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ResumenResumen  

El  trabajo  tiene  como  justificación,  la  necesidad  de  realizar  un  estudio  sobre las

interacciones de mercado  entre la empresa  Microsoft y los consumidores  de su sistema

operativo Windows, ya que un estudio de este tipo no se ha llevado a cabo en nuestro país

(como sí ha ocurrido en latitudes europeas), siendo necesario revisar si existen prácticas

abusivas del mercado por parte de la empresa que den lugar a violaciones en los derechos

de los  consumidores, todo ello  dentro de la coyuntura de una sociedad  cada vez más

dependiente de la tecnología.

A lo largo de él se maneja la  hipótesis  de que en  Costa Rica se ha dado libertad  a

Microsoft para comercializar, sin competencia visible, su software Windows, promoviendo

la cultura de único proveedor en el mercado, de forma que se violentan las disposiciones

legales  y  constitucionales  contra  el  monopolio  en  el  comercio de  computadoras

personales. 

El  objetivo  general  del  trabajo  es demostrar  la  existencia  de  infracciones  a  los

Derechos del Consumidor mediante el establecimiento de prácticas abusivas de mercado

por  parte  de  la  empresa  estadounidense  Microsoft;  para  ello  se  hizo  uso  de  una

metodología,  llamada en la actualidad “mixta”: el  enfoque es cualitativo dominante, con

elementos cuantitativos, predominando la revisión bibliográfica y de índices de uso de

software.

Con el estudio se llega a la conclusión de que la empresa no posee un monopolio en

sentido estricto  sino que tiene una alta cuota de mercado,  así  como un gran nivel de

dominio  sobre este,  de  modo tal  que  se  configura  la  llamada “posición  dominante  de

mercado”,  la  cual  es  tenida  como  una  práctica  monopolística  que  afecta  a  los

consumidores  a través de actos específicos actuales  (puntualizados en el trabajo) y que

son  censurados  por  la  Ley  de  Promoción  de  la  Competencia  Efectiva  y  Defensa  del

Consumidor. De igual forma se determina la violación de los derechos del consumidor por

la pasividad del Estado, tanto a través de la enseñanza para el consumo, como la falta de

mitigación del obrar de la empresa  en cuestión.
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      Abstract      Abstract
 The justification of the work is based on the need to study the interactions between

Microsoft Corporation and Windows consumers, given that, till today, there are no other

investigations like this in the country, being necessary to find out if there are abusive

market practices from the enterprise that affect software consumers.

Along the work is handle the hypothesis that, in Costa Rica, there is a total freedom for

Microsoft to commercialize, without real competition, Windows software, establishing like

the only purveyor in the place, affecting the legal and constitutional dispositions against

monopoly.      

The overall objective is, to demonstrate the existence of infractions against consumers

rights, by the establishment of abusive market practices from Microsoft enterprise in the

Costa Rican market. 

The  investigation  will  come  to  the  conclusion  that,  although  Microsoft  is  not  a

monopoly in the strict economical sense, the enterprise has a dominant market position,

that  is  consider  a  market  failure  and  affect  consumers. At  the same  time,  there  are

violations  of  the State  by being  passive  in  its  role  of  teaching  consumers  rights  and

repealing any trust like behavior.    
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IntroducciónIntroducción

“¿Hasta cuándo los países latinoamericanos seguiremos aceptando las órdenes del mercado
como si fueran una fatalidad del destino? ¿Hasta cuándo seguiremos implorando limosnas, a
los codazos, en la cola de los suplicantes? ¿Hasta cuándo seguirá cada país apostando al
sálvese quien pueda? ¿Cuándo terminaremos de convencernos de que la indignidad no paga?
¿Por qué no formamos un frente común para defender nuestros precios, si de sobra sabemos
que se nos divide para reinar? ¿Por qué no hacemos frente, juntos, a la deuda usurera? ¿Qué
poder tendría la soga si no encontrara pescuezo?” 

Eduardo Galeano (La soga)

“Su empresa nada tiene que hacer en mercados donde no pueda ser la mejor.”

Philip Kotler

En el mercado los usuarios de todo tipo, desde el usuario promedio hasta

empresas  y  sector  público,  tienen  algo  en  común:  el  uso  del  software para

actividades cotidianas y el hecho de que todos son consumidores de alguna u

otra forma de este bien.

Para los clientes es necesario contar con garantías de que el producto que se

consume cumple con las especificaciones o garantías mínimas para el usuario; en

un mercado flexible, si un bien no cumple con alguno de los requerimientos que

el  usuario  desea en el  producto,  este puede no adquirirlo  o devolverlo  en el

tiempo establecido por la legislación de consumo.

Este  trabajo  se  centra  en  el  análisis  de  un  fenómeno  que  rebasa  a  la

legislación  antimonopolio  y  el  paradigma  actual  de  los  derechos  de  los

consumidores, ya que el  software como bien de consumo tiene características

que lo hacen distinto de otros productos,  por lo que es necesario un estudio

sobre éste, especialmente al confrontarlo con derechos como los de propiedad

intelectual,  que  parecen  chocar  frontalmente  con  otros  mecanismos  legales

protectores, tales como los derechos del consumidor.

Justificación del objeto de estudio:

En  Costa  Rica  se  ha  dado  un  fuerte  movimiento  hacia  la  digitalización

(entendida como un mayor acceso a los recursos electrónicos), dicha tendencia



es de carácter mundial y digna de ser estudiada desde la óptica de los derechos

del consumidor, en este caso tomando como enfoque el uso del  software como

bien de consumo. 

La  selección  del  sistema operativo  Microsoft  Windows  como  software por

estudiar, está fundamentada en tres aspectos:  primero: su gran difusión a nivel

costarricense -e incluso a nivel  mundial-,  no solo respecto del uso personal y

doméstico sino también del Estado, convirtiéndolo en lo que parece ser la marca

líder del mercado actual e incluso un monopolio de hecho en las computadoras

de escritorio y portátiles (laptop y netbook); segundo: las características con que

opera la empresa a nivel comercial, las que han sido criticadas e incluso llevadas

a  litigio  en  otras  latitudes,  especialmente  respecto  a  las  que  han  sido

consideradas prácticas desleales de competencia tendientes a la creación de un

monopolio,  que  de  lograrse  demostrar  afectan  al  consumidor;  tercero: las

particularidades que se extraen de los contratos de licencia de  software de la

empresa cuestionada, los cuales son de tipo masivo y que pueden incurrir en

abusos  de  derecho,  tales  como  cláusulas  abusivas,  las  que  violentarían  los

derechos de los consumidores.   

Si bien es cierto las actuaciones comerciales de la empresa Microsoft  han

sido  analizadas  en  otros  países,  el  desarrollo  teórico  del  tema  no  ha  sido

difundido en Costa Rica; de igual forma los estudios que se han localizado al

momento, inclusive a nivel mundial, están enfocados en las prácticas desleales y

las prácticas monopolísticas de la compañía, mientras que el desarrollo del tema

respecto  de  las  posibles  implicaciones  que  tienen  estas  prácticas  sobre  el

consumidor es incipiente, por lo que el tema es innovador y merecedor de ser

estudiado.

En el desarrollo del trabajo se busca trastocar temas asociados tales como la

llamada  neutralidad  tecnológica,  la  educación  para  el  consumo  así  como  la

influencia  que  tiene  el  sistema  educativo  en  la  consecución  del  monopolio

-máxime  reconociendo  la  prohibición  constitucional  respecto  a  estos-,  los

procesos de migración tecnológica en otros países (pro y contra), entre otros.

2



Introducción

Delimitación: El trabajo se centra en el estudio de las prácticas comerciales

de la empresa Microsoft respecto de su software Windows para computadores de

escritorio (portátiles y no portátiles) y su contraste con  el bloque de legalidad

costarricense, en relación con los derechos del consumidor, para determinar si

existen lesiones a estos en Costa Rica.  

Para la consecución del estudio, hemos tenido en cuenta el  objetivo general  

de nuestro trabajo:  Demostrar la existencia de infracciones a los Derechos del

Consumidor mediante el establecimiento de prácticas abusivas de mercado por

parte de la empresa estadounidense Microsoft.

Asimismo los  objetivos específicos, apuntando de manera lógica para poder

tomar en cuenta todos los aspectos de la investigación,  son establecidos en el

siguiente orden:

ℹ Describir las relaciones del software con los Derechos del Consumidor.

ℹ Analizar  la  legislación  contractual  costarricense  en  contraste  con  los

contratos de licencia de usuario final de Microsoft Windows y los derechos

del consumidor.

ℹ Valorar la situación actual del mercado y el sistema educativo relacionado

al  derecho  de  elección  de  sistemas  operativos  y  contrastarlo  con  los

índices de uso de los sistemas operativos a nivel empresarial.

ℹ Revisar en derecho comparado los casos judiciales en la Unión Europea y

los Estados Unidos seguidos contra Microsoft por prácticas monopolistas.

Estructura de la investigación

Al principio de la investigación se ofrece un marco general sobre lo que son

los  derechos  del  consumidor,  así  como los  conceptos  sobre  monopolios,  qué

relación  tienen con otros  derechos  y  cómo se relacionan con el  mercado de

software.

Seguido se procede a hacer un estudio de lo que es el software y cuál es su

definición y tutela jurídica

Posteriormente  se  encamina  a  conocer  qué  es  un  contrato  de  licencia  de

software,  primero  tomando  en  cuenta  la  forma  general  de  contratación
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informática y electrónica, sus relaciones con la propiedad intelectual y contratos

de  adhesión  para  luego  pasar  a  analizar  algunos  Contratos  de  Licencia  de

Usuario  Final  de  Microsoft  Windows  y  darse  una idea  de  qué regulan  estos

contratos y si cumplen con las especificaciones de derechos del consumidor que

se esbozaron en la primera parte del trabajo.

Por último se hace un análisis  del  mercado de sistemas operativos a nivel

mundial y costarricense, además de observar casos extranjeros, ya sea atinentes

a legislación antimonopolio, así como migraciones a otro modelo de negocio de

software, como el caso del  software libre, en el que ya han incursionado otros

países.

Hipótesis

En nuestro país,  a  la  fecha,  se le  ha dado libertad absoluta  a la  empresa

estadounidense  Microsoft  para  comercializar,  sin  competencia  visible,  su

software,  el  sistema  operativo  Windows,  promoviendo  la  cultura  de  único

proveedor  en  el  mercado.  De  esta  manera  se transgreden  las  disposiciones

legales y constitucionales contra el monopolio en el mercado de computadoras

personales.

El  Estado,  como  ente  fiscalizador  ha  sido  omiso  en  estorbar  prácticas

comerciales en las que se obliga al consumidor final a la compra del sistema

operativo en cuestión, así como la usanza de contratos de licencia de software

que transgreden disposiciones mínimas de conmutabilidad e incluso de derechos

de rango constitucional, permitiendo así la existencia de un monopolio de hecho

que afecta los derechos de los consumidores (usuarios del sistema); así mismo,

se ha decantado en el uso y en la educación  exclusiva  de este sistema operativo

(en sus diferentes versiones),  denotado a través de la utilización única de este

software en  la  educación  pública  estatal,  aún  en  detrimento  de  las  finanzas

públicas  al  gastar  millones  de  colones  en  el  pago  de  licencia  de  software,

creando, de manera consecuente,  un arraigo en la cultura de consumo que se

traslapa a  los  consumidores  futuros  por  la  carencia  de información  de  otras

alternativas,  promoviendo aun más este monopolio,  nocivo para el  derecho a
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escoger, sobretodo en un asunto que se ha vuelto tan importante actualmente,

como lo son los sistemas informáticos.

Metodología

El  enfoque  utilizado  es  llamado  “mixto”,  incorpora  elementos  cualitativos

dominantes, con ciertos aspectos cuantitativos:

• Pasos Metodológicos

◦ Predominio  de  la  revisión  y  análisis  bibliográfico,  de  legislación,

doctrina, y contratos de software.

◦ Uso de la entrevista cualitativa.

◦ Revisión  de  las  diferentes  descripciones  de  índices  de  mercado  de

software (software market share) en el caso de los sistemas operativos,

en diferentes páginas de análisis de tráfico en Internet.
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Definiciones

De  previo  a  iniciar  el  estudio,  es  necesario  aclarar  algunos  términos  en

relación con el uso atribuido que se les da en este trabajo:

CLUF / EULA Contrato de Licencia de Usuario Final / End User License agreement

Código fuente Es un conjunto de instrucciones en lenguaje “leíble para humanos”, es el 

software previo a ser compilado.

Código Objeto  o  “sujeto” Consiste en el software compilado, listo para que lo ejecute una máquina.

Compilación Es el método por medio del cual el código fuente pasa a poder ser leído 

por la máquina, o sea a convertirse en código objeto.

Computadora de escritorio Consiste en una computadora personal que  generalmente debe ser 

apoyada en una superficie para ser utilizada, están las computadoras de 

escritorio propiamente dichas, que mientras se encuentran funcionando 

no es posible movilizarlas, y las computadoras portátiles que es posible 

moverlas en funcionamiento, no caben dentro de esta clasificación 

procesadores portátiles tales como celulares, tabletas y demás 

dispositivos que no es necesario colocar sobre una superficie para su 

correcto uso.

Computadora Personal Es una unidad de procesamiento de información que puede ser utilizada 

por un solo usuario a la vez.

DRM Digital Rights Management, proceso electrónico mediante el cual las 

compañías relacionadas con el software y multimedia aseguran, mediante 

técnicas electrónicas o en el software, que los medios ejecutados en una 

máquina sean genuinos.

Linux Linux es el Núcleo del sistema operativo GNU/Linux. Linux fue creado 

por el programador Linus Torwalds en 1986, como un proyecto 

universitario que clonara Unix que luego creció hasta convertirse en el 

sistema operativo de código abierto más utilizado en servidores y 

escritorio; cuando se habla de Linux se habla de todo el sistema operativo 

GNU/Linux.

Market share Término inglés para referirse a cuota de mercado.

Microsof Compañía de software establecida en Redmond, Washington, creadora de

programas como MS Windows y MS Office; cuando se habla de 

Microsoft o MS, concierne a Microsoft Corporation, MS, y todas sus 

subsidiarias.



Migración Es, para efectos de este estudio, el procedimiento mediante el cual se 

traslada un grupo de usuarios (o computadoras) de una plataforma 

tecnológica a otra similar, por ejemplo de un sistema operativo propietario

a uno desarrollado como software libre.

OEM Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipo original, por 

ejemplo compañías como HP o Dell.

Sistema Operativo Es el núcleo de operaciones de todo el software instalado en una 

máquina, el software que indica cómo se ejecutan las aplicaciones en la 

máquina y la relación del software con el usuario.

Software periférico Es todo el software que no forma parte del sistema operativo.

Software pirata Todo aquel software que es adquirido ilegítimamente por medio de 

comercio informal  o descargado de Internet. - Piratería.
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"Ser consumidor por definición nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande
en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y
privadas...pero  es  el  único  grupo  importante,  cuyos  puntos  de  vista  a  menudo  no  son
escuchados"

 J.F. Kennedy, 15 de marzo de 1962

SUMARIO: 1.1. Derechos del consumidor como Derecho Humano; 1.1.1. Reseña Histórica del surgimiento
de los Derechos del Consumidor como Derecho Humano; 1.1.2. Generalidades sobre Derechos Humanos:
características y clasificación; 1.2. Definición de los Derechos del Consumidor; 1.2.1. Consumidor, acto de
consumo, relación de consumo y consumidor final; 1.2.2. Consumidor intermedio; 1.2.3. Usuario y receptor
de la información; 1.2.4. Consumidor medio y grupos particulares de consumidores; 1.3. Principios de los
Derechos del Consumidor; 1.4. Tipos de derechos de los consumidores; 1.4.1. Derecho a la Salud, Seguridad
y el  Medio Ambiente; 1.4.2.  Derecho a la Información y educación;  1.4.3.  Derecho a la elección;  1.4.4.
Derecho  a  la Protección  de  los  intereses  económicos;  1.4.5.  Derecho  a la  reparación  de  daños;  1.4.6.
Derecho  a  la  Representación  y  a  ser  escuchados;  1.5.  Derechos  del  Consumidor  desde  el  Bloque  de
Legalidad;  1.5.1.  Constitución  Política  y  Derechos  del  consumidor;  1.5.2  Jurisprudencia  de  la  Sala
Constitucional;  1.5.3.  Convenios  Internacionales;  1.5.3.1.  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos;
1.5.3.2.  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre;  1.5.3.3.Pacto  Internacional  de
Derechos Económicos,   Sociales y Culturales; 1.5.3.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos;
1.5.3.4.1. Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1.5.3.5. Directrices de
las Naciones Unidas para la Protección del consumidor; 1.5.4. Legislación Nacional acerca de la Protección
al Consumidor; 1.5.4.1. Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su
Reglamento. 

1.1. Derechos del consumidor como Derecho Humano

En una sociedad de consumo tendiente a la globalización, industrialización y

comercialización  de  bienes  y  servicios,  los  derechos  del  consumidor  se  han

forjado  progresivamente  como  una  necesidad  ante  la  desprotección  de  la

población frente a un mercado agresivo y masificado que necesita regulación;

este amparo trasciende el Derecho positivo (normas especializadas  o aquellas

alusivas a “Derechos Fundamentales”*) y encuentra un asidero en la defensa de

Derechos  Humanos  (pre-positivos),  siendo  los  de  Tercera  Generación  -en  los

cuales se sitúan los derechos del consumidor- de  “...carácter más originario y

radical  que  los  derechos  de  primera  y  segunda  generación  por  entroncar

* Sobre la división teórica entre “Derechos Humanos” y “Derechos Fundamentales” esta radica en lo
pre-positivo de su concepto (como valor)  o  lo positivo de este (como norma).  Infra se procederá  a
explicarlo.
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perfectamente  con  el  nuevo  paradigma  de  la  calidad  de  vida,  propio  de  la

genuina postmodernidad, y por centrarse en la lucha contra la alienación del

individuo.” (BALLESTEROS citado por ROSALES y ARCE, 2012. p. 59).

Con  el  paso  del  tiempo  las  prácticas  y  preferencias  de  la  sociedad  como

conjunto varían y se adaptan a nuevos paradigmas, esto incluye las elecciones de

consumo, que pueden surgir por el albedrío mismo de quien consume o como un

factor de necesidad  (v.g. Una computadora para un estudiante en la actualidad);

estas exigencias nos llevan ampliar el ámbito de protección de los derechos del

consumidor a nuevos horizontes, tal como lo es el consumo de  software -tema

relativamente incipiente en el ámbito jurídico costarricense- pero sin olvidar de

lado las bases que originaron la protección de los consumidores y en las cuales

radica el sustento mismo de su creación e importancia (i.e. El surgimiento de los

derechos del consumidor como un Derecho Humano).

Breve excursus sobre los derechos del consumidor como “Derecho 
Humano” o como “Derecho Fundamental” :

 Doctrinalmente,  se  ha  realizado  una  diferenciación  entre  lo  que  se

consideran  “Derechos  humanos”  o “Derechos  fundamentales”,  la  cual  radica

principalmente en la visión de tales derechos como ius naturalismo o como ius

positivismo1.

El  ius  naturalismo centra  la  razón  que  origina  el  derecho  en  aspectos

anteriores a la norma, Cicerón por ejemplo “[...] ubica la naturaleza de estos

preceptos  en  la  recta  razón,  refiriéndose  a  la  capacidad  del  individuo  de

discernir lo bueno como la verdad justa, y lo malo como lo injusto.” (BEUCHOT

parafraseado por ROSALES y ARCE, 2012. p. 36) siendo, entonces, el motivo de

estos derechos aspectos meta-normativos y convirtiendo sus bases en “valores”;

por  su parte  el  ius  positivismo  considera  el  derecho  a  partir  de su creación

jurídico-normativa,  esto es que los “derechos” para que funjan como tales deben

estar integrados al  ordenamiento jurídico  del que se trate.   A partir  de esta

1  Esta división surge, a la vez, por la búsqueda de un cimiento que le de “razón de ser” a tales derechos,
es decir, motivaciones que indiquen como se originaron tales derechos, para lo cual existen diferentes
teorías al respecto -tales como las realistas, las utilitaristas, etc.- sin embargo para los fines de aclarar
las  diferencias  entre  derechos  humanos  y  derechos  fundamental  basta  con   la  clasificación  entre
derecho natural y derecho positivo.
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división, da a lugar la decantación entre los Derechos Humanos y los Derechos

Fundamentales.

Los Derechos Humanos son considerados aquellos que preceden a la norma;

sin embargo, pueden estar contenidos en ella, “Ellas [las cartas, normas etc.] no

harían más que recogerlos, “declararlos”. Quiere decir que la validez de dichos

derechos  no  dependería  del  hecho  de  que  sean  establecidos  o  no  en  tales

documentos, sino que es presentado al revés: la validez de estos últimos se ve

como algo meramente  derivado de una validez intrínseca propia de aquellos.

Puesto  en  la  terminología  jurídica:  tales  documentos  no  se  catalogan  como

“constitutivos”,  sino  simplemente  “declarativos”  de  unos  derechos  y

obligaciones, preexistentes.” (HABA, 2010. p. 112). Los Derechos Humanos por

lo tanto un corte mayormente ius naturalista.

Los Derechos Fundamentales son tomados como aquellos que, al considerarse

primordiales para alcanzar una calidad de vida aceptable se establecen en un

texto  normativo,  los  Derechos  Fundamentales  tienen  entonces  una  visión

tendiente  al  ius  positivismo  en  la  cual  los  seres  humanos  tenemos

“prerrogativas, es decir,  de facultades para actuar o abstenerse de actuar en

forma consciente,  rechazar,  reclamar u obtener ciertos  satisfactores,  y  sobre

todo, la protección aledaña correspondiente...pero lo que hay que dejar en claro,

es que en sí por ellas mismas, estas prerrogativas no son derechos strictu sensu”

(ZAMUDIO-FIX citado por ROSALES y ARCE, 2012.  p. 35), estilando con esta

postura que para que los Derechos Humanos sean “exigibles” de forma efectiva

y no solamente postulados de buena voluntad deben contenerse en un texto que

les dé validez en el mundo jurídico.

Se dice entonces que “Los “derechos humanos” se ubican entre los valores del

derecho, como un sector de estos que se estima de especial importancia. […] Las

ideas de derecho natural sirven como criterios para juzgar, esto es, objetar o

aprobar los contenidos de los ordenamientos  de Derecho positivo.  Solo en la

medida  en  que  esas  ideas  son  recogidas  por  la  normativa  de  un  país,  esta

aparece legitimada a los ojos de quienes creen en el valor de aquellas ideas. De

ahí que nos parece importante distinguir (con KRIELE) entre derechos humanos
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(DH), o “naturales”, y derechos  fundamentales (DF), positivos. (HABA 2010.  p.

112, 113). 

Sin embargo, a pesar de esta división entre ambas denominaciones a ambos

(derechos humanos y derechos fundamentales) se les atribuyen características

que  parecen  derivadas  del  mismo  derecho  natural;  de  acuerdo  con  Hernán

Esquivel  (s.f.)  la  conceptualización  de  los  Derechos  Fundamentales  tiende  a

decantarse entre lo valorativo y lo positivo -como valor o como norma, es decir,

naturalismo  o  positivismo-,  sin  embargo,   existe  una  especie  de  consenso

doctrinal en atribuir a los Derechos Fundamentales la condición de universales,

intransferibles, imprescriptibles, irrenunciables, interdependientes, integrales y

complementarios; esto denota una postura de que estos derechos se contemplan

como inalienables e inherentes al ser humano, de tal forma que el ordenamiento

no los crea sino que los reconoce, equiparándolos de alguna manera a “valores”

en sí mismos (asunto que no deja de tener discusión respecto de la existencia o

el contenido de los “valores” como tales en los contextos). (s.f, pp. 3,4). Dicho lo

anterior  nos  inclinamos  por  lo  indicado  por  HABA quien  citando  a  BOBBIO

transcribe: “El problema de fondo relativo a los derechos del hombre es hoy no

tanto el de  justificarlos,  sino cómo  protegerlos.  No es un problema filosófico,

sino político” (2010, p. 115) por esto, sin obviar las discusiones sobre el tema, se

hace la aclaración de que se utiliza el término  Derechos Humanos en el tanto

resulta omnicomprensivo de los derechos del hombre -sean positivos o no- y no

se  encuentran en una lista  cerrada;  de  igual  manera en el  caso del  vocablo

Derechos Fundamentales, se entenderá que los últimos son equiparables a los

primeros.

1.1.1. Reseña histórica del surgimiento de los derechos del consumidor como 
Derecho Humano

De acuerdo con Hernán Esquivel (s.f.), el proceso histórico de los Derechos

Fundamentales puede dividirse en 4 fases hasta la actualidad, estas son:

a) El Mundo Antiguo o  Antigüedad, en la que se incluyen Egipto, Babilonia,

Asiria, Hititas, Persas, Hebreos, Grecia, Roma, Germanía, Inglaterra y China.
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b) Edad Media, con la caída del Imperio Romano (476 d.C), los musulmanes

así como la constitución y expansión de reinos y Estados hasta 1517.

c) Edad Moderna, iniciada con el Renacimiento hasta la Revolución Francesa

(1789), y

d) Edad Contemporánea, desde 1789 hasta la actualidad. (p. 8)

a) Mundo Antiguo o Antig  ü  edad:   Es difícil determinar cuál era la situación en

la que se encontraban los Derechos fundamentales en el mundo antiguo por la

escasez  de  registros  respecto  a  este  tema;  sin  embargo,  se  cree  que  en

Mesopotamia “El Código de Urukagina [2350 a.C2] es quizás el primer ejemplo

registrado de una reforma social que trató de lograr un mayor nivel de libertad e

igualdad,  pues  limitó  el  poder  del  sacerdocio  y  de  los  dueños  de  grandes

propiedades y tomó medidas contra la usura, los controles onerosos, el hambre,

el robo, el asesinato y ataque a la propiedad de las personas y a las personas”

(BEUCHOT y TRAVIESO citados por ROSALES y ARCE, 2012,  p.  9).  De este

“código” no se tiene, en realidad, un registro del texto mismo como tal sino que

se reconoce su existencia debido a referencias escritas en documentos que le

preceden, “Consistía en una recopilación de ordenanzas o leyes dictadas por los

reyes de Mesopotamia anteriores a Urukagina.” (amnistiacatalunya) 

Se  registra  también  datos  tales  como  que  “En  Atenas3,  Solón  prohíbe  la

esclavitud  personal  por  deudas,  [sic]  [590  a.C,  código  de  Solón4]  y  aparece

además la democracia ateniense. […En Roma] el emperador Trajano (100 d.C)

creó una institución a favor de los niños pobres, la Alimenta. […] El emperador

Antonio Pío (138-161) extendió la Alimenta a los jóvenes. El emperador Marco

Aurelio (161-180) creó un cargo para vigilar la tutela de los huérfanos [… y en]

313 d.C el Emperador Constantino promulga el Edicto de Milán, disposición que

reconoció  la  igualdad  de  cultos  y  devolvió  a  los  cristianos  sus  bienes.”

(ESQUIVEL SALAS, s.f. p. 9) hechos que aparentan una actitud de consideración

por las personas menos ventajosas a nivel social o en el determinado contexto

cultural.

2 Fecha tomada de http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-cronologia.html 
3 Énfasis en la letra no corresponde con el texto de origen.
4 Fecha tomada de http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-cronologia.html 
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Respecto  a  los  derechos  del  consumidor,  es  difícil  encontrar  datos

relacionados  con estos durante esta etapa, incluso en lugares como  Grecia se

dice  que,  a  pesar  de  que  las   decisiones  se  toman  dentro  de  un  marco

democrático, al inicio, “los consumidores no tenían protección alguna frente a la

calidad  de  los  bienes  o  servicios  que  adquirían,  situación  generada  por  la

predominancia de la informalidad y primitivismo de los mercados, esto sumado a

la inexistencia de seguridad jurídico-legal de los pueblos” (ORTIZ y QUINTERO

citados por ROSALES y ARCE, 2012. p.13)

b) Edad Media: Durante la Edad Media el Papado trataba de imponerse como

autoridad  política  universal,  en  esta  época  la  sociedad  tenía  una  marcada

desigualdad, la mayoría de las personas contaban con muchos deberes y pocos

derechos a tal punto de no ser dueños ni siquiera de sus cuerpos, con excepción

de unos pocos libres (Señores Feudales); más adelante, en la baja Edad Media

aparecieron privilegios y libertades (libertades urbanas) que dieron lugar a la

formación de municipios y ciudades (ESQUIVEL, s.f., p. 9).

En 1215 el rey Juan I de Inglaterra (Juan sin tierra) firma la  Magna Charta

Libertatum (Carta Magna de las Libertades) o Carta Magna; los actos de tiranía

del rey no hacían distinción de sectores sociales, inclusive respecto de la Iglesia,

a  la  que  intentó  implantar  su  parecer  y  remover  del  cargo  al  arzobispo  de

Canterbury, hecho que molestó al Papa Inocencio III y desató la guerra entre

ambos provocando la unión de la iglesia, los nobles y la nueva clase social: la

burguesía. Esta alianza tenía como fin limitar los poderes absolutos del monarca

y culminó con la victoria de la iglesia (ROSALES y ARCE: p. 16 párrafo final). La

Carta otorga “diversos derechos a sus barones y a su pueblo. Por primera vez,

un rey se comprometió a cumplir la ley y en caso contrario los barones podían

acusarlo.  Se  considera  que es  la  base  del  derecho  común inglés.”  (Amnistía

Internacional, s.f.)

Con respecto a los  derechos del  consumidor  se dice que durante la  Edad

Media se da un giro y “...empieza a diseñarse la auto responsabilidad de los

productores,  distribuidores  o vendedores que crearon mecanismos de control

eficaces para que el producto o servicio final que llegase al consumidor contara

con ciertos estándares de calidad y que de alguna manera equilibrara un poco la
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relación con el consumidor” (ORTIZ y QUINTERO citados por ROSALES y ARCE,

2012.  p.  15)  de tal  manera que a  pesar  de  no existir  regulaciones  expresas

respecto a la calidad de las cosas, se cree que en esta etapa “la ética surge como

elemento integral de las relaciones comerciales, puesto que, si bien no forjaba

un  derecho  de  protección  al  consumidor,  si  instituía  ciertos  parámetros  de

idoneidad del producto y, consecuente, una cierta seguridad para el usuario.”

(ROSALES y ARCE, 2012. p. 16)

c)  Edad  Moderna: En  1689  surge  la  Carta  de  Derechos  o  Declaración  de

Derechos (Bill of Rights) de Inglaterra cuya intención era “limitar los poderes de

la  realeza  y  que  éstos  quedasen  sometidos  a  las  leyes  aprobadas  por  el

Parlamento inglés” (amnistiacatalunya), misma que es considerada la antecesora

de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (12 de junio de 1776)

y  en  donde  se  “...dispone  y  reconoce  la  existencia  de  ciertos  derechos

pertenecientes al hombre, por el simple hecho de serlo. Por lo tanto, los mismos

no pueden ser privados de su disfrute bajo ningún motivo o circunstancia...”

(ROSALES y ARCE, 2012. p. 20); ésta es tomada como la primera declaración de

Derechos Humanos y uno de los motivos que propulsaron  la independencia de

las trece colonias inglesas que se convierten posteriormente en Estados Unidos

de  América,  hecho  originado  posterior  al  Primer  Congreso  Continental  de

Filadelfia  (1  de  septiembre  de  1774)  en  la  que  se  acuerda  realizar  una

declaración  de  derechos  que  proclamaba la  igualdad  entre  los  hombres,  los

derechos  de  los  colonos  a  la  vida,  libertad y  propiedad;  durante  el  Segundo

Congreso Continental se sometió a conocimiento el texto de la Declaración de la

Independencia  de  las  Trece  Colonias aprobado  en  1776  y  el  1787  surge  la

Constitución de los E.E.U.U. (ESQUIVEL, s.f., pp. 9-10)

Aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789

donde se plasman las bases de lo que serían los derechos humanos individuales:

“...el  estallido  de  la  Revolución  Francesa  y  la  declaración  de  los  derechos

universales  del  hombre,  se  asienta  en  el  pensamiento  liberal  económico

individualista, basado en el principio de la autonomía de la voluntad, en la que

cada individuo asumía la responsabilidad de todo lo que adquiriera quedando de

esta  manera el  usuario  desprotegido en el  mercado […,]  no hubo un avance
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significativo  desde  lo  planteado  en  la  Edad  Media  para  el  Derecho  del

consumidor,  pues no se pasó de la autorregulación de los productores a una

regulación institucional  [...]  sino que se confirmó que es el  interesado en un

producto o servicio la parte más débil de la cadena industrial-comercial. 

El Estado francés omitía regular las relaciones existentes entre productor y

usuario.  [sic]  Debido a  que consideró  que el  intervencionismo económico  no

estaba  dentro  de  sus  facultades,  y  que  por  eso  el  consumidor  estaba  en  la

posición de defenderse a sí mismo, del abuso o engaño del que podía ser víctima

en cualquiera de las etapas de la relación mercantil.” (ROSALES y ARCE, 2012.

p. 26)

d) Edad Contemporánea: En la Edad Contemporánea las primeras medidas

adoptadas con relación al derecho del consumidor fueron tomadas para proteger

la salud físico-psíquica de éste, con leyes y reglamentos en los que se disponían

pautas de calidad en productos de consumo básico, como alimentos y medicinas.

Kelmelmajer de Carlucci y Tavano de Aredes (Farina, 2000,  p. 14) relatan que

“en Francia a mediados del siglo XIX [...] conforme constataciones oficiales, el

53% de la leche comercializada en París era adulterada. Abusos tan graves que

el legislador francés terminó por promulgar la ley del 1ᵒ de agosto de 1905, de

naturaleza  penal”,  y  agregan,  “en  Inglaterra  la  Sale  of  Goods  Act de  1893

determinaba  que  las  mercaderías  debían  tener  las  características  y  calidad

propias para el fin al que estaban destinadas y anunciadas.”

A  mediados  del  siglo  XX  se  empiezan  a  dar,  con  mayor  intensidad,

movimientos  de  defensa  del  consumidor,  prestando  especial  atención  en

aspectos de la contratación (como las cláusulas de tipo leonino) y la publicidad,

“el auge en la comercialización de bienes y servicios, aunado a la tecnificación,

la publicidad del mercado, y la internacionalización de la economía, la oferta de

productos de distintas cualidades, orientados a ciertos sectores de la sociedad,

era tan amplia que dificultaba al consumidor hacer valer sus derechos […] la

protección social, el trabajo y sus frutos, se convierten en las nuevas exigencias
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sociales y por lo tanto se reclama su protección.”  (ROSALES y ARCE, 2012. pp

27, 28).

Se señala como un hito en la defensa del consumidor las disposiciones del

Tratado de Roma de 1957 en el que se tocan temas como las limitaciones a la

competencia; otro antecedente fue el discurso dado por John F. Kennedy (15 de

marzo de 1962) en el que resaltó la importancia del derecho de información del

consumidor ya que, en sus palabras "por definición, el término consumidores nos

incluye a todos."

Surgen,  además,  logros  importantes  en  Estados  Unidos,  tales  como  la

abolición de la esclavitud y la lucha por la igualdad de derechos de los negros;

así  mismo, se  crea la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (posterior  a  la

Segunda Guerra Mundial) la cual proclama en 1948 la Declaración Universal de

Derechos  del  Hombre (actualmente  de  Derechos  Humanos),  y  en  1966  se

aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y su Protocolo Facultativo

(ESQUIVEL, s.f. pp. 11-12)

Con respecto a los derechos del consumidor, la ONU ha señalado la necesidad

de  otorgar  una  debida  protección  al  consumidor,  como  es  visible  de  las

Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor  donde se

señala que “[...] los consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a

capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación [… y] que los

consumidores  deben  tener  el  derecho  de  acceso  a  productos  que  no  sean

peligrosos,  así  como la  importancia  de  promover  un  desarrollo  económico  y

social  justo,  equitativo  y  sostenido,  y  la  protección  del  medio  ambiente”.

(NACIONES UNIDAS, p. 2, 2003)

Así mismo, en la Unión Europea se han tomado medidas como la creación de

disposiciones comunes que apliquen a las relaciones comerciales entre países

miembros y así “proteger la salud, seguridad y bienestar económico de los

consumidores [...] su derecho a la información y la educación”  denotando con
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ello la importancia dada a la tutela y protección de los derechos del consumidor.

(europa.eu)

Aunque  las  primeras  posturas  de  protección  al  consumidor  tenían  como

basamento la defensa de la salud, esta protección ha sido ampliada con el paso

de los años a otros bienes de consumo y uso moderno, tal como lo es el software,

el  cual  “Posee  carácter  patrimonial,  porque  es  pecuniariamente  estimable  y

susceptible  de  figurar  como  objeto  de  transacciones  civiles  y  comerciales.”

(HESS, 2004. p. 30),  es decir el “[...]  software actualmente constituye un bien

jurídico en sí mismo y, por ende, es objeto de consumo y de comercio” (HESS,

2004. p. 29) lo que le permite ser considerado susceptible de protección jurídica.

1.1.2 Generalidades sobre los Derechos humanos: características y 
clasificación 

Los  Derechos  Humanos  pueden  definirse  como  “los  derechos  que  son

inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres

humanos.  Los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  nos  permiten

desarrollar  y  emplear  cabalmente  nuestras  cualidades  humanas,  nuestra

inteligencia, nuestro talento […] y satisfacer nuestra [sic] variadas necesidades,

entre ellas las necesidades espirituales. Se basan en una exigencia mayor de la

humanidad de una vida en la cual la dignidad y el valor inherentes de cada ser

humano reciban respeto y protección” (ONU citado por ESQUIVEL, s.f. p. 5), son

“[...]  prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo

frente a los órganos del poder para preservar la dignidad como ser humano, y

cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida

individual,  o  asegurar  la  prestación  de  determinados  servicios  por  parte  del

Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias

fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma

parte” (FAÚNDEZ LEDESMA, 1996. p. 21).

La defensa,  protección  y  lucha  por  mantener  -y  mejorar-  los  Derechos

Humanos  es  algo  progresivo  (i.e  continuo)  y  cambiante  (ajustable  a  los

requerimientos sociales constantes) y resulta primordial dentro de un Estado de
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Derecho; esto no es una idea nueva sino que se plantea desde tiempo atrás, por

ejemplo,  las ideas de filósofos como John Locke quien consideraba los derechos

naturales  como el  “principio  fundamental  de  legitimación  del  gobierno  y  fin

básico de la sociedad civil.” (ROSALES y ARCE, 2012. p. 37), asunto que no deja

de tener vigencia dentro del encuadre de la sociedad actual dado que aunque en

“su  concepción  inicial,  los  derechos  fundamentales  eran  meros  límites  al

ejercicio  del  poder  público,  es  decir,  garantías  negativas  para  tutelar  los

intereses individuales. Hoy día se han convertido, además, en un conjunto de

valores o fines directivos de la acción positiva del Estado y sus instituciones. Por

tanto, los derechos fundamentales responden hoy día a un conjunto de valores y

principios  de  vocación  universal,  que  informan  todo  el  contenido  del

ordenamiento  infraconstitucional”  (HERNÁNDEZ   VALLE,  1995.  p.  33),

marcando de esta forma el rumbo que toman las leyes [esto es lo que el autor

llamaría la  dimensión objetiva de los  Derechos Fundamentales]  de un país  e

incluso  influyendo  paulatinamente  en  la  cosmovisión  de  su gente  respecto  a

determinados temas  (e.g.  Una mayor  apertura  hacia  la  equidad de género a

partir de la lucha contra la violencia de género), es decir, como se relacionan y

defienden las personas del Estado y de otros particulares [la dimensión subjetiva

de los Derechos Fundamentales, mismo autor].

Todo  esto  resulta  importante  dentro  del  marco  de  los  Derechos  del

Consumidor  ya  que  es  precisamente  de  los  Derechos  Humanos  de  donde

proviene  su  protección,  dándole  a  estos  un  rango  superior  a  las  leyes  y

denotando con ello la importancia que reviste, dentro del paradigma de nuestra

sociedad -globalizada- actual, la protección del ser humano frente al mercado.

Características de los Derechos Humanos: Las características principales de los

Derechos  Humanos  son  extraídas,  esencialmente,  a  partir  de  la  Declaración

Universal de los Derechos Humanos y estas son5:

a) Universales: Los Derechos Humanos pertenecen a la persona por el solo

hecho de serlo, esto es frente a cualquier otro individuo, cualquier Estado y en

5 Por supuesto estas características son el “deber ser” del Derecho, su problemas de eficacia son de tipo
político.
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cualquier lugar donde se encuentre “[...] independientemente de su nacionalidad

o en el  territorio [… ya que] los derechos humanos acompañan a la persona

donde se encuentre, ya que los porta en sí misma.”  (ROSALES y ARCE, 2012. p.

43); se dan de forma igualitaria sin discriminaciones de ningún tipo dado que

son inherentes al ser humano.

b) Intransferibles o inalienables: Es decir, no son enajenables, negociables, o

trasladables “pues los atributos esenciales de cada persona no están ni pueden

ser  objeto  de  intercambio  o  comercio  […]  como sucedió  en  los  periodos  del

esclavismo. Tampoco pueden ser ejercidos estos Derechos por una persona en

nombre  de  otra”  (ESQUIVEL  SALAS,  s.f.  p.  14),  “[...]  se  adscriben

automáticamente al ser humano, al margen de su consentimiento o incluso en

contra de este […] El hombre no es libre para elegir si quiere ser humano o no,

razón por la cual no puede disponer de un derecho que le pertenece por ser

hombre.” (ROSALES y ARCE, 2012. pp. 44-45)

c) Imprescriptibles: Son de vigencia permanente y exigibles o reclamables en

cualquier momento ya que no se pierden ni caduca el derecho.

d) Irrenunciables: No se puede renunciar a ellos, aun con consentimiento del

derecho habiente, y mucho menos ser obligado a renunciar a ellos, esto sería

como renunciar a su propia condición de ser humano.

e) Integrales y complementarios:  Esto significa que todos son importantes6, se

integran entre ellos para crear un todo con sentido que debe estar cohesionado y

se complementan entre sí para dar sustento unos a los otros, “están ligados unos

con otros y en su conjunto responden a los intereses y valores de la persona

humana, de los grupos sociales y de la humanidad entera, de tal manera que la

vigencia de unos depende de otros” (ESQUIVEL SALAS, s.f. p. 14); “[...] todos los

derechos  humanos  son  importantes  […]  son  interdependientes  y

complementarios entre sí. Así, por ejemplo, el derecho del consumidor se deriva

del derecho a la salud y al desarrollo.” (ROSALES y ARCE, 2012. p. 45).

f)  Progresivos  e  irreversibles: Los  Derechos  Humanos  avanzan  y  nunca  se

devuelven a estados anteriores ya que esto sería perder logros ya alcanzados,

6 Esto  va  en  contra  de  algunas  posturas  que  jerarquizan  los  Derechos  Humanos  dándole  mayor
importancia a unos o a otros [asunto que, por lo demás, está plasmado de la subjetividad del que juzga].
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“...Jurídicamente no hay, pues, vuelta atrás en la comunidad, no está permitido

poner de nuevo en tela de juicio los compromisos una vez asumidos, no está

admitido nacionalizar de nuevo los sectores que han pasado ya bajo la autoridad

de  la  Comunidad”  (PESCATORE,  1981.  p.  36), “la  consagración  de  nuevos

Derechos no excluye ni desestima la vigencia de Derechos antes consagrados y

la existencia de viejos Derechos no impide que las nuevas condiciones sociales

vividas  por  los  pueblos  determinen  la  vigencia  de otros  Derechos,  como  ha

sucedido  con  el  HABEAS  DATA,  el  cual  busca  proteger  la  intimidad  de  las

personas  frente  a  los  sistemas  masivos  de  información  y  comunicación.”

(cubaencuentro). La concepción de los derechos humanos se reconstruye y crea

así como lo hace la sociedad misma, cada día surgen nuevas ideas, invenciones,

negocios, y formas de vida que requieren regulación, “Por ende, no es posible

afirmar la existencia de un catálogo o grupo final de derechos humanos, sino

que, por el  contrario,  se encuentran en constante integración y creación […]

Constituyen,  entonces,  un  derecho  histórico  progresivo”  (ROSALES  y  ARCE,

2012.  pp.  41-42),  como  lo  es  el  caso  de  los  derechos  de  las  personas  que

consumen algún tipo de software.

Debe  recordarse  que  todas  estas  características  son  aplicables  para  los

derechos  humanos  de  cualquier  tipo,  de  ahí  estriba  la  importancia  de

remembrarlas y tenerlas presentes a la hora de analizar los casos de violaciones

que puedan presentarse.

Como  se  señaló  anteriormente,  los  derechos  humanos  han  surgido  en

diferentes épocas, producto de contextos variados y luchas distintas que fueron

consideradas primordiales en su momento, estos han sido clasificados en muchas

maneras por autores varios; sin embargo, utilizaremos una de las clasificaciones

más difundidas que es la hecha por Karel Vasak7,  quién dividió los Derechos

humanos en tres generaciones para su estudio, esta división está basada en un

criterio  histórico;  actualmente,  se  habla  incluso  de  una  cuarta  y  quinta8

7 Karel Vasak fue Director de la Sección de Derechos Humanos y la Paz de la UNESCO.  Se elige esta
clasificación dado que parece “arriesgado” tomar como referencia aquellas clasificaciones en las que se
establezca como punto de partida la preeminencia de ciertos Derechos sobre otros, como lo indica el
mismo autor escogido en su obra  “The International dimensions of human rights”

8  Se prestará mayor atención al  desarrollo de la Tercera Generación de derechos  por corresponder
mayormente   con los fines del trabajo 
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generación de derechos, pero estas dos últimas no se encuentran reconocidas

por la Organización de las Naciones Unidas,  siendo su desarrollo  meramente

teórico. 

Clasificación Generacional de los Derechos Humanos:
a) Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos

Esta generación surge con la Revolución Francesa y comprende las libertades

fundamentales así como los derechos civiles y los políticos; se imponen al Estado

en dos vías, un deber de respeto y de no impedimento del goce y disfrute de los

derechos  (abstenerse  de  impedir)  así  como  el  deber  de  garantizar  que  el

individuo pueda ejercerlos; en el caso de los derechos civiles se aplican a todo

ser humano y en el de los políticos a los ciudadanos, son individuales y exigibles

en cualquier momento y solamente pueden ser restringidos “en los casos y bajo

las condiciones previstas en la Constitución” (AGUILAR CUEVAS, s.f. p. 2). “ […]

El desenvolvimiento de los derechos humanos ha pasado por varias etapas y su

concepto inició como algo político, esto es respetando la esfera de libertad del

ser humano con respecto al Estado. En otras palabras, se le impuso al Estado el

deber  de  no  intervenir  en  la  esfera  de  los  derechos  civiles  o  las  libertades

individuales  […]  Estos  derechos  tienen,  por  mucho,  características

individualistas. En una siguiente etapa no se ubica al hombre en oposición al

Estado  sino  que  es  éste  quien  toma  parte  en  las  decisiones  políticas  de  la

sociedad de la cual es miembro.”9 (VASAK, 1982. p. 66).

Ejemplos de estos derechos son: libertad de tránsito, de asociación y reunión,

derecho al  reconocimiento de la personalidad jurídica,  derecho a votar y ser

electo,  derecho  a  la  vida,  libertad,  seguridad  jurídica,  equidad  de  género,

igualdad ante la ley, etc.

9 Traducción libre tomada de “The International dimensions of human rights”. El texto original reza:  “the
development of human rights has gone through various stages and the concept of human rights started
off as a political concept, i.e. it meant respect for a sphere of freedom of the human person from the
State. In other words, the State was bound not to intervene in this sphere of “civil rights” or “freedom
rights” [...]. These rights are by and large of an individualistic character. In the next stage man is not
placed in opposition to the State but he is the person who takes part in the political  structuring of
society of which he is a member.”
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b) Segunda Generación: Derechos económicos, sociales y culturales

Estos  derechos  aparecen en la  Edad Moderna  posteriores a  la  Revolución

Industrial y tienen como antecedente a la Constitución Mexicana de 1917, donde

se  incluyeron  por  primera  vez  (AGUILAR  CUEVAS,  s.f.  p.  8)  así  como  las

constituciones de Rusia del mismo año y la alemana de 1918 (ESQUIVEL SALAS,

s.f. p. 19); se toma  a la persona como parte de un cuerpo social  (el titular es el

sujeto dentro de la comunidad) y no como un individuo solamente10; hacen que el

Estado trascienda  los  deberes  de  no impedir  o  molestar  en la  esfera  de  las

personas y le imponen cargas positivas (deber hacer) para suplir necesidades y

servicios  básicos.  Se  dice  que  estos  derechos  son  de  prestación  mediata  e

indirecta ya  que  aunque  son  aspiraciones  de  la  sociedad  como  conjunto  su

eficacia depende de las posibilidades reales de cada país. Son derechos de tipo

colectivo y por lo tanto reclamables con fundamento en intereses comunales y no

individuales. Los Derechos de Segunda Generación “son realizados por medio

del Estado. Dentro de este concepto el Estado es presentado como el protector

del bienestar social y económico. Mientras que en etapas anteriores el Estado

era una autoridad para el mantenimiento del orden público y la seguridad de la

sociedad,  el  Estado moderno es (o debe ser)  un instrumento de beneficio de

todas las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción para ayudar a

que estos desarrollen el máximo de sus capacidades individuales y colectivas.”11

(VASAK, 1982. p. 49).

Ejemplos  de  estos  derechos  son:  derecho  a  un  salario  justo,  libertad  de

asociarse en un grupo sindical, derecho a la salud mental y física, a la educación,

10 Esta distinción nunca debe entenderse como contradictoria sino complementaria: “Cuando se diferencia
entre  los  derechos  individuales  y  los  colectivos  esta  división  no  debe  ser   vista  como  términos
contradictorios. Esto, a su vez, no elimina el hecho de que hay ciertos derechos que por naturaleza son
individuales, como el derecho a la privacidad, libertad de pensamiento, conciencia […]; mientras que
otros derechos son colectivos por naturaleza, como los económicos y sociales”.  (VASAK, 1982. p. 54).
Traducción libre.

11 Traducción Libre. El texto original corresponde a: “These rights are to be realized through or by means
of  the State.  In this  concept  the State acts  as  the promoter  and protector of  economic and social
well-being.  Whereas  in  earlier  stages  the  State  was  mainly  an  authority  for  the  protection  and
maintenance of public order and security of society, the modern State is (or should be) an instrument
for the benefit of all persons within its jurisdiction in order to enable them to develop to the maximum
their faculties, individually and collectively.”
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a incorporarse libremente en actividades culturales,  condiciones de trabajo y

vida mínimas, a la seguridad social y pública, entre otros.

c) Derechos de Tercera Generación: Derechos de la solidaridad o de los pueblos

Poco a poco los seres humanos han tomado conciencia de la existencia de una

identidad colectiva que trasciende las divisiones geográficas y culturales y se va

creando el concepto de la humanidad como una familia que habita en un mismo

lugar,  los  Derechos  Humanos  de  tercera  generación  son  también  llamados

derechos  de  los  pueblos  o  derechos  de  solidaridad;  en  ellos  [...]  el  sujeto

protegido deja de ser el individuo en sí mismo como en la primera generación, o

por su rol  social  como en la  segunda,  sino que pasa a ser integrante  de un

pueblo, una nación o, simplemente, ser parte de toda la humanidad”  (ROSALES

y  ARCE,  2012.  p.  60),  en  otras  palabras  se  trata  de  “grupos  imprecisos  de

personas que tienen un interés colectivo común.” (AGUILAR CUEVAS, s.f. p. 6).

Constituyen deberes de hacer y no hacer (prestaciones positivas y negativas) por

parte del Estado o Estados, esto se dice así dado que las obligaciones que se

reclaman pueden ser tanto de grupos particulares de personas contra el Estado

en el que se encuentren; de un Estado a otro ó de la Comunidad Internacional a

un Estado en específico; es importante señalar que al hablar de “Estados” acá

debe entenderse que el ente jurídico reclama en nombre de las personas que lo

conforman y nunca asumirse que el  “Estado” mismo es el  sujeto de derecho

dado, ya que los Derechos humanos son  para humanos -aunque suene esto a

perogrullada-, el titular de estos derechos son “las naciones como conjunto de

seres humanos encaminados a determinados intereses acordes con el bienestar

general […] debemos entender por el pueblo al sujeto de Derecho conformado

por el  conjunto  de  habitantes  de  un  territorio  que tienen unidad  histórica  y

cultural” (ESQUIVEL SALAS, s.f. pp. 18, 164). 

“Los  derechos  colectivos  son,  por  excelencia,  derechos  de  minorías  que

aspiran a proteger y desarrollar sus características así como el derecho de los

pueblos a la auto-determinación, tales como el derecho de establecer libremente

su estatus político y conseguir su desenvolvimiento económico, social y cultural
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de forma libre12” (VASAK, 1982. p. 55); “[...] al orientarse a la protección efectiva

de ciertos grupos o sectores de la sociedad, responden a aspectos específicos

que procuran una especialidad requerida por alguna situación de desventaja o

subordinación, que soporta o sufre un pueblo, grupo o sector de la sociedad […

y] requieren ser cubiertos o protegidos por normas especiales específicas para

ellos.  Como  por  ejemplo,  el  caso  de  los  niños,  mujeres,  adultos  mayores  y

consumidores; los cuales precisan de normas especiales correspondientes a su

condición. ” (ROSALES y ARCE, 2012. p. 71).

Los Derechos de los Pueblos encuentran su fundamento en el  Principio de

Solidaridad, este principio surge como una aspiración de los países de alcanzar

la fraternidad y ayuda mutua entre los seres humanos de tal forma que no se vea

a la humanidad sectorizada sino como una aldea global que debe cooperar para

lograr metas comunes y un equilibrio en las relaciones de los pueblos; “(...) La

solidaridad es un principio -valor fundamenta [sic] en cualquier comunidad. Es el

fundamento  de  la  construcción  conjunta  del  bien  común.  Solidaridad  entre

Estados, porque los mas desarrollados deben ayudar a los menos desarrollados,

entre pueblos, que tienen aspiraciones comunes a un desarrollo equilibrado y

sostenible  para mejorar la  calidad de vida de sus habitantes,  y entre sujetos

privados,  entre personas que unidas de manera solidaria pueden alcanzar un

desarrollo pleno (...)” (SALAZAR Y ULATE citados por VARGAS ALFARO, 2012.) 

Entre los derechos de los pueblos podemos encontrar la autodeterminación de

los  pueblos,  la  independencia  económica  y  política,  derecho  a  tener  una

identidad nacional y cultural respetada, a la paz, a la coexistencia pacífica, al

desarrollo, a la justicia social internacional, al uso de los avances de las ciencias

y la tecnología,  al  medio  ambiente  sano,  entre otros.  Estos derechos pueden

sub-dividirse en cuatro categorías para su mejor entendimiento, estas son:

c.1) Derecho a la auto-determinación de los pueblos

El derecho de la libre determinación o la auto-determinación es considerado

el primer derecho reconocido a nivel internacional para los pueblos e implica la

12  Traducción libre, el texto original expresa: “Collective rights par excellence are the rights of minorities
with  a  view  to  reserving  and  developing  their  characteristics  and  the  right  of  peoples  to
self-determination,  viz. the right freely to determine their political  status and freely to pursue their
economic, social and cultural development.” 
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potestad  que tiene cada nación de elegir la forma en que va a desarrollarse  en

cada aspecto de su haber (sea político, cultural, social o económico), todo ello

sin interferencias externas (de otros Estados o personas) que puedan coartar su

autonomía y poder de decisión. Este derecho se encuentra estampado en muchos

instrumentos  internacionales  tales  como  el  Pacto  Internacional  de  Derechos

Civiles y Políticos13, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, entre

muchos otros.

El derecho de la libre determinación de los pueblos se considera de suma

importancia,  tanto  es  así  que  se  dice  que sin  él  los  derechos  individuales  y

sociales no pueden ser concretados:

 “los  derechos  colectivos  le  atañen  a  todos  los  pueblos,  si  este  derecho  es

denegado ninguna persona,  ni  siquiera los miembros  individuales del  pueblos son

libres. […] El derecho de la libre determinación ha jugado un papel preponderante en

el movimiento de descolonización propiciado por las Naciones Unidas. La Declaración

sobre  la  Concesión  de  la  Independencia  a  los  Países  y  Pueblos  Coloniales  y  su

mecánica de implementación se convirtieron en instrumentos para este movimiento.

Esta  Declaración  establece  de  forma  inequívoca  “La  sujeción  de  pueblos  a  una

subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los

derechos  humanos  fundamentales”  (artículo  1)  y  afirma  en  un lenguaje  aún  mas

contundente […] la relevancia del derechos de auto-determinación para el disfrute de

otros derechos humanos y libertades fundamentales.”14 (VASAK, 1982. p. 56)

Este derecho puede verse desde diferentes ángulos de aplicación “1) en lo

económico, [sic. Por el contexto parece que el autor se refiere a “ecológico”] el

13 Artículo 1.1.  Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinacion. En virtud de este derecho
establecen libremente su condicion política y proveen asimismo a su desarrollo economico,  social  y
cultural.

14 Texto  original expresa:  “the collective right attached to all peoples, and that, if denied that right, no
people, let alone individual members of that people, were free. [...] The right toself-determination has
played an enormous role in the whole decolonization movement of the United Nations. The Declaration
on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples and its implementation machinery
became instrumental in this decolonization movement. This Declaration states unequivocally that “the
subjection  of  peoples  to  alien  subjugation,  domination  and  exploitation  constitutes  a  denial  of
fundamental  human  rights”  (article  1)  and  affirms  in  more  cogent  and  ultimate  language  [...]  the
relevance  of  the  right  to  self-determination  for  the  enjoyment  of  other  basic  human  rights  and
freedoms.”. Traducción libre.
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principio  de  soberanía  permanente  sobre  los  recursos  naturales;  2)  en  lo

político-social, el derecho a elegir un sistema político-social no violatorio a los

Derechos Fundamentales del ser humano; y 3) en lo político, el derechos a la

libre determinación política” (ESQUIVEL SALAS, s.f.  p. 167); la determinación

política puede, a su vez, referirse a política externa (proyección hacia las demás

naciones, como se relacionan entre ellos) y la política interna propiamente dicha,

ello con el límite de que se respeten los derechos humanos, la legalidad y la

representación de mayorías y no se busque “quebrantar total o parcialmente la

unidad nacional y la integridad territorial de un país” (ESQUIVEL SALAS, s.f. p.

167).

Dentro del derecho a la libre determinación también son tomados en cuenta

-como  pueblos-  las  minorías  étnicas  que  desean  conservar  sus  tradiciones,

lenguaje, valores y creencias comunes y que son distintas del resto del Estado

-mayoría- en que se encuentren; dentro de ellos se encuentra los grupos tribales

así como los pueblos indígenas, sin embargo, su protección como pueblo no se

encuentra muy bien definida (salvo algunas excepciones como el  Convenio 169

de la OIT 15) y es aun más difícil lograr que en la realidad ocurra la aplicación

práctica o cumplimiento de estas disposiciones. 

c.2) Derecho a la Paz

 La paz es un valor anhelado desde tiempos antiguos por el ser humano, quien

a lo largo del tiempo ha sufrido violencia, sea por luchas de poder, económicas o

ideológicas que sucumbieron en las diferentes épocas, causando dolor y pérdidas

a su paso y haciendo que poco a poco la humanidad tomara conciencia de su

importancia,  ya no como un valor a seguir sino como una necesidad para el

hombre;  posterior  a  la  I  y  II  Guerra  Mundial  quedan  al  descubierto  las

atrocidades que pueden llegar a ser cometidas por el ser humano contra sus

iguales -homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre- y es cuando la

Comunidad  Internacional  decide  tomar  cartas  en  el  asunto  y  crear  una

manifestación de compromiso y reconocimiento de la Paz como un derecho que

15 Por ejemplo, el artículo 13.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes señala que   “[...]  los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las
culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relacion con las tierras o territorios,
o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos
colectivos de esa relacion”.
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debe ser respetado, pero además procurado,  dando lugar a la gestación de la

Declaración de las Naciones Unidas en 1942.

En  sus  inicios,  el  concepto  de  la  paz  como  un  derecho  era  asociado

directamente  a  la  ausencia  de  guerra  o  conflictos  y  su  correlativa  lucha  en

contra  de  estos,  la  anterior es  una  concepción  del  término  paz  como  algo

negativo (no  permitir,  no  cometer);  sin  embargo, en  la  actualidad  ha  sido

ampliada a  una  noción  más  omnicomprensiva  de  la  acepción,  en  la  que  se

reconoce  a  la  paz  un  carácter  positivo,  es  decir,  como  acciones  que  deben

lograrse en procura de esa paz: “La paz no puede alcanzarse sin justicia social a

lo  interno  ni  mucho  menos  si  a  nivel  internacional  no  pueden  ejercerse  los

derechos de libre determinación y desarrollo”, la “paz no es un derecho vacío,

sino  que  carece  de  sentido  si  no  se  encuentra  acompañada  de  solidaridad,

justicia, libertad, legitimidad, bienestar y tolerancia, entre otros atributos. Su

ausencia es causa directa del derechos a la rebelión y de la desobediencia civil”

(ESQUIVEL  SALAS,  s.f.  p.  165);  en  palabras  de  Martin  Luther  King  Jr.,  la

verdadera paz no consiste solo en la ausencia de tensión, sino también en la

presencia  de  justicia  -así  como  muchos  otros  derechos  necesarios  para  el

bienestar  de  la  población-.   Se  dice,  entonces,  que  existe  una  relación  muy

estrecha entre los derechos humanos y la paz,  ya que la última depende, en

buena medida, del cumplimiento de los primeros, pero además se le ha otorgado

su propia importancia como Derecho Humano de Tercera Generación.

 c.3) Derecho al Medio Ambiente Sano

Los  países  han  tomado  conciencia  progresivamente  de  la  necesidad  de

preservar y proteger los recursos naturales, las viejas ideas sobre los recursos

inagotables  han  quedado  desfasadas  para  abrir  los  ojos  ante  una  realidad

inminente:  si  no  cuidamos  nuestro  planeta  se  va  a  destruir  la  vida  que

conocemos, no solo se trata de las futuras generaciones sino de las actuales así

como la calidad de vida que tenemos; al igual que con el derecho a la paz, el

derecho a un medio ambiente sano se trata de una verdadera necesidad que no

podía  ser  dejada  a  la  libre  voluntad  y  buena  moral  de  las  personas,  sino

convertirse  en  un  derecho  -aun  dando  un  paso  más  adelante-  un  derecho
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humano y revistiéndolo del carácter de urgencia, que por antonomasia evoca el

término. 

De nada sirve una economía sólida, la ausencia de guerras, un buen sistema

político, la mejor infraestructura, los avances científicos más exitosos y recientes

así como muchas otras construcciones humanas, ideales o físicas, si no se tienen

los medios de subsistencia básicos tales como el agua y oxígeno, condiciones

aptas para la vida como el calor, frío y lluvia en proporciones o si hay tantos

desastres naturales que no podemos reponernos -tsunamis por ejemplo-;  por

ello, a nivel internacional han aparecido algunos esfuerzos para proponer formas

conjuntas  de compromiso por  el  planeta,  tales  como la  Conferencia  sobre  el

Medio  Ambiente  y  Desarrollo  de  Río  de  Janeiro,  la  Carta  Africana  de  los

Derechos Humanos y de los Pueblos, la Conferencia Mundial de los Derechos

Humanos de Viena o el Informe Brundtland16;  sin embargo, debe admitirse -con

tristeza- que estas han sido insuficientes para mitigar los problemas prácticos

que se presentan.

Parte de la propuesta de los Estados para contribuir a un ambiente sano es

buscar formas de desarrollo que no sean contrarias a la protección y el buen

cuidado de los recursos. De acuerdo con Hernán Esquivel (s.f.),  este plan de

desarrollo sostenible tiene varios aspectos que lo engloban:

j Culturalmente, recuperando estilos de vida más simple y natural propios

las  sociedades  costarricenses  anteriores,  ello  sin  dejar  del  todo  los

avances alcanzados con respecto al bienestar.

j Éticamente, teniendo como fundamento el respeto por la vida presente y

futura y que esta visión sea la que marque la toma de decisiones, ello en

un  afán  por  la  búsqueda  del  “interés  público  y  el  bien  común”,

consecuentes con estos términos.

j Socialmente,  buscando  formas  de  unir  al  cuerpo  social  para  que

trabajemos en conjunto en la persecución de metas e intereses comunes

por el bien del planeta.

16 Sitio en el que aparece por primera vez el concepto de Desarrollo Sostenible.
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j En el plano económico, al tratar de disminuir la brecha social entre ricos

y pobres, buscando una mejor distribución de las riquezas y disminución

de la pobreza.

j En el ámbito político, que exista una mayor participación pública. (s.f. p.

168) 

El  autor  señala  que  se  toman  en  cuenta,  para  el  desarrollo  sostenible,

aspectos meramente de desarrollo ya que la protección del ambiente debe ir de

la  mano  con  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  de  la  sociedad,

recordando así que los Derechos Humanos se encuentran ligados entre ellos.

c.4) Derecho al Desarrollo

El derecho al desarrollo surge como una propuesta reciente,  nacida en  los

años 70, en la que se incita a los países de la Comunidad Internacional a buscar

un  equilibrio  entre  la  concentración  de  la  riqueza,  los  recursos  de  algunas

naciones  y  la  carencia/pobreza  de otras,  todo ello  basado en el  principio  de

solidaridad de los pueblos; son los países más pobres los que precisamente han

señalado  la  importancia  de  crear  este  balance  entre  ambas  realidades,  “la

primera definición de éste fue realizada por el jurista senegalés Keba M’Baye

[...] en la conferencia sobre la materia que pronunció en la sesión inaugural del

Curso de Derechos Humanos de Estrasburgo en 1972. Muy pronto el tema del

derecho al desarrollo pasó a formar parte de la agenda de las Naciones Unidas”

(GÓMEZ ISA, s.f.)

De acuerdo con Felipe Gómez Isa (s.f), la Comisión de Derechos Humanos de

la ONU empieza  a  analizar  la  inclusión  del  derecho  al  desarrollo  como  un

Derecho  Humano,  fue  precisamente  esta  comisión  la  primera  en reconocerlo

tácitamente de forma oficial  (resolución 4 -XXXIII-, 21  febrero 1977) al solicitar

el  análisis  de  las  dimensiones  del  derecho  al  desarrollo  como  un  derecho

humano  al  Secretario  General  de  la  ONU;  en  1979  dicha  Comisión  reitera

mediante resolución número 5 (XXXV) del 2 de marzo que este es un derecho

humano  y  qué prerrogativas  conciernen  a  las  naciones  mismas  como  a  los

individuos que las conforman (§ 4). Para 1986, da a luz la actual  Declaración
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sobre el derecho al desarrollo17, en donde se establece por primera vez, de forma

oficial, el carácter de este nuevo derecho como derecho humano e imponiendo

cargas para su cumplimiento, tanto a la Comunidad Internacional hacia Estados

menos favorecidos, como de los Estados a favor de sus habitantes, todo ello por

medio  de  la  cooperación  internacional,  así  como  propiciando  condiciones

favorables para el disfrute de los otros derechos humanos, de tal forma que se

permita e impulse este derecho. 

Este derecho se encuentra contenido,  únicamente, en declaraciones que lo

promulgan y no así en un cuerpo jurídico vinculante como una convención, por lo

que  algunas  personas  consideran  que  es  un  derecho  humano  “en  vías  de

desarrollo” (HITTERS citado por GÓMEZ, s.f. § 11); este asunto es criticado por

algunos  internacionalistas  que  no  lo  aceptan  como  un  derecho  hasta  su

positivización  expresa,  sin  embargo,  es  el  criterio  de  mayoría  que  la

interpretación de diversas normas de carácter internacional, tales como como la

Carta  de  las  Naciones  Unidas  o  los  diferentes  Pactos  Internacionales  sobre

Derecho  Internacional  conducen  a  la  inclusión  de  dicho  derecho  por  sus

estipulaciones. 

Por  la  descripción  de  este  derecho,  observada en  la  Declaración  sobre  el

Derecho al Desarrollo, se ha llegado a considerar que este es un derecho que

engloba  o  contiene  a  todos  los  demás,  ya  que  si  los  Derechos  Humanos  de

primera y segunda generación no se cumplen, es difícil que se pueda llegar a

alcanzar el desarrollo, ejemplo de esto es el artículo 1.1 de la declaración que

indica: 

 “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual

todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos

los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a

disfrutar de él.”

17  Llama la atención que algunos de los países más solidos en su economía y desarrollo estuvieron en
contra de esta declaración, como ocurrió en el caso de los E.E.U.U, quién voto abiertamente en contra y
otros como Dinamarca,  Alemania, Reino Unido, Finlandia, Islandia, Suecia, Japón e Israel, los cuales se
abstuvieron del voto. Sin embargo, años después (1993), en la Conferencia de Viena y su Declaración, se
establece como Derecho Humano el derecho al desarrollo y esta última es aceptada por unanimidad por
todos los países partes.
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Este desarrollo debe ser, por lo tanto, sostenible (amigable con el ambiente),

así  como  respetuoso  de  los  demás  derechos  básicos  del  ser  humano;  como

derecho   involucra  tanto  actores  individuales  como  colectivos  (Comunidad

Internacional,  Estado,  grupos  organizados  de  personas  con  fines  comunes)

siendo  responsables  de  su  consecución  (artículo  2.2  de  la  Declaración)  y

motivados para lograr alcanzar esa meta común, así las cosas el Estado debe

encontrar las formas de eliminar los impedimentos que obstaculicen el progreso,

siendo estas en su mayoría atinentes a otros derechos humanos, sobre ello el

artículo 8.1 de la misma declaración indica que 

“Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias

para la  realización del  derecho al  desarrollo  y  garantizarán,  entre otras cosas,  la

igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la

educación,  los  servicios  de  salud,  los  alimentos,  la  vivienda,  el  empleo y  la  justa

distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la

mujer participe activamente en el  proceso de desarrollo.  Deben hacerse reformas

económicas  y  sociales  adecuadas  con  objeto  de  erradicar  todas  las  injusticias

sociales”.18

Es precisamente dentro de esta categoría, relativamente nueva, de derechos

que  surge  la  protección  de  los  consumidores  como  un  derecho  humano  de

Tercera Generación: siendo el derecho al desarrollo una aspiración al equilibrio

en todos los aspectos de la sociedad. Los derechos del consumidor se convierten

en uno de esos factores que necesitan protección para el avance conjunto del

cuerpo social; esta categoría de derechos buscan la igualdad y pone una nueva

perspectiva en la balanza de los intereses que oscilan entre los oferentes de

bienes y servicios y los consumidores de estos, de tal manera que el crecimiento

económico de los unos no tenga, necesariamente, que conllevar el detrimento

social  de  los  otros;  esta  protección  es,  por  lo  tanto,  de  suma importancia  y

alcanza cada día nuevas fronteras de comprensión que se ajustan a la época. El

software es una de ellas ya que “actualmente constituye un bien jurídico en sí

mismo y,  por ende, es objeto de consumo y de comercio  [en el  tanto] posee

carácter  patrimonial,  porque  es  pecuniariamente  estimable  y  susceptible  de

figurar comoç objeto de transacciones civiles y comerciales” (HESS, 2004.  pp.

18 Delineado no corresponde con el texto original.
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29 y 30) pero que además entronca un nuevo paradigma en el que el acceso a la

información, educación, la libertad de expresión -y muchos otros aspectos de la

vida  social-  se  encuentran  ligadas  a  las  Tecnologías  de  la  Información  y

Comunicación (TICs), las cuales trabajan con software, y que son, para algunas

personas, un derecho humano en sí mismo -su acceso- que debe ser tutelado.    

d) Cuarta y Quinta Generación de Derechos Humanos: propuestas en proceso

Algunas personas han empezado a especular sobre la necesidad de incorporar

una  cuarta  y  quinta  generación  de  derechos  humanos,  estas  ideas  no  son

actualmente declaradas -ni menos positivizadas- como tales por la comunidad

internacional y no parecen encontrarse claramente delimitadas en la actualidad,

asunto que no resta que sean integradas con posterioridad a este cuerpo de

derechos.

Con respecto a los  derechos humanos de cuarta generación   Helio Gallardo

(2008)  afirma  que  estos  se  tratan  de  la  demanda  del  ser  humano  por  la

protección de la vida de manera integral: 

 “La cuarta 'generación' de derechos, la demanda de las actuales generaciones

por heredar a las futuras una Naturaleza/sociedad no autodestructiva surge desde un

imaginario dialéctico, como los de segunda y tercera generación, pero reposiciona

el antropocentrismo (también de inspiración individual liberal, como el principio de

autonomía y responsabilidad o agencia) bajo la doble referencia a la necesidad de una

especie  humana  que  se  autoproduce  como  tal  política  y  culturalmente

(emprendimiento colectivo de diversos), es decir como algo que trasciende la especie

biológica  (la  única  efectivamente  existente  hasta  ahora)  y  que  busca  hacerse  o

producirse  responsable  por  su  continuidad  sin  ruptura  o  catástrofe  en  contextos

complejos que no determina enteramente. El peso del antropocentrismo que sostiene

a  las  ‘generaciones’  de  derechos  anteriores  es  tensionado  y  desplazado  por

un cosmocentrismo que  rechaza  la  inmediatez  utilitaria,  la  reificación  de  las

personas y su utilización como medios para sostener, reproducir y ampliar la lógica

de  acumulación  de  capital  (llamados  ‘crecimiento’,  ‘desarrollo’  o  ‘progreso’).  La

racionalidad que se propone es una que, centrada en las relaciones sociales, mira

hacia el horizonte de la vida y también hacia la integración social, personal y

de la especie (subjetividad, cultura). La trascendencia o utopía, que puede o no estar
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ausente en las generaciones anteriores,  adquiere aquí su carácter de inherente y

constitutiva de la sociohistoria, como requerimiento de producir humanidad liberada

en  contextos  que  no  se  controlan  enteramente.  La  responsabilidad  (cientificista,

podría  decirse)  se  tensa  así  con  la  incertidumbre  de  procesos que  constituyen

una apuesta.” (Gallardo, 2008. § 20)

Esta noción  de los  derechos  humanos de cuarta  generación no queda,  así

como están expuestas las ideas,  muy clara o bien delimitada respecto de las

otras generaciones de derechos. 

En otro  sentido,  el  autor  Jesús Ortega Martínez  (s.f),  destaca que en una

sociedad  de  la  información  como  la  nuestra,  en  la  que  el  desarrollo  de  la

tecnología avanza a pasos agigantados (comparable al hito que fue la Revolución

Industrial  en  su  momento)  se  debe  plantear  “el  advenimiento  de  la  cuarta

generación  de  los  derechos  humanos,  que garantizarán  el  nuevo  estatus  del

individuo de la sociedad digital, y en los que la universalización del acceso a las

TIC, la libertad de expresión en la red y la libre distribución de la información y

conocimiento juegan un papel determinante” (p. 667); para este autor, el punto

de quiebre entre las otras generaciones de derechos humanos y la proposición

de esta generación (la  cuarta)  es precisamente su finalidad,  en el  tanto esta

nueva categoría de derechos busca garantizar el uso y aprovechamiento de las

TICs de manera universal, así como una adecuada protección respecto a estas,

ello dado a que se han convertido en una necesidad, tanto de los individuos solos

como  en  la  colectividad,  y  que  gracias  a  estas  se  propicia  el  progreso

(desarrollo) social, económico y el bienestar del ser humano, de tal forma que

esas tecnologías sirvan para beneficio del interés del colectivo y ayuden a “la

erradicación de la pobreza, la generación de la riqueza, la promoción y el realce

del desarrollo social, la participación democrática, la diversidad lingüística y la

identidad cultural” (p. 668).

Esta última versión sobre lo que incluyen los derechos humanos de cuarta

generación  parece  más  clara  e  incluso  no  dista  tanto  de  la  realidad;

recientemente (2011), la Asamblea General de las Naciones Unidas pronunció un

comunicado donde anunciaba la decisión de declarar el acceso a Internet como

un Derecho Humano, se dijo:  “La única y cambiante naturaleza de Internet no
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sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que

también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la

sociedad en su conjunto”, indicó el Relator Especial de la ONU, Frank La Rue, en

un comunicado de prensa” (CNN-México, 2011), sin embargo, no se ha dado a

conocer esta decisión como homóloga a la creación de una nueva categoría de

derechos.  Lo  que  parece  ser  claro  es  que  la  sociedad  avanza  y  reclama

protección en nuevos ámbitos, asunto que no resta la posibilidad de que este tipo

de amparos puedan incluirse en la anterior generación de derechos humanos

como parte del derecho al desarrollo.

Con  respecto  a  la  quinta  generación  de  derechos,  de  acuerdo  con  Helio

Gallardo (2008), esta hace referencia a la protección del ser humano frente a los

avances tecnológicos relativos a la genética que pueden ser vistos como objeto

de mercancía y en los cuales se pueden ocasionar lesiones al ser humano, tal

como la manipulación genética de plantas (§ 21). Esta última generación puede

amoldarse,  en  nuestra  opinión,  a  generaciones  anteriores  en  derechos  tales

como los de la vida y la salud del ser humano.

Parece innegable entonces, que dentro del paradigma de una sociedad de la

información se deben tutelar y proteger los derechos asociados a las Tecnologías

de  la  Información  y  Comunicación,  aspecto  que  debe  ser  directamente

proporcional a la protección de los consumidores de dichas tecnologías.

1.2. Definición de Derechos del Consumidor:

Como parte de la vida el ser humano se encuentra ante la necesidad de tomar

decisiones, i.e.  elegir entre situaciones, cosas, personas, lugares, etc.,  que se

presentan en su cotidianidad, esto es algo “natural”19 en el hombre, así como lo

es en los animales. Es un asunto del cual, con el transcurso de la historia, se ha

19 Debe entenderse el término “natural” no de forma esencial sino como homólogo de “propio” ya que si
bien es cierto los animales, incluyendo al hombre, en estado habitual se encuentran en la facultad de
tomar decisiones por cuenta propia, han habido momentos históricos y circunstancias en las que esto no
es realizable,  piénsese por ejemplo en la esclavitud,  trata de personas,  cautiverio de animales,  una
Alemania  durante  en  nazismo  o  incluso  situaciones  de  pobreza  extrema;  se  habla  entonces  de  las
facultades propias del humano en un plano ideal, i.e. El deber ser y el es,  lo cuál no resta los imposibles
provocados por los usos y abusos del derecho (lo legal y el exceso de esto, incluso las circunstancias en
las que se obra “correctamente” en el marco jurídico pero incorrecto en el plano ético) así como las
posibilidades propias en que se encuentre cada persona.  

35



Capítulo I. Derechos del Consumidor

tomado  conciencia  de  su  importancia  para  el  verdadero  desarrollo  de  la

humanidad, la libertad del ser, en todos los ámbitos de la vida, es un aspecto

primordial  -con sus límites y limitaciones claro está- que debe procurarse en

cualquier sociedad que se precie de avanzada; derivado de esta libertad base

nos encontramos ante la posibilidad de elegir,  de asociarnos, de transitar, de

pensar, así como otros derivados de esta, tal como el derecho de propiedad (el

cual es derecho en sí mismo pero que no puede ser ejercido si no se tienen las

otras libertades) o la libertad de consumir.

La  libertad de consumo implica poder elegir qué comprar, cuándo comprar,

cuánto comprar, el cómo, dónde y a quién comprar; por supuesto esta libertad

tiene -como cualquier otra libertad- sus correlativos límites y obligaciones; a su

vez la libertad de consumir se encuentra ante la de otras personas de ofertar

bienes y servicios a cambio de una remuneración (derecho de realizar prácticas

comerciales lícitas), estas personas aspiran desarrollarse a través del comercio

y, como en toda empresa, maximizar los recursos y lograr el mayor provecho que

se pueda lograr con su actividad, es aquí donde el Estado entra, como potestad

reguladora, a plantear una balanza entre ambas partes a través de los derechos

del consumidor.

Los Derechos del Consumidor son el “conjunto de derechos que se confieren

específicamente  a  los  consumidores  en  sus  relaciones  de  consumo  con  los

proveedores de bienes y servicios” (OVALLE FAVELA, 2000. p. 3), estos surgen

como un mecanismo de equilibrio entre los oferentes de bienes y de servicios y

los demandantes de estos para tratar de aminorar la desventaja en la que se

encuentran  los  consumidores  dentro  del  tráfico  comercial  moderno  -rápido,

masivo, competitivo- hallándose en desventaja y cuya protección es clave dentro

de un Estado Social y Democrático de Derecho en el que “la actitud económica

del Estado en cuanto a reconocer la función social de la propiedad y la libertad

de  mercado,  sin  olvidar  dentro  de  esa  función  reguladora,  la  defensa  de  la

libertad sindical, defensa de los derechos sociales, lucha contra los fenómenos

del consumismo, marginación y explotación” (GONZÁLEZ NAVARRO citado por

ESQUIVEL, s.f.  p. 23), resulta clave para alcanzar el desarrollo de la sociedad

equitativamente  y  respetando  otros  Derechos  Humanos;  los  derechos  del

consumidor no solo inciden en el bienestar del consumidor particular sino que
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ayudan a la sociedad como conjunto en la búsqueda por el desarrollo, sobre esto

Miguel Ángel Rodríguez (s.f) cree que:

“Los derechos del  consumidor  deben tender a dos propósitos fundamentales:

uno  en  el  campo  individual  a  defender  la  esfera  particular  de  libertad  de  cada

persona, indispensable para el respeto de su dignidad. Otro en el campo social,  a

armonizar las relaciones de libertad y eficiencia económica, lo cual hemos visto que

se da por las condiciones mismas del orden de mercado, que hace surgir la vigencia

de los derechos humanos. ” (p. 8)

Este carácter social implícito que tienen los derechos del consumidor hace

que su interpretación y desarrollo tengan nuevos matices, no ya con la usanza

del Derecho Privado (civil  o comercial),  en el  cual las partes se rigen por la

autonomía  de  su  voluntad  así  como  su  experticia  negocial  -donde  la  parte

dedicada a los negocios tiene las de ganar- y regidos bajo el aforismo pacta sunt

servanda, sino con principios rectores propios20 en los que se ve al consumidor

como la parte débil de la relación y sujeto a proteger, “[...]en un sistema jurídico

adecuado  de  protección  de  la  propiedad  intelectual,  podemos  visualizar  la

existencia  de una balanza imaginaria,  por medio de la cual  se equilibran los

intereses  de  los  creadores  e  inventores,  por  un  lado,  así  como  de  los

consumidores y de la población en general, por otro lado.” (HESS, 2004. p. 50)

Resulta, entonces, necesario hacer varias delimitaciones con base  en estos

conceptos tales como quién es consumidor, qué es el acto de consumo, relación

de consumo, qué es un consumidor intermedio, qué es un usuario, entre otros

elementos que componen el concepto para poder analizarlo.

1.2.1. Consumidor, acto de consumo, relación de consumo y consumidor final

En principio  consumidor  es  toda  aquella  persona  que  realiza  un  acto  de

consumo, esto es la acción o efecto de consumir, en otras palabras de “utilizar

comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos” (rae.es) y que

20 Esto a llevado a pensar a autores como Juan Marcos Rivero (1997)  que el Derecho del Consumidor se
ha convertido en una disciplina jurídica independiente y no solamente un tema del Derecho Comercial,
Civil  u  otras  ramas  jurídicas  -debate  equiparable  a  la  independencia  del  Derecho  de  Familia  o  el
Derecho  Agrario-;  para  el  autor  el  derecho  del  consumidor  se nutre  de otras  disciplinas  del  saber
jurídico pero se ha apartado de estas para convertirse en una propia. (p. 36)
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al hacerlo entabla una relación de consumo, esto es  “el vínculo que se establece

entre el proveedor que,  generalmente, a título oneroso, provee un producto o

proporciona un servicio a quien lo adquiere o utiliza como destinatario final, o

sea el  que lo consume” (ROSALES y ARCE, 2012.  p. 102),  es decir, para los

efectos del derecho, consumidor es aquella persona física o entidad (de hecho o

derecho) que adquiere,  disfruta o utiliza bienes y/o servicios en condición de

destinatario final de estos, el cual es la persona que recibe ese bien o servicio

para su consumo último y no para realizar otro bien o servicio derivado a partir

de este como insumo.

1.2.2. Consumidor Intermedio

Ser destinatario final del consumo es un requisito, sin embargo se presenta la

excepción de incluir a un consumidor intermedio mientras se trate de pequeños

industriales  y  artesanos  que  utilizan  estos  bienes  como  insumos21 o  como

productos  terminados  para  luego  incorporarlos  en  su  proceso  productivo  o

negocio;  de  igual  manera  se  considera  consumidor  a  “toda  persona  física,

entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en nombre propio o por

cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar,

conceder  el  uso  o  el  disfrute  de  bienes  o  a  prestar  servicios,  sin  que

necesariamente esta sea su actividad principal”, todo ello en los términos del

artículo 2 de la Ley de la Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del

Consumidor. 

Se  desprende  de  la  ley  que  este  derecho  no  comprende  a  todos  los

consumidores,  sino  solo  a  aquellos  que  se  encuentran  en  una  situación  de

especial  vulnerabilidad,  a  saber  “los  más  débiles”.  El  consumidor  pierde  la

calidad de tal  (ello  respecto  de  la  figura  que resguarda el  ordenamiento)  al

momento  en  el  que  interactúa  en  su  calidad  adicional  de  mediano  o  gran

empresario. Este derecho, “no es aplicable a personas específicas, sino a actos

determinados, los cuales se pueden denominar, “actos o relaciones de consumo”,

su  finalidad,  es  introducir  en  los  mecanismos  económicos  de  la  sociedad  de

consumo,  los  correctivos  indispensables  para  la  adecuada  defensa  del

consumidor  y,  procurar  lograr  para  este  una  situación  de  igualdad  con  el

21 Insumos: bienes que se utilizan en la producción de otros bienes, en  términos económicos.
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productor o comercializador. Contractualmente su fin es restablecer el equilibrio

que debe existir entre las partes” (Alpízar, 2005, p.41), quedan excluidos de su

resguardo los grandes y medianos empresarios,  dejando de lado a las grandes

industrias  que  también  utilizan  artículos  de  consumo  en  su  proceso  de

producción,  situación  que  puede  parecer  incongruente  con  el  principio  de

igualdad:  una  gran o  mediana industria  puede utilizar  dentro  de  su proceso

productivo bienes que adquirió de otra empresa y no ser vista como oferente

sino como consumidor y con ello susceptible de vulneración22, sin embargo, debe

tomarse en cuenta la finalidad social de este resguardo protector el cual es crear

un equilibrio entre las partes para que se cumpla el famoso aforismo, “igualdad

entre  iguales”,  de  tal  forma  que  se  presume  que  dentro  del  mundo  de  los

negocios un mediano o gran empresario cuenta ya con habilidades y experiencia

negocial para poder esquivar transacciones desventajosas para sus fines y que

en el caso de haberse tratado de ardid o vicios ocultos, puede acudir a la vía

jurisdiccional que mejor le satisfaga.  

1.2.3. Usuario y receptor de la información

Ser consumidor engloba, además, aspectos que trascienden la adquisición de

cosas consumibles;  puede tratarse tanto de personas físicas como jurídicas y

hacer alusión tanto a aquellas personas que adquieren un bien como a las que lo

utilizan,  “O  sea,  jurídicamente,  consumidor  puede  ser  un  comprador,  un

inquilino, un locatario de un servicio o de una obra, un mutuario, etc.” (Farina,

2000, p.16).

Para  los  efectos  de  esta  disciplina  del  derecho  también  se  le  considera

consumidor al  usuario o aquel que  disfruta o utiliza los bienes o servicios, en

otras palabras,  usuario no es solo aquel que tiene derecho al uso o goce de una

cosa determinada sino que el concepto incluye al destinatario de un servicio de

cualquier naturaleza, ocurre así, en el caso que nos atañe, con los consumidores

del  software de Microsoft,  quienes firman un  contrato de licencia de usuario

final en  el  que utilizan  el  programa informático  pero este  nunca llega  a  ser

completamente suyo -tal y como se explicará en el capítulo IV- “el consumidor no

22  En  el  caso  que  nos  atañe  estas  lesiones  pueden  darse  -por  ejemplo-  en  los  vendedores  de
computadoras, los cuales no son, necesariamente, los productores del hardware o el  software que se
ofrecen y que en caso de daños son los responsables inmediatos ante el consumidor.
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solo lo es con respecto a los aspectos económicos del acto de consumo, sino que

su incidencia puede trascender este aspecto a otros generales, como el social

relacionado con los intereses colectivos,  derechos difusos o simples derechos

subjetivos que incidan en cuestiones donde los ciudadanos, como administrados,

requieran de servicios o bienes públicos o privados determinados para satisfacer

sus necesidades individuales o requerimientos colectivos. ”  (ROSALES y ARCE,

2012.  p. 99); así mismo, se considera consumidor a las personas que  reciben

información o propuestas, tanto para ser usuario o consumidor final propiamente

dicho, esto es así para evitar casos de información engañosa, defectuosa o a

medias que pueda incidir en las decisiones de los consumidores a la hora de

elegir  pero  que  los  afecte  en  el  momento  de  realizar  el  desplazamiento

patrimonial, como se verá más adelante.

1.2.4. Consumidor medio y grupos particulares de consumidores 

Por último, se dice23 que el derecho de los consumidores tutela o protege los

actos de consumo hechos por un consumidor medio, es decir aquel consumidor

que  toma  decisiones  medianamente  pensadas  de  acuerdo  con  un  estándar

promedio  de  la  población  y  los  contextos,  “al  referirse  al  concepto  del

consumidor medio […] GONZÁLEZ VASQUÉ considera que el primer elemento a

tener en cuenta es la actitud del consumidor razonablemente atento y eficaz. […]

Sin llegar a afirmar que el  consumidor tenga la obligación de informarse,  el

TJCE considera que gracias a su actitud el consumidor medio puede acceder a la

información  disponible  sin  que  ello  suponga  que  tiene  que  realizar  una

investigación exhaustiva, en contraposición a una completa pasividad o falta de

interés” (PAÑOS PÉREZ, 2010. p. 15).

Esta noción es, en realidad, una aproximación del alcance de la norma a nivel

sustancial, de tal forma que se excluyan, en la práctica, casos en los que la lesión

al consumidor sea dada por un absurdo permitido por el propio consumidor:

 “[...]  toma  como  referencia  al  consumidor  medio,  que  está  normalmente

informado  y  es  razonablemente  atento  y  perspicaz,  teniendo  en  cuenta  factores

sociales,  culturales  y  lingüísticos,  según  la  interpretación  que  ha  hecho  de  este

23 Autores  como  Paños  Pérez,  González  Vasqué,  Villalba  Cuéllar  y  algunas  disposiciones  de  la  CE lo
describen así.
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concepto el tribunal de justicia, pero incluye disposiciones encaminadas a impedir la

explotación  de  consumidores  cuyas  características  los  hacen  especialmente

vulnerables a las declaraciones engañosas. En los casos [en] que una declaración se

dirija  especialmente  a  un  grupo  particular  de  consumidores,  como  los  niños,  es

deseable que el impacto de la declaración se evalúe desde la perspectiva del miembro

medio de ese grupo.”  (Reglamento 1924/2006 C.E citado por Villalba Cuéllar,

2009. p. 311)

Esta “media” -tal y como se indica en el texto previo- debe ser tomada en el

contexto  del  grupo  particular receptor  de  la  información  (niños,  adultos

mayores, jóvenes, profesionales, etc.) en donde se vean en promedio los efectos

sobre  esa  población  específica,  de  tal  manera  que  se  observe  si  la  lesión

ocasionada al consumidor fue producto de un engaño, falta de información o

información defectuosa -entre otros-  o si,  por el contrario,  se trata del límite

permitido por la norma, es decir un caso de publicidad llamativa dada por el

oferente. Piénsese, por ejemplo, en el caso de alguien que acude a los “servicios

profesionales” de un brujo para lograr hacerle daño a alguien, la oferta de un

producto adelgazante en un día cuya fórmula es “secreta”, alguien que ofrece

cocaína pura y la mezcla con codeína, un queque con sabor a sandía y que tal

sabor  solo  sea  remoto  en  la  realidad,  un  comercial  de  hamburguesas

perfectamente presentadas y que el producto a consumir no sea tan hermoso,

entre muchos otros ejemplos de aspectos donde el  derecho no protege, sean

comercio  de  cosas  metafísicas,  no  permitidos  por  la  ley  explícitamente  -o  al

margen de esta- o asuntos  no sustanciales en la calidad de los productos que

tengan que ver con la publicidad permitida de este, son cosas no protegidas por

el derecho del consumidor, en la forma del viejo adagio jurídico: el derecho no

protege a los tontos. No está demás señalar, a propósito de los casos anteriores,

qué  es lo  que  se  puede  consumir24:  para  el  resguardo  de  los  derechos  del

consumidor son cosas y servicios lícitos, posibles y dentro del comercio de los

hombres.

24 “Consumir  “en el  sentido  de  la protección  de  los  Derechos  del  Consumidor  y  no en sentido  de la
clasificación de las cosas del Derecho Civil.
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1.3. Principios de los Derechos del Consumidor

La acepción “principio del Derecho” puede presentar varias interpretaciones

o maneras de utilización25, la que quiere desarrollarse en este apartado es la de

principios como rasgos fundamentales dentro del ámbito específico del Derecho

del consumidor.

Los principios se comportan como “máximas” o pautas extraídas de normas,

textos académicos,  interpretaciones  sobre los  fines  de una rama del  derecho

-entre otras- que son tenidas como la “esencia” de esa esfera del saber jurídico y

que se cree deben guiar el modo en que se interpretan y hacen las cosas en ese

ámbito  del  Derecho.  Por  esto,  los  principios  se  encuentran  estrechamente

ligados  a  los  “derechos”  que  se  extraen  de  las  normas.  El  Derecho  del

consumidor opera como una disciplina nueva (algunos consideran rama nueva)

del Derecho que cuenta con todo un conjunto de principios rectores propios,

pero que además hace uso de principios ya existentes para aplicarlos en su saber

(i.e. Toma aspectos de otras ramas jurídicas pero va más allá de estas).  Entre

estos principios se encuentran:

a) Principio de superación de  ciertas nociones básicas del Derecho Privado y

Derecho Público  para  el  análisis  del  Derecho del  Consumidor:  El  Derecho  del

consumidor es un derecho  tuitivo, es decir, un derecho creado para amparar,

defender o proteger a un grupo específico en situación de vulnerabilidad, por lo

que existen  nociones  o  principios  propios  del  Derecho  Privado  que  riñen  en

contra  de este  fin  y  que han sido superados en el  Derecho del  Consumidor,

especialmente aquellos atinente a la  igualdad formal de la relación,  para dar

lugar a una visión del consumidor como la parte débil (no necesariamente en la

realidad pero sí en principio) que debe ser protegida (TAMBUSSI, s.f. p. 28).

La  autonomía  de  la  voluntad  en  su  expresión  más  simple  (pacta  sunt

servanda,  el  contrato  es  ley  entre  las  partes),  deja  de ser  aplicada como un

axioma en el  derecho  del  consumidor  para  reconocer  que  este  es  un  sujeto

vulnerable en la relación de consumo y gestar con ello una “desigualdad” en la

aplicación  del  derecho  que  permita  crear  una  igualdad  sustancial entre  las

25 Para ahondar sobre esto se puede consultar Haba (2010), Axiología Jurídica Fundamental, p. 65.
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partes, se habla entonces de aforismos diseñados a la medida (por ejemplo el

indubio pro consumptore,  en caso de duda se falla a favor del consumidor26),

sistema diferente de responsabilidad, sistemas especiales de protección y ayuda

a los consumidores, entre otros, que trascienden el derecho privado y redefinen

los contratos, aunado a  todo “un sistema distinto de apreciación del régimen de

vicios de los actos, buscando “salvar” la abusividad de convenciones mediante su

integración en el contrato de un modo equitativo, en lugar de fulminar con la

nulidad el negocio celebrado, en la inteligencia que el consumidor necesita de

esa contratación.” (TAMBUSSI, s.f. p. 30)

Todo esto no es más que una superación del sistema liberal de comercio en el

que el Estado se comportaba -en la medida de lo posible- como un espectador,

“MOSSET ITURRASPE Y LORENZETTI  mencionan que la  filosofía  básica  del

derecho del consumidor es justamente superadora de la tradicional visión que

parte de “sujetos económicamente iguales”, con poder de negociación similar,

para reemplazarlo por la de consumidor como “ser necesitado”, sujeto pasivo del

consumo, receptor o destinatario de esta actividad” (TAMBUSSI, s.f. p. 31)

b) Principio de Tutela Efectiva del Consumidor: De acuerdo con ROSALES y

ARCE (2012), este principio puede verse desde tres ópticas, 1. Como una tutela

sustancial de los derechos del consumidor (no solo formal), 2. Desde una visión

institucional de tutela y 3. Desde una óptica procesal.

En el  primer caso (tutela  sustancial),  esto se asocia  a  principios  rectores,

derechos e interpretaciones nuevas que apliquen de forma específica al consumo

-en cualquier etapa de éste- y que sean irrenunciables,  de tal manera que el

derecho formal (procedimental) no sea solamente algo programático sino que se

aplique con una visión protectora del consumidor en mente; en el segundo caso

se trata de sistemas o estructuras institucionales que permitan al consumidor

acudir  por  protección  y  ayuda  para  solicitar  la  responsabilidad  y  debida

reparación de daños y, por último, un derecho formal o procesal que facilite la

consecución de esos derechos por medio de un acceso a la justicia donde se

supriman formalismos, se busque la celeridad y se legitimen grupos de apoyo a

los consumidores como coadyuvantes (p. 115), desde un sistema legal propicio

26 Resolucion n.° 4463-96 del Tribunal Constitucional.
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para ello dado que “El tipo de conflictos y su especial relación con la satisfacción

de elementales necesidades humanas hacen imprescindible la existencia de un

sistema rápido, eficaz, económico, y garantista para la instrumentación procesal

de la defensa de estos derechos.” (TAMBUSSI, s.f. p. 32)

c)  Principio  de  Transparencia:   Este  principio  fomenta  la  transparencia  del

mercado como un vehículo de protección al consumidor y es la conjunción de

varios factores que permiten lograr un sistema óptimo de mercado -eficiente- sin

que por esto se avasalle con los derechos del consumidor y otros productores, se

trata entonces de condiciones en las que la libertad de mercado incentive el

desarrollo de los individuos pero que se dé bajo la competencia limpia, evitando

todo tipo de prácticas  monopolísticas,  desleales,  riesgosas,  insalubres o poco

ecológicas que puedan afectar al consumidor (ROSALES y ARCE, 2012. p. 114),

de tal manera que el mercado no obre de forma oculta o subrepticia sino que

opere diáfana, con claridad, logrando el máximo beneficio empresarial y social

pero siendo respetuosos del sistema en que se desarrolla (a nivel formal pero

también ético).

d) Principio de información y libre determinación del consumidor: El principio

de  información  y  la  libre  determinación  del  consumidor  es  vital  para  el

cumplimiento  de  los  derechos  de  quienes  consumen  y  depende,  en  buena

medida, de la transparencia del mercado en que se desenvuelven los sujetos.

Este  principio  entabla  el  deber  de  información  clara,  precisa,  real  que debe

dársele a los consumidores -que además es un derecho para estos-, de forma tal

que les permita tomar decisiones de consumo libres, es decir, determinando y

escogiendo  lo  que  realmente  quieren  y  no  mediante  engaño  o  abuso  de  los

oferentes,  quienes tienen la ventaja respecto al conocimiento de los bienes y

servicios ofertados.

e) Principio de buena fe contractual:   Este principio está presente en todo el

ámbito de las contrataciones del cual el derecho de los consumidores no es la

excepción, “ La expresión más correcta para definir la buena fe está dada por la

lealtad.  [sic]  Entendiéndola  como la  lealtad  necesaria  de  las  partes  hacia  el

contrato,  con  el  fin  de  que  este  culmine  exitosamente  y  de  acuerdo  con  lo

tratado.” (ROSALES y ARCE, 2012. p. 117)
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En los contratos -y especialmente en los asociados al consumo- debe operar

siempre el ánimo de actuación proba de tal manera que los negocios sean legal y

éticamente correctos para que las partes obtengan beneficios sin perjudicar a

nadie, ello tiene un mayor énfasis al tratarse de las relaciones de consumo en las

que  el  proveedor  se  encuentra  en  una  situación  ventajosa  respecto  del

consumidor  (conocimiento  real  del  producto/servicio  y  sus  calidades,

entrenamiento en relaciones comerciales, etc) en las que el sujeto que obtiene el

bien o servicio  lo hace, en buena medida, confiando en las promesas y garantías

del oferente.

1.4. Tipos de Derechos del Consumidor

La disciplina  del  derecho del  consumidor  se ocupa de temas tan variados

como  “la  masificación  de  las  relaciones  de  consumo,  la  información  al

consumidor, el control de métodos comerciales abusivos, manejo y utilización de

los bancos de datos, la publicidad engañosa y abusiva, el control de precios y

tarifas,  la  problemática  del  acceso  a  la  justicia  y  la  representación  de  los

consumidores” (ROSALES y ARCE, 2012. p. 108), entre otros, a partir de estos

surgen  diferentes  tipos  de  derechos  específicos  que  son  los  regulados  y

protegidos: 

“Este  movimiento  encaminado  a  la  protección  de  los  consumidores  se

desencadenó tras  la  Cumbre de París  de  1972,  de la  que surgieron los  derechos

fundamentales del consumidor, entre los que habría que destacar los siguientes:

1°.-Derecho a la información

2°.-Derecho a la protección de la salud y seguridad

3°.-Derecho a la protección de los intereses económicos

4°.-Derecho a la reparación de daños y perjuicios

5°.-Derecho a una representación y consulta

6°.-Derecho  a  la  educación  para  formar  ciudadanos  críticos  y  responsables”

(PAÑOS PÉREZ, 2010. p.13)
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A partir  de  esta  lista  se  desarrollan  una  serie  de  derechos  básicos  en  la

protección de los consumidores (la mayoría extraídos en todo o en parte del

artículo 32 de la Ley 7472),  a continuación de expondrán varios de ellos, sin que

esto implique que sea una clasificación cerrada.

1.4.1. Derecho a la Protección de la Salud, Seguridad y el Medio Ambiente 

La protección de la salud, seguridad y el medio ambiente son derechos que se

derivan   directamente   del   derecho  a  la  vida,  establecidos   tanto

constitucionalmente  como  a  través  de  instrumentos  internacionales  de

protección,  tales  como el  Pacto  de  San  José  o la  Convención  Americana  de

Derechos  Humanos  y  constituye  uno  de  los  derechos  del  consumidor  más

importantes por la delicadeza del bien jurídico que busca tutelar; el derecho a la

salud  implica un estado de bienestar desde tres perspectivas: física, mental y

socialmente, esto quiere decir que la ley protege al consumidor de situaciones

en las que se pueda afectar su salud -como en el  caso de adulteraciones de

productos, contenidos tóxicos en ellos o servicios que puedan poner en peligro

su  integridad-,  “dicho  precepto  está  imponiendo  en  forma  implícita  a  los

proveedores  la  obligación  de  respetar  la  salud  y  la  seguridad  de  los

consumidores  tanto  en  el  diseño  y  la  fabricación  de  productos,  como en  su

presentación y comercialización” (OVALLE FAVELA, 2000. p. 25).

El derecho a la seguridad está estrechamente ligado al de la salud, este busca

evitar situaciones que pongan en riesgo al consumidor con productos o servicios

defectuosos,  incompletos  o  peligrosos  que  no  se  encuentren  debidamente

establecidos  o  que  estén  al  margen  de  las  disposiciones  legales  (patentes,

normas sanitarias, etc), surge un deber de advertencia del proveedor:

 “Cuando  se  trate  de  productos  o  servicios  que  [...]  se  consideren

potencialmente peligrosos para el  consumidor  o  lesivos para el medio ambiente o

cuando sea previsible su peligrosidad, el proveedor deberá incluir un instructivo que

advierta sobre sus características nocivas y explique con claridad el uso o destino

recomendado  y  los  posibles  efectos  de  su  uso,  aplicación  o  destino  fuera  de  los

lineamientos recomendados” (OVALLE FAVELA, 2000. p. 25)27

27 Subrayado no corresponde con el texto de origen.
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 Tal y como se indica con anterioridad, el  medio ambiente y su protección

forman  parte  del  derecho  a  la  vida,  un  ambiente  “sano  y  ecológicamente

equilibrado”,  en  los  términos  constitucionales,  repercute  en  la  salud  y  la

seguridad de los individuos, tanto a nivel físico como mental y social28, es por

ello  que se  incluye  también  dentro  del  espectro  protector  de  la  ley  7472 la

protección  del  medio  ambiente  de  tal  forma  que  el  oferente  del  producto  o

servicio, debe ser respetuoso y cauteloso de que lo que oferta no provoque daños

que puedan, a la postre, afectar al consumidor. 

Puede  afirmarse  que  estos  derechos  (al  igual  que  los  demás  derechos

humanos) están elaborados con premisas que -puede decirse- son vagas29, de tal

manera que pueden contener en ellos muchas especificidades posteriores que

mutan al igual que la sociedad y se amoldan a los tiempos30,  en palabras de

Ignacio Madrazo (2012) al tomarse “en cuenta que el desarrollo de los medios de

comunicación electrónicos ha ido cambiando la forma en la cual el ser humano

se comprende a sí mismo, es lógico deducir que éstos transformen el concepto

en sí de lo que son los derechos humanos” (p. 6).

Resulta entonces viable trasladar estos derechos dentro del contexto de una

sociedad de la  información  y  hablar,  por  ejemplo,  de  que este  derecho  a  la

seguridad puede incluir aspectos de seguridad en el manejo de la información

personal  (habeas  data)  dado  que  esta  información,  aunque  intangible,  tiene

consecuencias en el mundo real y afecta a personas reales si es utilizada de mala

manera31,  por  lo  que  cualquier  sistema  informático  que  la  contenga  debe

respetar el derecho a la auto-determinación informativa y ser garante de que

esta va a ser protegida dentro de los alcances de mi voluntad y cumpliendo con

28 Piénsese en ejemplos de afectación en los tres niveles tales como: en ríos contaminados por productos
altamente tóxicos que enfermen a las personas -físicamente-; una playa cercana a un hotel que está
altamente contaminada por basura, afeando el paisaje y con ello la salud mental de las personas; una
empresa que se dedique al criadero de cerdos y que tenga un mal control de emisión de gases, esto va
afectar a las comunidades aledañas, sus negocios  y estilo de vida en sociedad.  

29 Sobre el tema se puede ahondar en Haba (2010) Axiología Jurídica Fundamental. 
30 Por ejemplo, del término libertad aparecen muchas derivaciones: libertad de tránsito, de expresión, de

pensamiento, de culto, etc.
31 Muchos son los casos de esto, desde secretos de alguien que arruinen su fama hasta saqueos de cuentas

bancarias  por  información  filtrada,  robos  de  viviendas  por  información  descuida  sobre ellas,  entre
muchos otros.
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mi derecho a la seguridad32, especialmente cuando el permiso para acceder a mi

información se encuentra derivado de un contrato de adhesión  y tomando en

cuenta que al  adquirir  la  licencia  de permiso de uso del  sistema lo hago en

calidad de consumidor, como ocurre -ver capítulo 4- en el contrato de licencia de

uso de Windows –y de muchas otros sistemas; sin embargo, el objeto de estudio

es  éste–.   Todo  esto  resulta  oportuno  en  la  actualidad  dados  los  recientes

cuestionamientos  hechos  a  empresas  como  Yahoo,  Google,  Microsoft,  Apple

-entre otras- por la filtración de información confidencial (a la que tienen acceso

en virtud  de  cláusulas  de  contratos  que así  lo  estipulan  y  que  prometen no

transmitir  la  información  a  terceros),  pero  que  se  cree  que  es  obtenida,  de

manera  indiscriminada, por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense

(N.S.A, por sus siglas en inglés) en lo que se considera un proyecto secreto de

espionaje mundial llamado PRISM33.

La  Sala  Constitucional  ha  dicho  con  respecto  al  manejo  de  información

relacionada al  derecho  a  la  intimidad  y  al  derecho  de la  auto-determinación

informativa34 que:

“Su  ámbito  de  cobertura  ha  evolucionado  relativamente  al  desarrollo  de  los

medios de información y comunicación, cuyo nivel de complejidad ha permitido el

archivo de cantidades de datos cada vez más grandes sobre las personas y ha abierto

la posibilidad de procesar esa información con un alto grado de precisión y en muy

poco  tiempo,  por  lo  que,  con  este  avance  sus  ataques  no  solo  se  tornan  más

frecuentes, sino también más graves. Las informaciones reservadas y clasificadas en

bases de datos o en cualquier otra forma de almacenamiento de información pueden

ser utilizados con distintos fines y en ellos entra en conflicto el interés del Estado o

entes particulares de contar con información para el cumplimiento de sus fines, con

el del sujeto sobre quien versa la información recabada y que cuenta a su favor con

un derecho a su intimidad, que se dirige a que éste pueda desarrollarse con plenitud

y sin interferencias en su esfera personal […]  la ampliación del ámbito protector del

Derecho  a  la  intimidad  surge  como  una  respuesta  al  ambiente  global  de  fluidez

32 Sobre el tema ver Capítulo 5, subsección 5.2.
33 Para  mayor  información  puede  consultarse  la  página  en  Internet

http://muyseguridad.net/2013/06/10/prism-espionaje-masivo/
34 El contexto del voto hace alusión al manejo de la data personal en el caso de empresas, privadas o

públicas, dedicadas al almacenamiento de estos, sin embargo, valen sus argumentos para el manejo de
datos al que tienen acceso algunas empresas de software. 
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informativa  que  se  vive.  Ambiente  que  ha  puesto  en  entredicho  las  fórmulas

tradicionales  de  protección  a  los  datos  personales,  para  dar  evolucionar  (sic)  en

atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas que permitan garantizar el

derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y bajo

qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es reconocido así el

derecho fundamental  de  toda  persona  física  o  jurídica  a conocer lo que conste

sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo,  de toda

naturaleza,  incluso  mecánica,  electrónica  o  informatizada,  sea  pública  o

privada; así como la finalidad a que esa información se destine y a que sea

empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del

registro en cuestión.”35 (Sala Constitucional Voto Nº 7818  de 2011, puntos IV y V)

Esta protección reviste suma trascendencia dentro del contexto global actual,

la utilización que se le de a los datos personales debe ser clara y nunca abusiva

ya  que existen  muchos  datos  dentro  de  esa  esfera  personal  que pueden ser

utilizados en perjuicio de la seguridad de los usuarios del sistema. 

Nunca está demás recordar que de las faltas a estos derechos -y a cualquier

otro derecho del consumidor- que ocasionen daños surge la responsabilidad, la

cual, como se verá más adelante, es objetiva (daño y nexo causal bastan para la

imputación).

1.4.2. Derecho a la Información y Educación

Estos son dos de los derechos más importantes en lo concerniente al tema que

nos  ocupa por  lo  que se  les  dedicará  atención  especial.  Tal  y  como reza  el

proverbio popular: “Un consumidor inteligente es un consumidor informado”, sin

embargo,  la  persona  que  consume no  puede  tener  los  datos  y  conocimiento

necesarios para llevar a cabo una buena elección de productos o contratación de

servicios  si  el  oferente  no le brinda esa información de manera veraz,  omite

datos a la hora de la venta   o   se vale del engaño para atraer clientes  , por esto, el

derecho  a  la  información resulta  tan  importante  entre  los  derechos  del

consumidor -a diferencia de la perspectiva contractual del derecho privado, en la

que esta información debe ser motivo de búsqueda y concierne a cada parte

35 Primer subrayado no corresponde con el original.
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recolectar la necesaria- desde el ámbito del consumidor esta información es un

derecho en sí mismo;  la información que se le otorga al cliente debe reunir

ciertos requisitos que la hagan idónea para los fines de una protección efectiva

del consumidor:

“Esta información general deberá reunir los requisitos de ser cierta y objetiva,

en el sentido de ofrecer al consumidor la información que le permita conocer el bien,

producto o servicio en el que se ha interesado en contratar; además, la información

debe ser comprensible, […] más aún en el ámbito de la contratación electrónica, […]

dado  que  la  situación  de  desequilibrio  habitual  entre  comerciante  y  consumidor,

respecto  del  bien  o  servicio  que  se  ofrece,  se  suma  la  falta  de  presencia  física

simultánea de los contratantes que dificulta al comerciante para esmerarse en que la

información que ofrece sea entendida y fácilmente interpretada por el consumidor.”

(RUIZ JIMÉNEZ parafraseado por PAÑOS PÉREZ, 2010. p. 19)36

Esta  información  debe  ser  clara  durante  todo  el  proceso  de  compra  o

adquisición del servicio, es decir, no se trata solamente de sentar las bases del

producto  o  servicio  previamente  sino  también  durante  las  dudas  que  el

consumidor pueda tener antes de la compra, esto es no solo algo preferible -en el

sentido de un buen servicio al cliente- sino también un derecho del consumidor

en sí mismo,  saber las calidades del bien, cuál es su precio real y el desglose de

este -entre otras- para  determinar qué quiere y que sea esto lo que buscaba y no

otra cosa; en este sentido el derecho de información contribuye a concretar el

derecho de elección. Señala el inciso ñ) de la Ley de Promoción de la Promoción

de la Competencia y Defensa Efectiva de los Consumidores (Ley del Consumidor

de  ahora  en  adelante)  que  es  deber  del  vendedor  “extender  la  factura  o  el

comprobante de compra, donde conste, en forma clara, la identificación de los

bienes  o  servicios,  así  como  el  precio  efectivamente  cobrado”,  un  ejemplo

práctico de este deber a la hora de comprar una computadora -en la cotización y

no solo después de la compra-  es detallar cuál es su precio y su desglose: precio

del  equipo  físico  (hardware)  y  precio  de  la  parte  intelectiva  de  la  máquina

(software) dado que ambos son bienes jurídicos en sí mismos por aparte; por lo

tanto,  la  compra del  soporte  físico  no  implica,  necesariamente,  un  deber  de

comprar un sistema operativo determinado si el cliente no lo desea así.

36 Subrayado no corresponde al original.
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El deber de información no estriba solamente en los oferentes de los bienes o

servicios sino también en el Estado, el “deber de informar a los consumidores

recae, además de en el  comerciante o prestador de servicios,  en los poderes

públicos  y  en  los  medios  de  comunicación  social”  (BOTANA  GARCÍA

parafraseado  por  PAÑOS  PÉREZ.  p.18);  es  aquí  donde  se  enlazan  ambos

derechos (el de información y el de educación): el Estado debe ser garante de

una  educación que le dé las bases de conocimiento a los niños y adolescentes

para saber cuáles son sus derechos como consumidores y cómo consumir de

manera que le beneficie (educación para el consumo),  esta información, dada

desde  los  primeros  años  de  escolaridad  es  también  parte  del  derecho  a  la

información,  la  cual  se  brinda  -entre  otras  formas-  a  través  del  sistema

educativo,  los  medios  de  comunicación,  instituciones  encargadas  (como  la

Defensoría de los Habitantes)37 etc., y es vital para una protección eficaz de los

consumidores,  “No  olvidemos  tampoco  que  los  derechos  humanos  son

respetados en la medida en que son conocidos, y que son conocidos en la medida

en que son enseñados” (MAYOR citado por HABA Y MUÑOZ. p. 27).   

El deber de educación es vital para crear una sociedad consciente que elija de

manera inteligente  lo  que consume y a  su vez exige calidad,  la  que se verá

reflejada, a la postre, en una sociedad que busca la excelencia para poder atraer

clientes  que  no  se  satisfacen  con  la  mediocridad  y  que  comparan  calidad,

precios,  formas,  etc.  Esta  es  una  labor  que  inicia  desde  las  más  tempranas

edades ya que los niños serán los futuros consumidores y los que realizarán una

declaración del estándar sobre las exigencias de los productos y servicios que

ofrecemos como sociedad, el “desafio [sic] educativo es de largo plazo porque se

verá cómo seremos como consumidores y como ciudadanos, si somos defensores

de  nuestros  derechos  o  simples  actores  pasivos  de  su  regulacion  [sic]  y  su

cumplimiento”  (TAMBUSSI, s.f. p. 48)

La educación es la forma en que se le brindan las herramientas a la población

para  ser  conscientes  de  sus  hábitos,  de  sus  derechos  y  posibilidades,  ésta,

aunque recae principalmente sobre el Estado, también es un deber de los medios

de comunicación colectiva, los que se convierten en vehículos de información a

37 Informar sobre cosas que pongan en riesgo su salud, casos de estafas, sobre precios mínimos y máximos
e incluso casos, son ejemplos de este deber por parte del Estado.
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las  masas  pero  además  en  catalizadores  del  pensamiento  colectivo  (lo

cohesionan,  transforman,  moldean,  etc.),  esto  es  lo  que  se  llama  educación

informal,  en  la  cual  se  incluyen  también  el  papel  de  la  familia  y  de  las

Organizaciones no Gubernamentales en la creación de la conciencia de consumo

que incluya un consumo inteligente pero además responsable con la sociedad y

el  ambiente,  en  el  cual  se  satisfagan  las  necesidades  pero  respetando  la

sostenibilidad.

La concreción de un sistema educativo que enseñe sobre el consumo -tal y

como lo indica Tambussi (s.f.)- es una decisión de tipo político y cuya voluntad de

realización repercute en todo el sistema de desarrollo económico de una nación 

 “La educación es clave para lograr el crecimiento económico, la formación de la

capacidad institucional y un mejor grado de distribución de los ingresos. Es la base

de  la  lucha  de  los  pueblos  pobres  para  fortalecer  sus  posiciones,  luchar  por  la

democracia  y  tener  influencia  sobre  los  procesos  sociales  y  políticos.  En  otras

palabras, la educación juega un papel vital para romper el círculo de la pobreza y

aumentar las oportunidades de los pobres en un mundo ‘globalizado’. En los países

industrializados,  la  educación  juega  un  papel  fundamental  para  garantizar  la

formación  de  patrones  de  consumo  que  fomenten  el  desarrollo  sustentable.  Esto

incluye  la  integración  de  dimensiones  de  desarrollo  sustentable  en  la  educación

formal en todos los niveles (desde las escuelas primarias hasta las universidades) y en

la educación informal. De esta manera, la educación funciona como un “agente para

el cambio” en los países ricos y pobres.” (Boletín ECO parafraseado por TAMBUSSI,

s.f., p. 50)38

Es a través de una adecuada educación para el consumo que se garantiza la

libertad de escogencia y equidad en las contrataciones (ello en los términos de la

ley 7472) ya que solamente cuando el  consumidor sabe que existen opciones

empieza  a  elegir  lo  que  realmente  desea  y  se  amolda  a  sus

necesidades/posibilidades y a la vez le otorga un arma de empoderamiento que

equilibre la balanza entre los vendedores y ellos,  así como un mecanismo de

evitar  la  exclusión  de  grupos  sin  acceso  a  la  tecnología  (y  con  ello  a  la

información, educación y oportunidades); demostraciones de esto ocurren en la

práctica con respecto al software, personas de escasos recursos quizá no puedan

38 Subrayado no es del texto original.
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comprar una licencia de un sistema operativo propietario pero si se les brinda

una adecuada información y  educación al  respecto puede conseguir  software

gratuito que le  permita  el  acceso a la  tecnología  sin incurrir  en ilegalidades

-copias no permitidas- o quedar rezagado por motivos económicos, esta nueva

posibilidad aporta progreso social, igualdad y disminución de la brecha social

por razones económicas. De igual manera la educación permite comprender los

problemas  del  consumismo y  empezar  a  fomentar  en  la  población  prácticas

racionales de este de forma que las personas entiendan su responsabilidad con

el ambiente y la sociedad de utilizar solo lo que le es necesario, “esta cultura de

consumo racional debe perseguir dos objetivos esenciales: garantizar la libertad

para  escoger  bienes  y  servicios  que  compiten  en  el  mercado  [descartando

aquellos que no necesita] y asegurar la equidad en las contrataciones” (OVALLE

FAVELA, 2000. p. 28)

Ahora  bien,  ambas  prácticas  educativas  (la  formal  e  informal)  son  -en

palabras de Pedro Haba y Hugo Muñoz (1995)- vías intencionales de enseñanza,

esto significa que a través de ellas se “busca” enseñar a las personas de forma

deliberada cuáles son sus derechos,  prácticas de consumo inteligentes,  entre

otras39,  pero  existe  una  vía  que  cala  más  profundo  en  el  pensamiento  del

colectivo: es la práctica de estos derechos en la cotidianidad, su funcionalidad

así  como efectividad  en  el  quehacer  diario,  estas  son  medios  de  enseñanza

difusa

 “Esta última obra por “contagio” espontáneo, a través del “clima” general que

se vive en el medio social. Son cosas que la gente vive como su propia experiencia. Es

lo que todos conocen, lo consabido en ese medio, en cuanto a las posibilidades reales

de ejercer ciertos derechos básicos, y sobre todo de poder obtener una protección

real al respecto llegado el caso. Es verdad que esto último resulta también, hasta

cierto punto, de lo que se produce en la primera vía, pero de ninguna manera se

agota en ella. Esta misma no basta para “marcar” verdaderamente el espíritu de las

39  Ello resulta así mientras exista una intención de transmitir información o de educar sobre los derechos
humanos ya que una educación formal o informal, entendidas como sistema educativo, ONGs y medios
de comunicación, pueden llegar a convertirse en fuentes de información difusa  -término que se explica
más adelante- cuando operan como transmisores de educación a través de lo que dicen o hacen sin
intención. 
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personas,  alcanzar unos efectos prácticos como los producidos por aquello que la

gente toma “naturalmente” (por así decirlo) del medio social” (p. 28, 29)

La  práctica  se  convierte  entonces  en  algo  fundamental  en  las  reacciones

futuras del consumidor ya que a través de esta, la enseñanza formal e informal

se hacen “vida”, tal y como dicta el refrán popular: “Dime algo y lo olvidaré,

ponme a escribirlo y lo recordaré, muéstrame cómo hacerlo y lo aprenderé”.

La educación difusa puede surgir, además, en medios de educación informales

-y nosotros diríamos, también en los formales- esto resulta así cuando lo que se

quiere enseñar no es algo explícito sino que brota con naturalidad de lo que pasa

en la materialidad, aparece:

 “indirectamente,  de  mensajes  implícitos  contenidos  en  mucho  de  cuanto

presentan las  principales  vías  de  difusión  pública.  Entre  estas,  especialmente  los

medios (TV, radio, prensa, etc.) ofrecen pautas de conducta que, si bien no obedecen

principalmente a motivos pedagógicos, empero repercuten poderosamente también

sobre  los  comportamientos  en  materia  de  DH [Derechos  Humanos].  Tales  pautas

pueden coadyuvar a reforzar el prestigio de estos derechos o, en cambio, más bien a

sugerir comportamientos que van contra ellos”  (HABA y MUÑOZ, 1995. p. 30)

Esto es importante ya que el Estado es el principal garante del derecho a la

educación, la cual comienza desde los inicios del sistema educativo; esta labor

de educar para el consumo no se ha ejecutado de la mejor manera en la práctica

costarricense ya que no ha pasado de ser más que un despliegue de objetivos y

buenas intenciones por cumplir que se encuentra aún en sus albores40 -en el

sentido  “formal/intencional”  del  término-,  pero  que  además  incide  en  las

prácticas de consumo de los costarricenses por medio del adiestramiento en el

educar diario del estudiante, el cual, como se dijo anteriormente, es uno de los

mecanismos de mayor influencia en el consumidor (enseñanza difusa, de la cual

el Estado puede formar parte). Es decir, la reiteración de conductas enseña aun

40 Esta afirmación puede parecer apresurada a simple vista, pero tiene sus fundamentos en trabajos serios
realizados previamente; no se hace aquí una “investigación” directa de ella  -aunque resulta creíble, sin
mucha demostración, para aquellos que han tenido su educación en Costa Rica- dado que, aunque es
importante para comprender ciertos aspectos del asunto que nos interesa, no es el objeto mismo de él,
así  como el hecho de que el tema ya ha sido desarrollado y expuesto plausiblemente por otros autores,
por lo que se recomienda profundizar sobre ello en HABA y MUÑOZ (1995), Educación en Derechos
Humanos en Costa Rica, contenido en la Revista de Ciencias Jurídicas N. 100. 

54



Capítulo I. Derechos del Consumidor

más que la doctrina, véase el ejemplo del uso del software de Microsoft, el cual

es enseñado, casi de forma única -salvo algunas excepciones- como “EL” sistema

informático:  los  niños  aprenden  desde  tempranas  edades  “computación”,

“informática”  -algunos  casos  excepcionales-  “programación”  (y  cualquier  otro

nombre que se le quiera dar) pero esto es, en realidad, la enseñanza técnica de

un programa y no educación sobre manejo de programas informáticos (concepto

por mucho, más amplio) y nunca se les dice que pueden operar en otros sistemas

operativos -de pago o no-; estos niños son, posteriormente, los consumidores de

software que, por antonomasia, consideran ese como “único”, todo ello porque

nunca  fueron  educados  EN  LA  PRÁCTICA  NI  EN  TEORÍA  sobre  otras

posibilidades,  esto  es  visible  en  los  datos  sobre  el  consumo  de  sistemas

operativos en Costa Rica en donde predomina -¡sorpresa!- el sistema operativo

Windows41.

Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? -ya que si la gente tiene preferencias

de consumo por motivos de calidad u otros rubros están en su derecho de elegir

lo que más les conviene y desean- el problema (o problemas) son:

j La “inercia” de consumo, esto es consumir porque no sé que existe algo

más, la cual tiene origen en la falta de “educación práctica” -así como la

formal- por parte del Estado pero que, además, repercute en la economía

del  consumidor  y  en  sus  posibilidades  de  desarrollo  (“si  no  tengo  tal

programa no sé trabajar”)  y  por ello  debo invertir  aunque no quiera o

tenga los recursos para hacerlo.

j Deficiencias en la enseñanza de materias tan importantes en la actualidad

como lo es la informática dado que esta no se enseña, se enseña a manejar

un programa -lo  mismo ocurriría  con un piloto  de avión que solo  sabe

pilotear con un avión de formato único, sí, es piloto, pero se ve limitado a

ese avión por lo que llega a convertirse en un técnico más que en alguien

que sabe sobre aviación-.

j Accesibilidad  de  la  tecnología  en  clases  sociales  que  pueden  pagar  la

licencia de uso y con ello se excluyen grupos menos favorecidos, lo cual, a

la postre desencadena un circulo de pobreza dado que estas personas no

41 Ver gráficos sobre tendencias en el uso de sistemas operativos, apéndice A.
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tuvieron oportunidad de superación real para poder salir de su pobreza o,

el uso de copias ilegales del  software para poder acceder a este, asunto

-ocurre mucho en nuestro país42- que podría mejorar si los consumidores

supieran de la existencia de  software gratuito o más barato puesto que,

vale la pena recalcar, si se usa un software de pago no se vale violentar los

derechos de propiedad intelectual de sus creadores.  

Es bueno aclarar, el problema aquí tratado NO es la utilización del software

Windows por parte del Estado (sistema educativo, instituciones públicas, etc.) si

es que este es lo que resulta más conveniente para sus intereses43 sino que el

problema se encuentra en que el sistema educativo funcione como un medio de

enseñanza difusa que afecte, en la pragmática, la educación para el consumo44.

La enseñanza debe ser diversificada, accesible para todos y de la materia que se

trate,  no  de  marcas  comerciales  que  traten  la  materia.  Sobre  esto,  debe

reconocerse, existe, en la actualidad, una mayor apertura por parte del Estado

con la incorporación de programas piloto en el uso de otros sistemas operativos

(S.O de ahora en adelante) tanto en instituciones estatales como en escuelas,

colegios  y universidades públicas  del  país45,  sin embargo esta situación debe

convertirse en la regla y no la excepción; no se trata de exiliar a Windows -si

42 Sobre esto ver capítulo 6 sección 6.1.2.
43 Se ha cuestionado en el pasado la conveniencia o no de utilizar Windows en las instituciones del Estado,

así como en el sistema educativo por su alto costo, que se plasma en el uso de licencias “viejas” ante la
imposibilidad de comprar las más recientes dado la gran inversión que debe hacerse; sobre esto (al
menos respecto al  uso en el sistema educativo) voceros de la empresa en cuestión, entre ellos Alex
Fernández (gerente general de la empresa en C.R.) ha dicho que su representada en realidad da las
licencias con fines educativos a costos prácticamente mínimos (1 dólar por licencia o en algunos casos
regaladas) como medio de aporte social por lo que las críticas no son fundadas; con respecto al asunto,
dos ideas derivadas: 1. aunque el coste por las licencias fuera ínfimo debe recordarse la cantidad de la
que se trata, por lo que la suma final siempre va a resultar millonaria, 2) puede pensarse que regalar
licencias  a  educandos  es  una estrategia  de  mercado  brillante  dado  que  se  entrenan  consumidores
futuros y potenciales que probablemente escojan aquello con lo que están familiarizados. 

44 Sería como que el sistema educativo enseñara ciencias pero sólo las que aparecen en un libro “x”, nada
más, no se puede buscar información de otras fuentes de forma tal que aunque exista una amplia gama
de teorías, información, formas de explicación más variadas, etc., los estudiantes solo pueden saber lo
que está en el libro “x” de ciencias, esto es, claro parece, limitante pero también una deformación de la
enseñanza y un retroceso para la transmisión de los conocimientos de la humanidad que solo conduciría
a un estancamiento social, los estudiantes que salgan de un sistema educativo tal solo sabrán y podrán
utilizar información de ese libro o entender sus términos.

45 Sobre esto ver entrevista con Franklin Jiménez Montero, director de Informática Educativa del MEP, en
los apéndice B.
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este  resulta  útil-  sino  de  que  su  uso  sea  conjunto  a  otras  sistemas  que

diversifiquen  la  educación  y  que  le  den  las  herramientas  futuras  a  los

consumidores para elegir lo que consideren mejor como S.O, o, al menos, tener

la capacidad de elegir sabiendo que puede operar con lo que se le presente, en

palabras de Ignacio Madrazo (2012): “La relación entre derechos humanos y los

nuevos  medios  de  comunicación  es  necesaria,  ya  que  a  través  de  éstos  los

individuos  se  convierten  en  sujetos  dentro  del  sistema  y  obtienen  las

herramientas  para  poder  funcionar  en  él”  (p.  7)  convirtiéndose  la  educación

diversificada en un medio de progreso y desarrollo social.

1.4.3. Derecho a la elección

El  derecho  de  elección (o  derecho  a  la  libre  elección)  se  encuentra

estrechamente  ligado  a  los  derechos  de  información  y  educación  para  el

consumo dado que es a través de estos que se le brindan herramientas a los

consumidores para elegir, este es el derecho que tiene el consumidor de elegir

qué quiere consumir, tanto en la calidad, cantidad y especificaciones del bien o

servicio  que  quiere  sin  que  medie  engaño  en  la  negociación,  “según  la

clasificación de Stiglitz,  ejercer la libertad de elección implica poder escoger

entre la variedad y los distintos  precios,  en un marco de competencia  leal  y

efectiva,  corrigiendo  las  distorsiones  del  mercado.  En  otro  aspecto,  significa

discernimiento,  conciencia  de  derechos  y  obligaciones,  cuyo  motor  es  la

educación” (TAMBUSSI, s.f. p. 51). 

Este derecho se encuentra ligado a una efectiva libertad del mercado que

permita al consumidor que ese derecho de elección sea posible, ello por medio

de “La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las

prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o

que  restrinjan  la  libre  elección”  (artículo  32  inc.  E  de  la  L.P.C.D.E.C),

incluyendo,  las  prácticas  monopolísticas  -ver  capítulo  II-  ya  que  todas  estas

restringen la verdadera determinación de consumo, el Estado es el encargado de

resguardar que las prácticas del mercado cumplan con esos requisitos, tanto por

medio de la legalidad (creación de leyes que den lugar a la protección) como la

institucionalidad (instituciones que le den vida a esas declaraciones legales), así

lo  considera  Carlos  Tambussi  (s.f)  quien  cree  que  solo  a  través  de  políticas
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activas del Estado se pueden  “combatir el accionar de las concentraciones de

poder  económico  que  deriven  del  abuso  y  del  privilegio,  para  garantizar  el

funcionamiento eficaz y transparente del mercado” y con ello lograr que la oferta

y la demanda sean derivadas de estrategias de mercado sin vicios. De acuerdo

con este mismo autor estas políticas son:

*  El establecimiento de  mecanismos preventivos de la monopolización, control

de  fusiones  de  empresas  o  contratos  de  colaboración  empresaria,  estudiando  su

impacto económico, según el campo en que se muevan y en su contexto y casuística.

*  Mecanismos  represivos  de  practicas  anticompetitivas  (abuso  de  posición

dominante, acuerdos entre competidores, etc.).

*  Regulación  de  aspectos  del  mercado  que  producen  o  pueden  producir

resultados disvaliosos  (sic) al interés general. Por ejemplo: supervisión o monitoreo

de  precios,  cantidades  o  cualidades;  información  al  consumidor  sobre  bienes  y

servicios, productos sustitutos, precios, etc.

*  Establecimiento  de un régimen de garantías,  mediante la  consideración de

estos  derechos  como  defendibles  [...],  no  como  defensa  individual  sino  como

instrumento  de  ordenación  económica  y  control  del  funcionamiento  global  de  los

mercados.46 (p. 52) 

Es decir, la posición del Estado en materia de estos derechos no se trata solo

del control a posteriori (actitud pasiva) sino de un actuar defensivo o activo que

prevenga (evite) prácticas abusivas, regule (modere) las que se suscitan y que

además brinde al  consumidor  las  armas -conocimiento necesario-  para poder

elegir a través de la información y educación para el consumo.

Un ejemplo  de  derecho  de elección  -en  el  tema que nos  concierne-  es  la

posibilidad de elegir qué sistema operativo se desea adquirir con la compra del

hardware (dígase, una computadora) ya que ambos son bienes separados, para

poder dar vida a este derecho el consumidor debe tener información tanto de

otro  tipo  de  software como  bienes  sustitutos,  saber  que  puede  adquirir  el

hardware sin un software específico instalado (por lo tanto no tiene la obligación

46 Énfasis agregado.
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de comprar uno en específico), así como que esto sea algo realizable dentro del

mercado,  es  decir,  que  efectivamente  el  comprador  pueda  adquirir  la

computadora sin el  software pre-instalado (contratos amarrados) y que no se

encuentre inhabilitado del todo para ello o con trabas excesivamente molestas

que lo compelan, en la práctica, a dejar las cosas tal y como están. Todo esto se

traduce  así:  que  tanto  el  Estado  enseñe  sobre  el  consumo  de  software (de

manera  formal  e  informal/intencional  y  en  la  enseñanza  formal  e

informal/difusa), que al consumidor se le brinde la información necesaria sobre

sus  prerrogativas  (el  vendedor  de  la  tienda  pregunte  si  quiere  el  software

incluido por exclusión o si desea otro, es decir, cualidades del bien que quiere

adquirir y no obligar al consumo de forma subrepticia),  que el Estado regule

prácticas del mercado (como convenios comerciales) que se suscitan en prejuicio

del  consumidor  y  que  además  imponga  la  obligación  de  que  los  oferentes

permitan esa opción de elegir; todo esto no se da en la práctica en nuestro país

-ver capítulo 6 inciso 6.1.1.2 sobre contratos amarrados (tying agreements)-.    

1.4.4. Derecho a la Protección de los intereses económicos

Este derecho engloba diversos aspectos de la protección del consumidor dado

que el bien jurídico que se busca tutelar con él es la integridad patrimonial del

consumidor,  esto  es,  proteger  “el  todo”  de  tal  manera  que  los  derechos

permanezca intactos dentro de la medida de lo posible;  de acuerdo con José

Ovalle (2000)  este derecho protege a los consumidores  contra los abusos de

poder del proveedor especialmente los originados a partir de los contratos tipo o

de adhesión (los cuales se establecen de forma unilateral), la exclusión abusiva

de derechos básicos en los contratos (cláusulas abusivas), condiciones abusivas

en  los  créditos,  el  requerimiento  de  pago  de  mercancías  no  solicitadas, los

métodos  de  venta  agresivos,  coercitivos  o  desleales,  así  como  la  publicidad

engañosa, entre otros.

La  publicidad  engañosa es  aquella  que  no  cumple  con  los  requisitos  de

veracidad,  comprobabilidad  y  precisión:  la  publicidad  veraz es  aquella  real,

cierta  donde  los  datos  aportados  sean  fieles  respecto  del  bien  o  servicio

publicitado; cuando se habla de que sea comprobable implica que la información

dada a través de la publicidad puede verificarse y que coincide con la realidad

59



Capítulo I. Derechos del Consumidor

de lo ofertado; que la publicidad sea precisa alude la exactitud de esta, evitando

imágenes, sonidos, formas que induzcan o puedan inducir a error al comprador o

usuario. La publicidad engañosa es aquella que incita o puede incitar, mediante

engaño,  un  acto  de  consumo pero  que  además  puede  llegar  a  afectar  a  los

competidores a través de esta (de tal manera que exista una publicidad desleal),

no importa si el engaño es logrado o no sino si esta es apta para ello -i.e. Que

exista la posibilidad-, “Esta aptitud de inducir al error puede deberse tanto a

afirmaciones contenidas en la publicidad como a omisiones” (pp. 38-41). Sobre

esto podemos acotar y traer a colación -en relación con el consumo de software

en computadores-  que las  empresas oferentes  de computadoras de cualquier

marca suelen ofertarlas con Windows incluido de tal forma que nunca se indica

que  esta  “inclusión”  tiene  un  costo  monetario  para  el  consumidor  o  que  la

computadora no debe, necesariamente,  comprarse con este sistema operativo

específico, esta omisión en la publicidad de computadoras no solo puede hacer

creer al usuario que está comprando un solo bien o recibiendo una regalía del

otro (en detrimento de su derecho de elección y de sus intereses económicos)

sino que además se comporta como un tipo de publicidad excluyente -estrategia

desleal  de  mercado-  de  otros  oferentes  dado  que  la  forma  en  la  que  está

gestionada la publicidad parece indicar que quien consume solo puede comprar

ambos bienes en conjunto. 

Por otro lado, señala el mismo autor que el término contratos de adhesión fue

usado por primera vez en el libro  De la déclaration de volonté (1901) por el

jurista  francés  Raymond  Saleilles,  estos  contratos  se  caracterizan  por  una

voluntad unilateral predominante que dicta las pautas a seguir en el contrato

(contenido predispuesto) frente a los contratantes que se adhieren a esta con el

perjuicio  de que ante su negación no se realice en contrato.  Estos contratos

deben ser  en español  y  en letra  legible;  su carácter  de adhesión no implica

necesariamente contratos en masa sino la predominancia de una de las partes en

las estipulaciones del contrato, sin embargo es en los contratos “tipo” masivos

donde se ve más (pp. 47-49); un ejemplo de un contrato masivo de adhesión es el

contrato de uso de software de Microsoft, el cual se analiza en el capítulo 5.

Precisamente por la  forma en que se celebran los  “contratos  tipo” es que

resulta fácil y recurrente que en ellos se establezcan cláusulas abusivas para el
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consumidor, estas son disposiciones en el contrato que resulten en contra de los

intereses o derechos del consumidor y a favor del oferente de forma abusiva,

sobre estas se habla más adelante en este capítulo.

1.4.5. Derecho a la reparación de daños

La reparación de daños se encuentra establecida en el artículo 41 de nuestra

constitución política y es aplicado de forma transversal a todo el ordenamiento

jurídico,  del  cual  no  queda  exento  el  ámbito  del  consumidor,  este  artículo

señala: “Ocurriendo  a  las  leyes,  todos  han  de  encontrar  reparación  para  las

injurias  o  daños  que  hayan  recibido  en  su  persona,  propiedad  o  intereses

morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta

conformidad con las leyes”.

La reparación de daños no es más que el establecimiento de responsabilidad

de  las  personas  ante  los  menoscabos  que  puedan  causarle  a  otros,  esta

responsabilidad  puede  darse  de  dos  maneras:  subjetiva  y  objetivamente.  La

responsabilidad subjetiva es quizá las más empleada y conocida, esta se hace

presente cuando surge un  daño que se encuentra ligado por un  nexo causal a

una acción y que el sujeto que realizó la acción tenga culpa  en ella, ya sea de

manera  intencional  o  no  intencional,  esto  es  que dolosamente  o  por  falta  al

deber de cuidado ocasionó un daño del  cual  es culpable.  La  responsabilidad

objetiva ocurre  cuando  para  la  imputación  de  responsabilidad  del  sujeto  se

necesita solamente un daño más un nexo causal sin importar si se tuvo culpa en

la ocasión del daño, basta la comprobación de daños y el ligamen o relación con

el actuar -entiéndase acción, omisión o relación con objetos- que ocasionen el

perjuicio;  en  este  caso  los  únicos  eximentes  de  responsabilidad  son  el  caso

fortuito, fuerza mayor, hecho de la víctima y los hechos de terceros que dieran

lugar al mal.

La reparación de daños ocasionados en virtud de un acto de consumo es un

derecho del consumidor en sí mismo, el  cual no tiene la obligación de sufrir

problemas en su economía o integridad a raíz del uso de bienes o servicios, de

tal forma que tienen derecho a que se les enmiende, en la medida de lo posible,

la situación lesiva; esta responsabilidad en el derecho del consumidor es de tipo
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objetiva y concurrente respecto del productor, proveedor y comerciante, además

de objetiva y solidaria  en los casos de los encargados en la elaboración de los

productos, es decir, solo requiere comprobación de daño y nexo causal para su

acaecimiento, son responsables tanto los proveedores del bien o servicio como el

vendedor (con independencia de pactos entre estos ya que el  consumidor no

tiene por  qué ver  afectados sus  intereses  económicos  ni  sufrir  por  acuerdos

internos de la relación entre ellos); en el caso de dependientes y responsables de

establecimientos  comerciales  ambos  responden  solidariamente  ante  el

consumidor,  todo  ello  establecido  así  mediante  el  reglamento  de  la  Ley  de

Promoción  de  la  Competencia  y  Defensa  Efectiva  del  consumidor  (número

25234) del MEIC47:

 “El  productor,  el  proveedor  de  bienes  o  servicios  y  el  comerciante  deben

responder  concurrente  e  independientemente  de  la  existencia  de  culpa,  si  el

consumidor resulta perjudicado  por razón del bien o el servicio,  de informaciones

inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.

Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los

encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o

por  los  de  sus  dependientes  o  auxiliares.  Los  técnicos,  los  encargados  de  la

elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las

violaciones a la Ley en perjuicio del consumidor”  (Artículo 42 Reglamento a la Ley

7472, énfasis agregado)

El  daño,  para  que  sea  sujeto  de  responsabilidad,  debe  tener  ciertas

características, entre ellas que este debe ser:

“[...] cierto,  real  y efectivo,  y no meramente eventual  o hipotético;  no puede

estar  fundado  en  realizaciones  supuestas  o  conjeturables  […]  tampoco  debe

confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del  daño

cierto pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o

perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una consecuencia

47 Para ahondar sobre la responsabilidad objetiva en los términos de la ley ver la sección Responsabilidad
en el apartado 1.5.4.1.
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necesaria derivada del hecho causal o generador del daño” (CIJUL, 2009. pp. 9 y 10

subrayado añadido)

Es decir, se puede hablar de responsabilidad por un daño futuro siempre y

cuando este sea cierto. 

Se resalta el hecho de que toda cláusula que limite o elimine el derecho del

consumidor  de  recibir  reparación  de  daños  -liberando  de  responsabilidad  al

proveedor o vendedor- resulta abusiva, nula y nunca debe aplicarse en perjuicio

del consumidor, como ocurre en algunos CLUF de MS Windows (ver apartados

1.5.4.1, sección “Cl  á  usulas abusivas  ” y 5.1.1 -análisis de contratos- para mayor

detalle al respecto) 

1.4.6. Derecho a la representación y a ser escuchados

Este derecho establece que los consumidores se encuentran facultados para

constituir  o  integrar  asociaciones  que  los  representen,  así  como que  tengan

participación  y  audiencia  para  defender  sus  intereses,  derechos  y  proponer

cambios que sean escuchados y tomados en consideración.

Este  derecho  no  tiene  su  asidero  solamente  en  la  libertad  de  asociación

constitucional  (artículo  25)  sino  que  traspasa  ese  derecho  de no  intromisión

estatal y convierte al Estado en un actor/impulsor de asociaciones que ayuden a

los consumidor en la defensa de sus derechos, tal y como dictan la estrofa final

del  artículo  40  constitucional  y  el  inciso  g)  de  la  Ley  de  Protección  al

Consumidor,  los  cuales  dicen,  respectivamente:  “El  Estado  apoyará  los

organismos  que  ellos  constituyan  para  la  defensa  de  sus  derechos.  La  ley

regulará esas materias” y es derecho de los consumidores “Recibir el apoyo del

Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad

de  que  sus  opiniones  sean  escuchadas  en  los  procesos  de  decisión  que  les

afecten.”

Sobre el carácter y la importancia de estas asociaciones, Tambussi (s.f) señala

que tienen una gran trascendencia social en la mejora de la democracia así como

en la creación de un balance entre las fuerzas del mercado:
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“Estos son grupos organizados que actúan con criterio independiente, apolítico y

sin fines de lucro. Su actividad esta reconocida por ley y la misma esta encaminada a

educar,  informar  y  orientar,  proteger  y  defender  los  intereses  del  consumidor  o

usuario.

Su función se resume en exigir que se cumplan las disposiciones legales, normas

y  reglamentos  que  protegen  al  consumidor,  y  colaborar  en  la  formulación  de

propuestas técnicas,  legislativas y de organización, tanto del  servicio en sí  mismo

como de la actividad de control. Su consideración legal y constitucional implican una

política  de  estado  de  fortalecimiento  de  organizaciones  y  formas  de  democracia

social, por cuanto estas pueden constituir una alternativa de poder, en cuanto a los

fines que les conciernen,  como contrapeso al  desamparo de la  relación individual

frente al poderoso productor,  a veces único proveedor del bien que el consumidor

forzosamente  debe adquirir  para la  satisfacción de  sus  necesidades  de  todo tipo,

desde las mas elementales, hasta las suntuarias.” [Énfasis agregado] (p. 56)

De todo esto, se denota la importancia que tiene en un sistema democrático

como  el  nuestro,  la  participación  de  los  consumidores  en  la  mejora  de  sus

derechos y cómo las organizaciones bien estructuradas pueden ser un factor de

peso en la consecución de estos fines, los actores sociales van desde la academia

hasta el consumidor común que aportan su visión, especialmente en situaciones

donde  la  realidad  del  mercado  o  la  práctica  de  este  llevan  al  consumo  -en

palabras  de  Tambussi  (s.f.)-  forzado  de  alguna  manera,  tal  como el  caso  en

estudio con los contratos amarrados, y que muchos de estos bienes o servicios

resultan vitales para el desarrollo de la sociedad, como lo son las TICs, dentro de

las que están incluidas, el software. 

1.5. Derechos del Consumidor desde el Bloque de Legalidad

Los  Derechos  del  Consumidor  no  se  encuentran  desarrollados  en  un  solo

cuerpo de normas sino que están extendidos a lo largo de todo el ordenamiento

jurídico,  esto  es  lo  que  conocemos  como  bloque  de  legalidad:  desde  la

constitución como rectora de todo el fin jurídico, los convenios internacionales

-con rango superior a la ley-, las leyes, decretos, jurisprudencia y los principios,

todos ellos confluyen para darle sentido a esta disciplina jurídica.
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1.5.1. Constitución Política y los Derechos del Consumidor

El artículo 46 constitucional fue reformado el 29 de mayo de 1996 para dar

lugar   a  las  bases  de  lo  que  conocemos  hoy  día  como  los  derechos  del

consumidor, la finalidad de esta adición era crear un reconocimiento expreso de

la protección de los consumidores dentro de una economía que, aunque libre,

mantuviera restricciones razonables y proporcionales para equilibrarla con los

fines  sociales  que  propulsaba  el  constituyente.  Randall  Salazar  (s.f)  cita  la

exposición de los  motivos de reforma al artículo dada por el Dr. Gonzalo Fajardo

Salas quien explica:

“Creemos que, igualmente un nuevo texto, como el que se propone, del artículo

46 constitucional es indispensable que se incorpore a nuestra Constitución, porque

viene a precisar mejor aquellos supuestos por los que se debe limitar la libertad de

empresa  en  general,  reconociéndose  su  ejercicio  en  una  “economía  social  de

mercado”. Es decir, una economía en la que no son simplemente las fuerzas de la

oferta y la demanda sus elementos rectores sino que por el contrario reconociendo la

necesidad por razones de interés público,  y de ahí el calificativo de “social” para

contraponerlo  al  “individual”  o  de  “grupo”,  que  el  interés  de  la  colectividad

prevalezca  sobre  el  particular  y  con  base  en  aquél  se  establezcan limitaciones  o

prohibiciones” (P. 39)

 Esta declaración de intenciones deja entrever la importancia que se le quería

dar   a  los  derechos  del  consumidor  al  elevarlo  a  rango  constitucional  y  no

solamente legal,  de forma que la libertad de comercio  y los derechos de los

consumidores se encontraran en un mismo peldaño normativo permitiendo su

equilibrio.

El artículo en comentario toca dos aspectos que se entrelazan, la prohibición

de monopolios así como la protección de los consumidores (esta última depende,

en buena medida, de la primera, como se ha dicho anteriormente y se trata en el

capítulo II). El párrafo final del enunciado en juicio dice:

“Los  consumidores  y  usuarios  tienen  derecho  a  la  protección  de  su  salud,

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz;

a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos
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que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias”

(Salazar, s.f., in fine)

De este pequeño extracto se pueden deducir algunas pautas rectoras de lo

que implican los derechos del consumidor:

Primero, la  constitución  establece  la  protección  de  los  “consumidores  y

usuarios” de tal manera que incluye o equipara, para los fines de la protección

del consumidor, a los consumidores de bienes como a los usuarios de servicios,

tal y como se expuso en el punto 1.2.

Segundo,   el artículo establece, en su mayoría, el contenido de los derechos

del consumidor:  a) el derecho a la salud, seguridad y el medio ambiente, todos

ellos derivados del derecho constitucional a la vida (artículo 21, “la vida humana

es inviolable”)  la  cual  se ha interpretado como un protección más allá  de la

simple existencia sino que se incluye la calidad de esta que dignifique al ser

humano, dentro de esto se incluye la seguridad, la salud integral y el derecho a

gozar de un ambiente “ecológicamente equilibrado” (consignados en artículos

varios  tales  como en  50,  73  y  otros  de  garantías  sociales);  b)  derecho  a  la

protección  de  intereses  económicos,  el  que  se  ha  visualizado  como  un

mecanismo de equilibrio en las riquezas y de caminar hacia el desarrollo como

sociedad (asociado al artículo 50 constitucional y varios artículos de garantías

sociales  como  el  56  de  derecho  al  trabajo,  entre  otros);  c)  derecho  a  la

información  para  el  consumo,  que  tal  y  como  se  dicta  debe  ser  “veraz  y

adecuada” de manera que permita al consumidor tomar decisiones de consumo

inteligente y ajustado a sus necesidades; d) derecho de elección que indica la

potestad del  consumidor  de seleccionar  los  bienes y servicios  conforme a su

preferencia y no por imposición o engaño de los oferentes; e) derecho a un trato

equitativo, este es interpretado, en este contexto, no como igualdad formal sino

igualdad  sustancial  (igualdad  entre  iguales),  el  Estado  debe  garantizar  los

mecanismos  legales  e  institucionales  que  permitan  disminuir  las  brechas  de

desigualdad y acercar la equidad en el ámbito de los consumidores y por último,

f) el derecho de representación de los consumidores a través de organismos de

protección de estos que deben ser propiciados por el Estado.
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Todos estos derechos han sido interpretados y desarrollados a través de la

jurisprudencia  de  la  Sala  Constitucional,  ente  legitimado  para  dar  una

interpretación auténtica de la Carta Magna. 

1.5.2. Jurisprudencia de la Sala Constitucional

Lo primero que debe explicarse es, probablemente, cuál es la  legitimación

que tiene el Estado para intervenir en la esfera particular de sus habitantes en

aspectos como el tráfico comercial sin fines ilícitos y, si esta intervención riñe -o

no-  con  derechos  consagrados  en  la  constitución  tales  como  la  libertad  de

empresa;  con  respeto  a  esto  la  sala  ha  realizado  dos  precisiones,  1)  la

interpretación del  texto constitucional  debe hacerse de manera global  de tal

forma que los derechos no se tomen como prerrogativas aisladas sino dentro del

contexto de lo que quiso establecer el constituyente como un norte48,  y 2) el

Estado costarricense es catalogado como un Estado Social de Derecho por lo que

para lograr los fines sociales que busca debe intervenir activamente en políticas

que ayuden a equilibrar los intereses privados y el bienestar social

“Así,  dicha  norma  [artículo  46],  interpretada  sistemáticamente  con  lo  que

disponen los artículos 28 y 50 de la Constitución, nos permite concluir que la esencia

misma del sistema político y social que hemos escogido para nuestro país lo definen

como  un  Estado  Social  de  Derecho. Ello  significa  una  ampliación  del  poder  en

beneficio  de  la  igualdad,  sin  perjuicio  de  la  propiedad  y  de  la  libertad.  Se  trata

entonces de repartir y utilizar al máximo los recursos de la comunidad en provecho

de los grupos o sectores socialmente más desprotegidos. El Estado puede, entonces,

intentar  plasmar  sus  fines  y  objetivos  socio  económicos  impulsando  la  iniciativa

privada, o fomentando, por medio de incentivos, la actividad a que se dedica; o bien,

mediante la imposición de ciertos deberes a los particulares con el fin de mantener en

un mínimo aceptable el bienestar económico de la población. La Constitución vigente,

en su artículo 50, consagra un criterio importante en esta materia, dando fundamento

constitucional a un  cierto grado de intervención del Estado en la economía, en el

tanto no resulte incompatible con el espíritu y condiciones del modelo de "economía

social  de  mercado"  establecido  constitucionalmente,  es  decir,  se  postula  en  esa

norma,  y  en su contexto  constitucional,  la  libertad económica pero con un cierto

48 Esto es, lo que se ha interpretado dentro del contexto social actual como el “fin” que persigue la norma,
claro está esa interpretación recae sobre aquellos que están autorizados para ello.
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grado,  razonable,  proporcionado  y  no  discriminatorio  de  intervención  estatal,

permitiéndose al Estado, dentro de tales límites, organizar y estimular la producción,

así como asegurar un "adecuado" reparto de la riqueza” (Sala Constitucional, voto

16567-2008, considerando VII)

De  este  modo  el  Estado  actual  no  es  solo  un  detentador  de  la  legalidad

(estructura política, forma, i.e. Estado de Derecho) sino de que su intervención

es  -o  debe  ser-  proactiva,  donde sus  intervenciones,  sin  ser  estas  excesivas,

permitan un real desenvolvimiento de los fines sociales de fondo que se quieren

cumplir en un Estado Social de Derecho

 “El Estado moderno ha asumido una serie de responsabilidades en todos los

ámbitos  del  desarrollo  socio-económico,  que  implica  un  mayor  dinamismo  de  su

actuar, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad y frente a los diferentes

problemas e inquietudes sociales de todos sus integrantes. Con lo anterior aspira a

ser a la vez que Estado de Derecho un Estado Social. Ello significa un cambio, una

ampliación del poder en beneficio de la igualdad, sin perjuicio de la propiedad y de la

libertad.  Se  trata  entonces  de  repartir  y  utilizar  al  máximo  los  recursos  de  la

comunidad en provecho de los grupos o sectores socialmente más desprotegidos. El

Estado  puede,  entonces,  intentar  plasmar  sus  fines  y  objetivos  socio-económicos

impulsando la iniciativa privada, o fomentando, por medio de incentivos, la actividad

a que se dedica; o bien, mediante la imposición de ciertos deberes a los particulares

con  el  fin  de  mantener  en  un  mínimo  aceptable  el  bienestar  económico  de  la

población.” (Sala Constitucional, voto 0550-95 SC. considerando I)

No se trata, en los términos establecidos por la Sala, de una limitación a la

propiedad privada propiamente dicha sino de normas reguladoras de la actividad

comercial,  la  cual  lo  es  solo  del  interés  particular  del  comerciante  sino  que

incumbe al público en general:

 “El Estado debe contar con normas que permitan el cumplimiento de la labor de

protección al consumidor, ya que, de poco o nada sirve establecer un principio del

Estado Social  de derecho,  sino se establecen,  además,  los mecanismos adecuados

para su desarrollo y aplicación. De acuerdo con lo expuesto,  una cosa es establecer

limitaciones a la propiedad privada y otra muy distinta la regulación de la actividad
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comercial la que se inspira en los principios ya indicados.”49 (Sala Constitucional voto

4286-95, punto III) 

De ahí que la protección de los consumidores como grupo vulnerable no es

solo  un aspecto  que  debe garantizarse  (en sentido  de  defender  en casos  de

vulneración -actuar negativo-) sino procurarse, esto es, una intervención activa

del  Estado  que  permita  que  esos  derechos  no  sean  solo  postulados

programáticos si no acciones que faciliten la realización, tanto es así que las

acciones omisas del Estado pueden convertirse en violaciones a los derechos de

los consumidores  

“En síntesis, se trata de un alegato de  inconstitucionalidad por omisión, la

omisión del legislador de incluir en estos artículos la participación del consumidor.

Por su parte, la Procuraduría General de la República considera que, en primer lugar,

del Derecho de la Constitución Política no se desprende como consecuencia lógica

que el consumidor tenga que estar representado en este tipo de entes. En segundo

lugar, que la representación del  consumidor en este tipo de entes no es el  único

mecanismo con que cuenta el Estado para la protección de sus derechos; además de

que ya este Tribunal Constitucional se había pronunciado al respecto. Al respecto,

luego de valorar todos los argumentos, esta Sala concluye que  sí se configura en

este caso una inconstitucionalidad por omisión, dado que el legislador omitió

darle  representación  al  consumidor dentro  de  la  organización  interna  de  la

Corporación  Arrocera,  a  pesar  de  ser  uno  de  los  sujetos  mayormente

interesados.”50 (Ibíd. Considerando VIII)

De esta manera, la sala cambia un criterio anterior en el que decía que no era

violatorio de los derechos de los consumidores no ser tomados en cuenta para

formar parte de una corporación en la que se toman decisiones respecto del

arroz -entiéndase en genérico, bienes de consumo básico-, incluyendo el precio

final  (que recae  sobre  los  compradores  claro  está),  pero  la  sala,  además  de

imponer el deber de actuación positiva del Estado, esboza la importancia de la

representación de los consumidores como un derecho que debe tutelarse no solo

desde  la  óptica  de  una  representación  a  través  de  organizaciones  de

49 Subrayado no coincide con el texto de origen.
50 Negrita no corresponde con el original.
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consumidores,  sino  una  inclusión  de  estos  en  cualquier  organización  que

pudieran tener incidencia en sus intereses: 

“La reforma constitucional del artículo 46 referido a la protección especial que

el Estado debe asegurarle a los consumidores, particularmente al consumidor de un

producto tan básico en nuestra sociedad como lo es el arroz, en concordancia con el

artículo 9 constitucional referido a que el Gobierno de la República es representativo

y participativo, le impone al legislador la obligación de darle a los consumidores una

representación razonable y proporcional en todas aquellas organizaciones públicas

–aunque  estas  sean  entes  públicos  no  estatales-  que  tenga  incidencia  sobre  el

consumo de arroz.” [Énfasis agregado] (Ibíd.)

Pero además, señala el magistrado Cruz Castro, existe una estrecha relación

entre esa representación y participación de los consumidores con su derecho a

la información ya que, al tener un mayor contacto con la toma de decisiones se

encuentra  en  un  estado  de  menor  vulneración  en  sus  intereses  económicos,

asunto  que  debe  garantizarse  dentro  de  un  gobierno  que  es  participativo  y

representativo.  

Sobre  este  derecho  a  la  información  que  tienen  los  consumidores,  es

catalogado no solo como una prerrogativa básica sino fundamental. Este derecho

no solo se trata de saber el qué, el cómo y el para qué de una adquisición de

bienes  o  servicios,  sino  que  va  más  allá  en  el  reconocimiento  de  derechos,

obligaciones  y  aspectos  del  producto  que  le  permitan  realizar  elecciones

conscientes y consecuentes con sus intereses: 

“Cabe indicar que el objeto del derecho del consumidor a la información, versa

sobre el adecuado conocimiento de las condiciones de la operación realizada, de sus

derechos y obligaciones consiguientes y, esencialmente, de las características de los

productos y servicios comercializados. Se traduce, entonces, en aquella obligación de

quien  produzca,  importe,  distribuye  y  comercialice bienes  o  preste  servicios,  de

suministrar a los consumidores y usuarios, en forma cierta y objetiva, información

clara, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los

mismos, así como de los riesgos que su consumo puede provocar para la salud. Por tal

motivo,  del  cumplimiento  de  tales  deberes  de  información,  dependerá,

correlativamente, la posibilidad concreta del consumidor de emplear los productos y
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servicios  con  plena  seguridad  en  resguardo  de  su  vida,  su  salud,  integridad

psicofísica,  así  como  de  modo  satisfactorio  para  sus  intereses  económicos.  En

consecuencia, de igual forma que una  falta de información por una inadecuada

publicidad que induce al engaño y a la falsedad incidiría de forma perjudicial

en la voluntad del consumidor al momento de elegir un determinado producto o

servicio” [Énfasis agregado] (Ibíd.)

Este deber de información es, de acuerdo con el criterio de la sala, un deber

de toda  la  cadena  productiva,  no  solo  de  quien  vende y  oferta  los  bienes  o

servicios sino del fabricante, distribuidor, etc, amén, tiene relación directa con la

elección de consumo y por “efecto domino” con la  protección de los intereses

económicos de  quien  consume;  este  deber  no  se  trata  solamente  de  dar

información veraz sino de no  omitir detalles que incidan en la escogencia del

cliente.  Estas  premisas  son,  a  nuestro  entender,  aplicables  a  otros  bienes  y

servicios de consumo, tal como lo es el caso del software, de forma que a la hora

de realizar una decisión respecto de cual elegir, el consumidor sea informado de

qué adquiere y sobre todo de que cuenta con opciones al respecto (una venta

abierta no subrepticia) 

“Una falta de información por una inadecuada publicidad que induce al engaño y

a la falsedad, incidiría de forma perjudicial en la voluntad del consumidor al momento

de  elegir  un  determinado  producto  o  servicio.  Problema  que,  evidentemente,  se

agudiza aún más si se toma en consideración que en la mayoría de las ocasiones, el

consumidor  adquiere esos últimos sin poseer  conocimientos técnicos o científicos.

Bajo esta  inteligencia,  la  información  adecuada posibilitará,  consecuentemente,  al

receptor, optar con una mayor libertad, comparando entre el cúmulo de posibilidades

brindadas  por  el  mercado  e  inclinándose,  definitivamente,  por  aquel  producto  o

servicio que lealmente muestre sus cualidades o condiciones”51 (Sala Constitucional

Voto 2006-017747, punto IV)

La información, para ser idónea no solo debe “estar“ sino ser  accesible al

consumidor medio al que va dirigido (sobre el término ver sub-sección 1.2.4),

esto significa, información en el idioma mayoritario del país,  información clara y

entendible -dentro de lo que es posible-, letra legible, etc., (todo ello dentro de

los límites de la razonabilidad y proporcionalidad)  pero también en un contexto

51 Subrayado no corresponde al texto de origen.
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que  permita  la  igualdad,  de  tal  forma  que  ante  situaciones  que  involucren

desigualdad, se debe crear ese peldaño que brinde el equilibrio -igualdad entre

iguales-, como ocurriría en el caso de las personas con capacidades distintas; en

este  sentido  la  sentencia   Nº  2007-001691 trata  sobre  la  falta  de  sistemas

sonoros  para  la  información  del  consumidor  no  vidente  en  una  cadena  de

supermercados nacional y en su punto VI se dicta:

“La empresa recurrida argumenta que le es, materialmente, posible  [sic. En el

contexto  es  “imposible”]  adquirir  los  dispositivos  electrónicos  necesarios  para

satisfacer  la  demanda  de  la  población  con  discapacidad  visual.  Sin  embargo,  la

Directora del Patronato Nacional de Ciegos indica que hay incluso varias opciones. Es

cierto que la adecuación implicará la erogación de recursos económicos; sin embargo,

no puede ser ésta una razón aceptable para conculcar los derechos de una minoría.

Los discapacitados como consumidores tienen derecho a información objetiva y veraz.

Recientemente este Tribunal, en sentencia No. 2006-012236, de las 15:14 hrs. del 22

de agosto del 2006, dejó claro que no son exigibles los dispositivos que beneficien

solo a una parte del grupo minoritario, sí lo son aquellos que sean útiles a todo el

grupo. Los dispositivos sonoros son, en efecto, útiles para toda la población que sufre

de discapacidad visual. Expresamente lo dijo así el Tribunal

«[…]Actualmente  otros  países  han  desarrollado  sistemas  que  permiten  la

comunicación entre etiquetas y dispositivos móviles a través de frecuencias de radio,

permitiendo  que  los  últimos  reproduzcan  la  información  de  manera  audible

[…]».”(Sala Constitucional, voto 2007-001691, punto VI)

En otro  sentido  y  con  respecto  al  derecho  a  la  salud,  la  Sala  realiza  un

desarrollo  del  tema  tomando  como  base  la  definición  adoptada  por  la

Organización  Mundial  de  la  Salud,  tratándola  como  un  estado  de  bienestar

completo en el que se incluyen aspectos físicos, mentales, emocionales, sociales

y espirituales,  concibiendo así  la  salud en un sentido amplio y no solamente

como la ausencia de enfermedades

  "(«) el derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el

derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la existencia biológica de

la persona, sino también los demás aspectos que de ella se derivan […] dentro de las

extensiones que tiene este derecho está, como se explicó, el derecho a la salud o de
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atención a la salud ello incluye el deber del Estado de garantizar la prevención y

tratamiento  de  las  enfermedades («)"  [Énfasis  agregado] (Sala  Constitucional,

Voto 1915-92 citado en el voto 2012-7897, punto III)

De esta manera, el Estado tiene una carga positiva en procura de proteger la

salud de los integrantes de la sociedad, una de las formas en que mantiene ese

control es a través de normas de salud que garanticen al consumidor de bienes y

servicios la calidad de estos, pero además en aras de garantizar ese derecho a la

salud, puede limitar parte de la libertad de comercio consagrada en el numeral

46 constitucional 

 “Este  derecho  permite  a  cada  ciudadano  escoger  libremente  la  actividad

económica que desea desarrollar para su provecho bajo el esquema de una economía

de mercado, en donde, por razones de orden público, moral o derechos de terceros, el

Estado puede limitar bajo la observancia preceptiva del principio de razonabilidad y

proporcionalidad-  el  ejercicio  de  esta  actividad,  en  los  términos  del  artículo  28

constitucional.  De esta manera, una vez que la persona ha realizado el contenido

esencial  de  este  derecho  fundamental,  sea  la  escogencia  de  una  determinada

actividad económica, su funcionamiento debe sujetarse a los requisitos señalados en

el ordenamiento” (voto 2012007897, punto IV)

Esta potestad estatal de controlar (poder de policía) es aplicable no solamente

al derecho a la salud -en general o como derecho del consumidor- sino a otros

derechos de los consumidores en donde, en función de su resguardo, se limite la

libertad  de  comercio,  la  cual,  como  se  señaló,  no  es  irrestricta.  En  la

jurisprudencia consultada y la utilizada acá se han encontrado similitudes de

criterio  que dan una idea sobre la tutela  del consumidor en el  sector de las

sentencia constitucionales, este puede resumirse -a grandes rasgos- en:

j Los derechos del consumidor son derechos humanos que exigen un actuar

positivo  del  Estado  ya  que  incluso  las  omisiones  pueden  afectar  su

efectividad.

j Un Estado Social de Derecho se escapa de la mera aplicación de la norma

y opera e interpreta las situaciones dentro del marco de “fin” social que se
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da en la época52; así mismo la economía, la cual es social de mercado de

modo que se aspira al crecimiento económico y el desenvolvimiento de las

máximas capacidades del individuo pero sin que esto sea en detrimento de

los derechos de los otros miembros de la sociedad. 

j El derecho a la libertad de comercio es respecto la elección de mi negocio

comercial  dentro  de  los  ámbitos  de  lo  lícito  pero  a  partir  de  ahí  el

comerciante debe someterse a las reglas legales de dicha actividad, todo

dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad que debe tener

toda actuación estatal.

j El consumidor tiene derecho a mantener su salud, a recibir información

idónea para el consumo, elegir lo que desea consumir y a proteger sus

intereses  económicos  (entre  otros  pero  estos  son  los  derechos  más

nombrados) por lo que el Estado debe tutelar el cumplimiento de estos

incluso  creando  desigualdades  que  permitan  la  igualdad  real  y  los

comerciantes el deber de cumplir a cabalidad con esos requerimientos.

1.5.3. Convenios Internacionales

Posterior al repaso sobre los derechos del consumidor a nivel constitucional,

se deben analizar los convenios o tratados internacionales ya que, de acuerdo

con  la  constitución  en  el  artículo  7  -párrafo  primero-,  estos  tienen  rango

supra-legal una vez dada su aprobación y promulgación. Se analizan tanto los

directamente asociados al derecho del consumo como los que repercuten en él,

de igual forma las directrices de las Naciones Unidas las cuales dictan el camino

a seguir53.

1.5.3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

La Declaración Universal de Derechos Humanos funciona como un cúmulo de

normas  programáticas  que  dan  lugar  a  los  “derechos  base”  que  luego  son

52 La determinación del “fin” social o de los criterios predominantes en un momento histórico puede ser
subjetiva de tal forma que se apegan a lo que los sujetos de poder determinan como tal: legisladores,
jueces, etc. 

53 Todos estos instrumentos internacionales han sido debidamente aprobados por el Estado costarricense
de acuerdo con el Centro de Estudios Superiores de Derecho Público (CESDEPU) y son tomados de su
página en Internet  http://www.cesdepu.com/instint.htm
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desarrollados  tanto  por  la  doctrina,  jurisprudencia  o  leyes  en  las  que  son

plasmados. En ella, se establece la existencia de derechos comunes inherentes al

ser  humano  que  deben  ser  respetados  y  protegidos  dentro  del  marco  de  la

igualdad, fraternidad y la libertad, ideales tomados de la Revolución Francesa y

su  “Declaración  de  los  Derechos  del  Hombre  y  del  Ciudadano”  y  que  son

desplegados a lo largo de la declaración en estudio. 

En lo que concierne a los derechos de los consumidores, si bien no existe el

término expreso como tal, sí promulga derechos que se le asocian así como una

exposición de motivos que vislumbra la intencionalidad protectora de ella, tal y

como  expresa  el  preámbulo  “Las  Naciones  Unidas  [...]  se  han  declarado

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un

concepto más amplio de la libertad”54, siendo su horizonte el desarrollo del ser

humano libre  pero  resguardando a  la  sociedad como un cuerpo,  lo  cual  nos

transporta a la existencia de un Estado activo en la protección de esos derechos

y no solo un restaurador de ellos:

“Todos  los  pueblos  y  naciones  deben  esforzarse,  a  fin  de  que  tanto  los

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,  promuevan,

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y

aseguren,  por  medidas  progresivas  de  carácter  nacional  e  internacional,  su

reconocimiento y aplicación universales y efectivos”55 (Declaración Universal de los

Derechos Humanos, ONU, preámbulo)

Solo  en  este  pequeño fragmento  podemos  ver  contenidos  varios  aspectos,

tales  como la  importancia  dada a  la  enseñanza  como puente  para  lograr  el

cambio,  la  toma de medidas que permitan la  tutela  efectiva  de los  derechos

humanos o el deber del Estado de procurar y resguardar los derechos tanto a las

instituciones -incluyendo las estatales- como a otras personas, este deber lleva

intrínseco  la  intervención  del  Estado  en  la  medida  correcta  que  permita  la

libertad pero que la restrinja cuando exista exceso, así la libertad de unos no

debe  implicar  el  detrimento  de  los  derechos  de  otros  -tal  y  como  lo  ha

interpretado la Sala Constitucional en variados momentos-, así:

54 Subrayado no coincide con texto de origen. 
55 Subrayado y negrita no coinciden con el texto originario. 
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“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y

de  satisfacer  las justas  exigencias de  la  moral,  del  orden público  y  del  bienestar

general en una sociedad democrática.” (Artículo 29.2, subrayado no es del original)

Los Derechos del Consumidor pueden desprenderse de varios artículos que

los  postulan  de  forma  genérica,  por  ejemplo  la  protección  de  los  derechos

económicos,  sociales  y  culturales  (categoría  en  la  que  se  encuentran  los

derechos del consumidor) y de donde se extraen la  protección de los intereses

económicos del consumidor:

“Toda  persona,  como miembro  de  la  sociedad,  tiene derecho a  la  seguridad

social,  y  a obtener,  mediante  el  esfuerzo nacional  y  la  cooperación  internacional,

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre

desarrollo  de  su  personalidad.”  [Énfasis  agregado]  (Declaración  Universal  de  los

Derechos Humanos, ONU, artículo 22)

Esta protección de intereses económicos contribuye a una mejor calidad de

vida, que posibilite el acceso a otros derechos como el Derecho a la Propiedad

(artículo 17 Declaración) -ligado al derecho de consumir o la facultad de hacerlo-

así como la mejora del bienestar general dentro del cual se incluye, la salud, se

dice entonces “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le

asegure,  así  como  a  su  familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en  especial  la

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales

necesarios [...]”56 (artículo 25); la salud  se enfoca, a su vez, desde una óptica

amplia (mental, física, espiritual, social) por lo que de este derecho se derivan

otros, como el derecho a un medio ambiente sano o a la seguridad.

La  Declaración  expresa  también  el  llamado  Derecho  a  la  Intimidad  al

determinar que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales

injerencias o ataques” (artículo 12, subrayado no es del original), este derecho,

56 Subrayado no es del original.
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al  ampliarse  al  contexto  actual,  incluye  las  Tecnologías  de  la  Información  y

Comunicación por lo que -de acuerdo  con nuestra tesis- aunado al derecho de

seguridad,  podemos  hablar  de  un  derecho  a  la  seguridad  en  la  información

personal (ver sección 1.4.1).

De una libertad de reunión en sentido amplio (artículo 20), puede hablarse del

derecho  de  los  consumidores  a  asociarse  para  defender  sus  derechos;  así

también del derecho a la educación diversificada y humanista (artículo 26.2) se

vincula el  derecho de la educación para el consumo, en donde se enseñen mis

derechos humanos así como la diversidad en el marco de la tolerancia, se dice

que  “La  educación  tendrá  por  objeto  el  pleno  desarrollo  de  la  personalidad

humana  y  el  fortalecimiento  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos [...]” (subrayado

es nuestro).

Por  último,  del  derecho  humano  a  tener  un  resguardo  efectivo  de  sus

derechos en el tanto “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta

Declaración  se hagan plenamente efectivos” (artículo 28, subrayado no es del

original) se extrae el derecho de los consumidores a recibir una tutela efectiva

como tales.

1.5.3.2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

Esta  declaración  afirma  que  los  derechos  del  hombre  no  son  nacidos  del

Estado en sí sino del hombre mismo -del hombre y para el hombre- de modo que

el Estado debe trabajar para obrar en función de este y sus necesidades, así

mismo,   reafirma  los  ideales  de  libertad,  igualdad  y  fraternidad  vistos

anteriormente, pero recalcando que el alcance de esos derechos depende de que

cada parte cumpla con sus deberes,  en una especie de sinalagma, y cómo a

partir de los deberes morales propios del hombre, se crea la estructura jurídica

-del hombre deriva la norma y no de la norma se deriva el hombre-:

“El  cumplimiento  del  deber  de cada uno es  exigencia  del  derecho de  todos.

Derechos y deberes se  integran correlativamente en toda actividad social y política
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del hombre.  Si los derechos exaltan la libertad individual,  los deberes expresan la

dignidad de esa libertad.

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan

conceptualmente  y  los  fundamentan.”  (Declaración  Americana  de  los  Derechos  y

Deberes del Hombre, OEA, Preámbulo)

Es  a  partir  del  cumplimiento  de  los  deberes  del  hombre  que  se  logra  el

cumplimiento de los derechos del cuerpo social, de manera que todo ser humano

es responsable de estos, así como de la protección de la cultura como hecho

social.

Esta declaración establece derechos como la libertad, vida y seguridad de la

persona (art. 1) que, como fue indicado en el instrumento precedente, emanan

de ellos los derechos correlativos de salud, seguridad y medio ambiente sano del

consumidor; se estipula también los derechos de igualdad ante la ley, de libertad

de credo, expresión y opinión, protección de ataques contra el honor (individual

y familiar), derecho a tener una familia, a la protección de la mujer embarazada

y del niño, a tener una residencia y transitar libremente por él, inviolabilidad del

domicilio y de la correspondencia, derecho al trabajo, descanso y la seguridad

social,  derecho  de  acceso  a  la  justicia,  a  tener  una  nacionalidad  y  a  tener

injerencia en los asuntos políticos de su país, derecho de asociación, reunión y

manifestación, derechos de asilo y principio de inocencia, entre otros (art. del

2-28).

Todos  estos  derechos  -como  se  ha  reiterado  en  varias  oportunidades-  se

correlacionan y dependen unos de otros para su cumplimiento cabal, es por esto

que inciden en los derechos de los consumidores; con respecto a esto, todos son

importantes  pero  existen  algunos  que  tienen  más  incidencia  en  lo  que  nos

interesa, es así como el  derecho a la salud  atañe directamente a los derechos

del consumidor, “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y

la asistencia médica [...]” (art. 11), todo ello con el control estatal respectivo y,

como se dijo reiteradamente, la salud es integral y asociada a la seguridad (art.

1) que tal y como lo hemos planteado, debe incluir la protección de datos del

consumidor; por su parte el  derecho a la educación “comprende el de igualdad
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de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los

méritos  y  el  deseo  de  aprovechar  los  recursos  que  puedan  proporcionar  la

comunidad y el Estado” (art. 12) sin que esto implique una exclusión por motivo

de  los  recursos  económicos  individuales,  esto  está ligado  directamente  a  la

educación  sobre  los  derechos  humanos  y  la  educación  sobre  el  consumo así

-como es nuestra tesis- a una educación diversificada que permita conocer las

posibilidades de sistemas operativos accesibles a todos (en el margen de sus

posibilidades)  y  que se  integren  de manera  interoperativa  para  que sea  una

posibilidad real y no solo ideológica. Por otro lado del  derecho a la propiedad

privada se  desprende  el  de  consumo (art.  13)  y  del  derecho  a  gozar  de  los

progresos de la intelectuales y científicos de la humanidad (art. 13) se deriva

-según nuestra postura- el del acceso a las tecnologías mínimas que garanticen

posibilidades de educación y trabajo (tal y como se explica en el siguiente punto

al final).

1.5.3.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966, entrada en vigencia 1976)

La  Comunidad  Internacional  toma  conciencia  de  que  no  basta  con  una

protección de los derechos individuales sino que existen derechos que deben

proteger a la persona dentro de un cuerpo social de modo que la sociedad misma

sea  protegida  como  conjunto  -lo  cual  requiere  una  mayor  intervención  del

Estado- y se desarrolle en igual de condiciones y oportunidades, es así como

surge este pacto.

Se establece en él la soberanía del Estado y con ella la libre determinación de

los pueblos (artículo 1), el deber de los Estados de garantizar estos derechos a

sus habitantes -dentro de los alcances de su economía- (Parte II), la obligación

del Estado a garantizar el  derecho al trabajo por medio de la educación y que

este se dé congruentemente con los derechos de los trabajadores y respetuoso

de  la  libertad  sindical  (artículos  6-8),  el  derecho  a  una  adecuada  seguridad

social y  la  protección  especial  de  las  mujeres  embarazadas,  los  niños  y

adolescentes a través de ella (9, 10), derecho a un nivel de vida digno que sea

garante  de  las  condiciones  básicas  de  subsistencia  (alimentación,  vivienda,
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vestido  y   explotación  de  la  tierra,  artículo  11),  derecho  a  la  salud que sea

asegurado -en la medida de lo posible- por el Estado (12), entre otros.  

En alusión a nuestro objeto de estudio uno de los puntos neurálgicos es el

derecho a la educación, contenida en el artículo 13 del Pacto, ya que es por

medio de esta que se puede lograr un mayor acceso al trabajo y con este la

posibilidad de una movilidad social que nos lleve mejores condiciones de vida en

las que el Estado no solo “dé” sino que cree las condiciones para que los sujetos

logren  un  desarrollo  de  sus  capacidades  que  les  permita  valerse  por  ellos

mismos y alcanzar el cumplimiento de estos derechos -i.e. Enseñar a pescar no

solamente dar el pescado-;  la educación, en los términos del Pacto,  debe ser

“accesible”, ello,  a nuestro entender,  debe ser visto en un sentido amplio de

modo que se le permita a las personas acceder a la educación y también  los

medios que se utilizan para ésta de una forma más inclusiva, lo que involucra la

tecnología,  esencial  en  la  educación  actual,  por  lo  que  el  Estado  debería

garantizar  que  los  alumnos  puedan  utilizarla  sin  que  su  costo  sea  un

impedimento  para  ello  o  que por  no poder  contar  con ella  sectores  sociales

vulnerables  no finiquiten el  proceso educativo,  no se propone acá un Estado

paternalista que le compre licencias de software a cada hogar -asunto que por lo

demás  resultaría  imposible  económicamente  para  nuestro  país-  sino  que  el

Estado  mismo,  desde  el  sistema  educativo,  enseñe  a  los  alumnos  las

posibilidades varias que operan en el mercado y que este pueda escoger entre

tantas, cuál le es útil y conveniente con sus intereses económicos.

Por su parte, dentro de los derechos culturales se habla del derecho a “Gozar

de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones” (Artículo 15. b),

este “progreso científico” y el derecho a gozar de sus aplicaciones puede verse

en  un  concepto  restrictivo  donde  se  le  desligue  de  la  tecnología  y  sea

conocimiento  puro,  sin  embargo,  se  puede  decir  que  actualmente  esa

abstracción resulta prácticamente imposible, la ciencia depende de la tecnología

y esta de la ciencia de forma casi simbiótica  -algunos dicen “la tecnología es

ciencia  aplicada”-,  piénsese  en  la  ingeniería  genética,  la  carencia  de

microscopios  para  analizar  células  madre,  un  laboratorio  químico  sin  sus

aparatos  o  incluso  cualquier  científico  sin  una  computadora,  tal  y  como  lo

expresa Francisco Gil Arnao (1993)
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“La tecnología se fortaleció durante la revolución industrial por el respaldo de la

física a la puesta en marcha de la máquina de vapor. Posteriormente en el siglo XIX,

se logró la fusión tecnología-ciencia mediante la bombilla  eléctrica, el teléfono,  el

telégrafo  y  otros  inventos.  Desde  entonces  es  imposible  mirar  a  la  tecnología

separada de la ciencia. Ambas están ligadas como la vida al oxígeno […] La imagen de

la tecnología como hija de la ciencia no reconoce los valores y méritos de la primera.

Detrás del concepto enunciado se propone una total dependencia de la tecnología en

relación a la ciencia. Da por descontado que el desarrollo de la ciencia conduce de

manera inequívoca al fomento de la tecnología, un criterio no avalado por los países

del  Tercer  Mundo. Supone  que  toda  tecnología  es  producto  del  laboratorio  de

investigación. Niega la existencia de un ethos de la tecnología, vale decir la necesidad

sentida o inducida del producto tecnológico, la creatividad inherente de la tecnología,

la presencia de personas que viven el hecho tecnológico, la indispensable aparición

del capital de riesgo y el azar tantas veces presente en el escenario tecnológico.” (§ 7

& 11) [Énfasis agregado]

Es por todo esto que consideramos que ese derecho a gozar de los avances

científicos  de  la  humanidad y  sus  aplicaciones  incluyen  -o  deben incluir-  los

avances tecnológicos (incluyendo el software) respetando -es claro- los derechos

intelectuales  y  morales  de  las  obras,  pero  permitiendo  el  acceso  a  estas

tecnologías (al menos respecto de  software básico para la educación, tal como

los  paquetes  ofimáticos,  navegadores  de  Internet,  etc.),  a  todos  los  sectores

sociales, tanto aquellos que pueden pagar por ellas como los que no, y que esto

no sea un impedimento de desarrollo, de modo que ya sea por medio de software

gratuito  o  de  pago  (el  que  convenga  al  bolsillo  y  gustos  del  consumidor)  la

humanidad tenga ese acceso a la  tecnología  y que entre sistemas operativos

exista interoperatividad para que el uso de una marca no me cierre las puertas

para que mi trabajo sea utilizado funcionalmente57.  

57 Esto sería, en la práctica, un mecanismo coercitivo de utilización de un S.O ya que si el mío no funciona
en el sistema operativo que usa la mayoría esto me va a compeler a usar el sistema más popular y que
cause “menos molestias”. 
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1.5.3.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 
José (1969)

Esta convención reconoce la existencia de derechos inherentes al ser humano

que deben ser protegidos tanto a nivel interno de los Estados como por medio de

instrumentos  internacionales  que  sean  coadyuvantes  o  complementarios  al

derecho de cada país, de modo que se impulse la existencia de “instituciones

democráticas” fundadas sobre “un régimen de libertad personal y de justicia

social”  respetuoso  de  los  derechos  del  ser  humano  ya  que,  no  puede  haber

libertad si  existe  temor,  miseria o no se garantizan otros  derechos como los

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Preámbulo). 

Estos derechos son vistos desde una óptica de la dignidad humana frente al

Estado y en esto la convención resulta diferente a los otros instrumentos,  se

habla  por  ejemplo del  derecho  de todo ser humano al  reconocimiento  de  su

personalidad  jurídica,  la  prohibición  de  esclavitud  y  cualquier  tipo  de

servidumbre, derecho a la libertad personal y la prohibición de encarcelamiento

y detenciones arbitrarias, garantías judiciales mínimas como el debido proceso o

los principios de inocencia, legalidad e irretroactividad de la norma, entre otros

derechos civiles y políticos.

Para nuestros fines, deben resaltar el derecho a la vida (art. 4) del cual surge

la salud y con ello las normas de protección al consumidor que la garanticen; el

derecho al resguardo de la integridad personal -física, psíquica, moral- (art. 5)

del cual se deriva el derecho a la seguridad (en sentido amplio) del consumidor;

protección a la honra y la dignidad que dice que “Nadie puede ser objeto de

ingerencias [sic] arbitrarias o abusivas en su vida privada, la de su familia, en su

domicilio  o  en  su  correspondencia,  ni  de  ataques  ilegales  a  su  honra  o

reputación” (art. 11.2, subrayado es nuestro) con lo que respaldamos el derecho

a la seguridad del consumidor en el uso de sus datos personales;  el derecho de

indemnización (art. 10) del cual surge el derecho de los consumidores de ser

resarcidos por los daños ocasionados a su persona o propiedad; la libertad de

asociación en la que “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente

con  fines ideológicos,  religiosos,  políticos,  económicos,  laborales,  sociales,
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culturales o de cualquiera otra índole” (art. 16.1) de forma que se protege el

derecho de los consumidores de asociarse para proteger sus intereses; derecho a

la  propiedad  privada  establecido  en  el  artículo  21  “1.  Toda  persona  tiene

derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al

interés social [...] 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del

hombre, deben ser prohibidas por la ley” de forma que se reconoce un interés

social de lo propiedad que faculta al Estado realizar la imposición de límites  y

limitaciones a esta para lograr este fin y que la usura o ganancias excesivas son

vistas como algo desdeñable dentro del contexto de la fraternidad, esto permite

al  Estado realizar  acciones  en procura  de grupos vulnerables  tales  como los

consumidores; por último,  igualdad ante la ley  por medio de la cual “Todas las

personas  son  iguales  ante  la  ley.  En  consecuencia,  tienen  derecho,  sin

discriminación, a  igual protección de la ley”  (art. 24), esta igualdad es entre

iguales por lo que se desprende la protección del consumidor.

Con respecto a los  derechos económicos sociales y culturales, la convención

propiamente dicha solamente expone la obligación de los Estados de procurar el

desarrollo  progresivo, tanto  con  acciones  internas  como  colaboración

internacional; estos derechos son desarrollados posteriormente en el Protocolo

Adicional de la Convención (el cual se explica más adelante).

Por último, el artículo 32 de la Convención establece una correlación entre los

deberes  y  derechos  de  las  personas:  “Los  derechos  de  cada  persona  están

limitados por los derechos de los demás, por la  seguridad de todos y por las

justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática” (punto 2) de

forma que los derechos de los comerciantes terminan donde empiezan los de los

consumidores y los de la el bien social como conjunto58.

1.5.3.4.1. Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o 
Protocolo de San Salvador (1988)

Tal  y  como su  nombre  lo  señala,  el  Protocolo  de  San Salvador  amplía  lo

estipulado en la Convención respecto de los Derechos Económicos, Sociales y

58 Todos las partes subrayadas de los textos no lo están en el texto de origen. 
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Culturales e impone la obligación de los Estados de adoptar medidas a lo interno

como  en  coadyuvancia  (haciendo  énfasis  en  medidas  de  tipo  económico  y

técnicas) que permitan lograr la efectividad de los derechos, tal y como lo indica

el artículo primero.

El trabajo y sus condiciones justas en él: los derechos sindicales, la seguridad

social, la alimentación, la constitución y protección de la familia, derechos de los

niños,  protección  a  los  ancianos  y  personas  con  capacidades  diferentes  son

algunos  de  los  derechos  o  intereses  que  se  busca  proteger  por  medio  del

protocolo.

Son destacables  a  nuestros  objetivos  los  derechos  a  la  salud (art.  10),  al

medio ambiente sano (art. 11) -que como ya se ha explicado son fundamentos

para los derechos del consumidor del mismo tipo-, el derecho a la educación en

donde se incluye la educación en derechos humanos, así como que esta debe ser

accesible para todos, lo cual afecta profundamente las actitudes de consumo,

tema desarrollado ampliamente en secciones anteriores (art. 13) y el derecho a

los  beneficios  de  la  cultura  en donde se  incluyen los  progresos  científicos  y

tecnológicos, los cuales, como se ha hablado anteriormente, consideramos deben

aplicarse a la educación (al menos en lo esencial, que permita el desarrollo de

los  educandos  y  no  excluya  por  motivos  económicos,  pero  respetando  los

derechos del autor) ya que es a través de estos que se pueden optimizar las

posibilidades de desarrollo pero además se forman consumidores en potencia

que  al  conocer  sus  derechos  y  posibilidades  realicen  actos  de  consumo

inteligente, de forma tal que sean beneficiosos a sus intereses económicos y esto

repercuta, a su vez, en un beneficio de la economía del país.

Así mismo, se pueden ver otros instrumentos internacionales que tocan estos

derechos  del  consumidor  en  su  modo  primigenio,  tales  como  el  Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) -que trata derechos vistos en

otros  instrumentos e.g. el derecho a la vida-; la Convención relativa a la lucha

contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza  (1960) y  su Protocolo
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(1969),  en  donde  se  establece  la  prohibición  de  discriminar59 por  razones

económicas con fines  intencionales  de alteración de la igualdad,  así  como la

obligación  de  Estado de  promover la  igualdad de posibilidades (art.  4)60;   el

Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor,  entre otros.

1.5.3.5. Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor,
versión ampliada  (1999)

Estas directrices de la ONU parten del supuesto de una desigualdad de los

consumidores tanto a nivel económico, educacional y en su habilidad negocial

con respecto a los comerciantes, por lo que resulta imperativo proteger y tutelar

sus intereses y necesidades, especialmente los de los consumidores de países en

vías  de  desarrollo  ya  que  la  afectación  de  los  intereses  económicos  de  sus

miembros  es  la  afectación  del  desarrollo  general,  el  que  debe  ser  justo,

equitativo, sostenido y respetuoso del medio ambiente, así como protector de la

vida del consumidor (salud, seguridad y medio ambiente), ello en los términos

del artículo 1 de las directrices. 

Para lograr dicha protección se insta a los países a colaborar entre ellos y a

los  Estados  a  realizar  actuaciones  que restrinjan los  excesos,  se  establezcan

mínimos protectores -normas regulatorias de salud así como leyes que protejan

al consumidor- y que incentiven a los consumidores a ejercitar su derecho de

maneras diversas,  todo esto dentro de un marco de sostenibilidad ambiental,

para ello  y como regla general se establecen  principios orientadores  de esta

labor61:

59 “A los efectos de la presente Convencion, se entiende por "discriminacion" toda  distinci  on, exclusi  on,  
limitaci  on  o  preferencia  ,  fundada  en la raza,  el  color,  el  sexo,  el  idioma,  la religion,  las  opiniones
políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posici  on econ  omica   o el nacimiento,
que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza
y, en especial” (artículo 1.1, subrayado es nuestro)

60 Sobre esto también puede verse el artículo 5. (i):  el Estado debe garantizar que “Ese derecho [a la
educacion] no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y
el  idioma  del  conjunto  de  la colectividad  y  tomar  parte  en sus  actividades,  ni  que  comprometa la
soberanía nacional” (subrayado es nuestro) dentro de lo cual se puede incluir el acceso a la tecnología
dado que las actividades educativas actuales son, en su mayoría, a través de medios electronicos que
utilizan software, incluso los más básicos como un procesador de texto para un trabajo extraclase. 

61 Los  nombres  dados  a  los  principios  no  están  así  estipulados  en  las  directrices  sino  que  son  una
interpretación de texto que se resume a grandes rasgos.
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• Primero, deber  de  actuación  positiva  del  Estado: esta  obligación  debe

darse dentro de sus posibilidades de cada país, pero siempre haciendo el

esfuerzo máximo para conseguir los objetivos planteados.

• Segundo, procura de derechos base: los derechos mínimos del consumidor

que se buscan resguardar son

“a) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su  salud y su

seguridad;

b) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores;

c) El acceso de los consumidores a una  información adecuada que les permita

hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada

cual;

d)  La  educación  del  consumidor,  incluida  la  educación  sobre  la  repercussion

[sic]   ambiental social y económica que tienen las elecciones del consumidor  ;

e) La posibilidad de compensación efectiva al consumidor;

f)  La  libertad  de  constituir  grupos  u  otras  organizaciones pertinentes  de

consumidores  y  la  oportunidad  para  esas  organizaciones  de  hacer  oír sus

opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten;

g)  La promoción de modalidades  sostenibles de consumo.”  (Directrices de la

Naciones  Unidas  para  la  Protección  del  Consumidor,  ONU,  1999,  Art.  3)[énfasis

agregado]

j Tercero, el desarrollo sostenible y la responsabilidad del daño:  los cuales

son  transversales  a  toda  actuación  realizada  en  procura  del  desarrollo

económico,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la  industria  como  del

consumo.

j Cuarto, políticas de consumo sostenible orientadas:  estas deben darse en

procura de la erradicación de la pobreza, disminución de la desigualdad y

satisfacción de las necesidades básicas.

j Quinto, infraestructura protectora: los gobiernos deben tener mecanismos

de protección efectiva a nivel programático e institucional,  tanto en zonas
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rurales  como  urbanas  y  con  especial  énfasis  en  grupos  de  mayor

afectación, como los sectores pobres.

j Sexto,  límites  al  sector  privado  en  función  del  interés  público: las

empresas  privadas  y  los  particulares  deben  respetar  toda  estipulación

sobre  los  derechos  del  consumidor,  tanto  a  nivel  interno  como  lo

determinado por la Comunidad Internacional.

j Séptimo,  protección  regida  por  la  investigación  y  el  diálogo

interdisciplinario: debe tomarse en consideración la labor investigativa de

las universidades así como las empresas públicas o privadas que puedan

contribuir a la mejora y procura de estos derechos.   

Las directrices propiamente dichas aplican tanto para bienes como servicios

dentro de un país, sean producidos dentro de él o importados pero debe tenerse

presente que estas no sean un impedimento para el comercio internacional sino

regulaciones que permitan una mejor calidad en este. Las directrices van desde

aspectos que protegen la seguridad física del consumidor hasta la tutela de sus

derechos, a continuación un bosquejo de estas:

a) Seguridad Física:  Los Estados tienen el  deber de establecer medidas de

protección  para  el  consumidor,  tanto  a  nivel  legal  como  institucional,  que

garanticen al consumidor la inocuidad de los productos que utilizan así como

que  estos  sean  inofensivos  respecto  del  fin  o  uso  al  que  son  destinados  (el

normalmente  pensado para estos),  piénsese  en juguetes  con  plomo,  sillas  de

carro para niños que se les rompen pedazos, comida con cianuro, etc. (puntos 11

y 12).

Se impone también una suerte de deber ético en el que en caso de que el

fabricante o distribuidor se percate de un error cometido en la elaboración del

producto  que  pueda  resultar  nocivo  para  el  consumidor,  notifiquen  a  las

autoridades competentes, las cuales tiene a su vez la responsabilidad de alertar

pronta  y  efectivamente  a  los  consumidores  así  como  tener  protocolos

obligatorios para los fabricantes y/o distribuidores realicen la remoción de los

productos, reemplazo, sustitución o mejora  de estos y, en el caso pertinente, la

compensación a los afectados (puntos 13 y 14).
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b) Promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores: De

conformidad con el punto número 15 de las directrices 

 “Las políticas de los gobiernos deben tratar de hacer posible que los consumidores

obtengan el  máximo beneficio de sus recursos económicos. También deben tratar de

alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento,

procedimientos  adecuados  de  distribución,  prácticas  comerciales  leales,

comercialización  informativa  y  protección  efectiva contra  las  prácticas  que  puedan

perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el

mercado.” (IbÍd, punto 15) [énfasis agregado]

De esta  disposición  devienen varias  obligaciones  que resultan recalcables:

uno, el Estado no debe solamente proteger sino promover el beneficio económico

de  sus  miembros,  para  ello  (dos)  deben establecer  reglas  (procedimientos),

límites (impedimentos) y deberes (actuación positiva) a los comerciantes dentro

de los  que se  destacan la  eliminación  de  prácticas  comerciales  desleales así

como una comercialización informativa y protección efectiva del consumidor que

permita al consumidor  elegir entre las posibilidades de mercado. De todo esto

reafirmamos nuestras premisas a manera de resumen: los contratas amarrados

de  software representan  una práctica  comercial  desleal;  el  consumidor  debe

recibir información sobre otras opciones de compra de  software al buscar una

computadora en un local; el Estado debe promover información al respecto, la

cual empieza desde el sistema educativo y, el consumidor debe tener el derecho

de  elegir  sin  que  esto  implique  procedimientos  excesivamente  engorrosos  -o

incluso  imposibles-  de  forma  exista,  efectivamente,  una  protección  de  sus

intereses económicos.

Se debe, por lo tanto, buscar mecanismos que impidan prácticas perjudiciales,

fomentar  grupos  de  consumidores  que  vigilen  sus  derechos  y  denuncien

prácticas  como   “la  comercialización  basada  en  afirmaciones  falsas  o

capciosas”(punto 16), imponer restricciones a prácticas comerciales abusivas o

restrictivas [en las que se incluyen, claro, las cláusulas excesivas], establecer

políticas  de  responsabilidad  en  las  que  los  bienes  y  servicios  cumplan  con

estándares normales de durabilidad, fiabilidad y utilidad (aptos para el fin al que

se  promocionan),  promover  la  competencia  leal  y  la  posibilidad  de  elegir,  la
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información sobre consumo, así como sobre la sostenibilidad ambiental de los

productos que adquieren o utilizan, entre otros (puntos 16 al 27).

C) Normas para la seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo: Tal

y como su nombre lo anticipa esta directriz establece la obligación del Estado de

crear normas y medidas (o mejorar las existentes) sobre la seguridad y la calidad

de  los  productos  que  se  ajusten  tanto  a  los  estándares  propios  como

internacionales,  así  como  fomentar  la  difusión  del  conocimiento  de  estas

medidas e incentivar la disponibilidad de servicios que cumplan con los niveles

de calidad,  seguridad y  buen funcionamiento [de modo que el  usuario  tenga

opciones de elección, asunto que, como se ha dicho de forma reiterativa, no se

cumple a cabalidad en el caso del uso del software en nuestro país], puntos del

28 al 30.

d)  sistemas de distribución de servicios y bienes de consumo esenciales: Estas

directrices específicas procuran fomentar el establecimiento de marcos legales y

procedimentales  que  garanticen  el  abastecimiento  de  bienes  y  servicios

esenciales [una especie de seguridad alimentaria ampliada a otros elementos

vitales  para  la  sociedad],  así  como  fomentar  las  cooperativas  de  los

consumidores y brindar información al respecto (punto 31).

E)  Medidas  que  permiten  a  los  consumidores  obtener  compensación:  Los

puntos 32, 33 y 34 de las directrices tratan sobre la obligación de los gobiernos

de establecer medidas jurídicas o administrativas con procedimientos oficiales o

extraoficiales que permitan al consumidor tener compensación por daños que

sea justa, rápida, de bajo costo, asequible y con pocas formalidades. Así mismo,

el Estado debe informar o dar noticia a los consumidores de la existencia de

estos procedimientos.

F) Programas de educación e información: Por medio de esta directriz, se insta

a los gobiernos a crear programas educativos que incluyan la enseñanza sobre

consumo sostenible  e  inteligente  en el  que se  lleven  a  cabo elecciones  bien

fundadas sobre los bienes y servicios, costo/beneficio, derechos y obligaciones

de los consumidores (punto 35); se prefiere que esta enseñanza sea parte de

todo un plan de estudios que se incluya en materias ya existentes en donde se

den  aspectos  como  la  salud  y  seguridad  al  consumir,  al  utilizar  alimentos,

89



Capítulo I. Derechos del Consumidor

peligros de los productos, rotulados, medidas, peso, calidad y precios, legislación

que ampare sus derechos,  protección del medio ambiente y maximización de

recursos, entre otros (puntos 36, 37).

Se propone alentar la difusión de información sobre el consumo en medios

informales  como  los  medios  de  comunicación,  las  organizaciones  de

consumidores e incluso, en ciertos casos, al comercio (puntos 38-41).

G)  Promoción  de  modalidades  sostenibles  de  consumo: Se  establece  una

responsabilidad solidaria a todos los miembros y organizaciones de la sociedad

de procurar un consumo sostenible, esto es “que las necesidades de bienes y

servicios de las generaciones presentes y futuras se satisfacen de modo tal que

puedan  sustentarse  desde  el  punto  de  vista  económico,  social  y  ambiental”

(punto 42).  Los Estados deben promover la información,  políticas y prácticas

sobre  consumo  sostenible  (aplicadas  también  al  sector  público)  y  los

consumidores,  con  esta  información,  buscar  elecciones  de  consumo  que  no

perjudiquen el ambiente y que modifiquen, incluso, la forma en que el comercio

elabora los bienes y servicios con tal de agradar al cliente; para la elaboración

de estas políticas públicas deben escucharse a los diferentes actores sociales

-organizaciones  de  consumidores,  grupos  ecologistas,  el  comercio,  etc-;  los

gobiernos  deben,  además,  promover  la  elaboración  de  bienes  y  servicios

amigables  con  el  ambiente,  no  tóxicos  así  como los  programas  de  reciclaje,

motivar  ensayos  sobre  los  efectos  de  los  productos  en  el  medio  ambiente,

controlar la utilización de aquellos perjudiciales para este y deben enseñar sobre

los beneficios de prácticas ambientales limpias en la salud, entre muchos otros.

Por su parte, el sector del comercio debe buscar incorporar ofertas de bienes y

servicios que no sean dañinos al entorno.

H)  Medidas  relativas  a  esferas  concretas: Se  entablan  también  medidas

respecto a ciertos productos esenciales para el consumo humano tales como los

alimentos, el agua y los productos farmacológicos, para ello: “Deberán adoptarse

o mantenerse políticas para lograr el control de calidad de los productos, medios

de distribución adecuados y  seguros, sistemas internacionales normalizados de

rotulado e información, así  como programas de educación e investigación en

estas esferas” (punto 56, subrayado es nuestro).
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Con respecto a los  alimentos,  se  deben establecer  medidas de seguridad

alimentaria y,  dentro de lo posible,  apoyar las previamente estipuladas en el

“Codex  Alimentarius  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la

Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud”; así mismo

el gobierno debe incentivar las prácticas agrícolas sostenibles de sus habitantes

(puntos 57 y 58).

El  agua,  por  su  parte,  debe  estar  regida  por  “políticas  nacionales  para

mejorar  el  abastecimiento,  la  distribución  y  la  calidad  del  agua  potable”  y

determinadas  por  el  gobierno,  mismo que  se  encuentra  encargado  de  crear

programas de educación e integración de la comunidad que informen sobre la

importancia de este valioso producto (puntos 59 y 60).

Con  respecto  a  productos  farmacéuticos, los  Estados  deben  contar  con

normas de calidad y sobre el uso adecuado, para esto debe tener en cuenta en su

elaboración las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en esa

materia, así como adoptarse el sistema de Certificación de Calidad de Productos

Farmacéuticos de aquella; también se insta a los Estados a fomentar “el uso de

los  medicamentos  con  sus  denominaciones  comunes  internacionales”  de

conformidad con la OMS (punto 61).

En una dirección  distinta,  el  punto 62 plantea la  obligación  de establecer

medidas respecto de plaguicidas y sustancias químicas, tales como un adecuado

uso, producción, almacenamiento y a información que deben contener estas.

Los puntos 63 y siguientes se plantean medidas de cooperación internacional

para  la  protección  de  los  consumidores,  tales  como  los  intercambios  de

información entre países, entre otros.

1.5.4. Legislación Nacional acerca de la protección al Consumidor

La protección del consumidor en Costa Rica está tutelada, principalmente,

por  la   Ley  de  la  Promoción  de  la  Competencia  y  Defensa  Efectiva  del

consumidor  (ley  7472  del  19  de  enero  de  1995),  así  como  su  reglamento

(36234-MEIC del 30 de setiembre de 2010) los cuales se encargan de regular la

materia  específica.  Otras  normativas  al  respecto  son  escasas,  salvo  algunas
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disposiciones  generales  aplicables  al  tema,  tales  como  principios  de

responsabilidad, tratativas genéricas sobre las obligaciones, etc;  el  código civil

entabla, por ejemplo, una lista de cláusulas contractuales abusivas (art. 1023)

las cuales son utilizables también en materia de los derechos del consumidor

pero estas son desarrolladas de forma específica por la ley ya nombrada; así

mismo  ocurre  en  el  código  de  comercio  con  aspectos  generales  sobre  los

contratos  y  las  obligaciones,  ubicados  en  el  Libro  II  Título  I  de  ese  cuerpo

normativo.

Vale  la  pena  tomar  en  cuenta  las  determinaciones  sobre  las  cláusulas

abusivas del código civil, estas se concordarán dentro de la explicación hecha a

la ley y su reglamento.

1.5.4.1. Ley de la Promoción de la Competencia  y Defensa Efectiva del 
consumidor y su  Reglamento

 Tal y como su nombre vaticina, el objeto y fin de la ley es tutelar los derechos

e  intereses  de  los  consumidores  ligado  a  la  promoción  de  la  competencia  y

prohibición  de  monopolios  que  puedan  afectar  el  desenvolvimiento  de  la

economía  y  con  esto  eventualmente  a  los  consumidores;  el  reglamento,  por

supuesto,  se encarga de hacer especificaciones  de los  alcances de la  ley.  El

análisis aquí presentado hace mella en los asuntos que inciden mayormente en el

objeto de estudio y con respecto al capítulo en particular, es decir,  sobre los

derechos del consumidor, las disposiciones sobre monopolios se tratarán en el

capítulo II.

De conformidad con la explicación dada en el punto 1.2.1 y siguientes de este

capítulo la definición de consumidor dada por la ley es 

 “Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario

final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información

o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al

artesano -en  los  términos  definidos  en  el  Reglamento  de  esta  Ley-  que  adquiera

productos  terminados  o  insumos  para  integrarlos  en  los  procesos  para  producir,

transformar,  comercializar  o  prestar  servicios  a  terceros.”  (Ley  7472,  artículo  2)

[énfasis agregado]

92



Capítulo I. Derechos del Consumidor

Muchas de estas precisiones ya fueron dadas con anterioridad en los puntos

indicados  supra  por  lo  que  resultaría  reiterativo  volver  a  darlas  aquí,  sin

embargo, valga la definición de consumidor para recalcar el hecho de que los

usuarios  de  servicios  son  considerados  consumidores,  tanto  al  realizar  la

utilización efectiva del servicio como al  recibir ofertas sobre estos, en nuestro

caso, los consumidores de sistemas operativos como usuarios de estos.

Derechos de los consumidores en la LeyDerechos de los  consumidores en la Ley
Los derechos básicos de los consumidores se encuentran instaurados en el

artículo  32  de  la  ley,  estos  son  esencialmente  7  derechos  fundamentales  e

irrenunciables, no son taxativos sino abiertos, estos son62:

a) Protección contra riesgos que puedan se lesivos para su salud, seguridad o

el medio ambiente.

b) Protección  de  sus  intereses  económicos  y  sociales cuando  estos  sean

legítimos.

c) Acceso a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios de

su interés.

d)  Derecho a una educación y divulgación sobre el consumo adecuado que

permita libertad de escogencia e igualdad en la contratación.

e) “La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las

prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o

que restrinjan la libre elección” (subrayado es nuestro).

f) “Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a  prevenir adecuadamente,

sancionar  y  reparar  con  prontitud  la  lesión  de  estos,  según  corresponda”

(subrayado es nuestro).

g) Y  derecho  a  recibir  apoyo  del  Estado  a  la  hora  de  formar  grupos  u

organizaciones de consumidores así como que sus ideas sean escuchadas para

tomar decisiones respecto a sus intereses.

62 Concordar con el artículo 41 del Reglamento.
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Estos derechos han sido explicados ya de formas diferentes a lo largo del

capítulo por lo que resulta innecesario volver a hacerlo, solamente resta hacer

varias acotaciones sobre los términos en que la ley plantea los mismos derechos,

por ejemplo, en el punto b) la ley habla de una protección de intereses que no

solo son económicos sino sociales, esto es, aquellos intereses que afectan a los

consumidores y que pueden afectar por ello a la sociedad, e.g. Un monopolio, de

modo que no existe libre elección o competencia que contribuya a la mejora de

la calidad o compitan por mejorar condiciones y precios, afectando los intereses

particulares y eventualmente los del conjunto social; el punto c) estipula no solo

un derecho a la información sino un derecho de acceso a esta, es decir no es solo

que la información este en algún sitio o que exista sino que sea accesible a la

hora de realizar la elección, i.e. Alcanzable, cercana, no información que deba

rebuscar para saber de su existencia sino de acercamiento fácil  al  usuario o

consumidor; en el punto f) se plantea un Estado que intervenga pro-activamente

en la protección del consumidor en el sentido de prevenir los posibles problemas

y el punto e) se entabla una protección a nivel judicial y administrativa contra la

publicidad  engañosa,  cláusulas  y  prácticas  abusivas así  como  los  métodos

comerciales desleales o restrictivos de la libre elección,  sobre este último se

hablará en el capítulo II, los primeros se explican a continuación.  

Publ ic idad Engañosa  
De conformidad con el Reglamento 35234, la  publicidad engañosa es “Todo

tipo de  información o comunicación de carácter comercial en que se utilicen

textos,  diálogos,  sonidos,  imágenes  o  descripciones  que  directa  o

indirectamente,  e  incluso  por  omisión,  puedan  inducir  a  engaño,  error  o

confusión al consumidor” (art. 2, subrayado no es del  original), de modo que,

como ha sido planteado en apartados anteriores, la información no solo debe ser

veraz sino completa para que el  consumidor  pueda tomar las elecciones con

pleno conocimiento del bien o servicio que adquiere además de si es realmente

lo que desea o conforme a sus necesidades, es decir, la información no dicha es

también  publicidad  engañosa;  este  mismo artículo  cita  una  lista  de  posibles

situaciones (las más usuales) en que ocurre la publicidad engañosa, estas son:
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“a) El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre

el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada”

Los engaños sobre el origen geográfico ocurren con frecuencia en los casos

de los alimentos dado que muchos de estos deben su denominación a la zona de

origen y esta a su vez representa, en los ojos del comprador, una alusión a cierta

calidad asociada, piénsese por ejemplo en el queso roquefort, o en un caso más

criollo,  el queso Turrialba, sus nombres representan no solo una procedencia

sino aluden a la calidad, forma de elaboración y materia prima, es por esto que

lo correcto es, en casos de que el producto no provenga de su origen, colocar el

apelativo  queso  tipo Turrialba,  tipo  roquefort,  etc;  lo  mismo  ocurre  con  las

marcas comerciales, ejemplos de esto son las imitaciones muy bien elaboradas

de los productos que son vendidas a los consumidores como sus originales, tanto

si realmente se pretende que sea igual al original como si las letras, símbolos, u

otros aspectos del producto hacen que el consumidor crea que lo que adquiere

es un producto determinado. El problema en ambos casos, al menos respecto al

consumidor -los asuntos de propiedad intelectual serán para otro trabajo- es que

al adquirir el bien o servicio este no se percate y se adueñe con motivo de esta

denominación  pensando  que  es  lo  que  busca  e  incluso  pagando  un  precio

elevado asociado a la calidad, si el consumidor sabe que lo que adquiere no es

del origen comercial que aparenta no media en engaño.

En los casos de falsedad sobre el lugar de la prestación o la tecnología, las

ejemplificaciones típicas se dan en servicios como los de hotelería en los que se

pacta con el cliente por medio de una agencia de viajes un lugar determinado y

luego se le cumple la prestación en otro equivalente (puede que mejor o peor en

calidad pero no es  el  pactado);  con la  tecnología  las  situaciones  pueden ser

muchas y variadas en las que el cliente adquiere un servicio porque se va a

realizar con el uso de cierta tecnología o que un bien fue elaborado de cierta

manera y no lo es.

“b) Los componentes o integrantes del bien ofrecido, o el porcentaje en que

concurren en el mismo”

Este tipo de publicidad engañosa ocurre cuando al cliente se le promete o se

le  hace creer que el  bien o servicio  que paga tiene ciertas  características  o
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incluso la cantidad de estas, por ejemplo la venta de un celular donde se pacte la

inclusión de un estuche y “manos libres” y al entregarlo no los tenga  o, en el

mismo caso, en la publicidad aparece el precio total y los tres componentes en

ella pero no se advierte que los dos últimos no están incluidos en la compra; así

ocurre con el porcentaje si la publicidad plantea el precio del celular y presenta

ambos dispositivos adjuntos como parte del precio y no se advierte que debe

escogerse uno u otro.

Es nuestra tesis  que esto ocurre  también en la  omisión de información al

cliente sobre componentes del producto que le son cobrados sin el desglose de

estos, tal y como ocurre con alta frecuencia al vender el software como parte de

las  computadoras  sin  avisar  que  este  puede  ser  la  mitad  del  porcentaje  del

precio  total  o,  inclusive,  más,  ya  que  no  se  le  indica  al  comprador  que  en

realidad no solo recibe dos bienes sino que paga por ambos como si fuera uno

solo,  sin olvidar que estos son ofrecidos  a nivel  publicitario  como “parte del

producto”  por lo  que podría  llegarse a pensar que es  una regalía  adjunta al

hardware, el cual se oferta con un precio total unitario.

“c) Los  beneficios  o  implicaciones  del  uso  del  bien  o  contratación  del

servicio.”

Estos son casos en los que se le haga creer al cliente que obtendrá ciertos

aspectos positivos al contratar y que en la práctica no resulte así.

Vale  la  pena decir,  estos  tipos  de publicidad  engañosa  ocurren cuando el

consumidor basa su elección en la promoción  dada a estos asuntos como algo

derivado necesariamente de este y no cuando dependa de otros factores o del

giro comercial normal en el que, como todo comerciante, se busque exaltar las

bondades de los productos, explicado en otras palabras, si se me ofrece que por

la compra de una computadora más el  software me hacen la regalía  de una

secadora de pelo y no ocurre así o, si me dicen que el software es de muy buena

calidad porque trabaja perfectamente con otro programa y en la práctica no

pasa,  esto  sí es  publicidad  engañosa;  diferente  ocurre  cuando los  beneficios

dependen de otras circunstancias, piénsese en una máquina de hacer ejercicios

que prometa la posibilidad de perder cierta cantidad de peso aproximado si se

usa con frecuencia, ese beneficio de pérdida de peso depende de muchas otras
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circunstancias además de la máquina, sea el metabolismo, la cantidad y calidad

del ejercicio que hizo la persona, la alimentación, entre otros, por supuesto el

vendedor la va a publicitar como una máquina excelente o el que vende pan

venderá el suyo como el más delicioso, todo esto dentro de un giro normal del

comercio sin que por ello se configure un engaño en los aspectos esenciales o

beneficios esenciales del bien.

Tal y como se dijo en el punto anterior, consideramos que este tipo de engaño

se puede suscitar al ofertar el  software y hardware conjunto en el que parece

ser,  a  los  ojos  de  quien consume,  que el  software es  una regalía  -beneficio-

adicional de su compra y que esto sea en realidad uno de los motivos que lo

mueva  a  elegir  cierto  componente,  es  común  ver  en  la  publicidad  de

computadores la leyenda “con Windows incluido” pero nunca se hace la salvedad

de que este tiene un costo, lo que lo hace parecer un extra por la compra.

“d) Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar,

tales como dimensión,  cantidad,  calidad,  utilidad,  durabilidad u otra  que sea

juzgada razonable e indispensablemente en una normal contratación relativa a

tales bienes o servicios.”

Se trata de engaños sustanciales entre lo que se ofrece y lo que se da, casos

típicos  de  alimentos  con  menos  pesaje  del  señalado,  productos  de  distinto

tamaño al  que se aparenta en la  publicidad -sin  la  debida aclaración de sus

dimensiones o que la fotografía tiene fines ilustrativos-, ofertar productos de un

material (calidad) y que sea de otro, entre otros.

Sobre  esto  solo  queda  recalcar  nuestra  postura  asociada  a  los  términos

planteados por el reglamento que establece que hay publicidad engañosa cuando

cualquier  “información o comunicación de carácter comercial en que se utilicen

textos,  diálogos,  sonidos,  imágenes  o  descripciones  que  directa  o

indirectamente,  e  incluso  por  omisión,  puedan  inducir  a  engaño,  error  o

confusión al consumidor” (art. 2 reglamento, subrayado es propio), de modo tal

que una falta de información u omisión, así como elementos publicitarios que

“directa o indirectamente” inducen al error sobre las características del bien o

servicio que se adquiere se convierte en publicidad no permitida, como en los

casos de la publicidad para computadores  donde son caracterizados como una
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unidad con el software, de modo tal que se induce al consumidor a un error en el

que este no puede elegir otra opción o al menos saber  si está realizando un

desplazamiento  patrimonial  por  este,  asunto  por  el  que,  a  nuestro  juicio,  es

indispensable la explicación de las características de  dos bienes separados en

este tipo de compra y no como uno solo.

“e)  La fecha de elaboración o de vida útil  del bien, cuando estos datos se

indiquen.

f) Los términos de las garantías que se ofrezcan.

g) Los  reconocimientos,  aprobaciones  o  distinciones  oficiales  o  privadas,

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.”

 Esto en protección tanto de la salud y seguridad del consumidor (punto e))

como de sus intereses económicos ya que aspectos como los señalados en los

puntos  f)  y  g),  pueden ser  determinantes  en la  elección  de  consumo que se

realice, de modo que los datos que se presenten deben ser verosímiles.  

“h) Precio del bien o servicio ofrecido, formas de pago y costo del crédito.”

Esto ocurre tanto cuando el precio que se señala no es el total y no se indica

en la publicidad que existen costos adicionales,  como cuando se plantea una

oferta a un precio determinado pero al pagar se establecen requisitos que no

fueron publicitados. Es nuestra opinión que el precio debe indicarse sobre cada

bien o servicio que se adquiere para que el cliente sepa por qué artículos está

pagado, de igual forma cuando se da un artículo en oferta con mayor cantidad de

peso, con cantidades adicionales o situaciones análogas de modo que el cliente

pueda comparar si esa “oferta” realmente se comporta como tal o si es solo un

truco para atraer clientes (esto concordado con el artículo 41 de la Ley); como se

ha explicado severamente el precio del  software Windows debe ser desglosado

en  el  precio  total  para  que  el  cliente  sepa  que  paga  por  dos  componentes

distintos.

Cualquier incumplimiento o situación análoga a estas representa publicidad

falsa y es censurada por la ley al ser lesiva para los intereses del consumidor.
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En  otra  dirección,  aunque  el  artículo  1022  del  Código  Civil  designa  el

conocido aforismo de que el contrato es ley entre las partes ello no resta que el

contrato deba ser conforme a la ley y equitativo (conmutativo) de forma que no

haya un completo desequilibrio entre los contratantes, es por esto que el artículo

1023  del  código  en  comentario  establece  una  lista  de  cláusulas  que  son

consideradas  nulas  a  priori o  nulas  de  pleno  derecho,  estas  son cláusulas

contractuales abusivas. 

Cláusulas abusivas
El artículo 42 de la Ley en estudio enumera cláusulas abusivas nulas de pleno

derecho y otras relativamente nulas en los contratos de adhesión, estos son, en

los términos de la ley, los  “[...] Convenio [s] cuyas condiciones generales han

sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas

en su totalidad por la otra parte contratante”  (art.2 de la Ley,  subrayado es

nuestro),  en  estos  contratos  se  le  denomina  predisponente  al  sujeto  que

establece las condiciones del contrato anterior y unilateralmente a la adhesión

del  co-contratante,  el  cual  debe  adscribirse  a  las  reglas  ya  dispuestas  del

primero si desea contratar, todo ello acorde con el mismo artículo en estudio; los

contratos de uso de Licencia de software son contratos de adhesión por cuanto

son contratos “tipo” pre-hechos en los que el consumidor solamente se adhiere a

ellos  o  no,  de  igual  manera  ocurre  con  los  contratos  de  compra-venta  de

computadoras. 

Algunos  contratos  de  uso  de  Licencia  de  software son  analizados

puntualmente en el Capítulo V, sin embargo a continuación se realizan algunas

acotaciones al respecto lo que no obvia la recomendación de revisar la sección

mencionada para un estudio más específico del caso. De acuerdo con el artículo

42  de  la  Ley  de  Promoción  de  la  Competencia  y  Defensa  Efectiva  del

Consumidor, son cláusulas abusivas y absolutamente nulas las que:

“a)  Restrinjan  los  derechos  del  adherente,  sin  que  tal  circunstancia  se

desprenda  con  claridad  del  texto” (concordancias  art.1023  g),  p),  q)  Código

Civil)
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Existen dos tipos de derechos, aquellos que son irrenunciables y derechos de

los que se pueden disponer para negociar, en el primer caso resulta claro que

cualquier  estipulación  respecto  de  estos  es  completamente  inválida;  en  el

segundo  caso,  la  renuncia  a  ciertos  derechos  disponibles  debe  ser  clara  y

aceptada  por  el  consumidor  de  forma  expresa,  cualquier  mecanismo  de

ocultamiento o insidia de estas disposiciones es nulo de pleno derecho.

En el caso que nos ocupa, tal y como se indica en el punto 5.1.2, algunos

contratos de CLUF (contrato de licencia de usuario final), como el MS Windows

7 OEM Home Basic, remiten a páginas en Internet para la conclusión de ciertas

disposiciones, esto crea inseguridad al usuario ya que, en primer lugar, no tiene

certeza de que la página en línea no sea modificada a gusto del oferente y en

segundo lugar, puede que en ellas se determinaciones a sus derechos que no

están siendo pactadas de forma directa en el contrato principal. 

“b)  Limiten  o  extingan  la  obligación  a  cargo  del  predisponente”

(concordancias art. 1023 a), c), n) Código Civil)

En  un  contrato  debe  haber  prestaciones  y  contra-prestaciones  de  ambas

partes, de modo tal que a ambos se les imponen derechos y obligaciones para

que sea un acuerdo conforme a la equidad, las cláusulas que limiten o extingan

obligaciones  de  forma  unilateral  para  el  predisponente  son  completamente

nulas, diferente sería en situaciones en que la prestación del oferente depende

de una condición que deba cumplir el consumidor, tal como lo sería el pago, pero

en estos casos se habla de un incumplimiento justificado de la obligación.

En nuestro caso de estudio y como se indica en el punto 5.1.2, se plantea la

posibilidad de que la  empresa Microsoft  deje  de brindar ciertos  servicios  de

Internet a su albedrío, asunto que puede no solo resultar afectando al usuario

sino extralimitado en los derechos del oferente según los alcances del servicio

que sea removido.

   “c)  Favorezcan,  en  forma  excesiva  o  desproporcionada,  la  posición

contractual de la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los

derechos del adherente” (concordancias art. 1023 Código Civil)
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Para  que  haya  un  contrato  debe  haber  un  equilibrio  entre  las  partes,  es

posible que una de ellas salga más beneficiada que la otra pero ambas deben

ganar y perder algo en el trato, cualquier forma de beneficio en exceso para una

de los partícipes es nula ya que, en el contexto de un Estado Social de Derecho,

los acuerdos entre partes no solo deben ser legales sino también acorde con

principios solidarios para una contratación justa.

Esto  puede  verse,  por  ejemplo,  en  las  cláusulas  que  disponen  un  acceso

irrestricto a la información del usuario, de forma que se restringen los derechos

de  privacidad,  intimidad,  auto-determinación  informativa  -entre  otros-  a

disposición del predisponente y sin que esta información sea, necesariamente,

indispensable para la actividad; sobre esto ver capítulo V.

“d)  Exoneren  o  limiten  la  responsabilidad  del  predisponente  por  daños

corporales, cumplimiento defectuoso o mora” (concordancias art. 1023 m), o), r)

Código Civil)

El principio de responsabilidad proviene desde el ámbito constitucional y por

lo tanto permea todo el ordenamiento y actuación dentro de nuestro país, es por

ello que una cláusula contractual que la restrinja o elimine de un contrato sin

que medie culpa de terceros o del co-contratante es inconstitucional y abusiva,

máxime en asuntos  asociados  con  la  protección  del  consumidor  en donde la

responsabilidad, como se verá más adelante, es objetiva.

Tal y como se señala en el punto 5.1.1. en el CLUF de MS Windows XP se

establece la exoneración de responsabilidad por “daños indirectos” causados por

el software, estos no son más que los daños y perjuicios ocasionados a raíz del

“uso o  la  imposibilidad”  de  su uso,  lo  cual  resulta  completamente  abusivo y

peligroso,  especialmente si  se toma en consideración que en la actualidad el

software es utilizado para muchas labores, desde guardar datos vitales para una

compañía -que de perderlos podría perder mucho dinero,  clientes o afectar a

terceros- hasta su uso en la medicina, mecánica, etc., por lo que los daños y

perjuicios  derivados  de  un  mal  funcionamiento  de  un  S.O.  Pueden  tener

consecuencias muy serias en la vida real y los oferentes del servicio no pueden

desligarse de forma tan simplista de su responsabilidad. 
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“e)  Faculten  al  predisponente  para  rescindir  unilateralmente  el  contrato,

modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier

derecho  del  adherente,  nacido  del  contrato,  excepto  cuando  tal  rescisión,

modificación,  suspensión,  revocación  o  limitación  esté  condicionada  al

incumplimiento imputable al último.

f)  Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho

fundado en el contrato.

g) Impliquen renuncia,  por parte del adherente,  a los derechos procesales

consagrados  en  el  Código  Procesal  Civil  o  en  leyes  especiales  conexas”

(concordancias art. 1023 a),e), f), i), m), n), o) Código Civil) 

Los puntos e), f) y g) se encuentran estrechamente vinculados y se entabla en

ellos la premisa de que los contratos tienen como finalidad el cumplimiento de

las prestaciones estipuladas en ellos, una vez pactado el contrato las partes no

pueden desligarse de este de forma unilateral  a menos que la  otra  parte no

cumpla con sus contraprestación,  de lo contrario el convenio entre ambos no

tendría sentido, por lo tanto una renuncia anticipada de cualquier derecho de las

partes  representa  la  posibilidad  de  que  el  predisponente  no  cumpla  con  lo

pactado a su albedrío generando inseguridad jurídica y un gran desequilibrio

para  el  adherente,  es  por  ello  que  cualquier  disposición  que  exima  las

obligaciones del predisponente sin ninguna justificación, debe ser nula de pleno

derecho, esto aplica tanto para derechos extraídos del contrato como derechos

derivados de este a raíz de su incumplimiento, derechos procesales así como de

fondo.

Son derechos extraídos del contrato el cumplimiento de las prestaciones allí

pactadas entre las partes; el predisponente no puede pactar a priori la rescisión,

suspensión de la ejecución, limitar derechos del adherente, revocar u obligar a

una  renuncia  anticipada  de  estos  de  forma  unilateral,  esto  sería  dejar  el

cumplimiento del contrato al azar y la buena fe del oferente; de igual manera

ocurre  ante  el  incumplimiento  de  estas  obligaciones  donde  surgen  derechos

derivados, cualquier cláusula que me limite el ejercicio de derechos, procesales

o de fondo, para hacer que el contrato se cumpla es nulo, esto es tanto para la

renuncia de la “acción” misma en sentido genérico -asunto absurdo que sería
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igual  que  abstraerse  del  propio  ordenamiento  jurídico-63 como  de  manera

puntual, piénsese por ejemplo en la renuncia a acciones como la prescripción o

la  nulidad.  Peña Guzmán citado por  LUIS MOISSET (s.f.)  señala  que “...  En

cuanto  a  la  renuncia  anticipada,  es  indudable  que  quien  renuncia

anticipadamente, vale decir en el propio momento de celebrarse el acto, a las

acciones  de  nulidad  o  modificación,  lo  hace  coaccionado  por  la  misma

inexperiencia, necesidad o penuria extrema, con lo que esa renuncia carecería

de valor alguno [...]” (p. 14), asunto que resulta aún más insidioso en los casos

del pactos hechos con consumidores.

El asunto de las renuncias anticipadas de derechos debe analizarse de forma

puntual y detenida ya que puede haber cláusulas que lo establezcan de forma

encubierta  y tan explícitamente,  LUIS MOISSET (s.f.)  da un ejemplo de esto

cuando hay usura en el precio:

   “[…] no debe permitirse la renuncia anticipada de la acción, porque se trata de

una disposición de orden público, destinada a proteger a la víctima de un acto ilícito,

y que son inválidas las cláusulas por las cuales en un acto a título oneroso, efectuado

por  precio  vil,  se  expresa  haber  donado  el  sobreprecio,  porque  esas  cláusulas

encubren una renuncia anticipada [...]” (p. 15) [énfasis añadido]

Podría pensarse que una renuncia  a la  responsabilidad por daños como la

indicada en el punto “d)” anterior -y hacer firmar al adherente el contrato como

símbolo de aceptación- no solo es una forma de desligarse de la responsabilidad

sino a su vez pretende hacer entender al consumidor que ese derecho de acudir

a la justicia para solicitar reparación por los daños causados en su contra no es

válido, de tal forma que no hay un pacto expreso de renuncia a los derechos sí de

forma  tácita, ya  que  se  “acepta”  esta  estipulación;  visto  de  otra  forma,  la

renuncia a una obligación es el incumplimiento del derecho correlativo surgido

de esta, dejando al descubierto el derecho de la otra parte de acudir a exigir la

63 Tal como lo serían cláusulas contractuales como las ejemplificadas en los punto d) y e) del 1023 del
Código Civil, las cuales son una renuncia a la “acción” misma:

“d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o interpretación del contrato, con el fin
de impedir que rijan los preceptos nacionales que protegen al consumidor;

e)  Las  que excluyen o restringen el  derecho del  comprador  o adherente para recurrir  a los tribunales
comunales”
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responsabilidad del oferente por incumplimiento y que a la vez se trata de un

asunto que fue “acordado” con el consumidor -de manera forzosa- en el contrato

de adhesión.

“h) Sean ilegibles.

i)  Estén redactadas en un idioma distinto  del  español”  (concordancias  art.

1007, 1008, 1015,1017, 1018, 1019, 1021 Código Civil) 

Para  que  haya  un  pacto  válido  legalmente  hablando  debe  existir

consentimiento entre las partes, este consentimiento debe ser tanto  libre (sin

coaación, intimidación, amenaza) como expreso para su validez, de modo que en

un contrato celebrado en donde no se tiene claridad en lo que se pacta, no puede

hablarse realmente de un consentimiento del adherente y por lo tanto es nulo,

tanto si el contrato se hace de forma tal que no se entiendan con claridad los

caracteres  como si  no  se  celebra  en  el  idioma oficial  del  país,  ya  que  esto

aportaría una ventaja clara al predisponente en el uso y manejo del lenguaje, así

como en su interpretación.

“j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por

cobrar, los cargos e intereses moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los

recargos y otras obligaciones que el usuario quede comprometido a pagar a la

firma del contrato” (concordancia 1023 p), q), 1008 Código Civil, 41 bis de la

Ley)

Se exige la mayor transparencia posible en los asuntos que se pacten, máxime

al tratarse del derecho del consumidor, es por ello que cada aspecto referente al

precio debe establecerse de forma clara y expresa para que la persona pueda

elegir  adecuadamente  qué le  conviene  con  respecto  a  sus  intereses  y

posibilidades económicas. Esto toma una importancia especial en los casos de

las tarjetas de crédito dado que el tiempo ha demostrado que su mal uso así

como un exceso de derecho por parte de los comerciantes han causado estragos

en la economía de muchas personas, de igual manera ocurre con los créditos y

su  mal  uso,  contratos  abusivos  de  oferentes,  falta  de  información  y  plan

económico por parte de los consumidores -casos como la recesión económica

estadounidense del 2008 es ejemplo de ello- que han ocasionado daños severos a
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las economías individuales y sociales; con respecto a las tarjetas de crédito el

artículo  41 bis  de  la  ley  entabla  una serie  de  reglas  respecto  de  los  pactos

asociados a estas. 

 Las cláusulas consideradas relativamente nulas (establecidas por el artículo

42 de la Ley de rito) tienen un hilo ideológico central que es la desproporción y

falta de razonabilidad en las cláusulas,  pero esa determinación debe hacerse

luego de un análisis del caso para que se juzgue si, en el contexto, es realmente

así, es por ello que no son nulas de pleno derecho; estas cláusulas son las que: 

“a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para

aceptar o rechazar una propuesta o ejecutar una prestación.” 

Las  partes  deben  tener  conocimiento  de  lo  que  pactan,  así  como  esos

acuerdos deben ser razonables, equilibrados y equitativos. (Concordando con el

artículo1023 b), g) del Código Civil):

“2.  A  solicitud  de  parte  los  tribunales  declararán la  nulidad  absoluta  de  las

siguientes cláusulas contractuales:

[…]  b)  La  de  fijación  por  el  vendedor  u  oferente  de  un  plazo  excesivo  para

decidir si acepta o no la oferta de compra hecha por el consumidor;

g)  Las  que reservan al  vendedor  u  oferente  el  derecho de  fijar  la  fecha  de

entrega del bien”

“b)  Otorguen,  al  predisponente,  un  plazo  de  mora  desproporcionado  o

insuficientemente determinado, para ejecutar la prestación a su cargo.”

“c)  Obliguen  a  que  la  voluntad  del  adherente  se  manifieste  mediante  la

presunción  del  conocimiento  de  otros  cuerpos  normativos,  que  no  formen  parte

integral del contrato.”

Así como lo establece el  artículo 1022 del Código Civil,  el  contrato es ley

entre las partes -pacta sunt servanda-, este principio no solo aporta el hecho de

que los contratantes deben cumplir sus obligaciones pactadas sino que, a lo que

se obligan es lo que está en el contrato mismo de forma integral -i.e. texto del

contrato-. 
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Como se ha señalado antes, algunas cláusulas del MS Windows Seven remiten

parte del contrato a otros sitios electrónicos, de forma que se contravine esta

regla aquí establecida (ver punto 5.1.2)

“d)  Establezcan  indemnizaciones,  cláusulas  penales  o  intereses

desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el adherente.”

La responsabilidad ante los daños debe darse de acuerdo con la magnitud de

estos ya que lo que se busca es restituir a la parte afectada, de igual forma

ocurre  con  el  incumplimiento  de  la  obligaciones  o  el  retraso  en  estas;  este

artículo puede concordarse con el 1023 incisos l) y s) del Código Civil que señala

como nula la cláusula que:

“l) La que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, para exigir del

comprador o adherente garantías excesivas a juicio de los tribunales

[…]  s)  La  que  imponga  al  comprador  o  adherente,  por  incumplimiento  del

contrato, obligaciones de tipo financiero sin relación con el perjuicio real, sufrido por

el vendedor u oferente” [énfasis añadido]

Cabe agregarse que conforme al artículo 42 de la Ley en estudio así como las

reglas de hermenéutica jurídica, la norma especial rige sobre la norma general,

esto puede verse por ejemplo en los casos de los incisos a) y d) que establecen la

anulabilidad  de  las  cláusulas  descritas  mientras  que,  los  artículos

respectivamente  concordados  del  Código  Civil  las  entablan  como  nulidades

absolutas, sin embargo, siempre y como principio especial de los derechos del

consumidor, en caso de duda se falla a favor de este, tanto en la interpretación

de una cláusula como para la aplicación de la norma que más le beneficie.  

Obligaciones del Comerciante
El  artículo  34  de  la  Ley64 es  el  responsable  de  entablar  las  obligaciones

básicas  de  los  comerciantes  y  productores  con  los  consumidores,  estas  son:

respetar lo  pactado y sus condiciones;  proporcionar la información necesaria

para  un  adecuado  conocimiento  del  bien/servicio  -características  y  detalles

necesarios que sean determinantes, de conformidad con los requerimientos del

bien ofertado, para la elección de consumo- de forma clara, veraz y en español,

64 Concordar con el artículo 44 del reglamento. 
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en caso de productos orgánicos debe indicarse que lo son así como el ente que lo

certifica y en pagos a plazo deben cumplirse con todas las formalidades de la Ley

y  su  reglamento;  cumplir  con  el  modo  correcto  de  publicitar  sus  bienes  y

servicios  (en  los  términos  de  la  ley);  darle  al  consumidor  las  instrucciones

adecuadas de uso del bien o servicio así como los riesgos que se puedan tener;

en caso de bienes usados en todo o en parte debe informarse así como cuando

no existan en el país centros de repuesto o reparación; dar las garantías de ley;

abstenerse  de  acaparar,  especular,  condicionar  la  venta  o  discriminar  el

consumo; dar facturas o comprobantes de compra donde conste el desglose de

los bienes y servicios de forma clara, entre otros.

Se debe señalar con especial énfasis los incisos b), c), h) y ñ) del artículo que

tratan sobre el deber de informar, de dar una publicidad conforme a derecho,

abstenerse de acaparar o condicionar la venta y hacer el detalle en las facturas

(respectivamente)  ya  que  todas  estas  se  incumplen  en  la  mayoría  de  los

establecimientos de ventas de computadores en el país -se dice mayoría por no

caer en una generalización pero en principio no se ha encontrado un local donde

no se  opere  de  esta  forma-:  al  cliente  se  le  oferta  una  computadora  con  el

sistema operativo Windows incorporado como un solo bien, no se le informa que

en realidad está adquiriendo dos artículos por los cuales se le cobrará un monto

(publicidad engañosa) luego al realizar el negocio no se le hace la salvedad de

que puede elegir si desea comprar el software y el hardware juntos o no (falta de

información),  además de esto  ni  siquiera  es  factible,  en la  mayoría  de casos

(sobre esto ver capítulo VI), aun y cuando el cliente sepa que son dos bienes

distintos y quiera adquirir solo el hardware, que se le permita la posibilidad de

hacerlo ya que los dispositivos vienen con el S.O preinstalado y no existe esa

opción de escogencia como una probabilidad (contratos ligados,  amarrados o

tying agreements)  y para cerrar el  contrato se entrega una factura donde se

indica un precio unívoco por compra de un artículo que en realidad fueron dos

(facturas sin detalle).

Debe hacerse la siguiente salvedad, el problema no es necesariamente que el

software venga incorporado en una computadora sino que no se informa ni se le

da la posibilidad de elección al consumidor, máxime teniendo en cuenta que las

computadoras y el  software en cuestión ni siquiera son de una misma marca
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comercial -como ocurre, por ejemplo, con el S.O. Mac OS para las computadoras

MAC de Apple en donde se diseña un sistema operativo para la máquina en

específico65- y teniendo en cuenta los precedentes dados a otras compañías como

la  IBM,  en  donde  la  venta  conjunta  de  ambos  dispositivos  se  consideró

excluyente y lesivo para la sana competencia del mercado (United States vs.

International Business Machines, 1969). Los contratos amarrados son, además,

objeto de prohibición expresa por parte de la Ley en su artículo 36 inciso b,

sobre prohibiciones que reza:

“Se  prohíben  todas  las  acciones  orientadas  a  restringir  la  oferta

(abastecimiento), la circulación o la distribución de bienes y servicios. La Comisión

nacional del consumidor debe sancionar tales acciones sin perjuicio de las potestades

que también tenga la Comisión para promover la competencia, de conformidad con el

artículo 24, inciso d) de esta Ley, para conocer y resolver sobre ellas cuando: [...]

b)  Se  condicione  el  perfeccionamiento  de  una  venta  o  la  prestación  de

servicios a la adquisición de otro producto o a la contratación de otro servicio, a

menos que así se haya ofrecido, públicamente y de manera inequívoca, a

los consumidores (ventas atadas o condicionadas)” [énfasis añadido]

Resulta entonces, claro, que para que una venta conjunta sea de forma legal,

debe dársele información al cliente, así como la posibilidad de elegir qué desea.  

Responsabi l idad
El régimen de responsabilidad, estipulado por el artículo 35 de la Ley, para el

proveedor,  productor y comerciante es objetivo y concurrente,   mientras que

para  los  representantes  legales,  encargados  de  negocios,  auxiliares  y

dependientes es solidaria y objetiva; así mismo ocurre con los técnicos que se

encargan  de  la  elaboración  y  control  cuando  se  incurra  en  perjuicio  de los

consumidores.

La responsabilidad objetiva (analizada en la sección 1.4.5) es aquella en la

cual, para su perfeccionamiento, solo se requieren la comprobación del daño y el

65 Se parte del supuesto de que quien compra esta marca sabe que opera bajo un sistema propio e incluso
lo desea,  como parte del atractivo comercial  de la empresa,  sin embargo y por supuesto, estas son
elucubraciones por lo que el caso también puede ser revisable pero correspondería a otro trabajo de
investigación.  

108



Capítulo I. Derechos del Consumidor

nexo  causal  sin  importar  la  culpa  del  sujeto,  los  únicos  eximentes  de

responsabilidad son el  caso fortuito, la fuerza mayor, hecho de la víctima o la

culpa  de  terceros,  sin  embargo,   la  única  eximente  que  otorga  de  manera

expresa la Ley en estudio es el daño ajeno: “Sólo se libera quien demuestre que

ha  sido  ajeno  al  daño”  (artículo  35),  dejando  -de  alguna  manera-  la

determinación  de  las  eximentes  a  quien  interpreta,  sea  incluyendo  el  caso

fortuito, la fuerza mayor, hecho de la víctima o daños de terceros como “daño

ajeno”  o considerando variables tales como que este daño es ajeno cuando lo

causa un tercero y la víctima  o una de ellas.  Sobre interpretaciones pueden

haber tantas como intérpretes, así como finalidades de estas (que si beneficia al

consumidor, que si es irracional, etc.), por lo que indicamos la línea de quienes

están autorizados para ello: 

“En el marco de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva

del Consumidor, no se menciona expresamente cuáles son estas causales que liberan

de responsabilidad […] Siendo imprescindible [parece querer indicar, por el contexto,

“prescindible”] para la responsabilidad objetiva la demostración de la culpa o dolo, el

único  eximente  legalmente  establecido  en  el  presente  cuerpo  normativo  es  el

demostrar que se es ajeno al daño, pero la jurisprudencia ha admitido el hecho de la

víctima  y  fuerza  mayor  como  causas  eximentes  de  responsabilidad.  En  lo  que

interesa, la Sala Primera indica: “La responsabilidad civil objetiva se sustenta en la

teoría del riesgo creado, es decir, la persona o empresa que realiza una actividad que

genera riesgo debe indemnizar los daños que produzca, excepto que demuestre culpa

de la víctima o bien fuerza mayor66.” (CIJUL, 2009. pp. 11 y 12)

De modo tal que se admite un concepto amplio, al menos en este caso, de las

eximentes de responsabilidad dentro del término “daño ajeno”. Queda claro que

la ley estipula una responsabilidad objetiva por daños causados al consumidor,

sin  embargo  estipula  dos  modos  de  atribuirla,  para  unos  casos  de  manera

concurrente y para otros de forma solidaria.

Por su parte la responsabilidad concurrente es aquella en la que existe unidad

de  objeto,  unidad  de  acreedor  (en  este  caso,  víctima)  pero  pluralidad  de

deudores, en otras palabras, de un hecho específico en el que fue afectado un

mismo consumidor se derivan la obligaciones de varios sujetos de responder por

66 La resolución 2003-00418 del  Tribunal de Casación Penal
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los  daños  causados  al  consumidor;  “se  trata  de  dos  [o  más]  obligaciones

distintas,  con  causa  fuente  diversa  pero  que  "concurren"  con  relación  a  un

mismo objeto  y  acreedor”  (WIERZBA,  RÚA y SILVESTRE, s.f.  p.  5),  se  trata

entonces de varias obligaciones conectadas entre sí por el objeto y sujeto al que

se le provocó la lesión pero cada obligación es exigible a cada deudor específico.

De acuerdo con la ley, son responsables de forma concurrente el productor, el

proveedor  y  el  comerciante,  de  modo  que  los  beneficios  derivados  de  las

acciones presentadas por uno no afectan o ayudan a los demás, ni los eximen de

la responsabilidad.

 Y  la  responsabilidad  solidaria (concordar  637,  638,  640  y  siguientes  del

Código  Civil)  es  aquella  en  la  que  se  tiene  unidad  de  objeto,  sujeto  activo

-víctima- y obligación en la que varios sujetos que son responsables por el todo

de esta (unidad en la deuda); el acreedor (víctima) puede cobrar a todos, algunos

o a uno de los deudores la obligación y estos deben responder por el todo (sin

perjuicio de las eventuales acciones a nivel interno entre los deudores), de igual

manera los beneficios y perjuicios de las acciones individuales repercuten para

todos  de  manera  solidaria.  Son  responsables  solidarios  -por  un  lado-  los

representantes legales o encargados de los establecimientos por los hechos de

los dependientes o auxiliares y, -por otro lado- los técnicos encargados de la

elaboración y control entre ellos.

Derivado de la explicación anterior, puede concluirse que no es factible una

limitación de la responsabilidad, por el uso de software de la empresa Microsoft,

al proveedor o comerciante de este ya que sus responsabilidades concurren y

cada  uno  debe  responder  por  ellas;  en  el  mismo  sentido  ocurre  con  la

exoneración  de  “daños  indirectos”  (perjuicios)  causados  por  el  software en

cuestión ya que toda disposición respecto de esto es tenido como un abuso de

derecho –cláusula    abusiva– por la ley (ver sección de cláusulas abusivas en

este mismo apartado y el capítulo V sobre CLUF)

Solo resta agregar que aunque en principio, por ser un derecho protectivo, la

carga de la prueba le corresponde a la parte más fuerte de la relación, esto no

quiere decir que el consumidor no debe probar, en los casos en que se exija

110



Capítulo I. Derechos del Consumidor

responsabilidad,  ciertos  aspectos  básicos  (sin  implicar  esto  exceso  de

requerimientos), tales como el daño y su respectivo nexo causal 

“Se advierte que la parte actora se encuentra en una situación donde le resulta

muy difícil o prácticamente imposible comprobar algunos de los hechos o esenciales

para su pretensión, colocándola ante una posible indefensión. Producto de lo anterior,

y  según  lo  ha  indicado  esta  Sala  con  anterioridad,  se  redistribuye  el  deber  de

demostración  entre  las  partes  litigantes,  en  donde  el  ‘onus  probandi’  (deber

probatorio) le corresponde a quien se encuentre en mejores condiciones para aportar

la prueba al proceso...  Empero, de lo anterior no debe extraerse que la víctima se

encuentra  exenta  del  deber  probatorio,  ya  que  le  corresponde  acreditar,  en  los

términos dichos,  el  daño sufrido y el nexo de causalidad. Por su parte,  corre por

cuenta del accionado probar que es ajeno a la producción del daño, es decir, debe

demostrar la concurrencia de alguna de las causas eximentes de responsabilidad, ya

sea la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor. Asimismo, el

demandado puede liberarse de la responsabilidad en el tanto logre comprobar que el

régimen establecido en el cardinal 35 de la Ley de Defensa del Consumidor no le es

aplicable, ya sea porque no concurren en la especie los presupuestos subjetivos para

su  aplicación  (por  ejemplo,  si  las  partes  no  se  encontraran  en  una  relación  de

consumo), o bien, en el caso específico de la teoría del riesgo que contempla dicha

norma, que este no se ubica en un grado de anormalidad.67” (Sala Primera cit. por

CIJUL, 2009. p. 8) [subrayado añadido]

Obligaciones del Estado
De  acuerdo  con  el  artículo  33  de  la  Ley,  al  Poder  Ejecutivo,  como

representante del Estado, se le encargan una serie de funciones en procura de la

protección de los  consumidores,  entre ellas se encuentran:  custodiar que los

bienes y servicios disponibles en el mercado cumplan con los requisitos mínimos

de calidad, seguridad y salud; formular programas educativos y de información

para el consumo y así capacitarlo para  “discernir y tomar decisiones fundadas

acerca del consumo de bienes y servicios, con conocimiento de sus derechos”;

apoyar  y  promover  organizaciones  de  consumidores  así  como  garantizar  su

participación real en la toma de decisiones que le concierna; asegurar el acceso

a mecanismos judiciales o administrativos que tutelen sus derechos de forma

67  Resolución 000300-F-S1-2009
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efectiva;  “estructurar  una  canasta  básica  que  satisfaga,  por  lo  menos,  las

necesidades de los costarricenses cuyo ingreso sea igual  o inferior  al  salario

mínimo establecido por ley y regular, cuando lo considere necesario, los bienes y

servicios que la componen”

De esto se quiere rescatar el deber activo que se le otorga al Poder Ejecutivo

de informar, así como buscar mecanismos de educación que permitan llevar a

cabo prácticas de consumo inteligente, esto, como se ha expresado a lo largo del

capítulo, no se ha logrado de manera efectiva, afectando así a la sociedad como

conjunto.  
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"Toda acumulación excesiva es peligrosa. Toda distribución justa es útil"

 José Cecilio del Valle

“La moral de la tecnología es la misma de sus usuarios.” 

Francisco Gil Arnao

SUMARIO: 2.1. Definición de monopolio; 2.1.2. Características y funcionamiento; 2.1.3. Tipos de monopolios;
2.1.4.  Conceptos  afines:  otras  fallas  del  mercado;  2.1.4.1.  Oligopolio,  monopsonio  y  duopolio;  2.1.4.2.
Competencia  monopolística;  2.1.4.3.  Abuso  de  la  posición  dominante  de  mercado;  2.1.4.3.1.  Precios
predatorios  y precios predatorios  regionales;  2.1.4.3.2.  Discriminación vertical  o abusos  de explotación;
2.1.4.3.3. Discriminación horizontal o abusos anticompetitivos; 2.1.4.3.4. Condicionamiento de contratación
(tying agreements);  2.1.4.3.5.  Negativa  a  contratar;  2.1.4.3.5.  Prácticas  restrictivas  relacionadas  a  los
precios; 2.1.5. Posibles consecuencias y beneficios de un monopolio; 2.2. Derecho de la Competencia, una
defensa contra el monopolio; 2.2.1.Reseña histórica del Derecho de la competencia; 2.2.2. Beneficios de la
competencia en el mercado y críticas del Derecho de la Competencia; 2.3. Los monopolios y el bloque de
legalidad en Costa Rica; 2.3.1. Los monopolios y el Derecho constitucional; 2.3.2. Ley de la Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

2.1. Definición de monopolio

El término “monopolio” es una palabra de origen griego compuesta por los

vocablos  monos: único y pôlein: vender (LAROUSSE y GARCÍA, 1983. p. 590) y

en un sentido estricto se trata de una “industria controlada por un monopolista,

[… esto es, una] empresa que es la única que produce un bien para el que no hay

bienes sustitutivos cercanos [… es decir,] pares de bienes para los cuales una

caída en el  precio  de  uno de ellos  resulta  en una menor demanda del  otro”

(KRUGMAN, WELLS y OLNEY, 2011. pp. G-11, G-16).

Se dice que entre más competente y eficiente sea un mercado, el consumidor

se verá más beneficiado por él. Con base en esto, se cataloga al monopolio como

una  falla  de  mercado;  un  mercado  es  competitivo  cuando  “hay  muchos
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vendedores y compradores de un mismo bien”  (KRUGMAN, WELLS y OLNEY,

2011. p. 57) de tal forma que ningún agente económico tenga tanto poder como

para intervenir de manera significativa; así mismo  una economía es eficiente si�

está  organizada para proporcionar  a los  consumidores la  mayor combinación

posible  de  bienes,  dados  los  recursos  y  la  tecnología  de  la  economía��

(SAMUELSON y  NORDHAUS citados  por  MIRANDA y  GUTIERREZ,  2006.  p.

347)1. 

En un mercado en competencia la oferta y la demanda son las que determinan

las acciones de ese mercado, sin embargo, es muy difícil  que un mercado se

encuentre en competencia perfecta y que no exista ningún agente que influya

significativamente  en  este,  cuando  esto  ocurre  hay fallas,  entre las  que  se

encuentran  los  monopolios,  la  competencia  monopolística,  el  duopolio,

oligopolio,  monopsonio;  todas  ellas  se  caracterizan  porque  algún  agente  o

agentes tienen control sobre el precio del bien o factores del mercado.

2.1.2. Características y funcionamiento

Las características que identifican a un mercado en donde hay un monopolio

respecto de un bien son:

• La presencia de un solo vendedor, es decir, la empresa es toda la industria

que produce determinado bien, de forma que hay una concentración del

total del mercado.

• Los bienes que se producen no tienen sustitutos, ni siquiera cercanos, por

lo que la demanda se vuelve inelástica,  esto significa que “un aumento

porcentual en el precio de un bien hará que la cantidad demandada de ese

bien disminuya, pero en un porcentaje menor que el aumento del precio (y

viceversa)” (KRUGMAN, WELLS y OLNEY, 2011. p. G-5)

• Puede existir información imperfecta o asimétrica entre los agentes ya que

el monopolista “posee mayor información que el consumidor y conoce su

disposición a pagar por el bien en cuestión, está en capacidad de fijar un

precio  diferente  para  cada  persona  e  incluso  un  precio  diferente

1 No necesariamente una economía donde existan varios competidores es eficiente, esto se detalla más
adelante en el apartado 2.1.4.
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dependiendo  de la  cantidad  del  bien  que solicite  el  consumidor.  Así  el

monopolista le cobrará un mayor precio a la persona según la disposición a

pagar que ésta tenga.  Como la  información es  asimétrica,  en teoría,  el

consumidor  no  sabe a  qué precio  le  cobra  el  monopolista  a  los  demás

consumidores.” (MIRANDA y GUTIERREZ, 2006. p. 354).

• El monopolista ejerce un gran control sobre el mercado y la fijación de los

precios,  “la  curva  de  la  demanda  con  pendiente  negativa  a  la  cual  se

enfrenta el monopolista es la curva de la demanda del mercado [en otras

palabras] el precio puede bajar si el monopolista trata de vender más [y] si

el  monopolista  aumenta  el  precio,  la  cantidad  vendida  disminuirá.  El

monopolista puede elegir aumentar el precio o la cantidad vendida, pero

no ambos.” (elprisma.com. §. 4).

• Se  dan  barreras  de  entrada  y  salida  para  nuevos  productores,  estas

pueden ser barreras legales o en virtud del dinero ya que la inversión que

debe  aportarse  para  competir  es  muy  alta  (como  en  los  monopolios

naturales) o los costos de producción del bien y los precios con que se

oferta no pueden competir con los precios del productor monopólico.

Entre más eficiente sea un mercado, este tenderá a encontrar un  equilibrio

entre la oferta  del  bien y la  demanda de este,  esto significa  que los precios

alcanzan un nivel en que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada

de dicho bien,  de tal forma que los compradores encuentran precios que están

dispuestos a pagar por el bien y, los vendedores lo ofertan al precio deseado,

que coincide con el de los compradores, sin embargo, alcanzar el equilibrio es

difícil en un mercado real; si el precio es superior al nivel de equilibrio, es decir,

al precio que el consumidor está dispuesto a pagar, se da un excedente o exceso

de  oferta;  si  la  cantidad  demandada  es  mayor  que  la  ofertada   se  produce

escasez o exceso de demanda, la cual se encuentra asociada, en un mercado en

competencia, a una disminución en el precio del nivel de equilibrio (KRUGMAN,

WELLS y OLNEY: pp.  68-70).

Cuando se da un precio de equilibrio el mercado se ve beneficiado porque

tanto el vendedor como el comprador “dan” y “reciben” el bien al precio al que
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están  dispuestos  realmente  a  comerciarlo  (una  vez  extraídos  los  costos),  sin

embargo,  tanto  el  vendedor  como  el  comprador  buscarán  maximizar  sus

ganancias: el vendedor al comerciar el bien a un precio más alto que el que

estaba dispuesto  a  ofrecerlo  así  como reducir  los  costos  de producción y,  el

comprador al  adquirirlo  a un precio más bajo que el  que estaba dispuesto a

pagar,  de  forma  tal  que  ambos  quieren  aumentar  su  excedente.  “Cuando la

disposición a pagar del consumidor es mayor al precio fijado por el mercado, la

diferencia  entre  uno  y  otro  representará  el  excedente  del  consumidor”

(MIRANDA y GUTIERREZ, 2006.  p. 343), es la “ganancia neta que obtiene un

individuo por la compra de un bien [la cual] es igual a la diferencia entre la

disposición a pagar del consumidor y el precio que realmente paga por un bien”

(KRUGMAN, WELLS y OLNEY, 2011.  p. G-8). El excedente del productor es la

ganancia que se obtiene al vender un bien una vez que se deduce el costo de

producción. Al juntar ambos excedentes se da el llamado excedente económico;

SAMUELSON y NORDHAUS citados por MIRANDA y GUTIERREZ indican que

el total del excedente del productor y el excedente del consumidor se conoce�

con el nombre de excedente económico, que indica la utilidad o satisfacción que

genera una economía una vez deducidos los costos de producción  (� p. 346).

El equilibrio de mercado suele darse con mayor facilidad en economías donde

los agentes son tomadores de precios, i.e. Que el productor y los compradores no

son lo suficientemente influyentes como para decidir los precios y condiciones,

sin embargo, en un mercado de un bien regido por un monopolio este tiende a

obrar de otra forma menos eficiente dado el poder que ejerce el monopolista y el

funcionamiento de éste: al tener el control sobre la oferta del bien y no existir

competencia,  el  monopolista  puede determinar  el  precio  del  bien sin que su

aumento varíe mucho el nivel de consumo ya que no existen bienes sustitutos

(demanda inelástica); por supuesto el vendedor buscará maximizar las ganancias

así que puede reducir los costos de producción y aumentar el precio, para ello

debe hacer que el bien sea escaso y con ello lograr aumentar su valor, de modo

tal que la oferta sea menor que la demanda

 “[...]las consecuencias negativas que representa la conducta del  monopolista

para la sociedad consisten en que éste reducirá su producción a una cantidad inferior

a la que los demandantes desean y pueden adquirir y elevará el precio a un nivel
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superior al que se produciría si estuviera un mercado competitivo. En palabras de

SAMUELSON y NORDHAUS, el monopolista produce una cantidad escasa del bien y

eleva su precio con respecto al costo marginal, por lo que la sociedad no obtiene del�

monopolista toda la cantidad de bien desde el punto de vista de su costo marginal y

de la valoración marginal de los consumidores ” � (MIRANDA y GUTIERREZ, 2006. p.

353)  

Cuando se aumenta el  precio a niveles  más altos que los  de equilibrio,  el

vendedor obtiene mayores ganancias y el excedente del consumidor se reduce,

por lo que el consumidor y la sociedad se ven perjudicados con la práctica (tanto

a nivel económico como social) ya que no se cuenta con la cantidad del bien que

se ocupa, no hay eficiencia del mercado, el productor no tiene la necesidad de

elevar los estándares de calidad ni realizar avances tecnológicos para reducir los

costos y no hay ahorro por parte del consumidor ya que el excedente que podía

guardar  queda en manos del  productor;  así  mismo el  productor  nunca logra

aprovechar todo el excedente del consumidor ni tampoco el suyo entrando en la

ineficiencia:

“No todo el excedente del consumidor es apropiado por el monopolista, pues

parte  de  ese  excedente  se  desperdicia.  De  igual  forma,  en  la  medida  en  que  el

productor  produce  menos,  parte  de  su  excedente  también  se  desperdicia.  La

sumatoria de estos desperdicios se denomina pérdida irrecuperable de eficiencia o

despilfarro  económico  [...]  lo  anterior  es  explicado  por  el  profesor  JACK

HIRSHLEIFER y por el profesor AMIHAI GLAZER en los siguientes términos:

el  monopolista  genera una pérdida  de  eficiencia  debido  a  que se reduce el�

volumen de la producción y el intercambio, medido por el excedente del consumidor y

el excedente del productor a partir de las unidades del bien que ya no se producen. (�

)  En general,  los consumidores pierden tanto la transferencia como la pérdida de

eficiencia.  La  empresa  monopolista  por  otra  parte,  obtiene  la  transferencia,  pero

también presenta una pérdida de eficiencia ” � (MIRANDA y GUTIERREZ, 2006. p.

354)

Es  necesario  aclarar  que  si  bien  el  aumento  de  los  precios  puede  estar

controlado por el monopolista, eso no quiere decir que este puede aumentarlos

exageradamente  o  por  tiempo  indefinido,  ya  que  topa  ciertos  controles,  el
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primero, la posibilidad el comprador de continuar adquiriendo el bien dados los

recursos que tenga (“las necesidades son infinitas los recursos son escasos”);

segundo,  en muchos lugares existen controles  estatales  respecto  del  máximo

legal permitido de los precios. 

2.1.3. Tipos de monopolios

Existen varias clasificaciones de los monopolios de acuerdo con la forma en

que operan o surgen, sin embargo estos no son conceptos unívocos y pueden

variar  dependiendo  del  autor;  acá  se  muestran  algunas  de  ellas,  que suelen

dividirse en monopolios naturales, legales, puros y artificiales. 

Monopolio puro: Se dice que un  monopolio es  puro cuando en un mercado

determinado existe solamente un productor para un bien específico, no existen

sustitutos  cercanos  a  este,  el  vendedor  puede  controlar  el  precio  del  bien,

existen bloqueos para la entrada de competencia y no hay injerencia estatal; este

tipo de monopolios es muy poco común ya que casi todos están prohibidos o

regulados (peoi.org. § 3,4).

Monopolio  natural: Este  tipo  de  monopolios  se  da  cuando  los  costos  de

inversión para entrar a competir son muy altos de tal forma que para un nuevo

productor  o  productores  es  difícil  establecerse;  “surge  porque  una  única

empresa puede ofrecer  un bien o un servicio  a todo un mercado con menos

costes que dos o más empresas […] Las aspirantes al entrar saben que no puede

conseguir los mismos bajos costes que el monopolista porque después de entrar,

cada  empresa  tendrían  una  parte  menor  del  mercado  (MANKIW citado  por�

MIRANDA y GUTIERREZ, 2006. pp. 368, 369); este es el caso de empresas que

requieren una alta inversión inicial para brindar el servicio, como el de empresas

de acueductos o las empresas de electricidad; de igual forma ocurre al entrar a

competir con  industrias de alta trayectoria y marca consolidada en el mercado

que cuentan con consumidores ya establecidos, proveedores ventajosos y altos

conocimientos de mercado.  

Monopolio  legal: “se  produce  cuando  una  empresa es  la  propietaria  de,  o

controla  legalmente,  toda  la  producción  de  un  recurso  natural  o  proceso

productivo.  Frecuentemente es el poder coactivo del Estado [o] estrategias de
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cualquier tipo [que] impide la competencia de otras empresas” (eco-finanzas.  §

1);  este tipo de monopolio  se  da tanto  por  la  creación  de un monopolio  del

Estado respaldada por la  ley,  como por el  uso de instrumentos  jurídicos  por

parte del monopolista que impiden la entrada de la competencia, tales como las

patentes o tener el control absoluto de la materia prima que se requiere.

Monopolio  artificial: Un  monopolio  puede  considerarse  artificial  desde  dos

perspectivas,  la  primera,  que  el  Estado  imponga  barreras  de  entrada  a  los

competidores  como en el  caso de  patentes,  concesiones  o  impuestos,  etc.  o,

segundo, que esas barreras sean impuestas por el mismo monopolista, ya sea

por medios legales como regulaciones,  derechos de autor,  etc.,  hasta medios

ilegales como la competencia desleal, la violencia, entre otros.

2.1.4. Conceptos afines al monopolio: otras fallas del mercado

No siempre una posición dominante es sinónimo de un monopolio,  existen

otras fallas de mercado en donde se disminuye la eficiencia de este a través de la

intervención  de  un  agente  o  agentes,  entre  ellas  se  tienen  los  oligopolios,

monopsonios, duopolios, la competencia monopolística y el abuso de la posición

dominante en el mercado. 

2.1.4.1. Oligopolio, monopsonio y duopolio

Estas tres figuras de fallas del mercado tienen aspectos en común, todas ellas

representan una posición de dominio, sea desde la oferta o la demanda, en la

que  el  detentador(es)  son  pocos  pero  que  logran  afectar  la  eficiencia  y  el

equilibrio  del  mercado a  través de la  influencia  que ejercen y  que impide o

dificulta que el mercado opere al máximo y beneficie a los consumidores, así

como la economía en general.

 Oligopolio: el término es de origen griego y está conformado por las palabras

oligos: poco numeroso y pôlein: vender, significa “pocos vendedores” y se trata

de  un  mercado  donde  existen  pocos  vendedores  y  muchos  compradores

(LAROUSSE y  GARCÍA,  1983.  P.  628)  de  forma tal  que el  mercado,  aunque

competitivo,  no es  eficiente  ya que estos  vendedores  pueden ejercer  un alto
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control sobre él, manipular los precios y hasta ponerse de acuerdo para operar

en conjunto.

Monopsonio: esta palabra de origen griego se encuentra compuesta por el

vocablo  monos:  único y la voz griega opsōnion, derivada del verbo opsōnō: “yo

compro” (etimologias.dechile. § 1 y 2) y significa la existencia de un comprador

para muchos vendedores en donde la demanda total del bien la ejerce un solo

agente, un ejemplo cercano a un monopsonio en nuestro país es la cooperativa

Dos Pinos,  quienes compran la  mayoría  de la  leche producida  en el  país.  El

monopsonio  tampoco  es  eficiente  dado  que  el  comprador  ejerce  una  gran

influencia en el mercado, de manera que puede incidir para que el precio del

bien sea inferior al precio de equilibrio; de igual manera el monopsonio puede

acaparar los bienes e insumos dejando a la competencia en desventaja. 

Duopolio: se  trata  de  un  “oligopolio  donde  solo  hay  dos  empresas”

(KRUGMAN, WELLS y OLNEY, 2011. p. G-6) de modo que hay dos oferentes de

un mismo bien  por  lo  que  el  mercado  se  ve  altamente  influenciado  por  sus

decisiones, tanto en la relación oferentes-consumidor, como oferente-oferente ya

que las decisiones de un productor tienen un alto impacto en el otro que, en

teoría,  desconoce  los  movimientos  comerciales  de  la  competencia;  se  le

considera una falla de mercado porque en la práctica los productores tienden a

ponerse  de  acuerdo  sobre  sectores  del  mercado,  precios  u  otra  información

pertinente, de manera tal que termina fungiendo como una especie de monopolio

y afectando al consumidor. 

2.1.4.2. Competencia monopolística

Es  una  “estructura  de  mercado  en  la  cual  hay  muchos  productores  que

compiten entre sí una industria, cada productor vende un producto diferenciado,

y a largo plazo las empresas pueden entrar y salir libremente de la industria”

(KRUGMAN,  WELLS y  OLNEY,  2011.  p.  G-3)  [subrayado  agregado].  El  bien

cuenta con rasgos similares suficientes como para hablar de una competencia en

una  industria  determinada,  pero  cada  productor  dota  a su  marca  de

características  que  lo  diferencian,  ejemplos  de  esto  se  dan  en  productos

similares  del  supermercado,  entre  marcas  de  celulares,  automóviles  de
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diferentes compañías, etc.  Si bien existe una competencia entre los productores,

esta no radica tanto en el precio sino en los beneficios complementarios del bien,

tales como la apariencia, calidad, agilidad en los trámites, servicio al cliente,

mercadeo, entre otros; es considerada una falla de mercado porque aunque en

teoría  existe  una competencia,  cada  productor  tiene  cierto  control  sobre  los

precios del bien que oferta ya que los bienes son diferenciados, de forma tal que

este no opera por la oferta y la demanda en equilibrio sino por las estrategias del

productor, cayendo en un mercado ineficiente; véase por ejemplo casos como los

del teléfono celular “iphone” o carros “Mercedes Benz” que aunque compiten

con sus homólogos controlan el precio a través de las características del bien y

su escasez en el mercado.

2.1.4.3. Abuso de la posición dominante del mercado

Una de las formas en que se restringe la libertad de comercio (y con ello la

competencia), es a través del abuso en las prácticas comerciales por empresas

que detentan posiciones de dominio en el mercado de un determinado bien; esta

es, por lo tanto, una falla del mercado.

De acuerdo con Richard Sucapuca, la  posición de dominio vista desde una

perspectiva económica puede ser definida como

“La posibilidad que posee una empresa de obtener beneficios extra normales, a

través de la reducción de la  oferta y/o el  incremento del  precio del  producto por

encima de su nivel competitivo. La jurisprudencia norteamericana define el poder de

mercado como “the power to control market or exclude competition”. Por su parte, la

Comunidad  Económica  Europea  (CEE)  ha  definido  la  existencia  de  posición  de

dominio en el mercado como:

“(…) la facultad de ejercer una influencia notable sobre el funcionamiento del

mercado,  y  en  principio  previsible  para  la  empresa  dominante.  Esta  facultad

económica de la empresa en posición dominante influye sobre los comportamientos y

las decisiones económicas de otras empresas, (…) Una empresa que puede desplazar,

cuando lo desee, a otras empresas competidoras, ostenta una posición de dominio y

puede  determinar  de  manera decisiva  el  comportamiento  de  las demás  empresas

(….)”” (s.f., § 12, 13)
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No necesariamente una posición de dominio opera como un monopolio, esta

puede darse en forma de competencia monopolística o de competencia simple en

donde  quién  detenta  el  dominio  sobre  el  mercado  logra  excluir,  reducir  o

invisibilizar  la competencia, es por ello que se dice que un monopolio siempre

detenta una condición de dominio en el mercado (en virtud de las características

propias  de  la  figura),  pero  que  no  toda  posición  de  dominio  configura  un

monopolio; para determinar si una empresa ejerce dominio deben observarse

aspectos  como  “participación  en  el  mercado,  el  grado  de  concentración  del

mismo,  las  condiciones  de  los  competidores  actuales  y  los  competidores

potenciales, la capacidad de reacción de los competidores y de los consumidores,

y las diferentes clases de barreras de entrada al mercado, entre otros aspectos.”

(MIRANDA y GUTIERREZ, 2006. p. 359)

Existen  prácticas  comerciales  que  restringen  la  competencia  y  que  son

realizadas  desde una  posición  dominante  pero  que no  constituyen  abuso del

derecho, estas se pueden dar, por ejemplo, en el caso de monopolios legales o

naturales que operen conforme a la ley o al utilizar recursos legales como medio

de exclusión para restringir la competencia, como la invocación de derechos de

autor,  patentes,  etc.,  por  otro  lado,  hay  prácticas  comerciales  hechas

aprovechándose del poder del monopolista dentro del mercado que llevan a un

abuso del derecho, como el dumping o competencia desleal y son, en palabras de

Alfonso  Miranda Londoño,  “conductas  patológicas”  que crean desequilibrio  y

distorsión (1993. p. 3), en otros términos, la posición dominante de mercado es

válida en tanto forma parte de la libertad de comercio del proveedor de buscar

sacar el máximo provecho y eficiencia en su negocio, no se le puede imputar por

lograrlo exitosamente, pero el abuso del poder derivado de esta posición no está

bien.

Se  encuentran  diferentes  formas  en  que  opera  el  abuso  de  la  posición

dominante del mercado, entre ellas se destacan los precios predatorios, precios

predatorios  regionales,  la  discriminación  vertical  o  abusos  de  explotación,

discriminación  horizontal  o  abusos  anticompetitivos,  en  condicionamiento  de

contratación  (tying agreements),  el  incremento  de  la  capacidad  instalada  o

producto, negativa a contratar y prácticas restrictivas relacionadas a los precios,

122



Capítulo II.  Monopolios

entre otras, todo ello conforme la clasificación doctrinal realizada por Alfonso

Miranda Londoño (1993).

2.1.4.3.1. Precios predatorios y precios predatorios regionales

Se habla  de  precios  predatorios en  los  casos  en  que  la  empresa,  en  una

posición de dominio, reduce los precios del bien, aun por debajo del costo de

producción,  durante  un  lapso  determinado,  ello  con  el  fin  de  atraer  a  los

compradores a su producto y que la demanda del bien de la competencia caiga

radicalmente de modo que lo saque del mercado. 

Este es un tipo de conducta anticompetitiva en la que no existen acuerdos

entre el comprador y vendedor del bien (más que la transacción comercial pura),

ya  que  el  proveedor/fabricante  se  vale  de  su  posición  en  el  mercado  y  la

interacción oferta/demanda con el comprador -quien buscará pagar menos- para

dañar a la competencia. Los precios predatorios pueden sacar a uno o varios

competidores del mercado, impedir que un fabricante/proveedor entre a este o

evitar que la competencia se expanda.

Si bien es cierto el consumidor se ve beneficiado por la disminución del precio

del bien en una etapa inicial, posteriormente el control de los precios que tiene

el detentador del dominio del mercado traerá costos muy altos individuales y

sociales  ya  que este  puede subir  y  bajar  el  precio,  disminuir  o  aumentar  la

producción del bien, de forma antojadiza hasta cierto punto. 

En el caso de los precios predatorios regionales, se trata de la misma figura

anterior  pero  respecto  de  regiones  del  mercado  como,  provincias,  pueblos,

estados federales, etc.; el fabricante/proveedor trata de afectar a la competencia

que le afecta en un lugar determinado. 

En el análisis de cuándo un costo es “predatorio”, conviene no solo utilizar los

costos normales sino realizar un análisis de los costos marginales del bien (pp.

36-38).

2.1.4.3.2. Discriminación vertical o abusos de explotación
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La  discriminación vertical o abusos de explotación, de acuerdo  con Alfonso

Miranda, surge cuando el fabricante del bien o el proveedor de materia prima

con posición de dominio realiza tratos diferenciados  injustificados (cuando las

condiciones  sean  equivalentes), en  contra  de  un  comprador  (es)  que  se

encuentran en una etapa siguiente de la escala productiva o de distribución del

producto,  de tal forma que esa acción discriminatoria pone al comprador en

desventaja frente a otros competidores directos -competidores del comprador-.

La discriminación vertical puede presentarse de varias maneras pero una de las

más comunes son los acuerdos de exclusividad en donde los compradores dentro

del acuerdo reciban como beneficio la discriminación de otros compradores que

compitan  con  ellos  a  cambio  de  que  compren  el  producto  del

fabricante/proveedor  de  forma  exclusiva  (1993.  p.  38),  asunto  que  afecta,

además, a la competencia del fabricante/proveedor. 

Esto puede ejemplificarse con el famoso caso de  Napier Brown/ British Sugar

en donde British Sugar, sin un fundamento válido aparente, se negaba a vender

azúcar de remolacha a Napier Brown, esto provocaba que la última no obtuviera

ciertos beneficios en los costos al utilizar azúcar de caña, de tal forma que se

discriminaba al comprador. 

2.1.4.3.3. Discriminación horizontal o abusos anticompetitivos

La  discriminación  horizontal,  predatoria  o  de  abusos  competitivos  ocurre

cuando  el  fabricante/proveedor,  haciendo  uso  de  su  posición  de  dominio,

discrimina  a  un  comprador  (es)  con  el  objeto  de  sacar  al  competidor  del

mercado.  Esto  puede  suceder  cuando  un  fabricante/proveedor  es  a  la  vez

competencia de uno de sus  compradores, que utilizan la materia prima como

insumo  para  producir  el  bien  en  competencia,  de  modo  que  el

fabricante/proveedor establece precios diferenciados para afectarle; otra forma

en  la  que  opera  es  cuando  se  cobran  precios  rebajados  a  grupos  de

consumidores y se discrimina a otros  con el  fin  de sacar la  competencia  del

mercado al quitarle los clientes:

“En el ya mencionado caso de Napier Brown/ British Sugar [1988], la empresa

British Sugar le ofreció a los más importantes distribuidores minoristas de azúcar,
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excelentes precios si se rehusaban a mantener en su inventario, los productos de su

competidor Napier Sugar. La comisión se opuso a este tipo de práctica diciendo que

"Una  agresiva  rivalidad  en  los  precios  constituye  un  instrumento  esencial  para

competir. Sin embargo, una política de precios selectiva y discriminatoria, aplicada

por  una  empresa  dominante,  diseñada  solamente  para  perjudicar  los  negocios,  o

impedir la entrada al mercado de sus competidores, mientras que mantiene precios

más altos para el  grueso de sus clientes,  resulta al mismo tiempo en la indebida

explotación del grueso de los clientes y en la destrucción de la competencia. Así, esta

práctica se constituye en una conducta abusiva por medio de la cual una empresa

puede  reafirmar  su  ya  preponderante  posición  en  el  mercado" (MIRANDA

LONDOÑO, 1993. p. 40)

2.1.4.3.4. Condicionamiento de contratación (tying agreements)

Este es el caso en que, ante la compra o adquisición de un bien o producto, se

le imponga la adquisición de otro que no necesariamente tiene que ver con el

bien que adquiere el consumidor. Un ejemplo de esto es el famoso caso de la

IBM donde se obligaba al consumidor a comprar un tipo especial de software si

deseaba adquirir el hardware de su compañía:

“Se acusó a la firma IBM de abusar de su posición dominante en el mercado,

debido a que solamente ofrecía en venta el más poderoso de sus equipos llamado

sistema 370, si el cliente aceptaba pagar dentro del precio una capacidad adicional

de memoria principal "memory bundling", y el  software básico "software bundling".

IBM aceptó vender sus equipos sin exigir la compra de los ítems adicionales, por lo

cual el caso se cerró” (MIRANDA LONDOÑO, 1993. p. 40)

Este tipo de contratos condicionados ocurre hoy día respecto del  software

Windows y la compra de hardware de diferentes marcas en el país, de modo tal

que se incurren en dos formas de abuso de la posición dominante en el mercado,

la primera, respecto del consumidor, en donde para la compra de un computador

de marcas variadas se le impone la adquisición del  software, constituyendo así

un contrato amarrado o ligado y segundo, con un acuerdo a lo interno entre el

proveedor del hardware y el de software, donde se configura una discriminación
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horizontal para los otros competidores que desean proporcionar  software en el

mercado. 

2.1.4.3.5. Negativa a contratar

Aún la  negativa  de  contratación  puede  considerarse,  en  ciertos  casos,  un

abuso de la posición dominante de mercado, siempre y cuando no exista una

justificación aparente para no hacerlo excepto la discriminación:

“En el caso de Commercial Solvents v. EC. Commission, tanto la Comisión como

la  Corte  sostuvieron  que  Commercial  Solvents,  quien  era  un  monopolista  de  las

materias primas para producir Ethambutol (una droga para curar la tuberculosis),

había  abusado  de  su  posición  dominante  en  el  mercado,  al  negarse  de  manera

injustificada a suministrarle a Zoja (una empresa que llevaba varios años fabricando

ethambutol), las materias primas necesarias para fabricar la droga. La Corte sostuvo

que  un monopolista  de  materias  primas  necesarias  para  fabricar  un  producto  no

puede negarse a suministrarlo cuando dicha negativa ponga en peligro la existencia

de  potenciales  competidores  en  el  mercado  del  producto  elaborado” (MIRANDA

LONDOÑO, 1993. p. 43)

 2.1.4.3.6. Prácticas restrictivas relacionadas a los precios 

Con esto se hace alusión al cobro de precios excesivos o no equitativos por un

bien, de suerte tal que no hay una conmutabilidad en la compra; igualmente en

los  casos  de  precios  diferenciados  entre  personas  o  regiones  de  un  mismo

mercado,  en  ocasiones  el  monopolista  puede  discriminar  usando  listas  más�

complejas  de  precios  […,]  dividir  el  mercado  y  ofrecer  distintos  precios  a

compradores  diferentes  (segmentación  del  mercado)  […,]  cobrar  distintos

precios por cantidades diferentes (precios múltiples) [y] En caso extremo, se le

puede  cobrar  un  precio  diferente  a  cada  consumidor  por  cada  unidad  que

compre;  esto  se  llama  discriminación  perfecta  de  precios  (HIRSHLEIFER  y�

GLAZER citados por MIRANDA y GUTIERREZ, 2006. p. 356).

“[Un situación de segmentación de mercado se dio en el] caso de Chiquita

Banana, conocido en apelación ante la Corte como United Brands vs. EC Commission,

tanto  la  Comisión  como  la  Corte  sostuvieron  que  constituía  una  práctica  ilegal,
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violatoria  del  literal  c)  del  artículo 86 del  Tratado de Roma,  el  vender  el  mismo

producto a distintos precios en distintas regiones geográficas. De conformidad con

las conclusiones de este caso, la discriminación  geográfica de precios perjudica la

competencia entre los vendedores de banano en los distintos países de la Comunidad

Europea  y  resulta  por  lo  tanto  violatoria  del  Tratado  de  Roma.  Otra  forma  de

discriminación de precios que ha sido  castigada por  la  Corte como violatoria  del

literal  c)  del  artículo  86,  es  la  resultante  de  las  rebajas  de  precios  otorgadas  a

aquellos  clientes  "leales"  que  compraban  exclusivamente  el  producto  de  la  firma

dominante” (MIRANDA LONDOÑO, 1993. p. 43)

Cabe aclarar que el  problema de la  discriminación de precios  por rebajas

hechas  a  clientes  de  una  marca  se  da  cuando  estos  beneficios  surgen

únicamente de la lealtad a la marca, no ocurre así con descuentos por compras

en volumen.

Todas estas prácticas abusivas afectan la competencia y con ello llegará un

momento en que se vea afectado el consumidor y la sociedad misma dado que

los beneficios que se obtendrían para ambos quedan en manos del proveedor/

fabricante y no distribuidos entre los compradores.

2.1.5. Posibles consecuencias y beneficios de un monopolio

Con respecto a las  consecuencias que se le atañen a los monopolios a nivel

académico, Miranda y Gutiérrez (2006) indican que usualmente en un mercado

regido por un monopolista hay alta concentración de ingresos, riqueza y poder

en pocas manos; la toma de decisiones económicas se encuentra concentrada en

el  detentador  del  poder;  puede  surgir  una  gran  influencia  política  de  los

monopolistas  con  posibilidad  de  corrupción  pública  o  privada  para  obtener

beneficios abusivos en el mercado; usualmente se producen menores cantidades

del  bien  que  las  demandadas  de  forma que  no  es  socialmente  eficiente;  los

precios son superiores a los de un mercado en competencia, imposibilitando la

adquisición  para  unos,  dificultándola  a  otros  y  disminuyendo  el  intercambio

comercial en ese lugar, se habla de  una “redistribución del ingreso, [...] ya sea

por  medio  de  la  fijación  de  un  precio  monopolístico  o  por  medio  de  la

discriminación.”(p. 366); reducción de la producción y del intercambio genera

pérdidas en el excedente del consumidor y del productor, lo que deriva, a la vez,
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en un alto costo para la sociedad; limitación en las alternativas de consumo;

posible disminución en la calidad de los productos por falta de competencia que

impulse su mejora y gastos para mantener las barreras de entrada (entre otros):

“El  monopolista  puede  gastar  ingentes  recursos  tratando  de  mantener  su

posición dominante, ya que el supuesto que adoptamos al comienzo de este análisis,

según el cual es imposible para otros competidores penetrar el mercado, no se da en

la  vida real.  Es más,  si  el  resto  de  las  condiciones  se  mantienen iguales (ceteris

paribus),  los  altos  rendimientos  que  produce  la  administración  del  monopolio

resultarán  mucho  más  atractivos  para  el  resto  de  los  inversionistas,  que  los

rendimientos  que  reporta  cualquier  mercado  competitivo,  con  lo  cual  los

inversionistas  tenderán a  tomar  la  decisión  más racional  y  por  tanto  tratarán de

penetrar el mercado del monopolista. Esto quiere decir que del total de las ganancias

del monopolista, una parte importante será utilizada en medidas tendientes a generar

barreras de ingreso con el fin de impedir que los potenciales competidores ingresen

al mercado.” (Miranda y Gutiérrez , p. 367)

Con respecto a los  posibles beneficios de un monopolio, se dice que podría

darse  la  oportunidad  de  desarrollar  economías  a  escala  en  donde  se  den

rendimientos crecientes por escala de producción, esto porque se supone que las

compañías  en  tamaño  óptimo son  más  eficientes,  esto  es:  grandes  de  forma

óptima, no pequeñas ni  tampoco enormes; así mismo los costos promedio de

producción  se  reducen  al  incrementar  el  tamaño  hasta  llegar  al  óptimo.  Se

indica también el beneficio de contar con tecnología de punta que solamente

podría  tener  el  monopolista  por  el  poder  económico  que  detenta  así  como

inversiones en investigación y desarrollo que compensan la ineficiencia.

También se dicta que en el caso de monopolios naturales resulta más eficiente

la existencia de un solo productor. (pp. 367, 368)

2.2. Derecho de la Competencia, una defensa contra el monopolio

El llamado derecho de la competencia surge como un mecanismo de defensa

de la economía frente a prácticas agresivas de mercado en las que no se tenía

restricción,  ya que la  historia  ha dejado entrever  cómo el  hombre sigue una

tendencia a actuar de forma individualista y proteger sus intereses. Las teorías
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de John Smith sobre fuerzas  invisibles  que mueven el  mercado y en el  ciclo

redundan en el beneficio colectivo parecen no funcionar de forma perfecta:

“[...] la historia se ha encargado de demostrar que el equilibrio y el desarrollo

económicos no se pueden lograr simplemente dejando actuar las fuerzas de la oferta

y la demanda. A partir de la gran depresión de 1929, de la revolución conceptual

iniciada por JOHN MAYNARD K EYNES, y de la aplicación de sus ideas económicas a

través de la política del New Deal en los Estados Unidos, la función del Estado como

gran regulador y conductor de la economía se ha institucionalizado en la mayoría de

los países.” (MIRANDA y GUTIERREZ, 2006. p. 274)

El  Estado  ha  entrado  a  fungir  como  un  ente  regulador  de  las  conductas

económicas  en  busca  de  una  mayor  equidad  a  través  del  derecho  de  la

competencia,  que  ofrece  una  balanza  entre  la  libertad  de  comercio,  la  libre

competencia y los derechos de los consumidores y la equidad en el mercado. Se

trata de “una rama del derecho económico que se encarga de promover la libre y

leal  competencia  entre  los  agentes  económicos  en  el  mercado,  prohibiendo

conductas  restrictivas,  el  abuso  de  la  posición  de  dominio  y  la  competencia

desleal”  (GUILLEM  BRIONES,  s.f.  pp.  168,  169),  convirtiéndose  en  un

contrapeso  vital  dentro  de  un  Estado  Social  de  Derecho  que  promulga  el

bienestar de la sociedad como conjunto y no la de unos cuantos.

2.2.1. Reseña histórica del Derecho de la competencia

Las  regulaciones  de  tipo  económico  no  son  algo  originado  en  mercados

contemporáneos, de acuerdo con María Guillem (s.f.), la utilización de aranceles

como un medio de protección para la economía nacional data desde Roma y es

visible a través de normas como la  Lex Julia de Annona (50 a.C.) que buscaba

proteger el comercio del maíz; el  edicto sobre precios máximos (301 d.C.), que

imponía la pena de muerte a quien provocara escasez en alimentos de uso diario

haciendo uso del ocultamiento o medios artificiosos o la Constitución de Zenón

(483  d.C),  que sancionaba  actos  como  las  combinaciones  de  comercio  y  los

monopolios. 

Señala la misma autora que en la Edad Media, y bajo el reinado de Henry III

(Inglaterra),  existía una ley que fijaba los precios del pan y la cerveza y que
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posteriormente,  en  1623,  el  Parlamento  aprobó  el  “Estatute  of  Monopolies”

como una suerte de ley de monopolios incipiente y poco eficaz en virtud de los

intereses de gobierno en facilitar ciertas negociaciones que contribuyeran a la

recaudación  de  tributos.  De  esta  normativa  se  destacan  como  hitos  la

jurisprudencia del caso Darcy vs. Allin, donde se definen las características de

un monopolio y el caso Nordenfelt Gun Co. vs. Maxim, que sienta un precedente

en cuanto a la determinación de lo que se considera una práctica restrictiva del

comercio;  así  mismo,  el  restraint  of  trade (restricción  al  comercio),  de

Inglaterra,  imponía  sanciones  a  acuerdos  comerciales  infundados  que

restringieran el comercio de otro. (pp. 171, 172)

Se denota entonces, que desde tiempos anteriores a que se diera la visión de

la competencia como una rama del Derecho (y su amoldamiento como tal en los

E.E.U.U.) ya se planteaba la idea de que la libertad de comercio no garantizaba

beneficios sociales por sí mismo; debía existir una garantía de que esa libertad

de comercio no impidiera la competencia libre en el mercado y el Estado no

podía tener una actitud pasiva frente de las conductas agresivas de los agentes

que lo conformaban:

“Según  Almonacid  Sierra-García  Lozada,  los  fundamentos  de  la  libre

competencia provienen de las premisas del modelo revolucionario francés, que más

tarde se consolidaron en los supuestos básicos de la economía de mercado capitalista,

conformados por derechos que no pueden ser limitados, restringidos ni desconocidos

por el Estado. Estos derechos son: el derecho a la propiedad privada, la libertad de

empresa, la libertad de competencia económica.” (GUILLEM BRIONES, s.f. p. 170)

Posteriormente,  este Derecho adquiere su forma y carácter cohesivo como

una respuesta a la formaciones de trust (agrupaciones económicas) emergentes

en los Estados Unidos de América, de acuerdo con Alfonso Miranda (2011), no es

sino posterior a la guerra civil y los años de 1980 que se da el surgimiento de

acuerdos  económicos  (“corporate  trusts”)  y  carteles  de  precios  (“pooling

arrangements”) que eran utilizados por los empresarios para producir convenios

que les permitieran controlar precios y dividir el mercado, afectando al público

en general, y frente a gobiernos estatales sin armas jurídicas para contrarrestar

la situación; más adelante surgen compañías matrices o holdings más complejas
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y de mayor control en el mercado, sin embargo se conservó el nombre de trust

como  alusivo  de  empresas  o  agrupaciones  económicas  tendientes  a  la

monopolización  del  mercado,  de  ahí  el  origen  del  llamado  antitrust  law que

traducido  al  castellano  es  “derecho  antimonopolio”  (MIRANDA  LONDOÑO,

2011. p. 66) y al cual nosotros le llamamos Derecho de la competencia.

Fue de la  mano del  senador John Sherman que se  promulga,  en 1890,  la

primera ley encaminada a prohibir las concentraciones de mercado tendientes a

la monopolización y destrucción de la competencia, la  Sherman Antitrust Act  o

Sherman Act, como se le conoce popularmente, no nació, necesariamente, con el

fin de castigar el  monopolio en sí mismo sino los abusos derivados de él,  se

trataba  en  realidad  de  un  conjunto  de  premisas  generales  abierta  a

interpretaciones que sirvieron como fundamento para acusar casos de abuso:

El  lenguaje  de  la  Ley  SHERMAN  y  su  historia  legislativa  indican  que  el�

Congreso no condena el estatus de monopolio. En cambio, la crucial tarea analítica de

las cortes era definir la conducta que, unida con el poder de monopolio, constituía

una monopolización ilegal” […] Según KOVACIC y SHAPIRO, la Corte Suprema de

Justicia  solamente  modificó  su  posición  inicial  en  1904  a  raíz  del  caso  Northern

Securities v. United States, por medio del cual se demostró que en virtud de la Ley

SHERMAN , la Corte podía impedir la realización de integraciones que condujeran al

monopolio.  No  obstante,  en  los  siguientes  años  las  autoridades  estadounidenses

archivaron varios casos contra las empresas más grandes de EE.UU. Sin embargo, en

1911 la Corte profirió la histórica decisión de Standard Oil Co. v. United States, por

medio del cual ratificó su posición en el sentido de controlar la alta concentración del

mercado en manos de  una empresa;  en este caso se  trataba de una empresa de

propiedad de la familia ROCKEFELLER, la cual concentraba el 90% del mercado del

combustible y a la cual la Corte obligó a escindirse en treinta y cuatro compañías

diferentes” (KOVACIC y  SHAPIRO citados  y  parafraseados  por  MIRANDA y

GUTIERREZ, 2006. pp. 284, 285) 

Con  el  paso  de  los  años,  la  Ley  Sherman  se  ha  ido  completando  y

desarrollando  con otros  instrumentos  jurídicos,  como la  ley  Clayton,  Clayton

Antitrust Act  o  Clayton Act (1914),  la cual buscaba llenar vacíos dejados por

ésta, sin embargo la  Sherman Act sigue siendo un pilar, aún hoy, del Derecho
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antimonopolio en E.E.U.U y ha sido inspiración para la legislación de muchos

países.

Posteriormente, surgen otros precedentes, como el  Tratado de Roma (1957)

-se  trata  en  realidad de dos  tratados  ligados-  constitutivos  de  la  Comunidad

Económica Europea (CEE) y la Comunidad de la Energía Atómica (EURATOM) y

que, en sus artículos 85 y 86 trataban el tema de la competencia de una forma

embrionaria:

“Art. 85 – En el ámbito de la Política de la Competencia: Contribuir a mejorar la

producción  o  la  distribución  de  productos,  o  a  promover  el  progreso  técnico  o

económico, siempre que se reserve a los usuarios una parte equitativa del beneficio

que se genere”.

Art.  86 – Práctica abusiva y prohibida:  “limitar la producción, mercados o el

desarrollo tecnológico en perjuicio de los consumidores”” (coeticor.org. p. 1)

Estos artículos fueron sustituidos más adelante por otros que se ajustaran a

las  necesidades  en curso,  así  los  artículos  85  y  86  del  Tratado de  Roma se

cambiaron  por  el  81  y  82  del  Tratado  de  Amsterdam,  que  establecía  una

prohibición general y una lista no taxativa de las prohibiciones, y, actualmente

se encuentra vigente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en

sus artículos 101, 102 y 107 entablan la prohibición de acuerdos y prácticas

anticompetitivas, prohibiciones de conductas abusivas de la posición dominante

y  normas  de  control  para  ayuda  estatal  -respectivamente-  (MIRANDA

LONDOÑO, 2011. pp. 67, 68)

El Derecho de la Competencia, como tal, es relativamente nuevo en nuestro

país,  una  rama  del  derecho  en  ciernes;  la  competencia  se  regula  desde  la

Constitución Política hasta la Ley de la Promoción de la Competencia Efectiva

del Consumidor  en forma bastante general pero que ha permitido un mayor

desarrollo e información del tema.

Se trata, en realidad, de un asunto de necesidad, en un estudio realizado�

sobre 54 países, la existencia de una política de  promoción a la competencia

activamente  aplicada  ha  probado  ser  una  de  las  variables  más  fuertemente

asociadas al crecimiento del PIB per cápita, incluso  en naciones en desarrollo�
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(PORTER citado por  MIRANDA y GUTIERREZ, 2006.  p. 370), de forma tal que

una  mayor expansión  y  sobre  todo  interiorización  y  práctica  de  actividades

comerciales “sanas” permiten un mayor crecimiento y beneficio de la sociedad

como conjunto. Esto quiere decir que no basta con promover la existencia de una

cuantas compañías que compitan entre sí para “cumplir”, sino que se trate de

que esa competencia sea efectiva desde una perspectiva económica, ya que la

competencia no necesariamente significa eficiencia ni beneficios sociales, como

ocurre en la competencia monopolística, los oligopolios y duo polios.

2.2.2. Beneficios de la competencia en el mercado y críticas al Derecho de la 
Competencia

Como beneficios de un mercado competitivo -eficiente- se dice que el poder

económico se encuentra desconcentrado entre varias empresas, de modo que

hay  mayor  distribución  de  la  riqueza,  así  como  otros  beneficios  sociales

derivados, tales como la variedad de elección de productos para el consumidor,

quien puede tomar la opción más conveniente; mejor calidad en los productos

por  la  necesidad  de  competir  e  innovar  para  atraer  la  demanda;  precios

competitivos y por lo tanto más beneficiosos al consumidor y alcanzables para

diferentes  grupos  económicos;  respuesta  más  rápida  a  las  exigencias  del

mercado,  así  como tendencia  a  la  innovación  y  para  ello  a  la  investigación;

mayor productividad y posibilidad de intercambios internacionales comerciales

exitosos ya que los mercados competitivos llaman la atención de otros mercados

para el intercambio así como de inversionistas:

 “La competitividad de los países determina su capacidad para colocar productos

en  el  mercado  mundial  y  lograr  una  alta  rentabilidad  en  las  transacciones

internacionales. El comercio internacional es de suma importancia para países como

los latinoamericanos, cuyos mercados son pequeños y de baja capacidad adquisitiva.

La  promoción  de  las  exportaciones  fue  la  clave  para  la  transformación  de  las

economías  eminentemente  rurales  de  los  países  del  sudeste  asiático  en  los  años

sesenta,  que  hoy  en  día  son  economías  altamente  industrializadas” (FERRARI

parafraseado por MIRANDA y GUTIERREZ, 2006. pp. 370, 371)

A pesar de que la práctica del mercado parece demostrar que los mercados

competitivos  son  mejores  económica  y  socialmente  -respecto  de  la  equidad-
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existen detractores del Derecho de la Competencia que consideran que esta no

es tan beneficiosa como se promulga; las críticas no provienen únicamente de

adeptos de las corriente liberales, como en un principio podría pensarse, sino

también  de  escuelas  socialdemócratas.  Alfonso  Miranda  y  Juan  Gutiérrez

explican  las  críticas,  la  primera,  socialdemócrata,  señala  que  siempre  debe

privar la equidad antes que la competencia, ello en el sentido de proteger la

industria  nacional  que  tiene  fines  sociales,  ya  que  la  eficiencia  no  equivale

necesariamente  al  bienestar  o  justicia  [se  habla  aquí  de  justicia  en  sentido

distributivo]; en este tanto SAMUELSON y NORDHAUS señalan que no todas las

personas se encuentran dotadas del mismo poder adquisitivo y que en ocasiones

esta circunstancia no se debe a hechos concretos propiciados por estas sino al

azar, no se elige nacer rico o pobre,  “Una sociedad no vive sólo de la eficiencia.

Los filósofos y la población se preguntan: ¿eficiencia para qué? ¿Y para quién?

Una sociedad puede decidir alterar un equilibrio basado en el laissez-faire para

mejorar la equidad o la justicia de la distribución de la riqueza y la renta. Puede

decidir  sacrificar  la  eficiencia  para  mejorar  la  equidad .  De  acuerdo  con  los�

profesores  SINGH  y  DHUMALE  se  trata  no  solo  de  una  eficiencia  en  la

asignación y reducción en los precios a los consumidores debe haber eficiencia

dinámica  en  la  que,  aunque  exista  la  competencia  esta  no  puede  quedar

completamente des-regulada sino que deben existir controles, una competencia

sin restricciones puede ser perjudicial a una economía en desarrollo, “La teoría

económica al igual que la experiencia indican que, el mundo real de mercados

incompletos  o  inexistentes,  la  competencia  sin  restricciones  puede  llevar  a

guerras de precios y rivalidad ruinosa y por esto puede ser hostil a inversión

futuro:  desde esta perspectiva, demasiada competencia puede ser tan dañosa

como muy poca. Lo que requieren las economías en desarrollo es un nivel óptimo

de competencia que exija suficiente rivalidad para reducir la ineficiencia en el

uso  corporativo  de  los  recursos  en  un  nivel  macroeconómico,  pero  no  tanta

competencia que disuada la propensión a invertir .�

Por su parte, las críticas al derecho de la competencia también han sido dadas

por  escuelas  de  corte  liberal,  como la  escuela  austriaca,  que  indica  que  las

normas antimonopolio restringen la libertad de comercio ya que no existe “la

competencia perfecta”, esto obliga al Estado a intervenir en aras de controlar la
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rivalidad y esa intervención no es algo que se desea ya que el Estado siempre se

encuentra  controlado  por  grupos  de  poder;  así  mismo señalan que  las  leyes

antimonopolio  tienden  a  ayudar  a  empresas  poco  eficientes  y  castigar  a  las

grandes empresas que sí lo son, perjudicando al consumidor. Se dice también

que  la  concentración  en  el  mercado  no  significa  que  exista  concentración

monopólica sino que indica que en un mercado una empresa es suficiente para

cumplir las demandas de este, entre otras críticas. (pp. 371-378).

2.3. Los monopolios y el bloque de legalidad costarricense

El tema de los monopolios y las prácticas tendientes a la monopolización ha

sido  tratado  en  nuestro  país  desde  la  constitución  política  como  base,  la

legislación especial en la materia, las diferentes sentencias de los tribunales del

país, entre otros, en este apartado se analizarán aspectos constitucionales y la

Ley 7472.

2.3.1. Los monopolios y el Derecho Constitucional

Texto constitucional y jurisprudencia: La constitución política de nuestro país

establece  una  prohibición  expresa  respecto  de  los  monopolios  en  los  cuatro

párrafos iniciales del artículo 46, los cuales será desglosados  para su análisis.   

Párrafo  primero: “Son prohibidos  los  monopolios  de  carácter  particular,  y

cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la

libertad de comercio, agricultura e industria.”

De conformidad con el texto de la Carta Magna, se encuentran prohibidos de

forma  absoluta  los  monopolios  de  carácter  privado,  pero  además  el  artículo

parece prever otras modalidades comerciales que, aunque legales, resulten en

detrimento de la libertad de comercio (misma que se entabla como el fin que

parece perseguir la norma); se plantea así no solo la existencia mecanismos de

reacción estatales frente al monopolio sino también de acciones preventivas que

detengan al monopolio desde sus orígenes en aquellas prácticas mercado que

puedan amenazar o restringir el libre comercio y con ello la competencia.

No se trata solamente de una protección a la competencia, sino a la libertad

de  comercio  (concepto  más  amplio)  en  donde,  a  pesar  de  la  existencia  de
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competidores en el mercado, se den situaciones que perjudiquen el  comercio

libre. Es necesario aclarar que la libertad de comercio aquí descrita no implica

desregulación del comercio por parte del Estado, sino más bien que este proteja

el mercado de cualquier actividad que traspase los límites permitidos por la ley:

  “En tesis de principio, una interpretación literal podría llevarnos al error de

sostener  que esa  libertad  -en cuanto  tal-  se  encuentra  sustraída  de  todo  tipo  de

regulación o limitación por parte del Estado y, en consecuencia, estimarlas violatorias

de la Carta Fundamental, lo cual es desacertado. En ese orden de ideas, cabe advertir

que  las  normas  constitucionales  deben  interpretarse  de  manera  armónica,  de  tal

forma que se compatibilicen bajo el mismo techo ideológico que las informa. Así, el

artículo 28 párrafo segundo de la Constitución, dispone que "Las acciones privadas

que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a terceros, están

fuera de  la  acción de  la  ley".  Dicha norma,  interpretada sistemáticamente  con la

anteriormente  transcrita,  nos  permite  concluir  que  la  libertad  de  comercio  es

susceptible  de  regulación por  parte del  Estado,  siempre y  cuando -claro está-  no

traspase  los  límites  de  razonabilidad  y  proporcionalidad  constitucionales.”(Sala

Constitucional,  Voto No 1195-91 de las 16:15 horas del 25 de junio,  1991,

considerando I)  

Este es el caso de aspectos como las cargas tributarias, fijaciones de precios,

salarios mínimos para trabajadores, entre otras cargas y obligaciones de orden

general que sean de interés público, entre otros. (Voto No. 143-94, considerando

I, Sala Constitucional); “"toda regulación tendiente a controlar precios máximos

y porcentajes de utilidad, no puede entenderse violatoria  de las garantías de

comercio,  libertada  de  empresa,  o  propiedad  privada  como se  sugiere  en  la

acción; antes bien, la regulación representa una garantía de uniformidad de las

condiciones básicas en el ejercicio de esos derechos que potencia una relación

de igualdad y proporcionalidad.”” (Sala Constitucional, Voto 340-95 de las 15:45

horas del 17 de enero, 1995, considerando III)

Las  amenazas  o  restricciones  a  la  libertad  de  comercio  pueden  ir  desde

prácticas legales con fines antiéticos, tales como contratos que excluyan a la

competencia, hasta prácticas abiertamente ilegales de competencia desleal tales

como la violencia, el sabotaje, entre muchas otras más, el artículo 46 “pretende
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evitar  el   ejercicio  de  una  posición  dominante,  o  prácticas  monopólicas  que

impidan una competencia efectiva. El ejercicio de dicho poder, puede provocar

la  capacidad  de  eliminar  o  debilitar  de  forma  importante  la  competencia

existente, o impedir que competidores potenciales entren en el mercado” (Sala

Constitucional, Voto No 2220-13 de las 14:30 horas del 19 de febrero, 2013).

Párrafo segundo: “Es de interés público la acción del Estado encaminada a

impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.”

Se proclama así una intervención estatal pro-activa que defienda al mercado

frente a prácticas que son o parecen tratar de ser, monopolísticas.

Párrafo tercero: “Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben

ser sometidas a una legislación especial.”

El constituyente distingue entre los monopolios de hecho y de derecho, los

monopolios  de  derecho son  los  que  señala  el  párrafo  cuarto  del  artículo en

estudio, en el que el Estado decide crear, por interés público, una situación de

desigualdad  en  la  libre  competencia,  es  por  ello  que  para  su  creación  se

especifica la necesidad de una mayoría calificada de la asamblea legislativa para

su  aprobación.  Los  monopolios  de  hecho,  como  una  situación  anormal  de

comercio, deben ser regulados, pero no se espera -tal y como lo denota la norma-

su supresión sino que estos sean normados para protección del mercado, en este

tanto  se  realiza  una  diferenciación  entre  un  “monopolio  común”  de  carácter

privado y un monopolio de hecho: lo que la norma busca restringir no son las

prácticas comerciales sanas del mercado, un monopolio que se suscite dentro de

los giros naturales del comercio (como lo es el caso de un monopolio natural,

que surgen espontáneamente o “de hecho”) no es el fin de la prohibición de la

norma, sino la eliminación de las prácticas de comercio que pretenden o hayan

logrado, por medios abusivos o anormales, apoderarse del mercado, limitar el

libre  comercio  de  otros  y  con  ello  la  competencia.  De  conformidad  con  la

sentencia  No.   2008-004569  de  las  14:30  horas  del  26  de  marzo  de  2008,

considerando VIII inciso 1), de la Sala Constitucional:

 “El constituyente originario, en el artículo 46 de  sí distingue entre monopolio

de derecho y de hecho. En efecto, les da un trato diferenciado evidente […] En la
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lógica de ese numeral el monopolio es una situación excepcional del mercado o la

economía, por cuanto el párrafo 1° establece como regla general la proscripción de

los  monopolios  privados  […],  lo  que  significa  [...] que  los  poderes  públicos  están

constitucionalmente  obligados  a  promover  la  competencia  en  el  marco  de  una

economía de mercado. El párrafo 4° dispone que “Para establecer nuevos monopolios

a favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios

de la totalidad de los miembros de ”, con lo cual se enfatiza la regla contenida en

la  “constitución económica” -esto es, el conjunto de valores, principios y preceptos

que regulan la economía y el  mercado en el  texto fundamental-  de la  libertad de

empresa  y  la  libre  competencia  y,  por  consiguiente,  la  excepción  calificada  del

monopolio -incluso los públicos-, dado que, se precisa de una ley reforzada y, por

consiguiente,  de  un  considerable  consenso  de  las  fuerzas  políticas  representadas

en para establecer un monopolio público de derecho. Es claro que este párrafo 4° del

artículo 46 constitucional, al admitir, excepcionalmente, un monopolio por virtud de

una ley reforzada, contempla y consagra el monopolio de derecho. Para el monopolio

de hecho, se encuentra dispuesto el párrafo 3° del artículo 46 al señalar que “Las

empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación

especial”. Consecuentemente, como el monopolio de hecho es una cuestión que se

produce en la realidad del mercado y la economía sin sustento normativo, de acuerdo

con  el  constituyente  originario  una  vez  constatada  la  situación  de  hecho,  como

mínimo, debe ser sometida a una regulación jurídica específica para la protección de

los consumidores y ciertos productores en aras de evitar distorsiones en el mercado.

Cabe  advertir  que  el  constituyente  originario  no  dispuso  que la  supresión  de  un

monopolio de derecho o uno de hecho sometido a una ley posterior deba serlo por

una ley reforzada, dado que, en la constitución económica lo normal y ordinario es la

libertad de empresa y la libre competencia. Distinto es cuando se trata de pasar de

una  situación  normal  y  ordinaria  -libre  competencia-  a  una  excepcional,  esto  es,

cuando se pretende constituir un monopolio. [...] En todo caso, como ya se indicó el

artículo  46  constitucional  no  impone  el  requisito  de  una  ley  reforzada  para  la

supresión de monopolios, sean estos de hecho o de derecho o bien para la apertura de

un segmento del mercado.  Ni siquiera la aplicación del principio del paralelismo de

las formas del Derecho público, puede justificar un requisito agravado para retornar a

las  condiciones  normales  y  ordinarias  de  una  economía  de  mercado  -libertad  de

empresa y libre competencia- que impone la constitución económica. En todo caso, de
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admitirse  el  principio  del  paralelismo  de  las  competencias,  sería  aplicable  a  los

monopolios públicos de derecho que son los que precisan una mayoría calificada para

ser  constituidos,  no  así  a  los  monopolios  públicos  de  hecho,  por  cuanto,  el

constituyente  dispuso  que  podrían  estar  sujetos  a  un  régimen  legal  específico

dispuesto por una ley no reforzada.   [subrayado agregado]

La mayoría calificada para la aprobación legal del monopolio es, entonces,

exclusiva del monopolio de derecho o legal, no así del monopolio de hecho, al

que solo se establece la obligación de regulación.

En el mismo análisis de la sentencia precedente, el magistrado Jinesta Lobo

realiza una investigación sobre las actas de la asamblea; destaca la intención de

varios diputados participantes de no solo suprimir los monopolios anormales sino

también aquellos de hecho, todo ello en aras de proteger la competencia:

   ““Así el Diputado Facio Brenes manifestó que “(…) Estamos, desde luego, con

la  prohibición  de  los  monopolios,  así como  de  cualquier  otro  acto  que  tienda  a

amenazar  o  a  restringir  la  libertad  de  comercio,  agricultura  e  industria” y  luego

agregó que la moción “(…) traduce una opinión o un sentimiento universal que tiende

cada día a generalizarse más, en contra de las prácticas o tendencias de carácter

monopolista.  Tan  es  así que  todas  las  Constituciones  modernas  han  abandonado

textos similares al de nuestro estatuto derogado, para poner a cargo del Estado una

acción especial en contra de los monopolios de hecho. [...] citó varias Constituciones

de América, […]  Concretamente se refirió a las Constituciones del Brasil, Paraguay,

Cuba, Guatemala, México y Panamá [...] Francia e Italia [...] Agregó que la moción

por ellos presentada no hacía más que acoger ese sentimiento universal. La idea no

ha  sido  inventada;  se  relaciona  con  necesidades  muy  sentidas  por  el  país,  y  se

enfrenta  con  situaciones  que  de  hecho  existen  y  que  requieren  una  solución

inmediata.  Terminó diciendo  que  los  inspiraba  el  deseo  de  que  ese  artículo

de ón fuera más valiente, enérgico y concreto que el de la vieja Carta política, para

que en el futuro pueda servir como base para resolver situaciones planteadas por los

monopolios de hecho”.  El constituyente Acosta Jiménez manifestó que “La moción del

Social Demócrata (…) concreta una aspiración universal en contra de los monopolios,

así como viene a traducir un anhelo democrático”. Finalmente el representante Arias

indicó que “(…) estaba de acuerdo en que el país debe defenderse de los monopolios

que son altamente perjudiciales para la economía nacional. Nosotros propiamente no
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podemos  decir  que  tenemos  monopolios  de  derecho,  pero  por  circunstancias

especiales existen varias empresas monopolizadoras de hecho”” (Sala Constitucional,

voto No.  2008-4569 de las 14:30 horas del 26 de marzo de 2008)

Parece ser que el constituyente ya vaticinaba los estragos que pueden tener

los monopolios en una economía, aún y en ciertas circunstancias los monopolios

de hecho, cuanto más aún aquellas prácticas lesivas en contra de la libertad de

competencia de otros 

Párrafo cuarto: “Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de

las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de

los miembros de la Asamblea Legislativa.”

Los  monopolios  estatales  se  constituyen  como  la  excepción  a  la  regla  de

prohibición de monopolios, pero se establece la necesidad de contar con mayoría

calificada para la aprobación de nuevos monopolios.

Debe recordarse que el  Estado obra  bajo  la  premisa de  protección  de  un

interés público general de modo tal que en aras de proteger el Estado Social de

Derecho  y  todo  lo  que  este  término  conlleva,  pueden  limitar  derechos

individuales  para  satisfacer  los  del  colectivo,  es  ahí  donde  se  justifica  la

limitación al libre comercio de unos a través de los monopolios  estatales, de

modo que se antepone la equidad a la libre contratación.

“La exigencia de una ley reforzada para constituir un monopolio de derecho se

impone en cuanto esta figura limita o restringe la libertad de empresa que es la regla

normal u ordinaria según el Derecho de  el particular es preciso enfatizar que los

límites intrínsecos y extrínsecos de los derechos fundamentales son reserva de ley.”

(Voto  No.   2008-004569  de  las  14:30  horas  del  26  de  marzo  de  2008,

considerando VIII inciso 1), Sala Constitucional).

Estas  limitaciones  ocurren  así  dado  que  nuestra  economía,  tal  y  como lo

establece la constitución,  no es una economía estrictamente de mercado sino

que ha sido catalogada como una  economía social de mercado. Esta economía

social de mercado atiende a principios económicos de la libertad de comercio,

siempre buscando llenar las necesidades sociales y no al contrario.
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“Debemos evitar el error de señalar que el modelo económico que consagró el

Constituyente sólo es compatible con una economía de mercado estricto sensu. De

acuerdo  con esta  postura,  si  una  política  legislativa  o  económica  no se  ajusta  al

principio de libre competencia,  a las leyes de la oferta y la demanda, tal política

deviene en inconstitucional.  Empero,  la  realidad de las cosas  –tanto  la  visión  del

Constituyente  como de  [sic] es  muy  distinta,  ya  que  es  sumamente  abierta,  al

extremo  de  que  permite  diversas  variables  –economía  social  de  mercado,  en  la

terminología  de  Friburgo,  economía  de  mercado  estricto  sensu  y  una  economía

mixta-,  siempre  y  cuando  se  respeten  los  contenidos  esenciales  de  las  libertades

económicas,  su  núcleo  duro,  y  no  se  vulneren otros  valores,  principios  y  normas

constitucionales.  Así  las  cosas,  a  la  luz  de  los  valores,  principios  y  normas

constitucionales,  podemos  afirmar  que  nuestra  Constitución  Política  optó  por  un

modelo  de  economía  de  mercado,  lo  suficientemente  abierto  que admite  diversas

variables, tales como: una economía estrictamente de mercado, una economía social

de mercado o una economía mixta” (voto 2011-11965 de las 14:30 horas del 7 de

julio ,2011, considerando VI, Sala Constitucional)

Ello  no  quiere  decir,  tal  y  como  se  explicó  supra,  que  la  idea  de  una

protección social del mercado pueda saltar la legalidad, ya que también vivimos

en un Estado Social de Derecho con reglas que cumplir, la ausencia del requisito

legal  para  la  creación  de  monopolios  de  derecho  hace  que  se  excluya  el

tratamiento de este tipo de las empresas estatales, de este modo ocurrió con la

apertura de las telecomunicaciones, anteriormente de forma exclusiva a cargo

del  ICE,  en  donde  no  se  habían  cumplido  los  requisitos  de  forma  para

catalogarlo como un monopolio de creación legal; así las cosas en el voto No

2008-004569 de la Sala Constitucional, el magistrado Jinesta Lobo explica que se

trata de una concesión por lo que cualquier restricción al libre comercio de otras

empresas, se configura en una violación al art. 46 constitucional.

 “El  ICE  no  fue  constituido  constitucional  o  legalmente  -formalmente-  como

monopolio de derecho. […] En cuanto a su régimen constitucional no se trata de una

de las instituciones autónomas creadas o reguladas por  como el caso de ,  el  [sic]

PANI  y  los  Bancos  Comerciales  del  Estado.  En  cuanto  a  su  régimen  legal,  debe

resaltarse que a través un decreto de facto o Decreto-Ley, esto es, un acto con valor

de  ley  de  carácter  pre-constitucional  dictado  por  de ,  [sic] se  creó  el  ICE
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(Decreto-Ley No. 449 de 8 de abril de 1949).  De la lectura de las normas legales que

conforman el régimen infraconstitucional del ICE, se desprende que esa institución

posee una concesión legislativa especial. Lo anterior no supone que se haya dispuesto

por ley la creación de un monopolio de derecho. [...] de conformidad con el artículo

46 constitucional la regla de la constitución económica es la libertad de empresa y la

libre competencia, por lo que la excepción calificada es la creación de monopolios. En

efecto, de conformidad con dicha norma, es de interés público la acción del Estado

encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora y para establecer

nuevos  monopolios  a  favor  del  Estado  o  de  las  Municipalidades,  se  requiere  la

aprobación por parte de dos tercios de la totalidad de los miembros de , [sic] lo que

no se dio en el caso concreto del  ICE. El conjunto de leyes que le conceden una

concesión al ICE no establecen, expresamente, un monopolio de derecho.  El proyecto

de  Ley  General  de  Telecomunicaciones  no  tiene  por  objetivo  la  supresión  de  un

monopolio de derecho que nunca ha sido dispuesto por una ley reforzada, tal y como

lo  impone ,  sino  que  regula  la  forma  en  que  se  deben  otorgar  las  concesiones,

autorizaciones o permisos a los posibles particulares interesados en la explotación de

los servicios de telecomunicaciones” (considerando VIII, inciso 3).

2.3.2. Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor

 La  ley  7472 es  el  cuerpo normativo  especializado  en la  promoción  de  la

competencia y defensa de los derechos de los consumidores, ambos temas se

encuentran ligados estrechamente dado que unas buenas prácticas de mercado

contribuyen al beneficio del consumidor como individuo y como parte del cuerpo

social; de igual manera, ciertas prácticas de acaparamiento de mercado no solo

afectan la competencia sino al consumidor económicamente de forma inmediata,

a largo plazo y en aspectos no monetarios, como su bienestar, poder de elección,

etc.

De conformidad con los fines y objetivos de la norma (art.  1),  no se trata

solamente  de  promover  una  economía  competitiva  sino  también  de  evitar

cualquier dejo de prácticas tendientes a la restricción del libre comercio.
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Las salvedades a la aplicación de la promoción de la competencia son: 1) los

servicios públicos concesionados y 2) los monopolios del Estado (artículo 9).

Como regla general,  se prohíben las prácticas que afecten la competencia,

estas pueden ir desde la existencia de monopolios hasta prácticas de mercado

que afecten la  restrinjan  o  eliminen,  se habla,  en los  términos  de la  ley,  de

prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas relativas.

Prácticas monopolísticas absolutas:

Este tipo de prácticas se encuentran contenidas en el artículo 11 de la ley,

donde  se  despliega  una  lista  taxativa  de  situaciones  que  son  consideradas

prácticas lesivas de la competencia con nulidad de pleno derecho. En este caso

la ley no toma como base la idea de un “monopolio puro” que busca restringir el

comercio sino más bien  prácticas afines al monopolio (ver apartados 2.1.3.  y

2.1.4.), tales como los duopolios, oligopolios o incluso, mercados en competencia

en las que pueden llevarse a cabo manipulaciones de este por acuerdos entre los

competidores,  “Es decir,  son de carácter horizontal,  en el tanto se dan en un

mismo nivel del mercado. Este tipo de prácticas constituye una amenaza para la

competencia  toda vez que si  las  empresas acuerdan no competir,  tendrán la

capacidad de elevar los precios a los consumidores, limitando la oferta de bienes

y  servicios  y  ganando  utilidades  como  si  fueran  un  monopolio.”  (Voto

2508,considerando VI, Tribunal Contencioso Administrativo). Se señalan como

tales cualquier forma de actos, contratos, arreglos, convenios o combinaciones

entre estos que:

a) Tenga como fin maniobrar los precios de mercado a través del control que

pueden tener de este al  ponerse de acuerdo con intercambio de información

entre  competidores,  sea  fijando  precios,  elevándolos,  concertando  o

manipulándolos.  Este  es  el  caso  de  competidores  que  determinan  precios

similares de venta. 

b)  Modificar  la  producción,  volumen,  procesamiento,  distribución  y

comercialización de un bien con el fin de manipular la oferta y la demanda del

mercado y con ello los precios de venta.
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c)  Sectorizar  el  mercado  con  el  fin  de  ejercer  dominio  monopólico  en  su

espacio de mercado. Esto puede ser al dividirse espacios, tiempos, clientela o

proveedores.

d) Ponerse de acuerdo sobre remates, concesiones, licitaciones públicas para

manipular quién opera en cada sector del mercado.

    Prácticas monopolísticas relativas

Este tipo de usos son formas de convenios, contratos, acuerdos, arreglos o

combinaciones de estos que tienen como fin desplazar o impedir el acceso de

agentes al mercado, así como la creación de ventajas exclusivas a una o varias

personas. Esta lista de prácticas abusivas es abierta, su nulidad es relativa  y

sujeta a comprobación, los supuestos del artículo 12 son:

 “a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva

de bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos

de tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de

clientes  o  proveedores,  entre  agentes  económicos  que no  sean competidores

entre sí. 

b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un

distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.”

Se trata de prácticas en donde se limita,  por medio de acuerdo,  aspectos

propios de la libertad comercial de agentes siguientes en una escala comercial,

se restringe la decisión en aspectos tales como a qué clientes, en qué lugares o

momentos se puede distribuir un bien o servicio, esto incluye las distribución de

quienes pueden ser los clientes o los proveedores. De igual forma, ocurre con la

imposición de precios o condiciones de mercado que le corresponde determinar

al agente comercial que sigue en una escala de comercio.

“c) La  venta  o  la  transacción  condicionada  a  comprar,  adquirir,  vender  o

proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible,

o sobre la reciprocidad.”
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Estos son los contratos amarrados, ventas ligadas o tying agreements de los

que se ha hablado a lo largo de este capítulo y el precedente. Se trata de ventas

donde,  para adquirir  un bien,  debe comprarse  otro.  Este es  uno de los  más

comunes en el mercado de sistemas operativos.

“d)  La  venta  o  la  transacción  sujeta  a  la  condición  de  no  usar,  adquirir,

vender  ni  proporcionar  los  bienes  o  servicios  disponibles  y  normalmente

ofrecidos a terceros.”

Se crea, de esta forma, un prohibición abusiva de elegir libremente con quién

realizar  transacciones  comerciales  lícitas,  atentando  contra  la  libertad  de

comercio del agente económico y el derecho de competir de otros agentes.

“e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos

para  ejercer  presión  contra  algún  cliente  o  proveedor,  con  el  propósito  de

disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar

en un sentido específico.”

Este  inciso  trata  de  medios  de  coacción  o  amenaza  para  que  un  agente

económico obre de alguna manera deseada, coartando su voluntad y libertad de

actuar conforme mejor le parezca o conviene.

 “f) La  producción  o  la  comercialización  de  bienes  y  servicios  a  precios

inferiores a su valor normal.”

Esto es el establecimiento de precios ruinosos para la competencia, con el fin

de desplazar la demanda hacia el bien que ofrece el agente abusivo.

“g) En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores

del mercado o evite su entrada.”

Se deja abierta la lista a nuevas formas de conductas abusivas ya que estas

pueden aparecer de tantas formas como lo permita la mente humana.

Comprobación de las prácticas comerciales monopólicas relativas 

Los motivos por los cuales debe comprobarse la existencia de estas prácticas

es el de determinar si el agente abusivo tiene poder en el mercado, así como si
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los hechos realizados están asociados a ese nicho en donde detenta el poder, en

otras  palabras,  se  trata  de  prácticas  comerciales  abusivas  de  un  agente  en

posición  dominante  de  mercado  que  utiliza  ese  dominio  para  influenciar

movimientos  dentro  de  ese  mismo mercado;  no basta  solo  el  dominio  de  un

sector ya que si trata de influir en otro mercado su poder no es efectivo (art. 13).

Estos  dos  aspectos  (mercado  relevante  y  poder  sustancial  en  este)  son

determinados por la misma ley.

Para saber si el agente que actúa de forma maliciosa ejerce su influencia en

un mercado relevante deben tomarse en cuenta aspectos tales como si el bien

tiene posibilidades de ser sustituido por otro, los costos y posibilidades de los

consumidores de acudir a otro mercado, si existen restricciones normativas para

los consumidores de acudir a otros mercados alternativos de abastecimiento y

los costos de distribución del  bien y los costos generales de todo el  proceso

productivo, así como el tiempo que se requiere para abastecer un mercado (art.

14).  

La determinación de cuál es el nivel de influencia del agente se encuentra

dada  por  la  misma  ley,  que  indica  que  deben  observarse  aspectos  como  la

participación que tiene en el mercado y el dominio que pueda tener en la fijación

de los precios de forma unilateral; si tiene el poder de restringir sustancialmente

abastecimiento  del  bien en el  mercado relevante  al  mismo tiempo que otros

agentes económicos no pueden contrarrestar ese poder; las barreras de entrada

del mercado “y los elementos que, previsiblemente, puedan alterar tanto esas

barreras como la oferta de otros competidores”; si existen otros competidores en

el mercado y cuál es su poder sobre este; “las posibilidades de acceso del agente

económico y sus competidores a las fuentes de insumos”, entre otros (art. 15)

Competencia desleal

La  competencia  desleal  surge  cuando  existen prácticas  contrarias  a  las

normas de ética mercantil que puedan afectar o afecten a otro competidor.

Los actos que afectan la transparencia del mercado, aquellos que generen

confusión sobre el local comercial, el producto o la actividad económica de uno o

varios  competidores,  los  que  den  información  falsa  respecto  de  estos  son
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competencia  desleal.  De  igual  manera,  ocurre  con  el  ofrecimiento  de

promociones  o  premios  falsos  para  promocionar  ventas,  las  imitaciones,

sustituciones,  ventas  indebidas  de  marcas,  el  uso  de  nombres  comerciales,

denominaciones de origen u otras formas de identificar bienes o servicios ajenos

para atraer compradores (art. 17).

Las modalidades de prácticas monopólicas relativas son de las que se ocupa este

trabajo  ya  que  se  dan  respecto  de  la  influencia  privilegiada  de  la  empresa

Microsoft  Windows  con  respecto  a  las  relaciones  de  agentes  en  una  escala

“inferior”  en  presencia y,  cómo  estas  perjudican  al  consumidor.  Este

poder/dominio sobre el mercado será demostrado en los capítulos precedentes,

así como el análisis de contratos de uso de la empresa y la compra directa con el

consumidor.
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"En 2031,  los  abogados serán  componentes  habituales  de la  mayoría  de los  equipos de
desarrollo [de software]"

 Grady Booch

SUMARIO: 3.1.Definición de  software y su tutela jurídica, 3.1.1.Clasificación general, 3.1.1.1.Tipos según su
función, 3.1.1.2.Tipos según su estandarización, 3.1.1.3.Tipos más comunes según su licencia y posibilidad
de comercialización.

3.1.Definición de software y su tutela jurídica

Técnicamente,  el  software es  el  soporte  lógico  de una computadora,  se  le

nombra de esta manera como contrapartida de hardware, que es la unidad física

de procesamiento del ordenador y sus periféricos. Estas acepciones inglesas son

las de uso más difundido, siendo pues que ninguna de ellas tiene un sustituto

español, en todo caso -y de manera menos atinada- podría llamarse al hardware

“equipo de cómputo” y al  software “programas de cómputo”, sin embargo, no

todo  hardware  forma  parte  primordial  del  equipo  (este  es  el  ejemplo  de

“periféricos”  como  las  memorias  flash,  entre  otros),  ni  todo  software puede

traducirse  en  lo  que  generalmente  se  llamaría  un  programa  (si  bien  todo

software es programado, se le llama programas a todos los que interactúan con

la maquina o el usuario para obtención de un resultado, pero, existe  software

que mantiene posiciones pasivas que sirven solo para el manejo de componentes

dentro de la máquina como los “drivers”, o software como el código fuente que

sin ser compilado no funciona de manera completa en un sistema informático). El

software es todo el conjunto de instrucciones que hacen funcional la máquina,

Carrascosa López (1998) entiende por software una "secuencia de instrucciones

o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente e un sistema

informático,  para  realizar  una  función  o  tarea  o  para  obtener  u  resultado

determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación"(Hess, 2004),
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también se puede caracterizar como un "conjunto de instrucciones que cuando

se incorpora a un soporte legible por máquina, puede hacer que una máquina

con capacidad para el tratamiento de la información indique, realice o consigne

una función, tarea o resultados determinados"(OMPI, 1980)

El mercado del  software es uno de los que ha sufrido mayor desarrollo en

toda  su  historia,  primero  diferenciándose  del  hardware,  a  partir  de  que  el

gobierno de Estados Unidos falló en contra de IBM por un monopolio establecido

por ésta en los años 70, bajo la égida de las Leyes Sherman y Clayton en Estados

Unidos.

Posterior  a  esta  acción,  el  software y  el  hardware se  separaron  y  cada

empresa ha tomado el camino de hacer uno de los dos o ambos por aparte. La

diversificación contractual que se da a continuación se le llama unbundling que

"consiste en hacer una contratación separada respecto de los bienes y servicios

informáticos" (Tellez, 1998, pp. 95)

Actualmente,  existen empresas dedicadas a programación,  construcción de

equipo  y  periféricos,  mantenimiento,  asistencia  técnica,  entre  otros,  que  la

flexibilidad del mercado del software ha abierto.

La legislación costarricense define al software en el artículo 4 inciso  n) de la

Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos:

Artículo 4: Definiciones:

n)  Programa  de  Cómputo:  Conjunto  de  instrucciones  expresadas  mediante

palabras, códigos, gráficos, diseño o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas

en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora –

un  aparato  electrónico  o  similar  capaz  de  elaborar  informaciones  –  ejecute

determinada  tarea  u  obtenga  determinado  resultado.  También  forma  parte  del

programa su documentación técnica y sus manuales de uso.

Definición a nivel de doctrina

Christian Hess (2004) cataloga al software como un bien jurídico en sí mismo,

de tal manera, dice que: 
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"‒ Es un bien Mueble, sencillamente porque no califica como inmueble, usando

el método de clasificación por exclusión del artículo 256 del Código  Civil de Costa

Rica.

‒ Es inconsumible, ya que no se destruye con el uso.

‒ Es fungible, porque cada copia es intercambiable y exactamente equivalente a

las demás.

‒  Es  un  bien  indivisible,  puesto  que  no  se  puede  ejecutar  un  programa

parcialmente, ni distribuirlo por partes ejecutables separadamente.

‒  Posee  carácter  patrimonial,  porque  es  pecuniariamente  estimable  y

susceptible de figurar como objeto de transacciones civiles y comerciales." (pp.29)

 

Este conjunto de instrucciones tienen funciones determinadas para cada tarea

en  la  máquina,  por  lo  tanto,  existen  diferentes  tipos  de  software según  su

función, pero en general se clasifican en dos grandes grupos: los programas de

base y de aplicación (Toubol, 1986).

Su protección intelectual está dada por el artículo 4 del Tratado de la OMPI

sobre Derechos de Autor, en relación con todo lo concerniente a las condiciones

del  artículo  2  del  Convenio  de  Berna.  Al  software se  le  protege  como obra

literaria,  habiendo opiniones encontradas en este respecto, Beatriz Busaniche

(2010) nos acerca a la discusión: 

Los  autoralistas temían que la inclusión del software, que, según consideraban,

no tenía carácter literario o artístico, debilitara la construcción jurídica del derecho

de  autor.  Los  estudios  publicados  en  los  primeros  años  de  la  década  del  70,  en

particular, las conclusiones del estudio del alemán Eugen Ulmer encargados por la

UNESCO y la OMPI, concluyeron que la protección del software por derecho de autor

era posible. El trabajo de Ulmer reconoció que el programa de ordenador constituye

una obra del intelecto resultante de un proceso creativo similar al que demanda una

obra literaria o un libro cinematográfico, que, cuando es original en su composición y

en su expresión, está protegido por el derecho de autor. (p. 3)
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Costa  Rica  sigue  el  camino  de  la  OMPI,  enmarcando la  protección  del

software como una obra literaria, diferente de legislaciones como la francesa,

que toman el software como un elemento completamente autónomo y distinto a

las  obras  literarias;  o  el  caso  norteamericano  que  toma  al  software como

producción industrial – y por lo tanto patentable –. Dada esta protección la ley

costarricense establece que la legislación relativa a propiedad intelectual tenga

que ver con obras literarias, es aplicable igualmente a las obras de software. 

3.1.1.Clasificación general

Como se ha mencionado, el software tiene varias clasificaciones, entre ellas,

una clasificación técnica, basada en la relevancia que tiene para el desarrollo de

las tareas de sistema, además de la relación de la máquina y el usuario, esta

clasificación es según la función que cumple el software: software de base o de

sistema y software de aplicación.

Existen también otras clasificaciones desde el punto de vista económico del

software: software estándar y el que está hecho a la medida.

3.1.1.1.Tipos según su función 

A) Software de Sistema

Los programas de base son aquellos que sirven para el buen funcionamiento del

ordenador: los compiladores, los drivers, sistemas de búsqueda o interrogación

de bases de datos, librerías, y el sistema operativo (que puede llamárselo núcleo

o kernel del sistema), el cual es el más importante de los programas de base, que

carga desde el encendido e inicia todos los demás programas.

B) software de aplicación

El software de aplicación es todo aquel que interactúa de manera directa con

el usuario de la máquina, que interactúa y corre sobre el software de base o de

sistema, pero que es el usuario quien le da las órdenes.

3.1.1.2.Tipos según su estandarización
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Por un lado, el caso del  software estándar es, a nivel actual, el que más se

consume por parte del usuario promedio de programas de computación, dado su

bajo costo en relación con el software hecho a la medida, ya que, en el caso del

software estandarizado si bien es cierto los costos de desarrollo y mantenimiento

son  bastante  elevados,  contrastan  con  los  de  fabricación,  pues  "esta

reproducción  [del  programa  ya  desarrollado]  no  exige  más  que  la  copia  de

instrucciones  en  "código  sujeto",  sobre  un  soporte  cualquiera,  a  menudo  no

cuesta más que unos pocos dólares con escasa inversión en materiales."(Toubol,

1986).

Por otro lado, el pago de desarrollo de un software hecho a la medida gasta

directamente en el desarrollo del producto y el mantenimiento directo de éste,

siendo que su comercialización, en teoría, no es masiva, y va a pesar sobre quien

dispone hacer un  software de este tipo todo el coste económico del desarrollo

que en el software estándar se disminuye con la distribución y venta masiva del

producto terminado.

El software hecho a medida es, entonces, aquel que un usuario, normalmente

empresas, solicitan su desarrollo específico,  con características específicas de

funcionamiento, lo que lo hace más costoso económicamente en relación con el

software estándar.

3.1.1.3. Tipos más comunes según su licencia y posibilidad de 
comercialización

El software se puede calificar económicamente por sus contraprestaciones o

posibilidad  de  obtenerlas,  desde  este  punto  de  vista,  el  software se  puede

categorizar según la onerosidad y según los términos de su licencia.

El  software que  puede  ser  clasificado  según  su  onerosidad puede  ser:

gratuito, gratuito con reservas y de pago.

El software gratuito es todo aquel que se ofrece libremente sin costo alguno,

ya sea sólo en forma binaria, como código objeto o con su código fuente y su

código objeto.
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El gratuito con reservas es aquel ofrecido gratuitamente pero con algún tipo

de  prerrogativa,  o  limitación,  puede  ser  software con  anuncios  publicitarios

(llamado comúnmente  Ad-ware), o que tengan alguna función limitada que se

habilita  mediante  algún  tipo  de  contraprestación  al  autor  del  software

(Shareware o beta testing).

El software de pago es el que se comercia contraprestación mediante.

La otra clasificación propuesta es la del  software según los términos de su

licenciamiento,  de  esta  manera  existen  dos  grandes  grupos:  el  software de

fuente cerrada y el software de fuente abierta. 

Dentro  del  software  "cerrado" se  encuentra  el  shareware o  trial  version

software (versiones de prueba), que es un producto que inicialmente es gratuito

para su prueba, y que posteriormente, a cierta cantidad de usos o de tiempo

transcurrido, las características más importantes o incluso el programa completo

se desactiva hasta que el proveedor haya verificado el pago del producto. Por

otro lado, está el care-ware o charity-ware, en el cual el desarrollador mismo del

software no pide un pago a sí mismo sino para alguna obra de caridad, este

puede ser basado en el modelo del  shareware –donde por ejemplo se pide la

donación  para  activar  características  avanzadas  del  programa– o  completo  y

gratuito –teniendo la prerrogativa de la caridad pero sin disminuirle funciones al

programa–. Y el freeware, en el cual, el desarrollador no solicita ningún pago al

usuario, pero no libera el código fuente de éste, normalmente existe  freeware

con anuncios, que es lo que eventualmente pagará al desarrollador, o sin nada

más que el código objeto, en el que el desarrollador puede o no solicitar una

contribución  voluntaria  al  usuario  para  seguir  añadiendo  características  o

mejorando el producto.

En ocasiones los costos de las licencias de  software son elevados, a pesar

incluso de que el  software,  que es un bien producido industrialmente sin ser

necesariamente un producto industrial, no cumple con uno de los fundamentos

de  la  ciencia  económica  tradicional,  como  lo  es  la  ley  de  los  rendimientos

decrecientes (Chacón, 2000), que "determina que si más de un factor (trabajo) es

empleado,  en  tanto  todos  los  otros  factores  (como  capital)  son  mantenidos

constantes, el producto marginal de aquel factor (trabajo) debe finalmente caer"
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(p. 48). Roberto Chacón (2000) habla de una ley de los rendimientos crecientes

como  contrapartida  a  la  primera,  pues   desde  que  el  programa  ha  sido

terminado, cuesta muy poco producirlo y comercializarlo, ya que si bien es cierto

los programas tienen altos costes de desarrollo, presentan costos muy bajos de

producción (pp. 47 y 48); por esto las ganancias de las grandes compañías de

software son muy altas, aun vendiendo el producto muy barato.

Por otra parte, está el software libre y el software de código abierto -que son

conceptos asimilables mas no iguales-; en este modelo de software se encuentra

con contratos o términos de licencia en los cuales el desarrollador renuncia a

ciertos derechos (como el de monopolio de explotación de la obra de su espíritu),

para que una comunidad de desarrolladores y usuarios, pudiendo leer, estudiar,

modificar  y  usar  el  código  fuente  del  programa,  logren  crear  una  gama  de

programas nuevos a partir de las creaciones "liberadas".

La gran diferencia entre los movimientos del software libre (free software) y

de la comunidad de código abierto (open source) está en su filosofía, pues los

partidarios del software libre anteponen la libertad de usar, modificar, estudiar y

usar  el  programa  ante  cualquier  otra  prerrogativa,  mas  no  imponen  que  el

software sea o no gratuito,  cualquier persona es libre de venderlo siempre y

cuando cumpla con los acuerdos de la licencia "libre"; la licencia de este tipo

más generalizada es la Licencia Pública General (General Public License, GPL) y

todas sus derivaciones.

Ahora  bien,  desde  otro  punto  de  vista,  se  encuentra  la  comunidad  open

source,  que según los  mismos  integrantes  de  ésta,  son  una forma de ver  el

software de código abierto desde una perspectiva más amigable con la industria

y los negocios. Esta comunidad no habla de libertad, sino de un buen modelo de

negocios a partir del  software de fuente abierta, por lo tanto, la  Open Source

Initiative, que es la entidad encargada del mantenimiento de la comunidad open

source, ha hecho esfuerzos por mantener relaciones cordiales con la industria, y

ser menos agresivos en cuanto a la libertad, como la pregonan quienes están en

el movimiento del  free software, mas ambas facciones recomiendan la licencia

GPL,  aun  así,  el  movimiento  open  source es  mucho  más  abierto  y  permite

licencias menos restrictivas como la Licencia BSD, la MIT License, entre otras. 
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Existe, pero es la excepción,  software propietario con fuente abierta –lo que

podía parecer un oxímoron–  en el que si bien es permitido conocer y estudiar la

fuente,  la  licencia  no permite mejorar el  programa sin el  consentimiento del

titular de la propiedad intelectual del programa.
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"El contrato es, (...), la cínica declaración de que desconfiamos del prójimo al tratar con él, y
le ligamos a nosotros en virtud de un objeto material –el papel del contrato–, que queda fuera
de las dos personas contratantes..."

 José Ortega y Gasset

SUMARIO: 4.1.  Generalidades  en el  caso  de  los  contratos  relativos  al  software;  4.1.1.  La  informática,  la
contratación electrónica y la vida diaria; 4.1.2. Contratos electrónicos; 4.2. Propiedad intelectual, dominio y
software; 4.3. El Contrato electrónico de bienes informáticos inmateriales – El Contrato de distribución y el
contrato de uso; 4.3.1. El Contrato de Licencia de uso de software.

4.1. Generalidades en el caso de los contratos relativos al software.

La contratación de bienes informáticos, entre éstos el software, está sujeta a

la legislación contractual general,  estos contratos informáticos –muchas veces

electrónicos– no son, necesariamente, nuevos tipos contractuales, sino contratos

comunes, típicos o atípicos, que tienen como objeto bienes informáticos y que, en

gran parte de las ocasiones, la forma de contrato y consentimiento se encuentran

plasmados de manera electrónica.

Los contratos relativos al  software, tales como el contrato de desarrollo de

software a la medida, la licencia de uso, la distribución y otros acuerdos, son

atípicos y nominados –pues se conocen sus formas características generales a

nivel  de  costumbre  en  el  comercio–;  provienen  en  su  mayoría  de  Estados

anglosajones, por lo que muchas veces se contratan en términos y condiciones

que  pueden  ser  ajenas  a  la  legislación  nacional  y,  en  ocasiones,  cualquier

reclamo  que  se  haga  sobre  estas  creaciones  está  supeditada  a  jurisdicción

extranjera,  por  cláusula  arbitral  o  establecimiento  en  el  clausulado  de  la

jurisdicción,  aun  así,  en  caso  contrario,  si  los  contratos  no  tienen  clausula

arbitral o no designan la legislación aplicable y la contratación se produce en
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Costa  Rica,  aplica,  en  principio,  la  legislación  nacional,  teniendo  en  cuenta

siempre  las  reglas  relativas  a  la  jurisdicción  establecidas  en  los  tratados

internacionales de derecho internacional privado.

La  Legislación  costarricense  aun  no  es  muy  clara  en  relación  con los

contratos  relativos  al  software,  salvo por  las  normas genéricas  de propiedad

intelectual aplicables sin distinción a obras artísticas, así como al software –que

es un conjunto de instrucciones, no tanto una obra en la que se pueda discernir

belleza u otra cualidad apreciable en las obras artísticas– lo que podría generar

algún grado de confusión.

El software es un bien inmaterial, este puede ser copiado infinitamente, pero

no  por  eso  escapa  a  la  determinación  de  objeto  susceptible  de  ser  pactado

mediante  un  contrato,  asimismo,  el  contrato  puede establecer  dentro  de  sus

cláusulas la cantidad de copias que se pueden hacer del programa.

Los contratos relativos al software pueden ser completamente consensuales o

de adhesión, según el tipo de contrato.

El software diseñado a la medida, por establecerse un pacto de previo con el

productor  del  software y  el  cliente,  se  contrata  una  solución  de  software

específica y determinada, con las funciones pautadas por el cliente, por lo que

existe un consenso entre ambas partes, en este caso se contrata el servicio de

producción  de  software y  además  se  adquiere  la  propiedad  del  software

terminado. Si es producido por outsourcing o por servicios profesionales, solo se

contrata el  software terminado que contiene dentro de su precio el gasto de

producción y aplica las mismas reglas relativas al software hecho a medida.1

Si el software es producido dentro de una empresa o institución, el software

pertenece a la entidad por derecho, en virtud del contrato de trabajo con los

programadores, la producción de  software es parte de los activos que generan

los  trabajadores  para  su lugar  de  trabajo,  esto  siempre y  cuando no sea un

proyecto independiente que se elabore fuera de horario de trabajo y no sea parte

1 Un ejemplo, el caso de la sentencia 1048-2012 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia de las 14:35 horas del 21 de noviembre del 2012
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del esquema de labores asignadas al trabajador, según la interpretación de los

artículos  6  y  7  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Derechos  de  Autor  y  derechos

conexos2.

Por el  contrario,  el  software estándar y propietario3,  tiene especificaciones

técnicas a las cuales es más bien el usuario quien debe ajustarse y proporciona

las funciones que el proveedor crea convenientes o, que se vayan estableciendo

según el desarrollo del software, siempre por parte del fabricante.

4.1.1. La informática, la contratación electrónica y la vida diaria.

La  informática  ha  avanzado  muchísimo,  sobre  todo  con  el  avance  de  la

Internet, cada vez más y más contratos se formalizan por vías electrónicas; esto

es jurídicamente relevante en virtud de que hasta hace muy poco era improbable

este tráfico de información por otras vías.

En  Internet  existen  contratos  variados,  desde  uso  de  servicios  de  tipo

personal, profesional, clausulas relativas a datos personales y privacidad, entre

otros, asuntos muy importantes en la actualidad, donde la información es tratada

como mercancía y por lo tanto con valor pecuniario, y aun así, en general la

población no, lee la mayoría –por no decir que ninguno– de los contratos que

consiente en Internet o que se encuentran  incrustados en el  software de uso

diario (Lazalde, 2013), de esta manera gran parte de las personas que han hecho

un contrato electrónico y no lo han leído, han aceptado cláusulas que podrían no

beneficiarle  como  consumidor,  aunque  muchas  veces  el  querer  usar  una

aplicación promueve que no se lean los contratos con los que la aplicación viene,

pues lo que desea el usuario es el uso inmediato del producto y normalmente, de

las primeras frases que contienen los contratos de licencia es: “si no está de

acuerdo con esta licencia no puede utilizar el software”; ya se han dado casos de

la  mala  fe  que  puede  tenerse  a  la  hora  de  contratos  de  software mal

intencionados como el envío de información personal para venta a terceros sin el

2 Vid. sentencia 415-94 LAB de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las 9:00
horas del 22 de diciembre de 1994.

3 En el caso del  software libre o de fuente abierta, si el usuario tiene conocimientos puede
cambiar el software según sus necesidades, por ello no está contemplado.
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verdadero consentimiento del usuario, datos como la ubicación mediante GPS en

teléfonos inteligentes, los contactos de algún servicio o incluso los telefónicos o

la exclusión de garantía en transmisiones que deberían ser seguras.  En todo

caso, es muy necesario el conocimiento de lo que se contrata, el problema es la

inmediatez con que se requiere de estos servicios dando lugar al consentimiento

–muchas veces– de cosas que leídas y debidamente analizadas no se consentirían

fácilmente.

4.1.2. Contratos electrónicos.

Los contratos electrónicos son parte del comercio electrónico, éste define las

relaciones comerciales en la actualidad, ya que las relaciones transaccionales de

los diferentes agentes comerciales han cambiado con la expansión del Internet y

la  seguridad  en  las  comunicaciones  electrónicas,  la  Dra.  Bibiana  Luz  Clara

(2001)  define  comercio  electrónico  como  “cualquier  forma  de  transacción  o

intercambio de información comercial, basada en la transmisión de datos sobre

redes de comunicación como Internet” (p. 132)

Por otro lado, es necesario acotar que todo comportamiento mercantil llevado

a cabo por medios informáticos puede ser parte del comercio electrónico:

“... el comercio electrónico comprende no sólo las ventas o adquisiciones que el

empresario y el usuario realizan a través de una red de comunicaciones,  como la

Internet, sino todas las etapas del negocio empresarial, siempre que éstas se realicen

a través de la red. Así, podemos incluir, entre otras, (...): apertura del negocio virtual;

oferta de productos o servicios; publicidad de productos y servicios dentro de la red;

intercambio de información entre el vendedor y el posible cliente; mensajes de datos

transmitidos; pagos  on-line o por medios electrónicos; distribución y entrega de los

productos y servicios adquiridos por los consumidores;  servicios pre y pos venta.”

(Rincón, 2004, p.469)

Las  características  del  comercio  electrónico  (Delpiazzo,2011;  citado  por

Romero, 2012) que atañe asimismo a la celebración de contratos electrónicos,

pueden enumerarse de la siguiente manera:
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• el medio de realización del contrato es electrónico o digital, ya que se lleva a cabo

a través de un computador conectado a la red de redes;

• la contratación se realiza en el denominado ciberespacio, definido como “el lugar

sin lugar”, o sea, en un espacio deslocalizado, de modo que a priori no se pueden

identificar con inequívoca seguridad las vinculaciones territoriales de los distintos

elementos de la relación jurídica (ubicación de las partes, lugar de celebración o

de ejecución de las obligaciones, etc.);

• implica la desmaterialización o “despapelización”.

• el ámbito en que actúan las partes (Internet) es una red abierta con participantes

heterogéneos  (consumidores,  empresas,  Administraciones)  sometidos  a

regímenes jurídicos diferenciados;

• el intercambio desborda los territorios soberanos ya que no pasa por controles

fronterizos geográficos;

• la interconexión permite relaciones directas que posibilitan la eliminación de los

intermediarios  tradicionales,  aunque  aparecen  otros  necesarios,  tales  como

proveedores de acceso y prestadores de servicios de certificación;

• aparecen nuevos riesgos; y,

• las transacciones se realizan con mayor rapidez. (p. 48)

En  materia  de  tratados  internacionales,  el  comercio  electrónico  o  la

cooperación  para  que  este  se  promueva  y  se  produzca  se  encuentra  en  los

acuerdos de la Ronda Uruguay, relativos al comercio internacional (de manera

genérica); el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y

Estados Unidos (específicamente en el art. 14); en el Tratado de Libre Comercio

Costa  Rica  –  China  (art.  11  sobre  cooperación  y  113  sobre  transferencia

tecnológica);  Tratado  de  Libre  Comercio  Costa  Rica  –  Singapur  [en  proceso

legislativo] (Capitulo 14 sobre cooperación). Desde otro punto de vista, existe la

Ley Modelo de Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para

el Derecho Mercantil (CNUDMI), que intenta armonizar las legislaciones a nivel
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internacional  en  relación  con  la  no  existencia  de  límites  estatales  en  estas

formas de contratación de bienes y servicios. 

Ahora bien, los contratos electrónicos son los mismos contratos tradicionales,

típicos  o  atípicos,  sólo  que se  realizan  por  medios  informáticos  (cfr.  Villaba,

2008), y en gran parte de las ocasiones el consentimiento también se da por

estos mismos medios. Miguel Ángel Dávara (Farina, 1999) dice que un contrato

electrónico es  “aquel que se realiza mediante la utilización de algún elemento

electrónico cuando este tiene, o puede tener una incidencia real y directa sobre

la formación de la voluntad o el desarrollo o interpretación futura del acuerdo." 

En el Código Civil,  donde se establecen las bases de la contratación, es el

marco genérico en el que se asientan todos los contratos. Como es lógico, el

contrato electrónico debe tener todas las condiciones de validez de los contratos,

según el artículo 1007, en relación con el 627 del Código Civil: Capacidad de

quien se obliga, cosa cierta y posible, causa justa y consentimiento no viciado.

Es necesario tener en cuenta que un contrato se considera electrónico cuando

la oferta y la aceptación se hacen por medios informáticos:

Para  que  la  oferta  y  la  aceptación  sean  electrónicas,  ambas  habrán  de

efectuarse por medios electrónicos. La oferta habrá de proponerse mediante medios

electrónicos: a través de una declaración de voluntad emitida por estos medios por

una persona y dirigida a otra u otras proponiendo la celebración de un determinado

contrato. La aceptación deberá celebrarse por estos mismos medios por medio de una

declaración  de  voluntad que emite  el  destinatario  de  forma electrónica  dando su

conformidad a la oferta. De este modo, tanto la oferta como la aceptación habrán de

realizarse por medios electrónicos. (Serrano Segarra, 2006, p. 306)

Los contratos electrónicos no requieren formalidad alguna, esto de acuerdo a

los arts. 1008 y 1009 del Código Civil en concordancia con el art. 411 del Código

de Comercio, además de que si el medio permite la oferta y la aceptación, se

presume perfeccionado todo acuerdo.

Como el contrato electrónico es un acuerdo entre ausentes, sigue las reglas

del  art.  1012 del  código Civil,  pero se tiene  en cuenta  que en este caso,  la
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proposición  se  dará en el  momento en que el  futuro  aceptante  encuentre  la

oferta  ya  sea  vía  Internet  o  en  un  contrato  incrustado  o  adjunto  a  un  bien

informático.

Los contratos por vía electrónica deben atender necesariamente al principio

de equivalencia  funcional,  establecido  en el  art.  3  de  la  Ley  de  certificados,

Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, este principio definido por Illescas

Ortiz (2001; citado por Torres, 2012) como:

“La función jurídica que en toda su extensión cumple la instrumentación escrita

y autógrafa –o eventualmente su expresión oral- respecto de cualquier acto jurídico,

la  cumple  igualmente  su  instrumentación  electrónica  a  través  de  un  mensaje  de

datos, con independencia del contenido, dimensión, alcance y finalidad del acto así

instrumentado. La equivalencia funcional, en suma, implica aplicar a los mensajes de

datos electrónicos una pauta de no discriminación respecto de las declaraciones de

voluntad o ciencia manual, o gestualmente efectuadas por el mismo sujeto”. 

En la contratación por medios electrónicos, la información precontractual es

muy importante en virtud de no encontrarse juntos los contratantes:

 En la contratación electrónica resulta obligatorio, en beneficio de la seguridad

jurídica, la existencia de información precontractual de forma previa a la conclusión

del contrato debido a la falta de presencia física de las partes. Dicha necesidad se ha

plasmado imponiendo a los prestadores de servicios de la sociedad de la información

cuando actúan como empresas la obligación de información previa a la conclusión del

contrato electrónico. (...)

Si el contrato se desarrolla entre empresa y consumidor, supuesto de contrato

de  consumo,  la  empresa  o  profesional  adquirirá  un  deber  de  información

precontractual  con  respecto  al  consumidor  pues  deberá  proporcionarle  toda  la

información  posible  ya  que  éste  último  realizará  su  aceptación  contractual  “a

distancia” a través de nuevos elementos intervinientes en la relación contractual: el

soporte  electrónico  utilizado  en  la  misma,  y  que  lo  colocan  en  una  posición  de

desigualdad. (Serrano Segarra, 2006, p. 309)
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Además del principio de equivalencia funcional del documento electrónico, es

necesario en el  comercio electrónico y toda contratación electrónica,  atender

otros principios (Delpiazzo, 2011; citado por Romero, 2012) tales como:  

Neutralidad tecnológica, atiende a que la tecnología pueda mantenerse en

estándares  y  que  pueda  ser  utilizada  a  través  del  tiempo  (más  adelante  se

estudiará más a fondo este concepto)

Inalteración del Derecho preexistente, parte de establecer que son nuevos los

medios pero no los fines contractuales, de esa manera no es necesario recrear

toda la legislación 

Buena fe y transparencia, la buena fe es un principio general del derecho,

atiende  a  valores  de  lealtad,  honestidad  y  moralidad,  y  que  adquiere  una

importancia aun mayor en las relaciones por medio de Internet y electrónicas en

general, al no existir presencia de los contratantes.

Libertad relativo a la autodeterminación de las partes,  común del derecho

privado  y  las  relaciones  comerciales  de  establecer  en  que  se  obligan  y  que

ceden.

Flexibilidad, al  ser el  ambiente  electrónico un tanto  más expedito que los

espacios  normales  de contratación,  también es  necesario  que la contratación

electrónica y el comercio por medios electrónicos en general sean más flexibles

y expeditos.

Ausencia de ritualismo, referente al art. 411 del Código de Comercio y 1008

del Código Civil, sólo los contratos que estén regulados de manera diferente en

la legislación (reales y solemnes) deben tener una serie de requisitos salvo los

básicos en obligaciones.

Materialidad,  que  sea  lo  trascendente  al  negocio  lo  imperante  no  así  los

formalismos innecesarios o superables.

4.2. Propiedad intelectual, dominio y software.

164



Capítulo IV. El Contrato de software

El software se halla protegido por un régimen de derechos de autor, éste es

un  régimen  jurídico  de  protección,  que  es  el  utilizado  para  mantener  el

monopolio de explotación de obras del espíritu.

La Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos número 6683 del 04 de

noviembre de 1982, es la encargada de la protección de toda obra en Costa Rica,

entre ellas las creaciones de software, el artículo 1 refiere a las obras protegidas

por la ley, entre ellas los bienes informáticos:

Artículo 1°.-Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los

derechos referidos  en esta  Ley.  La protección del  derecho de  autor  abarcará las

expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los

conceptos  matemáticos  en  sí.  Los  autores  son  los  titulares  de  los  derechos

patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas.

Por “obras literarias y artísticas”, en adelante “obras”, deben entenderse todas

las producciones en los campos literario, científico y artístico, cualquiera que sea la

forma de expresión, tales como:  libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los

programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los

programas derivados;(...) [énfasis agregado]

En Costa Rica, el régimen para protección de software es el estándar, basado

en los artículos 2 y 4 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor y, artículos 9 al 14 del Acuerdo sobre

los  aspectos  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  relacionados  con  el

comercio (ADPIC), todas  las  disposiciones  relativas  del  convenio  de  Berna

(Artículos 1 al 21) sobre derechos de autor, además de las disposiciones sobre

propiedad intelectual  contenidas en tratados bilaterales como los tratados de

Libre comercio con diferentes países4 y acuerdos afines.

Esta asimilación del software a obras literarias y artísticas no es acogida en

todos los países, por ejemplo Francia protege el software de manera específica

(Tellez,  1998,  pp.  90ss),  y  países  como Estados Unidos protegen al  software

como una creación industrial (por medio de patentes de invención).

4 Ejemplos claros en este aspecto son, el artículo 15.5 del TLC  República Dominicana, Centroamérica y
Estados Unidos y el artículo 14-20 del TLC Costa Rica - Mexico
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Todo software mantiene la atribución moral del autor, de tal manera que aun

si la obra es mezclada o se han perdido sus derechos patrimoniales por venta o

por haberse liberado al dominio público, incluso así el autor mantiene una serie

de  derechos  que  puede  ejercitar  en  relación  con la  obra  (menos  en  las

modificaciones posteriores de terceros), estos derechos en el caso del derecho

costarricense se encuentran en los artículos 13 y 14 de la ley 6683: 

Artículo  13°.-Independientemente  de  sus  derechos  patrimoniales,  incluso

después de su cesión, el autor conservará sobre la obra un derecho personalísimo,

inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado derecho moral.

Artículo 14°.- El derecho moral comprende las siguientes facultades:

a)A menos que se acuerde de otra manera, mantener la obra inédita, pudiendo

aplazar, por testamento,  su publicación y reproducción durante un lapso hasta de

cincuenta (50)  años posteriores a su muerte.

b)Reivindicar la autoría de la obra.

c)Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o

a cualquier atentado a esta que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

d)A menos que se acuerde de otra manera, retirar la obra de la circulación,

previa indemnización a los perjudicados con su acción.

Los  derechos  morales  son  independientes  de  los  derechos  patrimoniales  del

autor.  Los  derechos  mencionados  en  los  incisos  a)  y  d)  anteriores,  solo  serán

ejercitados una vez que se haya pagado una compensación apropiada a los terceros

que  puedan  ser  afectados  por  dichas  acciones,  a  menos  que  se  acuerde  de  otra

manera.

El autor puede dar derechos de uso, o ejecución de las obras pero aun así

mantiene el derecho exclusivo de explotación –dentro de lo que se puede–, esto

es lo que se le llama monopolio de explotación de obras con derechos de autor;

el  artículo  16  de  la  citada  Ley  de  Derechos  de  Autor  establece  que  “Los

contratos sobre derechos de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al

adquirente no se le reconocerán derechos más amplios que los expresamente

citados, salvo cuando resulten necesariamente de la naturaleza de sus términos
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(...)”  [énfasis  agregado] además,  es  el  autor  de  la  obra  quien  determina  la

retribución  económica  que  deben  pagar  sus  usuarios  por  las  obras  de  su

espíritu, salvo que exista un contrato de edición (o afín), esto según el artículo

17 de la ley 6683.

La parte más crítica en relación  con la protección de  software asimilado a

obras literarias, es en cuanto a la protección durante el tiempo, autores como

Martín Carranza (2004, pp. 240 ss) hablan de que a las obras de software puede

disminuírsele su protección patrimonial en virtud de la flexibilidad del mercado y

la rápida obsoletización de estas obras.

El caso de Costa Rica, los derechos patrimoniales de autor son vitalicios y

permanecen  70  años  después  de  la  muerte,  dependiendo  de  los  diferentes

situaciones, estos presupuestos se encuentran en el artículo 58 de la Ley 6683:

Artículo  58°.-Los  derechos  de  autor  son  permanentes  durante  toda  su  vida.

Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos por el término de setenta (70) años,

quienes los hayan adquirido legítimamente. Cuando la duración de la protección de

una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esta

duración será de:

a)Setenta  (70)  años,  contados  desde  el  final  del  año  civil  de  la  primera

publicación autorizada de la obra.

b)A falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de setenta (70) años,

contado desde  el  final  del  año civil  de  la  creación  de  la  obra,  la  duración  de  la

protección será de setenta (70) años, contados desde el final del año civil de cualquier

otra primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento del

autor.

c)A falta de tal publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición

del público, con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de setenta (70) años,

contado a  partir  de  la  creación  de  la  obra,  la  duración  de  la  protección  será  de

setenta (70) años desde el final del año civil de su creación.

En  Costa  Rica,  así  como  en  la  mayoría  de  los  países  que  han  aprobado

tratados de la OMPI  y similares,  se han comprometido a la  protección de la

explotación exclusiva del software de la misma manera que la protección de las
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obras de literatura o escritos, lo cual, para los desarrolladores es una muy buena

protección,  pero  que  según  los  autores  para  el  caso  del  software debería

revisarse con más cuidado. 

El  uso  de  la  obra  bajo  un  régimen de  propiedad  intelectual  no  se  puede

asumir como el uso que se le da a una cosa tangible, la adquisición del uso de

software en este caso no se trata de un derecho real,  Gustavo Prociuk (s.f.)

aclara el concepto  en relación a los derechos reales y la propiedad intelectual:

Los derechos intelectuales. Son el conjunto de facultades que la ley reconoce

sobre las creaciones del espíritu a sus autores. (...) El que se hable normalmente de

propiedad intelectual no significa que sea un derecho real, se trata de un evidente

error, ya que no es posible la existencia de un derecho real que no tenga por objeto

una cosa.  Los derechos intelectuales han sido conceptualizados como una tercera

clase,  distinta  de  la  de  los  reales  y  personales,  o  un  tercer  género,  frente  a  los

derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, dado su carácter mixto.

En rigor se trata de una tercera categoría independiente de derechos, en cuya

naturaleza jurídica hay que distinguir dos aspectos: por un lado, el derecho moral del

autor, que se materializa en facultades que tiene el titular para que todos reconozcan

y respeten su paternidad espiritual con respecto al objeto creado y la incolumidad de

éste; y por otro lado, el derecho a la explotación económica de la creación espiritual.

Tanto en uno como en otro aspecto,  en cuanto a la oponibilidad,  el  derecho

intelectual es absoluto. En lo que hace al contenido, en cambio, es extrapatrimonial

en el  primero,  patrimonial  en el  segundo.  Sólo  con relación a  este  último podría

hablarse  de  propiedad  intelectual,  pero  tomando  la  palabra  propiedad  no  como

sinónimo de dominio, sino con el alcance más amplio de derecho patrimonial. (pp. 6,

7)

La propiedad intelectual no puede determinarse como un derecho personal,

asimismo  tampoco  podría  tenerse  como  derecho  real,  pues  si  bien  la  parte

patrimonial del derecho intelectual puede comportarse como un derecho real, lo

que existe es un bien intangible, creación del talento del espíritu, no una cosa

como es reconocida por el derecho (artículos 275 en concordancia con el 258 del

Código Civil), asimismo el requisito principal para que exista un derecho real: la

existencia de la cosa sobre la que se puede ejercer un dominio –total o limitado–.
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Las situaciones jurídicas relativas al  software en sí desde el punto de vista

patrimonial pueden asimilarse a las relativas a derechos reales, por ejemplo, el

código del  software es un bien determinable, se puede ceder el usufructo de

este, o sólo el uso de ella, no puede venderse por completo pues el carácter

moral siempre se mantiene, pero pueden cederse5 todos los derechos relativos a

su explotación económica, en este aspecto tiende a comportarse más como un

derecho personal.

En el caso de la licencia de uso de software, este se encuentra condicionado a

que el licenciante esté legitimado para ofrecer la licencia, al ser el uso sólo una

parte del derecho de propiedad intelectual, una vez que el licenciante pierde la

propiedad patrimonial de la obra, los licenciatarios pierden el derecho de uso en

favor del nuevo propietario,  salvo pacto en contrario o cumplimiento de otra

condición como lo es el plazo del contrato.

Si el software no posee ninguna protección intelectual, ni está protegido por

patente  comercial  o,  puede  ser  tenido  como  un  bien  de  dominio  público

(Carranza, 2004) –como ocurre generalmente con las creaciones anónimas o que

les ha pasado el plazo de protección de ley–, por lo que es susceptible de ser

aprehendido, estudiado, modificado y [re]licenciado (cfr. Artículos 7 y 8 de la

Ley 6683). Diferente del  software de dominio público es el  software protegido

mediante  patente  de  invención  o  un  derecho  de  autor,  éstos  normalmente

poseen una licencia (que puede ser sólo de uso o una licencia pública, donde se

confieren  más  derechos),  dentro  de  esta  clasificación  tenemos  el  software

protegido por el monopolio de explotación de la obra y el software con renuncias

del  monopolio  de  explotación  (Carranza,  2004)  o  como  se  le  llama  más

comúnmente software libre y de código abierto. 

El  software sin renuncias de monopolio de explotación  (Carranza, 2004),

llamado también  software propietario6 presenta normalmente  una licencia  de

Uso de  software de usuario final (End User License Agreement en inglés) que

establece  todas  las  condiciones,  restricciones  y  acuerdos  a  los  que  llega  un

licenciante (proveedor del software) y el licenciatario.

5 La legislación costarricense habla de enajenación del derecho en los arts. 88 al 93 de la ley 6683.
6 Llamado también de fuente cerrada o software privativo según el movimiento del software libre.
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4.3. Los Contratos de bienes informáticos inmateriales – La licencia de 
distribución y de uso.

La licencia es, en si, el permiso que da un sujeto a la realización de algo que

jurídicamente  está  obstaculizado  en  principio  por  parte  de  aquel  que  puede

otorgar  este  permiso,  de  acuerdo  a  la  definición  de  la  Real  academia  de  la

Lengua Española:

Licencia: (Del lat. Licentĭa). 1. f. Permiso para hacer algo. | 2. f. Documento en

que consta la licencia. | 3. f.  Autorización que se concede para explotar con fines

industriales o comerciales una patente, marca o derecho. (RAE, XXIII Ed. -Av.)

En el caso específico de los contratos de licencia de propiedad intelectual o

industrial Ricardo L. Lorenzetti afirma que:

Contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho sobre un bien

inmaterial de propiedad industrial transfiere a la otra parte, licenciataria, el uso y

goce sobre el derecho (FARINA). No es un contrato transmisivo, como la cesión, en la

que se produce un cambio en la titularidad en forma total o parcial. En la licencia se

transmite el derecho de uso y explotación, conservando el licenciante las acciones

propias del derecho, el  ius prohibendi, y la facultad de otorgar a otros la explotación

si no las hubiere concedido con exclusividad.

El  software al  ser una obra del  intelecto,  quien lo  idea,  y  produce es,  en

principio,  dueño de esa creación,  así  que,  al  creador le  asiste  el  derecho de

propiedad intelectual de esa obra inmaterial.

La inmaterialidad de la  obra hace que no sea por la  sola  tradición,  como

ocurre en el caso de los bienes muebles materiales, que se trasladen derechos de

disposición de una persona a otra por sobre ese objeto. Las obras del intelecto

están protegidas por los derechos de propiedad intelectual, así que, en tutela de

ese derecho y para el aprovechamiento de esas obras se establecen formas de

transmitir  de  manera  temporal  o  incluso  permanente  la  totalidad  o  algunas

partes del derecho patrimonial de propiedad intelectual del software.

Dentro de los contratos relativos a bienes intelectuales están por ejemplo el

contrato de edición, el de representación, contratos traslativos de dominio de la

obra, como la cesión y la venta, entre otros, asimismo los relativos a la propiedad
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industrial  como  el  de  know  how,  el  de  uso  de  marca  o  el  de  licencia  de

explotación  de  propiedad  industrial,  entre  otros.  En  el  caso  del  software

estándar  existen  dos  grandes  tipos,  entre  otros,  de  contratos:  la  licencia  de

distribución y la licencia de uso.

La Licencia de explotación de propiedad industrial y las licencias de software

son  marcos  contractuales  ligeramente  distintos,  aunque  tienen  fines  muy

similares: La licencia de explotación de propiedad industrial permite, de acuerdo

con el contrato, utilizar una creación patentada para la producción industrial,

accesar a sus planos, o al know how, recibir documentación e incluso introducir

mejoras;  las licencias  de  software permiten únicamente el  uso de la obra de

software de  acuerdo  con  el  tipo  de  licencia,  reservándose  el  titular  de  la

propiedad intelectual todos los demás derechos sobre el código7.

El contrato de distribuidor es una licencia en la cual se le asigna derechos

restringidos a un comerciante de computadoras de tipo comisionario (Lubina,

2011) para que venda el  software dando una remesa al proveedor titular del

derecho de autor del  software. Esto puede darse en razón de la venta de una

licencia de usuario final  o por el  otorgamiento de renovación de licencias de

usuarios finales, por ejemplo. 

Los sujetos en el contrato de distribución son el fabricante-licenciante y el

distribuidor,  el  primero con capacidad para dar la  licencia  de distribución al

segundo.

El objeto del contrato es únicamente la distribución del software por medios

físicos o digitales, incorporado, preinstalado en la máquina o dado por aparte. El

distribuidor es el encargado de poner el software a la venta en el mercado.

No se da al distribuidor ningún tipo de derecho de explotación más allá de la

propia  distribución  de  los  bienes  informáticos,  en  todo  caso,  pueden  existir

acuerdos  comerciales  que  permitan  al  distribuidor  ser  también  quien

proporcione el mantenimiento preventivo y correctivo a los usuarios finales de

software, sistema conocido como partnership, donde los partners son al final la

7 Notar que se está hablando específicamente de la licencia de uso del software de fuente cerrada, pues
en  el  caso  del  software libre,  la  licencia  sí  se  comporta  de  manera  muy  cercana  a  la  licencia  de
explotación de propiedad industrial.

171



Capítulo IV. El Contrato de software

cara  visible  de  un  fabricante  de  software,  y  el  fabricante  se  dedica

exclusivamente a labores de desarrollo y no a labores de mantenimiento.

4.3.1 El Contrato de Licencia de uso de software;

El  contrato  de  Licencia  de  uso  de  software es  un  instrumento  jurídico

mediante el cual, el desarrollador del bien informático decide las condiciones en

que un ese bien informático inmaterial puede ser utilizado. Este tipo de contrato

es  el  más  común en  el  software estándar  de  pago  (este  modelo  contractual

también es utilizado en  freeware,  adware,  shareware y otro  software estándar

propietario de adquisición gratuita). 

El  contrato  de  licencia  de  uso  de  software no  vende  ni  cede  de  ninguna

manera  la  forma  de  reproducir  el  software o  modificarlo  para  mejorar  su

implementación para cada caso específico (no proporciona el código fuente), a

diferencia  de  las  licencias  públicas  generales  de  software,  en  las  que  si  se

proporciona el código fuente, y toda mejora pertenece moralmente a quien la

hizo, con sus diferencias –en el ámbito patrimonial de la propiedad intelectual–

en cada licencia de este tipo. La licencia de uso de software no es una cesión de

dominio  del  bien  que  se  está  transando,  tampoco  es  un  alquiler  del  objeto

(software),  Juan José  Obando (2000)  ejemplifica  y  caracteriza  las  razones  de

proveer licencias en lugar de realizar una compra-venta del software:

Las  compañías  dedicadas  al  mercado  de  la  computación,  han  elegido  como

norma común entre ellas,  el  otorgar  estas  de licencia  de  uso,  en vez de  realizar

simples  contratos  de  compraventa,  por  varias  razones.  Al  ser  la  compraventa  un

contrato traslativo de dominio, el dueño puede disponer libremente del bien, por lo

que  se  posibilitaría  una  reproducción  ilimitada  del  producto,  el  cual  podría  ser

vendido, o incluso regalado a terceros, lo cual perjudica al vendedor del software, el

cual vería como su producto es traficado de manera constante, sin recibir beneficios

económicos por estas operaciones.

Para algunos autores, resulta por lo tanto, ilógico visualizar la adquisición de

software,  como  una  compraventa,  pues  por  sus  características  intrínsecas,  este

contrato requiere de una regulación independiente, que proteja el desarrollo de la

industria creadora de software. Lo contrario, implicaría desestimular a las empresas
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e individuos a la invención de software, pues, no dispondrían libremente de su propio

producto.  Además,  debido  a  lo  complejo  de  la  adquisición  de  un  programa  de

software,  es necesario que la empresa establezca los términos específicos bajo los

cuales  se  regulará  la  tenencia  o  uso  del  software,  al  comprador,  para  su

entendimiento. (p. 8)

En general, en el  software comercial es requerido un precio por la licencia,

por lo que se puede establecer que los contratos de licencia de software son, por

defecto, onerosos8, salvo pacto en contrario.

Lo que se proporciona al usuario en estos acuerdos es un derecho de uso que

puede ser  transferible  o  no dentro  los  términos  del  acuerdo de  licencia,  así

también, puede ser utilizado para una sola máquina determinada, o puede ser

instalado en más de un equipo, dependiendo de las disposiciones del licenciante.

En  el  campo  del  software masivo  –propietario–,   se  pueden  observar

diferentes tipos de licenciamiento, entre ellos el más común es el programa de

pago estándar, que puede ser una sola o distintas versiones del mismo programa

que  se  le  proporcionan  al  usuario  dependiendo  de  las  prestaciones  que  se

ofrezcan, aumentando con cada prestación extra el precio relativo a la versión

básica9, estas versiones pueden diferenciarse en categorías de profesionalismo

del producto o incluso de soporte técnico o garantía.

El contrato de licencia de uso de software es un contrato sinalagmático, en el

que  el  licenciante  proporciona  el  objeto,  en  este  caso  el  código  objeto del

software y permite su uso de acuerdo a los términos pactados en el contrato, el

licenciante debe tener derecho de proveer el  software, ya sea porque es de su

propiedad o es un sub-licenciante amparado por un contrato de distribución o

partnership; y el licenciatario es quien paga por la licencia de uso del software y

todas sus partes accesorias.

8 Al menos la mayoría de  software comercial  es de pago, con algunas excepciones como el freeware,
shareware, entre otros que requieren de un pago, al menos inicialmente.

9 Por  ejemplo,  se  puede  encontrar  la  Version  “Standard”,  con  las  características  básicas  de  uso  en
relacion con la Version “Premium”, con funciones avanzadas, en esto  existen muchas categorías y estas
dependen del proveedor del servicio o producto.
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Al  no  darse  la  presencia  física  simultánea  –contrato  en  ausencia–  en   la

relación  licenciatario–licenciante,  el  licenciante  presume que  el  aceptante  es

capaz de celebrar el contrato (art. 628 del Cód. Civil).

El objeto del acuerdo es el software, que aparte del código objeto es necesario

determinar en el acuerdo de partes:

• Acceso a funciones del programa;

• Librerías y componentes principales;

• Componentes auxiliares (librerías y código de terceros);

• Formatos de manejo de archivos, propietarios del licenciante y de terceros;

• La forma en que el licenciante deja utilizar el software y prohibiciones relativas a
usos no autorizados del software;

• Plazo de la licencia (en el entendido de que si la licencia no tiene plazo, este es
indeterminado);

• Prestaciones extra del programa (si las hubiere);

• Versión actual del programa;

• Posibilidad de acceso a actualizaciones del programa y programas conexos;

• Documentación adjunta y multimedia;

• Probabilidades de soporte y garantía.

• Acuerdos secundarios vinculantes como la declaración de privacidad.

Los  fines  de  la  licencia  deben  ser  lícitos,  asimismo  que  la  licencia  no

proporcione al licenciante disposiciones sobre el uso de datos personales en las

cuales el licenciante o un tercero pueda actuar encubiertamente mediante un

conjunto  de  instrucciones  en la  aplicación  que adquiera  datos  personales  de

acceso restringido o datos sensibles según lo establecido en el artículo 3, 9 y 10

de  la  Ley  de  Protección  de  la  Persona  frente  al  tratamiento  de  sus  datos

personales,  en relación  con  los  artículos  5  y  siguientes  en lo  referente  a  la

autodeterminación informativa de este mismo cuerpo normativo.
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El  Consentimiento  en  el  contrato  de  uso  de  software se  da  de  diferente

manera, dependiendo de donde se halle el contrato de licencia:

Contrato  Click-on (llamado  también
click  and  wrap  o  webwrap  si  es  en
Internet):  La  modalidad  de  contratos
click-on es  aquella  presente  en  el
software que se descarga de Internet (ya
sea  el  software de  base  o
actualizaciones),  o  en  los  servicios  en
línea  (generalmente),  donde  el
documento  del  contrato  se  presenta  al
inicio  de  la  relación  contractual  –
generalmente  en  una  pantalla  de
contrato–  y  la  aceptación  se  tiene  por
dada  una  vez  que  se  hace  click en  el
botón  que  indica  que  se  acepta  el
contrato (arts. 1008 y 1009 Cód. Civil).

Contrato  Shrink  and  wrap10:  Es  en  la
que el clausulado viene estampado en la
caja o el manual de uso del  software, se
denomina  así  ya  que  el  rasgado  o
apertura  del  plástico  en  que  viene
empaquetado  el  medio  contenedor  del
software se toma como una aceptación
tácita de los términos de la licencia. (cfr.
Hess, 2004 p.149)

Los contratos  de Licencia  de uso de  software son contratos  consensuales,

pues el solo consentir en el uso es suficiente para su formación.

En los contratos de software en general es poco probable que existan vicios

en el consentimiento por violencia o error en la persona u objeto, pues al ser

contratos  celebrados  entre  ausentes,  se  asume la  buena fe  de  ambas  partes

contratantes, además de la imposibilidad de coerción –al menos física– de un

contratante  hacia  otro;  sí  puede  existir  error  relacionado  con  publicidad

engañosa, engaño por parte del proveedor o distribuidor, en los cuales lo que

existe es dolo que puede terminar en la rescisión del contrato.

Son contratos conmutativos, pues el objeto y los efectos son determinados y

ciertos  al  momento del  contrato,  sobretodo en el  caso de que el  contrato  se

encuentre incrustado en el software en una modalidad click-on. 

Son contratos de tracto sucesivo pues los efectos del contrato se darán todo el

tiempo que dure la licencia, e intuito personae en la mayoría de los casos que el

10 Una modalidad menos común en la actualidad donde la mayoría de los programas se descargan desde
internet.
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licenciante  otorga  una  licencia  por  máquina  o  por  usuario  y  no  permite

sublicenciar copias de éste.

Son  en  su  mayoría  contratos  de  adhesión,  el  software estándar  por  su

masividad  lo  único  que  comunica  es  una  fórmula  en  la  documentación  o

incrustada en el propio software que es presentada al usuario en el primer uso.

Un ejemplo de contrato de licencia de uso de  software es por ejemplo el de

Sybase11 (2010),  que es muy claro en los conceptos esenciales relativos a los

efectos jurídicos del contrato de licencia de uso: 

AVISO IMPORTANTE: Lea este Acuerdo de Licencia cuidadosamente antes de

usar el programa adjunto. (...). SI USTED NO ESTA DE ACUERDO EN SUJETARSE A

ESTOS  TÉRMINOS  USTED  NO  PUEDE  USAR  ESTE  PROGRAMA.  Al  descargar,

instalar,  o al  usar el  Programa de cualquier  forma, usted es consciente de haber

leído, comprendido y estado de acuerdo a los términos de este Acuerdo. Si usted no

está de acuerdo con estos términos, presente su recibo u otra prueba de adquisición,

junto con los medios [de instalación] del programa, Documentación y empaque (si lo

hubiera) a la entidad en donde usted ha obtenido este producto con 30 días para

solicitar  un  reembolso.  ESTO  ES  UNA  LICENCIA,  NO  UNA  VENTA. [énfasis

agregado]

En cuanto a los efectos directos del contrato, el efecto inmediato del contrato

de  licencia  de  uso  de  software es  la  autorización  del  uso  por  parte  del

licenciatario, además de otros efectos que el aceptante en el contrato consiente.

En  el  caso  de  los  contratos  por  adhesión  cabe  la  posibilidad  de  anular  el

clausulado que sea abusivo.

Relativo al número de copias del software a ejecutar, el Reglamento a la Ley

de Derechos de autor y Derechos conexos establece en sus artículos 9 y 10:

ARTÍCULO 9º.- A menos que el contrato de enajenación del soporte material que

contiene el  programa de cómputo o la licencia de uso expedida por el  titular del

11 Sybase es una compañía de Tecnologías de Información estadounidense dependiente de la empresa 
SAP, dedicada a la programación y producción de programas de manejo de bases de datos, entre ellos 
Adaptative Server y Sybase IQ, así como aplicaciones de tipo empresarial de todo tipo.
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derecho,  disponga otra cosa, es permitida al  adquirente o licenciatario,  según los

casos,  la reproducción de una sola copia de la  obra, exclusivamente con fines de

resguardo o seguridad, así como la introducción del programa en la memoria interna

del equipo, a los únicos efectos de su utilización por el usuario.

ARTÍCULO 10.-  No  constituye  modificación  de  la  obra,  la  adaptación  de  un

programa de cómputo realizada por el propio usuario del ejemplar legítimo y para su

utilización exclusivamente personal, salvo que se contemple otra cosa en el contrato

de enajenación de dicho soporte material  o en la  licencia de uso expedida por el

titular del derecho sobre la obra.

Es  importante  recordar  que,  según  la  interpretación  doctrinal,  cuando  la

legislación  o  los  contratos  hablan  de  “una  sola  copia”,  esta  copia  está

relacionada con los respaldos físicos para una futura reinstalación del programa,

pues, el programa instalado en la máquina ya es una copia de este en el disco

duro,  además  de  que  en  la  ejecución,  otra  copia,  o  partes  del  programa se

ejecutan, por lo que se podría decir que un programa instalado internamente en

una  máquina  y  ejecutándose  se  ha  replicado  al  menos  dos  veces,  total  o

parcialmente;  estas  copias  que  se  producen  automáticamente  dentro  de  la

máquina  escapan a  la  calificación  de  copias  en  el  sentido  estricto,  según la

legislación de derecho de autor, pues si fuere de otra manera se restringiría del

todo el acceso al programa en ejecución.

Por otro lado, según el artículo 10 del reglamento de la Ley de Derechos de

autor, la ingeniería inversa12 del software es permitida salvo pacto en contrario,

esto  en  virtud  de  que  al  no  brindarse  el  código  fuente,  la  única  forma  de

modificar  el  software es  mediante  estas  técnicas,  aun  así,  las  licencias

comerciales en su mayoría no permiten que el software sea modificado, copiado,

distribuido  o  desensamblado de ninguna  forma si  no  está especificada  en la

propia licencia.

12 Ingeniería inversa es la técnica informática mediante la cual se puede recrar el código fuente de un 
software mediante mecanismos que estudian el funcionamiento a partir del código objeto, la mayoría del
sodtware comercial prohibe expresamente en su clausulado estas técnicas.
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“Use of this OEM System Builder Channel software is subject to the terms of the Microsoft
OEM System Builder License. This software is intended for pre-installation on a new personal
computer for resale. This OEM System Builder Channel software requires the assembler to
provide end user support for the Windows  software and cannot be transferred to another
computer once it is installed.”

Licencia OEM de Microsoft Windows 7 Professional SP1 64-bit (newegg.com)

Sumario: 5.1. Análisis  del Contrato de Licencia  de Usuario Final  de Microsoft Windows;  5.1.1.  Análisis
algunos contratos de Licencia;  5.1.1.1.  Contrato  de Licencia de MS Windows  XP;  5.1.1.2.  Contrato  de
licencia de MS Windows 7; 5.2. Políticas de privacidad de Windows y documentos conexos al contrato; 5.3.
Traslado de Responsabilidad del desarrollador del software al fabricante del hardware.

5.1. Análisis del Contrato de Licencia de Usuario Final de Microsoft Windows

La relación principal que tiene el proveedor de software con los clientes es,

precisamente el contrato de Licencia, este, como se comentó previamente, es la

base de todas las relaciones y atribuciones que da el proveedor del servicio o

producto al usuario.

En la mayoría  de las ocasiones,  el  gran público no lee los términos de la

licencia  a  la  cual  se  someten,  y  se  consiente  sin  el  mayor  miramiento  al

clausulado, Alan Lazalde (2013) señala el problema relacionado con los términos

y  condiciones  de  servicio,  que  aplica  igualmente  a  cualquier  contrato

relacionado con prestaciones relacionadas al  software como el de licencia  de

uso:

“Aceptamos términos de servicio y condiciones de servicio (ToS, por sus siglas

en inglés) todo el tiempo, en cada instalación de  software,  prácticamente en cada

aplicación móvil que involucra un registro, y ni qué decir de las redes sociales a las

que queremos pertenecer. Más aún, con monumental desinterés hacemos a un lado

las  políticas  de  privacidad correspondientes.  ¿Por  qué?¿Qué nos  hace confiar  tan
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ciegamente  en  un  contrato  donde  posiblemente  comprometemos  derechos

fundamentales como la privacidad de nuestros datos personales? En mi opinión, la

respuesta es evidente: preferimos no tomarnos el tiempo para leer y reflexionar lo

que implica aceptar un ToS, preferimos la inmediatez.”(¶ 1)

Y es que el desconocimiento de términos y condiciones de servicio por parte

del usuario llega a absurdos tales como la venta del alma de los compradores a

compañías  que  incluyen  esas  cláusulas  (Gutiérrez,  2010)  (claro  está,  una

cláusula que estipule tal cosa es nula de pleno derecho).

Los contratos  relacionados al  software no son un adorno como al  parecer

suele  pensarse,  el  problema que ocurre  es  que estos  contratos  de adhesión,

aparte de estar llenos  de términos jurídicos  -muchas veces rebuscados hasta

para  los  mismos  abogados-  son  extremadamente  extensos,  a  este  respecto

Touriño (2012) dice que “el idioma tiene que servir de unión y no de desunión

del usuario con el servicio que se le presta.” Teniendo esto en cuenta, es un

derecho del consumidor que la información que se brinda mediante el acuerdo

de licencia sea entendible y no tenga términos que por rebuscado o ambiguos

resulten abusivos.

En este apartado se comentará específicamente los aspectos relevantes de la

Licencia de usuario final de los productos de software: Microsoft Windows XP y

Microsoft Windows Seven, esto en virtud de que, de acuerdo a los marcadores

utilizados  (ver  apéndice  A)  han  sido  los  sistemas  operativos  más  utilizados

durante el período 2011–2012. Las versiones que se tomaron como base para

este análisis son las diseñadas para el gran público por parte del proveedor de

software,  en  específico,  las  versiones  de  Windows  XP  Home (OEM)1,  y  para

Windows Seven, la versión home basic (OEM)  y la versión profesional2.

Los contratos comerciales de consumo, como las licencias de usuario final de

Windows, cuando estas se dirigen directamente al usuario-consumidor, pueden

1 Esta versión es la que normalmente incluían las máquinas de gama baja (netbooks, laptop
gama baja) hasta que el Windows Seven se popularizó, similar al Windows Seven Starter, que
por ser una versión de demostración no se incluye en el análisis siguiente.

2 Esta versión tiene la mayoría de las aplicaciones y extras salvo por algunos que se incluyen
únicamente para la versión ultimate de este sistema, por lo que para el análisis resulta válida
su utilización
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tener, por ser contratos de adhesión,  cláusulas abusivas, estas se encuentran

numeradas en el artículo 1023 del Código Civil  y el artículo 42 de la  Ley de

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 74723 del

20 de diciembre de 2004, que es la legislación tendiente a proteger los derechos

de los consumidores en el  caso de los contratos  celebrados por adhesión,  es

necesario un acercamiento asimismo a lo que establece la ley en relación a los

contratos de adhesión, esto en el artículo 2 de la ley 7472:

Artículo 2 Definiciones

(...)

Contrato de adhesión

Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente,

por  una  de  las  partes  y  deben  ser  adheridas  en  su  totalidad  por  la  otra  parte

contratante.

Confrontado  esto  y  sabiendo  que  los  contratos  de  Licencia  de  Microsoft

Windows son fórmulas de adhesión, se analizará si estos contratos poseen este

tipo de cláusulas.

5.1.1. Contrato de Licencia de MS Windows XP.

El caso de Windows XP, es un sistema operativo aun utilizado por muchas

computadoras, sobretodo en gama baja o máquinas de funcionamiento crítico

que no pueden ser actualizadas constantemente, es un sistema robusto sucesor

de los NT anteriores,  que limpió la cara a la compañía Microsoft  de fracasos

anteriores como Windows Millenium Edition, que contenía innumerables fallas,

por el contrario, Windows XP se comportó muy bien y tuvo una penetración muy

grande en el mercado de computadores personales.

Windows XP fue el sistema preferido por la gran clientela de Microsoft, desde

su salida en el 2001 hasta el lanzamiento de Windows Seven, en el 2008, y fue

migrando los usuarios de este sistema a Seven muy lentamente, pues existía aun

3 Todos estos conceptos y artículos de la ley han sido debidamente analizados en el capítulo I sección
1.5.4.1
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un desencanto con Windows Vista, anterior a Windows Seven, que mantuvo a los

usuarios utilizando este sistema operativo incluso sin recibir ya actualizaciones

básicas sino sólo las críticas.

Este sistema operativo dejó de recibir actualizaciones básicas para mediados

del  año  2012,  y  dejará  de  recibir  actualizaciones  críticas  de  seguridad  y

cualquier  otro  soporte  para  el  año  2014  (en  otras  palabras,  se  le  declarará

obsoleto de manera definitiva).

 El  contrato  de  Licencia  de  Usuario  final  escogido  para  Windows  XP  es

Windows  XP  home,  versión  OEM,  por  ser  el  instalado  por  defecto  en

computadoras para el gran público, las computadoras de escritorio y portátiles

de gama baja.

Una cuestión interesante de las Licencias OEM es que si bien el contrato es

redactado por el productor del software, o sea Microsoft Corporation, el contrato

especifica  que  quien  se  obliga  como  predisponente  en  la  relación  usuario

proveedor es el fabricante del  hardware;  por otro lado, en las licencias OEM

software y hardware se venden de manera inseparable, como una sola unidad, ya

siendo sólo por este hecho un contrato amarrado, y por lo tanto una conducta

reprochable desde la óptica del artículo 12 incisos c y d de la ley 7472:

software como  componente  del  equipo:  transferencia.  NO  PODRÁ

COMPARTIR, TRANSFERIR NI USAR SIMULTÁNEAMENTE ESTA LICENCIA

EN DIFERENTES DISPOSITIVOS. El software se concede bajo licencia con el

HARDWARE como un único producto integrado y sólo puede utilizarse con el

HARDWARE.  Si  el  software no  va  acompañado  de  nuevo  HARDWARE,  no  podrá

utilizar el software. Todos los derechos que se conceden en el presente CLUF podrán

transferirse  de  manera  definitiva,  sólo  como  parte  de  una  transferencia  o  venta

permanente del  HARDWARE, con la condición de que usted no conserve ninguna

copia en caso de que transfiera el   software   completo   (...). (CLUF Windows XP Home,

pp.2) [subrayado añadido]
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Esto es en definitiva una violación al derecho de elección en la contratación

en el contrato de consumo y realmente es muy difícil encontrar computadoras

personales  de  escritorio  o  portátiles  que  no  traigan  incluido  de  fábrica  el

software de Windows preinstalado.

Otro punto importante en este contrato de licencia es lo relativo a transmisión

y resguardo de datos personales:

Características  de  juego/actualización  por  Internet.  Si  elige  utilizar  las

características  de  juego  o  actualización  por  Internet  dentro  del  software,  será

necesario  utilizar  cierta  información  del  sistema,  hardware  y  software para

implementarlas.  Al  utilizar  estas  características,  autoriza  explícitamente  a  MS,

Microsoft Corporation y/o sus agentes designados a usar esta información sólo para

mejorar  nuestros  productos,  con  el  fin  de  proporcionarle  tecnologías  o  servicios

personalizados. MS o Microsoft Corporation podrán revelar esta información a otros,

pero no de manera que lo identifique a usted personalmente. (CLUF Windows XP

Home, pp. 3) [subrayado añadido]

Aun, si el contrato dice que la información recolectada no puede ser usada

para la identificación de quien utilice  la  máquina,  más adelante se verá que

existen  excepciones  en las  políticas  de  privacidad de resguardo  de  datos  de

Microsoft  que  pueden saltarse  esta  especificación,  esto  en  definitiva  viola  el

principio  de  autodeterminación  informativa  al  darle  información,  que  no  es

pública, a terceros que no son parte del contrato.

Microsoft en los contratos OEM se deslinda de la responsabilidad de brindar

soporte técnico al  software que proporcionan,  dándole esa responsabilidad al

fabricante del  hardware,  más adelante se estudiarán diversos  problemas que

acarrea este deslinde de responsabilidad por parte de esta empresa yendo en

contra de las disposiciones de los artículos 34 g), 35 y 36 d) de la Ley 7472 y

1023 inciso r) del Código Civil.

SOPORTE TÉCNICO DE PRODUCTO.  El  soporte  técnico de    software   para el  

software   no es  proporcionado por  MS,  Microsoft  Corporation ni  sus  filiales  .  Para
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obtener  soporte  técnico  de  producto,  consulte  el  número  de  teléfono  de  soporte

técnico del Fabricante que se proporciona en la documentación del HARDWARE. (...).

(CLUF Windows XP Home, pp. 5)  [subrayado añadido]

Aparte del deslinde de responsabilidad de brindar soporte técnico de manera

propia,  el  contrato  de  Licencia  de  usuario  final  de  Windows  XP  home OEM

(asimismo todos los demás contratos de licencia de Windows XP), establecen la

“ausencia de responsabilidad por daños indirectos”, es decir, cuando el usuario

sufra una pérdida, del tipo que sea, aun relacionada con su propia seguridad, la

seguridad  de  su  empresa  o  transacciones,  ni  Microsoft,  ni  el  fabricante  del

hardware  con  el  que  se  contrata  en  las  versiones  preinstaladas  se  hacen

responsables:

AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS -

En ningún caso, el Fabricante de PC o sus proveedores serán responsables por

daños de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitar, daños directos o indirectos por

lesiones personales, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdida de

información  comercial  u  otros daños pecuniarios)  que se  deriven del  uso o de  la

imposibilidad  de  uso  del  producto,  aun  cuando  el  Fabricante  de  PC  haya  sido

informado sobre la posibilidad de dichos daños. En cualquier caso, la responsabilidad

total a cargo del Fabricante de PC y de sus proveedores, de conformidad con las

disposiciones de este Contrato estará limitada al importe que efectivamente usted

haya  pagado  por  concepto  del  PRODUCTO  DE  COMPUTO  y/o  de  los  productos

periféricos  de  Microsoft.  En  virtud  de  que  alguno(a)s  estados/jurisdicciones  no

permiten  la  exclusión  o  limitación  de  responsabilidad  por  daños  indirectos  o

incidentales, la limitación arriba mencionada podrá no serle aplicable a usted. (CLUF

Windows XP Home, pp. 7)

Esto, va completamente en contra de los incisos a) b) c) d) f) y g) del art 42 de

la Ley 7472 y 1023 del Código Civil,  incisos m), n) y r),  aun así,  el contrato

contiene  al  final  del  párrafo  una  salvaguarda  que  anula  los  efectos  de  esta

cláusula cuando ésta se tenga por abusiva en el país del usuario, como lo es el

caso de Costa Rica.
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Otro punto interesante del contrato estudiado es lo relativo a la  garantía,

pues deja al arbitrio de la compañía de hardware las condiciones en que esta se

proporciona:

GARANTIA  LIMITADA.  El  Fabricante  de  PCs  garantiza  que  (a)  el  software

funcionará de forma substancial de conformidad con lo establecido en los materiales

escritos que lo acompañan durante un período de noventa (90) días a contar desde la

fecha de su recepción, y (b) todo hardware de Microsoft que acompañe al  software

estará libre de  defectos en el  material  y  en la  confección,  con un uso  y  servicio

normales, durante un período de un (1) año a contar desde la fecha de su recepción.

(CLUF Windows XP Home, pp. 7)

Si bien es cierto,  el plazo de noventa días cubre mucho más de lo que se

establece en el mínimo legal del artículo 43 de la Ley 7472, es preocupante la

indeterminación  del  concepto  “condiciones  normales  de  uso”,  pues  da  la

potestad a quien da la garantía de determinar de manera arbitraria qué puede

caer dentro de este concepto, aunque queda zanjado el problema acudiendo al

artículo 42 in fine de la ley 7472, siendo este término indeterminado o ambiguo,

así que el consumidor en este caso, al no estipularse qué se entiende por ese

concepto  está  protegido,  aun  dada  la  indeterminación  que  transmite  este

concepto.

5.1.2. Contrato de licencia de MS Windows 7.  

Microsoft Windows Seven fue lanzado el 22 de octubre del 2009, teniendo

como predecesor a Windows Vista; este sistema fue ideado como una mejora del

sistema  operativo  Windows  Vista,  más  que  una  nueva  presentación,  pero

mejorando  en  aspecto,  rendimiento  y  afianzando  el  núcleo  NT  06  que  Vista

venía,  haciendo  de  esta  manera  fácil  migrar  de  Vista  a  Seven,  pues  la

compatibilidad de aplicaciones era muy similar.

El soporte técnico de Seven acaba el 13 de enero de 2015, extensible hasta el 14

de enero de 2020, esto significa que por la salida de Windows 8, el sucesor de

Seven, este sistema será declarado oficialmente obsoleto en 2015.
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 Entre las versiones de Windows Seven se encuentran:

Starter: Esta versión no tiene muchas opciones de personalización, ni efectos

gráficos,  es  una versión  incompleta  de  este  sistema operativo  para  netbooks

especialmente, sólo se distribuye mediante OEM y no existe versión para 64 bits.

Home Basic:  Esta versión es más personalizable,  con interfaz  incompleta

como en Starter. Sólo disponible para OEM en países en desarrollo. 

Home Premium: Posee el tema gráfico completo, incluye el Windows Media

Center, y mejor soporte multimedia. Disponible solo en venta minorista.

Professional: Es similar a la Home Premium, con la inclusión de protección

cifrada de archivos, con una serie de funciones que permiten proteger los datos

de la máquina.

Ultimate:  Con  características  de  seguridad  y  protección  de  datos  como

BitLocker, soporte de virtualización y multilenguaje. 

Enterprise: Con todas las características de Ultimate más adicionales para

empresas tecnológicas, la única que da derecho a la suscripción del paquete de

optimización de escritorio MDOP, solo se vende por bajo volumen por medio de

Microsoft Assurance.

Otras ediciones son las especiales sin Windows Media Player,  de Ultimate

Professional  y  Enterprise,  en  respuesta  a  las  demandas  antimonopolio,  para

algunos países que no varían en precio, pues el Media Player puede descargarse

de Internet de manera gratuita si así se quiere.

Los contratos de Licencia de Usuario final escogido paras Windows Seven es

Windows  7  Home  basic,  versión  OEM,  por  ser  el  instalado  por  defecto  en

computadoras para el gran público, las computadoras de escritorio y portátiles

de gama baja en Costa Rica, en contraparte al Windows 7 Home premium, que

tiene muchas más funciones y efectos gráficos, pero que debe comprarse por

aparte  o  actualizarse  de  la  versión  Basic  y  la  versión  Professional,  para

compararla  con  una  versión  más  avanzada  que  no  proviene  del  canal  de

distribución OEM.

a) Windows Home Basic OEM:
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El contrato de Windows 7 está mejor redactado en relación a lo que se refiere

al entendimiento por parte del usuario,  aun así,  algunas políticas relativas al

software, transmisión de datos y derechos mayores del predisponente o renuncia

previa de derechos se encuentran en estos contratos.

Los contratos del  software Windows son prácticamente iguales en todas sus

versiones,  con  cambios  pequeños  en  cuanto  a  las  aplicaciones,  formatos

multimedia, entre otros, pero la base es prácticamente la misma, con cambios en

los plazos de garantía, por ejemplo.

Los contratos de Windows 7, desde la primera página hacen la advertencia de

que al contratar la licencia se consiente por esto a la transmisión de información

sobre el equipo y el usuario a los servidores de Microsoft.

Tal  como  se  describe  más  adelante,  el  uso  del  software implica  un

consentimiento por su parte para la transmisión de determinada información durante

la activación y la validación, y para los servicios basados en Internet. (CLUF Windows

7 Home, p. 1)

Como se ha tratado ya, no existe opción alguna de variar la información que

el predisponente del contrato pueda adquirir del uso de este  software, además

de que tampoco esta información se encuentra resguardada en la República por

lo que está sujeta a las disposiciones normativas al efecto en los Estados Unidos

de América, más aun con la prerrogativa que para la información que se entrega

al Microsoft desde Centroamérica y el Caribe no cuenta con la protección que sí

cuenta la  información  personal  de los  países  de Europa con el  Tratado Safe

Harbor  de  tratamiento  de  información  personal  de  la  Comunidad Económica

Europea.

Para la validación del software por ejemplo, es una de las ocasiones en que el

sistema  se  conecta  de  manera  automática  para  transmitir  parámetros

relacionados  que  contienen  información  personal  de  tipo  sensible  a  los

servidores de la compañía Microsoft.

El  software realizará  de  vez  en  cuando  una comprobación  de  validación  del

propio software. Microsoft o el propio   software   podrán iniciar la comprobación  . Para

habilitar  la  característica  de  activación  y  las  comprobaciones  de  validación,  el

software podrá  requerir  cuando  estime  oportuno  actualizaciones  o  descargas
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adicionales de las funciones de validación,  licencia o activación del  software.  Las

actualizaciones  o  descargas  son  necesarias  para  que  el  software funcione

correctamente y se podrán descargar e instalar sin previo aviso.  Durante o después

de una comprobación de validación, el   software   podrá enviar a Microsoft información  

sobre el propio   software  , el equipo y los resultados de la comprobación de validación  .

Esta información incluye, por ejemplo, la versión y la clave de producto del   software  ,  

las modificaciones no autorizadas en las funciones de validación, licencia o activación

del   software  , cualquier   software   malintencionado o no autorizado relacionado que se  

haya encontrado y la  dirección de protocolo de Internet  del  equipo.  Microsoft  no

utilizará esta información para identificarle ni para ponerse en contacto con usted. El

uso del    software   constituirá un consentimiento por su parte para la transmisión de  

esta información. Para obtener más información acerca de la validación y de los datos

que  se  envían  durante  o  tras  una  comprobación  de  validación,  consulte

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611. (CLUF Windows 7 Home, p. 3)

Así  pues,  se  envía  a  servidores  extranjeros  la  dirección  de  protocolo  de

Internet  (dirección  IP)  del  equipo  y,  según  lo  que  se  puede interpretar  del

contrato, los programas instalados y cualquier cambio realizado sobre el sistema

operativo, que deja expuesto al usuario. Según las políticas de privacidad  del

programa de software original de Microsoft (junio 2013), los datos recopilados

son:

• Marca y modelo del equipo

• Información estándar del equipo, como la dirección IP, la versión del sistema
operativo, la versión de  software, la versión del navegador y la configuración
regional y de idioma.

• Un número exclusivo  que las  herramientas  asignan al  equipo (Identificador
global único o GUID)

• Clave del producto (con hash) e Id. del producto

• Nombre, número de revisión y fecha de revisión del BIOS

• Número de serie del disco duro (con hash)

• Si la instalación se completó correctamente, en caso de que se llevara a cabo
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• El resultado de la comprobación de validación, en el que se incluye información
y códigos de error de todas las vulnerabilidades de activación y de cualquier
software malintencionado  o  no  autorizado  que  se  haya  encontrado  o
deshabilitado, incluido lo siguiente:

• Identificador de la vulnerabilidad de activación

• Estado actual de la vulnerabilidad de activación como, por ejemplo, limpiada o
en cuarentena

• Identificación del fabricante del equipo original

• Nombre del archivo de la vulnerabilidad de activación y hash del archivo, así
como  un  hash  de  los  componentes  del  software relacionados  que  puedan
indican la presencia de una vulnerabilidad de activación

• Nombre  y  contenido  del  archivo  de  instrucciones  de  arranque  del  equipo
(conocido  como  el  archivo  de  arranque),  que  nos  ayuda  a  detectar  las
vulnerabilidades de activación que modifican este archivo.

Si bien es cierto, la misma cláusula hace la aclaración de que no va a ser

usada la información recolectada para identificación del equipo o del usuario, la

misma información que se recolecta deja entrever otra cosa, además, el usuario

no tiene el control de esa información una vez en servidores extranjeros, que,

como se ha evidenciado desde junio del año 2013, la National Security Agency

de los Estados Unidos tiene un programa de espionaje basado en la ley FISA, no

siendo completamente cierto lo relativo al consentimiento.

Un aspecto remarcable dentro del contrato de licencia de Windows 7 es la

cantidad de remisiones que se hacen a la página de Internet de Microsoft, sobre

todo en lo relativo a privacidad:

Consentimiento para Servicios Basados en Internet. Las características del

software que  se  describen  a  continuación  y  en  la  Declaración  de  privacidad  de

Windows  7  posibilitan  la  conexión  con  sistemas  informáticos  de  Microsoft  o  de

proveedores de servicios a través de Internet. En algunos casos, usted no recibirá

ninguna  notificación  independiente  cuando  esto  ocurra.  En  algunos  casos,  puede

optar por desactivar estas características o por no utilizarlas. 

Para  obtener  más  información  acerca  de  estas  características,  consulte  la

Declaración de Privacidad de Windows 7 en go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.
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Al  utilizar  estas  características,  estará  dando  su  consentimiento  para  que  se

transmita esta información. Microsoft no utilizará esta información para identificarle

ni ponerse en contacto con usted.(CLUF Windows 7 Home, pp. 4)

Estas remisiones del contrato a otras disposiciones fuera de él son contrarias

al artículo 43 inciso c) de la ley 7472, puesto que, como se verá más adelante, el

predisponente controla la página de Internet de sus políticas de privacidad y

esto le da ventajas inmensas en relación al consumidor, además no se sabe si se

ha tenido conocimiento efectivo relacionado con estas remisiones, pues cabe la

posibilidad de que a la hora de contratar el software no se contara con conexión

a Internet, o que simplemente no se leyeran esas páginas pues su contenido sale

del “papel” contrato.

Como se comentó previamente, las versiones OEM de Windows no pueden

separarse  del  “equipo  licenciado”,  por  lo  tanto  son  intransferibles  sin  él,

habiendo de esta manera transgredido con este contrato amarrado los incisos c)

y d) del artículo 12 de la Ley 7472 y el inciso b) del artículo 43 del reglamento de

esta Ley.

TRANSMISIÓN A TERCEROS

(…)

software de  Windows  Anytime  Upgrade.  Sólo  puede  transmitir  el  software

directamente  a  un  tercero  junto  con  el  equipo  licenciado.  No  podrá  conservar

ninguna copia del  software ni de ninguna edición anterior.(CLUF Windows 7 Home,

pp. 10 punto 24) 

La  indivisibilidad  del  hardware  y  el  software vendidos  mediante  el  canal

OEM, no es sólo una práctica prohibida, sino discriminatoria al consumidor, pues

las computadoras que se venden mediante el canal OEM son normalmente las de

gama baja y equipos para países en desarrollo, no pudiendo el consumidor que

adquiere por este método poder reutilizar una licencia de un equipo antiguo e
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instalarla en uno nuevo, quebrantando su derecho a escoger el  software que

requiere  para  su  máquina,  obligándolo  a  mantener  el  equipo  antiguo  con  el

software que  desea  mantener  o  comprar  otro  equipo  con  otro  software

haciéndole incurrir en un gasto mayor que si sólo comprase el hardware.

b) Windows 7 Professional:

La gran diferencia del contrato OEM en relación con el contrato de software

comprado por aparte a la máquina es el licenciante, el contrato es prácticamente

el  mismo,  salvo  que  en  los  puntos  donde  se  habla  del  licenciante,  éste  es

Microsoft Corporation en lugar del fabricante del hardware, otra gran diferencia

es la relacionada al punto 26 del contrato donde es la propia Microsoft la que se

desentiende de todos los daños “indirectos” provocados por el software, con las

salvedades que ya se estudiaron sobre este punto específico del contrato.

Otro asunto importante a notar en esta versión, es que aparte de que tiene

más ventajas “premium”, un mejor soporte por parte de Microsoft y un tiempo

de garantía mayor, esta versión al no ser OEM, puede transferirse sin el equipo

“licenciado”  siempre  y  cuando  en  el  equipo  licenciado  previamente  fuera

borrado por completo el programa.

5.2. Políticas de privacidad de Windows y documentos conexos al contrato.

Entre los documentos a los que, como se vio antes, el Contrato de Licencia de

Uso de Windows remite son las políticas de privacidad, entre esos documentos

adjuntos el más importante, pues versa sobre el manejo de los datos personales

recolectados por el programa.

En General,  la  compañía  Microsoft  se compromete  mediante  una serie  de

artículos de las políticas de privacidad a no identificar de ninguna manera al

propietario de la máquina, ni a ninguno de sus usuarios, hace alusión a que los

terceros  que  podrían  tener  acceso  a  la  información  es  para  propósitos

específicos  (pagos,  envío  de  producto,  entre  otros),  además  de  nunca  poder

revelar  esa  información;  se  le  informará  oportunamente  al  titular  de  esa

información personal sobre cualquiera de estas recolecciones,  además que la
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información se encuentra en servidores y bases de datos seguras, aun así, existe

una  serie  de  problemas  que  tienen  las  políticas  de  privacidad  de  Windows

(aunque algunos de estos puntos  serían aplicables a prácticamente cualquier

servicio web o programa que recolecte datos personales) que deben verse más

detenidamente.

Primer problema, el  contrato de licencia  en español de todos los sistemas

operativos de Windows analizados puede –casi nunca lo hace– guiar a páginas de

Internet en inglés, no habiendo necesariamente uniformidad en el idioma de la

contratación, pues, si se tienen a las políticas de privacidad como un adendo o

como  un  compromiso  secundario4,  debería  mantener  el  idioma  del  contrato,

estando en contradicción con el artículo 42 inciso i) de la Ley 7472, siempre y

cuando estos contratos guíen al usuario a páginas en otro idioma, este es un

caso muy raro5.

Segundo problema, las políticas de privacidad de Windows se encuentran en

un  documento  fuera  del  contrato  principal,  en  una  página  de  Internet,  las

páginas de Internet pueden cambiarse a voluntad de quien la mantiene, en este

caso el predisponente que puede en cualquier momento modificar los propios

acuerdos en la página relativa a estas políticas,  esto genera un problema en

relación al conocimiento efectivo del clausulado contractual,  estando frente a

una violación del artículo 42 inciso e) de la Ley 7472 y potestades excesivas al

predisponente, en contradicción con el inciso c) de ese mismo artículo de la ley

7472. El mismo documento hace alusión a estos cambios:

Esta declaración de privacidad se puede actualizar de vez en cuando. Cuando se

actualiza,  se  modifica  la  fecha  de  "última actualización"  que aparece  en la  parte

superior  de  la  declaración  de  privacidad.  Le  recomendamos  que  revise

4 En el contrato de Windows XP no viene ni siquiera un enlace a las políticas de privacidad, sólo se limita
a decir que la información recolectada no va a identificar personalmente al titular de la máquina, las
políticas de Privacidad utilizadas en este trabajo son las de Windows XP Service Pack 2, lo que hace
suponer que Windows XP ni siquiera tenía una política de privacidad.

5 El  enlace  “go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604” de  Windows  7  es  la  versión  en  Español  de  la
declaración de privacidad, si redirigiera a una página en inglés la dirección del vinculo ha cambiado o
presenta problemas técnicos.
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periódicamente  esta  declaración  de  privacidad  para  mantenerse  informado  sobre

cómo protege Microsoft su información.. (Windows XP SP2 Privacy Statement)

Microsoft no se responsabiliza por notificar a los usuarios ni hacer ningún

tipo de publicación al menos en el caso de Windows XP; en relación a Windows

Seven sí cambia esta política:

(...) Si se producen cambios importantes en esta declaración o en el modo de uso

de su información personal por parte de Microsoft,  se lo notificaremos mediante la

publicación de un aviso sobre dichos cambios antes de implementarlos o mediante el

envío directo de una notificación.  Le recomendamos que consulte esta declaración

periódicamente  para  mantenerse  informado  sobre  cómo  Microsoft  protege  su

información. [énfasis agregado] (Windows 7 Privacy Statement feb. 2011)

Tercer  problema,  todos  los  datos  recolectados  por  Microsoft  mediante

Windows y los servicios de terceros son procesados en los Estados Unidos de

América, o algún país donde Microsoft lo crea conveniente, saliendo de nuestro

país,  las  bases  de  datos  de  los  Estados  Unidos  no  están  cubiertas  por  la

protección legal que cuentan las bases de datos en Costa Rica (Ley 8968), y esos

datos pueden ser utilizados fuera del país de manera diferente de como se les

trataría en territorio nacional .

Cuarto Problema, Microsoft puede revelar los datos personales si su empresa

se encuentra en “problemas por mantener esos datos privados”:

Microsoft puede tener acceso a la información sobre usted, o puede divulgarla,

incluido el contenido de sus comunicaciones para: (a) cumplir con la ley o responder

ante  solicitudes  o  procesos  legales; (b)  proteger  los  derechos  o  la  propiedad  de

Microsoft  o  de  nuestros  clientes,  incluido  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  o

directivas que rigen el uso de   software  ; o (c) actuar de buena fe en caso de que dicho  

acceso  o  divulgación  sean  necesarios  para  proteger  la  seguridad  de  empleados,

clientes o el público de Microsoft. [Énfasis añadido]  (Windows 7 Privacy Statement

feb. 2011)
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Esto deja  ver  que si,  por ejemplo,  se requiere  la  información  personal  de

todos los usuarios de la plataforma, con el único motivo de alimentar bases de

datos militares (muy claro por ejemplo el caso de la  Foreign Intelligence and

Surveillance  Amendments  Act  [FISA]  de  1978  y  la  Patriot  Act  de  2001  de

Estados  Unidos), o  de  cualquier  otro  tipo,  ajeno  a  lo  que  pudiera  estar

ocurriendo en Costa Rica, al estar esas bases de datos fuera de la República, y al

establecerse que por motivos que se podrían contar casi en la discreción los

datos sensibles pueden salir de la protección de la compañía (Un claro ejemplo

es el caso de PRISM Data collection program de la NSA liberado al público en

junio de 2013 por Edward Snowden).

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, cabe la posibilidad de que cambie la

legislación en el lugar donde están almacenados los datos, que Microsoft cambie

sus políticas de privacidad como lo expone también,  que pueden provocar al

igual que con cualquier otro servicio web (que la mayoría se alojan fuera de

Costa Rica) o programa que recolecte información, que en muchas ocasiones

aunque se diga que se está seguro con las políticas de privacidad, no es tan

cierto y los datos personales que en Costa Rica, al menos, la ley resguarda de

manera celosa, en otros lugares del mundo no se conoce su tratamiento –aunque

actualmente la privacidad de los datos personales, o el tratamiento que de ellos

se  haga  por  parte  de  las  compañías  proveedoras  de  software,  para  muchas

personas está subvalorada, tal como se ha expuesto en la sección 4.1.1.–.

5.3. Traslado de Responsabilidad del desarrollador del software al fabricante 
del hardware.

En el caso de los contratos OEM, es el fabricante del hardware quien se hace

responsable  por  todo  lo  relativo  al  software pues  en  los  contratos  OEM  el

contrato se hace con el fabricante, no con Microsoft.

Esto provee un soporte técnico descentralizado dependiente de la plataforma

del  fabricante  de  la  máquina  y  de  los  contratos  que  tenga Microsoft  con  la

compañía comercializadora del hardware.

Hay varios problemas con este tipo de relación, uno sería que la relación de

Microsoft y la empresa de hardware cesen, en este supuesto, la licencia, por ser
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propiedad intelectual de Microsoft y no de la empresa de hardware caería en un

limbo jurídico, no sabiendo si Microsoft mantendrá la vigencia de esas licencias,

asimismo no se sabría quién puede dar el  soporte técnico oficial,  pues en el

contrato de licenciamiento se establece a la empresa de hardware como única

responsable, excluyendo a Microsoft de toda responsabilidad.

Por  otro  lado,  se  daría  un  ambiente  parecido  al  anterior  si  la  empresa

fabricante  de hardware con la que se contrató desaparece, pues en ese caso,

igualmente Microsoft, en virtud de esos contratos de Licencia, no es responsable

por el soporte ni garantías o reparación de los daños.

Otro caso sería que Microsoft  desapareciera,  los derechos intelectuales de

sus obras quedarían a merced de quien los adquiera, no sabiendo si la empresa

de hardware con quien se contrata mantendría su licencia de distribución que le

permite sublicenciar el software y brindarle el soporte oficial.

Claro  está  que  estos  supuestos  son  casos  extremos,  pero  su  reflexión  es

importante para aclarar que el hecho de tener un Windows sublicenciado por un

fabricante de hardware puede tener algunas consecuencias no deseadas en el

usuario común de este sistema operativo, al no existir en el contrato de licencias

ningún tipo de responsabilidad solidaria o subsidiaria para el propietario de los

derechos de autor del software, en este caso, Microsoft.

5.4. El Ecosistema de Windows.

Si se habla de  bundling6 de aplicaciones se puede ver a las aplicaciones de

Windows  funcionando  como  un  ecosistema  dentro  y  alrededor  de  Windows,

teniendo  la  palabra  ecosistema  como  un  conjunto  de  interrelaciones  que

contribuyen a mantener un ámbito vital, no se dice, claro está, que el software

tenga vida, pero que las relaciones del sistema operativo de Microsoft con los

otros  componentes  de  software creados  por  esta  compañía  y  componentes

6 El bundling en software es la inclusión de características por defecto que no son necesariamente útiles
para el  funcionamiento base del  programa,  pueden ser programas extra (por medio  de un contrato
amarrado) que se incluyen por defecto en el sistema y se cobra por ellos globalmente en la licencia del
producto principal.
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asociados a ella tienen relaciones simbióticas que pueden tenerse por análogas a

las de un verdadero ecosistema.

En un principio, Windows solamente tenía los componentes necesarios para

correr el sistema operativo, el procesador de textos, hoja de cálculo y algunos

juegos;  luego,  para  la  época  de  MS Windows 95,  en  su carrera  para  atraer

usuarios  desde  Machintosh,  desde  IBM,  con  el  casi  extinto  OS/2,  y  otras

computadoras  competidoras  del  sector,  Microsoft  empezó  a  incorporar

componentes  por  defecto  o  gratuitos  a  su  sistema  operativo,  primero,  para

competir  con  el  Navigator  de  Netscape,  en  la  época  de  los  inicios  de  la

popularización del Internet incluyó sin cargo y por defecto en una actualización

de Windows 95 el Internet Explorer, haciendo que Netscape perdiera toda su

cuota  de  mercado;  luego  Microsoft,  aprovechando  su  posición  dominante

incorporó  nuevos componentes  a  su sistema operativo,  lo  que le  valió  varios

procesos por competencia desleal.

Actualmente,  Microsoft  provee  por  defecto  muchos  programas  que  tienen

competencia,  pero  que  gran  parte  de  los  usuarios  conocen  únicamente  la

solución de Microsoft y no las de la competencia, al encontrarse por defecto en

el sistema:

• Windows  Media  Player  ,  se  encuentra  por  defecto  en  la  instalación  de

Windows  (menos  en  la  versión  surcoreana),  la  competencia  de  este

reproductor  son  el  reproductor  multimedia  de  Real,  VideoLAN  media

Player, entre otros muchos 

• Internet  Explorer  ,  en  todas  las  versiones  de  Windows  (menos  en  la

Europea y surcoreana), este navegador es el protagonista de las “Browser

Wars”,  que  enfrentó  primero  a  Netscape,  y  luego  enfrentándose  a

navegadores como Opera, Firefox y finalmente el Chrome de Google, que

ha sido el único navegador que lo superó en cuota de mercado, eso hasta

el año 2011.

• Skype  , este programa fue comprado por Microsoft en el 2012 siendo la

solución de voz sobre IP más utilizada del mercado, esta compra estuvo

siendo revisada por todas las autoridades antitrust de Estados Unidos y la
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Unión  Europea,  al  final  no  hubo  muchas  objeciones,  actualmente  fue

mezclada  con  Microsoft  MSN  Messenger,  la  opción  por  defecto  de

Mensajería  instantánea  de  Windows  y  las  más  utilizada  para  este  fin,

siendo Skype de Microsoft la opción de comunicación más poderosa a nivel

de PC y con una cuota muy importante en teléfonos móviles. Skype no está

incluido por defecto en Windows, pero con seguridad todos los usuarios

habituales de este sistema y los antiguos usuarios de Messenger utilizan

este programa. Skype tiene muchos programas competidores como Ekiga,

Google  Talk  &  hangouts,  todos  los  programas  con  protocolos  XMPP  –

Jabber, entre muchos otros.

• Microsoft  Security  Esentials,  protección  de  malware  de  Windows  y  

Windows Firewall, el primero no viene por defecto en Windows, los otros

sí.  Estas  son  soluciones  de  seguridad  contra  virus  y  software

malintencionado, son muchos los competidores que se mantienen en este

segmento del mercado, entre ellos Symantec y Mcafee, Windows ofrece

una protección antivirus  completa  al  instalar Security  Esentials,  que se

ofrece sin consto a los licenciatarios de Windows original.

• Microsoft Office  , es la  suite de oficina más utilizada a nivel mundial, no

viene  por  defecto  incorporada  en  Windows,  ni  se  ofrece  de  manera

gratuita, pero, como gran parte de los usuarios de computadora necesitan

procesar  textos,  elaborar  gráficos,  tablas  presentaciones,  entre  muchas

otras  cosas,  y  esta  solución  de  oficina  por  costumbre  e  integración  a

Windows  es  la  más  utilizada,  tiende  a  comprarse  junto  con  el  sistema

operativo, existen y existieron competidores para esta suite de oficina, en

sus  inicios  los  competidores  eran  Lotus,  Quattro  Pro,  y  soluciones

similares, actualmente Apache Openoffice, Libreoffice, Calligra, IBM Lotus

Symphony entre otras soluciones, algunas nacientes como WPS Office son

quienes compiten contra este gigante de las suite de Oficina.

El caso de Office es muy importante, pues a partir de Office 2013 se paga

por suscripción,  ya no siendo una única adquisición de licencia sino un

pago periódico, asimismo, Microsoft Office se conecta de manera nativa
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con programas en la nube como Office 365 y Office Webapps, compitiendo

también con Zoho,  Google  drive  y  otros,  abarcando aun más áreas del

mercado.

• Las soluciones en la nube de Microsoft como Skydrive, Outlook.com, entre

otras  se  interconectan  con  las  aplicaciones  de  escritorio  de  Windows

generando una experiencia en escritorio y en nube relacionadas todas con

Microsoft.

• No se puede culpar de esto sólo a Microsoft, hay empresas como Google

que quieren una experiencia de usuario similar, que todo gire en torno a

los productos de su compañía.

Estas soluciones, si bien es cierto son muy buenas, tienen el problema del

bundling, haciendo que en muchas ocasiones la escogencia del consumidor se

vea rezagada al hecho de que al encontrarse las herramientas incluidas ya con

su instalación por defecto, no se dé a la tarea de buscar alternativas.
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Gráfico 5.1. Ejemplificación gráfica del

bundling en el ecosistema de Windows

Fuente: Elaboración Propia
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"Microsoft posee una dominante, persistente e incremental cuota de mercado en sistemas
operativos para PC 'Intel-compatibles' a nivel mundial. Cada año durante la última década, la
cuota  de  mercado  de  Microsoft  para  sistemas  operativos  de  PC  'Intel-compatibles'  se
mantuvo sobre el noventa por ciento.  En el último par de años ha sido [incluso] sobre el
noventa y cinco por ciento, y los analistas proyectan que esa cuota [de mercado] escalará
aun más alto en los próximos años. Incluso, si  Mac OS de Apple estuviese incluido en el
mercado relevante, la cuota de uso de Microsoft se mantendría muy cerca del ochenta por
ciento.1 

Thomas Penfield Jackson 

"¿Por qué quiere regalar Microsoft copias casi gratuitas [de Windows] a escuelas y niños? Es
como regalar  drogas  adictivas,  ya  que  la  primera  dosis  es  gratis  pero,  después  de  ser
dependiente, tienes que pagar"

Richard Stallman2

SUMARIO: 6.1. Breve descripción del mercado actual de sistemas operativos a Nivel Mundial; 6.1.1. El caso de
Costa  Rica;  6.1.1.1.  Diferencia  una  marca  líder  en  el  mercado  (marketshare  leader)  de  una  empresa
monopólica; 6.1.1.2. Licencias de software, tying agreements, y la estrategia de mantenimiento del abuso de
posición dominante; 6.1.2. El software “pirata” en Costa Rica; 6.2. Descripción de la relación entre uso de
los sistemas operativos y educación recibida acerca de los mismos; 6.2.1. Programas de Informática del
MEP; 6.2.2. El caso de OLPC; 6.3. La migración de la Universidad de Costa Rica al  software Libre; 6.4.
Neutralidad tecnológica; 6.4.1. “Neutralidad Tecnológica” en Costa Rica; 6.4.2. Legislación.  6.5. El uso de
sistemas operativos en las computadoras de trabajo en el sector público.

6.1. Breve descripción del mercado actual de sistemas operativos en Costa 
Rica, en relación con el mundo.

Es difícil  determinar a ciencia  cierta  cuántas personas realmente conocen en

nuestro país,  primero,  la  legislación de libertad de elección que aplica,  tanto

1 La redacción corresponde al informe de hechos probados (finding of fact) del Juez de Distrito Thomas 
Penfield Jackson (Juez de distrito de Columbia, EEUU,1999), el original dicta:
Microsoft possesses a dominant, persistent, and increasing share of the world- wide market for Intel-compatible PC 
operating systems. Every year for the last decade, Microsoft's share of the market for Intel-compatible PC operating
systems has stood above ninety percent. For the last couple of years the figure has been at least ninety-five percent,
and analysts project that the share will climb even higher over the next few years. Even if Apple's Mac OS were 
included in the relevant market, Microsoft's share would still stand well above eighty percent. 

2 Fundador de la Free software Foundation
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para bienes materiales como para inmateriales, como lo es el software; segundo,

alternativas útiles para estos bienes; tercero, que puedan no ser tan onerosas

como el software propietario que tradicionalmente se usa.

En muchas ocasiones,  los consumidores compran  software propietario por no

conocer  alternativas,  asimismo puede  ser  que  las  personas  no  noten  que  el

hardware y el software son productos distintos – caso que ocurre en los equipos

con software preinstalado –3.

El caso de los equipos con software preinstalado es muy serio, pues la mayoría

del  comercio  no  vende por  aparte  el  hardware  y  el  software,  ni  siquiera  se

consigna al software como un producto diferente en la factura o publicidad del

producto4.

Los  establecimientos  comerciales  en  la  venta  de  computadoras  originales  se

amoldan  a  las  especificaciones  que  vienen  de  fábrica,  incluso  el  sistema

operativo preinstalado.

Por una parte, es cierto que el consumidor promedio no está capacitado para

armar por sí mismo una computadora genérica de escritorio y luego instalar el

sistema operativo de su elección, esto es dejado al fabricante, o al vendedor, por

eso,  cuando todos los fabricantes y vendedores ofrecen en conjunto una sola

especificación de software todas las demás se ven opacadas, pues el consumidor,

al no conocer de la existencia de estas alternativas, únicamente acepta lo que le

ofrezcan,  creyendo  que  no  existe  más  alternativa,  a  esto  se  le  conoce  como

barrera de entrada de producto, esta es una táctica de competencia desleal.

Por otra parte, una revisión a las principales páginas de Internet de vendedores

de  hardware  en  línea  (www.dell.com,  www.hp.com,  shop.lenovo.com,

store.acer.com5)  venden  todas  las  computadoras  –  o  al  menos  las  de  venta

popular6 – con sistema operativo Windows 8 o Windows 7, según el caso, no

3 Esto en contravención con el artículo 1023 inciso p) del Código Civil, y  el 12 inciso c) y g) de la ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

4 En el Apéndice C pueden encontrarse evidencias del comercio en los que se nota esto.
5  Páginas visitadas el 15 de febrero 2013
6 Por ejemplo, para empresas Dell ofrece, de manera opcional, paquetes con Red Hat o Suse Linux 

instalados en servidores, pero exclusivamente para soluciones empresariales, para el gran público se 
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existe, al menos en los principales vendedores de hardware, una cultura de venta

del  software aparte del hardware; primero por contratos de exclusividad OEM6

de Microsoft Windows con las empresas, o por propia comodidad del vendedor

que al vender un sólo sistema operativo en masa para todas las computadoras

masifica  la  instalación  del  software en  las  máquinas  sin preocuparse  por  las

futuras  necesidades  del  cliente,  ya  que  éste  último  se  acomoda  a  lo  que  el

fabricante le ofrece.

Existe  un  desconocimiento  en los  vendedores  finales  y  el  consumidor  de  las

alternativas existentes en el mercado a los sistemas operativos propietarios que

se  han  hecho  populares,  se  solicitó  información  en  algunos  establecimientos

comerciales  del  valle  central  y  de  la  periferia,  de  los  cuales  dos  eran

establecimientos  especializados  en  informática,  los  otros  establecimientos  de

venta  genérica  de  electrodomésticos,  de  éstos  en  los  únicos  que  se  tenía

conocimiento  de  alternativas  era  en  los  establecimientos  especializados  en

informática,  en los  cuales  se  ofrecía  que la  computadora  (original)  se  vende

siempre con Windows, pero que si el cliente lo desea se pueden hacer pruebas

de compatibilidad en la máquina. En los otros establecimientos desconocen los

sistemas  operativos  fuera  de  los  populares  y  tradicionales,  y  venden  las

máquinas  tal  cual,  perdiendo incluso  la  garantía  la  máquina  si  se  instala  un

sistema operativo distinto al que traen las máquinas.

Así  pues,  al  menos  a  nivel  de  compra  de  computadoras,  es  difícil  para  un

consumidor promedio tener acceso a alternativas de  software sólo se vende lo

ofrecido por el fabricante.

"La separación de hardware y software acelera la innovación", dice Dirk Riehle,

profesor de informática en la universidad alemana de Erlangen, en Nuremberg.

Asimismo, una cultura forjada en la venta monolítica de  software y hardware

pueden adquirir computadoras Dell con Ubuntu Linux preinstalado, pero únicamente de la línea 
Precision, Vostro y Latitude, y no de forma predeterminada sino en la forma de personalización, sólo la 
XPS developer edition es la máquina Dell con Linux (ubuntu) por defecto; asimismo Dell ofrece las 
máquinas sin sistema operativo pero sólo mediante la atencion personalizada en linea y no en la tienda 
virtual propiamente, por lo que hay que dar un paso más allá que un consumidor de Microsoft Windows 
si se desea adquirir la máquina desprovista de sistema operativo o con un sistema operativo diferente 
de Windows.
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afecta  las  posibilidades  de  toda  persona  de  escoger  opciones,  pues  se  ha

acostumbrado – o adiestrado – a usar herramientas específicas y no soluciones

genéricas.

6.1.1. El caso de Costa Rica

El mercado de sistemas operativos para particulares tiene una prevalencia en el

escritorio por los sistemas basados en Windows.

El  sitio  en  Internet  Statscounter.com  muestra  una  gráfica  para  Costa  Rica

referida  al  número  de  personas  que acceden a  Internet  desde los  diferentes

sistemas  operativos  del  mercado,  si  bien  esta  muestra  abarca  solo  las

computadoras  que  se  conectan  a  Internet  y  los  sitios  analizados  por

Statscounter, la muestra como tal nos da un vistazo del comportamiento de los

usuarios en Internet de acuerdo con su sistema operativo de uso común.

Gráfico 6.1 – Uso de sistemas operativos a nivel de Escritorio
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Para el año 2012, se muestra que al menos un 85% de los usuarios que acceden

a  Internet  desde  una  computadora  de  escritorio  o  portátil,  lo  hacen  desde

dispositivos con sistema operativo Windows; por el contrario,  si se suman los

porcentajes de uso de Mac OS, Linux y otros sistemas operativos, no representan

ni un 1O% de la cuota de mercado en nuestro país.

Otra búsqueda, esta vez basada en tendencias de búsqueda en  Google  Trends

muestra la prevalencia del sistema operativo de la compañía Microsoft en las

búsquedas de los usuarios, siempre manteniéndose por encima de los principales

competidores de esta empresa, Apple y Linux (en sus diferentes distribuciones).

De esta tendencia de búsqueda, pueden inferirse dos cosas: una que los usuarios

no están interesados en el conocimiento de otros sistemas operativos, segunda,

el desconocimiento por parte del usuario de otras opciones distintas del software

de Microsoft.

Gráfico 6.2 - Google Trends (tendencias de Búsqueda)enero 2010 a noviembre 2012

Desde  otra  perspectiva,  un  factor  determinante  en  el  mercado  de  un  solo

proveedor en el software es la ley de los rendimientos crecientes que consiste en

que un productor de  software consolidado como Microsoft,  puede vender sus
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productos  muy  baratos,  incluso  en  ocasiones  regalarlos  si  es  el  caso,  sin

presentar pérdidas muy fuertes, una vez que el productor se ha hecho con el

mercado  de  ese  producto,  ese  proveedor  puede  vender  otros  programas  a

continuarse en la línea de producción a precios más altos. "Como cada copia

producida  le  cuesta  al  fabricante  apenas  una  minúscula  fracción  del  precio

descontado,  cada venta  genera  lucros  y  conquista  un nuevo  consumidor  que

puede  ser  persuadido  de  comprar  nuevos  productos  de  Microsoft."(Chacón,

2000, p. 48).

Una cuarta posibilidad es que el usuario, con desconocimiento está comprando

el  equipo  con  contratos  amarrados  (tying  agreements),  dado  el  número  de

acuerdos que tiene la empresa Microsoft con distintas empresas de hardware, a

las cuales se les brinda un sistema de licenciamiento que viene con el equipo,

llamado  licenciamiento  OEM  (  Equipment Manufacturer),  de  hecho  por  una

razón similar a inicios de la era de las computadoras se demandó a IBM en los

años  70,  por  mantener  atado  el  software y  el  hardware,  actualmente  los

fabricantes de hardware son muchos, mas, el sistema operativo más difundido es

uno sólo, con abuso de la posición dominante, siendo seguido muy de lejos por

Apple y Linux. 

De hecho,  según Carlton y Waldman (2002) "en mercados caracterizados por

numerosos vínculos complementarios, los tying arrangements pueden ser usados

no solo para extender el poder de mercado en los mercados amarrados, sino,

para  preservar  y  crear  poder  de  mercado  en  los  mercados  amarrados  y  los

mercados emergentes."(p.197)

Y a nivel global es menester decir que el uso de sistemas operativos no está muy

lejos de parecerse al de nuestro país, ya que la posición de "líder de mercado" es

mantenida  por  Microsoft,  según  las  estadísticas  en  Internet  del  sitio

netmarketshare,  statscounter  y  w3schools7,  que  mantienen  registros  de  la

actividad  en  Internet  desde  las  diferentes  interacciones  del  usuario  con  las

7 En el Apéndice A se encuentran los marcadores estadísticos de estas páginas de internet.
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páginas web y registran entre otros datos el navegador y el sistema operativo

utilizado.
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Nivel Empresarial.

Sorpresivamente, a nivel empresarial el uso de sistemas operativos distintos al

sistema de Microsoft es mayor, por ejemplo, los componentes de Mac OS se usan

principalmente en diseño gráfico y afines (González, 2010), y algunas empresas

están adoptando de manera incipiente el sistema operativo Linux, en sus formas

más populares, como lo son  la distribución Ubuntu de la empresa Canonical, y a

nivel mundial, empresas como Debian, Novell y Red Hat que si bien es cierto, no

lideran en el  mercado de los  escritorios,  sí mantienen una posición bastante

fuerte en el mercado de los servidores.

En Costa Rica, el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento

de  la  Universidad  de  Costa  Rica  (PROSIC,  2010)  publicó  su  informe

correspondiente al año 2009, en el cual se estudia el porcentaje de empresas que

han evaluado el uso de  software libre,  de las cuales un total  de 50% no han

evaluado ni  la posibilidad de utilizarlo,  un 14.5% dice que lo evaluará en un

futuro, lo que da un total de casi un 65% de empresas que aun mantienen una

estricta  relación  con  el  software comercial  tradicional,  además,  este  informe

encuesta al sector empresarial costarricense y encuentra que un 50.4% de los

encuestados  usan  alguna  aplicación  de  software libre,  siendo  el  sistema

operativo el del tipo que más se utiliza, en un 70.8% del porcentaje que lo utiliza,

además de que, es el sector industria quien más usa este  software y el sector

agro el menos.

Es posible, entonces, establecer que la Empresa Microsoft es líder en el Mercado

de Sistemas Operativos en nuestro país, así como en gran parte del mundo.

6.1.1.1. Diferencia de una marca líder en el mercado (marketshare leader) de 
una empresa que abusa de esa posición.

Esta  puede  ser  una  pregunta  impregnada de subjetividad,  pues  ambos

conceptos, que pueden llegar a ser parecidos, es probable que se tergiversen, o

que se entiendan como anfibológicas, lo cual debe ser aclarado para evitar la

confusión.
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Según la Economía, monopolio es, de manera muy breve, cuando existe un solo

vendedor  de  un  producto,  sin  un  bien  sustituto  directo  o  inmediato,  a  esto

también se le llama monopolio puro, y se forma con base en ciertos criterios; en

el caso del  software, lo común es que estos monopolios se formen  mediante el

sistema de derechos de propiedad intelectual, siendo así que las patentes de los

productos  son  los  límites  usuales  para  que  un  solo  productor  se  haga  del

mercado.

Estos  monopolios  en sí  insuperables  por  una barrera  natural  (el  caso de las

patentes  de  software es  una  barrera  de  este  tipo),  se  les  llama  también

monopolios naturales y son legítimos de alguna manera, pues no podría existir

un competidor  directo  en estos  casos,  si  no  hacerse en todo caso productos

similares. El gran problema con estos productos monopólicos es que el productor

puede, de acuerdo con su necesidad propia, bajar la cantidad de productos en el

mercado  si  así  lo  quisiera,  para  aumentar  el  precio,  o  sea  controlar

completamente la oferta.

En Estados  Unidos  de  América  se  ha  seguido  una  serie  de  juicios  contra  la

empresa Microsoft por un abuso de su posición predominante en el mercado, por

lo cual Lopatka y Page (1999) han definido con base en lo que han dicho las

cortes de ese país lo que para ellos significa monopolio como "(...) el poder de

controlar los precios o excluir la libre competencia" en un mercado relevante

[United States v E.I. du Pont de Nemours & Co.,351 US 377, 391 (1956)]. (...) Un

gran abarcamiento del mercado relevante – es decir un 75% - es una prueba de

poder de mercado." (p. 162, nota 15).*

Así, las cortes estadounidenses han entendido que sobre un 75% del mercado

abarcado ya se vive una situación de monopolio.

Este abuso de la posición dominante de la Empresa Microsoft, que se demostró

más arriba,  ha promovido prácticas  anticompetitivas  en esta  empresa,  por lo

cual ha sido demandada al menos 5 veces en Estados Unidos y unas 2 en Europa.

En Corea,  Rusia, Cuba y otros lugares del mundo, tienen desconfianza  de las

intenciones de esta empresa.
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Microsoft, entre muchos de sus escudos contra estas demandas, replica que es

su derecho por la  propiedad intelectual  que tiene sobre su producto  y  otros

relacionados por lo que puede proceder como lo hace. Michael Carrier (2002), en

virtud  de  esas  defensas,  cita  que  "incluso  privilegios  atribuidos  por  la

Constitución  no  confieren  inmunidad  alguna  cuando  se  abusa  de  ellos  para

propósitos en contra de la libre competencia."8(p.786, nota 111)

6.1.1.2. Licencias, tying agreements y el mantenimiento del dominio 
comercial.

Microsoft, por su esquema de precios, domina el mercado; mantiene una gran

diferencia entre los precios de los grandes compradores, como pueden ser los

OEM,  grandes  compañías,  gobierno  o  universidades  (Nader,  1999).  A  estos

compradores les ofrece licencias a más bajo precio que el de público mediante

licencias del tipo empresarial, que:

"fuerce efectivamente a las grandes organizaciones  a comprar licencias para

muchos productos para todos los empleados (o estudiantes). Cuando Microsoft le da

a una organización una cobertura de licencias [de esta magnitud] para Windows y

Office, vuelve cercano a lo imposible para sus rivales el poder competir, hasta que la

organización haya pagado a Microsoft el valor de la licencia por todos sus usuarios.

Las  estrategias  de  precio  de  Microsoft  están  diseñadas  para  no  dar  a  las

organizaciones opciones reales si quisieran saltarse los increíblemente altos precios

para Microsoft Office y Windows."(Nader, 1999)

Este método confiere a Microsoft una gran cantidad de usuarios que por razones

propias de estudio o trabajo se habitúan a la utilización del sistema operativo de

Microsoft y sus paquetes, como por ejemplo el de ofimática, y su navegador de

Internet, haciendo difícil al usuario posteriormente acostumbrarse a un software

distinto, lo que promueve que cada usuario individual, ante su desconocimiento

del manejo y uso de otro  software, se vea inconscientemente compelido a la

compra de  más  software de  Microsoft,  que,  de  acuerdo,  con  lo  previamente

citado,  sus precios  para  usuario  personal  del  software son  muchísimo  más

8 Traducción propia del inglés original
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elevados  que  los  precios  ofrecidos  por  máquina  a  las  grandes  empresas  y

organizaciones. 

El  software propietario  se  distribuye  por  medio  de  contratos  de  licencia,  un

contrato  de Licencia  es,  en sí,  un contrato  de adhesión,  este contrato  puede

contener  disposiciones  que  pueden  ser  abusivas  e  incluso  nulas  de  pleno

derecho,  parte  de  las  disposiciones  que  los  contratos  de  Microsoft  Windows

contienen que son de legalidad dudosa son las relativas al ligamen del equipo y

el software.

Es un hecho que el mayor cliente de Microsoft que adquiere Windows son los

OEM (EUA v. Microsoft, 1999 [court findings of fact] § 54 ss.), ello promueve que

la mayoría de las computadoras del mercado se encuentren ya con el sistema

operativo Windows de Microsoft preinstalado.

La  estrategia  de  mercado  más  usada  por  Microsoft  es  la  de  los  contratos

amarrados (Tying agreements, en inglés; Vente liée en francés), donde no se le

permite  al  consumidor  poder  escoger  productos  separados,  sino  que  vengan

incluidos  unos  con  otros,  como  el  caso  del  software preinstalado,  donde  el

usuario  no  tiene  más  opción  que la  aceptación  de  los  términos  del  contrato

amarrado y comprar el software, que quizás nunca vaya a usar (el caso de quien

compra una máquina con software preinstalado para luego instalar otro sistema

operativo  compatible  con  esa  máquina).  Microsoft  maneja  muchos  contratos

amarrados, sobre todo con fabricantes de equipos originales (OEM), de acuerdo

con Lopatka y Page:

 Un contrato amarrado es "un convenio por un partido (o grupo) para vender un

producto , pero con la condición de que el comprador también compre un producto

diferente (o amarrado), o, al menos acuerda que no comprará ese producto de otro

proveedor."(...)"La  característica esencial de un contrato de amarre inválido depende

de la explotación del vendedor, o su control sobre la venta del producto amarrado al

forzar  al  comprador  a  comprar  un  producto  ligado  que  ese  comprador  no  desea

adquirir, o hubiese preferido comprar en otro lugar bajo condiciones distintas". 
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Un contrato amarrado es asimismo ilegal per se si este envuelve dos productos

distintos,  y,  el  vendedor  tiene  suficiente  poder  de   monopolio  sobre  el  producto

amarrado que fuerza a los usuarios a aceptar el otro producto vinculado, asimismo,

una  manifiesta  cantidad  del  comercio  del  producto  amarrado  está restringida.

(Lopatka & Page, 1999, p. 163).

La disposición del  software preinstalado en las máquinas hace que la venta de

las  máquinas  se  encuentre  intrínsecamente  ligada  a  la  venta  del  sistema

operativo ya instalado en esta, de tal forma que se induce a error al consumidor

dando por sentado que  software y  hardware son inseparables desde la venta

misma del producto, esto en contra de la disposición legal del artículo 32 inciso

c) de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor relativa al derecho

del  consumidor  de  ser  informado  de  todos  los  pormenores  específicos  al

producto que compra, sobretodo en el  caso de un bien que se ha vuelto tan

importante para el trabajo y la vida en general como son las computadoras y

dispositivos afines.

Las prácticas anticompetitivas están expresamente prohibidas en el artículo 10

de la Ley de Protección y Defensa efectiva del consumidor, así la práctica de

venta ligada, descrita en el artículo 12 inciso c) de esta misma ley, tipifica esta

práctica como monopólica y por lo tanto prohibida.

Según la jurisprudencia norteamericana: “Un arreglo de [venta] ligada es "un

arreglo por una parte para vender un producto sólo bajo la condición de [que] el

comprador compre también compre un producto (ligado) diferente, o al menos

acepte que no comprará ese mismo producto de otro suplidor."(...) dado que [un]

arreglo [de este tipo] viola la § 1 de la Sherman Act, si el vendedor tiene "[un]

poder económico apreciable" en el mercado donde se produce la venta ligada, el

arreglo  afecta  un  sustancial  volumen del  comercio  en  el  mercado  donde [se

realice la venta] ligada. (...)9.” (Eastman Kodak v. Image Technical Servs, 1992)

9 . A tying arrangement is "an agreement by a party to sell one product but only on the condition that the 
buyer also purchases a different (or tied) product, or at least agrees that he will not purchase that 
product from any other supplier."Northern Pacific R. Co. v. United States, 356 U.S. 1, 5-6 (1958). Such 
an arrangement violates § 1 of the Sherman Act if the seller has "appreciable economic power" in the 
tying product market and if the arrangement affects a substantial volume of commerce in the tied 
market.

211



Capítulo VI. El Mercado de sistemas operativos y la elección de proveedor de software a nivel de consumidores
particulares, el sistema educativo costarricense, el sector público y el comercio.

Ahora pues,  aparte  de todas  estas  cosas,  Microsoft  ha impuesto  barreras  de

entrada a los productos similares a su sistema operativo (EUA v. Microsoft, 1999

[court findings of fact] § 36 ss.), o incluso que compitan con sus otros productos,

tales como procesadores de texto y similares, promoviendo un bajo aliciente para

que la innovación tecnológica y libre competencia si no se diseña para Microsoft

Windows o sus productos compatibles:

Lo que para Microsoft es un circuito de retroalimentación positiva es, para los

posibles  competidores,  un  círculo  vicioso.  Porque  así  como  una  gran  cuota  de

mercado  para Microsoft  crea  incentivos  para  que los  ISVs  (independent  software

vendor)  desarrollen  aplicaciones  sobre  todo  para  Windows,  la  cuota  de  mercado

reducida o inexistente de un competidor aspirante hace que sea prohibitivo para el

aspirante a desarrollar su sistema operativo para PC en un sustituto aceptable para

Windows. Para ofrecer una alternativa viable a Windows, otro sistema operativo de la

PC necesita[ría]  una base suficientemente  amplia  y  variada gama de  aplicaciones

compatibles para tranquilizar a los consumidores y sus intereses en la variedad, la

elección,  y  lo  [corriente  que]  alcanzaría  más  o  menos  la  misma  medida  que  si

eligieron  Windows.  Incluso  si  el  contendiente  atrajiese  [sic]  a  varios  miles  de

aplicaciones compatibles, todavía se vería como una apuesta desde la perspectiva del

consumidor,  junto  a  Windows,  que  soporta  más  de  70.000  aplicaciones.(EUA  v.

Microsoft, 1999 [court findings of fact] § 40)

Por lo tanto,  el  hecho de que en la gran mayoría de los casos,  el precio del

software venga “escondido” en el precio del hardware, es totalmente ilegítimo y

promueve  un  daño  en  la  percepción  del  producto  para  los  consumidores,

creyendo  que  compran  una  unidad  indivisible,  así  como  una  barrera

prácticamente infranqueable para cualquier competidor.

6.1.2. El software “pirata” en Costa Rica

Una  de  las  consecuencias  más  grandes  de  la  falta  de  elección  de  los

consumidores  sobre  un  producto  es  la  piratería,  pues,  el  usuario  común sin

conocimientos de otro software que puede ser más barato o incluso gratuito, y,

sin  opción  de  utilizar  otro  software para  sus  tareas,  además  de  los  precios

privativos de los productos, puede, hasta donde le sea posible, intentar adquirir
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el  software que  observa  como  única  alternativa  y  bastante  caro  de  manera

ilegítima,  cometiendo,  de  esta  forma  serias  faltas  contra  la  legislación  de

propiedad intelectual.

En Costa Rica, según la Business  software Alliance en su reporte del 2011, la

piratería  alcanzó  un  58%,  donde  prácticamente  todas  las  personas  que

adquieren ilegalmente productos piratas admiten haber pirateado, lo que refleja

una  cultura  de  falta  de  castigo  a  la  piratería  pues  se  le  ve  como natural  y

aceptable.

Gráfico 6.3 – Piratería en Costa Rica, año 2011

según Business software Alliance

Fuente: www.portal.bsa.org/globalpiracy2011

En el  caso del  software libre,  por  su naturaleza  no puede ser  adquirido  por

medios  ilegítimos,  ya  que  aunque  puede  ser  adquirido  de  manera  onerosa,

igualmente no existe limitación (en las licencias públicas generales al menos)

para darlo de manera gratuita.

Por otro lado, el software privado o propietario sÍ tiene bastantes limitaciones, lo

que acarrearía incluso la comisión de delitos según los artículos 51 y siguientes

de la  Ley  de Procedimientos  de  Observancia  de  los  Derechos  de  Propiedad

Intelectual número 8039 del 27 de octubre del año 2000, en todo lo relacionado

a obras literarias, ya que el software se cataloga por la OMPI como tal.

Y  es  que  es  patente  la  existencia  de  un  mercado  negro  relacionado  con  el

software, tan es así que el Estado costarricense tuvo que parar la distribución de

software propietario que no respetaba la legislación de propiedad intelectual en

el año 2002, para ponerse en regla con sus licencias, ya que muchas copias de

las  instituciones  estatales  eran  piratas,  esto  se  da  con  el  decreto  ejecutivo
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30151-J del 1 de febrero del año 2002, en cumplimiento de la Ley 6683, luego

derogado, entrando en vigencia lo establecido en el  decreto ejecutivo  37549-JP

del 26 de noviembre del 2012.

En  todo  caso,  existe  desinformación  total  en  relación  con  el software de

distribución gratuita que no es  software pirata, como por ejemplo el  software

libre, que al darse de manera gratuita aún existe en la opinión pública quien dice

que es ilegal, o que por ser gratuito es malo, lo cual no es necesariamente cierto,

y más bien algunos gobiernos han optado por la migración a alternativas libres,

pues las perciben técnicamente superiores a sus contrapartes propietarias.

En específico Microsoft Windows es uno de los  softwares más pirateados, pero

como dice en Dr. Enrique Dans (2005): “En su momento, Microsoft, que ahora

habla  de la piratería  como su principal  preocupación,  la  usó para lograr  esa

cuota monopolista en el sistema operativo de que dispone hoy”.

Además Gutteridge (2008) ejemplifica cómo es posible que exista, por medio de

la piratería un aumento de cuota de mercado de Windows:

(…) Una vez alguien me dijo que no podía cambiarse a Linux pues el modelo de

su impresora no era soportada. Esta impresora era un poco antigua y resultaba muy

fácil cambiarla por un modelo más nuevo, además de que fuera compatible con Linux,

por  aproximadamente  120  dolares.  Él  intentaba  decir,  efectivamente,  que  estaba

dispuesto a pagar 200 dólares [por Windows] para ahorrarse de pagar 120 dólares.

Lo cual es un reclamo que solamente podría hacerse por una persona en su sano

juicio si fuera realmente mala en matemática o que su copia de Windows no costase

200 dólares.(...)

Windows  es  gratis.  Y  no  hablo  acerca  del  hecho  que  Windows  venga

preinstalado en la mayoría de las computadoras, donde su precio está escondido en el

costo del hardware. Esto contribuye a la idea de que Windows sea gratis, pero eso no

es [el secreto a voces]10.

[El secreto a voces]* es que nadie ha hablado sobre el software “crackeado”. 

10 Cambiada la redacción “the elephant in the room” por un modismo castellano,
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La gente trata Windows como si  fuera gratis no porque ellos no tengan que

comprar una copia que viene con su computadora. La gente piensa que Windows es

gratis porque cuando necesitan [instalar] una copia, pueden obtenerla de alguien que

ellos  conocen.  Alguien  tiene  una  copia  que  pueden  grabar  en  un  CD.  O  pueden

adquirir una copia en las redes Peer to Peer. (...)

Linux es técnicamente similar a cualquiera de los mayores sistemas operativos

[del mercado] su precio debería hacerlo irresistible a un grandísimo segmento de los

consumidores.  Hay  muchos  consumidores  para  los  cuales  200  dólares  son  muy

preciados, y sus necesidades informáticas pueden ser fácilmente cubiertas por Linux.

Aun así usan Windows, pues son capaces de conseguirlo y mantener sus 200 dólares.

(...)

El  mismo  Bill  Gates,  Cofundador  de  Microsoft  admitió  en  1998  lo  que  les

beneficiaba – de entrada – la piratería, dijo que la piratería de Windows en China

hace que ellos se vuelvan adictos:

Aproximadamente 3 millones de computadoras son vendidas cada año en China,

mas la gente no paga por el software. [Sé que] Algún día lo harán. Mientras tanto,

ellos  nos  roban  a  nosotros,  nosotros  queremos  que  nos  roben.  Ellos  se  volverán

adictos, y nosotros veremos de qué manera recaudaremos [eso en] algún momento de

la próxima década.11 (Bill Gates citado por Grice, 1998)

A pesar de lo expuesto, en nuestro país, la empresa Microsoft desde el año 2011

ha  estado  actuando  de  manera  fuerte  contra  la  piratería  en  el  sector

empresarial,  para  febrero  del  2012  había  desarrollado  diez  procedimientos

extrajudiciales  de  conciliación  a  ensambladores  de  computadoras  y  siete

denuncias adicionales a empresas usuarias de software sin licencia, desde junio

del  2011  mantenía  240  investigaciones   con  comprador  encubierto.  Se  está

pidiendo a empresas que han pirateado software presuntamente con un valor de

¢64 millones  una indemnización de  ¢87 millones,  según Microsoft  (Fonseca,

2012).

11 About 3 million computers get sold every year in China, but people don't pay for the software. Someday they will, 
though. As long as they are going to steal it, we want them to steal ours. They'll get sort of addicted, and then we'll 
somehow figure out how to collect sometime in the next decade
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Con los esfuerzos que ha dado esta empresa últimamente, al parecer va a dejar

de pasar por alto la piratería de su software que le dio alta cuota de mercado y

manejar ya, al menos con las empresas ensambladoras de computadoras y la

empresa privada en general, las licencias en regla, tal y como ocurrió en el año

2002 con el Estado en relación al decreto 30151-J.

6.2. Descripción de la relación entre uso de los sistemas operativos y 
educación recibida acerca de los mismos

En educación, existen varios programas de enseñanza de informática, los más

relevantes a saber, Informática Educativa, dado por la Fundación Omar Dengo,

el  cual utiliza,  software propietario en toda su estructura de enseñanza, esta

institución, que es la que tiene mayor presencia en el área de enseñanza de la

informática, tiene a Microsoft como socio corporativo, por lo que una apertura a

sistemas  operativos  ajenos  a  los  de  su socio  corporativo  es  poco probable  a

mediano plazo.

Por  otro  lado,  existen  otros  dos  programas  que  van  enfocados  sobre  todo  a

instituciones  en  las  periferias,  a  zonas  rurales,  estos  son,  el  programa  de

Innovaciones tecnológicas, que es propiamente del Ministerio de Educación, y el

programa de Una Computadora Por Niño (OLPC, por sus siglas en inglés) llevado

a  cabo  en  nuestro  país  por  la  Fundación  Quirós  Tanzi,  estos  dos  últimos

programas utilizan de manera abierta sistemas operativos de Código abierto.

6.2.1. Programa de Innovaciones Tecnológicas del MEP

El  Programa  de  Innovaciones  educativas  del  MEP,  es,  un  instrumento  del

Ministerio  de  Educación  que  inicia  con  el  acuerdo  del  Consejo  Superior  de

Educación Número 1 de la sesión 05-06 del 24 de enero del año 2006, entre sus

objetivos, establecidos en el mismo acuerdo, se encuentran:

a) Propiciar un cambio cualitativo en el  proceso de enseñanza y aprendizaje

mediante  el  trabajo  en  ambientes  de  colaboración,  que  promuevan  actitudes  de

participación  responsable  y  capacidades  creativas  e  innovadoras,  para  la
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construcción  de  un  proyecto  pedagógico  que  permita  desarrollar  una  cultura

institucional acorde a los requerimientos actuales.

b) Desarrollar estrategias de trabajo conjunto familia-comunidad e institución,

con el fin de ejecutar procesos educativos, administrativos y de autogestión, que sean

de mutuo beneficio, donde el centro educativo sea un promotor de desarrollo.

c)  Dotar  a  los  colegios  beneficiarios,  sus  docentes,  sus  estudiantes,  y  a  los

asesores  nacionales  y  regionales,  de  infraestructura,  mobiliario,  recursos

tecnológicos,  bibliográficos  y  procesos  de  capacitación  y  actualización,  que  les

permitan trascender al paradigma educativo de la sociedad del conocimiento y de la

Información.(p. 3)

Actualmente,  según  información  brindada  por  el  propio  programa,  éste   se

encuentra en 92 instituciones a nivel Nacional , según las direcciones regionales

a que pertenecen: 1 en Aguirre, 8 en Alajuela, 5 en Buenos Aires de Puntarenas,

2 en Cañas Guanacaste, 7 en Cartago, 3 en Coto Brus, 1 en Desamparados, 5 en

Guápiles,  3  en Heredia,  2  en Liberia,  5  en Limón,  2  en Nicoya,  6  en Pérez

Zeledón, 5 en Puntarenas, 3 en Puriscal, 4 en San Carlos, 8 en San José, 4 en San

Ramón, 3 en Santa Cruz de Guanacaste, 1 en Sarapiquí, 4 en Turrialba y 5 en

Upala.

Este  programa,  dentro  de  sus  ejes  tiene  en  cuenta  “disminuir  la  brecha

educativa y cultural que existe entre las áreas urbanas y rurales del país”  y que

“el Proyecto de Innovación Educativa sea considerado como punto de partida

para una oferta educativa enriquecida y moderna para la Educación Media que

vendrá a ofrecer una, alternativa a los estudiantes, de encontrar en ella, formas

y maneras interesantes y novedosas de aprender (...)”.

Según Franklin Jiménez Montero, actual asesor Nacional del área de Informática

para la Educación del MEP, quien trabajó por mucho tiempo con este programa,

utilizar un sistema operativo diferente a Windows se inició con computadoras

que  tuvieran  sólo  Linux,  como  sistema  operativo  aproximadamente  desde  el

2008, un avance, el primero en la historia de la administración pública en Costa

Rica, pues antes de este programa, ningún ente u órgano estatal había intentado
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utilizar una solución diferente a Microsoft Windows, de este modo este programa

marcó una pauta para la apertura de uso de sistemas operativos diferentes, ya

posteriormente, según el señor Jiménez, se empezó a utilizar computadoras con

dual boot12.

Franklin  Jiménez  hizo  alusión  a  que,  del  2009  a  la  fecha,  el  ecosistema  en

relación al uso de sistemas operativos diferentes a los propietarios ha cambiado

considerablemente,  antes  del  2009,  dice  él,  era  muy  difícil  introducir

alternativas,  pues hasta  el  2008 hubo,  según su opinión,  sistemas operativos

alternativos lo suficientemente desarrollados en amigabilidad con el usuario, que

hasta ese punto se podría decir que cualquier compra de Windows por parte del

MEP era justificada.

La meta del programa es precisamente que los alumnos se sensibilicen a las

alternativas libres, Franklin Jiménez dice:

En ningún momento la consigna [del programa de innovaciones tecnológicas] ha

sido  eliminar  del  todo el  software propietario[de  escuelas y  colegios],  es  más un

asunto  de  costos  y  beneficios  [que  de  filosofías](...),  al  final  uno  le  enseña  a  un

chiquito a usar un software y lo sigue usando y se le enseña a miles de chiquillos y

ellos  van a usarlo,  pero la  idea más que todo ha sido el  de la  diversificación de

plataformas.

Que los niños no sólo aprendan a manejar un programa sino la mayoría que el

mercado ofrece, que los niños tengan libertad de decidir luego que quieren usar y

que si termina eligiendo un sistema libre o propietario, sea por el hecho de que ya los

ha  probado  a  ambos,  y  que  conoce  otras  opciones.  De  hecho  las  máquinas  del

programa bootean (inician) con los dos sistemas operativos. Al principio lo hacían con

solo el Linux, pues no se había firmado el contrato con Microsoft para equipar esas

máquinas, durante cinco años funcionaron con sólo Linux, la gente se quedaba como

extrañada porque nunca para el programa habían salido carteles de licitación, ya eso

era práctica común, que las maquinas tienen que entregarse con Linux.

12 La posibilidad - en el arranque de una computadora - de listar dos o mas sistemas operativos para 
arrancar alguno de los dos a deseo del usuario.
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Si bien es cierto que el programa se he extendido a muchos colegios y ha tenido 

éxito considerable, no todo ha sido fácil para el programa, han habido problemas

con la incorporación del software Libre en las escuelas, Franklin Jimenez cuenta 

al respecto:

Hay gente que quiere que proyectos de este tipo fallen, por ejemplo, llega un

director de una escuela a la oficina, me dice: “_¡eso que usted puso en el colegio no

sirve!”, traía una laptop, que lo único que le pasaba era que estaba haciendo una

revisión de rutina y había que introducirle ENTER.

Para  implementar  [programas  basados  en  el  uso  de  software  libre]  en  la

administración  publica  la  gente  tiene  que  entenderlo,  los  de  proveeduría,  los

abogados, todos los que ven los carteles de licitación, una vez alguien llego y me dijo

que usar software libre era ilegal, es que actualmente es diferente, pero hace seis

años hablar de software libre era un difícil.

En relación con experiencia en el programa Franklin Jiménez acota:

Lo bonito de este programa es que impacta 100 mil chiquitos al año en 7 años

ha alcanzado a 700 mil niños que han conocido como consumidores algo diferente.

Actualmente son 92 los centros educativos que tienen el programa(...) usted va a

cualquiera de los 92 centros educativos y los chiquillos no tienen problema, no hay la

denominada curva de aprendizaje, ellos aprenden lo que les pongan.

Incluso con chiquitos  de preescolar,  ellos  los puse en la  maquina (...),  ni  se

dieron  cuenta  que  son  sistemas  diferentes,  ellos  se  sentaron  estuvieron  en  las

computadores trabajando.

(…) el software libre se utiliza sobretodo donde hay necesidad [económica] (…) y

en  el  MEP el  ahorro  viene  muy  bien,  todo  es  en  grande,  hay  al  menos  100000

empleados, es el ministerio con la planilla más grande, aquí no hay plata, como todo

es en grande más fácilmente se cuela un proyecto así.13

En el 2009, hubo una experiencia de plan piloto en 52 instituciones llevado a

cabo por el programa de Innovación Educativa, del cual extrajeron, luego de un

año, las siguientes conclusiones:

13 La entrevista completa se encuentra en el Apéndice B.
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1. La experiencia del pilotaje ha demostrado que es falso el argumento de que

“los (las) docentes no serían capaces de migrar a sistemas libres, de conocer otros

sistemas operativos diferentes a los conocidos”(...)

2. Los(as) estudiantes del Programa de Innovaciones, han demostrado a lo largo

del  pilotaje  tener un gran gusto por  el  uso de aplicaciones  diferentes,  lo  cual  se

evidencia en la motivación observada en los colegios, y por el uso masivo que se le

está dando a los equipos en las instituciones. (...)

3. (...)

4. Se ha roto con el mito de que los equipos de cómputo actuales manifiestan

“grandes problemas de compatibilidad con los sistemas operativos libres”(...) al día

de hoy los equipos funcionan de forma correcta con los mantenimientos debidos (...)

5.  (…)  al  día  de  hoy  nos  convertimos  en  el  único  Programa de  Informática

Educativa,  donde  el  estudiante   tiene  la  capacidad  de  interactuar  con  diferentes

sistemas operativos, lo cual convierte en a nuestros estudiantes en individuos más

capacitados para lo diverso, en materia tecnológica.

6.  Se  ha  generado  un  enorme  ahorro  en  licencias  de  sistema  operativo  y

licencias  para  software  de  uso  de  las  aplicaciones.  La  posibilidad  de  acceder  al

software bien a coste cero o bien al coste del soporte de la distribución, permitió el

acceso a la tecnología de última generación sin generar costos de actualización, esto

es  un  aspecto  altamente  importante  para  el  Programa  de  Innovaciones,  pues  se

puede  tener  totalmente  actualizados  los  laboratorios,  tanto  en  sistema  operativo

como en aplicaciones de escritorio (...)

7. La incorporación de software libre, le ha permitido al Programa, ostentar un

estatus de legalidad, pues por medio del uso de aplicaciones con licencias GPL (y

otras licencias conexas), garantizamos el combate de la piratería en las instituciones

(...)

8. El Programa de Innovaciones ha logrado sobrellevar uno de los principales

retos  en  materia  de  inversión  pues  la  dotación  de  software  de  los  equipos  de

cómputo,  había  representado  una  gran  e  insostenible  inversión  en  el  pasado,

problemática que queda superada, pues el pilotaje no solo demostró que si es posible

la utilización de todo un sistema operativo nuevo de cero costo, sino que existen (...)
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muchas  aplicaciones  de  escritorio  que  pueden  ser  utilizadas  por  los  colegios  sin

representar costos para la administración. (...)

9. (...)

10.Mayor grado de seguridad: En materia de seguridad por ejemplo en virus, los

laboratorios del Programa que se instalaron con Linux, han manifestado una nula

exposición a infecciones de virus, con lo cual se ha ahorrado en soporte técnico y en

los mismos antivirus, pues se generó un ahorro en compra de licencias de antivirus.

11.Por último y para finalizar, el mayor logro del pilotaje realizado, consistió en

auto-demostrarnos,  todas las personas que conformamos el Programa Nacional de

Innovaciones, de que somos capaces de realizar cambios, cambios que por cierto ni

siquiera  se  atreven  a  emprender  instituciones  gubernamentales  con  altos

presupuestos, y que nuestro Programa, que a pesar de ser un pequeño, con escaso

recurso y personal, hemos sido capaces de realizar procesos de Innovación, que a la

vez derivan en ahorro para nuestro Ministerio (…).(MEP - Programa de Innovaciones

Tecnológicas, 2009, pp. 24-26)

En resumen, el Programa de Innovaciones Tecnológicas del MEP ha sido una

puerta de introducción a alternativas libres en el país, haciendo partícipes a los

muchachos de colegios públicos de la información suficiente para poder elegir el

sistema operativo de su preferencia.

6.2.2. El caso de OLPC

One Laptop per Child (OLPC) es una Organización no gubernamental iniciada

por Nicolás Negroponte, situada en Estados Unidos de América, patrocinada por

el Michigan Institute of Technology, además de la empresa privada –incluidas

empresas  como  Google,  que  han  dado  un  empujón  fuerte  a  las  iniciativas

relacionadas  con  el  software libre  y  el  Open  source  software–.  Anunciada

oficialmente en noviembre del año 2005 OLPC, se ha convertido en una iniciativa

que dota de computadoras, baratas y eficientes, a niños que de otra forma les

sería muy difícil el acceso a las Tecnologías de Información, estas computadoras

tienen  todas  las  funciones  básicas  y  pueden  conectarse  a  Internet  mediante

conexión inalámbrica, su sistema operativo es GNU-Linux (Fedora mantenido por
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la  Compañía  Red  Hat,  en  específico)  optimizado  para  estas  máquinas,  con

interfaz gráfica SUGAR, creada especialmente para el proyecto, estas máquinas

son llamadas XO.

Esta iniciativa tuvo en un principio el respaldo de Microsoft, que abandonó el

proyecto cuando se decidió no utilizar Windows XP en las XO (Popa, 2007).

En Costa Rica quien ha introducido  las XO ha sido la fundación Quirós Tanzi,

creada en el año 2010; el 31 de agosto del 2011 se firmó el convenio entre el

MEP y la Fundación para que ésta última hiciera entrega de las computadoras en

las escuelas, los primeros beneficiados fueron niños de las zonas rurales.

Según el sitio oficial de OLPC en Costa Rica, se han repartido 1500 unidades XO,

y en la Fundación Quirós Tanzi piensan beneficiar a muchos más niños con la

iniciativa, la meta es alcanzar 25 mil niños para el 2014.

Todo esto se da bajo el programa “Conectándonos” de la propia fundación en su

acuerdo  con  el  Ministerio  de  Educación,  este  es  un  punto  de  acceso  a  la

juventud,  sus  familias  y  profesores  a  las  tecnologías  libres,  garantizando  el

acceso a la información sin una excesiva  onerosidad, y conociendo alternativas

al software propietario tradicional.

Las personas involucradas en este proyecto tienen como fin que los niños tomen

iniciativa  de  investigar  y  poder  tener  conocimientos  en  computación  que

actualmente son necesarios en la era de la información,  además de acceso a

Internet.

En Opinión de Javier Quirós, fundador del proyecto:  “...el que piense que una

computadora para un niño no sirve debe estar ciego, porque las computadoras sí

sirven y sobre todo es la amplitud, la investigación y la curiosidad que tienen los

niños para enterarse de que está sucediendo en el mundo”(Fundación Quirós

Tanzi, 2012, p. 15).

 Leonardo  Garnier,   Ministro  de  Educación  en  relación  al  proyecto  acota:

“Conectándonos es en efecto una herramienta para desarrollar la inteligencia de

los  niños,  no simplemente para hacer un PPT...  Uno de los  objetivos  con las
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computadoras es el formal, lo que uno planifica para la clase, pero siempre hay

un objetivo  que va mucho más allá que es qué se les va a ocurrir a los chiquillos

hacer con las  computadoras”(Fundación Quirós Tanzi, 2012, p. 25).

Éste es un proyecto que tiene en claro, desde su casa matriz en Estados Unidos

de América el valor que poseen sistemas operativos libres en comparación con

los tradicionales sistemas propietarios.

6.3. La migración de la Universidad de Costa Rica al software Libre

La migración de la Universidad de Costa Rica al software Libre se da en virtud

de lo establecido en los acuerdos del Consejo Universitario, primero, relativo a la

posible migración hacia herramientas de informáticas basadas en código abierto,

que  fueran  gratuitas  en  Sesión  Número  5302  del  28  de  octubre  de  2008,

publicado en la Gaceta Universitaria 43-2008, En seguimiento de ese acuerdo, el

Centro  de  Informática,  la  Vicerrectoría  de  Acción  Social,  la  Comisión

Institucional  de  Equipamiento,  la  Escuela  de  Ciencias  de  la  Computación  e

Informática y la Comunidad de  software Libre de la Universidad elaboraron la

“Propuesta de adopción de formatos abiertos y ofimática libre en la Universidad

de Costa Rica”, por esto, el Consejo Universitario declaró de Interés Institucional

el uso e investigación sobre el software libre en la Universidad de Costa Rica en

el acuerdo 5574 del martes 13 de setiembre de 2011, para que, finalmente en el

año 2012 se creara en la Universidad la Comisión Institucional de Migración a

software Libre en el acuerdo  5606 del jueves 9 de febrero de 2012.

La Migración Universitaria fue planeada en tres bandas, y para tres tipos de

usuarios, en cuatro etapas.

Las bandas son tres tipos de software, primero, todo aquel software que tiene un

equivalente plenamente funcional en software libre, esta es la banda de software

libre,  una  segunda de  software especializado,  que no  tienen equivalencia  en

software libre,  y  que  por  lo  tanto  no  pueden  ser  migradas,  y  la  banda  de

software para  el  desarrollo  de  gestión  que  son  todos  aquellos  sistemas
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institucionales  hechos  a  la  medida,  que pueden migrarse  algunas  cosas  mas

otras es más difícil.

El sistema se diseñó para la migración de tres tipos de usuarios: los básicos, que

la mayoría de aplicaciones que utilizan tienen equivalentes libres; asimismo,, los

avanzados, que utilizan algunas aplicaciones especializadas no susceptibles de

tener equivalentes libres; y los desarrolladores, que en algunos casos utilizan

lenguajes de programación y gestores de bases de datos en código propietario.

En cuanto a las etapas, la migración se da, primero en una fase de planificación,

luego  la  migración  parcial  de  servidores  de  unidades  e  institucionales.  Una

tercera en la que se pretende una migración total  hacia el  software libre de

escritorio,  una  cuarta  etapa  que  se  planea  una  migración  de  los  sistemas

operativos de los usuarios finales.

Según  información  de  Alonso  Castro  Mattei  (2012),  Director  del  Centro  de

Informática de la Universidad de Costa Rica,  para el año 2012 por ejemplo, el

uso  de  Microsoft  Office  sin  capacitación  al  personal  cuesta  81  millones  de

colones  para  toda  la  infraestructura  universitaria,  ahora  bien,  la  sola

capacitación en Libreoffice a los mismos usuarios,resulta en unos 20 millones de

colones y los costos del  software no se toman en cuenta pues es una solución

completa y gratuita; habiendo entonces un ahorro a nivel de la universidad de 61

millones de colones, que, de acuerdo con Castro son utilizados para la compra de

software más especializado como por ejemplo, para accesibilidad o el llamado

software “gourmet”,  el  cual  puede  ser  tan  especializado  que  no  existan

alternativas  libres  o que la  alternativa  libre  no llena  aun las  necesidades de

enseñanza.

Para Castro Mattei (2012) también existe una problemática en torno al uso de

software privado en la Universidad por el hecho de que tiene:

• Cortos ciclos de vida y por lo tanto establece un impuesto al conocimiento.

• Aumento de las exigencias técnicas en cada nueva versión.

• Altos precios de los contratos y tiempos limitados de uso.

224



Capítulo VI. El Mercado de sistemas operativos y la elección de proveedor de software a nivel de consumidores
particulares, el sistema educativo costarricense, el sector público y el comercio.

• Incompatibilidad  de  los  formatos  con  las  versiones  anteriores  del  mismo

producto.

Según Castro, las migraciones de  software propietario a  software libre deben

hacerse bien, de manera escalonada y excelentemente planificadas, pues una

mala migración provoca más bien un éxodo de usuarios del uso de herramientas

libres, haciendo uso de herramientas privadas nuevamente, significando nuevos

costos para la universidad o incluso problemas como la introducción de software

pirata, lo que se quiere evitar.

Los encargados del proyecto de migración están satisfechos con lo que se ha

avanzado según el director del centro de informática de la universidad, y de esta

manera la Universidad de Costa Rica puede proponer un modelo de migración

del  software propietario viable en el que coexiste  software libre y propietario,

sin depender exclusivamente de uno u otro.

6.4. Neutralidad tecnológica

La neutralidad tecnológica  es  un concepto que se ha venido tratando por  la

opinión  pública  cuando  se  toca  el  tema  de  elección  de  software libre  en  la

Administración  Pública.  En  general  el  concepto  de  neutralidad  tecnológica  a

nivel discursivo está mal empleado, no existe al menos desde el punto de vista

técnico,  una forma de equiparar neutralidad tecnológica propiamente dicha y

empleo de software libre en las instituciones del Estado.

El concepto se ha enmarañado aun más en relación a los defensores de la tesis

del software libre y del software propietario, por ejemplo, Bill Gates, defendió el

uso  de  Windows  en  los  gobiernos  autonómicos  españoles  aduciendo  que  la

preferencia de  software libre viola la neutralidad tecnológica (De Lis, 2004), a

diferencia de la comunidad defensora de las plataformas abiertas de  software

donde se alude que acudir al concepto de neutralidad tecnológica es errado y

más bien la adopción de software de código abierto permite soberanía y control

sobre el software utilizado.(cf. Sánchez, R., 2012)
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La  neutralidad  tecnológica  nace  a  partir  del  marco  regulador  de  las

comunicaciones  del  10 de noviembre de 1999 en la  Unión Europea,  definida

como:  ”no imponer un tipo particular de tecnología ni discriminar en favor del

uso de un tipo particular de tecnología,  sino garantizar que la prestación de

servicios  sea  regulada  de  forma  homogénea  y  con  independencia  de  la

infraestructura de comunicaciones a través de la que se presten estos servicios”.

Se confunde en principio el hecho de que se asocie tecnología con plataforma

tecnológica, siendo la primera un concepto genérico y el segundo un concepto

específico. La plataforma tecnológica es donde se ejecuta la tecnología, ya sea

una tecnología  material,  como la industrial  o mecánica,  o inmaterial  como la

reproducción de órdenes o, en específico, el software y todas sus prestaciones.

La  neutralidad  tecnológica  es  más  consecuente  con  el  establecimiento  de

estándares tecnológicos que con la elección de plataformas tecnológicas, así por

ejemplo un estándar tecnológico es el uso de la World Wide Web, que descansa

sobre  muchas  plataformas  tecnológicas  (TCP/UDP,  UTF-8,  estándares  ISO,

servidores, enrutadores y demás), así por ejemplo desde una computadora con

cualquier sistema operativo puede ingresarse a un servidor que también puede

tener cualquier sistema operativo y no van a ser incompatibles por la utilización

del estándar; los estándares son  lo que le llaman “platform agnostic” o “cross

platform”  y  deberían  poder  ejecutarse  en  cualquier  software que  siga  el

estándar.

Cosa diferente son las plataformas tecnológicas, cada una con sus usos y sus

particularidades,  si  bien  es  cierto  no  se  puede  ser  neutral  en  cuanto  a  las

plataformas –al menos desde un punto de vista de usuario– pues al adquirir una

plataforma tecnológica de algún tipo (en este caso específico, de  software) es

francamente irresponsable para una institución o el Estado mismo (en general)

saltar a otra plataforma tecnológica en poco tiempo, por la inversión monetaria,

de tiempo y los riesgos que supone este cambio, sobretodo si se manejan datos

sensibles  que no pueden perderse en el  proceso,  así  que la  elección de una

tecnología prácticamente para usuarios de tipo empresarial  e instituciones es

muy  importante  pues  de  ella  dependerán  sus  sistemas  de  información  y
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comunicación largo tiempo, así las cosas, una migración de plataforma es una

decisión que debe planearse, pensarse y conocer los riesgos; por tanto,  al elegir

una plataforma tecnológica el usuario “se casa” con el proveedor o fabricante y

con  los  desarrolladores  y  mantenedores  de  este  –el  caso  más  claro  es  por

ejemplo  el  uso  de  lenguaje  de  programación  FORTRAN en  computadores

bancarios, este lenguaje tenido por anacrónico por muchos programadores aun

se usa en los bancos (se creó a mediados del siglo XX) y cambiar la plataforma es

bastante difícil (por los costos de migración de los programas a lenguajes más

actuales  y  el  riesgo  de  una  eventual  pérdida  de  información  sensible  en  el

proceso), por lo que muchas de estas entidades bancarias prefieren el software

programado con este lenguaje que según la opinión de los conocedores es lo

suficientemente robusto como para manejar estos sistemas tan complejos–.

Hay  grupos  y  autores  que  consideran  que  la  denominación  Neutralidad

tecnológica  es  insostenible  en  relación  a  la  elección  de  software,  y  que  el

concepto  es,  más  bien,  utilizado  por  empresas  de  software propietario  para

callar las iniciativas de apertura de software en los gobiernos. Ramón R. Sánchez

(2009) fundador de iniciativa Focus en España aduce: “La tecnología no puede

ser neutral, es abiertamente estratégica, lo que si que debe ser el gobierno en su

labor, es  ser neutral  a nivel  comercial  -es decir,  no se pueden poner marcas

concretas en los diferentes concursos-”(¶ 2) asimismo, como su opinión es no

sobre un asunto de neutralidad tecnológica sino más bien comercial propone el

término de “soberanía tecnológica” para referirse a la posibilidad que tienen los

gobiernos  de utilizar  el  software que económica  y  técnicamente  les  funcione

mejor,  “que  sea  el  Estado  el  que  tenga  el  control  de  la  tecnología  y  no  la

tecnología o las aplicaciones (hechas por empresas) las que tengan el control del

Estado.  Los programas,  las  aplicaciones,  las  tecnologías,  etc.,  deben estar al

servicio de la ciudadanía y de los Estados, y no viceversa.” (Sánchez, R. , 2012, ¶

5).

Por otro lado, Sánchez (2012) alude que el discurso de neutralidad tecnológica

se propone desde un punto de vista que siempre va a favorecer a quien domina
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el sector y no necesariamente a todos los actores que participan en el comercio

de tecnologías de software:

(...) es una lucha desigual, ya que las empresas de software privativo pueden ser

compatibles con tecnologías estándar pero las empresas de software libre no pueden

hacer software compatible con el privativo. Por eso neutralidad no significa 50% para

cada  uno,  y  lo  más  fácil  para  definir  neutralidad  es  cumplir  con  los  estándares

abiertos,  la  única  forma  de  asegurar  la  neutralidad  tecnológica.  Por  eso,  la

administración pública debe centrarse en que el  software que contrata y/o realiza

cumpla  estrictamente  los  estándares,  y  así,  las  aplicaciones  puedan  ser

interoperables y la competencia sea justa.(¶ 5)

El concepto de Neutralidad tecnológica colude entonces con lo que realmente

quiere hacérsele decir; por lo tanto, resulta en una tergiversación del concepto y

así mismo en una falencia en el discurso. Es por esto que es necesario dejar en

claro  que  la  neutralidad  no  es  de  la  propia  tecnología,  sino  de  la  forma de

comercio y exposición que reciban las diferentes plataformas tecnológicas,  así

también,  que ninguna opción de plataformas tecnológicas se superponga sobre

otras, sino que, quitando todas las barreras de mercado ilegítimas puedan las

diferentes opciones tenerse en cuenta para cada usuario sin distinción alguna.

6.4.1. “Neutralidad tecnológica” en Costa Rica

De “Neutralidad tecnológica” se viene hablando en Costa Rica desde mediados

de la  primera  década  del  siglo  XXI,  ya  en  el  2004  el  Ministro  de  Ciencia  y

Tecnología  de  ese  entonces  Fernando  Gutiérrez   decía  que  “neutralidad

tecnológica no significa indecisión; significa comprometer la gestión de gobierno

de manera pro-activa con el cambio y el desarrollo humano”(Quirós, 2004).

Diferentes  proyectos  han  querido  promover  la  apertura  de  plataformas

tecnológicas,  vgr.  El  software de  código  abierto  –  llamándolo  Neutralidad

tecnológica o no – en el gobierno, diversos proyectos de Ley, en específico tres:

el  primero  propuesto  en  el 2003  por  la  que  luego  sería  la  presidente  de  la

República, Laura Chinchilla Miranda, el proyecto 15191, que fue archivado en el

año 2006 ante un dictamen negativo de mayoría; otro con el impulso de Alberto
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Salom y Andrea Morales, el 16912, presentado en el año 2008 y posteriormente

archivado; el último proyecto de ley conocido fue el 17046, del mismo año 2008,

archivado en enero del 2013. Estos proyectos promovían el uso de software libre

a distintos niveles: el primero de ellos, la preferencia de uso de software libre, el

segundo  eliminaba la posibilidad de uso del software propietario, proyectos que

paulatinamente se estancaron en la corriente legislativa.

La Política  Nacional  de Sostenibilidad Fiscal  del  año 2010,  establece  que en

compras  del  Estado  se  promueva  el  uso  de  alternativas  libres,  lo  que

actualmente no es evidente en las instituciones estatales.

La recomendación 50 del informe de notables en relación con la crisis de la Caja

Costarricense  de  Seguro  Social  también  establece  que  para  disminución  del

gasto se utilice software libre, no hay tampoco evidencia de que se haya hecho la

migración como estaba estipulada en el informe.

La  Procuraduría  General  de  la  República  en  la  Opinión  Jurídica  OJ-83-2004

expone  el  concepto  y  lo  estudia,  en  relación  al  acceso  que  pueda  tener  la

administración al código fuente de los programas informáticos:

Si el Estado tiene acceso al código fuente de los programas que adquiere, podría

distribuirlo,  modificarlo,  adaptarlo  según  sus  necesidades.  Además,  ese  acceso le

permitiría auditar el software que adquiera, lo que redundaría en la seguridad de sus

aplicaciones. De allí la conveniencia de que cuando el Estado tenga acceso al código

fuente de los programas que adquiere. Es indispensable que cuando compra software

para el desarrollo de sus sistemas, la Administración tenga a acceso al código fuente

de los sistemas, para su evaluación y modificación.

Por  el  contrario,  cuando  se  deniega  el  acceso  al  código  fuente  y  la

Administración debe sujetarse al software propietario, sólo este puede suministrar el

soporte, los servicios y actualizaciones del software. Esta exclusividad actúa como

una garantía para el comprador pero también le genera dependencia. Dependencia

en cuanto que sólo el vendedor puede ofrecerle servicios adicionales como por el

hecho  de  que  la  posibilidad  de  lograr  éstos  queda  condicionada  al  interés  del

vendedor de continuar suministrando y desarrollando las aplicaciones del programa,
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aspecto  que  puede  obedecer  al  interés  del  mercado  por  ese  programa  y  sus

actualizaciones.

Asimismo, esta opinión jurídica entre sus conclusiones acota:

A efecto de mantener la libertad de competencia e igualdad de participación en

la  contratación  administrativa,  es  importante  que  la  Administración  respete  el

principio de neutralidad tecnológica. Podría vulnerarse ese principio en la medida en

que  el  Estado  exija  especificaciones  que  tiendan  a  excluir  una  determinada

tecnología. Por ello consideramos que a nivel legislativo el Estado no debe decidirse a

favor de un determinado tipo de software.

El problema que se nota en la  opinión  jurídica  es  el  desconocimiento  de las

informaciones  que  conforman  el  código  fuente  de  un  programa,  ya  que  la

argumentación de que el código fuente de software creado por el Estado no se

puede liberar  alude a informaciones  confidenciales  como bases de datos  con

información sensible, las cuales, es lógico que se encuentran bajo el fuero de

protección de información no divulgada,  a las cuales los  programas deberían

hacer  llamadas,  mas  no  deberían  tener  las  bases  de  datos  con  información

sensible incrustadas en el propio programa, por lo que el argumento es falible en

el supuesto de que el programa con código abierto no necesariamente vulnera la

información confidencial estatal si se encuentra bien elaborado.

La Contraloría General de la República en las Normas Técnicas para la gestión y

el control de las Tecnologías de la Información del año 2007, en su capítulo III

sobre la implementación de tecnologías de información señala:

3.1.  Consideraciones  generales  de  la  implementación  de  TI: La

organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su

marco  estratégico,  planificación,  modelo  de  arquitectura  de  información  e

infraestructura tecnológica. Para esa implementación y mantenimiento debe:

(…)

i.  Promover  su  independencia  de  proveedores  de  hardware,  software,

instalaciones y servicios.
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En este mismo capítulo, en el apartado 3.4, hace alusión incluso a la migración

de plataforma tecnológica en caso de necesidad para evitar la dependencia de un

sólo proveedor:

3.4. Contratación de terceros para la implementación y mantenimiento

de software e infraestructura: La organización debe obtener satisfactoriamente el

objeto  contratado a  terceros  en  procesos  de  implementación  o mantenimiento  de

software e infraestructura. Para lo anterior debe:

(…)

f.  Implementar  un  proceso  de  transferencia  tecnológica  que  minimica  la

dependencia  de  la  organización  respecto  de  terceros  contratados  para  la

implementación y mantenimiento de software e infraestructura tecnológica.

Se han dado pasos  dentro  del  gobierno  de  Costa  Rica,  mas  aun hay  mucho

camino por recorrer en el asunto de la – mal llamada – neutralidad tecnológica.

6.4.2. Legislación

El Estado debería ser  comercialmente  neutral a  la  hora de la adquisición de

plataformas  tecnológicas,  así  se  puede  ver  en  la  Ley  de  contratación

administrativa, en su artículo 5 establece la igualdad de las ofertas:

ARTICULO 5.-Principio de igualdad y libre competencia. En los procedimientos

de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los

oferentes potenciales. Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los

procedimientos  específicos  de  cada  contratación,  no  podrán  incluir  ninguna

regulación que impida la libre competencia entre los oferentes potenciales.

La  participación  de  oferentes  extranjeros  se  regirá  por  el  principio  de

reciprocidad, según el cual a ellos se les brindará el mismo trato que reciban los

nacionales  en  el  país  de  origen  de  aquellos.  El  Poder  Ejecutivo  establecerá,

reglamentariamente, las disposiciones necesarias para la vigencia plena del principio

estipulado en este párrafo.

Los carteles y los pliegos de condiciones no podrán disponer formas de pago ni

contener ninguna regulación que otorgue a los oferentes nacionales un trato menos

ventajoso que el otorgado a los oferentes extranjeros.
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Los órganos y entes públicos no podrán usar sus prerrogativas de exoneración

para importar, por medio de adjudicatarios de licitaciones, concesionarios ni otros

terceros,  productos  manufacturados  incluidos  en  los  supuestos  de  prioridad  del

artículo 12 de la Ley Nº 7017, del 16 de diciembre de 1985.

En el caso de las compras de equipo se vulnera el principio establecido en este

artículo  dado  que  los  carteles  de  licitación  en  muchos  casos  contienen

estipulaciones  de  software específicas  relacionadas  con  una  marca  y  una

compañía sin hacer un análisis de la escogencia única de ese software.

El Decreto 37549-JP del Ministerio de Justicia y Gracia, su artículo 14 propone

que para evitar la piratería de software es viable en la Administración el uso de

alternativas de software libre:

Artículo 14.—Los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, en

los casos que sea posible, podrán utilizar software de código abierto en sus diferentes

aplicaciones, como una alternativa útil; garantizando el respeto a los Derechos de

autor.

A  nivel  de  legislación  se  conoce  y  observa  que  es  válida  la  utilización  de

alternativas  al  software propietario,  pudiendo  así  respetar  los  derechos  de

propiedad intelectual del proveedor propietario.

De esto se puede extraer que no es ajeno a la administración el uso de estas

alternativas,  ni  debería  serlo  a  los  departamentos  de  proveeduria  de  la

administración así como los departamentos de Tecnologías de la Información de

las instituciones, órganos y entes estatales.

Por otro lado la normativa más específica en torno a la apertura de tecnologías

en el sector público es bastante variada y en ocasiones confusa, a pesar de ser

bastante escasa:

El Reglamento para la Gestión de la Actividad de Tecnologías de Información de

Incop del 17 de noviembre, 2009 en su artículo 49 establece:

Artículo 49.- Uso de software de distribución libre.
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a.  INCOP,  autoriza  el  uso  de  software  libre  en  el  tanto,  se  cumplan  las

siguientes disposiciones:

i.  En caso de que algún usuario requiera almacenar, instalar, ejecutar, o copiar

programas de distribución libre y  que estos  no figuren como software oficial  del

INCOP, deberán solicitarlo al Departamento de Tecnologías de Información.

ii. El usuario interesado, deberá justificar con razones laborales, fehacientes y

comprobables, la necesidad de utilizar el software de distribución libre.

iii.  El  DTII,  aprobará  la  solicitud,  en  el  tanto,  verifique  que  el  software  no

constituye un riesgo para la plataforma tecnológica de la institución y que además,

no constituye un software que pudiere resultar no provechoso para el usuario.

iv. El DTII, podrá sugerirle al interesado, otra opción de software que pudiere

resultar más conveniente en términos de utilidad y técnicos.

Si bien es cierto, el reglamento parece que proporciona la posibilidad de utilizar

software no propietario, se debe hacer una justificación para usar software libre;

viéndolo desde el punto de vista de la contención del gasto público y el ahorro

debería en todo caso procederse de manera contraria, se debe justificar el uso

de herramientas de software propietario, que es más oneroso, y que se debería

utilizar en casos que sea necesario, ahora bien, si lo que se hace es labor de

oficina,  normalmente  se  utilizan  programas  que tienen  alternativas  viables  y

funcionales.

Otro punto a tomar en cuenta es, que se confunde  software libre con software

malintencionado, pues el punto iii resalta que podría haber un “riesgo para la

plataforma tecnológica”,  además, no es específico el término de “software no

provechoso”. Otro problema con esta disposición es el punto número iv, pues el

departamento de Tecnologías de la información puede demeritar la búsqueda de

una alterativa libre por parte de un usuario para “sugerirle” la opción que utiliza

toda la institución, echando por tierra un esfuerzo hecho por el usuario para la

búsqueda  de  opciones  viables  que  tal  vez  no  son  reconocidas  por  el

departamento de informática de la institución.
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Con estas disposiciones se deja al arbitrio del departamento de informática la

plataforma  tecnológica  de  software de  la  institución,  estableciendo  de  esa

manera el departamento las pautas a seguir y por lo tanto el gasto que se vaya a

dar en la institución, no habiendo realmente una política abierta de preferencia

de alternativas libres viables,  al menos desde el  planteamiento expreso de la

norma.

El  reglamento  para  la  Gestión  de  Tecnologías  de  Información  del  Patronato

Nacional de la Infancia del 18 de mayo del 2011 en su artículo 51 es una copia a

carbón del reglamento previamente estudiado, sin ninguna modificación más que

el nombre de la institución.

El  Reglamento  para  la  Adquisición  y  Administración  de  los  Recursos

Informáticos  del  Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados

reglamento  número  14  del  06  de  marzo  de  2007  es  un  poco  errado  en  su

definición de software libre:

Artículo 21.—software libre (“Open Source software”).

Los funcionarios de AyA pueden utilizar software libre, siempre que sea parte de

la política institucional en materia de software y que esté autorizado su uso y se trate

del tipo denominado Shareware, Abandonware y Liteware o que especifique en su

licencia  ser  totalmente  libre  (Freeware  y  Postcard),  respetando  las  condiciones

establecidas dentro de la licencia para su uso.

Este reglamento deja ver el desconocimiento de lo que es verdaderamente el

software libre,  se  confunde  software libre  con  gratuito,  pues  el  shareware,

abandonware, liteware, freeware y postcardware son todos  software de código

cerrado de adquisición gratuita, algunos con limitaciones de funciones incluso

como el shareware y el postcardware; el abandonware en general sería ilegítimo

utilizarlo, pues a pesar de estar catalogado como  software abandonado por el

proveedor y titular del derecho de explotación de la propiedad intelectual aun

este titular del derecho lo mantiene durante 70 años después de su muerte (si es

una  persona  física),  si  el  software no  ha  sido  liberado  a  dominio  público  o

liberado mediante una licencia de código abierto el uso de abandonware puede
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ser catalogado como piratería, así que incluso este reglamento por una falta de

claridad en la terminología insta a sus usuarios a la utilización ilegítima de obras

licenciadas con derecho de autor.

Para el año 2010 el AyA en sus Políticas Estratégicas para la Gestión de las

Tecnologías de Información y de Comunicaciones, Acuerdo de 25 de agosto de

2010, en su artículo 6.3, en su apartado 6.3.4 no se inmiscuye con terminología

sino  que  únicamente  se  estipula  la  utilización  de  software libre  cuando  sea

necesario como alternativa:

Art. 6.3) Políticas para adquisición de recursos de TI. 

6.3.4) Cuando sea factible, el Instituto implementará herramientas de software

libre  para  proyectos  nuevos,  o  como  alternativas  a  los  software  propietarios

existentes.

El problema de la convivencia de estas dos normas en la institución puede llevar

a malos entendidos, por lo que sería necesario derogar la norma estudiada del

reglamento para la adquisición y administración de los recursos informáticos y

mantener  esta  segunda  norma  de  las  políticas  estratégicas  en  virtud  de  la

armonía normativa y que no pueda ser interpretada la segunda utilizando los

exabruptos de la primera. 

El Reglamento de Normas de Uso y Administración de las  Tecnologías  de

Información  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Asentamientos  Humanos  establece

también la posibilidad – un poco cerrada en principio – de usar software libre en

el Ministerio:  

Artículo  20º—Sólo  el  DTIC  estará  autorizado  a  instalar  programas  con

licenciamiento de prueba, software de licenciamiento libre o licencia temporal para

efectos de los estudios de investigación o evaluación de los mismos, con el objetivo de

determinar  su  viabilidad  técnica  de  aplicación  en  los  procesos  del  quehacer

Institucional.

La circular Número 59-09 del Poder Judicial de Medidas para la contención del

gasto establece en sus artículos 21 y 39 la posibilidad de utilizar software libre,
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incluso  preferiblemente,  a  software cerrado  de  pago,  y  posibilita  al

departamento de Tecnología de Información de enfatizar su uso:

21.—El  Departamento  de  Tecnología  de  Información,  deberá  considerar  la

adquisición de un sistema de administración de documentos, preferiblemente del tipo

de software libre, con el propósito de que se facilite el seguimiento, archivo, custodia

y recuperación de los documentos electrónicos.

39.—El  Departamento  de  Tecnología  de  la  Información  deberá  valorar  la

posibilidad de intensificar el uso de software libre en todas aquellas áreas que ello

sea posible, tal y como ya lo ha hecho con algunos proyectos piloto.

Por último, el reglamento del Expediente Electrónico ante el Poder Judicial  de

agosto de 2011 establece en sus artículos  11 y 23 la preferencia  del uso de

software de código abierto, y la estandarización:

Artículo  11.—Los  sistemas  que  desarrollen  los  órganos  del  Poder  Judicial

deberán  usar,  preferiblemente,  programas  con  código  abierto,  accesibles

ininterrumpidamente por medio de la red, procurando su uniformidad. 

Artículo 23.—Los sistemas del Poder Judicial. Los sistemas que desarrollen los

órganos  del  Poder  Judicial  deberán  usar,  preferiblemente  programas  con  código

abierto,  accesibles  ininterrumpidamente  por  medio  de  la  red,  procurando  su

uniformidad. Se deberán emitir directrices técnicas sobre el formato de las gestiones

de partes que posibiliten la lectura interna de las gestiones.

Si bien es cierto, alguna normativa es oscura y confusa, es un gran avance

que en algunas instituciones ya se tenga, al menos como una posibilidad, el uso

de herramientas  distintas  a las propietarias  tradicionales,  y  por lo  tanto  una

posibilidad de ahorro en la administración pública.

6.5. El uso de sistemas operativos en las computadoras de trabajo en el 
sector público.

En  el  Estado  se  utiliza  normalmente  las  computadoras  mayormente  como

procesadores  de  texto,  salvo  en  entidades  que  necesiten  soluciones  más

profesionales y personalizadas como las entidades bancarias, de registro, entre
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otras; pero, por lo general, a nivel administrativo o burocrático, el mayor uso que

se le da al equipo de cómputo es el procesamiento de texto.

El Estado ha optado por seguir una tendencia mundial, como se decía supra,

mediante  la  cual  ha  adquirido  de  la  empresa  transnacional  Microsoft,

domiciliada en Estados Unidos,  el  software para poder mantener sus equipos

informáticos  a  nivel  general,  incluso  podría  decirse  que casi  exclusivamente,

pues con una simple búsqueda en la página de compras del Estado, se puede

notar la preferencia se tiene por el software comercializado por Microsoft. 

Por ejemplo, la tabla siguiente son las entidades, órganos y empresas estatales

que contratan directamente con Microsoft:

Tabla 6.1 - Entidades del Estado que usan Microsoft como proveedor de sistemas operativos.

Defensoría de los Habitantes de la República Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

Presidencia de la República Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de la Presidencia Consejo Nacional de Vialidad

Ministerio de Gobernación y Policía Consejo de Seguridad Vial

Ministerio de Salud Consejo Superior de Educación

Ministerio Relaciones Exteriores y Culto Dirección General de Aviación Civil

Ministerio de Seguridad Publica Consejo de Transporte Público

Ministerio de Hacienda Dirección Ejecutora de Proyectos - MIDEPLAN

Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional de Notariado

Ministerio de Economía, Ind. y Comercio Fondo Nacional de Becas (FONABE)

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Instituto Sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia

Ministerio de Educación Pública Instituto Costarricense sobre Drogas

Junta Administrativa Dirección General de 
Migración y Extranjería

Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud

Consejo Nacional Política Pública de la 
Persona Joven Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 

en Tecnología Agropecuaria
Instituto Costarricense de Turismo

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes Dirección General del Archivo Nacional

Ministerio de Justicia Y Paz Imprenta Nacional

Procuraduría General de La República Registro Nacional

Minis. Vivienda y Asent. Humanos Laboratorio Costarricense De Metrología

Ministerio de Comercio Exterior Museo de Arte Costarricense

 Costarricense De Producción 
Cinematográfico

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
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Minist. de Ciencia y Tecnología Museo Histórico Cultural Juan Santamaría

Minist. de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones

Museo Nacional de Costa Rica

Tribunal Supremo de Elecciones Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica

Prog. de Mejoramiento de La Calidad de La 
Educación

Centro Cultural e Histórico José Figueres 
Ferrer

Patronato Nacional de Ciegos

Centro de Investigación y Perfeccionamiento Patronato Nacional de Ciegos

Centro Nacional de la Música Municipalidad de la Unión

Comisión Nacional de Emergencias Servicio Fitosanitario del Estado

Consejo Nacional de Concesiones Sistema Nacional de Áreas Conservación (SINAC)

Teatro Popular Melico Salazar Teatro Nacional de Costa Rica

Tribunal Registral Administrativo Universidad Estatal a Distancia

Caja Costarricense de Seguro Social Municipalidad de San José

Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE)

Patronato de Construcciones, Instalaciones y 
Adquisición Bienes

Escuela Centroamericana de Ganadería Banco Central de Costa Rica

Fuente: Ministerio de Hacienda [comprared]  (www.hacienda.go.cr, 2012)

La lista precedente, tomada de la página Comprared del Ministerio de Hacienda,

sólo  refleja  las  entidades,  empresas  y  órganos  estatales  que  contratan  a

Microsoft de Centro América como proveedor directo de  software. Ahora bien,

existen muchos proveedores pues una búsqueda en esta misma página para el

artículo sistema operativo Microsoft Windows, nos remite al código de producto

50105100002110, el cual tiene, aparte de la filial de Microsoft en nuestro país, al

menos unos 300 oferentes del mismo producto  (ya sea activos o inactivos).

Una  búsqueda  de  otros  sistemas  operativos  en  la  misma  página,  como  por

ejemplo  el  sistema  operativo  de  Apple  Mac OS,  con  el  nombre  de  producto

sistema  operativo  Macintosh,  número  de  mercancía  50105100081105,  sólo

aparece en una licitación abreviada del año 2008 de la Imprenta Nacional,  la

mercancía Computadora Macintosh, código de mercancía 50105090081105, solo

aparece  en  5  licitaciones;  además,  una  búsqueda  para  Linux,  no  dio  ningún

resultado, así como una búsqueda de algunas de sus principales distribuciones

Ubuntu, Debian, Fedora, Redhat y Mandriva tampoco dio resultados positivos.
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Esto también puede ocurrir cuando lo que se compran son las computadoras sin

software preinstalado, y los sistemas operativos de código abierto los instalan los

departamentos  de  informática,  por  lo  que  puede  no  verse  computadoras

compradas con Linux u otro sistema operativo libre preinstalado.

Se  puede  decir  entonces,  que  a  nivel  estatal  el  sistema  operativo  Microsoft

Windows mantienen un abuso de posición dominante, pues como se logra ver en

la página oficial de compras del gobierno, el uso de otros sistemas operativos,

tales como Mac OS, se da en muy poca cantidad, y otros sistemas como por

ejemplo Linux para escritorio u otros sistemas operativos es muy poco. 

Asimismo,  se  puede  ejemplificar  con  unas  pocas  instituciones  el  gasto  en

licencias  de  software,  en  general,  no  sólo  de  Microsoft,  pero  la  mayoría  del

software que se compra por parte del estado son las renovaciones o adquisición

de equipo con las licencias de Microsoft Windows y Microsoft Office, así que, la

mayoría del gasto en  software de nuestro país se hace a un solo fabricante de

software: 

Tabla 6.2 - Presupuesto para compra de licencias de software por institución en el año 2012

Institución Presupuesto para compra de licencias de 
software (2012)

Instituto Costarricense de Electricidad ¢3,747,861,000  (presupuesto inicial)
¢66,132,000  (gasto real)

Instituto Mixto de Ayuda Social ¢440,775,175,000  (renovación de licencias)

Instituto Nacional de Seguros ¢210,726,335,000  (adquisición de nuevos 
productos)
¢651,501,510,000  (total del INS)

Acueductos y Alcantarillados ¢100,000,000  (para adquirir el 50% de los 
requerimientos por licencias)

Instituto Costarricense de Turismo ¢10,361,783,800 

Instituto Nacional de Aprendizaje ¢142,364,200 

Procuraduría General ¢80,691,000 

Ministerio de Ambiente y Energía ¢129,958,077 

Ministerio de Trabajo ¢205,900,000

Asamblea Legislativa ¢400,000,000

Ministerio de Educación ¢3,816,411,487

Fuente: Msc. Francisco Salas R. 
(https://ticoblogger.com/files/2012/11/Francisco-Salas-software-libre-PROSIC.pdf)
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Muchos  carteles  de  Licitación  incluyen  dentro  de  los  requisitos  para  la

contratación  que  las  máquinas  por  adquirir  tengan  licencias  Windows  por

defecto, sin hacerse un estudio real de la necesidad de adquirir computadoras

que necesiten específicamente ese sistema o puedan funcionar con otro sistema

operativo con una eficiencia muy parecida pero más barato. Ejemplos de estos

carteles son por ejemplo los procesos de licitación 2008CD-002394-85002, una

contratación directa del Tribunal Supremo  de Elecciones en el año 2008 llamada

"LICENCIAMIENTO CORPORATIVO MICROSOFT DENOMINADO ENTERPRISE

AGREEMENT"  de  licencias  y  soporte  “premium”,  utilizando  el  método  de

contratación directa por “no existir otros oferentes”, lo cual es desmentido por

todo el capítulo de tecnologías abiertas del CAMTIC, empresas que no fueron

tomadas en cuenta en estos carteles con soluciones de software libre.

Otro Cartel de licitación reciente que observa la compra de licencias propietarias

como única posibilidad es el 2012CD-000247-55500 del Ministerio de Educación,

también para contratación de soporte “premium” de Microsoft.

Así  mismo,  el trámite  del  año  2012  (2012LA-000194-99999) del  Instituto

Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, en el cual,

en el  cartel  se solicita  máquinas con Windows necesariamente,  sin tomar en

cuenta aspectos de neutralidad comercial en la compra de software ni estudios

de  factibilidad  comprobables  del  uso  de  otro  software diferente  del  que  se

solicita.

Otros carteles licitatorios a estudio puede ser cualquiera relativo al  convenio

FOD-MEP  de  la  Fundación  Omar  Dengo  con  el  Ministerio  de  Educación  en

materia  de  Informática  educativa,  teniendo  siempre  estos  carteles  como

corolario la compra de equipo con Windows preinstalado.

Aun así, el uso de software libre, o alternativas en la administración pública ha

dado algunos pasos, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Caja

Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos

y Alcantarillados (AyA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de

Educación Pública (MEP),  son algunas de las instituciones que tomaron,  a lo
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interno, la decisión de utilizar más software libre (Fonseca, 2011), asimismo el

Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología  apoya  iniciativas  del  software libre  y

soberanía tecnológica desde mediados de la década pasada, y el Ministerio de

Economía ha hecho esfuerzos por la implementación del software libre en Pymes

junto con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.
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"Lo que no  puede ser  tolerado  –y lo  que las  leyes  antitrust  prohíben– es  el  aluvión  de
prácticas ilegales, anticompetitivas que Microsoft usa para destruir sus rivales para evitar la
competición."

Joel Klein1

“El  mercado  para  los  ordenadores  personales  está  muerto.  La  innovación  ha  cesado,
virtualmente.  Microsoft  domina  con  muy  poca  innovación.  Se  acabó.  Apple  perdió.  Ese
mercado  ha entrado  en  la  Edad Oscura,  y  va  a  estar  en esa Edad Oscura  durante  los
próximos diez años.”

Steve Jobs2

SUMARIO:  7.1.  Caso E.E.U.U contra Microsoft,  1999;  7.2.  Caso de Corea del  Sur;  7.3.  Caso de la Unión
Europea;  7.3.1.  Legislación Europea;  7.3.1.1. Antecedentes de la Comunidad Económica Europea: Carta
Europea de Protección de los Consumidores y Programa Preliminar; 7.3.1.2. Tratado de Funcionamiento de
la  Unión  Europea  y  Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea;  7.3.1.3.  Directiva
2005/29/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  prácticas  comerciales  desleales;  7.3.1.4.
Protección  de  Intereses  Económicos,  directivas  93/13/CE  sobre  cláusulas  abusivas;  7.3.1.5.  Reglas  de
competencia, caso 82/861/EEC de British Telecommunications; 7.3.2. La Unión Europea contra Microsoft,
abuso de posición dominante en la imposición de navegador de Internet, 2004.  7.4. El debate sobre el
Secure boot y el UEFI en Windows 8; 7.5. Las Migraciones de software a nivel internacional:Extremadura y
Andalucía, la pauta en materia de software Libre en Europa; 7.5.1. Otras transiciones a nivel mundial.

7.1. Caso E.E.U.U contra Microsoft, 1999

A finales de la década de 1990, Microsoft, que para esa época era una empresa

aun  más  robusta  y  confiada  que  en  la  actualidad,  pasó  por  una  serie  de

acusaciones a nivel judicial en Estados Unidos. Estas inician alrededor de 1995,

cuando las autoridades reguladoras de prácticas anticompetitivas de los Estados

unidos de América firman un “consent decree” con Microsoft,  para evitar un

abuso o posición monopolista por parte de esta empresa. Este acuerdo se da en

virtud  de  prácticas  como  la  de  que  los  fabricantes,  para  poder  mantener

1 Director del  departamento de Justicia  de Estados Unidos,  sección de Antitrust  en el  caso EEUU vs
Microsoft.

2 Cofundador y antiguo CEO de Apple, Revista Wired, febrero de 1996.
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licencias  de  Windows  95,  debían  pagar  a  Microsoft  incluso  si  vendían

computadoras  con  otro  sistema  operativo.  Esta  práctica  cesó,  mas  la

investigación  reanudó  cuando  Microsoft,  según  el  Departamento  de  Justicia,

violó el acuerdo sostenido pues introdujo de fábrica y sin costo en el sistema

operativo Windows 98, el  Internet Explorer, con la única finalidad de sacar del

naciente mercado de la Internet a Netscape y Java.

Lopatka y Page, en 1999 hicieron un recuento de los casos de los que Microsoft

había sido demandado por prácticas monopólicas:

"Microsoft   ha  sido  sujeto  de  cuatro  investigaciones  antitrust desde  1990.

Primero  la  Comisión  Federal  de  Comercio  y  luego  el  Departamento  de  Justicia

examinaron numerosas quejas acerca de las prácticas de Microsoft en relación a su

sistema  operativo  Windows.  Esa  investigación  termina  en  1995  con  un  estrecho

acuerdo  prohibiendo  algunos  tipos  de  términos  en  precios  en  las  licencias  de

Microsoft  Windows  a  los  OEMs,  especialmente  las  provisiones   "por-procesador"

requiriendo a los OEMs pagar un  royalty por todas las computadoras que venden,

incluyendo aquellas sin Windows.  Esta suerte de provisión fue fuerte en cuanto a

exclusiones  porque  redujo  los  incentivos  de  los  OEMs  para  ofrecer  sistemas

operativos de la competencia.

 Poco notado hasta este tiempo fue la sección IV(E)(i) del acuerdo, que prohibía

a Microsoft amarrar la venta de sistemas operativos a la venta de otros productos de

software.  Crucialmente,  un  proviso  de  esta  sección  específicamente  permitió  a

Microsoft desarrollar y ofrecer "productos integrados."(...)

En la Segunda Investigación, el departamento de Justicia desafió la propuesta de

Microsoft para la adquisición de Intuit, (...) competidor directo de Microsoft Money.

Ese  proceso terminó en 1995,  cuando Microsoft  abandonó la  adquisición.  En una

tercera investigación, el Departamento de Justicia examinó los planes de Microsoft

para incluir en Windows 95 acceso al  software para su servicio  en línea, Microsoft

Network. Había oscuras predicciones de que la incorporación de esto permitiría a

Microsoft arrasar con los servicios propietarios de servicio en línea, tales como AOL y

CompuServe.  El  Departamento  de  Justicia,  sin  embargo,  decidió  no  objetar  el

lanzamiento de Windows 95, aun con la presencia de MSN. Luego, la investigación se

  Todas las cita de Lopatka y Page son una traducción libre propia.
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desvaneció cuando MSN falló en atraer un número significativo de suscriptores. El

litigio por los navegadores (...) inició en agosto de 1996 por quejas de Netscape, en

relación con que Microsoft estaba usando acuerdos restrictivos con los Proveedores

de  Internet(ISP)  y  proveedores  de  contenido  en  Internet  (ICP)  para  ganar

injustamente una ventaja sobre su competidor Netscape. La investigación también

abarcó los planes de Microsoft  para que los OEM instalaran la versión de IE con

Windows 95. " (pp. 171-172)

Lopatka y Page hacen un recorrido por una serie de acciones contra el

gigante de la tecnología y desde su punto de vista el caso "devela importantes

puntos sobre las doctrinas de la Corte Suprema sobre monopolio, acuerdos de

amarre (tying), y de tratos exclusivos."(1998, p.161)

De hecho, estos autores citan el caso de Estados Unidos vs Grinell corp. de 1966

para referirse a qué se puede entender por un abarcamiento ilegal de mercado:

"Para  establecer  que  existe  monopolización  ilegal  de  acuerdo  a  las

interpretaciones comunes de la sección 2 de la Sherman  Act, el Departamento de

Justicia  debe  probar  el  poder  monopólico  y  "la  adquisición  consentida  o  el

mantenimiento  de  ese  poder  distinto  del  crecimiento  o  desarrollo  como  una

consecuencia  de  un  producto  superior,  agudeza  en  los  negocios,  o  un  accidente

histórico." 

 Microsoft implica ambos elementos.(Lopatka & Page,1998, p.161)

Microsoft utiliza técnicas de tying para mantener una barrera a todo competidor,

además, ante las acusaciones se ha presentado arrogantemente, diciendo que

"las leyes contra el monopolio son desactualizadas e irrelevantes en la rápida

industria del cómputo" (Nader & Love, 1998), pero precisamente las leyes que

rigen  estas  materias  se  produjeron  pensando  en  la  innovación  y  no  en  el

acaparamiento de monopolios u oligopolios.

Pues mientras el departamento de Justicia de Estados Unidos tenía evidencias

suficientes para decir que Microsoft era poseedor de un monopolio según lo que

se ha establecido en la doctrina de cortes estadounidenses. Incluso, excluyendo

 Todas las citas de Nader y Love son una traducción libre propia.
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mediante  acuerdos  anticompetitivos  a  sus  rivales,  Microsoft  respondió  a  los

requerimientos del Departamento de Justicia:

"(...)  en  los  mercados  de  alta  tecnología,  una  gran  porción  de  mercado  no

implica [necesariamente] poder de mercado, pero, mejor dicho, la innovación, y toda

cosa hecha [por ellos] beneficia al consumidor, mejorando su producto.(Lopatka &

Page, 1999, p. 172)

Un punto álgido para el gobierno y su gran preocupación era que  Microsoft

ejerciera  su  control  no  sólo  en  los  sistemas  operativos,  sino  también  en  los

navegadores,  para  perpetuar  su  abuso  de  la  posición  dominante  en  ambos

mercados.

Ralph Nader y  James Love (1999)  encontraron en las fundamentos de hecho

(findings  of  fact)  del  caso  de  Microsoft  vs  Estados  Unidos  de  1999  una

declaración muy fuerte por parte del juez que catalogaron como "devastadora" :

el juez encontró culpable a Microsoft de una gran serie de actuaciones ilegales,

como limitar las opciones de los consumidores, armarse en guerras encarnizadas

contra  sus  competidores  y  tranzar  acuerdos  para  limitar  a  sus  actuales  o

potenciales rivales, literalmente:

"(...)Microsoft ha estado buscando controlar y monopolizar sectores clave para

el  mercado  de  computadores  personales.  De  acuerdo  con  el  juez,  "Microsoft  ha

demostrado que puede usar su prodigioso poder de mercado y sus ingresos inmensos

para  herir  cualquier  grupo  que  insista  en  perseguir  iniciativas  que  puedan

intensificar la competición contra uno de los productos más fuertes de Microsoft." (¶

8)

El  Juez  encontró  que las  prácticas  anticompetitivas  de  Microsoft  bajaron  las

inversiones en nuevas tecnologías y se sofocó la innovación. 

(...)¿Qué significa esto para los consumidores? Que las acciones de Microsoft son

anticompetitivas y deben ser paradas. Significa que la dominación de Microsoft en

muchos mercados es muchas veces por tratos oscuros y el esfuerzo por sabotear a los

rivales, mas que por el ofrecimiento de producto superior. Significa que la creación

de  nuevos  e  innovadores  productos  ha  sido  retardada  o  incluso  extinguida  por

Microsoft, reduciendo la libertad de elección del consumidor. (Nader & Love, 1999)
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Las reacciones ante el poder que Microsoft demostraba en 1999 y mucho antes

son muy fuertes, pero con fundamento, pues antes de esta demanda el poder de

la empresa de Redmond era indiscutible,  así  lo detallan los hechos probados

(findings of fact) del caso EEUU vs Microsoft:

Microsoft  posee una dominante, persistente e incremental  cuota  del mercado

global  de  los  sistemas  operativos  para  PC  de  las  computadoras  compatibles  con

procesadores  Intel PC. Todos los años de la pasada década [la de 1990], el poder de

mercado  de  Microsoft  en  los  sistemas  operativos  para  PC  Intel-compatibles  ha

permanecido sobre el noventa por ciento. Por la menos los  últimos dos años [1998,

1999] se ha mantenido en un noventa y cinco por ciento, y analistas proyectan que el

alcance subirá incluso más por los próximos años. Incluso si el  Mac OS de Apple

fuese  incluido  en  el  mercado  relevante,  el  poder  de  mercado  de  Microsoft  se

mantendría  bien  sobre  el  ochenta  por  ciento. (Court  Findings  of  Fact  EEUU  vs

Microsoft § 35)

La defensa de Microsoft  alegó que la regulación de los monopolios  se da en

virtud del estancamiento que estos pueden causar a la innovación, y que al ser

Microsoft una empresa que constantemente renueva no cabría en el supuesto de

estar obstaculizando la economía o el beneficio de los consumidores finales, mas

el juez Pennfield señala:

El hecho de que Microsoft invierta fuertemente en investigación y desarrollo no

evidencia  que  no  exista  un  poder  monopólico.  En  todo  caso,  Microsoft  tiene

incentivos para innovar agresivamente aun con su poder monopólico. (Court Findings

of Fact EEUU vs Microsoft § 61)

Otro  de  los  factores  que  se  le  achaca  a  Microsoft  es  que  usa  su  poder

monopolista para obligar a los fabricantes de software (OEMs) a seguir la pauta

que ellos  elijan,  siendo entonces los  fabricantes de hardware desmotivados a

crear sus propios sistemas operativos o software competidor a Microsoft, como

en el  caso de IBM con la desaparición que poco a  poco se da con OS/23,  el

 Todas las citas del caso EEUU vs Microsoft son una traducción libre propia.
3 sistema operativo creado por IBM en los que había trabajado Microsoft en sus inicios, basado en DOS 

igual que Windows.
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esfuerzo para ignorar a BeOS4, Pennfield, al menos en el caso de IBM y demás

proveedores de software es muy puntual:

En suma, desde 1994 a 1997 Microsoft presionó consistentemente a IBM para

reducir  su  soporte  para  productos  de  software competidores  a  los  que Microsoft

ofrecía, y usó su poder de monopolio en el mercado de las computadoras compatibles

con Intel para castigar a IBM por rehusarse a cooperar. Por otra parte, en el caso de

Netscape, Microsoft trató de inducir a la compañía a quitar su negocio ofreciendo

software que  podría  debilitar[lo]  (...).  En  cualquier  caso,  las  interacciones  de

Microsoft  con  Netscape,  IBM,  Intel,  Apple,  y  RealNetworks  todas  revelan  la

estrategia de negocios de Microsoft  direccionando su poder monopólico promoviendo

que otras compañías abandonaran proyectos que amenazaran a Microsoft asimismo

castigando a aquellas que se resistan. (Court Findings of Fact EEUU vs Microsoft §

132)

Y es que, todas las tácticas utilizadas por la empresa Microsoft,  y puestas en

evidencia en este caso hizo saber que, al fin y al cabo, los consumidores salían

perjudicados pues todas aquellas implementaciones que eran novedosas para esa

época  como  Java,  en  ese  entonces  de  la  empresa  Sun  Microsystems,  y  las

prestaciones  que  podría  brindar  esta  aplicación  y  todas  las  aplicaciones  que

eventualmente pudieron entrar al mercado pero que fueron aplastadas por la

estrategia  depredadora  de  Redmond,  pudieron  haber  fomentado  algún

estancamiento en la industria informática en ese tiempo:

Esta campaña, junto con las acciones que Microsoft tomó con el único propósito

de hacer difícil para los desarrolladores escribir aplicaciones en Java con tecnologías

que pudieran permitirles portar [aplicaciones] entre Windows y otras plataformas,

impidiendo  otras  formas  de  innovación  que  pudieran  ampliar  el  potencial  para

disminuir  la  barrera de entrada de otras aplicaciones.(...)Es  claro,  de por sí,  que

Microsoft las ha retardado y tal vez extinguido por completo el proceso en que estas

dos  tecnologías  de  middleware5 [Java  y  Netscape  Navigator]  pudieron  haber

4 sistema operativo de origen Francés que intentó una técnica de coexistencia pacífica con Windows, lo 
que nunca logró en virtud de no poder ser instalado junto a Windows por ser incompatible con el Master
Boot Record de Microsoft. 

5 software que no pertenece necesariamente al sistema operativo y no es indispensable para el 
funcionamiento operativo de la máquina.
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facilitado la introducción de competidores en un [tan] importante mercado.  (Court

Findings of Fact EEUU vs Microsoft § 411)

Lo más peligroso de todo esto es el mensaje que las acciones de  Microsoft han

comunicado  a  toda  empresa  con  el  potencial  para  innovar  en  la  industria

computacional. Por medio de esta conducta ejecutada para Netscape, IBM, Compaq,

Intel,  y  otras,  Microsoft  ha  demostrado  que  puede  usar  su  prodigioso  poder  de

mercado e inmensas cantidades de dinero para dañar cualquier empresa que insista

en perseguir iniciativas que puedan intensificar la competición contra alguno de los

productos principales de Microsoft.(...)(Court Findings of Fact EEUU vs Microsoft §

412)

Este caso se juzgó en el año 2002, con la imposición de medidas que promueven

la libre competencia, como establecer un oficial interno de cumplimiento de las

órdenes de la corte,  un comité técnico que promovería el cumplimiento de los

requerimientos técnicos que se impusieron a Microsoft, multas y la división de la

empresa en dos (lo que nunca llegó a concretarse por acuerdos entre el gobierno

norteamericano y la compañía).

Las disposiciones de esta decisión judicial tendrían efecto hasta el año 2009.

Este  caso  puso  en  la  palestra  un  ejemplo  de  la  no  convergencia  que  se  da

muchas veces entre la regulación de la propiedad intelectual – o su abuso – y la

legislación relativa a derecho de la competencia y derechos del consumidor. Este

caso fue muy importante y de él existe muchísima documentación al respecto.

Actualmente, la posición oficial de Microsoft es que esto es un caso del pasado y

que  se  han reinventado  a  sí  mismos,  además  de  tener  un  modelo  mejor  de

apertura – lo que sí se cumple en el caso del middleware –,  aunque la evidencia

material señale hacia otro punto de vista, mas aun, desde el año 2002 hasta el

2007 se discutía sobre este caso, y en Europa  todavía siguen interponiéndose

denuncias y se siguen ejercitando sanciones contra esta empresa por prácticas

anticompetitivas.

7.2. Caso de Corea del Sur

248



Capítulo VII. Casos Extranjeros

En  el  año  2005,  la  Comisión  de  Comercio  de  Corea  del  Sur  adujo  estar

investigando la compañía Microsoft por abuso de posición dominante al incluir

su propio reproductor de música y cliente de mensajería instantánea, un punto

interesante  de  este  caso  es  que  Microsoft  comunicó  –  desde  una  posición

amenazante  –  que  si  la  demanda  en  Surcorea  fructificaba  y  la  empresa  era

hallada culpable de los cargos que se le imputaban iba a retirar todo el software

de Microsoft de esa nación. (La fuente, 2005).

Ante  tal  amenaza  un  proveedor  de  Linux,  llamado  Linspire  contactó  al

gobierno  coreano  ofreciendo  el  software que  esa  empresa  mantenía  además

ofrecía al gobierno “soltarse de la garra monopólica [de Microsoft] en la que el

país se encuentra”(Dans, 2005).

Al final Microsoft no cumplió sus amenazas, tuvo que pagar una multa de 32

millones de dólares a la comisión de Comercio de Corea por concepto de multa y

abstenerse de incorporar en las versiones de Windows para Corea el reproductor

y la mensajería instantánea propias de Microsoft Windows hasta el 2015.

7.3. Caso de la Unión Europea

Entre el año 2002 hasta la actualidad, con la adquisición de  Netscape por

parte  de  America  Online y  los  tratos  subsistentes  con  los  Proveedores  de

contenido de Internet posteriores al caso de EEUU vs Microsoft, el mercado de

navegadores  estuvo  un  tiempo  estancado,  hasta  el  nacimiento  de  nuevas

propuestas de navegadores distintos de Internet Explorer (IE) que dominaba el

mercado,  Opera, Mozilla Firefox, el sucesor de  Navigator, fueron las primeras

propuestas  diferentes  al  Navegador  incorporado  por  defecto  en  el  sistema

operativo Windows.

Estos  nuevos  competidores  empiezan  a  ser  relevantes  en  un  mercado

dominado por Microsoft, a partir de ese momento inician lo que se le llama las

“Browser Wars”, en las cuales los navegadores de Internet, como el principal

gestor de contenidos de Internet empiezan a volverse variados e inicia un éxodo

gradual de usuarios del IE de Windows a otras opciones.
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Las  disposiciones  de  Microsoft  de  tener  un  navegador  por  defecto  en

Windows, que al igual que en Estados Unidos goza de una posición dominante,

pone de manifiesto que las otras opciones se hallan invisibilizadas, por tanto la

legislación europea de libre competencia tomó cartas en el asunto.

Por otro lado, el  bundling que tienen aplicaciones propias de la empresa de

Redmond como el Media Player, el cliente de mensajería han suscitado críticas

en torno a que Microsoft, con la excusa de “mejorar la experiencia de usuario”

ha arrancado a la competencia poco a poco del mercado.

7.3.1. Legislación Europea

La legislación europea en materia de libre competencia es determinante y es

útil conocerla de previo al examen del caso específico.

Desde su consolidación  la  Unión  Europea ha  realizado  un  gran desarrollo

normativo  respecto  de  los  derechos  de  los  consumidores,  este  va  desde

disposiciones en tratados hasta múltiples  directrices de la Unión respecto de

derechos específicos. En lo conducente se realiza un repaso de algunas de estas

prescripciones que hacen mayor mella  respecto al  tema en estudio así  como

pautas  de  la  Comunidad  Económica  Europea  (C.E.E,  1957),  la  cual  es

considerada  el  precedente  de  la  UE y en  la  que  se  gestaron  los  preceptos

iniciales de lo que son, hoy día, los derechos de los consumidores.

7.3.1.1. Antecedentes de la Comunidad Económica Europea: Carta Europea de
Protección de los Consumidores y Programa Preliminar.

De acuerdo con José Ovalle (2000), la  Carta Europea de Protección de los

Consumidores fue el primer documento en esta materia y marcaría un hito que

guiaría a los países miembros de la, entonces, Comunidad Económica Europea,

en estos ámbitos, así como sentó el precedente para el desarrollo posterior de

otras disposiciones al respecto.

Aprobada  en  1973  por  la  Asamblea  Consultiva  del  Consejo  de  Europa

mediante la resolución 543/73, esta carta reconoció 4 derechos básicos de los

consumidores: 1) derecho a la protección y asistencia de los consumidores a

través  de  la  justicia;  2)  derecho  a  la  reparación  de  daños  por  productos
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defectuosos o mensajes engañosos o erróneos; 3)  derecho a la información y la

educación y 4) derecho a organizarse y ser representados (pp. 5-7).

Narra el mismo autor que el 14 de abril  de 1975 se aprueba el  Programa

Preliminar  de la  C.E.E. en  donde se  ordenó y  dio  forma a las  iniciativas  de

derechos los cuales se agruparon en 5 categorías: derecho a la protección, salud

y  seguridad;  derecho  a  la  protección  de  intereses  económicos  en  donde  se

incluyen protección contra cláusulas abusivas en contratos de adhesión, créditos

y  métodos  de  venta  abusivos,  requerimiento  de  pago  de  mercancías  no

ordenadas,  entre  otros;  derecho  a  la  reparación  de  daños;  derecho  a  la

educación  e  información  para  el  consumidor  y,  derecho  a  la  representación.

Estos  derechos  fueron  ratificados  el  19  de  mayo  de  1981  por  medio  de  un

segundo  programa de  una  Política  de  Protección  e  Información  de  los

Consumidores que fueron el germen, objeto y base de diversas directrices de la

hoy, Unión Europea. (pp. 7-11)

7.3.1.2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Como su nombre precede, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

es el encargado de regular el funcionamiento de la U.E así como delimitar los

ámbitos y las condiciones en el ejercicio de sus competencias, todo ello conforme

a lo establecido dentro del artículo uno.

Los  derechos  de  los  consumidores  (en  su  marco  general)  se  encuentran

estipulados en el numeral 169 del Tratado, en donde se establece la contribución

de la Unión a la protección de la salud, seguridad y protección de los intereses

económicos así como la promoción del información y educación para el consumo

aunado a propiciación de organizaciones que salvaguarden sus intereses,  con

miras de garantizar un alto nivel de protección.

Por  su  parte,  la  Carta  de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea

establece un marco deontológico común para los países miembros de la U.E en

la que se establecen derechos fundamentales básicos tales como la dignidad, la

vida, salud, libertad, seguridad, protección de datos de carácter personal, entre

otros  (artículos  1,  2,  6,  9);  los  derechos  del  consumidor  se  encuentran
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planteados dentro del artículo 38 de manera sucinta, este dicta “En las políticas

de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores”.

Ambos cuerpos normativos se presentan como un marco básico y general que

es desarrollado posteriormente a través de las diversas directrices de la Unión

sobre aspectos específicos.

7.3.1.3. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
prácticas comerciales desleales

Esta directiva se encarga de regular los aspectos respecto de las prácticas

comerciales  abusivas  o  desleales  dentro  la  U.E;  se  considera  una  práctica

comercial  abusiva  aquella  que  no  cumpla  con  los  requisitos  de  la  diligencia

profesional o si: “b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con

respecto  al  producto  de  que  se  trate,  el  comportamiento  económico del

consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro

medio  del  grupo,  si  se  trata  de  una  práctica  comercial  dirigida  a  un  grupo

concreto de consumidores.” (art. 5) [subrayado agregado]

Son  acciones  engañosas aquellas  que  contengan  información  falsa  o  que

siendo verdadera induzca o pueda inducir a error al consumidor medio (art. 6),

se cae en estas  si hay distorsiona en (inciso b) 

“Las características principales del producto, tales como su disponibilidad, sus

beneficios,  sus riesgos,  su ejecución,  su composición,  sus accesorios, la asistencia

posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones, el procedimiento y la fecha

de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su

cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que

pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las

pruebas o controles efectuados al producto” [subrayado agregado]

Esta  directriz  señala  también  faltas  por  omisión  engañosa,  entre  ellas  se

incluyen la falta de información de las estipulaciones del artículo 6 y:

“1. Se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico,

teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del

medio  de  comunicación,  omita  información  sustancial  que  necesite  el  consumidor
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medio,  según el  contexto,  para  tomar  una  decisión  sobre  una  transacción  con el

debido conocimiento de causa y que, en consecuencia,  haga o pueda hacer que el

consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no

hubiera tomado.” (art. 7) [subrayado agregado]

Se consideran, además, prácticas comerciales desleales aquellas en las que

media  la  coacción,  acoso o  influencia  indebida  -como el  desprestigio  de  una

marca  de  competencia-  para  atraer  clientes  las  cuales  son  tenidas  como

prácticas comerciales agresivas (art. 9 y 8 respectivamente).

Por otro lado, la directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

sobre  publicidad  engañosa  y  publicidad  comparativa,  aunque  estrechamente

ligada  a  la  2005/29/CE,  toca  el  mismo  tema  pero  desde  la  perspectiva  del

comerciante y sus intereses (art. 1), asunto que repercute eventualmente en los

consumidores; para determinar la existencia de publicidad engañosa se toman

en cuentas las características, naturaleza, composición, etc propias de los bienes

y servicios (art. 3) así como las estipulaciones de la directriz 2005/29/CE. 

Por su parte, se permite la publicidad comparativa cuando se haga de forma

objetiva  y  cierta,  con  bienes  similares,  sin  denigrar  o  desacreditar  a  la

competencia o dé lugar a la confusión (art. 4).

7.3.1.4. Protección de Intereses Económicos, directivas 93/13/CE  sobre 
cláusulas abusivas

La directriz 93/13/CE6 trata sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados

con consumidores, en esta se establece un concepto amplio de la definición de

cláusulas abusivas en la que cualquier estipulación que no haya sido pactada de

forma individual  con el  consumidor  y  que le  perjudique por  un desequilibrio

entre los derechos y obligaciones de las partes, no importa si hubo o no buena fe

por parte del predisponente, es considerada una cláusula abusiva (art. 3), para

esta  determinación  deben  observarse  la  naturaleza  del  bien  o  servicio  en

cuestión  (art.  4);  se  consideran  abusivas  la  cláusulas  que  limiten  la

responsabilidad por daños causados en acción u omisión, las que excluyan o ,

6 A esta directriz le fueron adicionados algunos cambios mediante la directriz 2011/83/UE sin embargos 
estos no insiden en los puntos acá indicados.
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limiten derechos del consumidor, en las que el cumplimiento de la prestación del

predisponente sea hecha a su voluntad, entre otras (artículo 1 del anexo).

7.3.1.5. Reglas de competencia, caso 82/861/EEC de British 
Telecommunications 

Este  caso  versa  sobre  la  competencia  y  su  protección  dado  que   trae

beneficios a los consumidores y a la sociedad como conjunto, todo ello asociado

al artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el cual se

establecen los procedimientos para combatir infracciones que perjudiquen los

intereses financieros de la Unión.

La empresa británica  British Telecommunications (BT de ahora en adelante)

es una corporación establecida por el Parlamento del Reino Unido mediante la

Ley de Telecomunicaciones de 1981 de modo que se establece una suerte de

monopolio de las telecomunicaciones en el Reino Unido y es a través de esa

posición dominante que se planteaban restricciones tales como precios más altos

en el envío de mensajes a operadoras distintas dentro de la U.E, problemas para

la  interoperatividad  entre  estas;  sobre  esto  la  comisión  señaló  que  “las

restricciones  impuestas  por  una  empresa  en  una  posición  dominante  de

mercado,  incluso  aunque  este  poder  sea  delegado  de  la  autoridad,  pueden

convertirse en un abuso de esta posición dominante” (28) [traducción libre], de

modo tal que se perjudican los intereses financieros de la comunidad dado que

limitar  las  actividades  de  otras  agencias  causa  va  en  detrimento  de  los

consumidores  (30  (i)),  afectando  los  intereses  de  los  países  miembros,

contradiciendo el artículo 86 del tratado y perjudicando el desarrollo tecnológico

(34) que iría en beneficio de los consumidores y la comunidad misma. 

7.3.2. La Unión Europea contra Microsoft, 2004.

Desde  principios  del  año  2003,  la  Comisión  Europea  contra  el  monopolio

analizó conductas de abuso de posición dominante por parte de Microsoft,  entre

ellas  el  bundling de  IE  y  del  Media  player  en  Windows,  no  siendo  estos

componentes  parte  fundamental  de  la  operación  del  sistema  y  existiendo

competidores  que  ofrecen  productos  muy  similares.  La  diferencia  es  que,  el

consumidor, al tener estos elementos incorporados desde el primer uso de la
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máquina,  no  tendría  oportunidad  de  conocer  y  sopesar  otras  opciones  en  el

mercado.

En agosto del año 2003,  la Comisión Europea instó a Microsoft a separar el

Windows  Media  Player  de  Windows,  o,  por  el  contrario  la  empresa  sería

multada.

Para principios del año 2004 Microsoft intentó infructuosamente negociar con

la Comisión Europea viendo que se acercaba una decisión de la Comisión que ya

había ratificado que Microsoft mantenía un abuso de la posición dominante.

En marzo del 2004,  Microsoft  fue considerada culpable de violar las leyes

antimonopolio de la Unión Europea, según una decisión unánime de un comité

de consejeros de los 15 estados de la Unión Europea, que aprobaron el informe

de la situación de Mario Monti, comisario de competencia de la UE, esto es un

precedente importante, pues anteriormente, desde el año 95, cuando el sistema

operativo  Windows se  popularizó  a  gran escala,  la  comisión  había  entablado

conversaciones e instado recomendaciones pero no se había dado una condena

formal.

Específicamente,  el  24  de  marzo  del  2004,  se  señala  a  Microsoft  como

culpable de violar la legislación antimonopolio de la UE, y se le obliga a pagar

una multa de 613 millones de dólares, además se le dieron plazos para que los

productos de Microsoft puedan convivir de manera interoperativa sin barreras,

por otra parte ofreciendo un producto que no contenga de manera obligatoria al

Media Player:

Por lo que respecta a la interoperabilidad, se exige a Microsoft que en el plazo

de 120 días divulgue la documentación completa y precisa sobre las interfaces que

permita  a  los  servidores  para  grupos  de  trabajo  competidores  garantizar  una

interoperabilidad  total  con  los  PC  y  servidores  Windows.  Ello  permitirá  a  los

vendedores  de  la  competencia  desarrollar  productos  que  puedan  competir  en

condiciones equitativas en el mercado de los sistemas operativos para servidores de

grupos  de  trabajo.  La  información  divulgada  deberá  actualizarse  cada  vez  que

Microsoft ponga en el mercado nuevas versiones de los correspondientes productos.

(Comisión Europea, 2004)
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La Unión Europea siguió vigilando de cerca a la Empresa de Redmond, aun

con la  condena,  la  empresa niega categóricamente  las  acusaciones  e  intenta

todos los medios legales para desligarse del control de la UE sobre su software,

pero  sobretodo  la  empresa  fue  muy  enérgica  en  su  negativa  a  compartir

información que permitiese interoperabilidad de plataformas con la excusa de

una daño irreparable a la empresa y la posible imitación de su sistema. A pesar

de las apelaciones hechas, las sanciones no fueron cambiadas. 

En razón de este caso, Microsoft hizo erogaciones de 536 millones de dólares

para la compañía Novell  y 19,5 millones de dólares para la Asociación de la

Industria  de  Comunicaciones  e  informática  para  que  estos  dos  actores  se

retiraran de la demanda, lo cual luego del arreglo económico lo hicieron.

Un año después de la decisión de la UE Microsoft se mantiene tratando de

buscar una solución en la  que no tenga que cumplir  las  sanciones de la UE

retrasando  y  tratando  de  aminorar  las  sanciones  impuestas,  David  Lawsky

(2005) retrata la posición que toma Microsoft ante la Comisión Europea en esos

momentos:

Microsoft  ha  estado  intentando  negociar  y  comprar  una  solución  para  sus

problemas con la UE, una estrategia habitual que ha utilizado contra rivales, críticos

y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los acuerdos logrados con sus competidores son la prueba del  éxito que ha

tenido Microsoft utilizando sus arcas para asegurarse acuerdos, que le han costado

miles de millones de dólares. Pero Microsoft no tiene efectos financieros o legales

sobre la Comisión. Un juez europeo rechazó la petición de Microsoft de suspender las

sanciones hasta  que la compañía completara su apelación,  algo que podría  durar

años.

Bruselas se ha enfrentado con el mismo problema que Washington tuvo bajo el

mandato del presidente Bill Clinton, cuando Microsoft desafió una orden judicial de

1997 que le obligaba a vender Windows sin Internet Explorer. La compañía respondió

ofreciendo una versión antigua de Windows.(...)

Los abogados de los rivales de Microsoft aseguraron en una audiencia celebrada

el año pasado en un tribunal de la UE que Microsoft se había comportado de la misma
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manera en Europa con Windows Media Player, y que hizo lo mismo que en Estados

Unidos con Internet Explorer.(¶ 5 – 7 & 9)

Para junio del 2005, Neelie Kroes Comisaria de la Competencia de la Unión

Europea da por terminado el plazo para el cumplimiento de Microsoft de todas

las disposiciones de la Comisión.

Para el mes de octubre del 2005 Microsoft anuncia cambios en Windows Vista

para Corea del Sur y la UE, intentando por medio de estas acciones suavizar la

posición de la UE y cumplir con la sanción coreana.

El 17 de  setiembre del 2007, el Tribunal de la Unión ratifica la tesis de la

Comisión  de  la  Competencia,  dando  Microsoft  declaraciones  más  suaves  y

ateniéndose al fallo por esos momentos, aunque la ratificación de la decisión ha

sido para la  comisaria  Kroes "agridulce  porque el  Tribunal  ha confirmado el

criterio de la Comisión de que los consumidores están sufriendo a manos de

Microsoft".(Martínez de Rituerto, 2007).

Entre las sanciones que ha recibido la empresa se encuentra la primera, en

marzo  de  2004,  por  valor  de  497  millones  de  euros  por  abuso  de  posición

dominante; la segunda, en julio  de 2006, de  280,5 millones de euros, por no

ofrecer  a  la  competencia  suficiente  información  sobre  interoperabilidad,  la

tercera  de  899  millones  de  euros  por  cobrar  un  precio  excesivo  por  la

información que suministra a sus rivales para que puedan fabricar productos

compatibles con su sistema operativo Windows.

Estas multas se basan en el incumplimiento de Microsoft, el cumplimiento de

la empresa es vigilado por un equipo designado de la comisión de la competencia

para este objeto.

En el año 2009, la UE, ante la anuencia de cooperación de Microsoft, decide

quitar  la  figura  del  controlador  permanente,  aunque  seguiría  vigilando  a  la

empresa mediante otras figuras, esto en virtud de la anuencia de la empresa en

relación a la interoperatividad, como por ejemplo una pantalla que permite, a la

hora de iniciar por primera vez el sistema operativo Windows, poder escoger el

navegador de preferencia, en lugar de usar necesariamente el Internet Explorer

de serie en este sistema.
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Una última sanción se le hizo en marzo del 2013 de 561 millones de euros

por no permitir otros navegadores en su sistema operativo Windows 7, esta es la

primera sanción impuesta por la Comisión a una empresa por no cumplir con sus

compromisos, pues a pesar de que Microsoft se comprometió a la escogencia de

navegador,  en muchas versiones  del  sistema operativo  esta  característica  no

existía  y  mantenía  el  explorador  de  serie  de  la  empresa.  Joaquín  Almunia,

Comisario de Competencia de la Unión manifestó que “la multa no se refiere al

fondo del asunto, sino al hecho de que Microsoft ha incumplido un compromiso

alcanzado con la Comisión en el marco de un procedimiento de infracción”(AFP,

2013).

Existen, aparte de los señalados, una serie de casos que fueron resueltos en

sede extrajudicial, por los que la empresa Microsoft ha pagado muchos millones

de dólares,  apagando el incendio que todas estas acciones pudieran generarle

como empresa, por ejemplo el caso de Real Netwoks que inició una demanda en

el año 2003 en Estados Unidos y acabó con un acuerdo extrajudicial  de 761

millones de dólares en el 2005, Comes vs. Microsoft en el estado de Iowa, EEUU,

terminado por un acuerdo extrajudicial en el año 2007, entre otros.

7.4. El debate sobre el sistema de arranque UEFI, y el secure boot de 
Windows 8

Desde finales del año 2011,  existe un descontento con la empresa Microsoft,

sobre todo con una especificación que exige el sistema operativo Windows 8, el

secure boot instalado en el BIOS de nueva generación UEFI, aludiendo a una

restricción de ejecución de sistemas operativos distintos a Windows.

El  UEFI  (Unified  Extensible  Firmware  Interface)  es  una  especificación  de

arranque del sistema implementado en principio para solventar la necesidad de

avanzar en materia de tecnología pasando de un arranque basado puramente en

el  BIOS, a una tecnología superior establecida como especificación de firmware

en el  arranque7,  el  problema ha sido,  que la implementación del  secure boot

7 Esta descripción es muy general (para efectos del trabajo suficiente) y no pretende ser de ninguna 
manera exhaustiva, para más información sobre la especificación UEFI dirigirse a la página oficial de 
los UEFI forums: http://www.uefi.org/
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implica que sólo el  software firmado por un certificador pueda ser ejecutado,

más técnicamente puede decirse que:

UEFI secure boot es una tecnología integrada en la última versión (v2.3.1) de la

especificación UEFI, implementando un “grupo de software verificado”. El grupo de

software verificado autentica que las partes críticas del software a ejecutarse en un

dispositivo particular están autorizadas y éstos no han sido manipuladas de ninguna

manera. Esto es posible por la implementación de llaves públicas criptográficas que

verifican que las firmas son válidas cuando se cargan capas sucesivas en el arranque

del sistema operativo.(Kerr et al, 2011, p.2)

Esta especificación es enormemente útil  y provee una mayor seguridad a los

sistemas  para  la  ejecución  de  código,  pues  en  el  arranque  sólo  el  software

firmado puede ejecutarse, entonces, ¿A qué se debe la restricción de la que se

discute  en  el  campo  del  software libre  y  Open  Source?  Se  debe  al  ente

certificador;  el  único  ente  certificador  para  firmar  software compatible  con

Secure  Boot  es  Microsoft,  el  cual  firma  únicamente  binarios  (software

compilado)  y  no  código  fuente,  yendo  en  contra  del  modelo  básico  de  los

sistemas operativos basados en software libre, con licencias abiertas, pues al no

poder ser firmado el código fuente, si se desea compilar desde el código fuente

un núcleo de Linux, por ejemplo, no va a poder arrancar en el sistema pues la

especificación UEFI secure boot no lo dejará arrancar, lo tomará como software

desconocido al no estar firmado digitalmente por el ente certificador, salvo que

se introduzca al kernel mediante un 'blob' (pieza de código binario incluido entre

código fuente), cosa que desde quienes mantienen el  kernel de Linux al menos

han descalificado categóricamente.

El  secure  boot  ha  sido  rechazado  por  el  creador  y  principal  mantenedor  de

Linux, Linus Torwalds, haciendo mención que no va a incluir binarios dentro del

sistema operativo, tildando de “idiota” la sola idea de incluir binarios ajenos al

sistema operativo sobre todo si provienen exclusivamente de la competencia, lo

que  ha  hecho  que  desarrolladores  de  distribuciones  de  Linux  busquen

 Traducción libre, propia.
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alternativas, o vean la forma de desactivar manualmente el secure boot en algún

menú del arranque.

Asimismo, la Free  software Foundation ha manifestado su descontento con la

obligación  impuesta  por  Microsoft  a  los  Fabricantes  para  poder  que  sus

máquinas puedan ser aptas para la versión OEM de Windows 8.

Al respecto, la sociedad Hispalinux que agrupa consumidores usuarios de Linux

en España ha manifestado: 

La generación de una dependencia tecnológica, más una restricción artificial,

casi  mecánica,  que  imposibilita  la  utilidad  o  funcionalidad  del  software  de  la

competencia, de hecho anula cualquier ventaja tecnológica distintiva de los productos

competitivos,  es  un  claro  supuesto  de  competencia  desleal  (sobre  todo  actos  de

deslealtad de mercado) que amenaza con transformar en una industria marginal a las

nuevas fronteras industriales en el ámbito del software. (Hispalinux, 2012, ¶ 6)

El  comportamiento  excluyente  del  nuevo  modelo  8  de  Windows  no  contiene

ninguna innovación para el  consumidor.  Otros productos competitivos  del  sistema

operativo  de  Microsoft  ofrecen garantías  mucho mayores  frente  a  la  amenaza de

virus,  con una base técnica efectiva y sin generar incompatibilidades o diseño de

obstáculos a la interoperabilidad entre sistemas. El control excluyente del sistema de

arranque  no  supone  un  avance  técnico  y  la  eficacia  que  pretende  argumentar

Microsoft nace exclusivamente de su posición dominante. (Hispalinux, 2012, ¶ 9)

Este hecho, de la dificultad de instalar Linux u otro sistema operativo diferente

de  Windows  en  computadoras  que  vienen  originalmente  preinstaladas  con

Windows 8, ha provocado que el grupo de consumidores españoles Hispalinux

haya  demandado  a  Microsoft  ante  la  Unión  Europea  por  obstaculizar  la

competencia y la libre elección, argumentando la posición privativa de acceso

que se daría en el caso de no poderse instalar software distinto del firmado por

Microsoft, la estrategia de Microsoft ha sido señalada como un mecanismo de

obstrucción, Jose María Lancho, abogado de Hispalinux lo describe como una

“cárcel  tecnológica  de  facto  para  los  SS.OO.  de  arranque…  haciendo  la

plataforma de Microsoft menos neutral que nunca. Esto es totalmente contrario
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a la competencia, además de ser negativo para el usuario y la industria europea

del software“. (MuyLinux.com, 2013)

De esta acción aun no se puede concluir si el precedente que podría formar una

decisión de este tipo puede afectar también a los fabricantes de hardware en la

implementación de especificaciones en UEFI o incluso futuras especificaciones

tecnológicas, al menos en la Unión Europea.

Estas demandas ratifican que aun  subsisten prácticas abusivas por parte de la

Empresa Microsoft con su  software estrella Windows, y que las demandas por

anticompetitividad y abuso de la posición dominante de mercado son aun una

realidad para esta empresa. 

7.5. Las Migraciones de software a nivel internacional: Extremadura y 
Andalucía, la pauta en materia de software Libre en Europa.

La autonomía española  de Extremadura fue el  primer gobierno en crear una

distribución Linux para la administración pública en el año 2002, la Junta de

Extremadura por medio del Centro de excelencia de software José de Esponceda

desarrollaron  LinEx,  una  distribución  basada  en  Debian  Linux  con  entorno

gráfico Gnome, el proyecto fue comandado por el el gobierno autonómico hasta

que en el año 2011 se abandonó parcialmente y fue puesto en manos del Centro

Nacional de Referencia y aplicación de TICs (CENATIC) de España, el proyecto,

a manos del CENATIC revivió y después del LinEx versión 2011, última hecha

por el gobierno autonómico, se liberó una versión en el año 2013, mantenida por

una empresa local fiscalizada por el CENATIC.

Andalucía, siguiendo los pasos de Extremadura, y sobre la base de LinEx creó

para su gobierno autonómico otra distribución Linux, esta llamada Guadalinex,

que a partir de su versión 3 pasó de tener una base Debian a Ubuntu, “el 11 de

Marzo de 2003,  la  Junta de Extremadura y  la  Junta de Andalucía  firman un

“Protocolo General de Cooperación en materia de software Libre y de LinEx en

particular”.”(Guadalinex  sitio  oficial)  Esta  colaboración  inició  el  proyecto

Guadalinex, que actualmente se encuentra en su versión número 8, Guadalinex
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aun sigue siendo desarrollado por la Junta de Andalucía y al parecer tiene muy

buena acogida en España.

Estos dos gobiernos autonómicos marcaron la pauta para que en muchos otros

países se virara en dirección del uso del  software de código abierto y dejar la

dependencia de plataformas cerradas.

7.5.1. Otras transiciones a nivel mundial.

Aparte de los casos españoles antes descritos existen otros países que parcial o

totalmente  han  optado  por  soluciones  informáticas  ajenas  al  producto  de

Microsoft,  estos casos son medianamente recientes,  en general las decisiones

fueron  tomadas  después  de  que  Windows  Vista  fuera  desechado  en  muchos

lugares como una solución viable por la inestabilidad que presentaba, el retiro

del soporte de Windows XP y el desarrollo avanzado de soluciones open source

como Linux y BSD, en sus diferentes distribuciones, sobre todo con el avance de

la amigabilidad de la interfaz para el usuario final apostada por Ubuntu y los

principales productores de software para interfaz de escritorio, a saber GNOME

y KDE y el desarrollo en las soluciones libres al Office de Microsoft como lo son

OpenOffice y LibreOffice, el primero mantenido por Apache y el segundo por la

Document Foundation.

Las principales transiciones a nivel mundial a Linux aparte de algunas instancias

gubernamentales de Estados Unidos de América como la NASA, el Departamento

de Defensa y los mantenedores de la página web de la Casa Blanca, asimismo la

Bolsa de Nueva York, entre otros han sido Munich, Rusia, Cuba y China.

El caso de Munich, Alemania descrito por Javier Pastor (2012):

El proceso de migración de parte de la administración comenzó en 2006, con la

creación de una distribución propia llamada LiMux, basada en Debian. (...)

Por ejemplo,  el cambio incluía nuevas soluciones ofimáticas -OpenOffice.org-,

por lo que el  ahorro en licencias de Microsoft  Office y Windows,  15.000 y 7.000

[euros] respectivamente, se cifra en 4 millones de euros. Además, la obsolescencia
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programada  no  ha  hecho  mella,  pues  los  viejos  equipos  de  siempre  funcionan

perfectamente con software GNU.

Documentación oficial declara que en el gobierno local de Munich han ahorrado

11 millones de euros utilizando LiMux que habiendo actualizado los equipos a

Windows  Seven  y  Office  2010,  pudiendo  utilizar  esos  fondos  en  otras

necesidades de la comunidad.

Cuba mantiene una distribución basada en Debian llamada Nova, la Migración se

dio en el año 2009 y más que por razones técnicas, esta Migración se realizó por

razones ideológicas.

Rusia  decidió  en  el  año  2012  la  migración  de  los  sistemas  operativos  del

gobierno  central,  aunque  a  partir  del  año  2008  se  encuentra  en  todas  las

computadoras de las escuelas, el plan es que se haga la migración sectorizada

para  no  afectar  al  gobierno  ruso,  se  planea  que  para  el  año  2015  se  haya

terminado el proceso.

En China, la solución del gobierno ha sido Ubuntu Linux, es la caso más reciente

de migración masiva de un gobierno y el más importante en virtud del enorme

mercado  que  maneja,  esta  migración  se  da  sobre  todo  para  eliminar  una

cantidad enorme de computadoras desactualizadas con Windows XP pirata.  El

gobierno  Chino  ha  conversado  con  Canonical,  la  empresa  que  mantiene  la

Distribución  Linux  Ubuntu,  en  conjunto  con  desarrolladores  pekineses  del

laboratorio  CCN  y  han  hecho  una  distribución  basada  en  Ubuntu,  pero

especializada  para  el  mercado  chino,  esta  distribución  llamada  Klyn,  será

promovida por el gobierno chino continental y en virtud de su promoción se ha

conversado  con  Lenovo  (Industrial informático  chino),  que  distribuirá

computadoras con este sistema en todo China.

“El programa nace como un servicio público para que todos los usuarios chinos

tengan  un  soporte  operativo  que  cubra  sus  necesidades,  entienda  su  idioma  e

idiosincrasia  y  añade desde  suite  ofimáticas  (...)  hasta  widgets  fundamentales  en

nuestro día a día.”(Manero, 2013)
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Esta  es  una  movida  importante  en  el  mercado  chino  para  desligarse  de

Microsoft, del que ha dependido en sus sistemas informáticos desde hace mucho

tiempo  y  desean,  al  igual  como  ocurrió  en  el  caso  cubano,  independizarse

tecnológicamente de empresas de Estados Unidos de América.
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La informática y los bienes informáticos.
En esta era, la informática ha tomado un papel principal, del mismo o mayor

valor aun que la manufactura y la  maquinaria  automatizada en la revolución

industrial, por tanto, es evidente que todo lo relacionado con la informática que

afecte  a  la  sociedad  es  sumamente  importante.  Asimismo,  quien  controle  al

mundo de la informática prácticamente se puede decir que controla todas las

transacciones  comerciales  y  financieras  del  mundo,  e  incluso  a  la  sociedad

misma.

Por  esto,  es  necesario  entender  que  los  bienes  informáticos,  al  igual  que

cualquier producto susceptible de ser adquirido por una persona (sea física o

moral),  están  sujetos  al  derecho  del  consumidor  y,  por  lo  tanto,  quien  los

adquiera  debe  gozar  de estos  derechos.  Además,  el  software es  un producto

informático intangible, que puede ser adquirido de varias formas, ya sea por la

aprehensión del programa completo, incluyendo su código fuente y la capacidad

de revender su fuente o editarlo; o ya por  la compra de una licencia que impone,

mediante  el  acuerdo  de  licencia  cobijado por  el  derecho  de autor,  cargas  al

usuario, tales como el no hacer ingeniería inversa a los programas de software

entre otras. 

Por  lo  tanto,  el  software, como  bien  de  consumo,  está  íntimamente

relacionado –como todo producto que se ofrece al público– a los derechos del

consumidor, y las relaciones que éste tiene son muy diversas, ya sea que una

empresa fabrique y venda las licencias de software, o que sólo lo venda, que sea

un sublicenciante, o que se transfiera de consumidor a consumidor.

Microsoft Windows y el  mercado
Microsoft  es  una empresa  que  comercializa  software,  toda  empresa  busca

hacerse con la mayoría del mercado al que oferta,  por lo tanto,  no se puede
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decir, como aduce la Free software Foundation, que “Microsoft es malo1“, por el

contrario como empresa ha hecho las cosas de una manera muy buena (hablando

desde el punto de vista del comercio de su producto), el problema se da cuando

el mismo abarcamiento de esta empresa establece una barrera prácticamente

infranqueable para que existan competidores.  Actualmente en la esfera pública

es patente la influencia de Microsoft en la computación personal.

Del estudio se desprende en específico, que Microsoft ofrece un producto en

clara ventaja, relativo a otros productores de software que ofertan también sus

productos (sistemas operativos para computadores personales de escritorio).

Se ha demostrado mediante este estudio que la empresa Microsoft presenta

una posición dominante en el mercado de sistemas operativos en nuestro país y

ha realizado prácticas comerciales abusivas a través de ese dominio tales como

contratos internos con el proveedor del hardware para la creación de contratos

ligados  con  el  consumidor;  creación  de  barreras  de  entrada  al  mercado  a

competidores  de  sistemas  operativos  por  medio  de  ciertos  aspectos  de

incompatibilidad con su sistema Windows y ventas a precios insostenibles para

la competencia, incluyendo las ventas al MEP.

Las prácticas abusivas con fines monopolísticos y cualquier otra práctica afín

a estas son fallas del mercado que afectan la competencia y eficiencia de este y

por consiguiente al consumidor y a la sociedad en conjunto.

Además, se ha comprobado que por este abarcamiento del mercado se ha

impuesto una barrera de entrada para que competidores puedan establecerse,

más aun cuando el mismo Estado fomenta un ambiente poco propicio para la

multiplataforma  o  soluciones  “operativamente  agnósticas”  que  sirvan  en

cualquiera o al menos una gran mayoría de sistemas operativos de software.

A la actualidad, no ha habido, al menos de manera visible, acciones por parte

del  Estado,  la  Comisión  para  promover  la  competencia  o  algún  otro  ente  u

órgano estatal o civil que hayan puesto en evidencia la posición monopolista que

tiene  la  empresa  estadounidense  Microsoft  en  Costa  Rica,  habiendo  visibles

transgresiones a las disposiciones legales y constitucionales contra el abuso de

la posición dominante en el mercado de computadoras personales. Además, de

1 Además es insostenible decir que una empresa es buena o mala.
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todo  esto,  se  hizo  trasunto  que  entre  las  personas  con  menor  formación

informática,  y  aun  en  profesionales,  se  ha  arraigado  la  'cultura  de  único

proveedor',  quebrantando  de  esta  manera  el  derecho  de  información,  que

consiste en que todo consumidor debe poder tener conocimiento efectivo de las

alternativas viables a un bien de consumo para que pueda escoger la más acorde

a sus necesidades o presupuesto.

Acuerdos de Licencia
Otro punto en análisis es la usanza de contratos de licencia de software que

transgreden disposiciones mínimas de conmutabilidad e incluso de derechos de

rango constitucional, como por ejemplo, que el software que viene con el equipo

preinstalado no puede ser transferido a otro equipo, aun cuando se borrasen los

soportes que contienen el sistema operativo en la primera máquina, existe un

claro detrimento a la capacidad de utilizar el  software del que se adquirió la

licencia, estas cláusulas, por supuesto, son abusivas.

 Asimismo, las relativas a la información personal, los servidores en los que

esa información va a encontrarse, los acuerdos y política de privacidad que el

usuario  debe aceptar2 por no encontrarse informado de otras alternativas de

software de sistemas operativos.

Todo lo relativo a información personal del consumidor del sistema operativo

Windows  se  encuentra  en  documentos  separados  y  además  están  sujetas  a

cualquier  cambio que se haga,  por  ser documentos  puestos  a disposición en

Internet,  que  la  misma  empresa  afirma  “se  deben  estar  revisando

regularmente”, pues la inclusión de cambios puede darse en cualquier momento

sin previo aviso al consumidor.

Punto importante con relación a la información personal, es el descubrimiento

de que las empresas como Microsoft, Google, Apple, entre otras muchas alojadas

en Estados Unidos de América deben brindar información personal incluso de no

residentes  estadounidenses  bajo  legislación  sobre  espionaje  de  las

comunicaciones  en  pos  de  la  seguridad  nacional  de  ese  país  (leyes  como el

2 Es importante acotar que se enfatiza el deber de acatar esas clausulas, aun siendo estas claramente 
abusivas pues el consumidor al no conocer más alternativas no tiene más opción que aceptarlas, o no 
usar una computadora, lo que en esta época es bastante irrazonable.
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Foreign  Intelligence  and  Surveillance  Amendments  Act  [FISA]  de  1978  y  la

Patriot Act de 2001).

Aun si la legislación costarricense sobre protección de datos está muy bien,

no así los datos mismos, si se consiente con estos contratos de licencia y todos

sus adendos no visibles en primera instancia, dado que al encontrarse en esos

servidores extranjeros, no se conoce realmente el destino de estos datos, que,

como se dice popularmente de informática: “los datos personales son el nuevo

petróleo”.

Por otra parte, se verifica en este trabajo, que los equipos con un sistema

operativo preinstalado no pueden adquirirse de manera separada el  software y

hardware, y que además de ello, la devolución del software preinstalado de una

computadora  que lo  tenga previamente  instalado  depende del  fabricante  del

hardware y no de la empresa que hizo el software.

Es importante conocer que las empresas comercializadoras de computadoras

no  ofrecen  alternativas,  las  más  abiertas  son  las  tiendas  especializadas  en

computación que permiten probar la máquina con el sistema operativo que se

desee en el ordenador, pero incluso así venden las computadoras con el sistema

operativo Windows preinstalado aun si el cliente manifiesta no quererlo, dado

que ya se encuentra comprendido en el costo total de la máquina, que es vendida

como un todo.

sistema Educat ivo
La  información  y  educación  recibida  acerca  de  alternativas  al  software

propietario tradicional en centros educativos es muy pobre aun, realmente son

muchos  los  centros  educativos  que  se  les  educa  en  la  sola   enseñanza  del

software de Microsoft,  mas existen iniciativas que promueven que los jóvenes

tengan  contacto  con  otras  alternativas  como  el  programa  de   Innovaciones

educativas del Ministerio de  Educación que ha proveído de computadoras con

GNU/Linux y Microsoft Windows a diferentes escuelas, pudiendo alternar entre

los sistemas operativos y conocer las ventajas de la informática desde todos los

ángulos. También la iniciativa OLPC (one laptop per child) auspiciada en Costa

Rica por la Fundación Quirós Tanzi, que proporciona de ordenadores a niños de

escuelas, y que portan un sistema operativo diferente de Windows.
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Aun se da más frecuentemente el  uso y educación  exclusiva  del  sistema

operativo Windows, pero si se ha logrado bastante en relación al conocimiento

de alternativas a nivel del sistema educativo,  Cristian Leal (2007) es atinado al

decir que “al usuario común no tiene por qué importarle la filosofía del software,

sino que el software funcione. Sin explicaciones. Sin excepciones.” esto es muy

cierto,  pero  cuando un  modelo  de  negocio  propicia  prácticas  abusivas  en  el

mercado  por  parte  de  una  empresa,  el  modelo  colaborativo  como  el  que

promueve el software libre o el software de fuente abierta es una opción viable.

“Neutra l idad tecnológica” y coyuntura nacional .
Existió  durante  un  tiempo  un  discurso  en  el  gobierno  sobre  “neutralidad

tecnológica”,  más  relacionado  con  el  detrimento  de  las  finanzas  públicas,  al

gastar  millones  de  colones  en  el  pago  de  licencias  de  software,  que  a  la

verdadera convicción gubernamental de ampliarse a las alternativas libres que el

mercado ofrece.

Desde  el  año  2004  hasta   aproximadamente  el  2011,  hubo  una  serie  de

manifestaciones  en  el  gobierno  e  incluso  un  cambio  de  paradigma  en  la

reglamentación  de  políticas  de  informática  en  el  Estado  costarricense  y  sus

instituciones  que  promovió  pequeñas  migraciones  en  algunos  órganos  e

instituciones autónomas.

De hecho, hubo 3 proyectos de ley que propiciaban la preferencia de software

libre o de fuente abierta a las soluciones propietarias, estos fueron el proyecto

15191 del año 2008; el 16912 del año 2011; 17046 del año 2012, entre estos, el

segundo de ellos proponía un cambio total de toda la estructura informática del

Estado,  ninguno  de  ellos  al  final  prosperó,  y  el  movimiento  del  Estado

costarricense en relación con alternativas libres ha ido descendiendo.

Otro  punto  importante  por  resaltar  es  la  nomenclatura,  “neutralidad

tecnológica” es realmente neutralidad comercial.  La neutralidad tecnológica no

tiene que ver con el  costo del  software o su filosofía,  sino con tecnología en

general, cuando se requiere hablar de un cambio en la plataforma tecnológica

por el costo, es mejor hablar de neutralidad comercial o preferencia comercial

de un producto sobre otro.

269



Conclusiones

La si tuación fuera de Costa Rica
El mercado del software, a pesar de tener ya sus décadas de existencia, aun

no es muy equitativo en la oferta de servicios, de hecho, en la Unión Europea y

Estados Unidos las comisiones encargadas de los cárteles y monopolios ven con

lupa  a  estas  empresas,  que  escudadas  bajo  la  égida  de  copyright, abarcan

porciones  en  ocasiones  muy  numerosas  del  mercado  llegando  a  cifras

virtualmente monopolistas.

No es para menos, en relación con sistemas operativos y software ofimático,

Microsoft  abarca  el  primer  lugar  con  cifras  de  un  85%  a  95%  en  algunos

mercados; en relación con servicios basados en Internet compañías como Google

y Facebook buscan mayor impacto en los mercados, muchas veces adquiriendo

productos y servicios que provocan que la cuota de mercado de estas empresas

se  expanda  a  niveles  alarmantes  y  las  comisiones  encargadas  de  la  libre

competencia tengan cuidado con lo que estas empresas hacen.

Casos judicia les en la Unión Europea y los Estados Unidos 
En Estados Unidos,  la  empresa Microsoft  se  ha reunido  con  la  Justicia  al

menos en 6 ocasiones, y en la Unión Europea al menos en 4, todas estas veces

por acusaciones relativas a prácticas monopolistas.

El golpe más fuerte para Microsoft fue el proceso iniciado en el año 1999 en

Estados  Unidos  de  América,  en  el  que  se  le  declaró  culpable  por  prácticas

monopolistas  y  contra  la  libre  competencia,  que  los  obligó  a  replantear  su

proceder,  aunque  años  después  la  compañía  obligada  a  dividirse  llegó  a  un

acuerdo  con  el  gobierno,  no  separándose  y  manteniendo  la  relevancia  que

gozaba antes del proceso y que aun disfruta.

Aun así, en la Unión Europea, la empresa Microsoft, acusada en el 2004 por

competencia  desleal  y  abuso de  poder  de  mercado  por  su sistema operativo

Microsoft Windows, aún sigue pagando multas inmensas por incumplimiento de

los acuerdos llevados a cabo para respetar la libre competencia.

Por  otro  lado,  la  gran  mayoría  de  los  procesos  contra  la  compañía  de

Redmond  han  sido  finalizados  con  acuerdos  monetarios  extrajudiciales  y
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archivados, como los casos de Microsoft contra la empresa de multimedia Real  y

contra el distribuidor de Linux Novell.

Las migraciones de software
Han sido exitosas  diversas  migraciones que se  han dado a  otros  sistemas

operativos,  como  por  ejemplo,  los  basados  en  GNU/Linux,  ya  sea  a  nivel

empresarial  (en  el  caso  de  Google);  a  nivel  regional  (como  Extremadura,

Andalucía  o  Munich);  estatal  (China,  Cuba y  Rusia);  o  institucional  (como la

Universidad de Costa Rica).

Una  migración  es  exitosa  cuando  se  tiene  presente  que  no  hay  que  ser

fanáticos de un sistema operativo,  que éste es sólo una herramienta de trabajo,

así  por ejemplo,  en el  caso de la  Universidad de Costa Rica no se hizo  una

migración completa y absoluta a sistemas operativos libres, sino, guardando lo

relativo a las capacidades técnicas de cada sistema se utilizó el  software que

fuera necesario para cada caso específico pudiendo de esta manera tener un

balance real entre alternativas y promover la libre y armónica interoperatividad

de los sistemas en toda la red de computadoras.

En los lugares donde se han propuesto y ejecutado migraciones, han dado

buenos resultados, sobre todo desde el punto de vista del erario público, pues las

capacidades técnicas de los sistemas operativos libres y los sistemas operativos

de fuente abierta son muy similares a los sistemas ofrecidos por Microsoft  y

Apple, empresas que dan soluciones propietarias, por lo que la diferencia a nivel

técnico para el usuario medio es mínima, pero los costes se reducen bastante,

aun tomando en cuenta la curva de aprendizaje y el costo de capacitación.

Otras real idades
Todo lo que en este trabajo se encuentra no afecta para nada lo relativo a la

movilidad  donde  las  reglas  son  distintas  a  la  computación  de  escritorio,  los

smartphones,  tabletas y demás dispositivos de la era post-PC cuentan con un

paradigma distinto, y han nacido en un ambiente diferente, donde la información

corre aun más que en los años 90 y principios de 2000, por lo que hay una mayor

apertura y la oferta y demanda de sistemas operativos es más variada que nunca

antes.
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✔ Que  el  Estado  Costarricense  tome  ejemplos  de  otras  naciones  y  de

instituciones como la Universidad de Costa Rica y promueva una mayor

neutralidad comercial en relación con la compra de software.

✔ Que exista una política nacional de información orientada al consumidor de

software y al vendedor de computadoras para que este sea más consciente

de  ofrecer  productos  que  se  amolden  a  las  necesidades  de  cada

consumidor y se provea una plataforma lo suficientemente accesible para

que los consumidores de computadoras puedan escoger de manera objetiva

el  software que desean que sea instalado en su máquina de trabajo o de

entretenimiento, y no esté preestablecido por las compañías de hardware y

software.

✔ Que se  informe al  consumidor  promedio  de Windows el  destino de  sus

datos, que se le informe qué se hace con ellos y que éste pueda actuar en

pos del resguardo de su información personal sensible de acuerdo con las

disposiciones de la ley  8968, Ley de Protección de la Persona frente al

tratamiento de sus datos personales y su reglamento.

✔ Que exista un mayor interés por la promoción de alternativas libres a los

programas comerciales, en virtud del resguardo de las finanzas estatales,

que  se  promueva  asimismo  programas  tales  como  el  de  OLPC,  o  el

programa  de  Innovaciones  educativas  que  enseñan  a  los  jóvenes  a

interactuar y dar soluciones a los problemas no desde una plataforma de

software específica, ni haciendo pautas comerciales a ninguna solución de

software o  programa,  sino  tomando  las  lecciones  de  informática  como

espacio  para  la  resolución  de  problemas  genéricos  de  informática  y

pudiendo solucionarlos en cualquier ambiente que se presenten, y que no

dependan de una computadora con Windows, sino que se desenvuelvan de

igual manera en cualquier sistema operativo que se les presente.
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APÉNDICE A

Gráficos sobre el uso de sistemas operativos a nivel mundial.

Grafico A.1 Uso de sistemas operativos en Internet, años 2011 y 2012 (incremento y
decrecimiento mensuales).  

Fuente: w3schools.com
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Fuente: w3schools.com

Gráfico A.2: Uso de sistemas operativos a nivel global, Ordenadores

de escritorio 2010 a 2012 [netmarketshare]

Fuente: netmarketshare.com

Apéndices - 275



Apéndices

Gráfico A.3: Top 3 de sistemas operativos más utilizados en el mundo

año 2012 (gráfica por país)

Fuente: statscounter.com
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APÉNDICE B 

Entrevista  con  Franklin  Jiménez  Montero,  Asesor  Nacional  en  Materia  de
Informática del MEP y ex coordinador del programa de Innovaciones Educativas.

Entrevistador: Nosotros tenemos un artículo de La Nación del año 2009 (Reportaje "MEP descarta

adquirir ‘software’ libre y compra nuevas licencias de Microsoft del 16 de mayo del año 2009) donde
dice que el MEP iba a comprar sólo software de Microsof por los gastos de capacitación y curva de
aprendizaje. ¿En la actualidad sigue teniendo el MEP esa disposición?.

Franklin J.: Eso es del 2009 pero en tres años eso ha cambiado mucho, los últimos tres años se ha
transformado mucho en esta materia. Hace siete años que yo entre acá, solo había sistemas basados
en la plataforma de Microsof, sabíamos que existían otras opciones pero para la época sólo nosotros
[el gremio informático] entendíamos; en realidad, es a partir de la versión de Ubuntu, la versión del
2008, en abril, creo, que vino el escritorio tan desarrollado, a partir mas o menos de ahí el asunto [ la
apertura en cuanto sistemas operativos] se abrió, antes de eso cualquiera que dijera lo que dicen ahí
[en el reportaje de La Nación] tenía razón, porque no había otra alternativa, el desarrollo de Linux,
sobretodo de Ubuntu,  la amigabilidad que ha desarrollado ha provocado que cierta  gente ya se
anime [a probarlo].(...)

El MEP como tal no existe, el MEP somos las personas que estamos aquí, es un ente, está formado
por las personas de adentro, si las personas [quieren] hacerlo, el MEP va en esa línea, y si no, pues
no;  tiene  que  ver  con  que  estén  las  personas  correctas  ahí  y  que  tengan  cierto  grado  de
conocimiento.  Y a pesar de que había demandas y que también estaba en medio la  Contraloría
porque no se usaba Linux.

Entrevistador: En el reportaje del 2009 también se habla de los costos en la curva de aprendizaje.

Ahí sí hay razón,  ya  que cuesta mucho enseñarle a los alumnos, ¿pero ese no es el negocio de
nosotros?, entonces ¿cuál es el problema?, dicen:  “Es que va a tener curva de aprendizaje”, pero, pues
nosotros nos dedicamos a las curvas de aprendizaje(...),  lo que pasa es que el que escribió eso se
refería más a la infraestructura, aquí (las oficinas), no tanto las escuelas.  Yo, en el 2008, empecé a
trabajar en esto,  lo que pasa es que iniciamos con la población más sencilla,  con esos no había
problema, ellos hasta van y consiguen pintura y hacen murales [refiriéndose a los murales que hay
en las escuelas con imágenes alusivas a proyectos de software libre], porque incluso [en los colegios]
están en una etapa revolucionaria, y les gusta todo lo que represente un quebrantamiento al estatus
quo.

Entonces, con los chiquillos no hay problema, usted lleva Linux, y ellos [dicen] perfecto, ellos se
repartían el ISO1, una vez incluso me toco que irme en un bus y vi un chiquito que llevaba unas

1 Imagen virtual de un disco compacto lista para grabarse.
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distros2,  le pregunté, y es que estaba en el colegio y comenzaron a repartir,  y [más bien] era un
“color” andar con el otro [con Microsof Windotws].

Entrevistador: Pero a pesar de que hay una apertura de analizar la posibilidad de usar otros
sistemas operativos, en la mayoría de escuelas y colegios aún existe sólo la enseñanza de Microsof
Windotws.

Franklin  J.:  Sí,  pues  Microsof  es una  empresa  líder,  una  empresa  respetable  y  tiene  sus
estrategias para mantenerse, así ellos tienen la capacidad para responder ante amenazas a su nicho
de mercado, yo veo que por ejemplo ahora, para estudiantes regalan paquetes de  software,  antes
ellos no regalaban nada, esa es la forma como se está tratando de contrarrestar el  software libre
porque ellos saben que el software libre se metió mucho en instituciones por su pecio cero o cercano
a cero, pero sí regalan el software propietario la gente lo recibe.

Entonces ahora lo que tenemos es mucha ganancia.

El programa donde yo trabajaba [aludiendo al programa de Innovaciones Tecnológicas del MEP]
que fue el primer programa donde se implementó esto, que fue el primer programa del gobierno, en
su momento sí generó un ahorro enorme, de millones, porque en el MEP, usted trae una máquina
[computadora] y nada gana usted con entregársela solo con el sistema operativo, tiene que instalar
el Ofice, e instalarle software para que al profesor le sirva, por lo que una computadora de un colegio
es una máquina muy cara, si usted tiene que ponerle el sistema operativo, el  Ofice, y comprar 10
licencias, resulta que en algún momento el  software sale incluso más caro que el propio hardtware.
(…)

En ningún momento la consigna [del  Programa de  Innovaciones  Tecnológicas] ha sido eliminar
del todo el software propietario, es más un asunto de costos y beneficios [que de filosofías], ojalá el
software propietario lo siguieran regalando o dando muy barato, al final uno le enseña a un chiquito
a usar un software y lo sigue usando y se le enseña a miles de chiquillos y ellos van a usarlo, pero la
idea más que todo ha sido el de la diversificación de plataformas.

Qe los niños no sólo aprendan a manejar un programa sino la mayoría que el mercado ofrece,
que los niños tengan libertad de decidir luego qué quieren usar y que si termina eligiendo un sistema
libre o propietario, sea por el hecho de que ya los ha probado a ambos, y que conoce otras opciones.
De hecho las máquinas del programa bootean (inician) con los dos sistemas operativos. Al principio
lo hacían con solo el Linux, pues no se había firmado el contrato con Microsof para equipar esas
máquinas,  durante cinco años funcionaron con sólo Linux,  la gente se quedaba como extrañada
porque nunca para el programa habían salido carteles de licitación, ya eso era práctica común, que
las máquinas tienen que entregarse con Linux.

Hay muchos lugares en los que incluso me dijeron que les gustó mucho el sistema y se quedaron
con él, incluso caló en los ingenieros de acá, porque todos venían formados en una sola l ínea y el
programa les ayudó a conocer.(...)

2 Distribuciones de software de Linux en disco compacto lista para instalarse
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Entrevistador: ¿Usted cree que la piratería se dé por la educación basada en un proveedor único?

Franklin J.:Eso es un asunto del poder adquisitivo de bienes y servicios, si una persona tiene
dinero no piratea, por ejemplo en Estados Unidos la gente va al supermercado y compra el software

como si fueran abarrotes, los venden en el supermercado, en un lugar más pobre se piratea, pues
porque una persona va a invertir meses de trabajo en la compra de un software que puede no usar
tanto, la piratería es el resultado de la pobreza y de que el software acá, a Latino América en general
se vende muy caro.(...)

Entrevistador: ¿Han aprendido algo de la experiencia del programa?

Franklin J.:   Para la implantación de  software libre, como lecciones aprendidas se puede decir
primero,  que  antes  de  capacitar  a  profesores  se  debe  de  enseñar  a  los  niños  y  jóvenes,  éstos,
conociendo el  software pueden incluso hacer que los profesores lo implanten, antes era al revés, el
alumno solo podía aprender lo que el profesor enseñara. Aparte de los profesores, otra población
difícil son los ingenieros, parece mentira, pero las partes más duras de la implementación de software

libre y que de hecho aún no se ha hecho es la implementación de software libre en servidores, los
técnicos,  creen  que  si  se  ponen a  experimentar,  los  reportes  de  usuario  se  elevan mucho y las
ocupaciones que se mantienen son muchas, esa ha sido la reticencia a la migración de servidores.

Otro problema son los profesores, no quieren, o no les importa, si se les da la idea, ellos quieren
que  se  les  capacite,  van  a  las  capacitaciones,  pero  van  para  obtener  los  puntos  que  les  da  la
capacitación, luego uno va  a los colegios donde imparten muchos de estos profesores y no han
implementado nada.

Hay un discurso aquí de que todo proceso de implementación de TICs tiene que tener una base
de capacitación, y sí, cómo va a introducir algo nuevo sin capacitar, suena razonable, pero es un
pretexto muchas veces; como ellos saben que no se puede capacitar a 700000 profesores dicen: “No,
tráigame la capacitación aquí”, pero hay capacitaciones que se ha dado cinco veces y aun así las
personas siguen alegando que no están capacitadas, las personas no implementan algo porque no
están en obligación, pero por ejemplo, en la empresa privada si se hace una implementación de una
tecnología, todos deben aprender a usarla. Así no se da en la administración pública, por ejemplo, la
CCSS, la comisión de notables les dijo que implementaran soluciones de software libre, me llegó un
correo de una muchacha de informática de la Caja y al final no se hizo mucho. Entonces yo entendí
que el asunto era trabajar con gente motivada con regalarle a los estudiantes el derecho de elegir.

Hay gente que quiere que proyectos de  este tipo fallen, por ejemplo llega un director de una
escuela a la oficina, me dice: “¡Eso que usted puso en el colegio no sirve!”, traía una laptop, que lo
único que le pasaba era que estaba haciendo una revisión de rutina y había que introducirle ENTER.

Para implementar en la administración pública la gente tiene que entenderlo, los de proveeduría,
los abogados, todos los que ven los carteles de licitación, una vez alguien llegó y me dijo que usar
software libre era ilegal, es que actualmente es diferente, pero hace seis años hablar de software libre
era un problema.

Apéndices - 279



Apéndices

Me acuerdo del primer cartel, le compramos a una empresa computadoras Dell, hice un disco con
una imagen de Linux y la mandé para que la instalaran; uno como empleado público tiene temor de
que si sale mal es culpa de uno, porque no se puede andar experimentando, mas aun cuando son
fondos públicos,  y  esas  compras  son sumamente caras,  salieron las  clases,  y  en febrero cuando
entraron, las máquinas no arrancaban, era una tontera, que se habían quedado sin batería y solo era
cuestión  de  conectarlas,  muchas  computadoras  quedaron  mal  apagadas,  por  dicha  nosotros
teníamos un foro, en el foro se informó de la solución y se solucionó todo, a partir de ahí entregamos
unos 5 carteles, unas 7000 maquinas más, antes los carteles venían sin el requerimiento del software,
pero lo que se hacía era que antes de la entrega del hardtware solicitábamos una máquina como las
que se iban a entregar y le hacíamos las pruebas de compatibilidad. Luego las empresas empezaron a
preguntar y ellos mismos hacían sus pruebas.(...)

Lo bonito de este programa es que impacta 100 mil chiquitos al año en 7 años ha alcanzado a
7000000 niños que han conocido como consumidores algo diferente.

Actualmente son 92 los centros educativos que tienen el programa(...) usted va a cualquiera de los
92  centros  educativos  y  los  chiquillos  no  tienen  problema,  no  hay  la  denominada  curva  de
aprendizaje, ellos aprenden lo que les pongan.

Incluso con chiquitos de preescolar, a ellos los puse en la maquina (...), ni se dieron cuenta que son
sistemas diferentes, ellos se sentaron estuvieron en las computadores trabajando.

(…)  El  software libre se utiliza sobretodo donde hay necesidad [económica] (…) y en el MEP el
ahorro viene muy bien, todo es en grande, hay al menos 1000000 empleados, es el ministerio con la
planilla más grande, aquí no hay plata, como todo es en grande más fácilmente se cuela un proyecto
así.

El  software libre ha tenido un desarrollo muy grande, sobretodo el desarrollo de Ubuntu y de
Android, además el abaratamiento del hardtware ha hecho que se compre equipo, [el reciclaje es muy
importante] en el  programa, hay equipos de 12 años con Ubuntu 7.10 y Xfce,  las  versiones más
livianitas.
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APÉNDICE C

 Evidencias de la toma del mercado de computadores por parte del software de
Windows

Imágen A.4. Captura de la tienda en linea de Acer.
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Imagen A.5. Captura de la tienda en línea de Dell, Sección Escritorio.
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Imágen A.6. Captura de la tienda en línea Dell Sección laptops (Inspiron)
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Imágen A.7. Captura de la tienda en línea de Hewlett Packard
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Imágen A.8. Captura de la tienda en línea de Lenovo para América.

La característica de la oferta en algunas de las principales distribuidoras y fabricantes
de computadoras en sus tiendas en línea es que todas las computadoras presentadas al
público “de paquete” incluyen Windows preinstalado.
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Imagen A.9.; A.10.; A.11. - Facturas de cotización de algunos negocios de venta
de computadoras, en las que el precio de Windows viene incluido como parte del
producto.
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*Nota: Los agentes de ventas de los negocios consultados (los que aparecen aquí
y otros) en general no tiene conocimiento de computadoras que se vendan con
sistemas operativos diferentes de Windows o Mac. En los negocios especializados
en venta de computadoras (Compufax, Compuamersa, por ejemplo) dan la opción
de probar la máquina con una versión live de Linux si el cliente lo desea, pero
venden la computadora con la licencia de Windows de fábrica, y es el cliente
quien, si no la desea, debe contactar al fabricante para la devolución del dinero
devolviendo  toda  la  multimedia  (discos  ópticos,  documentación  y  demás)  y
llenando  los  formularios  correspondientes  directamente  con  el  distribuidor  o
fabricante. En el caso de los negocios que no se especializan en computadores,
como los vendedores de línea blanca y varios no tienen opciones más allá de la
venta del dispositivo.
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