de la LGT, cuyo fin exclusivo es el financiamiento 

del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). FONATEL será en adelante el 

ente encargado de impulsar los proyectos solidarios y de acceso universal. El citado artículo 

establece: 

“ARTÍCULO 39.-   Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores 

de telecomunicaciones a FONATEL.   Los objetivos de acceso universal, servicio universal 

y solidaridad, referidos en el artículo 32 de esta Ley, recibirán el soporte financiero de la 
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contribución de los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.  Esta contribución parafiscal se 

justifica en el beneficio individualizable que para los operadores y proveedores citados 

representa la maximización del uso de las redes de telecomunicaciones y el incremento de 

los usuarios de servicios de comunicaciones impulsados por la ejecución de los proyectos 

de acceso, servicio universal y solidaridad.  Estos proyectos representan actividades 

inherentes al Estado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. (…)” 

Al respecto cabe señalar que conforme con lo establecido por el artículo 15 del 

RAUS, los recursos de FONATEL se utilizarán exclusivamente para el cumplimiento de 

los objetivos de acceso y servicio universal antes vistos; de manera que se puede destinar 

únicamente un 1% de los recursos provenientes del fondo para sufragar los costos de 

administración de FONATEL.  

Resulta importante definir la operación de FONATEL, en cuanto al cumplimiento 

de los principios de servicio y acceso universal, estos significan la razón de ser de la 

contribución parafiscal. Dicha tarea, de especial trascendencia cuando de parafiscalidad se 

trata, ya que un requisito fundamental de la existencia de un sistema tributario de este tipo, 

paralelo al principal, es precisamente que tenga una justificación razonable, un fin 

determinado que debe ser evidente en la ejecución de los fondos recaudados. Si no se 

identifica la finalidad específica de la contribución, o si las obras realizadas no reflejan 

dicha finalidad, surge una evidente desviación del poder tributario. En este orden de ideas, 

en cuanto a la idea del servicio universal, sus aproximaciones reales deben incluir:  
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 Acceso y servicio telefónico con capacidad de operación para fax y conexión 

de un módem para acceso a Internet, a precios asequibles y calidad estándar 

mínima en todo el país. 

 Acceso y servicio no restringido a los servicios de emergencias con sistema 

de localización de llamada. 

 Acceso gratuito y no restringido a los directorios telefónicos. 

 Centros de acceso a Internet para poblaciones de bajos recursos o con 

necesidades especiales 

En cuanto al principio de acceso universal, se deben asegurar las siguientes 

condiciones: 

 Cobertura total de teléfonos públicos en todo el territorio nacional a precios 

asequibles. 

 Acceso gratuito de banda ancha a la educación (escuelas, colegios, 

universidades públicas) y la salud (EBAIS, hospitales públicos).
64

 

De no verificarse estos objetivos mínimos en los planes del FONATEL, la 

institución y la contribución que la financia se vuelven inocuas. 

La norma del artículo 39 visto apunta, adicionalmente, al beneficio individualizable 

que obtienen las empresas de telecomunicaciones, a partir de los proyectos de expansión y 

cobertura de los servicios, indicando que ello amerita la existencia de la contribución. 

                                                 
64

 Expediente Legislativo Ley General de Telecomunicaciones,  No. 16398. Folio 639 
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2.4.2 OBLIGADOS AL PAGO 

Al igual que el resto de las cargas pecuniarias fijadas por la LGT, los obligados a 

contribuir con la contribución especial parafiscal son los operadores de redes y proveedores 

de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. No obstante, a diferencia de las 

restantes prestaciones, la contribución no se fundamenta en una actividad estatal concreta 

relacionada con el funcionamiento del sector; sino en el interés general y la satisfacción de 

necesidades públicas llevadas a cabo a través de proyectos de solidaridad.  

Resulta difícil concretar la forma que tomarán dichos proyectos y la manera en 

como se utilicen los fondos; en la actualidad, según artículo publicado en el periódico La 

Nación del 3 de febrero de 2011, se percibe disconformidad por parte de los representantes 

de los empresarios de telecomunicaciones,  en el sentido de que están en desacuerdo en que 

los dineros recaudados se destinen exclusivamente a la construcción de infraestructura. 

2.4.3 DETERMINACIÓN 

La base imponible de esta contribución son los ingresos brutos de los sujetos 

pasivos, a quienes se les aplica una tarifa entre el 1,5% y el 3,5%, según el monto fijado por 

SUTEL para cada año. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de 

Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad (en adelante y para efectos de este 

trabajo “RAUS”), la determinación de la contribución se realiza una vez que se cumplan las 

siguientes condiciones:  
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a.  Se fijen las metas o los estimados de los programas y proyectos, por ser 

ejecutados para el siguiente ejercicio presupuestario; y  

b.  Se determinen los ingresos estimados de FONATEL para ese mismo período.  

La tarifa de la contribución resultará de la diferencia entre el presupuesto del inciso 

a) y los ingresos del inciso b); sin embargo, cuando los costos de los proyectos no superen 

el 1,5% de los ingresos brutos devengados por en el período fiscal trasanterior, la tarifa será 

fijada automáticamente por la SUTEL en un 1,5%.  

La contribución, de periodicidad anual y cuyo pago se divide en cuatro tractos 

equivalentes (pagaderos al día quince de marzo, junio, setiembre y diciembre); debe fijarse 

a más tardar el 30 de noviembre de período fiscal respectivo. En la eventualidad de que la 

SUTEL no fije la tarifa en dicho plazo, se aplicará la tarifa del período fiscal anterior.  

Debe señalarse que la DGT es la responsable de recaudar la contribución; no 

obstante, todos los fondos obtenidos los gira al FONATEL. Esta situación obedece a que la 

DGT goza de la infraestructura, la capacidad y la tecnología para fiscalizar y recaudar 

dichos fondos; por tanto, teóricamente sería mucho más eficiente que la propia SUTEL. 

Para estos efectos, se emitió el formulario “D-177. Declaración contribución especial 

parafiscal a FONATEL-Ley 8642”, mediante el cual el contribuyente consigna su auto-

determinación y auto-liquidación periódica para el cumplimiento de la obligación.  
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2.4.4 ESTABLECIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN LOS PERÍODOS 2008, 2009   

En formal cumplimiento con los lineamientos establecidos para la fijación de la 

contribución en estudio, el 6 de mayo de 2009 mediante acuerdo No. 017-018-2009, 

(ratificado el 20 de mayo de ese mismo año), el Consejo de la SUTEL aprueba el informe 

sobre contribución parafiscal de FONATEL y procede a hacer las publicaciones 

respectivas. Dentro del plazo establecido para el efecto, se recibieron seis oposiciones, 

presentadas por la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), José Pablo Rivera Ibarra, la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R. 

L., Consumidores de Costa Rica  y la Asociación Cámara de Infocomunicaciones y 

Tecnología. De las oposiciones presentadas, interesan en particular los alegatos de la 

Defensoría de los Habitantes y el ICE.   

En el caso de la Defensoría, indicó que además de la ausencia de un fundamento 

técnico-económico para fijar en 1,5% la contribución especial parafiscal; no se identifican 

claramente en el proyecto los beneficiarios de la aplicación de los fondos de FONATEL.  

El ICE objetó que el establecimiento de dicha contribución se basó en “meros objetivos y 

no en planes y proyectos concretos” y la fijación de la contribución se refiere al periodo 

2009, cuando lo correcto sería referirse al siguiente ejercicio presupuestario.  Asimismo, 

argumenta que FONATEL debería financiar los servicios de telefonía fija, telefonía 

pública, servicios de información y emergencia 9-1-1, servicios brindados a través de 

tecnología VSAT e Internet en centros educativos; a su vez indica que se deben  establecer 

los mecanismos necesarios para garantizar que los fondos recaudados para FONATEL no 
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se deriven para satisfacer otras necesidades del país; finalmente alega que el ICE no debe 

cancelar esta contribución hasta no contar con la adecuación del título habilitante. 

La totalidad de las oposiciones mencionadas fueron analizadas por la SUTEL y la 

Dirección de Asesoría Jurídica de la ARESEP, según consta en oficios 1250-SUTEL-2009 

del 10 de setiembre de 2009 y 596-DAJ-2009 del 4 de setiembre de 2009, respectivamente, 

ambos visibles en el expediente. El 10 de setiembre de 2009, el Consejo de la SUTEL 

mediante acuerdo firme No. 004 tomado en sesión No. 040-2009, acordó aprobar el 

informe titulado “Análisis de las oposiciones presentadas en la propuesta de contribución 

parafiscal para el Fondo Nacional de Telecomunicaciones” según oficio 1250-SUTEL-

2009 y, con base en el mismo, fijó en 1,5% la contribución especial parafiscal a FONATEL 

por parte de los operadores y los proveedores de telecomunicaciones.  

2.4.5 MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

El actual artículo 39 de la LGT sufrió modificaciones importantes, en general 

positivas. En su versión original, el Proyecto de Ley de la LGT no contenía un artículo 

específico para la contribución especial parafiscal; se mencionaba en el primer inciso del 

artículo 33 (ahora artículo 38), sobre los recursos asignados al FONATEL. Dicho artículo 

establecía: 
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“Artículo 33.- Recursos financieros del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 

“El Fondo Nacional de Telecomunicaciones estará compuesto por los siguientes 

recursos: 

“a. Un porcentaje con el que deberán contribuir los operadores de redes públicas 

de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al 

público, el cual será fijado por la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones 

anualmente y que oscilará entre un tres y un seis por ciento de los ingresos brutos que 

dichos operadores y proveedores hayan obtenido durante el período fiscal anterior, por la 

operación de dichas redes o la prestación de los servicios. 

“El porcentaje correspondiente será fijado con base en análisis técnicos y será 

pagado trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del trimestre 

correspondiente. El porcentaje de contribución al FONATEL que se imponga a los 

operadores de redes públicas de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público no podrá ser más gravoso de lo necesario para 

cumplir con las metas, objetivos y prioridades de acceso, servicio universal y solidaridad 

que se definan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. (…)”  

En un principio la contribución especial parafiscal no llevaba denominación alguna, 

se aludía a ella indicando que era un “porcentaje con el que deberán contribuir” los sujetos 

pasivos. Sin duda este tipo de redacción no es admisible; pues no define la carga a la cual 

hace referencia ni a sus elementos, esto obliga al contribuyente a interpretar la norma para 

tratar de descifrar la categorización de la misma. En la actualidad, se clarificó la 

denominación de la prestación y se detallaron concretamente sus elementos. 
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Obsérvese además que la alícuota de la contribución disminuyó en forma sustancial, 

dado que originalmente se previó un rango de entre el 3% y el 6% de los ingresos brutos de 

los contribuyentes. Se incluye además la comentada disposición sobre el carácter de 

Administración Tributaria de esta contribución que ostenta la DGT. 

2.5 IMPUESTO ANUAL DE LA LEY DE RADIO 

En cuanto a la radiodifusión sonora y televisiva, según el artículo 29 de la LGT, se 

mantiene vigente en su mayor parte las disposiciones de la Ley de Radio de 1954  (“LR”); 

no obstante, se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 19. Dentro de las 

reformas importantes, se elimina la restricción en cuanto al mínimo de capital nacional que 

debe tener una empresa radiodifusora. Consecuentemente, toda empresa extranjera puede 

establecerse en el país para brindar servicios de esta naturaleza. También se elimina el 

Departamento de Control Nacional de Radio e igualmente cualquier alusión al Ministerio 

de Gobernación que hubiera en la Ley; adjudicando la regulación de la radiodifusión al 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Se modifican además, los 

términos “licencia”, para que en adelante se lea “concesión” y “estaciones inalámbricas”, 

las cuales ahora se denominarán “estaciones radiodifusoras”.  

El artículo 29 de la LGT, dispone:  

“ARTÍCULO 29.-   Servicios de radiodifusión y televisión. 
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“El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos 

informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad privada de interés público. 

El otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios de radiodifusión y 

televisión continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Ley de radio, No. 1758, de 19 de 

junio de 1954, sus reformas y su Reglamento.  A la SUTEL le corresponderá realizar las 

actividades y los estudios necesarios para preparar el concurso de la concesión y 

recomendarle al Poder Ejecutivo el otorgamiento o no de estas concesiones. 

“Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva definidos en el presente artículo, 

son los de acceso libre; estos se entienden como servicios de radiodifusión sonora o 

televisión convencional, de programación comercial, educativa o cultural, que pueden ser 

recibidos libremente por el público, en general, sin pago de derechos de suscripción, y sus 

señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea. 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las redes que sirvan de soporte a los 

servicios de radiodifusión y televisión, quedan sujetas a la presente Ley en lo dispuesto en 

materia de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e 

interconexión y al régimen sectorial de competencia previsto en esta Ley. 

“Cuando los proveedores de servicios de radiodifusión y televisión se encuentren 

habilitados tecnológicamente para prestar servicios de telecomunicaciones por medio de 

sus redes, deberán sujetarse a las regulaciones previstas en la presente Ley.  Para prestar 

servicios de telecomunicaciones deberán contar con el respectivo título habilitante y 

cumplir los requisitos legales y administrativos que para ello se requiera”. 
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2.5.1 REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN DE 

ACCESO LIBRE 

La LGT efectúa una distinción importante en cuanto a los servicios de radiodifusión 

sonora y televisiva, de manera particular regula los servicios de acceso libre; los cuales se 

definen en la ley  como los que el público en general recibe libremente, sin pago de 

derechos de suscripción y sus señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de 

recepción simultánea. Por el valor cultural e informativo que representa ese tipo de 

servicios, la ley considera que constituyen una actividad privada de interés público y su 

regulación se enmarca en la LR. Por su parte, el artículo 29 de cita establece que las redes 

útiles para brindar soporte a los servicios de radio y televisión; así como los proveedores de 

servicios de radio y televisión tecnológicamente habilitados para prestar servicios de 

telecomunicaciones, quedan sujetos a las estipulaciones de la LGT. De lo anterior se 

desprende que, en estos casos, se deberá obtener la respectiva concesión a través de los 

procedimientos establecidos para el resto de operadores de redes y proveedores de servicios 

de telecomunicaciones.    

La LR aplica a los servicios de acceso libre un impuesto anual de acuerdo con la 

potencia de la estación radiodifusora, definido de la siguiente forma: 

“ARTICULO 18.- A partir de la vigencia de la presente ley, deberá pagarse un 

impuesto anual de radiodifusión en la siguiente forma: 
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“a) Las radiodifusoras de onda larga pagarán ajustándose a la siguiente tarifa 

proporcional a su potencia: 

“Hasta 1.000 watts, mil colones (¢1.000,00). 

“De 1.001 a 2.500 watts, mil quinientos colones (¢1.500,00). 

“De 2.501 a 5.000 watts, dos mil colones (¢2.000,00). 

“De 5.001 a 10.000 watts, dos mil quinientos colones (¢2.500,00). 

“De 10.001 watts en adelante, tres mil colones (¢3.000,00). 

“b) Las estaciones radiodifusoras de onda corta para servicio internacional 

pagarán por año mil quinientos colones (¢1.500,00); y 

“c) Las estaciones de fonía privadas dedicadas a actividades agrícolas o 

industriales pagarán cien colones (¢100,00) al año y las otras que sirvan a actividades 

comerciales pagarán quinientos colones (¢500,00).” 

Como se desprende del artículo, a diferencia de los cargos analizados previamente, 

este impuesto se determina de una forma muy sencilla, dado que hay montos establecidos 

para cada categoría y además, son en definitiva simbólicos; pues la suma máxima posible a 

pagar es de tres mil colones. Aún así, el artículo 22 establece la obligación de pagar el 

impuesto por adelantado cada trimestre. 

La LR establece además una serie de cargas económicas por la transmisión de 

segmentos publicitarios grabados en el extranjero, las cuales se encuentran sumamente 

desactualizadas tanto en su fundamento como en lo referente al monto a pagar. El artículo 

11 inciso b) exige a la empresa pagar, por una única vez, la suma de mil colones por cada 



 

87 

 

“jingle” o canción publicitaria grabada en el extranjero. Asimismo, el inciso d) grava la 

importación de cortos comerciales desde fuera del área centroamericana con un monto 

máximo de cincuenta mil colones. Tales cargos, denominados impuestos por la misma LR, 

deben cancelarse al Banco Central de Costa Rica para poder transmitir el comercial.  

Resulta evidente el tratamiento fiscal diferido que reciben las empresas 

radiodifusoras y de televisión de acceso libre, lo cual se fundamenta en lo que el mismo 

artículo 29 señala, al establecer: 

“El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos 

informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad privada de interés 

público.” 

Esto se complementa con lo expuesto en la Exposición de Motivos del Proyecto de 

la LGT, que esclarece la intención del legislador al definir: 

“Si bien es cierto la convergencia entre los sectores de radio y televisión y de 

telecomunicaciones es cada vez mayor, la separación que mantiene la LGT es más jurídica 

que tecnológica, porque las telecomunicaciones por su interés general son caracterizadas 

como un servicio público. Sin embargo, lo que sí se hace es seguir la tendencia 

internacional de integrar las autoridades regulatorias de ambos sectores a fin de 

garantizar un uso eficiente de los recursos, en particular, la administración del espectro 

radioeléctrico. 
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 “En materia de las concesiones otorgadas para los servicios de difusión sonora y 

televisiva, las concesiones seguirán el procedimiento, los plazos, impuestos y cánones 

vigentes en la Ley de Radio No. 1758.”
65

 

A pesar de las buenas intenciones del legislador, se echa de menos una posición más 

visionaria; pues se prioriza la radio y la televisión, como servicios de mayor importancia, 

sobre otros servicios de telecomunicaciones; como por ejemplo Internet, herramienta 

mucho más flexible y de mayor utilidad para fines de toda naturaleza. Puede afirmarse 

entonces, que los motivos del legislador, recogidos por el artículo 29 de la LGT, se 

encuentran tecnológicamente superados y no deberían generar un desbalance en el trato 

jurídico en favor de determinado sector. Es plausible admitir entonces que el asunto se 

reduzca al hecho de que facilitar servicios de radio y televisión de manera universal es 

menos costoso comparado con el  resto de servicios y dicha facilidad, debe ser estimulada 

económicamente. 

Representantes de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, en el seno de la 

comisión legislativa que estudiaba el Proyecto de la LGT, señalaron que la regulación 

asimétrica que se presentaba en este sentido, propicia un tratamiento discriminatorio entre 

las empresas de radio y televisivas, de acuerdo con el resto de operadores de servicios de 

telecomunicaciones, lo cual podría estar viciado de inconstitucionalidad. 

Esta situación ventajosa indudablemente permite a tales empresas, manejar una 

estructura de costos mucho más favorable comparado a si tuvieran que pagar los cánones 
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 Exposición de Motivos. Proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones. P. 10-12.  
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establecidos por la LGT, lo cual les otorga una ventaja competitiva frente al resto de 

empresas de telecomunicaciones.  

Se considera que tanto el impuesto anual como los montos pagados por la 

transmisión de cortos comerciales no se ajustan a la realidad económica actual; por lo tanto, 

resulta necesario un mecanismo para ajustar su valor.  El pago de estos es prácticamente 

simbólico, es criticable que bajo este esquema el Estado conceda la utilización de un bien 

de dominio público escaso,  recibiendo a cambio una prestación ínfima. 

2.5.2 MODIFICACIONES INFRUCTUOSAS A LA LEY DE RADIO 

En el plenario legislativo, se generó una serie de mociones para actualizar los 

montos de los impuestos existentes en la LR, con el fin de disminuir la brecha con las 

cargas establecidos en la LGT. Dentro de las propuestas de reforma del citado artículo 18 

de la LR, cabe destacar la del diputado Marvin Mauricio Rojas Rodríguez, la cual 

manifestó mediante Moción No. 456-2 en la sesión Plenaria Extraordinaria No. 20 (lunes 7 

de enero de 2008): 

“Para que se adicione un nuevo inciso al artículo 83 del proyecto de ley en 

discusión y se lea de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 83.- Ley de Radio 

(…) 
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“(…) Modifíquese el artículo 18 de la Ley de Radio, No. 1758, del 19 de junio de 

1954, de manera que se lea de la siguiente manera: 

“Artículo 18.- A partir de la vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, las 

estaciones de radio y televisión deberán pagar una tasa anual de reserva del espectro de la 

siguiente forma: 

“1) Radios culturales religiosas sin publicidad deberán pagar $100 al año. 

“2) Radios culturales y religiosas con publicidad deberán pagar $500 al año. 

“3) Radios AM con publicidad deberán pagar $1.000 al año. 

“4) Radios FM con publicidad deberán pagar $10.000 al año. 

“5) Televisoras de UHF y culturales deberán pagar un 1% de sus ingresos brutos 

anuales. 

6) Televisoras de VHF deberán pagar $100.000 (dólares estadounidenses) al año. 

“Las sumas indicadas podrán ser canceladas en moneda de curso legal.” 

Es importante rescatar la intervención del mismo diputado, refiriéndose al tema en 

particular: 

“Para todos los casos, las sumas estipuladas por la ley son ridículas, y en la 

práctica el monto que recibe el Estado costarricense por la explotación del espectro 

radioeléctrico son risibles; esto podría derivarse de dos cosas: La desidia que han tenido 

los gobiernos tradicionales por valorar este recurso natural con que cuenta el país y el 

beneficio particular con base en lo anterior, obtienen las radios y televisoras de este país.” 
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Se propusieron al menos cuatro versiones distintas para la reforma del artículo 18 de 

la LR. Las estructuras propuestas variaban desde una escala como la expuesta supra, hasta 

el establecimiento de un único tributo correspondiente al 1% de los ingresos brutos para 

todas las empresas de radio y televisión.  Se estableció una exención para las que 

percibieran ingresos brutos menores a 50 millones de colones al año. A pesar de esto, tales 

mociones no se admitieron y se mantuvo incólume el impuesto establecido en la LR.  
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS TRIBUTARIO DE LAS 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PREVISTAS EN LA LEY 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Desde una perspectiva económico-financiera, los gastos e ingresos en manos del 

Estado se conciben como instrumentos para la satisfacción de las necesidades públicas y 

apuntan, en última instancia, al desarrollo de las naciones a través de una adecuada 

distribución de la renta. En esta misma línea, el autor GASPAR ARIÑO ORTIZ ha establecido 

como una de las primeras responsabilidades del Estado el hacer llegar los recursos 

económicos suficientes para el correcto funcionamiento de los servicios públicos, los cuales 

aumentan con el transcurso del tiempo y la proliferación de nuevas tecnologías
66

. En la 

evaluación de esta responsabilidad, debe considerarse que en ocasiones los Estados, en la 

búsqueda por satisfacer los fines dichos, crean prestaciones a cargo de los administrados 

cuyos alcances no siempre se encuentran bien delimitados y dan como resultado, figuras de  

naturaleza confusa.  

En Costa Rica, si bien los servicios de telecomunicaciones son concebidos 

actualmente, no como servicios públicos, sino como servicios de interés general regulados 

                                                 

66
 Ariño Ortiz, Gaspar (2005). Responsabilidades del estado en materia de servicios públicos. Revista del 

Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red - No. 23, mayo 2005. Disponible en 

http://vlex.com/vid/responsabilidades-materia-publicos-279498.  
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por el Estado; las anteriores afirmaciones no dejan de tener vigencia y, en esa medida, 

conviene realizar un análisis de las cargas previstas en la LGT, en el presente caso habrá de 

enfocarse desde la perspectiva del derecho tributario por ser  la rama del derecho financiero 

encargada de estudiar el establecimiento de prestaciones económicas para el financiamiento 

de los servicios y, en general, el sostenimiento de las cargas públicas.  

Desde ahora, se hace notar al lector que el análisis no pretende encasillar las 

prestaciones en estudio bajo la condición de tributos para que cumplan con los fines 

propios de éstos, sino demostrar -en la medida en que estas posean los elementos 

definitorios de las categorías tributarias-, no habría razón para argumentar que no lo son.  

3.1 DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA TRIBUTARIA DE LAS CARGAS 

ESTUDIADAS 

Se demostró en el Capítulo I cómo los cánones de reserva del espectro y el canon de 

regulación, podrían considerárseles tributos y dado que, en el caso de la contribución 

especial parafiscal y el impuesto de la Ley de Radio, no existe controversia en cuanto a la 

naturaleza de la que participan, se partirá en adelante de una premisa básica: todas las 

cargas previstas en la LGT son tributos.  

En efecto, para las cuatro cargas estudiadas se cumplen los elementos propios de los 

mismos, según se seguidamente:  
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En primer lugar, todas consisten en prestaciones patrimoniales de carácter 

económico. Una prestación, desde la perspectiva del Derecho Civil, consiste en la 

obligación de un sujeto determinado de dar, hacer o no hacer algo en favor de otro. La nota 

de patrimonialidad y economicidad, por su parte, viene dada por consistir en la entrega de 

sumas de dinero específicas, en este caso, a favor de la Hacienda Pública.  

Por ser considerados tributos, cumplen además con ser prestaciones coactivamente 

impuestas. Esta coactividad radica: (i) en el hecho de ser establecidas por Ley y; (ii) en la 

potestad que tiene el Estado de exigir el pago de estas prestaciones, según los mecanismos 

previstos en la Ley. Lo anterior, en el caso de las cargas estudiadas, se evidencia cuando la 

LGT prevé la posibilidad de sancionar a los obligados al pago, con la suspensión o 

cancelación del título habilitante que les hubiere sido concedido. Importa establecer que el 

dicho carácter coactivo no puede hacerse depender del hecho de que el operador o 

prestatario de servicios de telecomunicaciones, puede optar entre ejercer o no la actividad 

económica. Presuponer esto, implicaría aceptar que la voluntariedad del administrado se 

manifiesta únicamente cuando este decide sujetarse al pago de la obligación para ejercer su 

actividad; mas en el fondo, lo único que el administrado persigue es la posibilidad de ser 

titular de una concesión o autorización para el ejercicio de la actividad.  

Finalmente, se atribuye a los tributos el ser medios para el financiamiento de los 

gastos públicos, requisito que indudablemente se cumple para las prestaciones de la LGT, 

las cuales el legislador incorporó  para satisfacer las necesidades económicas del naciente 

mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica.  
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3.2 CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

3.2.1 ANÁLISIS 

La discusión de la naturaleza del canon de reserva del espectro radioeléctrico se 

percibe con mediana claridad desde el 2007, cuando el diputado José Luis Valenciano 

Chaves, Presidente de la Comisión Especial que estudiaría la LGT solicita el criterio de la 

institución en relación con el texto sustitutivo al proyecto de la LGT, entonces estableció:  

“No obstante que la Procuraduría discute la naturaleza de la obligación que se 

establece y, por ende, si se trata de una tasa y no otra forma de tributo, lo cierto es que no 

puede dejar de señalar el procedimiento complejo para establecer la tarifa.”
67

  

Ya se ha establecido que el canon de reserva en estudio es un tributo; sin embargo, 

corresponde ahora determinar bajo cuál categoría tributaria puede clasificarse. En esta 

tarea, se analizarán y discriminarán los elementos de cada uno de las categorías tributarias 

que le resultan aplicables, para establecer finalmente si se está ante un impuesto, una tasa o 

una contribución.  

El Canon de Reserva como impuesto 

En el Capítulo I se mencionó que el impuesto se caracteriza a grandes rasgos por ser 

una obligación, la cual tiene como hecho generador una situación independiente de toda 

actividad estatal relativa al contribuyente. Desde un enfoque civilista y siguiendo al autor 

                                                 
67

 PGR. Opinión Jurídica OJ-47-2007 del 11 de junio de 2007.  
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MANUEL ALBALADEJO, se debe entender por obligación el “vínculo jurídico que liga a dos 

o más personas en virtud de la cual una de ellas, el deudor, queda sujeta a realizar una 

prestación, un cierto comportamiento, a favor de la otra, el acreedor, para la satisfacción 

de un interés digno de este”
68

.  

En el caso de canon de reserva, este vínculo jurídico entre el Estado, representado 

por la SUTEL como órgano de desconcentración máxima adscrito a la ARESEP y el 

operador y/o proveedor de servicios, se puede establecer desde que se suscribe el contrato 

de concesión respectivo; a partir del cual el operador y/o proveedor queda obligado al pago 

del canon a favor del Estado. De tal manera, no cabría la menor duda que en el presente 

caso estamos frente a una obligación.  

Cabe revisar, no obstante, si el hecho generador del canon de reserva se trata de una 

situación independiente de toda actividad estatal. Como se recordará del Capítulo II, el 

canon de reserva se encuentra regulado por el artículo 63 de la LGT y el 173 del RLGT; sin 

embargo, ninguno de los anteriores numerales establece de forma expresa el hecho 

generador de este; por lo cual se atenderá a lo establecido en dictámenes recientes de la 

PGR sobre el tema: 

En Opinión Jurídica del 11 de agosto de 2009, la PGR deriva del párrafo primero 

del numeral 63 de la LGT (el cual se refiere a la asignación de bandas de frecuencias del 
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 Albaladejo, Manuel. (2001). Derecho Civil Tomo II. Derecho de Obligaciones. Volumen Segundo. 11va. 

Ed. Barcelona. Pág. 57. 
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espectro) el hecho generador del canon, considerando que se paga “por el uso del espectro 

electromagnético
69

”. En esta misma línea, en el dictamen C-089-2010 del 30 de abril de 

2010, la PGR indica: “el hecho generador ha sido definido por el legislador como la 

asignación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.”
70

 (El resaltado no es del 

original).  

 Tal y como se desprende de lo transcrito, no podría pensarse que en el caso del 

canon de reserva se dé una ausencia de actividad estatal relativa al contribuyente; en el 

tanto el pago de dicho canon se produce en la medida en que el Estado otorgue al operador 

y/o prestatario de los servicios, la posibilidad de utilizar el espectro radioeléctrico, con lo 

cual se concluye, sin más, que el canon estudiado no constituye un impuesto.  

El canon de reserva como tasa 

Toca ahora entrar a analizar si el canon de reserva podría subsumirse dentro de la 

categoría tributaria de tasa. Según fue establecido en el Capítulo I, en la tasa se genera una 

relación directa entre el tributo y una actividad que es individualizable y típicamente 

inherente al Estado, la cual afecta o beneficia al sujeto pasivo y cuyo producto tiene, como 

fin exclusivo, las necesidades financieras de la actividad estatal mencionada. 

En primer lugar, ha de responderse qué puede considerarse como una actividad 

individualizable y típicamente inherente al Estado; para lo cual resulta conveniente traer a 
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 PGR. Opinión Jurídica OJ- 73-2009  del 11 de agosto de 2009. 
70

 PGR. Dictamen C-089-2010 del 30 de abril de 2010.  
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la memoria, la discusión jurídica sobre la diferencia entre tasas y precios públicos. De 

acuerdo con el autor FERREIRO LAPATZA, las diferencias entre ambos tipos de obligaciones 

radican fundamentalmente en su nacimiento y contenido; señala el autor que en su 

nacimiento, la tasa no se ve afectada ni por la voluntad, ni por la falta de voluntad del 

obligado; mientras que para los precios la afectación se produce de manera directa, en el 

tanto la voluntad del obligado se dirige a crear la obligación. En la tasa, de manera disímil, 

la voluntad del obligado se dirige a poner en movimiento la actividad del Estado que da 

origen a la misma, pero nunca tiene como fin crear la prestación dineraria en que esta 

consiste.  

En palabras de FERREIRO LAPATZA: “Pues la voluntad del obligado se dirige, 

insistimos, en su caso, a la realización del hecho imponible y no a dar nacimiento a una 

obligación que, repetimos, tiene su única fuente en la Ley”. Debe recordarse que -en el caso 

de los tasas, como obligaciones ex lege-, el pago realizado no es el pago de un precio, desde 

su sentido técnico-jurídico de contraprestación; sino una cantidad debida de acuerdo, 

únicamente, con el mandato de la Ley
71

. 

En cuanto al contenido, en el caso de la tasa no se tiene una obligación bilateral 

desde donde resulte factible aplicar los principios y las normas que protegen el carácter 

sinalagmático de las obligaciones surgidas por motivo de la suscripción de un contrato. 

Mientras en el caso de los precios públicos se busca el equilibrio de las prestaciones 
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 Ferreiro Lapatza (2006). Pág. 348-349.  
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recíprocas de las partes, nada de lo anterior ocurre para los tributos, en los cuales no es 

posible pensar en un trato prestación-contraprestación.  

 Las afirmaciones de FERREIRO LAPATZA, si bien podrían ser consideradas como una 

aproximación al tema de la inherencia, no resuelven de manera clara la discusión y por ello, 

se establece como punto de partida para su solución, el criterio sostenido por el Tribunal 

Constitucional Español en la STC 185/95 estudiada en el Capítulo I. En síntesis, de acuerdo 

con esta sentencia, se ha de considerar que existe coactividad en el pago de una prestación, 

cuando:  

1. Se esté en presencia de servicios de recepción obligatoria. Ej.: El alumbrado 

público.  

 

2. Se trate de servicios, que si bien no son de recepción o solicitud voluntaria, sí se 

constituyen en servicios necesarios para la vida en sociedad. Ej.: El servicio de agua 

potable.  

 

3. La actividad o servicio que origina el pago de la prestación, se enmarca en una 

situación de monopolio de hecho o de derecho por parte del Estado.  

De ahí, se considera que generará inherencia en la actividad estatal de que se trate 

cuando se cumplan cualquiera de los siguientes dos elementos: 
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1. Se trate de una actividad o servicio cuya prestación se encuentra coactivamente 

impuesta en el administrado; y  

 

2. Como corolario de lo anterior, cuando no exista la prestación del servicio o 

actividad por parte de la empresa privada (configurándose lo que se denomina un 

monopolio de hecho). 

Para el canon de reserva se tiene, en efecto, una actividad que es inherente al Estado 

en el tanto el contribuyente se sitúa como tal, no por una decisión voluntaria de adquirir la 

obligación contenida en el canon de reserva; sino, por utilizar un bien que, tal y como 

ocurre en el caso del espectro radioeléctrico, se constituye en el único medio existente para 

el despliegue de su actividad empresarial y cuyo uso, además, se encuentra sujeto a una 

autorización estatal.  

En este punto, importa traer a colación a ADRIÁN TORREALBA NAVAS, quien hace 

referencia a los argumentos sostenidos en el voto del año 2006 de la Sala, antes visto; 

establece que los magistrados de la Sala pierden de vista que la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público es una hipótesis de la tasa, incluso de rango 

constitucional, precisamente porque se está ante una modalidad de servicio –su concesión- 

que no puede ser prestado por el sector privado, según se prohíbe que salga del patrimonio 

público. Ante esto se debe agregar que “el hecho de que la solicitud de la concesión sea 

voluntaria no elimina el carácter de tasa, pues si bien el servicio de solicitud o recepción 

obligatoria necesariamente da lugar a tasa, también lo puede dar el que, sin tener este 
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carácter de obligatoriedad, no puede ser prestado por el sector privado. La presencia de 

una concesión no excluye tampoco la naturaleza de tasa, tal como con claridad establece 

la Ley General Tributaria española al indicar que da a lugar a tasa cuando los servicios se 

prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público y ello se da cuando se 

lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa 

para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público
72

”.   

Corresponde ahora analizar la existencia de una actividad individualizable en el 

contribuyente que lo afecte o lo beneficie, como criterio del que se hace depender la 

existencia de la tasa como presupuesto aplicable en el presente caso. Como en reiteradas 

ocasiones se ha mencionado, el canon de reserva estudiado se paga en virtud de la 

existencia de un contrato de concesión, entre el operador de una red y el Estado, a partir del 

cual se otorga la posibilidad a dicho operador de explotar, de manera exclusiva, una 

frecuencia determinada del espectro. Dicho otorgamiento se constituye además en una 

actividad estatal que afecta o beneficia al sujeto pasivo, en la medida en la cual la ausencia 

de pago de la prestación podría tener como consecuencia la revocación de la concesión 

otorgada y también, el correspondiente cese en la asignación de frecuencias en perjuicio del 

operador.  
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 Torrealba Navas, Adrián (2008) Derecho Tributario. Tomo I Derecho Material. FAYCATAX. Disponible 
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Al respecto FERREIRO LAPATZA ha establecido: “El uso especial o privativo
73

, 

comporta una ventaja para aquél al que la Administración autoriza o ´concede´ tal 

posibilidad, ventaja que es susceptible de medición en términos monetarios y que revela 

una cierta capacidad económica. La autorización o concesión para tales usos puede y debe 

constituir el presupuesto de hecho de la obligación de realización de una prestación de 

carácter público impuesta por la Ley, es decir, de pagar un tributo. (…) La utilización 

privativa o especial de los bienes de uso público da siempre origen a un ingreso de 

Derecho Público (una tasa).”. 
74

 

Finalmente, en cuanto el tema del destino de los fondos recaudados, para el canon 

de reserva la LGT es clara en establecer en el artículo 62, que el objeto del canon es para la 

planificación, la administración y el control del uso del espectro radioeléctrico, y no para el 

cumplimiento de objetivos de política fiscal; cumpliéndose así el tercer presupuesto básico 

de las tasas, sea que el producto del tributo tenga como fin exclusivo las necesidades 

financieras de la actividad estatal mencionada.  

Sobre este tema, se debe mencionar que en las tasas -si bien los fondos que derivan 

de su recaudación se encuentran afectos a sufragar los gastos en que incurre el Estado para 

realizar una determinada actividad-, la doctrina es uniforme al establecer que esto no 
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 El autor establece como uso especial “el que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de 
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implica que necesariamente deba darse una actividad estatal “equivalente” o correlativa al 

monto pagado por la tasa. En ese sentido, entra en juego el tema del principio del servicio 

al costo, al cual se encuentran sujetos la mayoría de las tasas creadas por el legislador. 

Podría pensarse que el principio mencionado busca asegurar esa correlación entre el monto 

pagado y el servicio o actividad prestada por el Estado; sin embargo, lo que se busca tutelar 

con dicho principio es el respeto de la capacidad económica de los sujetos obligados al 

pago, adecuando el pago a la medida o proporción según cada uno se beneficia por el 

servicio o actividad estatal. Sobre el tema, FERREIRO LAPATZA ha señalado que “…no es lo 

mismo ordenar que cada uno pague en la medida en que utiliza un servicio que ordenar 

que cada uno pague según el valor que para él tiene el servicio que utiliza. Es más, lo 

usual es que la tasa no busque la financiación total del servicio, sino sólo una parte, al 

considerar que también ha de financiarse el servicio por otras vías, por ejemplo, con 

impuestos”
75

.  

El canon de reserva como contribución especial 

El análisis no podría concluirse sin considerar la posible naturaleza del canon como 

contribución especial; sin embargo, al respecto basta con establecer que, según ha quedado 

demostrado supra, en el canon de reserva se genera una actividad estatal individualizable y 

referida de forma exclusiva en el contribuyente; situación que no es posible admitir en las 

contribuciones especiales. Tampoco será posible afirmar que con el pago del canon, se 

cumplan los elementos exigibles para las contribuciones en mención, en el sentido de 
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satisfacer necesidades de interés general que resulten en un aumento en el valor de los 

bienes de los obligados al pago. . 

Del análisis anterior, se concluye que el canon de reserva del espectro 

radioeléctrico, en los términos y condiciones actuales en la LGT, constituye una prestación 

que, si bien podría denominarse canon, al resultar coactivamente impuesta en el sujeto 

pasivo, es una prestación de naturaleza tributaria. Específicamente, se considera que 

constituye una “tasa”, admitiendo que para efectos de la definición otorgada por el 

ordenamiento jurídico costarricense en el artículo 4 del CNPT, ha de interpretarse que el 

término servicio público engloba toda actividad estatal referida individualmente al 

contribuyente , esto incluye la posibilidad de utilización exclusiva o especial de bienes de 

dominio público.  

3.2.2  EL CASO ESPAÑOL 

En España, el canon de reserva de dominio público radioeléctrico -como fue 

denominado en un inicio-, fue creado por la Ley 31/1987, del 18 de diciembre, de 

Ordenación de las Telecomunicaciones, con cuantía determinada a partir de la cantidad 

resultante de multiplicar la cantidad de dominio público radioeléctrico reservado, expresado 

en unidades de reserva, por el valor asignado a cada una de estas unidades; este valor a fijar 

en la Ley de Presupuestos del correspondiente ejercicio. Por su parte y en uso de la 

autorización concedida por la Disposición Final Única de la mencionada Ley de 
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Ordenación de las Telecomunicaciones, el Gobierno promulgó el Real Decreto 1017/1989, 

de 28 de lulio, el cual contiene la regulación reglamentaria del canon estudiado.  

En el reglamento se reguló tanto su hecho imponible, como el sujeto pasivo, la base 

y tipo de la imposición y el devengo, puesto que la Ley 31/1987 solo contenía previsiones 

de dichos elementos y no completas, 

En 1989, tras la promulgación de la Ley 8/1989 del 13 de abril y con motivo de la 

Orden Ministerial del 17 de noviembre de 1992 del entonces Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes de Costa Rica, se realiza una profunda transformación de la naturaleza del 

canon estudiado, se deja de concebir como un tributo establecido en función del uso del 

dominio público, una tasa (según la redacción original del artículo 26 de la Ley General 

Tributaria); para concebirse ahora como un precio público, de acuerdo con la modificación 

introducida en el concepto de tasa y la orden de la nueva categoría de precios públicos que 

realizó dicha Ley.  

Planteada cuestión de inconstitucionalidad respecto de diversos preceptos de la 

antes citada Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, la sentencia STC 185/1995 del 14 de 

diciembre del Tribunal Constitucional Español, antes vista, declaró la inconstitucionalidad 

parcial de la misma y restituye las contraprestaciones pecuniarias por la utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público a la categoría de "prestaciones 

patrimoniales de carácter público", según establece el artículo 31.3 de la Constitución 

Española, las cuales: “se caracterizan por la coactividad y de las que son principal muestra 



 

106 

 

las prestaciones tributarias, los tributos, y entre ellas, las tasas, en cuyo hecho imponible 

vuelven a comprenderse las mencionadas utilización privativa y aprovechamiento especial 

del dominio público, incluido, por tanto, el radioeléctrico”
76

.  

Posteriormente, la Ley 25/1998 del 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal 

de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de 

Carácter Público, considera vigentes y exigibles por la Administración Estatal, "las tasas 

por reserva del dominio público radioeléctrico" (Ley 11/1998, de 24 de abril), ratificando 

así su naturaleza tributaria de tasa y, por ende, de exigencia del principio de reserva de Ley 

para el establecimiento de sus requisitos o elementos esenciales.  

En la actualidad, la Ley General de Telecomunicaciones española, la cual deroga la 

Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, establece en el Anexo 1 apartado tercero, la 

exigencia de la “tasa por reserva del dominio público radioeléctrico” y se abandona por 

completo, toda referencia al canon o los precios públicos.  

3.2.3 TRATAMIENTO EN OTRAS JURISDICCIONES 

En la Unión Europea se está adoptando un enfoque de cobrar un cargo pequeño fijo 

o un porcentaje pequeño (entre el 0,5 por ciento y el 1,5 por ciento) de los ingresos anuales 
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de los operadores, como método simple de recuperar los costos administrativos 

relacionados con la gestión el espectro.
77

 

En El Salvador y en República Dominicana, por ejemplo, la gestión del espectro 

radioeléctrico se financia mediante una tasa anual que pagan los operadores, calculado a 

partir de un valor que se asigna a cada tipo de frecuencia
78

; en el primer caso y, en el 

segundo, además de existir un cargo basado en la asignación de un valor a cada unidad del 

espectro, el ente regulador cobra una prestación por explotar los servicios que utilicen 

medios físicos como cable o fibra óptica.
79

 

En Guatemala en cambio, se opta por un sistema mediante el cual el Estado concede 

usufructos a los particulares para la explotación del espectro, por el cual se paga un monto 

una única vez; mientras que el presupuesto del ente regulador en dicho país se financia 

directamente del presupuesto general adicional a otros ingresos que pueda generar (multas, 

donaciones)
80

.  

3.3 CANON DE REGULACIÓN 

3.3.1  ANÁLISIS 
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 Unión Internacional de Telecomunicaciones (2004). Trends in Telecommunication Reform 2004/05, 

Licensing in an Era of Convergence. Geneva. Pág. 61. Disponible en: www.itu.int 
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 Ley de Telecomunicaciones de la República de El Salvador. Decreto N. 142 del 21 de noviembre de 1997. 
79

Reglamento de Concesiones, inscripciones, registros especiales y licencias para prestar servicios de 

telecomunicaciones en la República Dominicana. Aprobado mediante Resolución N. 07-02 del Consejo 

Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. 
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La apertura del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica, implica la 

interacción de diversos actores en régimen de competencia, resulta necesaria entonces la 

creación de SUTEL como ente especializado adscrito a la ARESEP y encargado de 

asegurar el adecuado funcionamiento del mercado, así como la óptima calidad de los 

servicios prestados de telecomunicaciones. Desde un plano presupuestario, cualquier 

actividad estatal tiene como consecuencia el surgimiento de costos de índole operativo. 

Este es precisamente el motivo del canon de regulación previsto en la LGT, el cual busca 

sufragar el funcionamiento de SUTEL para regular la actividad de telecomunicaciones. 

Sucede a su vez que este cargo repercute directamente en los ingresos de los sujetos 

regulados y su pago es obligatorio, para poder ofrecer sus servicios al público. 

Por ser esa la finalidad del presente capítulo, cabe analizar las características de esta 

prestación, con el propósito de dilucidar si estas son propias de alguna de las figuras 

tributarias admitidas por el ordenamiento costarricense. Para ello, es pertinente retomar la 

definición contenida en el artículo 62 de la LGT: 

“Artículo 62.- Canon de Regulación. 

Cada operador de redes de telecomunicaciones y proveedor de servicios de 

telecomunicaciones, deberá pagar un único cargo de regulación anual que se determinará 

de conformidad con el artículo 59 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, No. 7593, de 9 de agosto de 1996.  El Estado velará porque no se impongan 

cargas tributarias.  El canon dotará de los recursos necesarios para una administración 

eficiente, anualmente deberán rendir cuentas del uso de recursos mediante un informe que 

deberá ser auditado.” 
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Como primer elemento y de especial atención, resulta la obligatoriedad de la cual 

participa el canon; pues se constituye en un pago obligatorio para los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones. Elemento que no puede determinarse a 

partir de la interpretación vertida por la Sala Constitucional y la PGR, para quienes el 

administrado paga en virtud de obtener una determinada concesión y en tanto pueda 

tomarla, se configura una voluntariedad en el pago, el cual es intrínsecamente incompatible 

con la ratio del tributo. Sin embargo, lo cierto es  que el sujeto no escoge ser regulado, ni 

mucho menos pagar una prestación por ese concepto; la obligación del pago surge 

directamente de la Ley, de la imperativa del Estado a pagar, que no es otra cosa que el 

ejercicio del poder tributario. Así, el administrado paga el canon de regulación como 

obligatoriedad necesariamente aparejada con el otorgamiento de un título habilitante, sin 

que medie voluntad alguna. Esta forma coercitiva que ejerce el Estado para exigir su pago, 

proviene directamente de la Ley y no nace de una relación contractual; de tal manera que se 

constituye en el eje central que permite afirmar el carácter tributario del canon de 

regulación. 

El canon de regulación como impuesto 

Continuando con el análisis, destaca el hecho de que en el canon se manifiesta de 

forma una actividad por parte del Estado, sea la regulación del sector telecomunicaciones a 

través de la SUTEL. El mismo artículo 62 de la LGT establece la regulación como 

elemento clave en el canon; pues constituye tanto su razón de ser como el destino exclusivo 

de los montos recaudados por la prestación. Por tal motivo, debe descartarse la clasificación 
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del canon de regulación como un impuesto; pues al retomar lo expuesto en el Capítulo I, 

dicha categoría se caracteriza porque en su hecho generador se manifiesta la ausencia de 

cualquier actividad de la Administración, contrario a lo que ocurre en este caso; pues la 

prestación se debe pagar por motivo de una actuación administrativa.  

Dicho acto administrativo y el vínculo entre el cargo pagado y el beneficio o 

servicio que recibe el sujeto pasivo y el destino exclusivo del producto del tributo para el 

financiamiento del servicio, son elementos que con sutiles diferencias están presentes tanto 

en la tasa como en la contribución especial; por tanto, es menester analizar las 

particularidades del canon de regulación para dilucidar ante cuál de dichas categorías se 

encuentra. 

El canon de regulación como contribución especial 

Resulta importante precisar algunos elementos generales que componen la actividad 

de regulación a cargo del Estado, pues como se ha reiterado, es esta la ratio del canon de 

regulación. Las funciones del órgano de regulación se definen en general en el artículo 4 y, 

en específico para SUTEL en el artículo 60, ambos de la Ley 7593. Por su parte, establece 

el artículo 4: 

“Artículo 4.- Objetivos 

Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora: 

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los 

servicios públicos en esta ley y los que se definan en el futuro. 
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b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los 

prestadores de los servicios públicos. 

(…) 

d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, 

oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, 

los servicios públicos sujetos a su autoridad.” 

Luego, en cuanto a las obligaciones concretas de la SUTEL, se transcriben las más 

relevantes que contiene el artículo 60: 

“Artículo 60.- Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL) 

Son obligaciones fundamentales de la Sutel: 

a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará 

en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las 

disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias 

que resulten aplicables. 

(…) 

d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. 

e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

(…) 



 

112 

 

h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se 

impongan a los operadores de redes de telecomunicaciones, así como la interoperabilidad 

de dichas redes. 

i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 

telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos.” 

Las obligaciones de la SUTEL se dirigen fundamentalmente hacia dos propósitos: 

uno, garantizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones y la protección de los 

derechos de los usuarios y, el otro, vigilar el régimen de competencia. De alguna forma u 

otra, los sujetos regulados se ven afectados partiendo de ambos puntos; por tanto, la 

cuestión reside en si tal ventaja responde a un servicio individualizable, el cual se dirige a 

resolver problemas particulares (elemento distintivo de la tasa) o en cambio, a un beneficio 

particular surgido en razón de una actividad que busca satisfacer intereses generales (rasgo 

típico de la contribución especial). 

Determinar si la tarea de regulación en un servicio público resulta relevante, en 

tanto el artículo 4 del CNPT establece que la tasa “es la prestación pagada por la 

prestación eventual o efectiva a cambio de un servicio público”.  

UBICO DURÁN
81

 establece las notas esenciales de los servicios públicos en el 

ordenamiento costarricense y concluye que, en primer lugar, se trata de actividades de 

interés general, a partir de su carácter esencial para el desenvolvimiento del Estado o bien, 

porque satisface un interés o necesidad colectiva. En segundo lugar, establece que la 

                                                 
81

 Ubico Durán, Carlos (2008). Derecho Público Económico. 1era. Ed. Editorial Jurídica Continental. San 

José. Pág. 70. 
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titularidad de los servicios públicos siempre le corresponde a la Administración. Como 

tercer elemento, se menciona que la prestación de los servicios públicos le corresponde 

directamente a la Administración. Como cuarta nota esencial, se configura la necesidad de 

que la prestación de los servicios dichos, tienda a satisfacer las necesidades de los usuarios 

y, por lo tanto, se sujetan a los principios de continuidad, eficiencia, adaptación al cambio 

legal o a la necesidad que satisfacen y la igualdad en el trato a los beneficiarios. 

Finalmente, se requiere como quinto elemento, la creación del servicio público a través de 

una ley formal; lo cual sucede en efecto, a través de la Ley 8860 donde se establece 

claramente el carácter de servicio público de la función reguladora
82

.  

En virtud de la presencia de todos los anteriores requisitos para el caso de la 

actividad reguladora realizar por SUTEL, se concluye que para efectos tributarios, es 

posible subsumir de la función dicha en el hecho generador de la tasa. En efecto, señala 

ORTIZ ZAMORA comenta: “debe aflorar claramente que, como el artículo 4° del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios lo que define son los supuestos en que se verifica 

                                                 
82

 “Artículo 5.- Funciones. En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora 

fijará los precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, 

confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios 

públicos antes mencionados son:  

(…) 

 

 b) Los servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté autorizada por ley. Ley de la Autoridad de 

Servicios Públicos, No. 7593 del 9 de agosto de 1996.  
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una tasa, las referencias a servicio público deben comprenderse en su sentido amplio, es 

decir, como sinónimo de actividad administrativa y no en su sentido estricto”. 
83

 

En otro orden de ideas, a pesar de que la regulación del sector puede considerarse 

como una tarea del Estado, la cual persigue realizar los fines públicos de tipo económico y 

aseguramiento de la calidad de los servicios de telecomunicaciones; podrían identificarse 

beneficios particulares para los sujetos pasivos, como los son la estabilidad del mercado y 

la eficiencia en la administración de los recursos públicos que componen al sector, lo cual 

podría llevar en último grado a encasillar al canon de regulación como una contribución 

especial.   

El clasificar el canon de regulación como contribución especial, sin embargo,
84

 es 

una posición que pierde fuerza por una serie de motivos: el primero de ellos de orden 
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 Ortiz Zamora, Luis (2003). El concepto de servicio inherente al Estado como delimitador de la materia 

tributaria. Revista Ivstitia Año 17. Núm. 203 – 204. Diciembre, 2003. Pág. 14. 
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 Al respecto, las conclusiones de la PGR en el dictamen C-310-2007 del 04 de setiembre de 2007, según la 

contribución especial a la que están obligados los sujetos regulados por alguna de las Superintendencias 

creadas en virtud de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7532, permitiría dar fundamento a la 

tesis esbozada en el acápite anterior. No obstante, el análisis del órgano asesor es algo superficial y no entra a 

analizar la existencia de un beneficio especial para el sujeto pasivo, elemento necesario en la contribución 

especial. En vista de que el canon de regulación es, en cierta medida, asimilable a la prestación de la Ley 

7532, cabe resumir la argumentación de la PGR y comparar ambas en forma breve. 

En primer lugar, el hecho generador de la contribución de las entidades financieras, según afirma la PGR es 

“la fiscalización efectiva realizada en los sujetos pasivos, siendo los sujetos pasivos las personas físicas o 

jurídicas fiscalizadas”. Luego, en cuanto al quantum de la obligación, se parte de la proporción de ingresos 

brutos que representa el sujeto fiscalizado, así como los gastos de la respectiva Superintendencia. Es 

interesante señalar que en lo que respecta a los intereses moratorios aplicables para cada prestación se 

evidencia una leve diferencia. Así, mientras el artículo 64 de la LGT remite al artículo 57 del CNPT, que es 

una norma netamente tributaria; la Ley 7532 establece la fijación de intereses por mora de conformidad con la 

tasa básica pasiva del Banco Central. Sobre este aspecto puede afirmarse que la remisión de la LGT al CNPT 

da al canon de regulación un claro tinte de tributo, caso que paradójicamente no ocurre para la otra 

contribución. 

A grandes rasgos, la estructura de ambas prestaciones es muy similar, por tanto, es cuestionable la decisión de 

denominar a una “contribución” (la Ley no establece que es “especial”) y a la otra “canon”; pues 
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práctico, en tanto la contribución especial en cierta forma está pensada para el 

financiamiento de obras o actividades que culminan en su cumplimiento en determinado 

momento, con lo cual cesaría el cobro de la contribución hasta tanto no se requiera por 

ejemplo, su ampliación. Por ello, la contribución especial no es usualmente la prestación 

elegida o concebida para la financiación de servicios tendientes a la permanencia; esto 

podría generar en cambio que se financie el establecimiento de un servicio mediante una 

contribución especial, pero su posterior funcionamiento se mantendría mediante el cobro de 

una tasa
85

.  

En otro plano, dentro de los rasgos conceptuales de la contribución especial se 

encuentra la de un beneficio real para el sujeto pasivo, el cual surge por una actuación 

administrativa de causalidad. Este beneficio, según ha reconocido la doctrina, debe ser al 

menos aproximadamente, medido o valorado
86

 y además, debe tener repercusiones 

individuales y especiales en el sujeto. No obstante, el beneficio especial no es una 

consecuencia inexorable que el ordenamiento liga a determinada actuación administrativa; 

es decir, no toda actuación administrativa que produzca un beneficio general, provoca 

                                                                                                                                                     
conceptualmente son figuras distintas -tanto en doctrina como en la jurisprudencia costarricense-. Resulta 

curioso cómo, a pesar de estas similitudes, la contribución de la Ley 7532 recibe un tratamiento como 

categoría tributaria, mientras que al canon de regulación se busca negarle ese carácter. 

Si bien la PGR acierta al calificar a la contribución de la Ley 7532 como un tributo, no se comparte su 

clasificación como contribución especial. Es posible que se haya inclinado por esta interpretación en vista de  

que el legislador optó por utilizar el vocablo “contribución”, lo cual facilita en alguna medida la labor de 

asociación con la figura establecida por artículo 4 del CNPT. 

85
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(2008) Derecho Tributario. Tomo I Derecho Material. FAYCATAX. Disponible en < www.impositus.com>. 

86
 Ferreiro Lapatza (2006). Pág. 345. 



 

116 

 

necesariamente este beneficio especial
87

. La constatación del beneficio especial es un 

aspecto que genera particular dificultad, por su parte el Tribunal Supremo Judicial de 

Madrid ha indicado que a falta de su previsión legal, opera en su favor una presunción legal 

iuris tantum
88

.  

Con escaza posibilidad, este elemento se podría extraer del canon de regulación. En 

primer lugar, porque la norma no lo establece de esta manera; pues en lugar de dirigir la 

construcción del hecho generador al beneficio que podría derivar de la regulación en los 

sujetos pasivos, lo enfoca hacia el costo que estos deben soportar a raíz de dicha regulación. 

Después, resulta sumamente difícil identificar,y, mucho más complicado medir, el 

beneficio que surja por la función de regulación, que más bien se diluye en un interés 

general relacionado con la estabilidad y calidad de los servicios prestados en el sector. 

Adicionalmente, la fórmula de cálculo del canon no se enfoca en la cuantificación de lo que 

cuesta regular a cada sujeto pasivo a SUTEL, sino en su peso relativo en el mercado en 

ingresos brutos. El parámetro elegido procura distribuir la carga de la regulación con cierto 

equilibrio; en todo caso, igual no refleja lo que debe pagar cada operador por obtener el 

beneficio de ser regulado conforme a su aporte económico.  
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Cabe recordar, según establece TORREALBA, en la contribución especial no se grava 

el costo derivado de la previsión del servicio, como sí ocurre en la tasa
89

. Lo anterior 

permite descartar que en efecto exista un beneficio particular a favor del sujeto pasivo, lo 

que impide categorizar al canon de regulación como una impuesto especial.  

El canon de regulación como tasa 

Según un ejercicio de exclusión, queda por definir con mayor claridad si la 

prestación económica en estudio es una tasa. Primeramente, se ha evidenciado que hay una 

clara actuación administrativa latente en el hecho generador del canon de regulación, cual 

es la regulación. La SUTEL tiene su razón de ser porque hay una actividad a regular y 

corresponde -a quienes ejercen dicha actividad- soportar, proporcionalmente, el costo de la 

regulación, tal y como lo dispone el artículo 82  inciso b) de la Ley 7593. Esta actividad  

además involucra en forma directa a los sujetos regulados, a quienes SUTEL debe 

identificar individualmente y asignar a cada uno el título habilitante que proceda. Esto 

indica que es posible demarcar con precisión a los afectados. Con esto se cumple el primer 

presupuesto de la tasa, sea, la actividad estatal individualizable en el sujeto pasivo.  

En contraposición con la necesidad de un beneficio particular en la contribución 

especial, para configurar la tasa basta el funcionamiento del servicio. Esto elimina el 

requisito de identificar una ventaja cuantificable para el sujeto pasivo particular y lo 
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sustituye con la constatación de que efectivamente la administración ejecuta sus funciones 

mínimas, para poner en marcha la regulación del sector telecomunicaciones. No obstante, 

no debe confundirse esta constatación de funcionamiento, con la eficiencia o la forma en 

como realmente se brinde el servicio. 

En cuanto al financiamiento del servicio, resulta claro que para la tasa surge 

consenso: el producto de la misma debe tener, como fin exclusivo, las necesidades 

financieras del servicio. Ahora bien, el artículo 72 de la Ley de ARESEP contempla dentro 

del presupuesto de SUTEL, las transferencias de recursos que realice el Estado en su favor; 

mientras lo usual en una tasa es que el servicio prestado se financie exclusivamente a través 

del tributo. No obstante, de acuerdo con TORREALBA, es admisible que por decisión 

política se decida financiar parte del servicio total mediante impuestos, por ejemplo.
90

 

Aunado a lo anterior, en el Proyecto de Presupuesto de la SUTEL para el 2011, no se prevé 

ninguna transferencia del Estado en favor del ente
91

, los ingresos dirigidos a la regulación 

provienen únicamente de lo recaudado mediante el canon de regulación. 

El artículo 82 de la Ley de ARESEP, establece los parámetros para fijar el quantum 

del canon y la necesidad de sujetarse al principio de servicio al costo. Desde una 

perspectiva tributaria, esto deriva de la necesidad de limitar, en virtud del principio de 

capacidad económica, el monto del tributo que proporcionalmente se logre soportar a los 
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sujetos pasivos y no necesariamente significa que el producto de lo recaudado representa el 

costo del servicio. El costo real del servicio debe ser un parámetro objetivo para fijar el 

canon; en este caso particular, la base para su cálculo no gira primordialmente en función 

del coste sino de los ingresos de los sujetos pasivos, situación que la SUTEL ha optado por 

mantener a pesar de que, según la CGR, riñe con lo dispuesto en el artículo supra citado. 

Finalmente, en el contexto político actual, debe reconocerse que la regulación del 

sector telecomunicaciones por parte de la SUTEL es una labor pública que el legislador 

dispuso en manos del Estado, como lo ha hecho para la fiscalización de otras actividades de 

alto interés económico. En la medida en que el administrado se ve obligado coactivamente 

a someterse a esta regulación y, en tanto, esta se encuentre a cargo del Estado 

exclusivamente, sin concurrencia de otros prestatarios de carácter privado, se juzga que se 

trata de una actividad inherente al Estado. Este enfoque más práctico, permite evitar la 

discusión de si existe algún servicio que sea consustancialmente “inherente al Estado” o no 

y además, facilita dilucidar la ya discutida escisión entre tasa y precio público. 

En virtud de todo lo expuesto, se concluye que el canon de regulación es subsumible  

como categoría tributaria, concretamente como una tasa. Resulta entonces que es una 

prestación pagada en virtud de una actividad estatal, la cual bien podría denominarse 

servicio público de regulación, actualmente considerada como inherente al Estado y afecta 

en forma individual a los sujetos pasivos. 
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3.3.2 EL CASO ESPAÑOL 

La jurisprudencia española brinda sustento a la posición definida con anterioridad, 

pues interpreta que el canon de regulación en materia de manejo del recurso hídrico, 

establecido por la Ley de Aguas 29/1985 del 2 de agosto, constituye una tasa: 

“Pues bien; este canon -el de regulación- responde al concepto jurídico-tributario 

de tasa, tanto al que figuraba en la redacción inicial de la Ley General Tributaria -art. 

26.1.a)- como al derivado de la modificación introducida por la Ley 8/1989, de 13 de abril, 

de Tasas y Precios Públicos, y antes al profesado, asimismo, por la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, de Haciendas Locales. En efecto; se trata de una exacción gestionada y 

recaudada, en nombre del Estado, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

organismo de cuenca competente en la regulación de las aguas del Pantano del Pintado y 

en los aprovechamientos del río Viar, que está establecida específicamente para los 

beneficiarios de obras de regulación realizadas a cargo del Estado en dicho Pantano y que 

persigue atender a sus gastos de funcionamiento, explotación y conservación. Hay, pues, 

toda una actividad administrativa o de prestación de servicios dirigida a la consecución de 

estas finalidades, que se realiza en régimen de Derecho Público, que se impone con 

carácter obligatorio a los afectados y que no puede prestarse en el ámbito del sector 

privado por cuanto la normativa vigente la reserva a las competencias de la 

Administración Hidráulica” 
92

 

La Ley General de Telecomunicaciones española, Ley 32/2003 del 3 de noviembre, 

establece entre otras tasas, la tasa general de operadores, que se la considera al equivalente 

a nuestro canon de regulación. Establece el Anexo I de la Ley: 

“1. Tasa general de operadores 
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Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los operadores 

para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 

y el título III, todo operador estará obligado a satisfacer a la Administración General del 

Estado y sus organismos públicos una tasa anual que no podrá exceder el dos por mil de 

sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se 

generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen 

jurídico establecido en esta ley, por las autoridades nacionales de reglamentación a que se 

refiere el artículo 46.” 

Irónicamente, algunos autores han sostenido que la prestación de la ley española no 

es una tasa; sino que se aproxima a un “impuesto parafiscal”
93

. Desde donde se desprende 

que está prevista para sufragar gastos en general y menciona secundariamente los gastos 

específicos de gestión, control y ejecución por aplicar el régimen jurídico de las 

telecomunicaciones, los cuales responden a la tarea de regular el servicio. Adicionalmente, 

la tasa dicha se cancela a la Administración General del Estado.  

Estos dos elementos permitirían presumir en efecto sobre la existencia de un 

impuesto con ciertas afectaciones y no de una tasa, al no ofrecerse un servicio prestado 

individualizable en los sujetos pasivos y, una actividad del Estado con carácter eventual e 

indirecto. No obstante, esta situación difiere de lo que ocurre con el canon de regulación de 

la LGT costarricense, el cual se fija para financiar única y específicamente la labor de 

regulación de la SUTEL, actividad estatal individualizable en los sujetos pasivos. 
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3.3.3 COMENTARIOS ACERCA DEL CRITERIO DE LA PGR SOBRE EL CANON DE 

ARESEP 

En el citado dictamen de la PGR C-281-08, se aborda la discusión de si el canon 

establecido por el artículo 59 (ahora 82) de la Ley de ARESEP, es o no una figura 

tributaria. El órgano consultor realiza una serie de consideraciones que procede analizar, 

considerando la íntima concordancia de dicha prestación con el canon de regulación de la 

LGT. Es evidente que la PGR procura negarle el carácter tributario al canon; sin embargo, 

los argumentos esbozados carecen de solidez. 

En primera instancia, la PGR trata de ligar la deficiente técnica legislativa a la 

categorización de la prestación, estableciendo que como el legislador no estableció en la 

norma los elementos propios de un tributo, es dable pensar que no se trata de un tributo: 

“En primer lugar, debe tomarse en cuenta que si se estuviera ante un tributo este sería 

inaplicable. En efecto, la redacción de la norma dificulta determinar cuáles son los 

elementos estructurales de la obligación tributaria. En concreto, la base imponible y la 

tarifa, que no son objeto de regulación legal. Por ello, si estableciera una obligación 

tributaria, la norma de la Ley de la ARESEP sería dudosamente constitucional, por 

aparente violación al principio de reserva de ley, esencial en el ámbito tributario.” 

El hecho de que un tributo sea inconstitucional, no niega su carácter tributario; es 

más, puede ser atacado por vicios de inconstitucionalidad precisamente porque riñe con los 

principios constitucionales propios de los tributos. En nuestro ordenamiento jurídico es 
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muy común  que surjan tributos violatorios del principio de reserva de ley y sus elementos 

esenciales se definen a través de una abusiva remisión reglamentaria. A pesar de que por se 

motivo, deberían ser anulados, no por ello dejan de ser tributos. Por lo tanto, no es válido 

admitir, como pretende la PGR, que el canon de ARESEP no podría ser un tributo porque si 

lo fuera es probable que sería inconstitucional. En este sentido, la crítica de TORREALBA, es 

sumamente atinada, al establecer que: “el razonamiento de la Procuraduría tiene el defecto 

central de entender que no es una tasa porque si lo fuera sería inconstitucional por no 

respetar los principios propios de los tributos, lo que no es otra cosa que caer en el círculo 

vicioso de que el tributo inconstitucional deja de ser tributo y, por tanto, salva así su 

inconstitucionalidad”
94

. 

La PGR establece que la distribución proporcional y equitativa del costo de 

actividad estatal es un elemento atípico en un tributo. Establece dicho órgano: 

“Por otra parte, se dispone que cuando la regulación por actividad involucre a 

varias empresas, la distribución del canon seguirá criterios de proporcionalidad y 

equidad. La tarifa de un tributo debe responder a la capacidad contributiva del 

contribuyente y puede sujetarse a criterios de equidad, pero esto es incompatible con la 

afirmación de que el monto requerido de financiamiento de una actividad se distribuirá 

entre todas las empresas que la realicen según criterios de proporcionalidad y equidad.” 
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Este argumento es inconsistente tanto lógica como jurídicamente. A juicio de la 

PGR un tributo basado en capacidad económica y el cual puede sujetarse a criterios de 

equidad, resulta incompatible con la distribución del financiamiento de una actividad 

conforme criterios de proporcionalidad. En otras palabras, un tributo no es el instrumento 

económico indicado para financiar actividades u obras, en donde el costo de estas deba ser 

distribuido proporcionalmente por quienes se ven afectados por ellas.  

A todas luces, la anterior afirmación es absurda; pues la tasa es la prestación ideada 

por el legislador con este fin; su propósito es el financiamiento de servicios por quienes los 

utilizan. Se recuerda lo expuesto por FERREIRO LAPATZA sobre el particular, en tanto la 

exigencia de fijar el monto de una prestación con base en sus costos y distribuirlos 

proporcionalmente entre los sujetos pasivos, responde al principio constitucional de 

capacidad económica.  

Como tercer planteamiento, la PGR parte de una interpretación teleológica para 

decir que el legislador optó por crear una figura no tributaria, lo cual se desprende de las 

actas de la comisión legislativa. A esto añade la tesis de Sala Constitucional, que admite la 

discreción del legislador para financiar servicios públicos con tributos o precios públicos, 

los cuales descarta de forma simplista como tributos). Se considera que tampoco es un 

enfoque aceptable. La intención del legislador debe ser un parámetro orientador, para 

extraer el propósito y fines de la norma, pero no puede legitimar la creación de figuras cuya 

conceptualización es dudosa. El marco de constitucionalidad, conformado por las garantías 

fundamentales de los ciudadanos, está por encima del legislador y una de sus funciones 
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primordiales es, precisamente, ejercer control de sus potestades. No debe admitirse sin 

embargo, que la “intención” del legislador fue una prestación económica carente de 

carácter tributario. Lo contrario implicaría  otorgar al Poder Legislativo la facultad de crear 

en forma discrecional y sin limitación alguna, cargas pecuniarias, las cuales en principio no 

estarían sujetas a la esfera de garantías constitucionalmente establecida para los tributos.  

3.4 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARAFISCAL 

3.4.1 ANÁLISIS 

La contribución especial parafiscal es la única de las prestaciones económicas 

discutidas, cuyo diseño y estructura responden a lo que se considera típico de un tributo y 

connota además, una técnica legislativa adecuada. El legislador opta por definir claramente 

todos los elementos esenciales de la obligación en la Ley, al evitar remisiones indeseables a 

normas de rango inferior, todo lo que por un lado facilita su categorización como tributo; 

aunque con ciertas particularidades y, por el otro, dirige el presente análisis en un sentido 

ligeramente diferente al utilizado para los anteriores cánones, enfocado a examinar las  

particularidades. 

A partir de la propia denominación de esta obligación, se infiere que se trata de una 

contribución especial; sea, un tributo que tiene como hecho generador beneficios 

particulares derivados de actividades estatales dirigidas a la consecución de un fin general y 

es, además, parafiscal. Conviene hacer referencia al segundo componente: su carácter 

parafiscal.  
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Parafiscalidad de la contribución 

La parafiscalidad como tal es un concepto, al cual no se puede llegar aplicando una 

fórmula estricta; el solo hecho de si determinados elementos están presentes en una 

prestación, esta resulta parafiscal per se. Principalmente porque la parafiscalidad no es una 

categoría cuya definición o alcances se encuentren en la Ley como tal; es un concepto 

desarrollado en doctrina y adoptado en algún grado por nuestros tribunales, tal concepto 

encierra la característica que denotan ciertas prestaciones al nacer en un régimen paralelo al 

tributario general y, en razón de ello, resulta difícil categorizarlas como tributos. La 

necesidad de definir esta particularidad surge porque a raíz de la conjunción de factores 

políticos y económicos, el Estado busca procurarse recursos sin acudir a la promulgación 

de tributos, que le implican una serie de restricciones; por tanto, crea prestaciones 

pecuniarias que muestran una naturaleza peculiar.  

 La parafiscalidad tiene así una especie de carácter adjetivo respecto de la prestación 

de que se trate y no incide, de manera profusa, en los elementos básicos de la misma, ni 

ellos la configuran en forma estricta. Consecuentemente y contrario a lo que opera para las 

categorías tributarias, las cuales se dan según estén presentes los elementos que las 

componen, sin depender de la denominación recibida; entonces la decisión del legislador de 

calificar una prestación como parafiscal no resulta objetable. Lo debatible es únicamente si 

ello significa que, en la medida sea parafiscal, no está sujeta al marco constitucional propio 

de los tributos, asunto que el intérprete jurídico debe definir en otro plano.   
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En virtud de lo anterior, el ejercicio apropiado es extraer de la prestación estudiada 

las características usualmente encontradas en la parafiscalidad, que son: (i) su afectación a 

un gasto particular, (ii) su no integración en el presupuesto general, (iii) el hecho de que 

son exigidos por un ente ajeno a la administración financiera y, (iv) su relación con fines 

extra-fiscales. Por otra parte, resulta pertinente determinar si se encuentran presentes las 

características de la contribución especial o, si por el contrario, subsisten las de las otras 

categorías tributarias.  

En primera instancia se afirma que esta contribución parafiscal tiene el propósito de 

financiar un cometido público específico, identificado en los proyectos de solidaridad, 

acceso y servicio universal que implemente el FONATEL. Esta finalidad se le considera de 

interés público y busca facilitar el acceso a las telecomunicaciones a personas o regiones de 

menores recursos, para disminuir así la brecha digital. Corresponde una función propia de 

un Estado Social de Derecho el aseguramiento de calidad de vida digna que proporciona a 

la población el acceso a servicios básicos.  Hoy engloban el acceso a la tecnología, deber 

que se encuentra plasmado en la Constitución Política. Para cumplir con ello, se acepta la 

creación de prestaciones económicas con un destino concreto que permitan y, a su vez, 

obliguen al Estado a tomar las acciones necesarias. Así se identifica un fin “extra-fiscal” 

social, distinto del meramente recaudatorio, en esta contribución en particular, lo cual es 

una noción frecuente en la parafiscalidad. 

La justificación de la prestación se establece en la norma jurídica, creando la 

relación exclusiva entre los fondos recaudados y los programas ejecutados por el 
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FONATEL, circunstancia de vital importancia por tratarse de parafiscalidad; pues 

determina por una parte que la prestación responda a un gasto en particular y además, 

fortalece el control del uso que se le dé a los recursos generados. Ahora bien, un elemento a 

considerar es el hecho de que tales recursos ingresan a la Tesorería Nacional por 

disposición del artículo 39 de la LGT, situación inusual para las cargas parafiscales, por lo 

general ingresan directamente al ente público que los ejecuta.  No obstante, a la norma fija 

se le especificará una cuenta para dichos fondos, los cuales se girarán a SUTEL para su 

destino específico.  Incluso sosteniendo que tales fondos ingresan a las arcas del Estado, es 

innegable que están afectados a un destino específico a priori. Lo expuesto permite 

concluir que hay una afectación de la prestación a una partida particular y una no 

integración al presupuesto general del Estado.  

La Dirección General de Tributación, adscrita al Ministerio de Hacienda e 

indiscutiblemente ligada con la administración financiera general -en tanto se ocupa de la 

recaudación y gestión de los ingresos fiscales normales-, es la entidad encargada de 

administrar la contribución especial parafiscal.  Dicha entidad pone a disposición los 

medios para hacer efectivo el cumplimiento, en la actualidad se vale de la plataforma 

digital “Tribunet”. Adicional a ello, está facultada para exigir el pago del tributo, conforme 

lo dispone el citado artículo 39, párrafo segundo de la LGT.  Esta es una particularidad de 

esta contribución que, aisladamente, podría llevar a descartar su carácter parafiscal. Sin 

embargo, se considera que la afectación particular del tributo a los fines del FONATEL se 

extiende a tal punto que lo define como ente acreedor de los montos recaudados.  
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La gestión del tributo por parte del ente público de Hacienda resulta conveniente y 

se justifica porque goza de la infraestructura y los mecanismos para realizar dicha labor, 

situación que no debería significar la confusión entre el papel del ente recaudador y, el que 

en el fondo es más importante, el del ente beneficiario de los fondos.   

Especialidad de la contribución 

Al situarse en el segundo plano del análisis propuesto, conviene extraer el hecho 

generador de la contribución especial parafiscal, la cual justifica su definición como 

“contribución especial”. El legislador establece literalmente en el artículo 39: “(…) Esta 

contribución parafiscal se justifica en el beneficio individualizable que para los operadores 

y proveedores citados representa la maximización del uso de las redes de 

telecomunicaciones y el incremento de los usuarios de servicios de comunicaciones 

impulsados por la ejecución de los proyectos de acceso, servicio universal y 

solidaridad.  Estos proyectos representan actividades inherentes al Estado, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley.”  

A primera vista se evidencia que el legislador le asigna una causa propia de las 

contribuciones especiales a esta prestación,, cual es el beneficio específico en los sujetos 

pasivos por una actividad dirigida a la consecución de un fin general. Se incluye un 

elemento adicional, quizás accesorio pero importante, al establecer que los proyectos del 

FONATEL se consideran inherentes al Estado. Presumiblemente, esto fortalece la 

categorización del tributo, en caso de que la inherencia o no de la actividad tuviese alguna 
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incidencia en el asunto. No obstante, se debe recordar que esta discusión surgía 

particularmente con las tasas, no así con las contribuciones especiales.  

La ventaja que puedan obtener los operadores y los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones por la maximización de las redes e incremento de los usuarios es 

admisible que se genere, aunque su valoración sea difícil. Aunque al ser este beneficio 

expresamente establecido en la norma jurídica, se obliga al menos a presumir su existencia, 

de acuerdo con la interpretación del Tribunal Supremo Judicial de Madrid, Aún así, el 

aporte de DE LA CUEVA se debe traer a colación, pues dentro  del contexto de la 

parafiscalidad no es necesario que se origine un beneficio individual en favor del sujeto 

pasivo
95

, con lo cual no sería necesaria ni su verificación ni la denominación como de la 

contribución como “especial”. Para efectos argumentativos, si no se aceptara que se 

establece un beneficio individual, cabría la posibilidad de pensar que se trata de un 

impuesto parafiscal, previsto para financiar los gastos generales que representan una 

función estatal específica, sin servicio o retribución propia para el sujeto pasivo. En esta 

línea, el elemento de ausencia de actividad estatal, necesaria en los impuestos, se presenta 

en la medida cuando para efectos del sujeto pasivo no hay una actuación dirigida hacia él; 

sino hacia la consecución de los fines generales de servicio y acceso universal. Al respecto, 

debe destacarse que la inexistencia de cualquier indicador de la actuación administrativa 

debe ser total, aunque tenga o no implicaciones sobre el sujeto pasivo. En el caso concreto, 

la LGT dispone claramente la relación entre la contribución especial parafiscal y los 

                                                 
95

 De la Cueva, Arturo (1999) Derecho Fiscal. 1era Ed. Editorial Porrúa. México D.F. Pág. 107-108. 



 

131 

 

proyectos ejecutables a través del FONATEL; por lo tanto, elimina la posibilidad de 

subsumir esta prestación en el hecho generador del impuesto.  

Finalmente, en esta contribución no existe un relación individualizable entre el 

Estado y el sujeto pasivo, en la que media un servicio público efectivamente prestado. 

Sucede una actividad estatal con fines generales y no una actuación encaminada a solventar 

los intereses particulares de los empresarios de telecomunicaciones. Los proyectos de 

solidaridad difícilmente pueden verse en este sentido, como un servicio que repercute de 

forma directa sobre los sujetos pasivos, quienes se ven afectados sólo en forma indirecta, 

todo lo cual niega que la contribución especial parafiscal sea en realidad una tasa.  

De conformidad con la exposición realizada, es conforme la denominación del 

legislador para esta prestación, encontrándose presentes los elementos de la contribución 

especial, así como las características que normalmente exhibe una obligación tributaria 

parafiscal. 

3.4.2 SUJECIÓN AL RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Vale mencionar el hecho que el párrafo segundo del artículo 39 de la LGT establece 

la sujeción de la contribución especial parafiscal al Título III del CNPT. De ello deriva que, 

para compeler su pago, la DGT está facultada para ejercer el poder sancionador del Estado 

y aplica las sanciones y el procedimiento previstos en la Ley. Para el contribuyente esto 

significa, entre otros elementos, que el incumplimiento de las obligaciones formales y 

materiales configuran infracciones tributarias: puede ser sujeto de una actuación 
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fiscalizadora; el pago tardío genera una multa e intereses del artículo 57 del CNPT y el 

plazo de prescripción de dichas sanciones es de cuatro años.  

Esta sujeción se plasma de forma expresa en la LGT; pues el artículo 69 del CNPT
96

 

maneja un concepto especialmente restrictivo de Administración Tributaria, en cuanto al 

Título III, donde establece que son únicamente los órganos adscritos al Ministerio de 

Hacienda. Por tratarse de una materia especialmente sensible, el criterio de la PGR ha sido 

que el término no se puede entender en forma amplia
97

; por tanto, si no se consigna 

literalmente en la norma, no podría el sujeto activo aplicar las sanciones previstas en el 

CNPT.   

Lo cierto es que el conecte de contribución especial parafiscal con el Título III del 

CNPT, se lo asocia con un régimen previsto para los tributos lo cual indica que le aplican 

las mismas reglas al menos en torno al aspecto sancionador. Para el sujeto pasivo, este 

panorama resulta confuso al averiguar exactamente en cuáles ámbitos dicha exacción se 

comporta como obligación tributaria. 

3.4.3 COMENTARIOS SOBRE EL DICTAMEN OJ-11-2010 
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En la Opinión Jurídica OJ-11-2010, la PGR entra a analizar determinadas cuestiones 

interesantes de la contribución especial parafiscal, las cuales cabe traer a memoria en aras 

de delimitar precisamente esta prestación. 

Primeramente, la PGR establece con claridad que el sujeto pasivo está 

imposibilitado de repercutir el costo de la contribución especial parafiscal al consumidor 

final; de acuerdo con la LGT el contribuyente es el operador o proveedor de servicios de 

telecomunicaciones. Al respecto, establece el órgano asesor: 

“Al no haber incluido disposición alguna al respecto, tampoco sería viable que 

mediante la estructura de precios de los servicios de telecomunicaciones se introdujese 

como parte del costo de los mismos, lo relativo al importe que los operadores y 

proveedores de estos servicios deban pagar por concepto de la contribución parafiscal de 

FONATEL. En ese sentido, no puede tenerse a  la contribución parafiscal como parte de 

los costos del servicio, ya que esa contribución es una imposición legal derivada del hecho 

de operar redes públicas o suministrar servicios disponibles al público en materia de 

telecomunicaciones.
98

” 

Se afirma que la contribución no debe ser un costo a considerar en la estructura de 

precios del servicio, lo cual significa que no es trasladable al consumidor. No obstante, sí 

representa un gasto importante para los sujetos pasivos, quienes se ven obligados a 

soportarlo a pesar de las supuestas pérdidas generadas.  
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 Como segundo punto, la PGR limita lo referente a los ingresos brutos, base 

imponible del tributo, los cuales los componen únicamente los ingresos generados en la 

operación de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones. 

Por último, se hace hincapié en un tema de alta trascendencia práctica, la 

deducibilidad de la contribución especial parafiscal para efectos del impuesto sobre la 

renta. La PGR opta por negar la posibilidad de deducir este cargo, fundamentalmente parte 

de dos premisas: (i) la deducibilidad de contribuciones parafiscales no está expresamente 

prevista en la Ley y, (ii) no existe una clara relación entre el pago del gravamen y la renta 

generada. Las razones utilizadas para sostener esto se consideran erradas e insuficientes, 

por lo que se expondrá en párrafos subsiguientes. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley 7092 (LISR), establece en su artículo 8 

inciso c) que son deducibles de la renta bruta: 

“c)    Los impuestos y tasas que afecten los bienes, servicios y negociaciones del 

giro habitual de la empresa, o las actividades ejercidas por personas físicas, con las 

excepciones contenidas en el inciso c) del artículo 9.” 

Se excluyen de mención expresa las contribuciones especiales, pues de la misma 

forma que los impuestos y las tasas, pueden afectar el giro habitual de una empresa; a pesar 

de ello es clara la intención del legislador de evitar gravar más de una vez la misma riqueza 

y así permite deducir de la renta bruta los tributos que necesariamente haya tenido que 

pagar el contribuyente para obtenerla. Sobre el particular la PGR establece: 
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“Como se indicó, no cabe duda de que estamos en presencia de una contribución 

parafiscal que a nivel doctrinario se ha dotado de las ciertos rasgos materiales de los 

tributos pero que se diferencia de los impuestos y de las tasas (cfr. artículo 5 del Código 

Tributario). Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de marras no todo 

gasto puede ser deducido. Por el contrario, nos encontrarnos frente a una lista de gastos 

deducibles cerrada - numerus clausus-, por lo que no podemos interpretar que al permitir 

la ley la deducibilidad de los impuestos y tasas que afecten los bienes, servicios y 

negociaciones del giro habitual de la empresa, la ley permita deducir aquellas 

contribuciones parafiscales soportadas por el contribuyente del impuesto sobre la renta.” 

De forma simplista se acude a las diferencias que puede presentar una contribución 

parafiscal respecto de los impuestos y las tasas -no se mencionan las contribuciones 

especiales-, para decir que en virtud de ellas no se considera la primera un gasto deducible. 

Esto se efectúa además sin especificar cuáles son esas diferencias ni porqué implican la no 

deducibilidad. Genera gran inseguridad el hecho de que el operador jurídico asimile las 

contribuciones parafiscales a los tributos para ciertos casos y para otros no, según sea su 

conveniencia, razón suficiente para la cual se considere imperativo definir el ámbito de la 

parafiscalidad y los alcances de la Administración respecto de ella. 

 El asunto en el fondo se reduce al hecho de que para la PGR el artículo 8 de la 

citada Ley, presenta un listado taxativo y cerrado de gastos deducibles. Esta interpretación 

se considera errónea; pues el concepto mismo de renta neta, eje de nuestra LISR, significa 

que es objeto de gravamen sólo la fracción de riqueza que supere el costo o gastos para 

producirla. En este sentido, los gastos deducibles no responden a una lista de numerus 
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clausus; por el contrario, todo gasto útil y necesario para producir la renta es en principio 

deducible. La Sala Primera ha sido clara al aceptar este fundamento: 

“Desde este plano, la deducibilidad aplicable en este tributo, debe asociarse al 

contenido mismo del concepto de renta neta, en el sentido de que son deducibles, los gastos 

que permiten producir la utilidad imponible. Visto así, la definición de la procedencia de la 

deducción, infiere un de ejercicio intelectivo de la Administración Tributaria, para 

establecer, cuáles de las aplicadas por el sujeto pasivo de la obligación tributaria cumplen 

con estas exigencias. En esta orientación, los gastos deducibles son todos aquellos que 

coadyuvan en la producción de las utilidades, o bien, en términos más simples, todas 

aquellas erogaciones que se encuentren vinculadas con la obtención de rentas 

gravables
99

.” 

Indudablemente, la contribución especial parafiscal es un costo que deben asumir 

los empresarios de telecomunicaciones; pues están obligados al pago por mandato expreso 

de Ley para ejercer sus actividades. En tal sentido, se genera un estrecho nexo causal entre 

el gasto erogado y la renta generada, lo cual presume la deducibilidad de la contribución 

dicha. No está demás agregar que la opinión de la PGR no es vinculante y cabrá esperar el 

criterio de la DGT sobre el asunto.  

3.5 IMPUESTO DE LA LEY DE RADIO 

3.5.1 ANÁLISIS 
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De las prestaciones estudiadas hasta ahora, el impuesto a la ley de radio es quizás la 

que suscita menor controversia en su cumplimiento o pago. Como se confirmó en el 

Capítulo II, las tarifas establecidas por el legislador son, en este caso, de baja cuantía en 

relación con las otras cargas analizadas.   

El artículo 18 de la LR viene a establecer la obligación al pago del impuesto, cuya 

tarifa se determina al tomar en cuenta la potencia en watts de las radiodifusoras; las cuales 

se clasifican según se trate de radiodifusión de onda larga u onda corta. En inciso aparte, se 

establece además una tarifa fija anual para las estaciones de fonía privadas, ya sea que se 

dediquen a actividades agrícolas o industriales; o bien, lleven a cabo una actividad 

comercial.  

Llama la atención que el numeral 18 no establece el hecho generador del impuesto; 

por tanto, dicho elemento, el cual en principio debería estar definido por la norma con 

respeto del principio de reserva de ley, se debe deducir a partir de una interpretación global 

de la normativa y la jurisprudencia existente sobre el tema.  

Establece el artículo 7 de la misma Ley que para operar una estación radiodifusora 

debe obtenerse la concesión del caso, “previo pago del impuesto que por esta ley se 

establece”. La PGR, por su parte, en Dictamen 29-2006 determinó que:  

“El artículo 18 crea un impuesto a la radiodifusión, término que en sí mismo 

implica el uso y explotación del citado espectro. Empero, del conjunto de disposiciones se 
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deriva que se grava no sólo el uso para el servicio de radiodifusión estricto sensu, sino por 

el uso del espectro…”
100

.  

Podría pensarse que el pago del impuesto se realiza en virtud de obtener una 

concesión para prestar servicios de radiodifusión sonora y televisiva; se tiene -como hecho 

generador del impuesto- la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

necesarias para ofrecer estos servicios. Sin embargo, basta con hilar un poco más delgado 

para observar que en la LGT se realiza una delimitación de los servicios,  a partir de su 

promulgación, se regirían no por la LR; sino por las disposiciones contenidas en la primera.  

El artículo 29 de la LGT reza, en lo que interesa:  

“(…) El otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios de 

radiodifusión y televisión continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Ley de radio, No. 

1758, de 19 de junio de 1954, sus reformas y su Reglamento.  A la SUTEL le 

corresponderá realizar las actividades y los estudios necesarios para preparar el concurso 

de la concesión y recomendarle al Poder Ejecutivo el otorgamiento o no de estas 

concesiones. 

“Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva definidos en el presente artículo, 

son los de acceso libre; estos se entienden como servicios de radiodifusión sonora o 

televisión convencional, de programación comercial, educativa o cultural, que pueden 

ser recibidos libremente por el público, en general, sin pago de derechos de suscripción, y 

sus señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las redes que sirvan de soporte a los 

servicios de radiodifusión y televisión, quedan sujetas a la presente Ley en lo dispuesto en 
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materia de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e 

interconexión y al régimen sectorial de competencia previsto en esta Ley. 

Cuando los proveedores de servicios de radiodifusión y televisión se encuentren 

habilitados tecnológicamente para prestar servicios de telecomunicaciones por medio de 

sus redes, deberán sujetarse a las regulaciones previstas en la presente Ley.  Para prestar 

servicios de telecomunicaciones deberán contar con el respectivo título habilitante y 

cumplir los requisitos legales y administrativos que para ello se requiera.” (El resaltado no 

es del original).  

Lectura a partir de la cual se logra desprender con claridad que los servicios de 

radiodifusión sujetos a la LR son solo aquellos por los cuales el usuario de los servicios no 

realiza pago alguno, o en los términos de la ley: servicios de acceso libre.  

 

Ahora, se puede establecer con certeza que el hecho generador del impuesto de 

radio es al obtener una concesión para prestar servicios de radiodifusión sonora y televisiva 

de acceso libre. El lector probablemente se esté cuestionando si en el presente caso no se 

está en presencia de un sustrato fáctico muy similar, sino igual, a aquél del “canon” de 

reserva del espectro; ante lo cual se  habrá de responderse afirmativamente: En efecto, 

ambos versan sobre la habilitación para explotar un bien demanial: el espectro 

radioeléctrico.  

Entonces, ¿resulta factible que para el caso estudiado se hable de un impuesto, 

mientras el canon constituye una tasa? La solución solo podría definirse al realizar un 
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análisis como el efectuado para el canon de reserva del espectro; sin embargo, en aras de 

caer en una repetición odiosa, véase cómo la presencia de los siguientes presupuestos en el 

impuesto de radio, determina la existencia de una tasa (abordado desde la 

conceptualización establecida en el Capítulo I): 

i) La presencia de una actividad administrativa referida al concesionario, quien se 

relaciona directamente con el pago de la prestación económica, sea la de 

habilitar la utilización del espectro; 

 

ii) La voluntariedad de los obligados: dirigida a la posibilidad de prestar un 

servicio de radiodifusión sonora o televisiva y no al pago de la prestación como 

tal. 

 

iii)  La coactividad en el pago de la prestación, pues al estar las radiodifusoras 

sujetas a utilizar el espectro para ejecutar los servicios mencionados, no les 

queda otra posibilidad más que pagar el “impuesto”. 

 

 El impuesto a la ley de radio, por lo tanto, tiene una denominación errónea; 

pues en realidad constituye una tasa y no un impuesto -como optó en llamarlo el legislador. 

Se advierte, no obstante, que la definición de tasa adoptada en este trabajo es la que abarca 

en el hecho generador del tributo, actividades estatales relativas al contribuyente, cual es la 

posibilidad de utilizar exclusivamente los bienes demaniales. 
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Con respecto a los sujetos pasivos de la prestación, el mismo artículo 18 viene a 

establecer quiénes se encuentran sujetos al pago, sean: las radiodifusoras de onda larga y 

onda corta, así como las estaciones de fonía privadas, dedicadas a actividades agrícolas o 

industriales o bien, sirvan actividades comerciales. Sin embargo, a la letra de este numeral, 

y en razón de lo dicho sobre el hecho generador, cabría decir que los sujetos pasivos de este 

“impuesto” son solo los que  prestan servicios de radiodifusión de acceso libre, aquí se 

atiende a la definición que el artículo 29 de la LGT y el 5 del RLGT otorgan, esto es:  “… 

aquellos de acceso libre, entendiendo éste como el servicio de radiodifusión sonora o 

televisión convencional, de programación comercial, educativa o cultural, que pueden ser 

recibidos libremente por el público en general sin pago de derechos de suscripción, y sus 

señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea”.  

 Solo bajo esta interpretación sería razonable regular en forma diferida los servicios 

de radiodifusión habilitados tecnológicamente para prestar servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público, en razón de los cuales el usuario paga una contraprestación y los 

servicios de radiodifusión de acceso libre.  

Finalmente, valga decir que el artículo 20 de la LR, establece un supuesto de 

exención, en virtud del cual las radiodifusoras de difusión exclusivamente cultural, servicio 

meteorológico y navegación marítima y aérea; no deberán cancelar ninguna suma dineraria 

en concepto del impuesto. 

3.6 PARTICULARIDADES DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
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En términos generales, resulta posible afirmar que la estructura de financiamiento 

implementada en Costa Rica de las funciones estatales respecto del sector 

telecomunicaciones, no dista grandemente de la tendencia internacional; donde es común la 

existencia de cargos para cubrir los costos y administración del espectro, para financiar la 

regulación estatal y, otro, enfocado a la iniciativa del servicio universal. Adicionalmente, 

cada vez más a menudo, estos cargos se basan en métricas financieras como, por ejemplo, 

ingresos brutos.
101

 

Resulta interesante destacar ciertas particularidades que presenta el ordenamiento 

costarricense sobre este tema. En primer lugar, la decisión de denominar a las prestaciones 

económicas “cánones”, en la mayoría de países se le atribuye el apelativo de tasas. Además, 

es muy particular la denominación del cargo cobrado por FONATEL como contribución 

especial parafiscal y, posiblemente, no se encuentre en el medio internacional. Por ejemplo, 

en Venezuela, en cuanto a la destinación específica relacionada con programas de servicio 

y acceso universal, una porción de los ingresos totales se asigna para apoyar un fondo de 

servicio universal (1%) y un fondo de capacitación y desarrollo (0,5%). En otros países, 

como Canadá y Corea, se obliga a todos los operadores de telecomunicaciones a reservar 

un pequeño porcentaje de los ingresos brutos totales, a un fondo para programas de 

investigación y desarrollo. 
102
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En otros ordenamientos es frecuente la prevalencia de un cargo por numeración, el 

cual fijan los operadores de telefonía móvil y se cuantifica con base en la cantidad de 

bloques de números asignados a determinado operador; en Costa Rica no se optó por 

incluir una prestación de esta naturaleza.  

Para finalizar, en Derecho Comparado es usual que el beneficiario de un título 

habilitante deba renovar su licencia anualmente al cancelar un pago o cuota; en nuestro país 

no existe la exigencia de renovación. 

Todos estas diferencias las conforma un trasfondo netamente político, relacionado 

con el propósito de agilizar la aprobación de la LGT y evitar así la creación de tributos 

como tales; no se puede perder de vista que la decisión del legislador de optar por financiar 

una actividad particular, mediante prestaciones de diferente naturaleza, es un tema de 

amplia discrecionalidad.  

3.7 CONSIDERACIONES FINALES 

Para finalizar este Capítulo resulta necesario rescatar las principales conclusiones a 

las que se llega a partir del análisis realizado:  

1. Toda prestación económica pública y coactiva que presente los elementos 

constitutivos de alguna de las categorías tributarias definidas en la Ley, debe considerarse 

un tributo en esos términos, no siendo aceptable que la denominación legal que reciba le 

niegue su carácter tributario.  
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2. El canon se trata de una figura jurídica, cuya funcionalidad se ha justificado 

principalmente sobre la tesis de que responde a una relación bilateral entre el administrado 

y el Estado, según la cual el primero se obliga voluntariamente al pago de una prestación 

económica, hecho que según la Sala Constitucional y la PGR lo distingue del resto de los 

tributos. No obstante, la supuesta voluntariedad es inexistente; pues el administrado 

siempre estará compelido a pagar, según la actuación administrativa resulte necesaria para 

la ejecución de la actividad que haya resuelto efectuar. A la luz de la sentencia del Tribunal 

Constitucional español, esto refleja en el canon una clara nota de coactividad que implica 

su configuración como tributo. 

3. El canon de reserva del espectro radioeléctrico se paga para el otorgamiento de un 

título habilitante, para el uso del espectro y resulta necesario para la realización de la 

actividad económica. Por su parte, el canon de regulación está previsto para financiar una 

función estatal, donde el empresario de telecomunicaciones está obligado sujetarse; función 

que además procura garantizarle el adecuado funcionamiento del mercado de 

telecomunicaciones. En ambos supuestos, de hecho se despliega una actividad 

administrativa inherente al Estado, la cual afecta de forma directa e individualizable al 

sujeto pasivo, esto permite concluir que dichas prestaciones son categorías tributarias 

concretamente asimilables a una tasa.  

4. Al tratarse de la  contribución del FONATEL y el impuesto de radio, se concluye 

que (i) la contribución se enmarca en el régimen de parafiscalidad y destaca el hecho de que 

afecta un gasto particular que responde a fines extra-fiscales; (ii) por su parte, la estructura 
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del impuesto de radio permite concluir que se trata más bien de una tasa; pues el supuesto 

de hecho previsto se asemeja al hecho generador del canon de reserva del espectro. 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS EN COSTA RICA 

En ocasiones se cuestiona el contenido y la aplicación de los principios generales 

del Derecho; no obstante, resulta innegable la importancia de los mismos en todos los 

ordenamientos jurídicos. El profesor RODRÍGUEZ BEREIJO sintetiza los criterios de los 

autores Larenz, García de Enterría, Carrió y Leguina, quienes explican la estructura y la 

funcionalidad de los principios jurídicos. Estos son: 

1. Se trata de preceptos normativos que presuponen la existencia de otras normas 

específicas y cuyo objeto versa sobre la aplicación de estas normas.  

2.  Son reglas de carácter general que permiten dinamicidad y un superior grado 

para abarcar supuestos de hecho muy variados.  

3. Indican cómo deben aplicarse las normas específicas; su alcance; y la relación 

entre ellas
103

.   

Tal y como sucede con las restantes ramas del Derecho, en el ámbito Tributario 

encontramos un conjunto de principios que inspiran y ordenan las normas y los tributos 

creados. Como se verá más adelante, los tributos inciden en la esfera de uno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente, sea el derecho a la propiedad; de manera 

tal que los alcances del poder tributario son normados en la misma Constitución Política, 
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como es propio de un Estado de Derecho. En razón de lo dicho, se puede afirmar que el 

ideal de “justicia” se cumple en la medida en la cual, cada uno de los tributos sean 

conformes con los principios constitucionales tributarios.  De acuerdo con TORREALBA 

NAVAS, en las restricciones a la propiedad se debe dar la concurrencia de las siguientes 

circunstancias, para que resulten legítimas:  

1. Sean idóneas para satisfacer el fin perseguido;  

2. Si el sacrificio del derecho es necesario para alcanzar la finalidad propuesta;  

3. Que el fin propuesto se apoye en un principio de relevancia constitucional, el cual 

prevalezca sobre el derecho a contribuir según el principio de capacidad económica.  

En su dimensión práctica, los principios adquieren especial importancia al servir 

como fuente de interpretación ante las lagunas normativas. Así, el CNPT en su artículo 7, 

reconoce expresamente: “En las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones 

de este Código o de las leyes específicas sobre cada materia, se deben aplicar 

supletoriamente los principios generales de Derecho Tributario y, en su defecto, los de 

otras ramas jurídicas que más se avengan con su naturaleza y fines”. 

La doctrina mayoritaria es casi unánime en establecer una clasificación de los 

principios que se estudiarán; por un lado se habla de los PRINCIPIOS MATERIALES y, por otro, 

de los PRINCIPIOS FORMALES. Esta clasificación obedece a los fines perseguidos con cada 

uno de los principios existentes; de manera tal que algunos buscarán satisfacer el núcleo de 

las normas; mientras otros, intentan establecer los elementos relativos a su formación y 
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aplicación. En palabras de LASARTE ÁLVAREZ, los principios materiales se ocupan de que 

los tributos resulten justos y se articulan como criterios de reparto de las cargas fiscales; se 

ubican así los principios de generalidad, igualdad, capacidad económica, no 

confiscatoriedad y progresividad. Asimismo, se definen principios formales los que se 

refieren a los procedimientos que deben seguirse en la ordenación de los tributos, donde se 

colocan los principios de reserva de ley e irretroactividad.   

En el presente capítulo se pretende plantear posibles escenarios de 

inconstitucionalidad, tomando como punto de partida los elementos propios de los tributos 

previstos en la LGT y los principios tributarios reconocidos por la Carta Suprema.  

4.1 ANÁLISIS A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE GENERALIDAD E IGUALDAD 

Históricamente, el principio de generalidad tiene su razón de ser en la existencia de 

privilegios a ciertos sectores de la población. Durante la Edad Media, el señor feudal 

ostentaba el poder tributario,  quedaba a su discreción quién pagaba los tributos y quién no. 

Con el advenimiento del Estado de Derecho, el poder tributario recae en el Estado, ahora 

sometido al ordenamiento jurídico y desaparecen así los privilegios arbitrariamente 

otorgados; surge una distribución equitativa de los gastos, con apego a las normas.    

De acuerdo con LASARTE ÁLVAREZ, el principio de generalidad exige que de una u 

otra manera, todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos; es decir, que todas 

las manifestaciones de capacidad económica sean se conviertan en objeto de gravamen, sin 
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que nadie que disponga de dicha capacidad, resulte liberado de la carga fiscal por 

circunstancias individuales o sociales
104

.  

En un sentido análogo, FERREIRO LAPATZA ha señalado que si bien se dice que 

todos tienen la obligación de contribuir con las cargas públicas, esto se refiere a todos 

aquellos que puedan contribuir naturalmente. No podría pretenderse que una persona 

indigente, aporte al sostenimiento de dichas cargas; como sí en cambio, lo puede hacer un 

profesional liberal o una empresa.  Según LAPATZA, en la aplicación efectiva de este 

principio, debe determinarse:  

1. Quién tiene y quién no capacidad de pago. En palabras del autor RODRÍGUEZ 

BEREIJO, quien cita la sentencia STC 27/1981del Tribunal Constitucional Español, 

se trata de buscar la riqueza, ahí donde la riqueza se encuentra.   

2. En qué medida tiene que tributar cada uno de ellos
105

.    

ZAVALA ORTIZ, por su parte, considera que el principio de generalidad se clasifica 

como de neutralidad impositiva, llega a afirmar que como regla general un tributo sólo 

debe establecerse para cumplir fines fiscales. El criterio del autor no se comparte, en el 

tanto es conocido que los tributos sirven como instrumento de la política económica; pues 

engloba más que un fin recaudatorio.  

Finalmente, conviene referirse a la definición del principio de generalidad que 

ofrece ARRIOJA VIZCAÍNO, por ser esta un tanto disímil, en relación con las definiciones 
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antes dichas. Para el autor, la nota fundamental del principio en mención es que solo 

estarán obligados a pagar tributos, las personas que ubicadas en algunas de las hipótesis 

normativas previstas en las leyes y, por ende, se encuentren llevando a cabo el hecho 

generador. Dispone el artículo 18 de nuestra Constitución Política: “Los costarricenses 

deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para 

los gastos públicos”. En ese sentido, se comparte la acotación de ARRIOJA VIZCAÍNO, donde 

no cabría interpretarse, por citar un ejemplo, que los extranjeros se encuentran exentos del 

pago de los tributos legalmente establecidos, al no estar señalados expresamente en la 

norma constitucional. 

La Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de analizar el principio de 

generalidad. En el fallo 1426-95 se cuestionaron las exenciones otorgadas por la Ley de 

Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo y su Reglamento en favor de una serie 

de productos; pues se juzgaba irracionales y carentes de motivación. No obstante, para la 

Sala, la selección de tales productos encuentra fundamento en razones de oportunidad y 

conveniencia económica y resulta legítima, en tanto la finalidad del tributo es desincentivar 

el consumo de los mismos. 

En un sentido análogo la Sala Primera en voto número 399-F-2006, dispuso:  

“(…) la exención tributaria tiene lugar cuando una norma contempla que en 

determinados supuestos expresamente previstos, no obstante producirse el hecho 

generador, no surge la obligación del sujeto pasivo de cancelar la obligación tributaria. 

Forma parte de los denominados “beneficios fiscales”, los que suelen responder a una 
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finalidad extrafiscal, o bien de estímulo a ciertas actividades. (…) Constituyen vías que en 

el fondo pretenden y permiten, mediante condiciones estratégicas (que pueden ser 

temporales), el fomento, desarrollo o promoción de un determinado sector económico, de 

ciertas áreas de actividad, contextos sociales, o bien, la equiparación de las condiciones 

económicas para potenciar un estado de igualdad en la distribución de las cargas 

contributivas, a corto, mediano o largo plazo. (…) Así visto, su creación no es 

incompatible con los principios de igualdad, generalidad y el deber de contribuir con las 

cargas públicas que se desprende del numeral 18 de la Constitución Política, sino que son 

elementos que se complementan para lograr, en tesis de principio, un equilibrio y 

estabilidad en la situación fiscal del país en su dimensión integral.”
106

 

Ahora bien, en relación con el principio de igualdad, debe señalarse en primera 

instancia que la igualdad es una máxima necesaria en el ordenamiento costarricense y, a su 

vez, un derecho fundamental de toda persona. El artículo 33 de la Constitución Política 

encierra la base normativa, de la cual se extrae este principio: 

“Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” 

Aunque la norma bastante categórica, en efecto la igualdad tiene diversas 

acepciones. Primeramente, se debe descartar la igualdad absoluta, entendida como el trato 

idéntico a todo ser humano, sin importar sus circunstancias o situación particular. El 

principio igualdad debe ser leído conforme al adagio “igualdad entre iguales y desigualdad 

entre desiguales”, así se admite que habrá igual tratamiento entre personas de iguales 
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circunstancias; no necesariamente significa que toda situación tendrá una única 

consecuencia ante la Ley. 

En virtud del principio de igualdad, en materia fiscal, cuando dos sujetos se 

encuentren en un mismo hecho generador, deberán tener una misma consecuencia 

impositiva, no es constitucionalmente válido gravar a uno de ellos de una forma 

desproporcionada al menos que suscriban criterios latentes y justifiquen esta situación. 

En Costa Rica, la Sala Constitucional ha resaltado el vínculo inquebrantable entre el 

principio de igualdad y un segundo principio, denominado principio de progresividad, 

mismo que el autor MARTIN DELGADO define como “aquella característica de un sistema 

tributario según la cual a medida que aumenta la riqueza de los sujetos pasivos, aumenta 

la contribución en proporción superior al incremento de la riqueza”
107

Así, en voto 13587-

2007 este tribunal señaló:  

“Resulta, a todas luces, contrario al principio de proporcionalidad que se le 

imponga una carga tributaria considerable a una empresa que ha tenido pérdidas durante 

uno o varios ejercicios fiscales, al resultar tal determinación inidónea, innecesaria e 

irrazonable en sentido estricto, para allegar recursos a la Hacienda municipal. 

Adicionalmente, al determinársele una obligación tributaria a un sujeto pasivo en tales 

condiciones, provoca una lesión incuestionable de los principios de igualdad en el 

sostenimiento de las cargas públicas, de la capacidad contributiva y de progresividad. 

Resulta claro que el sujeto pasivo de la potestad tributaria debe pagar los tributos en 

proporción a sus posibilidades económicas, de modo que los métodos diferenciados de 

cálculo de un impuesto, al provocar, también, tarifas diferenciadas en función de la 
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existencia o inexistencia de renta líquida gravable provoca, ineluctablemente, el efecto de 

obligar a tributar más a quienes tienen menos capacidad de hacerlo. En criterio de la 

minoría, el recurrente aportó suficientes elementos de convicción que permiten efectuar un 

análisis adecuado de la infracción del principio de igualdad en el sostenimiento de las 

cargas públicas, puesto quedó suficiente, plena e idóneamente, acreditada la diferencia 

desproporcionada, en lo que a carga tributaria se refiere, existente entre las empresas que 

obtienen pérdidas y las que obtienen ganancias
108

”. 

La vinculación, a la cual se refiere la Sala, el autor RODRÍGUEZ BEREIJO la ha 

establecido, para él el principio de igualdad “se hace real y efectiva la distribución de la 

carga según la capacidad económica y el mandato de desigualdad y diferenciación que la 

igualdad en la imposición demanda para acercarse a un sistema tributario justo”.
109

    

El Tribunal Constitucional Español ha señalado que no puede exigirse la 

progresividad de cada una de las figuras tributarias individualmente
110

. LASARTE ÁLVAREZ 

comenta que esta vinculación en la totalidad del sistema fiscal, se da ante razones de tipo 

técnico, las cuales impiden o desaconsejan que todos los tributos midan su prestación según 

el principio mencionado; así se genera un número importante de tributos que inciden sobre 

“manifestaciones parciales de capacidad económica”. Tal es el caso del impuesto a los 

cigarrillos, independientemente de la riqueza de los consumidores, estos deben pagar la 

misma carga impositiva. A esta interpretación se une FAJARDO SALAS, quien define que la 

progresividad es un parámetro general, la cual el legislador debe observar a la hora de 
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establecer tributos y, para el tribunal constitucional, cuando juzga la ley creadora del tributo 

en el contexto del sistema tributario.
111

 

Visto lo anterior, procede analizar ahora cuáles y en qué medida serían aquellos 

posibles casos donde, en razón de aplicar la LGT- y en específico el cobro de los tributos-, 

podría caerse en un supuesto de inconstitucionalidad, por roce con los principios de 

generalidad e igualdad arriba explicados.  

4.1.1 RÉGIMEN DIFERENCIADO DE LOS SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

La LGT realiza una remisión normativa a través del artículo 29; donde establece que 

seguirían rigiéndose por la LR todos los servicios de radiodifusión de acceso libre. Al 

respecto, recuérdese la distinción básica entre servicios de telecomunicaciones de acceso 

libre y servicios de telecomunicaciones disponibles al público, según lo cual en los 

primeros no se genera una remuneración por parte del usuario, por utilizar el servicio.   

 Del análisis del Capítulo II se desprende adicionalmente, que tanto para el caso del 

“canon” de reserva del espectro radioeléctrico regulado por la LGT, como para el del 

“impuesto” de la LR; se está frente a un mismo hecho generador: la utilización del espectro 

radioeléctrico como consecuencia del otorgamiento de la respectiva concesión. Sin 

embargo, ambos supuestos poseen una carga impositiva distinta. 
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De inmediato cabe cuestionarse si al establecerse una regulación diferida para 

ambos supuestos (se utiliza el espectro para prestar el servicio de radiodifusión de acceso 

libre y utilizar el espectro para la prestación de los restantes servicios de 

telecomunicaciones posibles), no se estaría realizando normativamente una diferencia de 

dudosa constitucionalidad. En criterio de los sustentantes, una regulación diferida, la cual 

bien puede manifestarse a través del otorgamiento de exenciones, bonificaciones o bien, a 

través de una carga impositiva desigual, resultará constitucionalmente válida en la medida 

que se presente un motivo fundado y de comprobación objetiva, incluso si se trata de un 

tema de política fiscal, donde el legislador tome la decisión de optar por una u otra 

regulación. En otras palabras, se admite una discriminación legalmente impuesta, siempre 

que se encuentre justificada razonable y proporcionalmente.  

 A partir de lo dicho, la igualdad debe analizarse siempre a través del prisma de la 

capacidad económica y los siguientes dos aspectos esenciales: el trato igual o desigual se 

base en un criterio de comparación o parámetro razonable y el mismo sea proporcionado y 

coherente con la diferencia o semejanza de las situaciones que, conforme dicho criterio, se 

busque dar relevancia.
112

 

Se destacan así las siguientes consecuencias -como facetas positivas y negativas de 

la igualdad y  la capacidad, respectivamente-:  
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1.  Los tributos deben tratar igual a quien está en la misma situación según su 

capacidad económica. 

2. La prohibición de tratamientos fiscales discriminatorios que no supongan un 

tratamiento igual de situaciones iguales
113

. 

En términos elementales, esto significa que dos contribuyentes con idénticos medios 

económicos, en principio deberán contribuir en la misma medida al fisco y de lo contrario, 

es porque media un motivo constitucional y técnico que así lo amerita.  

Surge entonces una interrogante adicional: ¿Existe una justificación o motivo 

suficiente que, para el caso en estudio, otorgue validez a una distinta regulación impositiva? 

Con el fin de responder a esta pregunta, valga traer a colación nuevamente el 

artículo 29 de la LGT, el cual establece: “El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y 

televisiva, por sus aspectos informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad 

privada de interés público (…)”. De donde se desprende que el legislador encuentra, como 

motivo razonable, el interés público presente en la prestación de los servicios de acceso 

público. Si bien puede tener la mejor de las intenciones en su seno, esta determinación 

pierde de vista un elemental aspecto:  

En la actualidad, tan importante puede ser el escuchar una emisora radial o ver un 

canal televisivo, como lo es la posibilidad de hacer uso de Internet; herramienta que por 

demás hace posible no solo la comunicación global, sino también  el acceso a la 

                                                 
113

 Ferreiro Lapatza (2006). Pág. 284. 



 

157 

 

información más variada posible. Así, el fundamento utilizado por el legislador pierde 

vigencia.     

La remisión a la LR trae como consecuencia entonces, el que se ofrezcan servicios 

de telecomunicaciones sujetos a una alta carga impositiva y otros no; esto se basa en una 

justificación que resulta razonable y, a la vez, proporcionalmente cuestionable. En el 

examen de constitucionalidad, esto implicaría un roce con los principios de generalidad e 

igualdad: contra el primero, en la medida en como lo señala RODRÍGUEZ BEREIJO, la 

generalidad solo encuentra su mayor expresión cuando actúa como límite a la forma 

arbitraria de concesiones y beneficios fiscales; pues este principio supone la prohibición de 

todo privilegio al pago de los tributos. Además, contra el principio de igualdad en tanto el 

criterio utilizado por el legislador para establecer el tratamiento impositivo distinto, no se 

encuentra proporcional y coherentemente  establecido. Para FAJARDO SALAS, cualquier 

interpretación distinta de los anteriores elementos, no debe aceptarse; pues contrasta 

directamente con el significado de los principios discutidos y concluye: 

“La base imponible que se establece en la Ley a los efectos de hacer pagar más y en 

forma desproporcionada a una persona o actividad, violenta los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad. La categorización de contribuyentes es violatoria del 

principio de igualdad tributaria, cuando se realiza sin justificación alguna, porque es 

discriminatoria por no aplicarse en forma igualitaria, cuando el hecho generador es el 

mismo
114

.”  
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En virtud de lo anterior y, a manera de conclusión, se considera pertinente modificar 

la legislación vigente, con el fin de que se actualicen las tarifas establecidas por la LR; así 

las empresas que presten servicios de acceso libre y tengan utilidades generadas por dicha 

prestación, sean gravadas al menos proporcionalmente en virtud de utilizar el espectro.   

4.1.2 CONSULTA LEGISLATIVA DE CONSTITUCIONALIDAD  

No podría darse por terminada este aparte, sin antes referirse a la consulta 

legislativa de constitucionalidad planteada en relación con diversos aspectos del texto 

sustitutivo del Proyecto de la LGT. Los diputados consultantes estimaban que la 

disposición que aludía a crear un marco jurídico que “no fomente el establecimiento de 

tributos”, era violatoria del deber constitucional de contribuir con los gastos públicos. Por 

medio del voto 4469-2008, la Sala Constitucional evacúa la consulta y estima que tal 

violación no se presenta y es una válida decisión legislativa el estimular el desarrollo 

tecnológico de las telecomunicaciones, al evitar el establecimiento de una carga tributaria 

considerable. El tribunal constitucional agrega además que la existencia de la contribución 

especial parafiscal, refleja precisamente el cumplimiento del principio de generalidad por 

parte de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones: 

“No puede estimarse que ese derrotero legislativo suponga una exoneración 

general, arbitraria y discriminatoria para un sector de empresas que intervendrán en el 

mercado de las telecomunicaciones. De otra parte, debe tomarse en consideración que 

para lograr el acceso y servicio universales y la solidaridad a través del FONATEL 

(artículos 32 y 35), los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los 
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proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público deberán pagar una 

contribución especial parafiscal (…). Debe tomarse en consideración que esa contribución 

especial parafiscal es una especie de la figura genérica de los tributos, con lo cual no 

puede estimarse que esas empresas operadoras o proveedoras se encuentran sustraídas del 

deber constitucional de contribuir con los gastos públicos.”
115

 

La discutida disposición quedó ahora incorporada de una forma diferente en el 

artículo 62, que reza“El Estado velará porque no se impongan cargas tributarias”. No se 

juzga que haya conflicto con el principio de generalidad; pues por un lado la disposición se 

desprende de un fin extra-fiscal, constitucionalmente aceptable, el cual es el estímulo del 

desarrollo tecnológico y, por el otro, no se reflejan efectos prácticos de esta frase, en 

realidad las empresas de telecomunicaciones están afectas al régimen tributario general en 

su totalidad y soportan además las cargas específicas del sector. 

4.2 ANÁLISIS A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE CAPACIDAD ECONÓMICA Y 

NO CONFISCATORIEDAD 

El principio de no confiscatoriedad se encuentra íntimamente ligado con el principio 

de capacidad económica y, ambos, configuran el marco de la justicia tributaria material; de 

manera que el poder tributario estatal puede introducirse solo allí donde exista una 

verdadera manifestación de capacidad económica; pero además debe procurar no 

menoscabar profusamente tal capacidad.   
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Al respecto, importa hacer referencia también a la relación entre estos dos y un 

tercer principio: el de progresividad, al cual ya se ha hecho referencia anteriormente. Desde 

la vertiente del principio de no confiscatoriedad, es posible afirmar que constituye el límite 

infranqueable de la progresividad; en virtud de la cual cada persona le corresponde 

contribuir cuantitativamente en la medida en que su capacidad económica aumente, sin que 

pueda llegarse a establecer obligaciones impositivas de una naturaleza tal, que se tornen 

confiscatorias del poder económico de los contribuyentes. Lo anterior solo se hace posible 

en la medida en la que, desde la vertiente del principio de capacidad económica, entran en 

juego los presupuestos definidos en razón de este principio.  

En términos sencillos, el principio de capacidad económica, también llamado 

principio de capacidad contributiva o de pago, se refiere a que cada individuo debe pagar 

conforme a su riqueza.    

Nuestra Carta Magna no establece expresamente el principio de capacidad 

económica, sino que es posible extraerlo a partir de lo regulado por los artículos 18, 33, 40, 

45 y 50. Sobre el particular, considera FAJARDO que a pesar de no estar contemplado de 

forma expresa, siempre debe observarse dicho principio por ser un valor implícito en la 

justicia tributaria
116

.  

Jurisprudencialmente, nuestra Sala Constitucional, ha afirmado la existencia de 

dicho principio en nuestro ordenamiento, al establecer:  
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“…Lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen impuestos en 

proporción a sus posibilidades económicas; en otras palabras, uno de los cánones del 

régimen constitucional tributario es justamente que cada uno contribuya para los gastos 

públicos, de acuerdo a su capacidad contributiva o económica”
117

.   

LASARTE ÁLVAREZ considera entonces que la obtención de renta, la titularidad de 

un patrimonio y la transmisión de bienes son manifestaciones de capacidad económica.  En 

opinión de este autor, no todos los tributos tienen el mismo grado de adecuación al 

principio en estudio. Por ejemplo, se tiene el impuesto sobre las ventas, cuyo pago debe 

efectuarse tanto por personas adineradas como por aquellas menos afortunadas al momento 

de una compra; en este caso se ofrece un grado de adecuación bajo y también la existencia 

de otros impuestos con un grado de adecuación más alto, como es el caso del impuesto 

sobre la renta, cuya existencia depende necesariamente del patrimonio de los 

contribuyentes. 

ARRIOJA VIZCAINO, expone un principio denominado principio de 

proporcionalidad, el cual comparte muchos de los caracteres del principio de capacidad 

mencionado. Según ARRIOJA, de la proporcionalidad deriva que los sujetos contribuyan a 

los gastos públicos en función de sus respectivas capacidades económicas, aportando a la 

Hacienda una parte justa y adecuada de sus ingresos; sin que este aporte llegue a 

representar la total o la mayoría de los ingresos netos que haya percibido. Expone además, 

que los únicos tributos ajustables al principio de proporcionalidad se determinan a partir de 

tarifas progresivas; pues dichas tarifas garantizan que a un ingreso superior corresponda, en 
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términos cualitativos, una contribución mayor. En la doctrina chilena, se reconoce 

distintamente el principio de capacidad económica, denominado principio de equidad o 

justicia tributaria, el cual engloba de alguna manera además la no confiscatoriedad, 

estableciendo la exigencia de no gravar en forma desproporcionada a los sujetos que caen 

en el hecho gravado
118

. 

Finalmente, para RODRÍGUEZ BEREIJO, en virtud del principio de capacidad 

económica, al establecer tributos el legislador debe tomar como presupuestos de hecho, 

circunstancias reveladoras de capacidad económica, sea esta real o potencial, pero en todo 

caso existente.  

Toca ahora ver el principio de no confiscatoriedad. Este principio se refiere a que 

ningún tributo, ni el sistema fiscal en general pueden tener un impacto tan gravoso sobre la 

riqueza de un individuo que la prive de su contenido económico esencial. Encuentra su 

fundamento en un criterio elemental de subsistencia, según el cual para cada persona debe 

existir un núcleo patrimonial necesario para vivir dignamente y no debe ser objeto de 

gravamen.  

Para FERREIRO LAPATZA, el principio en estudio deriva del derecho fundamental a la 

propiedad, pero ello no implica que su definición esté completamente contenida en él. Para 

el autor, la necesidad de la tutela constitucional concreta de la no confiscación, radica en el 

hecho de que también resulta de un mandato constitucional, el derecho del Estado a exigir 
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el pago de tributos, frente a lo cual debe funcionar una garantía de rango equivalente a 

favor del contribuyente.
119

 

Una precisión general, exacta y cuantitativa de la no confiscatoriedad, resulta 

prácticamente imposible; pues para cada contribuyente surgen circunstancias subjetivas y 

objetivas heterogéneas. Así, sería plausible un tributo del 100% ad valorem sobre un 

artículo lujoso, pero no así sobre un bien de primera necesidad.  

Como parámetro impracticable, ningún tributo puede provocar que la riqueza 

gravada se vuelva inútil o menos aún, que el sujeto pasivo se mueva hacia un estado 

ruinoso. Esto podría darse, por ejemplo, si para el pago de un tributo el sujeto debe acudir a 

la venta de parte de su patrimonio o bien, cuando después de pagarlo la renta disponible es 

tan ínfima que no compensa ni riesgo, ni el coste, ni el esfuerzo para obtenerla.
120

 

En esta misma línea, la interpretación de la Sala Constitucional de este principio, el 

cual se extrae de los artículos 40 y 45 de la Carta Magna, proviene de un punto de vista 

casuístico a partir de un análisis de razonabilidad.
121

 A pesar de esto, la Sala indica la 

manifestación de confiscación que no debe tener ningún tributo: 
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“La nota de confiscación la tiene un tributo que despoje del patrimonio al 

contribuyente, que lo deje en situación ruinosa o de difícil desenvolvimiento en sus 

actividades normales." 
122

 

Para llegar a la médula de la aseveración de la Sala, resulta indispensable precisar 

qué se entiende por “situación ruinosa o de difícil desenvolvimiento en sus actividades 

normales”, análisis que definitivamente está sujeta a discreción del juez. Esta afirmación 

encuentra apoyo en lo establecido en la Sala Constitucional, al afirmar: 

“Lo que debemos entender por “parte sustancial de la propiedad o de la renta”, es 

algo que no puede establecerse de manera absoluta; el componente de discrecionalidad o 

de razonabilidad debe valorarse en cada caso concreto, de manera circunstancial, según 

las necesidades de hecho, las exigencias de tiempo y lugar, y la finalidad económico-social 

de cada tributo.”
123

 

La Sala ha formulado otras consideraciones concretas sobre el principio de no 

confiscatoriedad. En el voto 2359-94, relacionado con el impuesto a los casinos de la Ley 

7218 del 16 de enero de 1991, la Sala acepta que si las pérdidas generadas por causa del 

tributo se acercan al 50%, se viola el principio de no confiscatoriedad. Asimismo, mediante 

el voto 2657-01, se consideró violatorio del citado principio el exigir un impuesto a los 

activos de una empresa; no obstante, la misma no generó utilidades. 

Por otra parte, en una interpretación menos afortunada, la Sala estima que las 

contribuciones de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, las cuales 
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ascendían al 50%, no contravienen el principio en estudio, pues no tienen carácter 

tributario. Establece la Sala: 

“Al no estar en presencia de un tributo y obedecer la fijación de los montos de las 

cuotas y contribuciones a cálculos técnicos, la obligación no puede resultar confiscatoria 

antes bien la ratio legis resulta adecuada al principio cristiano de justicia social y 

proporcionado al deber de contribuir en la mayor medida, según sean mayores los 

ingresos, como manifestación expresa del principio de la justicia distributiva.”
124

 

El tribunal constitucional parte de dos supuestos cuestionables: primero, la negación 

del carácter tributario de las contribuciones a la seguridad social, a pesar de que para la 

doctrina dominante tiene ese carácter.
125

 Segundo, el aseverar con certeza que -por carecer 

de esa calificación-, no les sea aplicable, en alguna medida, el principio de no 

confiscatoriedad. 

A pesar de la incuestionable trascendencia que tiene este principio en el desarrollo 

académico del Derecho Tributario, su interpretación y aplicación en los tribunales ha sido 

algo errática, no se ha demarcado límites precisos de lo que debe considerarse o no 

confiscatorio.  

Con lo dicho y en lo que respecta a los tributos examinados, se logran encontrar dos 

situaciones  que podrían acarrear una posible inconstitucionalidad. En un primer escenario, 

se cuestiona la base imponible de la contribución especial parafiscal y en el segundo, la 

situación particular del ICE en virtud del pago de este tributo.   
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4.2.1  LOS INGRESOS BRUTOS COMO BASE IMPONIBLE DE LA CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL PARAFISCAL.  

TORREALBA describe el neto objetivo: la necesidad de que los tributos recaigan 

sobre una manifestación de capacidad económica efectiva o en otras palabras, real y actual;  

afectación que viene como resultado de los principios de capacidad económica y no 

confiscatoriedad vistos.  

Cabe cuestionarse si la contribución especial parafiscal, al utilizar como base 

imponible los ingresos brutos de los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, no entra en conflicto con dichos principios. En tesis de TORREALBA 

NAVAS, una cuantificación de un tributo que recaiga sobre ingresos brutos y no sobre rentas 

netas, no cumple con las exigencias propias de los mismos
126

.  

Solo a través de un análisis contable, para un período específico y en una empresa 

determinada, sería posible dar una respuesta contundente; sin embargo, si bien el tema de 

ingresos brutos es un indicador de riqueza, no se percibe como el medio más adecuado para 

estos efectos; pues se priva al sujeto pasivo del reconocimiento de los esfuerzos y los gastos 

necesarios para la generación de dicha riqueza. Además, se provoca  un efecto colateral 

indeseable, como lo es la ocultación de ingresos a través de mecanismos de defraudación 

fiscal.  
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4.2.2 SITUACIÓN DEL ICE EN RELACIÓN CON LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 

PARAFISCAL 

En entrevista efectuada el 9 de marzo de 2011 a la licenciada Julieta Bejarano, Directora de 

la Dirección Jurídica del ICE, comenta que su representada continúa brindando servicios de 

telecomunicaciones en lugares alejados, a pesar de que no resulta rentable. Adicionalmente, 

señaló que el ICE debe realizar el pago de la contribución especial parafiscal, esto se 

traduce como una situación desventajosa para la institución. Según la licenciada Bejarano; 

no obstante que al ICE se le otorgaron condiciones para su ingreso al mercado, en régimen 

de competencia a través de la Ley No. 8660, en la práctica siguen generándose obligaciones 

impuestas injustamente a la institución a través de la vía jurisdiccional. Y en efecto, los 

administrados, acostumbrados a que sea el ICE quien brinda los servicios de telefonía y 

electricidad en el país, establecen recursos de amparo en contra de la institución, los cuales 

se resuelven afirmativamente por los magistrados de la Sala; todo lo cual tiene como 

resultado un perjuicio económico importante  para el ICE.  

 En esa medida, resultaría factible admitir que se presenta una situación 

curiosa, en donde además de tener la obligación de pagar la contribución, debe cumplir con 

los objetivos para los cuales el tributo fue concebido.  

Se estima que dicha situación puede corregirse por medio de la misma 

jurisprudencia, repasando los preceptos contenidos en la LGT que vinculan la satisfacción 

de las obligaciones de acceso y servicio universal a la creación del FONATEL; por ser este 
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ente estatal el llamado a satisfacer las necesidades que se presentan en la población de tener 

acceso a servicios de telecomunicaciones específicos.  

4.3 ANÁLISIS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 

La irretroactividad de ley alude a la proyección a futuro de los efectos de una 

norma, esta debe regir a partir de su fecha de vigencia y para situaciones que se produzcan 

posteriores a tal fecha. Resulta necesaria, dado el fenómeno del cambio normativo, bajo el 

cual una ley posterior viene a normar un supuesto de hecho regulado por una norma 

anterior. En principio, la nueva legislación no puede menoscabar derechos consolidados al 

amparo de la ley que deroga, sino que ésta sólo les afectará para lo que les beneficie. 

La máxima fundamental de seguridad jurídica, justifica la necesidad de la 

irretroactividad de las normas, en tanto los individuos tienen el derecho a tener 

conocimiento y certeza del ordenamiento, así como de los efectos surgidos a raíz de la 

aplicación de las normas que lo integran.  

Para FAJARDO SALAS, la seguridad jurídica es una suerte de “mega principio” 

alimentado por los principios de legalidad, responsabilidad, garantía de tutela judicial 

efectiva, división de poderes, indelegabilidad de las funciones propias de cada poder, 

jerarquía de las fuentes normativas, publicidad, irretroactividad, procedimiento y 

formalidades para la formación de las leyes; las cuales conforman las garantías para la 
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interdicción de la arbitrariedad administrativa y la protección de los intereses legítimos de 

los administrados
127

.  

El aspecto temporal de la seguridad jurídica exige así que un derecho adquirido 

conforme a la ley, se respete a pesar de cualquier cambio en el ordenamiento. Autores 

como DE LA CUEVA, afirman la existencia del principio tributario de certidumbre, según el 

cual el contribuyente debe saber a qué atenerse y el fisco debe procurar elaborar las 

modificaciones necesarias con la antelación y flexibilidad,  para evitar además cambios 

injustificables
128

.  

Para FERREIRO LAPATZA la irretroactividad adquiere un mayor significado, que se 

enfoca a través de la capacidad contributiva, así ninguna ley tributaria puede gravar 

capacidades económicas que, si bien existieron en el pasado, no subsisten en el momento 

de la entrada en vigor de la ley, lo cual impide la eficacia retroactiva de una ley que 

pretenda el gravamen de hechos, cuyos efectos económicos se hubieran agotado ya en el 

momento de su entrada en vigor.
129

 Esto no significa que el contribuyente tenga un 

verdadero derecho a la irretroactividad o a determinada regulación tributaria; pues el 

ordenamiento no puede devenir estático para satisfacer necesidades económicas 

particulares. 
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Al reconocer esta necesidad de cambio del ordenamiento, se precisa definir el 

momento a partir del cual la norma tributaria rige para determinada situación fáctica; ese 

momento lo marca el devengo o la realización del hecho generador. A pesar de esto, 

pueden generar hechos fraccionados, cuyos efectos no se producen inmediatamente u otro 

número de situaciones que dificultan la resolución del problema, en vista de lo cual la 

doctrina reconoce además tres tipos de retroactividad: 

1. Plena o de grado máximo: Una nueva ley aplica a una situación fáctica que 

ocurrió y cuyos efectos se produjeron anterior a su promulgación. 

2. De grado medio: Una nueva ley se aplica a efectos nacidos durante la 

vigencia de la ley derogada pero aún no agotados. 

3. De grado mínimo: Una nueva ley se aplica a efectos de una situación nacida 

conforme a la ley anterior, pero cuyos efectos se producen durante la 

vigencia de la nueva ley. 

En nuestro medio, la Constitución Política en su artículo 34, expone un modelo 

general de prohibición a la retroactividad de los efectos de una ley en perjuicio de una 

persona: 

“Artículo 34.-  

“A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de 

sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.” 
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Esto difiere del modelo español, según el cual la prohibición en sentido estricto sólo 

rige para normas penales, admite así que la norma retroactiva puede ser necesaria en 

determinados casos. La retroactividad de una norma es sólo inconstitucional cuando riñe 

con los principios fundamentales de seguridad jurídica e interdicción de arbitrariedad.
130

 En 

el plano real, se presentan así soluciones distintas para una misma situación. Un ejemplo 

hipotético sería el caso de un impuesto periódico, cuyo hecho generador se devenga en el 

último día del período y para el cual se aprueba una nueva regulación a la mitad del 

período. En el contexto español, resulta viable aplicar la nueva regulación para todo el 

período; pues el contribuyente goza de previsibilidad, mientras en Costa Rica no lo sería. 

Paradójicamente, la Ley General Tributaria española establece que para el caso 

mencionado, la nueva ley regirá para el período transcurrido con posterioridad a su entrada 

en vigencia; en cambio, en nuestro medio, las directrices de la Administración Tributaria 

han obligado al contribuyente a calcular el monto a pagar, considerando la proporción en 

que el período estuvo regulado por la vieja y nueva normativa
131

.  

Interesante examinar la interacción de este principio en el contexto de la 

promulgación de la LGT. La ley viene a configurar la apertura de un mercado antes 

monopólico y regula situaciones particulares, sobre las cuales existía un vacío normativo o 

un tratamiento jurídico distinto. Es así como todos los sujetos que prestaban servicios de 

telecomunicaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, se ven ahora obligados 

a soportar nuevas cargas económicas. En aplicación del principio de irretroactividad de ley, 
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no resultaría posible exigir a estos sujetos un pago retroactivo al momento en que 

comenzaron a operar; puesto que se estarían afectando arbitrariamente situaciones de 

derecho consolidadas. Además, en ese momento no funcionaban ni la SUTEL ni el 

FONATEL, por tanto, no existiría causa para el pago del canon de regulación ni de la 

contribución parafiscal. 

Se establece la adecuación del  título habilitante como el momento a partir del cual 

debe el sujeto pasivo comenzar a pagar las prestaciones económicas. De conformidad con 

las disposiciones transitorias de la LGT, todo operador debe regularizar su situación ante el 

MINAET, para efectos de que se le autorice a continuar con su actividad. Establece el 

Transitorio VII: 

“TRANSITORIO VII.- 

“Una vez que los concesionarios de bandas de frecuencia, públicos o privados, 

cuenten con la adecuación del correspondiente título habilitante, deberán satisfacer las 

tasas, los cánones y las contribuciones especiales que fije la presente Ley general de 

telecomunicaciones.” 

La disposición sólo menciona a los “concesionarios de bandas de frecuencia”, 

estrictamente son considerados quienes deben pagar el canon de reserva del espectro. Debe 

entenderse que están incluidos también aquellos prestatarios de servicios de 

telecomunicaciones, los cuales no tienen asignadas frecuencias del espectro, pero si deben 

pagar el canon de regulación. En este sentido, hay claridad en cuanto a los efectos de la ley, 
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pues modifica situaciones jurídicas pero hacia futuro, cumpliéndose en esa medida el 

principio de irretroactividad. 

En este punto, no obstante, se presenta una controversia en cuanto a la situación del 

ICE y RACSA; el cobro de la contribución especial parafiscal realizado por la SUTEL 

correspondiente a los períodos 2008 y 2009. El 18 de setiembre de 2009, mediante 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 182, la SUTEL comunica la fijación de la 

tarifa de la contribución en favor del  FONATEL en un 1.5%. Meses más tarde, en consulta 

planteada ante la Dirección General de Tributación el 15 de marzo de 2010, el ICE consulta 

si se había perfeccionado o no el hecho generador de la contribución para los períodos 

mencionados. En criterio del ICE, los transitorios IV y VII de la LGT, ordenan que los 

contribuyentes deben satisfacer los tasas, cánones y contribuciones previstos por la LGT, 

hasta que se cuente con la adecuación del correspondiente título habilitante. El 3 de marzo 

de 2010, mediante resolución No. RT-24-2009, el Poder Ejecutivo notificó la adecuación 

de los títulos habilitantes en favor del ICE. Esta resolución fue debidamente recurrida en 

tiempo y forma por el  ICE; por lo tanto, a la luz de lo indicado en el Transitorio de cita, el 

ICE considera que no le resulta exigible ni a sus empresas, el pago de la contribución 

parafiscal hasta tanto la resolución no adquiriera firmeza.  

No obstante los argumentos expuestos, el 25 de mayo de 2010, la DGT mediante 

oficio No. 416-2010 procede a responder a la consulta planteada por el ICE y resuelve -de 

manera completamente opuesta-, que el hecho generador de la contribución para ambos 

períodos se había realizado. En síntesis, la DGT expone:  
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i) que la  ley  fija la tarifa de la contribución parafiscal dentro del rango de 1.5% y 

3%; por tanto, es claro que la intención del legislador fue crear un ente técnico que fuera el 

encargado de analizar (según lo establece el artículo 7 del Reglamento de Acceso 

Universal, Servicio Universal y Solidaridad) toda la información técnica necesaria para 

ajustar el porcentaje real dentro de los parámetros dados por la ley de entre un 1.5% y un 

3%.  En esencia, ya el legislador había definido como un porcentaje mínimo de la tarifa de 

la contribución parafiscal el 1.5%; es decir, el legislador no pretendía que se cobrara a los 

sujetos pasivos de esta obligación parafiscal una tarifa inferior al 1.5%. En consecuencia, la 

tarifa para el periodo que va del 30 de junio al 31 de diciembre de 2008 nunca podría ser un 

0%.  

ii) Es claro que para el periodo fiscal 2008, la obligación de pago de la contribución 

parafiscal que establece la LGT, estaba vigente desde el 30 de junio de ese año; pues si bien 

es cierto que la creación de la SUTEL no se dio sino hasta el 13 de febrero de 2009, dicho 

ente no podía haber fijado la tarifa técnica-analítica como lo exige la Ley; pues el plazo 

máximo para pronunciarse al respecto era el 30 de noviembre del período fiscal 

correspondiente. Ante esto, la Administración Tributaria no presenta ningún obstáculo para 

cobrar el tributo vigente para el período correspondiente del 30 de junio al 31 de diciembre 

de 2008, aplicando la tarifa del porcentaje del 1.5% establecida por el legislador como 

tarifa mínima.  

iii) Evidentemente, el legislador en el transitorio tercero de la LGT, determinó que 

todos los operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones 
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disponibles al público, los cuales se encontraran operando antes de la promulgación de la 

ley, debían considerarse sujetos pasivos de la contribución especial parafiscal.  

iv) Para el ICE y RACSA, sería improcedente considerar el perfeccionamiento del 

título habilitante como para constituirse en sujetos pasivos de la contribución; pues sus 

respectivas leyes constitutivas ya habían definido esta situación. La resolución del recurso 

de revocatoria confirma el criterio vertido por la DGT y a la fecha se encuentra pendiente 

de resolver la discusión ante el Tribunal Fiscal Administrativo.  

La divergencia gira desde el momento cuando se perfecciona para el ICE y sus 

empresas, el hecho generador de la contribución especial parafiscal y, en ese tanto, en el 

caso de si la norma tiene efectos retroactivos perjudiciales o no. Para el ICE, surge en el 

2009, con la adecuación de su título habilitante; por lo tanto, juzga que se le hace un cobro 

retroactivo ilegítimo del período correspondiente al 2008. Por otra parte, la Administración 

considera que no hay un cobro retroactivo, puesto que la LGT entró en vigencia en el 2008 

y, con ella, nace el hecho generador. 

 Se ofrecen circunstancias, las cuales consideradas objetivamente, apoyan una u otra 

tesis. Por un lado, lleva razón la Administración Tributaria al afirmar que el legislador 

dispuso en la LGT que el porcentaje mínimo de la tarifa de la contribución especial 

parafiscal era de 1,5%; por tanto, es innegable que el legislador definió al menos la suma 

menor a pagar, aunque existiera una imposibilidad material de SUTEL para fijar un 

porcentaje basado en criterios técnicos. Por otra parte, la ley contempla la posibilidad 
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expresa de que el ICE y RACSA continúen brindando sus servicios, lo cual podría 

presuponer -en el sentido que nos ocupa-, un régimen de excepción implicando que para 

tales instituciones no aplica el requisito de adecuación del título habilitante. 

Persiste una confusión a partir de interpretar los Transitorios III y IV de la LGT. 

Para la Administración Tributaria, el legislador deja claro que ya el ICE y sus empresas 

contaban con un título habilitante otorgado mediante ley. Esto contrasta con el hecho de 

que el concepto de “título habilitante” se incorpora al ordenamiento por la propia LGT; por 

tanto, resulta cuestionable si se asemeja a lo que el legislador pretendió en las leyes 

constitutivas de dichas entidades. Luego, el Poder Ejecutivo emitió una resolución de 

adecuación del título habilitante del ICE en marzo de 2009, cabe considerar que 

previamente no era beneficiario de uno en los términos de la LGT.  

Debido a situaciones como esta, resulta trascendental que se defina claramente y 

para todos los casos, la dimensión de los efectos de una ley; pues no debe dejarse al 

contribuyente la tarea de descifrar el momento a partir del cual le es aplicable un supuesto 

normativo. 

4.4 ANÁLISIS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY 

“NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE”. 

El principio de reserva de ley, denominado principio de legalidad, obliga a que el 

establecimiento, modificación y supresión de los tributos se realice a través de la ley.   
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Nuestra Sala Constitucional, en el Voto No. 0155-02 lo ha definido como el cual garantiza 

que: “la creación, modificación o supresión de tributos, cargas o exacciones, la definición 

del hecho generador de la relación tributaria, así como el otorgamiento de exenciones o 

beneficios, solo puede disponerse en una ley
132

”.  

De acuerdo con FERNANDO PÉREZ ROYO, el principio en estudio tiene la función de 

brindar seguridad jurídica a las personas ante la intromisión arbitraria en la esfera de sus 

derechos de libertad y propiedad. Además, expone el autor, cumple con una tarea política al 

asegurar la participación de los ciudadanos en el establecimiento de  la normativa 

impositiva, así se asegura la solidaridad o ese deber de colaboración, en el sostenimiento de 

las cargas públicas. En palabras de FERREIRO LAPATZA: “trata de garantizar esencialmente 

la exigencia de auto imposición, es decir, el que sean los propios ciudadanos a través de 

sus representantes quienes determinen el reparto de la carga tributaria y, en consecuencia, 

los tributos que a cada uno de ellos se le pueden exigir”
133

.  

En nuestro ordenamiento jurídico, dos son las normas principales que se refieren al 

principio de reserva de ley; se trata de los numerales 121 de la Constitución Política y el 

artículo 5 del CNPT. Los mismos disponen:  

“Artículo 5º- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley 

puede: 
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a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto 

pasivo; 

b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; 

c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones; 

d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios; y 

e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos 

del pago. (…)”.  

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  

(…) 

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los 

municipales;…” 

Este principio de reserva de ley, se encuentra regulado de manera similar en las 

Constituciones Políticas de Derecho Comparado: tómese como ejemplo la Constitución 

mexicana, la cual reza que debe contribuirse a los gastos públicos “de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes
134

”. Por su parte, en la Constitución 

Política española, el artículo 133 dispone: “La potestad originaria para establecer los 

tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”.  
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ARRIOJA VIZCAÍNO expone los enunciados a los que debe obedecer el principio en 

estudio; en tesis del autor, dichos presupuestos son:  

1. La autoridad hacendaria no puede llevar a cabo acto alguno o realizar función 

alguna dentro del ámbito fiscal, sin encontrarse previa y expresamente facultada 

para ello por una ley aplicable al caso.  

2. Los contribuyentes sólo se encuentran obligados a cumplir con los deberes que 

previa y expresamente les impongan las leyes aplicables y, en forma exclusiva, 

pueden hacer valer ante el Fisco los derechos que esas mismas leyes les 

confieren
135

.   

La reserva de ley implica que corresponde exclusivamente al legislador definir las 

situaciones de hecho que se encuentran sujetas o excluidas de gravamen. Ocurre una 

situación irregular en cuanto a la gestión de la regulación a cargo de SUTEL; pues parece 

corresponderle a este ente la definición de las distintas categorías de sujetos regulados, lo 

cual tiene repercusiones directas en el cobro del canon de regulación. Ejemplo de esto es la 

decisión de SUTEL de establecer un cargo sustitutivo al canon de regulación para los “café 

Internet”, consistente en un monto anual de cincuenta mil colones (₡50.000,00). Esto se 

dispone mediante el acuerdo No. 011-054-2009 del 30 de noviembre de 2009, del Consejo 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuyo fundamento técnico exacto se 

desconoce; pero se presupone responde al menor ingreso que tienen las empresas dedicadas 
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a ese servicio y al bajo costo que implica para SUTEL regularlas. En todo caso, cabría 

cuestionarse si dicho acuerdo resulta admisible a la luz del principio de reserva de ley; pues 

dispone la creación de una exención para determinado tipo de actividad. 

4.4.1.1 Remisión Reglamentaria 

El principio de reserva de ley no implica, como podría pensarse, que la regulación y 

la creación de los tributos que nutren la hacienda pública, han de ser prescritos en la 

Constitución Política. En ese sentido, valga hacer la acotación realizada por LASARTE 

ÁLVAREZ, en el sentido de que la Constitución se limita a ordenar la validez de los tributos, 

otorgándoles la legitimidad propia en un Estado de Derecho. La elección de los tributos, su 

configuración y el ordenamiento jurídico que los contengan, es obra del legislador 

ordinario
136

.   

Esta obra del legislador a la que se ha hecho referencia, debe realizarse con cautela, 

en el tanto uno de los temas que resultan más álgidos entorno al principio de reserva de ley, 

es la posibilidad de normar, vía reglamentaria, los elementos propios del tributo.  

El principio básico orientador es el siguiente: no se puede regular materia 

impositiva a través de una norma reglamentaria, si una ley no le ha habilitado previamente 

para ello; se produce así lo que FERREIRO LAPATZA,  denomina el “efecto de congelación 

de rango”. Este efecto supone que una materia queda reservada a la ley, no por razón de las 

disposiciones constitucionales, sino por una disposición de la propia ley que lo regula e 

incluso, la reserve para ella. En este último supuesto de reserva legal, solo una norma 
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posterior puede deslegalizar de nuevo la materia, cuando le atribuye al reglamento la 

posibilidad de regularla. De esta forma, la ley debe marcar siempre las posibilidades del 

reglamento y este no puede entrar a regular la materia reservada, sino en los términos de la 

ley.  

Expone con claridad FAJARDO SALAS el hecho de que una ley no debe limitarse a 

establecer el nacimiento de un tributo, al delegar la definición de sus elementos a la vía 

reglamentaria. La reserva de ley implica la definición de los elementos esenciales del 

tributo: hecho generador, base imponible y quantum al menos.
137

 Es sobre este punto que se 

genera una desafortunada interpretación en nuestro ordenamiento, conforme a la cual 

alcanza proporciones inconstitucionales la posibilidad administrativa de variar los 

elementos constitutivos de un tributo.  

Nuestra Sala Constitucional en el voto No.  3327-95, sostuvo que respeta el carácter 

relativo de la reserva de ley, la delegación al Poder Ejecutivo de la Canasta Básica exenta 

para efectos del impuesto general sobre las ventas
138

. Por su parte, el voto número 4883-

2002, de esta misma Sala, declaró con lugar una acción contra el Decreto  Ejecutivo No. 

27131-H-MOPT, el cual incluyó entre los sujetos pasivos de la contribución especial a los 

combustibles prevista en la Ley No. 7798 de 30 de abril de 1998, de Creación del Consejo 

Nacional de Vialidad, a las líneas aéreas, éstas no son usuarias de la red vial. Con claridad, 
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dispone: “solo el Poder Legislativo puede crear los tributos y establecer  los objetos 

imponibles”
139

.  

Esto aplica también para toda prestación económica impuesta por el Estado, pues 

sin importar su denominación, tiene su fundamento en el poder tributario del Estado
140

. La 

reserva legal debe ser igualmente respetada para el caso de las tasas; pues si bien el 

administrado en forma voluntaria accede a un servicio público, no existe voluntariedad en 

la decisión de pagar o no el tributo, todo lo cual determina su coactividad. En presencia de 

esta coactividad, irremediablemente la obligación económica debe cumplir el principio de 

reserva de ley. 
141

  

Es por ello que a fin de dilucidar si existen roces constitucionales con el principio en 

discusión, no es viable restringirse a la interpretación literal de las categorías tributarias; 

sino desentrañar los elementos propios de la prestación patrimonial y, en particular, el de 

coactividad. Siendo insistente sobre el punto, no es la denominación como “canon” la cual 

define la sujeción a la reserva de legalidad. 

 Dicho esto, conviene resaltar la remisión reglamentaria a la que acude el legislador 

en la LGT, particularmente con el cálculo de los cánones de regulación y reserva del 

espectro.  
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En el primer caso, el artículo 62 se limita a formular la creación de un cargo a costa 

de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, sin definir 

objetivamente el hecho generador ni establece su base de cálculo. Se remite a la Ley de 

ARESSEP para la fijación del monto total; el cual todos los sujetos pasivos deben 

satisfacer.  En ese sentido, aplica una disposición legal que limita el quantum global del 

canon de regulación. No obstante, se delega la tarea a SUTEL el definir la forma en cómo 

se calcula la proporción a pagar de dicho monto para cada sujeto regulado.  

Ocurre algo similar para el canon de reserva del espectro, para el cual el legislador 

establece una serie de factores que debe considerar SUTEL, con el fin de establecer el 

monto a pagar; pero no define la importancia de dichos factores ni la forma en cómo deben 

ponderarse. En suma, sería imposible para el contribuyente determinar a partir de una 

lectura del artículo, el calcular el monto que le corresponde pagar y este vacío contrasta con 

el principio de reserva de ley. 

El legislador dibuja un marco bastante amplio para la Administración a la hora de 

determinar el quantum de la obligación, al final es lo que más importa al sujeto pasivo. En 

ambos casos, establece a lo sumo los elementos a ser considerados o la exigencia de seguir 

el principio de servicio al costo; mientras la SUTEL decide los lineamientos específicos 

para el cálculo de la suma a pagar. Esta es una circunstancia que, a la luz del principio de 

reserva legal, debería invertirse y el legislador tendría que ser quien describa lo más 

concretamente posible, todos los elementos de la obligación.  Y es, finalmente, la 

Administración la cual defina cuestiones secundarias pero prácticas. 
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Sobre el tema, importa una advertencia en relación con la pretendida flexibilidad del 

principio de reserva de ley y para ello, se toma la posición sostenida por FERREIRO 

LAPATZA, para quien:  

“(…) parece conveniente añadir que en este punto y a mi juicio debe ser desterrada 

la, siempre en mi opinión, muy desafortunada distinción, acogida primero por un sector de 

nuestra doctrina y después, acentuándola, por nuestro Tribunal Constitucional, entre 

reserva de Ley absoluta y relativa; atribuyendo un carácter relativo o flexible a la reserva 

de Ley en materia tributaria, queriendo decir con ello que no toda esta materia ha de estar 

forzosamente regulada por Ley. La distinción absoluto-relativo puede conducir, de este 

modo, y de hecho así ha sucedido, a un debilitamiento de las exigencias del principio de 

legalidad recogido en la Constitución
142

”.   

Se concluye de este capítulo, la necesidad de reafirmar la existencia y la escasez de 

los principios constitucionales de tributación que deben revestir de contenido de las 

garantías fundamentales de los contribuyentes, sin las cuales están indefensos ante el poder 

tributario estatal. De acuerdo con FAJARDO SALAS,  lamentablemente nuestro tribunal 

constitucional ha sido muy tolerante frente a las arbitrariedades en materia fiscal por parte 

del Estado, al concederle excesiva flexibilidad a su potestad de crear tributos, lo cual 

acarrea como consecuencia, en lo que a esta tesis interesa, la admisión de prestaciones 

económicas inminentemente tributarias a las cuales se les ha negado ese carácter.  

Incluso y de mayor importancia, resulta el hecho de que  en un Estado de Derecho, 

cualquier prestación creada a cargo de los administrados, tiene que ser respetuosa del 
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régimen de garantías previsto en la norma suprema constitucional; pues lo que se busca es 

tutelar la seguridad jurídica como principio orientador del ordenamiento jurídico. Sin 

embargo, como ya ha quedado establecido, en no pocas ocasiones se recurre a la potestad 

de imperio en manos del Estado, con el fin de establecer cargas en los ciudadanos y con 

frecuencia se olvida su compatibilidad con el marco constitucional, como podría ser el caso 

de los tributos creados por la LGT, según ha quedado planteado supra.   
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CONCLUSIONES 

 

1. En la labor de determinar la naturaleza tributaria de una prestación económica, se 

debe partir de conceptos básicos sobre la materia impositiva. En primer lugar, ha de 

decirse que los tributos; además de consistir en prestaciones patrimoniales 

económicas exigidas coactivamente por Ley, tienen una finalidad inminentemente 

contributiva; las cuales responden a gastos públicos que deben financiarse.  

 

2. Cuando se parte de la clasificación legal y doctrinaria de los tributos en impuestos, 

tasas y contribuciones especiales, se examinan los elementos característicos de cada 

una de dichas categorías tributarias y: (I) Se adopta la definición del artículo No. 4 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual considera al impuesto 

como una obligación que tiene como hecho generador una situación independiente 

de toda actividad estatal relativa a los contribuyente. (II) Al reconocer la amplia 

discusión en torno a la conceptualización de la tasa, se concluye que esta consiste en 

el tributo exigido en virtud de una actividad individualizable y típicamente 

inherente al Estado, que afecta o beneficia al sujeto pasivo y, cuyos efectos, están 

definidos por una norma jurídica. Se advierte además, la limitación que se establece 

en el ordenamiento costarricense, según la cual la tasa no abarca expresamente en su 

definición el uso de bienes de dominio público y se refiere, en su hecho generador, 

en forma única a la prestación potencial o efectiva de un servicio público. De lo 
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anterior, se considera que cabría una modificación del precepto contenido en el 

artículo No. 4 del CNPT, con el fin de que se incluya el aprovechamiento de bienes 

demaniales; así como la ejecución de actividades estatales Sin perjuicio de lo 

anterior, en los términos actuales de la Ley, resulta viable una interpretación amplia 

del término “servicio público”, de manera tal que éste resulte comprensivo de las 

actividades dichas. (III) Finalmente, las contribuciones especiales se las considera 

como el tributo, cuyo hecho generador consiste en una actividad administrativa, la 

cual se encamina a satisfacer un interés general, por el resultado de la obtención -

por parte del particular de un beneficio o en un aumento en el valor de sus bienes- y 

además, sufren de una afectación presupuestaria, según la cual las cantidades 

recaudadas sólo pueden estar dirigidas al financiamiento de las obras que las 

motivan. 

 

3. Aunado al análisis de las anteriores prestaciones económicas, se estudia la figura del 

canon en el ordenamiento jurídico costarricense, por ser esta la figura bajo la cual se 

denominan dos de las prestaciones objeto de estudio.  De esta manera, se concluye 

que el canon consiste usualmente en la obligación dineraria que los concesionarios 

deben pagar, como consecuencia de una actuación administrativa, llámese: 

concesión, autorización o permiso, el cual posibilita al obligado al pago, el uso u el 

aprovechamiento de bienes de dominio público o la prestación de servicios 

públicos. De primer orden para la investigación, resulta el hecho de que la 

jurisprudencia costarricense ha negado, de manera rotunda, el carácter tributario al 
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canon, esto se fundamenta en dos argumentos principales: (i) la voluntariedad que 

reside en el administrado de sujetarse a su pago, y (ii) su categorización como 

contraprestación pecuniaria. Sin embargo y esta resulta la crítica de mayor peso en 

este trabajo, cuando se trate de prestaciones que, bajo la denominación de “canon”, 

se encuentran coactivamente impuestas en el administrado; ha de reconocerse a 

dichas prestaciones, naturaleza tributaria. 

 

4. De la investigación realizada, se concluye que el legislador costarricense procura 

financiar la actividad estatal relacionada con las telecomunicaciones, mediante el 

establecimiento de tres prestaciones económicas a cargo de los operadores de redes 

y proveedores de servicios; el canon de reserva del espectro radioeléctrico, el canon 

de regulación y la contribución especial parafiscal. (I) En cuanto al canon de 

reserva, su fórmula de cálculo es bastante complicada; pues la LGT obliga a tomar 

en cuenta factores muy diversos para la definición de un valor unidad y además, no 

establece la forma en como estos deben ponderarse; en consecuencia, se generan 

problemas de aplicación práctica, evitables al adoptar un método sencillo de 

cálculo. (II) Por su parte, la determinación del canon de regulación se basa en el 

tamaño representado por un operador en el mercado de las telecomunicaciones, 

fórmula que procura velar de alguna manera, para que cada operador contribuya 

según su participación al costo de la regulación. No obstante, el parámetro de los 

ingresos brutos es cuestionable, pues no refleja el costo efectivo de la regulación 

sino sólo el tamaño relativo de la empresa. (III) La contribución especial parafiscal, 
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constituye una prestación del 1,5% de los ingresos brutos de los operadores, 

destinada a financiar los objetivos de servicio y acceso universal, los cuales se 

ejecutan a través del FONATEL. Sus elementos se definen completamente en la 

LGT y cuya forma de cálculo es simple. Un tema importante es el destino y uso de 

los fondos girados al FONATEL, cuyo exclusivo destino lo define SUTEL, 

constituyéndose esta la justificación de la contribución. 

 

5. Por otro lado, el impuesto de la Ley de Radio vigente para las empresas de radio y 

televisión, es un resabio de una anticuada regulación que debió ser reformada con la 

entrada en vigencia de la LGT. Si bien es plausible regular de manera diferida los 

servicios de radio y televisión de acceso libre y aún cuando es aceptable el motivo 

ideológico del legislador que justifica tal regulación, no cabe duda que el estado 

actual de las situaciones genera una asimetría económicamente excesiva. Por otra 

parte, se cae en la contradicción de someter a los proveedores de servicios de radio 

y televisión que se encuentren tecnológicamente habilitados para prestar servicios 

de telecomunicaciones a la regulación de la LGT; por tanto, la distinción realizada 

por el legislador se torna confusa en su aplicación práctica. 

 

6. En términos generales, se echa de menos una depurada técnica legislativa en la 

definición de las prestaciones, en especial en lo referido a los cánones de reserva y 

regulación. En ambos casos, no se delimita claramente de todos elementos que 

componen dichos cargos y además, se remite excesivamente a los Reglamentos y 
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otras disposiciones de rango infra-legal, (particularmente para definir el quantum de 

las obligaciones), ampliando la discrecionalidad de la Administración en la 

definición de los alcances de los cánones. Ello obliga al sujeto pasivo a encontrar 

los elementos de los cánones dispersos en varias normas jurídicas y, además, faculta 

a la Administración a variar con cierta libertad la base de cálculo y determinación 

del monto a pagar, todo lo cual genera inseguridad jurídica en el contribuyente. 

 

7. Para hacer uso de los conceptos dados para cada uno de los tributos, se identifican 

los elementos de éstos presentes en las cargas contenidas en la LGT, se llega a la 

conclusión general de que todas son tributos. Lo anterior en virtud de que: (i) 

consisten todas en prestaciones patrimoniales de carácter económico; (ii) se 

encuentran coactivamente impuestas por la Administración; pues son de carácter 

coactivo y su decisión no puede depender del operador o prestatario de servicios de 

telecomunicaciones de optar entre ejercer o no la actividad económica y, (iii) 

constituyen medios para el financiamiento de los gastos públicos, al estar 

concebidas para satisfacer las necesidades económicas del naciente mercado de las 

telecomunicaciones en Costa Rica. 

 

8. A partir de lo anterior, se concluyen los siguientes elementos en el canon de reserva 

del espectro radioeléctrico: (i) la coactividad de la que participa, configurándose la 

presencia de una actividad estatal inherente al Estado; (ii) La existencia de una 

actividad estatal en beneficio de los contribuyentes, sea el otorgamiento de una 
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concesión para el uso de las frecuencias del espectro y, (iii) el destino de los fondos 

recaudados, cuyo objeto puntual es la planificación, la administración y el control 

del uso del espectro radioeléctrico. Por tanto, se categoriza el canon de reserva del 

espectro radioeléctrico como tasa, se parte entonces de una definición del tributo 

comprensiva de toda actividad estatal y referida individualmente al contribuyente, 

se incluye la posibilidad de utilización exclusiva o especial de bienes de dominio 

público. 

 

9. Por su parte, para el canon de regulación se identifican los siguientes elementos: (i) 

la obligatoriedad en su pago, pues el sujeto no escoge ser regulado, ni mucho menos 

pagar una prestación por ese concepto; sino que la obligación del pago surge 

directamente de la imperativa del Estado a pagar como corolario del otorgamiento 

de un título habilitante; (ii) La existencia de una actividad estatal inherente, sea la 

regulación de SUTEL, referida a los sujetos pasivos del canon y (iii) una afectación 

presupuestaria encaminada a satisfacer las necesidades financieras de las funciones 

de regulación ejercidas por SUTEL, con lo cual, se concluye también la subsunción 

del canon bajo la categoría de tasas.  

 

10. La contribución especial parafiscal es la única de las prestaciones contenidas en la 

LGT, cuya categorización y denominación no se discrepa. En efecto, la nota de 

parafiscalidad viene dada por la circunstancia de tener como propósito el 

financiamiento de un cometido público específico, identificado en los proyectos de 
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solidaridad, acceso y servicio universal que implemente el FONATEL.; así como 

por la relación exclusiva entre los fondos recaudados y los programas ejecutados 

por el FONATEL, con lo cual se afirma la afectación de la prestación a una partida 

particular y una no integración al presupuesto general del Estado. Por su parte, la 

especialidad del tributo deriva del beneficio individualizable, el cual para los 

operadores y proveedores citados, representa la maximización del uso de las redes 

de telecomunicaciones y el incremento de los usuarios de servicios de 

comunicaciones, impulsados por la ejecución de los proyectos de acceso, servicio 

universal y solidaridad; así como su búsqueda por satisfacer intereses públicos 

generales y no la solución de problemas individuales de los contribuyentes. 

 

11. Para finalizar, en lo que respecta al Impuesto a la Ley de Radio, se establece con 

certeza que el hecho generador del impuesto es obtener una concesión para prestar 

los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre; resulta necesario  

además la presencia de los mismos presupuestos que determinan la existencia de 

una tasa en el canon de reserva del espectro. Esto es: (i) la existencia de una 

actividad administrativa referida al concesionario de radiodifusión, la cual se 

relaciona directamente con el pago de la prestación económica, sea la habilitación 

para utilizar el espectro; (ii) la coactividad en el pago de la prestación, pues al estar 

las radiodifusoras sujetas a utilizar el espectro para la ejecución de los servicios 

mencionados, no les resulta otra opción más que pagar el tributo y, (iii) el destino 

específico de los fondos para el cumplimiento de los objetivos de planificación y 
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administración del espectro. De tal forma, se concluye que el mal denominado 

“impuesto”, constituye una tasa, con las precisiones realizadas para el caso del 

canon en cuanto a la utilización de bienes de dominio público, como hecho 

generador de la prestación. 

 

12. El análisis de las categorías estudiadas debe complementarse con una contrastación 

de cara a los principios constitucionales tributarios, se exponen las situaciones más 

relevantes que pueden presentar violaciones a estos. Concretamente, destacan la 

interacción con los principios de generalidad, igualdad, capacidad económica, no 

confiscatoriedad, legalidad e irretroactividad.  

 

El contraste con la generalidad e igualdad tributarias se produce a raíz de la  

distinción entre los servicios de radio y televisión y el resto de los servicios de 

telecomunicaciones, en el sentido de que ambos requieren la explotación del mismo 

bien demanial y, a pesar de ello, los primeros pagan una suma simbólica. Se estima 

que la justificación de esta diferencia carece de motivos técnicos e ideológicos 

suficientes y, en la medida en la que la LR se mantenga inalterable y vigente, se 

podría generar una posible violación a los principios citados. Desde la óptica de los 

principios de capacidad económica y de no confiscatoriedad, es importante ser 

críticos al utilizar los ingresos brutos en general como factor de la base imponible; 

en todo caso, debe afirmarse que si bien son un indicador de riqueza, no es el más 
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adecuado; pues no se consideran los esfuerzos y los gastos necesarios en los cuales 

incurre el sujeto pasivo para generar dicha riqueza. 

  

Para sumar a lo anterior, se concluye que la LGT dimensiona sus efectos de manera 

tal que los sujetos regulados se ven afectados a partir de la obtención de su título 

habilitante, momento razonable y cierto, de manera que no se rompe con la 

irretroactividad. En cuanto al ICE y sus empresas, se genera una controversia en 

cuanto al surgimiento del hecho generador de la contribución parafiscal: para el ICE 

nace con la adecuación de su título habilitante y para la DGT con la entrada en 

vigencia de la LGT.  

 

Finalmente, la violación al principio de reserva de ley, se presenta con la definición 

vía reglamento de los elementos constitutivos de las prestaciones económicas. La 

LGT permite que la base de cálculo del canon de reserva y canon de regulación, la 

defina la Administración, para el contribuyente resulta imposible determinar el 

monto a pagar a partir de una lectura de la Ley; esto produce un vacío que contrasta 

con el principio constitucional de reserva legal. En ese sentido, se considera que se 

ha dibujado, en nuestro ordenamiento, un marco de acción excesivamente amplio a 

favor de la Administración, que goza de gran discrecionalidad para variar los 

elementos de los tributos.  
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13. Es importante establecer con claridad que la observación de los principios 

constitucionales, en especial el  de reserva legal, debe ser obligatoria para toda 

prestación patrimonial impuesta coactivamente por el Estado, llámesele o no 

tributo, puesto que en su conjunto constituyen el marco de garantías que asiste al 

administrado frente al poder tributario estatal.  

 

14. En síntesis, a partir del análisis de los elementos presentes en las prestaciones 

económicas previstas en la Ley General de Telecomunicaciones, sea el canon de 

reserva del espectro radioeléctrico, el canon de regulación, la contribución especial 

parafiscal y el Impuesto a la Ley de Radio; se llega a la conclusión general de que 

dichas prestaciones constituyen todas categorías tributarias y, como tales, se 

encuentran sujetas a los principios generales del Derecho y al marco de 

constitucionalidad que rige de manera puntual para la materia tributaria.  
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