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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

BURGOS VARGAS, Carlo Magno y FERNÁNDEZ FLORES, Luis Carlo. “Estructuras 

administrativas complejas para la regulación de las actividades de los particulares: el caso de 

la SUTEL en el mercado de las telecomunicaciones”. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 

2013. 

 

DIRECTOR: Dr. Álvaro Enrique Mora Espinoza. 

 

Lista de palabras claves: regulación, telecomunicaciones, paradigmas de función estatal, 

potestades públicas, competencias públicas, derecho de la regulación económica, 

superintendencias como órganos de derecho público, servicios públicos, servicios de interés 

general, autoridades reguladoras, formas de organización administrativa, desconcentración, 

descentralización, cambios de competencia. 

 

 

En la presente investigación se pretende realizar un estudio relativo a la estructura institucional 

dentro de la que se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones en Costa Rica, realizando 

una suerte de comparación entre las competencias giradas al órgano regulador frente a las 

potestades conferidas para el cumplimiento de sus objetivos.  
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Dicho análisis se genera con vista en la práctica y doctrina comparada, sobre todo de los sistemas 

de tradición anglosajona en donde se ha dado la génesis del movimiento regulatorio o de 

intervención indirecta en las economías.  

 

Los objetivos generales de la investigación se enmarcan dentro del estudio de la figura de la 

superintendencia como el instituto jurídico para la regulación de las actividades de los 

particulares, con un enfoque esencial en el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

en Costa Rica, así como el determinar si las potestades legales otorgadas a la SUTEL son las 

adecuadas de conformidad con su competencia orgánica de supervisión y control del mercado 

bajo tutela. 

 

Para la verificación de tales objetivos, la investigación se sustenta en una metodología que 

combina varios métodos; en primer lugar, un análisis diametral de la doctrina, normativa y 

jurisprudencia aplicable al tema, además de una lógica comparada al respecto, utilizando un 

sistema de estudio por medio del desarrollo histórico de los institutos por tratar. Llegando en sus 

finales a emplear la lógica deductiva para la generación de conclusiones. 

 

En concreto se pudo arribar a la conclusión que la estructura básica del sistema de regulación de 

las telecomunicaciones en Costa Rica se caracteriza por la difusión de competencias entre varios 
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órganos o entes públicos, manteniéndose siempre bajo una lógica de gestión indirecta o control 

de la actividad privada, pero diluyendo la actividad de regulación dentro de un complejo de 

órganos públicos. 

 

La existencia de un sistema regulatorio con características difusas puede tener un impacto 

importante en la independencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones, autoridad 

regulatoria propiamente, dado que para el ejercicio de algunas potestades propias de la actividad 

regulatoria debe coordinar o esperar la aprobación de otros órganos del sistema. 

 

La conformación estructural de la Superintendencia de Telecomunicaciones como un órgano de 

desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos no es el mecanismo más idóneo para la constitución de una agencia 

reguladora propiamente dicha; puesto que la figura administrativa de la desconcentración no 

brinda la suficiente independencia funcional para ejercer plenamente sus competencias 

regulatorias. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La configuración de los sistemas políticos modernos ha llevado a variaciones profundas en el 

ordenamiento de las estructuras económicas, de esta manera, si bien el Estado hoy ha 

abandonado su típico rol como empresario, ello ha significado un redimensionamiento de sus 

funciones en la medida que adopta nuevas rutas como ente regulador de las economías de libre 

mercado. 

 

Durante la mayor parte del siglo pasado, las economías latinoamericanas siguieron el modelo de 

sustitución de importaciones y el robustecimiento del mercado interno. El Estado asumió un rol 

protagónico de interventor en la economía, surgiendo así su carácter de proveedor de servicios 

públicos y participando de una forma directa en la actividad económica como empresario.   

 

En las últimas décadas del siglo XX y a raíz de una serie de ineficiencias promovidas por el 

modelo interventor, se originan nuevas tendencias que buscan una redefinición del papel del 

Estado en la actividad económica.   Así, se aboga por la participación privada directa en la 

prestación de servicios y en posicionar al Estado como un tercero colateral, pero supervisor de la 

dinámica de mercado.  

 

De esta forma, ante la evidente modificación del paradigma prestacional del Estado, la 

regulación del aparato institucional se ha ido adaptando progresiva y consecuentemente, así, se 
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encuentra que los ordenamientos jurídicos han venido mutando de esquemas de prestación 

directa e inmediata de los servicios, a modernas formas donde el andamiaje administrativo 

procura intervenir de manera indirecta mediante la supervisión, control y regulación de las 

actividades de los privados, siendo estos últimos quienes se encargan de brindar a la colectividad 

los servicios públicos a los que se encuentra obligada la Administración. 

 

Las normas jurídicas naturales que sustentan a la Administración Pública vienen 

transformándose para la creación de órganos administrativos que tengan como función la 

vigilancia, el control y la regulación  de determinados sectores de la economía. Por ende, tales 

estructuras orgánicas deben cumplir con la compleja tarea de la coordinación sectorial de 

determinados mercados; para esto, el ordenamiento jurídico administrativo confiere un cúmulo 

básico de potestades a este tipo de órganos para poder realizar esas funciones especiales. 

 

En Costa Rica, la utilización de superintendencias, o también llamados órganos complejos de 

regulación de mercados, ocurre desde la década de los noventa como una adaptación a las 

tendencias políticas, económicas y comerciales del mundo actual. En la actualidad, la apertura de 

ciertos mercados, antes reservados a la explotación estatal, han hecho proliferar la creación de un 

mayor número de superintendencias con la finalidad de regular estos nuevos regímenes 

competenciales.  
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Bajo los anteriores supuestos, es de interés para esta investigación realizar un análisis 

comparativo de las  potestades atribuidas normativamente a las superintendencias; en primer 

lugar, con respecto a las características propias y específicas de los mercados que regulan y, en 

segundo lugar, en contraste con la naturaleza teórico-doctrinal de estos institutos del derecho de 

la regulación y sus alcances. 

 

Para el caso concreto que se presenta y en aras de alcanzar un adecuado nivel de profundidad en 

la investigación, se ha seleccionado a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 

como  objeto concreto de la misma; lo anterior, debido a que el mercado de las 

telecomunicaciones es uno de los más dinámicos hoy en la economía mundial y, por ende, en 

Costa Rica, situación que posibilita que se pueda analizar de mejor forma tanto las potestades 

regulatorias como la naturaleza jurídica de dichos órganos. 

 

Se iniciará, precisamente, efectuando un análisis sobre la ruptura del esquema clásico de 

ordenación estatal como agente de participación directa en las economías, bajo la figura de 

proveedor de bienes y servicios, para posteriormente evidenciar la transformación del Estado 

según las nuevas corrientes, donde la estructura institucional funciona como agente de control y 

vigilancia de las estructuras y mercados económicos de gestión privada. En este apartado se 

realizará un estudio sobre las principales teorías existentes en la doctrina, en relación con el 

papel moderno del Estado en el crecimiento económico. 
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En un segundo nivel de análisis, se desarrollarán los aspectos propios de la estructura básica de 

las agencias reguladoras, con la finalidad de verificar los alcances elementales del derecho de la 

Regulación Económica. Se hará referencia a la teoría general de las agencias reguladoras como 

órganos complejos de regulación de actividades privativas y su adaptación en el ordenamiento 

jurídico costarricense bajo la figura de las superintendencias. En este apartado se pretende llevar 

a cabo un análisis de los principales elementos en la doctrina y en el derecho comparado, 

respecto a  la naturaleza jurídica y principales características de estas entidades. 

 

Posteriormente, se estudiará el mercado de las telecomunicaciones como sujeto de regulación, 

sus principales características y elementos base; de esta forma, se pretenden comprender de 

mejor forma las necesidades y particularidades de este mercado, que tiene una apertura reciente, 

derivada del compromiso adquirido en el marco del CAFTA y esencialmente su actuar con 

respecto a la superintendencia que la regula. Además, resulta un sector cuyo desarrollo será 

fundamental para la penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

Costa Rica y, como consecuencia, la reducción de la brecha digital.  

 

Así, concretamente se enfocará en realizar un análisis especial del caso de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones en Costa Rica, sus características esenciales y elementos configurativos, 

pero en concreto lo que se busca es efectuar un comparativo entre las  potestades conferidas a 

este órgano de derecho público con sus competencias, es decir, una sistematización del 

remanente entre estos dos elementos.  Pretendiendo esta investigación verificar la existencia o no 

de la suficiencia de potestades legales de este órgano para llevar a cabo su función reguladora de 
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una manera independiente, eficiente y especializada, analizando también el cumplimiento de 

estándares doctrinales y teóricos en la arquitectura de este órgano frente a lo acontecido en la 

práctica y la relación de esto con la promoción real de un adecuado desarrollo del mercado de las 

telecomunicaciones en Costa Rica.  
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HIPÓTESIS 

 

Dadas las particularidades concretas del sistema político, jurídico y económico costarricense, la 

arquitectura institucional bajo la cual se establece la Superintendencia de Telecomunicaciones 

plantea dificultades para la regulación del mercado bajo tutela, esto teniendo en cuenta la 

comparación entre potestades y competencias conferidas, y con vista en la práctica y doctrina 

comparada. 
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METODOLOGÍA  

 

La metodología utilizada en la presente investigación será una combinación de varios métodos, 

principalmente un análisis diametral de la doctrina, normativa y jurisprudencia aplicable al tema, 

además de una lógica comparada al respecto. A su vez, se empleará un sistema de estudio por 

medio del desarrollo histórico de los institutos por tratar. Al final, se utilizará la lógica deductiva 

para la generación de conclusiones.  
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivos generales de la investigación 

 

 Estudiar la figura de la superintendencia como el instituto jurídico para la regulación de 

las actividades de los particulares, con un enfoque esencial el caso de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones en el entorno costarricense. 

 

 Determinar si las potestades legales otorgadas a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones son las adecuadas de conformidad con su competencia orgánica de 

supervisión y control del mercado bajo tutela. 

 

Objetivos específicos 

 

Título primero: Del Estado interventor al Estado regulador: Cambios en los paradigmas 

tradicionales de la función estatal y su repercusión para el caso costarricense 
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Objetivo general del título  

 

 Analizar lo relativo a la ruptura paradigmática de la función estatal en concreta referencia 

a la intervención pública dentro de la economía costarricense a lo largo de su historia 

reciente. 

 

Objetivos específicos  

 

 Señalar los principales cambios dentro de las concepciones clásicas de la función estatal 

con especial arreglo a la participación de las Administraciones Públicas en la economía. 

 

 Repasar la historia reciente del sistema político costarricense en cuanto a la estructura del 

aparato estatal y su participación en la economía. 

 

 Estudiar los principales cambios acontecidos en la doctrina del servicio público en 

relación con las modificaciones en los sistemas políticos, con especial reseña para el caso 

costarricense. 
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Título segundo: De los elementos básicos de la Regulación Económica 

 

Objetivo general del título  

 

 Estudiar los diferentes ejes programáticos de la temática de los entes reguladores como 

típicos entes de derecho regulatorio en Costa Rica.  

 

Objetivos específicos  

 

 Plantear los ejes programáticos del derecho regulatorio como disciplina especializada de 

derecho público. 

 

 Conceptualizar a la figura de la Superintendencia como la estructura administrativa 

clásica del derecho regulatorio para la supervisión de los mercados. 

 

 Desarrollar las principales características de las agencias reguladoras del mercado de 

telecomunicaciones según la doctrina y el derecho comparado. 
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Título tercero: Del caso específico de la Superintendencia de Telecomunicaciones en Costa 

Rica. 

 

Objetivos generales del título  

 

 Examinar la naturaleza del mercado de telecomunicaciones y las diversas herramientas 

que se han utilizado para su regulación con especial arreglo al caso costarricense. 

 

 Indagar la correspondencia de las potestades conferidas a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, como órgano de derecho administrativo, con las finalidades que le 

fueron asignadas.  

 

Objetivos específicos  

 

 Detallar las telecomunicaciones como un servicio de interés general en el marco del 

mercado moderno. 

 

 Contextualizar el modelo regulatorio utilizado en Costa Rica. 
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 Caracterización de la Superintendencia de Telecomunicaciones y su naturaleza jurídica 

como un órgano de derecho público. 

 

 Examinar las prerrogativas de poder público conferidas a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en relación a su fin como autoridad reguladora. 
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TÍTULO PRIMERO 

Del Estado interventor al Estado regulador: Cambios en los paradigmas tradicionales de la 

función estatal y su repercusión para el caso costarricense 
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A lo largo de este título se abordará, de manera concreta y tangente, elementos relativos a la 

ciencia política, economía, derecho constitucional y teoría del Estado, procurando no solamente 

crear un marco o contexto de entendimiento general para el objeto central de la presente 

investigación, sino buscando dilucidar de mejor forma como los fenómenos relativos a la 

producción de los bienes y servicios, y su eventual distribución, se encuentran directamente 

ligados a la ordenación jurídica de las sociedades, ello por medio de la influencia que pueden 

tener estos, a través de su influencia en la definición de la estructura de organización política. 

 

De lo anterior, resulta evidente que se pretende analizar la estrecha dinámica de la cosa 

económica frente a la cosa jurídica, haciendo un breve, pero perspicaz repaso de la evolución 

histórica de tal unión dicotómica, tanto globalmente como de la repercusión suscitada en Costa 

Rica.  

 

Para ello se pretende realizar un breve repaso histórico por los principales modelos políticos 

conocidos por la civilización occidental y analizar de esta forma, las diversas transformaciones 

sufridas por los sistemas jurídicos, teniendo como base la modificación de las exigencias 

sociales.  

 

En este sentido, no se pretende efectuar un desarrollo cronológico detallado, por lo que inclusive 

el presente título obvia ciertos detalles históricos que no se consideran relevantes en relación con 

el objeto central de la investigación. Es decir, el objetivo al realizar tal repaso histórico resulta en 
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dar sostén a precisiones de tipo conceptual y analizar el contenido residual de las normas 

jurídicas ajustándose a las necesidades del colectivo social. 

 

Asimismo, se lleva a cabo una apreciación concreta sobre la evolución de los modelos políticos 

en Costa Rica, desde la independencia temprana hasta la actualidad, ello con el objetivo de 

precisar los sistemas ideológicos y jurídicos comunes a lo largo de tales períodos. 

 

Por último, se estudia la concepción doctrinal del servicio público y su relación con 

elaboraciones doctrinales modernas que buscan, en tesis de principio, ajustar la figura jurídica a 

las exigencias de la dinámica comercial de la actualidad. 
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CAPÍTULO I.  De la participación pública en la economía 

 

“El derecho no es tanto un aparato coactivo como una organización de la 

sociedad en régimen de justicia: aspira a realizar la síntesis armónica de elementos 

aparentemente contradictorios, previniendo y superando los posibles conflictos de los 

individuos entre sí y con la sociedad política, creando de este modo las condiciones 

favorables y necesarias para el desenvolvimiento de la vida común humana. Claro está 

que la política económica pretende también crear un orden social propicio para el logro 

de sus finalidades específicas, y para conseguirlo establece normas que sean capaces de 

asegurarlo…”
1
 

 

En relación con lo señalado por los profesores Cossio y Corral, en este capítulo, en primer 

término, se realizará un breve repaso por algunas formas de organización política de las 

sociedades humanas, deseando con ello llegar a comprender de mejor manera las instituciones 

que rigen en la actualidad. Esto llevará a analizar, tangencialmente, además del aparato 

institucional de cada una de las diversas formas políticas, las condiciones sociales, económicas o 

geopolíticas que motivaron cambios en dichos regímenes, prestando especial atención a la 

problemática de las relaciones entre el derecho y la economía. Esto resulta de interés para la 

comprensión de las políticas públicas de nuestros días, ello en cuanto al análisis del sustento 

histórico de su existencia. 

 

                                                           
1 A. Corral, y De Cossio (1967). Economía y Derecho. Sevilla, España: Editorial Sevillana. pág. 34. 
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Para el estudio de las organizaciones políticas se tomará como guía la estructura histórica 

contenida en el ilustrativo texto de Don Francisco Antonio Pacheco, “Introducción a la Teoría 

del Estado”, que expone una tajante distinción entre las formas políticas anteriores al Estado y el 

advenimiento de este último, así como sus posteriores transformaciones. 

 

No obstante, resulta ser el Estado, como la forma de organización política utilizada hoy, el eje 

medular del presente capítulo. Siendo que se prestará especial atención a sus diversas etapas o 

evolución, estudiando la relación entre las variaciones en el papel del Estado dentro de la 

sociedad y los cambios de las condiciones de disposición de los elementos productivos. 

 

Dicho repaso servirá para comprender cómo la dinámica proveniente de la ordenación de los 

aparatos institucionales impacta las transacciones económicas y, por ende, la distribución de los 

recursos, lo que precisamente llevará a adentrarse en los modelos clásicos de intervención 

pública dentro de los mercados.  

 

SECCIÓN I. Sinopsis básica del contexto económico de los modelos políticos 

 

No es el objetivo de la presente investigación agotar el tema histórico de las diversas formas de 

organización política, más bien se pretende encontrar elementos comunes en las instituciones 

analizadas que permitan evidenciar relaciones de dependencia mutua entre la distribución de los 

medios de producción y las instituciones políticas de dichos momentos históricos. 
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Enfocándose en aquellos rasgos definitorios de las instituciones políticas que surjan como fruto 

de la dinámica dialéctica entre los hechos sociales y las normas de convivencia. 

 

SUB-SECCIÓN I. Formas de organización política previas a la aparición del Estado 

 

Para discernir cómo a lo largo de la historia reciente de la humanidad sus instituciones políticas 

han sostenido relaciones de estrecha codependencia con los factores económicos y de la 

producción, se procederá a estudiar aquellas formas de organización política previas a la 

aparición del Estado, repasando tres elementos básicos dentro de cada estructura. Primero, el 

andamiaje básico de sus instituciones; segundo, la distribución económica de la riqueza en sus 

sociedades; y, tercero, los factores que produjeron la ruptura de dichos órdenes.  

 

En el anterior sentido Don Francisco Antonio Pacheco, cuya propuesta de división histórica es 

seguida en el presente aparte, clasifica a las formas pre-estatales en tres cursos; a) La polis 

griega, b) El Imperio Romano, c) La poliarquía medieval; y señala que: 

 

“(…) las formas de organización que se han presentado y presentan grupos 

sociales. Muchas de ellas, primitivas, subsisten hoy en los lugares menos expuestos a las 

influencias de las culturas más evolucionadas. Vamos, más bien, a escoger aquellas que 

ofrece la historia de la cultura occidental porque son las que han repercutido, de una o 

de otra manera, en la aparición y evolución del Estado moderno, nuestra forma de 



24 
 

organización política (…) Si examinamos las sociedades que existen y que se han dado 

en el pasado podemos descubrir que hay muchas que  coinciden en los lineamientos 

básicos de su organización, lo que las hace semejantes. En otros términos, hay formas de 

organización política que son comunes a varias sociedades, por trechos importantes de 

la historia”.
2
 

 

Razón por la cual en las siguientes páginas se efectuaran reseñas elementales sobre cada uno de 

estos modelos. 

 

I. La polis griega 

 

Es imprescindible en cualquier estudio que pretenda realizar un breve repaso por el origen de las 

formas de organización política, dedicar una concreta sección a la civilización helénica, pues 

Grecia, y en específico el aporte realizado a la teoría institucional mediante el advenimiento de la 

polis o Ciudad-Estado, marcaron un hito histórico dentro del desarrollo de la civilización 

occidental.  

 

Los inicios de la civilización griega se pueden enmarcar temporalmente en el período anterior al 

año 1100 AC, lo que en la arqueología han denominado Edad de Bronce
3
. Aunque la población 

                                                           
2 Pacheco Fernández, Francisco Antonio. (1980). Introducción a la Teoría del Estado. San José, Costa Rica: EUNED. pág. 85. 
3 Alexander, C. (1999). Ecos de la Era Heorica: Grecia Antigua. Nacional Geographic, Volumen 5, Número 6. 
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se dedicaba mayormente a la agricultura, la ganadería y la pesca, se conoce que se trataba de una 

civilización guerrera
4
. 

 

Debe tenerse en cuenta que los inicios de la historia de la civilización griega son confusos y 

aunque hoy la ciencia ha permitido conocer mucho más sobre esta época, existe una gran 

imprecisión.  

 

“De tal modo que los inicios de la historia griega se pierden en un pasado sin 

cronología, que es muy difícil de encontrar, y aunque se conocen algunos documentos 

descifrables del 1400 A.C., se puede comenzar a reconstruir la historia de los griegos, 

basada en sus propias creencias, solo en una época tan cercana como los finales del 

siglo VIII, con los poemas homéricos. En estos poemas, a través de la imaginación 

creadora del genio, se nota como vivían y morían hombres y mujeres, en el comienzo de 

lo que luego sería helénico”.
5
 

 

A su comienzo, la civilización helénica se basaba en varias tribus nómadas que vivían en 

condiciones primitivas y aparentemente perdieron temporalmente la capacidad de registrar sus 

conocimientos mediante la escritura. 

                                                           
4 Cox, Glenn David. (2012). Ciclo de conferecias: Polis y el ciudadano en la antigua Hélade: cultura griega. Conferencia: Polis y 

el ciudadano en la antigua Hélade: La cultura griega: Origen del pensamiento y de la cultura occidental. Guatemala, 15 de 

febrero de 2012: Universidad Francisco Marroquín. New Media-UFM. Minuto 14:23. Enlace:  

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Coxgreciacuatro  
5 Guier Esquivel, Jorge Enrique. (2009). Historia del Derecho. San José, Costa Rica: Editorial EUNED. pág. 159. 

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Coxgreciacuatro


26 
 

No obstante lo anterior, se ha podido encontrar de suma importancia para la presente 

investigación los incipientes modelos políticos de este período, por cuanto constituyen el 

inmediato antecedente, como se verá a continuación, de lo que se conoció como la Ciudad 

Estado griega o la polis. 

 

“Probablemente las poblaciones griegas se asentaron en limitadas entidades 

territoriales, siendo regidas por grupos de aristócratas, entre los que se reconocía la 

superioridad del basileus. La existencia de antiguas monarquías se refleja en los mitos y 

tradiciones, que han conservado listas genealógicas en las que las familias reales 

arcaicas quedaban vinculadas a los héroes. Aquellas comunidades vivían amparadas en 

la fuerza y preparación militar de sus nobles, a quienes se enterraba con un complicado 

ceremonial (…)”.
6
 

 

De esta manera, las primeras comunidades griegas estuvieron asentadas bajo un orden político 

basado en la autoridad militar, que se sustentaba en las necesidades de protección y seguridad de 

los pueblos griegos en los tiempos convulsos que se vivieron. Es notable como el guerrero o 

militar era equiparado a la condición de aristócrata y, por ende, líderes del complejo social de 

esos días. Característica frecuente a lo largo de la historia política de la civilización occidental, 

como se obverá a lo largo de la presente investigación. 

 

                                                           
6 AA.VV. (1998). Historia Universal. Madrid, España: Editorial Oceano. pág. 179. 
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Es importante mencionar que los historiadores señalan que a partir de la aparición de los 

mercaderes fenicios, el pueblo griego fue ganando contactos marítimos y, por consiguiente, el 

surgimiento comercial, que ayudó al asentamiento de algunos pueblos griegos y dio paso a la 

denominada época arcaica
7
, momento histórico donde a todas luces aparece el rasgo de identidad 

más característico de la historia política de la civilización helénica, sea la polis o la Ciudad-

Estado griega.  

 

Como se ha expuesto, la aparición de la institución política griega por antonomasia deviene de 

todo un proceso evolutivo. Así, los historiadores han llegado a señalar que la expansión 

comercial de los pequeños pueblos de griegos incrementó el bienestar general de tales 

poblaciones y con ello el aumentó en su número y tamaño
8
.  Reseña especial merecen Atenas y 

Esparta, que en esta época se comienzan a gestar como las grandes ciudades de referencia del 

mundo griego, situación que les generaría también una rivalidad legendaria. 

 

En este mismo orden ideas, se debe hacer la aclaración que la división política propia de la 

civilización griega estaba basada en una gran atomización de las ciudades, todas ellas 

plenamente autónomas, tanto así que las personas de ese tiempo no conocían la entidad política 

de Grecia como una sola, sino que respondían a sus diferentes ciudades como sus patrias. Esto 

quiere decir que en estos momentos se encontraban ciudadanos atenienses o espartanos, pero no 

ciudadanos griegos. 

                                                           
7 Cox, Glenn David. (2012). Ciclo de conferecias: Polis y el ciudadano en la antigua Hélade: cultura griega. Conferencia: Polis y 

el ciudadano en la antigua Hélade: La cultura griega: Origen del pensamiento y de la cultura occidental. Guatemala, 15 de 

febrero de 2012: Universidad Francisco Marroquín. New Media-UFM. Minuto 16:48. Enlace: 

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Coxgreciacuatro 
8 Domíguez, A., y Pascual, J. (2006). Atlas histórico del mundo griego antiguo. Madrid, España: Editorial Síntesis. pág. 86. 

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Coxgreciacuatro


28 
 

Dicha atomización respondió probablemente al origen étnico de las diferentes ciudades, así 

mientras los pueblos griegos reconocían pertenecer a la Hélade, como aquel supra concepto que 

aludía a los pueblos de ascendencia minoica
9
, cada una de las ciudades poseían rasgos propios 

que los identifican y distinguían y, por ende, las personas les tenían un mayor sentido de 

pertenencia. Sumado a esto, el pasado conflictivo de los pueblos griegos, como se ha visto, 

posiblemente obligó a las gentes a desarrollar una cohesión a lo interno. Siendo esto 

conjuntamente con el gran desarrollo demográfico de tales poblaciones las que coadyuvaron a la 

construcción de la figura política particular de la polis o Ciudad-Estado griega. 

 

Previo a avanzar es necesario realizar dos advertencias, primero, no se debe confundir la figura 

de la polis con el concepto de la democracia, esto por cuanto la primera constituye una forma de 

gobierno o régimen político y la segunda un sistema político ideológico
10

; segundo, no se debe 

hacer extensivo el alcance de los avances políticos o culturales de una determinada Ciudad-

Estado griega a todas las demás, puesto que el grado de autonomía con que se desempeñaban era 

el suficiente como para que cada una de ellas tuviese la forma de gobierno que mejor les 

conviniese, independientemente de las decisiones tomadas por sus vecinos. Por ello no se debe 

extrapolar la trascendencia de los logros políticos de una determinada ciudad a toda la cultura 

griega. De igual forma, a lo que esta investigación respecta, los principales cambios 

institucionales referidos sucedieron en Atenas. 

 

                                                           
9 Aguado de Seidner, Siang. (2012). Ciclo de conferecias: Polis y el ciudadano en la antigua Hélade: cultura griega. 

Conferencia: Entorno histórico y política de la cultura griega. Guatemala, 08 de febrero de 2012: Universidad Francisco 

Marroquín. New Media-UFM. Minuto 3:48. Enlace:  

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Aguadogreciauno  
10 Hernández Valle, Rubén. (2004). El Derecho de la Constitución. Tomo I. San José, Costa Rica: Juricentro. pág. 87. 

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Aguadogreciauno
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“Mientras que las ciudades de los grandes imperios como Egipto o Persia 

estaban organizadas alrededor de los palacios reales y los grandes templos, el centro de 

la polis (…) era un espacio abierto donde los ciudadanos acudían para comerciar y para 

intercambiar ideas, que entre los atenienses se conoció con el nombre de ágora (…)”.
11

 

 

La característica elemental de la polis en algunas ciudades griegas fue la participación directa del 

ciudadano en los asuntos de la comunidad. Siendo particularmente destacable que en lo social  

los griegos afianzaron a partir de la época arcaica una dinámica de clases basada en la disciplina 

castrense, de tal forma que el ciudadano griego tiene una función militar en primer orden, de 

acudir en defensa de la polis. 

 

En cuanto a la estructura social básica de los pueblos helenos, aparecen los eupátridas como 

aquellos sujetos que por la naturaleza de su linaje guerrero ostentaban la ciudadanía griega, por 

lo cual eran la principal y más beneficiada clase social de ese entonces
12

, la cual recibía como 

retribución por ser los principales llamados a la defensa de la ciudad, no solamente mayores 

concesiones de tierra, sino que beneficios directos de la producción de los otros sujetos que no 

participaban de las funciones militares. Mención especial merece el rasgo de que al ostentar la 

ciudadanía, eran los eupátridas quienes participaban de los institutos de gobierno griegos. 

 

                                                           
11 Sáenz Carbonell, J. F. (2007). Elementos de Historia del Derecho. San José, Costa Rica: Ediciones Chico. pág. 147. 
12 Cox, Glenn David. (2012). Ciclo de conferecias: Polis y el ciudadano en la antigua Hélade: cultura griega. Conferencia: Polis y 

el ciudadano en la antigua Hélade: La cultura griega: Origen del pensamiento y de la cultura occidental. Guatemala, 15 de 

febrero de 2012: Universidad Francisco Marroquín. New Media-UFM. Minuto 34:13. Enlace: 

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Coxgreciacuatro 

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title=Coxgreciacuatro


30 
 

“Vemos cómo, todos los factores señalados se interrelacionan: el territorio 

reducido solo admite a una población relativamente limitada. La población limitada y el 

territorio reducido, producen una vinculación y una fuerte cohesión que configuran la 

realidad política unitaria. Cohesión política estrecha significa usos sociales estrictos, un 

alto grado de vigilancia, y una absorción enorme de la vida privada en favor de la 

comunidad. Y todo esto conduce también, a que no se requieran órganos muy 

especializados, funcionarios altamente preparados, sino apenas, una división de 

funciones relativamente simple que permite una marcha de los asuntos públicos 

satisfactoria y con una participación amplísima (…)”.
13

 

 

Recapitulando, la polis griega fue aquella unidad de gestión política caracterizada por un 

territorio o espacio reducido, con poca población o limitada, y una amplia participación en los 

asuntos de administración de sus ciudadanos (exclúyanse mujeres, esclavos, extranjeros y 

niños)
14

; lo que generó una absorción de la vida individual en beneficio de la vida pública. 

 

II. El Imperio Romano 

 

Antes que nada debe hacerse la aclaración que el Imperio Romano (27 AC – 476 DC), solamente 

constituye una etapa geopolítica dentro de toda la civilización romana y que dicha forma de 

                                                           
13 Pacheco Fernández, Francisco Antonio. (1980). Op. cit. pág. 88. 
14 Aguado de Seidner, Siang. (2012). Ciclo de conferecias: Polis y el ciudadano en la antigua Hélade: cultura griega. 

Conferencia: Entorno histórico y política de la cultura griega. Guatemala, 08 de febrero de 2012: Universidad Francisco 

Marroquín. New Media-UFM. Minuto 12:48. Enlace:  

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Aguadogreciauno 

http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Aguadogreciauno
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organización política viene precedida por la Monarquía (753 AC – 509 AC) y la República (509 

AC – 27 AC), formas políticas también utilizadas durante la civilización romana
15

. 

 

En un inicio la civilización de Roma estaba dividida políticamente en curias o clanes, quienes 

designaban representantes para formar un Senado, órgano que a su vez elegía a un Rex o Rey, al 

cual se le investía con imperio o poder civil (imperium), militar, judicial e inclusive religioso, y 

cuyo nombramiento era vitalicio, siendo Roma en ese entonces una monarquía de carácter 

selectivo
16

. No obstante, el monarca debía obedecer las decisiones del Senado, cuando este fuera 

convocado, situación que sucedía bajo excepción.  Es destacable que en concreta referencia a la 

intervención del Rex en la economía, en su función de augur, le correspondía definir si un 

negocio debía realizarse o no, como máximo representantes de los dioses en la tierra. 

 

Merece especial referencia el modelo de organización de las clases sociales en la Roma antigua, 

esto pues si bien las instituciones políticas mutaron varias veces a lo largo de la duración de la 

civilización romana, su división de los estratos sociales se mantuvo prácticamente inmutable, 

claro está que sí se produjeron variaciones en las prerrogativas o potestades de cada clase, sobre 

todo notable en el progresivo aumento en el poder de los plebeyos
17

. Variaciones que fueron 

respondiendo al desarrollo propio de la civilización romana, desde los pequeños dominios de la 

monarquía, hasta la vastedad territorial del Imperio Romano en su máximo esplendor.  

 

                                                           
15 Grimal, Pierre. (1999). La civilización romana: vida, costumbres, leyes y artes. Barcelona, España: Editorial Paidós. pág. 38. 
16 Ahrens, E. (1945). Historia del Derecho. Buenos Aires, Argentina: Editorial Impulso. pág. 98. 
17 Sáenz Carbonell, J. F. (2007). Op. cit. pág. 157. 
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De la anterior forma, se encuentra en un primer orden a los patricios, como aquella clase 

poderosa, generalmente dueña de los medios de producción y que ostentaba el poder político; de 

seguido están a los équites, que hacían las suertes de una clase media y se trataba de aquellos 

ciudadanos romanos que realizaban los trabajos técnicos como la medicina o la cobranza de 

impuestos, siendo su origen propio de su participación en los ejércitos romanos; por último se 

encuentran los plebeyos como aquella clase social, que si bien gozaba de plena ciudadanía 

romana, estaban excluidos de la participación  política, hecho que se fue reformando con el 

transcurso del tiempo, tampoco tenían un pleno goce de los derechos civiles, situación por la que 

no debían pagar impuestos ni realizar el servicio militar
18

. Por último, también debe considerarse 

que mucho de los cimientos de la magnitud romana se debió a la plena vigencia del sistema de 

esclavos presente desde los primeros tiempos de la civilización.  

 

En otro orden, una vez finalizada la época de los reyes romanos, cerca del año 509 AC, se 

constituye la República Romana como aquel período de tiempo mayormente conocido por los 

inicios de la expansión territorial de Roma.  

 

Inicialmente, en contraposición con el antiguo poder de los monarcas, en la República se optó 

por el establecimiento de un Senado permanente y se creó la figura del cónsul, cuya competencia 

se dividía entre dos senadores, por el término de un año y cada uno gozaba de la posibilidad de 

vetar las decisiones de su compañero
19

. 

                                                           
18 Guier Esquivel, Jorge Enrique. (2009). Op. cit. pág. 207. 
19 Sáenz Carbonell, J. F. (2007). Op cit. pág. 173. 
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Debe hacerse notar que la República constituyó el período de tiempo donde se producen las 

primeras conquistas militares y, por ende, la expansión de la civilización de Roma. En primer 

término, se apoderan de la península itálica, luego, tras el conflicto armado conocido como las 

Guerras Púnicas, Roma compite por el dominio del mar mediterráneo con el Imperio Cartaginés, 

finalizando con la victoria para la República. Asimismo, como fruto de la división del otrora 

Imperio de Alejandro Magno, los romanos se van apoderando poco a poco de los Estados 

helenos.   

 

La expansión territorial le trajo a Roma una gran fortaleza económica, sus patricios se dividieron 

entre todas las nuevas colonias para hacer las veces de administradores de los nuevos territorios. 

La civilización romana crecía al amparo de sus instituciones sociales, donde la esclavitud 

constituyó una de sus  mayores cimientos. No obstante, las situaciones sociales cambiantes y la 

presión de las clases inferiores por surgir provocaron varios cambios políticos y jurídicos en la 

República. Plebeyos tenían mayor participación en las decisiones políticas y los esclavos 

obtuvieron posibilidades legales de salir de tal fuero
20

. 

 

No obstante lo anterior, la tensión social en el seno de la República no cesaba y los peligros 

producidos por las tribus bárbaras y galas del norte conducen a Roma a dar más poder y 

facultades a sus cónsules. Siendo así que nombres como Julio César surgen a la vida política de 

Roma, quien con base en sus logros militares consigue acrecentar cada vez más su influencia. 

 

                                                           
20 Guier Esquivel, Jorge Enrique. (2009). Op cit. pág. 218. 
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“La paz vuelve al fin al mundo romano y César se prepara a reorganizar el 

Estado en plena descomposición política. Se adivina de él un pensamiento que ha 

meditado sobre los problemas fundamentales: ha comprendido que las antiguas formas 

de la vida política están caducas, que el fracaso del régimen no proviene de los hombres, 

sino de las instituciones que una larga evolución no ha podido adaptar convenientemente 

a las necesidades imperiales (…)”.
21

 

 

Pese a los cambios en la organización política romana surgidos bajo la sombra de César, ante el 

asesinato de este último por un grupo de senadores republicanos, es Octavio, sobrino y heredero 

de César, quien logra afianzar en Roma lo que hoy se conoce como el Imperio. 

 

“El Imperio se caracteriza por tener, además una extensión territorial 

exorbitante, una cabeza  desde la cual se dan ciertas directrices que son comunes a la 

vida de toda la unidad política. Dada la heterogeneidad, producto de la diversidad 

enorme de los grupos sociales que integran un imperio, podemos verlo como un centro 

de poder alrededor del cual se dibujan círculos concéntricos en los que la cohesión va 

disminuyendo progresivamente al ir disminuyendo la homogeneidad (…)”.
22

 

 

Ahora Roma entra en una nueva etapa autocrática, con la cual logró mantener un control más 

efectivo sobre sus posesiones marítimas y continentales, imponiendo con ello el período de 

                                                           
21 Grimal, Pierre. (1999). La civilización romana: vida, costumbres, leyes y artes. Barcelona, España: Editorial Paidós. pág. 86. 
22 Pacheco Fernández, Francisco Antonio. (1980).Op. cit. pág. 91.  



35 
 

tiempo que fue conocido como la pax romana, donde aunque sí existían flancos de lucha abiertos 

en las fronteras del Imperio, a lo interno las guerras civiles ni las grandes luchas contra potencias 

de ultramar hacía aparición
23

. 

 

El Imperio prosiguió su avance como forma de organización de lo político, llegando sus 

emperadores a ser considerados inclusive hasta dioses. Esto siguió así hasta que tras la muerte 

del emperador Teodosio en el año 395 DC el Imperio fue divido en dos, una sección de Oriente y 

otra de Occidente, último que posteriormente caería ante sus enemigos. Este hecho histórico 

marcó el final de la Edad Antigua y pesé a que el Imperio Romano de Oriente se mantuvo bajo el 

liderazgo de Constantinopla, el poder estaba disperso y desorganizado en todo el Occidente, 

entrando a la etapa que se conoce como la Edad Media.   

 

Luego se observa como el Imperio se caracterizó por tratarse de una forma de organización 

marcada por un vasto territorio con una enorme población que presentaba diferencias culturales 

importantes, con un centro de poder que tiene el total dominio de toda la unidad y manifestaba ya 

un cierto grado de especialización de la función pública
24

. 

 

 

 

                                                           
23 Grimal, Pierre. (1999). Op cit. pág. 86. 
24 Pacheco Fernández, Francisco Antonio. (1980). Op cit.pág. 91. 
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III. La poliarquía medieval 

 

La Edad Media se denominó aquel período de tiempo enmarcado entre la caída del Imperio 

Romano de Occidente en el año 476, hasta el año 1453 con la conquista de Bizancio por los 

turcos. Dicha época estuvo regida por una situación política particular caracterizada 

principalmente por una gestión del poder extremadamente difusa. 

 

Factores como las constantes disputas de poder, la peligrosidad de las comunicaciones y la 

dificultad de tráfico normal de bienes y personas provocaron que durante la Edad Media se 

produjera, además de una fuerte recesión económica, un cambio general del modelo de 

producción que a la postre modificaría el sistema de gestión del poder y dominio. 

 

Dicha gestión del poder, con independencia de lo teorizado modernamente por Dahl
25

 consistía 

en la proliferación de detentadores del poder público, relacionados entre ellos por nexos 

inconsistentes e inestables que provocaron una inestabilidad general de las relaciones de 

obediencia y dominio durante la mayoría del transcurso de esta edad. 

 

“Podemos decir que durante medio milenio, al menos, no hubo una unidad 

política que rigiera en Europa los destinos de los hombres de manera indiscutible, clara 

y precisa. Si pensamos en la vida de un hombre de la Edad Media, del siglo X, por 

                                                           
25 Ver: Dahl, Robert. (1989). La poliarquía. Editorial Tecnos. Madrid, España. 
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ejemplo, nos damos cuenta de que corre el riesgo de estar sometido a una gran cantidad 

de poderes distintos que reclaman de él obediencia (…) El poder se encontraba repartido 

entre la iglesia, los nobles, los caballeros, los gremios, las ciudades, los propietarios, 

etc. Grupos de individuos, según su categoría, tenían privilegios que hacían valer frente 

a cualquiera de estos centros de poder (…) El asunto se complicaba mucho más, si 

tomamos en cuenta que ciertas épocas coexistieron simultáneamente, en el mismo lugar, 

distintas clases de derechos (…)”.
26

 

 

Hasta ahora, en apariencia, la Edad Media devenía en un complejo y entrópico nexo de 

organizaciones, sin embargo, como se expuso con anterioridad, mucho de este sistema estuvo 

motivado en la variación del modelo productivo, cuyos rasgos se encontraban asentados en 

esquemas de utilización de la mano de obra campesina, sobre el cambio de la protección, 

alimento y sustento por cuenta del dueño de los medios de producción. Dicho sistema fue 

denominado como señorial o feudal. 

 

Siendo que la era feudal estuvo caracterizada por una lógica eminentemente piramidal, donde 

desde el rey hasta el más simple de los vasallos existía una red de obligaciones y deberes, 

mayoritariamente militares, pero que podían incluir deberes alimentarios, económicos, de 

vivienda, de protección y subsistencia, y hasta religiosos
27

. No obstante, el eslabón fundamental 

de este sistema lo constituyó el señor feudal ya que dominaba unidades de carácter territorial, 

donde como fruto de la inseguridad e inestabilidad de la época, se comprometían con la defensa 

                                                           
26 Pacheco Fernández, Francisco Antonio. (1980). Op cit. págs. 94-95. 
27 Guier Esquivel, Jorge Enrique. (2009). Op cit. pág. 300.  
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y cuidado de las poblaciones a lo interno de sus dominios, como contraprestación a deberes 

económicos y laborales por parte de sus habitantes. 

 

“De otra manera se originó el vasallaje en tiempo posterior y en aquellas 

comarcas donde no había ya que conquistar tierras extranjeras, sino donde la propiedad 

del suelo estaba ya repartida; por eso se impuso, como en todas partes, la oposición 

entre propietarios y proletarios, entre grandes y pequeños propietarios. En primer lugar, 

los que no tenían propiedad y conforme a esto carecían de libertad, buscaron y hallaron 

servicio al lado de los propietarios; se hicieron sus vassi, que en celta significa sirviente; 

de ahí vino la designación de vasallo. Los servicios leales fueron recompensados por el 

señor con beneficios, que generalmente consistían en asignar el usufructo de una tierra 

que bastara por lo menos para una familia (…)”.
28

 

 

El sistema feudal sustituye espacio-temporalmente al antiguo modelo de la producción basado en 

esclavos y surge como una respuesta a la inseguridad e inestabilidad de la época.  

 

“La Europa occidental altomedieval fue esencialmente agrícola y rural. En ella 

predominaban los señoríos territoriales, cohesionados alrededor de un castillo o un 

monasterio (…) Bajo la autoridad de los señores había caballeros libres, que carecían de 

tierras o cuyas tierras no eran tan valiosas como las de aquellos y se adscribían 

                                                           
28 Weiss, Juan. (1927). Historia Universal. Volumen IV: Edad Media: Los bárbaros y el Imperio. Barcelona, España. Tipografía 

La Educación. págs. 539-540. 
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voluntariamente a su servicio, y siervos de gleba, que trabajaban en los campos y 

estaban adscritos perpetua y hereditariamente al señorío (…)”.
29

 

 

Para contextualizar de mejor forma las relaciones de producción que se sostenían durante la Edad 

Media, se debe recordar que en un principio al encontrarse prácticamente paralizadas las 

actividades comerciales y de intercambio, la economía de esta época se estaba basada en su 

mayoría en la simple subsistencia. Esto quería decir que dentro del feudo la producción se 

encontraba contenida a los materiales necesarios para el consumo propio, más que eso, ante la 

falta de rutas comerciales e intercambio, consistía en un exceso indeseado de recursos. 

 

“(…) la villa, en aquellos tiempos de guerras, se circunda de muros, 

convirtiéndose en una fortaleza, a cuya sombra se acoge la población rural para no 

quedar expuesta a cualquier hueste devastadora. Entre campesinos o pequeños 

propietarios y señores se da un pacto por el cual aquellos se ponen al servicio de estos y 

bajo su tutela y protección (…) a condición de que se les otorgue seguridad y defensa. 

Transformándose la villa en una curtis (cohortis), cuyos habitantes trabajaban y 

laborean los campos de su señor, viviendo de sus productos. Allí no hay salarios, no hay 

precios, no hay capital. El pequeño comercio de lo que se necesita para el consumo se 

hace con cambios en especie. Mercaderes de profesión serán en adelante solamente 

                                                           
29 Sáenz Carbonell, J. F. (2007). Op cit. págs. 228-229. 
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judíos, intermediarios entre los países musulmanes y los cristianos, y que incluso 

traficarán con esclavos (…)”.
30

  

 

Tales regímenes de producción contribuyeron a crear un sistema de clases estrictamente 

diferenciado. Dicho sistema estaba dividido en tres estamentos: nobleza, clero y pueblo llano. 

Los primeros dos órdenes tenían una serie de privilegios especiales, fruto de una tutela jurídica 

especial, que básicamente les daba un sistema normativo o fuero diferenciado
31

. A pesar de una 

aparente inamovilidad, dichos órdenes no eran cerrados, por el contrario, existía la posibilidad de 

la movilización de los ciudadanos entre varios de ellos, sin embargo, a pesar de ser posibles, 

dichos movimientos eran poco corrientes. 

 

Concretamente la nobleza, quienes fungían en un inicio como dueños de los medios de 

producción, tenían la función principal de la defensa, tanto de sus territorios, como de sus siervos 

además de un amplío sistema de tratados y obligaciones para con otros nobles como para con los 

débiles monarcas (también nobles). Ciertos dogmas religiosos prohibían la participación en 

actividades mercantiles para la nobleza, so pena de perder su posición y, por ende, sus privilegios 

jurídicos, que incluían desde penas especiales en caso de cometer delitos hasta la excepción en el 

pago de impuestos. Tal situación en un inicio benefició a los nobles, sin embargo, a la postre 

                                                           
30 Llorca, B.; García Villoslada, S. y otros (1953). Historia de la Iglesia Católica: En sus cuatro grandes edades: Antigua, 

Media, Nueva, Moderna. Tomo II. Madrid, España. Biblioteca de Autores Cristianos. págs. 182-181. 
31 Ver: Le Goff, Jacques (1986). La bolsa o la vida: Economía y religión en la Edad Media. Barcelona, España. Editorial Gedisa. 
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contribuyó a debilitarlos económicamente y que con facilidad perdiesen poder e influencia frente 

a clases sociales emergentes como la burguesía
32

. 

 

Paralelamente se encuentra el clero, quienes se legitimaban por ser los emisarios espirituales y 

cuya división interna estaba radicada en la pertenencia o no a órdenes religiosas concretas, 

separándose así entre clero regular o secular. Aunque numerosas normas religiosas se amparaban 

en votos concretos de pobreza, castidad y obediencia, lo cierto es que probablemente fue el 

estamento más privilegiado y recibían donaciones, fundaciones y dotes en favor de la Iglesia, 

aparejado esto a un verdadero sistema de protección jurídico.  

 

Por último, se encuentra al pueblo llano o al tercer estado, básicamente consistía en aquellos 

quienes cargan con el deber del trabajo y, por lo general, como se observó con anterioridad, por 

un sistema de obligaciones de vasallaje se encontraban subordinados a los otros estamentos. 

Realizaban labores de producción de alimentos, construcción, acarreo de mercadería, entre otras, 

y por esto debían pagar renta al señor feudal por la utilización de sus tierras. A diferencia de los 

estamentos, no contaban con fueros especiales de protección, sin embargo, su participación 

directa en la economía coadyuvo a que de manera gradual los sectores más adinerados de dicho 

estamento fuesen presionando políticamente por aumentar su influencia.  

 

                                                           
32 Le Goff, Jacques (1986). Op cit. pág. 26. 
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“Sabido es que el instante en que aparece una nueva clase que hasta entonces no 

ha tenido su lugar en el esquema tripartito de una sociedad, constituye un momento 

crítico en la historia de ese esquema. Las soluciones adoptadas por las diferentes 

sociedades  son diversas. Tres de ellas apenas trastocan la visión tradicional: la que 

consigue mantener apartada la nueva clase, negándole un lugar en el esquema; la que la 

amalgama y la funde con una de las tres preexistentes; e incluso la más revolucionaria, 

la que, para hacerle un lugar, transforma el esquema tripartito en esquema cuatripartito. 

En general, esta clase aguafiestas suele ser la de los comerciantes que señalan el paso de 

una economía cerrada a una economía abierta y la aparición de una clase económica 

poderosa que no se contenta con someterse a la clase clerical y a la militar. Se ve 

claramente cómo la sociedad medieval tradicional ha probado esas soluciones 

inmovilistas leyendo en un sermón inglés del siglo XIV: «Dios ha hecho los clérigos, los 

caballeros y los labradores; pero el demonio ha hecho los burgueses y los usureros»”.
33

 

  

Con la llegada de la burguesía, el panorama político y económico de la Edad Media comenzó a 

transfigurarse y con ello deviene el final de dicha época y el surgimiento de un nuevo orden 

social como se verá más adelante. 

 

 

 

                                                           
33 Le Goff, Jacques (2002). La civilización del Occidente Medieval. Barcelona, España. Editorial Paidós. págs. 236-237. 
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SUB-SECCIÓN II. Surgimiento del Estado como forma de organización política 

 

“Apenas existe una tarea que aquí o allá no haya sido acometida por una 

asociación política y, de otra parte, tampoco hay ninguna tarea de la que pueda decirse 

que haya sido siempre competencia exclusiva de esas asociaciones políticas que hoy 

llamamos Estados o de las que fueron históricamente antecedentes del Estado moderno. 

Dicho Estado solo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico 

que él, como toda asociación política, posee: la violencia física. “Todo Estado está 

fundado en la violencia”, dijo Trotsky en Brest-Litowsk, (…) La violencia no es, 

naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero sí es su 

medio específico (…) tendremos que decir que el Estado es aquella comunidad humana 

que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama 

(con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima (…)”.
34

 

 

En este particular sentido que señala Max Weber, el Estado surge como una forma de asociación 

política diferenciada, respondiendo principalmente a las modificaciones tecnológicas y de 

organización que le requería la sociedad. 

 

De igual forma compete mencionar que Estado como instituto jurídico no se ha mantenido 

estático, por el contrario, ha presentado varios cambios ideológicos y estructurales a través de su 

                                                           
34 Weber, Max (1967). El político y el científico. Madrid, España. Alianza Editorial. pág. 83 
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historia; por lo que se presume que su capacidad de adaptación a las condiciones sociales ha 

incidido para su permanencia en el tiempo y para que en la actualidad continúe siendo el 

esquema político más utilizado.  

 

En relación con las principales variantes ideológicas del sistema estatal a través de la historia se 

encuentran: 

 

I. El Estado absoluto 

 

La aparición de la burguesía como clase social impulsó cambios trascendentales en la ordenación 

de las sociedades. La presión de los burgueses por poder frente a una debilitada clase señorial, 

empoderó a la monarquía para consumar su dominio. De esta manera, el Rey  pasó de ser la 

figura ecléctica de la Edad Media a ser el titular incuestionado de un sinnúmero de prerrogativas. 

 

“La larga crisis de la economía y la sociedad europeas durante los siglos XIV y 

XV puso de manifiesto las dificultades y los límites del modo de producción feudal en el 

postrer período medieval. ¿Cuál fue el resultado político final de las convulsiones 

continentales de esta época? En el transcurso del siglo XVI apareció en Occidente el 

Estado absolutista. Las monarquías centralizadas de Francia, Inglaterra y España 
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representaron una ruptura decisiva con la soberanía piramidal y fragmentada de las 

formaciones sociales medievales, con sus sistemas de feudos y estamentos”
35

 

 

Surgen nuevos sistemas económicos sustentados en esquemas mercantilistas que buscan la 

acumulación de reservas de capital por parte de los países, así como fuertes medidas 

proteccionistas, sumadas a cambios en la estructura administrativa de la época, dentro de los 

cuales se contaban el establecimiento de ejércitos permanentes y remunerados, la conformación 

de una burocracia estable, el establecimiento de un sistema de pago de tributos general
36

, entre 

otros, lo cual produce una modificación generalizada de las relaciones de poder, ahora todos 

estos instrumentos unificados bajo un solo mando. 

 

Dichos cambios sociales producen una ruptura definitiva en la ordenación política del dominio, 

siendo el Estado como institución, la figura emergente. Al respecto don Rubén Hernández 

precisa de mejor forma al definir el fenómeno estatal: 

 

“El Estado, (…) puede ser definido (…) como una institución territorial, 

corporativa, política, necesaria y soberana. 1.-Es territorial porque el territorio 

representa un elemento constitutivo del Estado (…) 2.-Es corporativo porque el elemento 

personal en la institución estatal no solo es activo, sino también constitutivo. En otros 

                                                           
35 Anderson, Perry (1992). El Estado Absolutista. México. décimo segunda edición. Editorial. Siglo XXI de Editores S.A. de 

C.V. pág. 9. 
36 Sáenz Carbonell, J. F. (2007). Op cit.. págs. 307-308. 
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términos, el pueblo es el segundo presupuesto material del Estado. 3.-Es una institución 

política porque los fines que persigue el Estado no son particulares y determinados, más 

bien generales y cambian en relación con las exigencias políticas y sociales de un 

determinado momento histórico. 4.-Es una institución necesaria porque se pertenece al 

Estado, independientemente de una voluntad expresa. Toda persona que se encuentre en 

su territorio queda sujeto a su autoridad. 5.-Finalmente, es una institución soberana, ya 

que su existencia, organización y actividad no se encuentran subordinadas a límites, 

controles o normas de otra institución superior (…)”.
37

 

 

El nacimiento del Estado como institución política vino aparejado de grandes luchas de poder y 

es que el restablecimiento del orden social bajo la égida estatal supuso no solo la lucha frente a 

los poderes de las unidades políticas superiores como el Papa o el Sacro Imperio Romano; sino 

también que obtuvo presiones a lo interno frente a grupos, corporaciones o señoreajes que 

buscaban impedir la creación de este nuevo modelo de gestión y, así, perder sus espacios de 

dominio. 

 

Las anteriores razones producen que en sus inicios el naciente modelo se caracterizara, como 

respuesta a esas presiones, por ser absoluto, sin límites visibles al poder del monarca, ya que este 

era conferido por el mismísimo Dios.  

 

                                                           
37 Hernández Valle, Rubén. (2004). Op. cit. págs. 75-76. 
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En este sentido, autores como Bodin
38

 y Hobbes
39

 postulan ideas sobre la característica elemental 

del aparato estatal, es decir, la soberanía. Y es que el Estado como instituto político es 

fundamentalmente soberano, esto quiere decir que cuenta con el poder incuestionado, tanto 

interno como externo, no existiendo institución o sujeto por encima de esto
40

. En suma, la 

soberanía consiste en un poder superior al de otros, el cual le atribuye al sujeto que la ostenta, la 

posibilidad de dirigir la conducta de los demás e imponer su voluntad. 

 

Posteriormente, el concepto de soberanía no ha sido modificado, sino que la variación se ha dado 

en cuanto al sujeto titular del poder soberano. Siendo que en dicha atribución subjetiva ha 

dependido, en muchas ocasiones, la producción de mutaciones en los sistemas políticos. 

Verbigracia, si el poder soberano en el Estado absoluto recae sobre el monarca, este puede 

imponer su voluntad a la del pueblo y las instituciones jurídico-políticas se adecuan para el 

cumplimiento de los deseos soberanos; cosa distinta sucederá en otros modelos estatales donde la 

soberanía la ocupa el pueblo y los sistemas de gestión del poder se moldean conforme con esa 

idea. 

 

Se aprovecha el momento para introducir la temática de las potestades públicas dada su vital 

importancia en la regulación administrativa de las economías; al ser estas esenciales para la 

estructuración de cualquier aparato de gobierno. El autor nacional Ernesto Jinesta define las 

potestades de la siguiente forma: 

                                                           
38 Ver: Bodin, Jean (1992). Los seis libros de la república. Madrid, España. Centro de Estudios Constitucionales.  
39 Ver: Hobbes, Thomas (1982). Leviathan. Londres, Inglaterra. Editorial Penguin Classics. 
40 Hernández Valle, Rubén. (2004). Op cit. págs. 81-84. 



48 
 

“Evidentemente, las potestades en cuanto un poder autoritario para intervenir en 

la esfera jurídica de un tercero imponiéndole conductas mediante la constitución, 

modificación o extinción de las relaciones jurídicas, son, ordinariamente, de titularidad 

pública. Sin embargo, existen potestades privadas, tales como las potestades estatutaria, 

organizacional y disciplinaria en las organizaciones colectivas del derecho privado 

(sociedades, asociaciones, fundaciones, etc). En general, podemos incluir bajo este 

epígrafe todas aquellas situaciones en que un particular –administrado- se encuentra en 

una situación de poder –de hecho o de derecho- o de supremacía respecto de otro que 

está en una situación de sujeción”.
41

 

 

Ampliando la definición expuesta, y asentándose en el ámbito público, se debe reseñar lo que 

expone don Rubén Hernández
42

, quien sostiene que las potestades públicas no se crean al amparo 

de relaciones jurídicas determinadas, sino que, por el contrario, devienen del ordenamiento 

jurídico, al ser institutos de carácter eminentemente genérico, que autorizan la intervención de un 

ente público en la esfera de derechos de un administrado, llegando eventualmente, inclusive, a 

tener efectos desfavorables para el destinatario, esto, claro está, sin tomar en cuenta su voluntad. 

Asimismo, en la actualidad se considera que las potestades públicas deben aparecer siempre 

reguladas previamente a su aplicación por los ordenamientos jurídicos y limitadas por principios 

como el de regulación mínima, de tipicidad y de legalidad; todos estos propios de la ciencia 

administrativa moderna, junto a esto hoy también se ha entendido que las potestades públicas son 

                                                           
41 Jinesta Lobo, Ernesto. (2007). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I (Parte General). San José, Costa Rica. Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A. págs. 210-211. 
42 Hernández Valle, Rubén. (2004). Op cit. págs. 88-89. 
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inalienables, intransmisibles e irrenunciables, dado que provienen directamente de una concesión 

soberana. 

 

Recapitulando, y arribando de nuevo a la temática del nacimiento del aparato estatal, se debe 

remarcar que el nuevo modelo de gestión política de las sociedades se diferenciaba de los 

anteriores supuestos, además de las características que ya se han señalado, en la implantación de 

un sistema jurídico-ideológico que lo hacía titular único de las potestades públicas, ya no por 

necesidad o por imposición coercitiva, sino por la legitimidad que le sustentaba el concepto de 

soberanía, que específicamente para los tiempos del Estado absoluto renacentista venía 

directamente delegada por Dios. 

 

Por último valga destacar que el Estado, en su modalidad absoluta, al no encontrarse limitado el 

poder público, este podía básicamente realizar cualquier variación o intromisión en la esfera de 

actuación de los privados. Dicha situación, como de seguido se tratará, produjo en la sociedad la 

necesidad naciente de delimitar el ámbito de decisión del poder público y, con ello, el nacimiento 

del Estado de derecho. 

 

II. El Estado de derecho  

Si bien el Estado, como fruto político del ímpetu renacentista, constituyó un avance en la 

regulación de las interacciones sociales con referencia a anteriores modelos de gestión política, 
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su faceta absolutista fue poco a poco resultando impertinente a las necesidades y anhelos de las 

sociedades de ese entonces. De esta manera, acontecimientos como la Independencia 

Estadounidense (1776) y la Revolución Francesa (1789) principalmente, surgen como necesarias 

manifestaciones del cambio político exigido por las sociedades.  

 

El cambio en el paradigma estatal estudiado en esta sección de la investigación es un fenómeno 

complejo que no se circunscribe a un solo acontecimiento histórico, es innegable que las 

motivaciones y hechos acaecidos en la Revolución Francesa han sido icónicos y ejemplarizantes 

en la mutación de la estructura del Estado. 

 

Causas como la presión de la clase burguesa por mayores espacios de poder en los sistemas 

políticos, la ruinosa situación de la nobleza y, por ende, de la monarquía, la expansión de las 

ideas contractualistas de pensadores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu y Locke y 

evidentemente el descontento social imperante en la época, producen que el martes 14 de julio de 

1789 en medio de una severa crisis económica, el pueblo francés atizado por las pretensiones de 

la burguesía toma el edificio de la Bastilla como símbolo de la monarquía y con ello se inicia el 

proceso de instauración de un régimen político diferente
43

. 

 

Sin embargo, fuera de la importancia que tiene el suceso histórico, lo que interesa resaltar a esta 

altura es la modificación que sufre el aparato estatal. Así, se intentan descifrar los motivos por 

                                                           
43 Ver: Taine, Hippolite. (1944). Los Orígenes de la Francia Contemporánea. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Mayo. 
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los cuales el Estado como instituto político evoluciona a su segunda faceta, el Estado de derecho. 

Al respecto se rescata la construcción doctrinal de la profesora Magally Hernández Rodríguez: 

 

“El Estado de derecho no es una realidad intangible, sino que por esencia es 

evolutiva. Es también un fenómeno de orden ideológico, un discurso, productor de 

efectos de legitimación, pero al mismo tiempo se ha convertido en uno de los requisitos 

indispensables de la democracia actual. La teoría del Estado de derecho postula 

primordialmente la sumisión de la Administración al derecho, ubicando a las normas 

jurídicas como el fundamento, el marco y el límite de su accionar. Pero su concepto 

abarca más que eso. De las múltiples definiciones que existen, se pueden distinguir dos 

nociones, una noción formal y otra material. La noción formal del Estado de derecho 

alude más al principio de legalidad y la noción material al reconocimiento de derechos 

fundamentales. Actualmente ambas nociones vienen complementadas, y la idea de que el 

ordenamiento jurídico debía estar compuesto por una serie de jerarquía de normas –en 

cuya cúspide se ubicó la Constitución Política- se complementó con la idea de la 

existencia de un conjunto de derechos y libertades que debían ser protegidos por esas 

normas jurídicas. Así que, más allá de una simple jerarquía de normas jurídicas, el 

Estado de derecho implica actualmente, el reconocimiento de un conjunto de derechos 

fundamentales de las personas”.
44

 

 

                                                           
44 Hernández Rodríguez, Magally (2007). Fisuras, desafíos y mutaciones del Estado de Derecho y el Derecho Público. San José, 

Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica. pág. 9.  
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Se puede observar como la característica elemental de la nueva cara del Estado se evidenciaba en 

el sometimiento del poder público a un sistema positivo de normas, que en el fondo garantizaba a 

la ciudadanía la limitación de la arbitrariedad del aparato estatal. Dicha reforma, en consonancia 

con lo explicado en anteriores secciones, se debe principalmente a la variación de la titularidad 

del poder soberano, el que antes era ostentado por el monarca, ahora dicha posesión estaba a 

cargo del pueblo, la comunidad y la nación. Suponiendo esto, el ciudadano pasaba de ser un 

simple súbdito subyugado a la autoridad del Rey, al centro del sistema político, protegido por un 

andamiaje normativo de los excesos de poder de la autoridad administrativa. 

 

Referencia especial merece el pensamiento de los llamados contractualistas, quienes apoyaron el 

sometimiento de la actividad de la Administración Pública al Ordenamiento Jurídico, postulando 

principios o enunciados básicos al respecto, a saber: a) El reconocimiento de los derechos 

fundamentales, b) el principio de legalidad, c) el control de la actividad administrativa y d) la 

división de poderes
45

.  

 

Para el cumplimiento de tales estándares, el aparato jurídico también debió modificarse y vio el 

nacimiento de una rama especializada, el derecho público, que venía a asegurar el control de la 

actividad de los poderes públicos y limitarlos según los mandatos del pueblo como soberano. 

 

                                                           
45 Hernández Rodríguez, Magally (2007). Op. cit. pág. 10. 
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Como se dijo, a lo largo del planeta a partir de lo sucedido en Francia, se fueron manifestando 

movimientos llamados constitucionalistas que buscaban la limitación del poder político por 

medio de un sistema normativo que empezaba desde los cimientos de una Constitución Política, 

amparados en ideologías liberales que buscaban la emancipación del individuo de los aparatos 

políticos, y su reconocimiento pleno como líderes del sistema
46

. 

 

III. El Estado social de derecho o interventor 

 

Pese a los grandes avances consignados debido al sometimiento del poder público a las normas 

jurídicas, nuevamente las condiciones sociales y movimientos ideológicos concretos presionan 

para que la modalidad de gestión estatal se adecue. 

 

Valga destacar que ideólogos como Karl Marx, John Stuart Mill, Eduard Bernstein, y muchos 

otros más, jugaron un papel preponderante en la transición hacia un modelo estatal que se 

preocupara en mayor medida por la resolución de inequidades sociales consideradas gravosas. 

Participación del Estado en los servicios sanitarios, educación, establecimiento de seguros de 

desocupación, asistencia social a los desamparados, ayuda a las personas con discapacidad, 

vivienda digna y preocupación por el empleo de su población; pasaron a ser algunas de las 

nuevas funciones del poder político. 

 

                                                           
46 Ver: Matthiez, Albert (1997). La revolución francesa. Barcelona, España. Editorial Labor, S.A. 
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Ya el Estado no se dedicaría únicamente a velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, 

sino que ahora sería el proveedor de un vasto número de servicios para la sociedad, 

fundamentado esto en la necesidad de solventar las inequidades que produce la economía de libre 

mercado
47

. 

 

“Entonces, mientras las libertades clásicas fijaban las fronteras del Estado, estos 

derechos nuevos suponen por el contrario la mediación y mayor intervención del Estado. 

Paradójicamente lejos de frenarse la expansión estatal, la incorporación de estos valores 

le servirán de poderoso motor”.
48

 

 

Estas nuevas funciones trajeron consigo una expansión cualitativa y cuantitativa de la 

participación estatal en la economía, teniendo una mayor mediación e intervención en la 

producción de bienes y servicios. Tal modelo de Estado fue denominado comúnmente como 

benefactor y al aumentar las funciones del ente estatal, se incrementaron sustancialmente los 

gastos, no solo por la proliferación de nuevas organizaciones públicas para satisfacer las 

necesidades sociales, sino por la intervención económica directa mediante ayudas, donaciones o 

subvenciones. 

 

                                                           
47 Ver: Mir Puig, Santiago (1994). El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho. Barcelona, España. 

Editorial Ariel S.A.  
48 Hernández Rodríguez, Magally (2007). Op. cit. pág. 18. 
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IV. El Estado regulatorio 

Posteriormente se encuentra que la intervención directa del Estado trajo aparejadas un sinnúmero 

de problemáticas mayormente relacionadas con el crecimiento desmedido del tamaño de las 

instituciones públicas, situación que se veía reflejada en un incremento sustancial de las 

erogaciones y gastos públicos, lo que en muchas latitudes provocó un gran endeudamiento de los 

países con entidades crediticias globales y que a la postre, en un concreto efecto bola de nieve 

financiero, se volvieron prácticamente impagables, trayendo fuertes problemas monetarios en sus 

economías. 

 

              “(…) la estanflación de los años setenta mostró cómo a veces los intentos por 

guiar el crecimiento pueden fracasar sin chistar. Así pues, fuimos testigos de la condena 

del keynesianismo, que le abrió el camino al monetarismo y a la economía de la oferta 

(supply-side economy), los cuales se convirtieron en la nueva ortodoxia en Estados 

Unidos y algunas naciones europeas. Aparte de la política macroeconómica, el Estado 

intervencionista fue blanco de críticas de ningún modo infundadas, también por lo que se 

refiere a las otras esferas de actividad antes mencionadas (…) El principio según el cual 

el Estado, dentro de las limitaciones establecidas por los recursos disponibles (…), 

puede y debe tratar de satisfacer el mayor número de demandas y necesidades sociales, 

habría implicado una incontrolable multiplicación de dichas demandas, así como una 
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sobrecarga en los centros de toma de decisiones y en los aparatos de erogación y, en 

forma más general, una ingobernabilidad de las democracias contemporáneas.”
49

 

 

Ante esta situación surge la necesidad de adecuar el aparato estatal frente a los problemas de 

dicha disyuntiva, para ello la conformación de la Administración Pública fue desistiendo de una 

participación directa en la economía, y moviéndose hacia esquemas de gestión indirecta, donde 

su papel consistía mayormente en la supervisión de las actividades de los privados, procurando 

de esta forma disminuir o evitar las excesivas arbitrariedades de los oferentes del mercado. 

 

Siendo de esta manera que los anteriores llamados de ciertos sectores sociales para la 

participación directa del poder público en diversas esferas de la economía, se vieron desvirtuados 

ante una proliferación desmedida del aparato estatal y la correspondiente onerosidad sobrevenida 

del mantenimiento de las instituciones. Además del aumento del costo de las intervenciones 

públicas, las intromisiones del sistema estatal en las economías resultaban terriblemente 

sofocantes.  

 

Por tales razones, la discusión sobre el papel del Estado en la economía entra nuevamente a 

debate desde varios puntos de vista
50

, en primer lugar, desde la perspectiva ideológica por parte 

de vertientes de pensadores liberales que sostenían que los Gobiernos debían estimular la 

                                                           
49 Majone, Giandomenico; y, la Spina, Antonio (1993). El Estado regulador. Gestión y política pública. Volumen 2, número 2, 

segundo semestre de 1993. págs. 198-199   
50 AA.VV. (2004). Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El caso de los servicios públicos domiciliarios en 

Colombia. Ecos de Economía Edición No. 14. Medellín, Colombia. pág. 13. 
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competencia para fomentar la eficiencia de los mercados; desde una visión tecnológica, dadas las 

modificaciones en la tecnología disponible por la sociedad, ciertos aspectos de intervención 

estatal fueron vistos como obsoletos y altamente improductivos; punto de vista económico, la 

estructura del capital internacional varió, incrementando por ello la presión en los sistemas 

gubernativos para su adecuación a las necesidades de las nuevas modalidades de producción y, 

por último, desde la esfera política, ante la aparición de nuevos actores de poder que no encajan 

en los modelos de división del poder público existentes. 

 

“El Estado deja de ser el piloto de la economía y se convierte más en un 

estratega. Además, la lógica de la competencia implicó un desmantelamiento del sector 

público. Llegamos al fin del estado productor, al cuestionamiento de las virtudes de la 

gestión pública y de los monopolios estatales. Aunque los programas de privatización se 

han dado de acuerdo a la dinámica de cada país, las similitudes son impresionantes (…) 

En casi todos los países las privatizaciones pasan por una primera etapa en los ochenta y 

luego a mediados de los noventa. Asimismo, los sectores privatizados fueron 

principalmente energía, telecomunicaciones, transporte aéreo, el sector industrial y 

bancario estatal, lo que llevó prácticamente al desmantelamiento del sector público 

económico (…) En la regulación, el Estado lo que hace es supervisar el juego económico, 

establecer ciertas reglas, disminuir las tensiones, solucionar los conflictos, asegurar el 

mantenimiento del equilibrio. El Estado deja de ser actor y se convierte en árbitro del 

juego económico”.
51

 

                                                           
51 Hernández Rodríguez, Magally (2007). Op. cit. pág. 18. 



58 
 

 

La doctrina
52

 ha señalado que la evolución estatal hacia su faceta regulatoria ha sido progresiva, 

de tal manera que puede ser explicada a partir de una lógica de etapas, reduciéndolas a tres 

concretamente: La primera etapa, fuertes procesos de desregulación de ciertos sectores de la 

economía, aparejadas a movimientos de desburocratización, buscando específicamente eliminar 

las barreras al comercio y libre competencia, junto con la simplificación y transparencia de las 

regulaciones que permanecerían. La segunda etapa, se trata de un proceso de revisión de la 

utilidad y eficiencia de las regulaciones existentes. Por último, la tercera etapa, donde se busca 

fomentar las capacidades institucionales necesarias para generar y mantener el sistema, 

enfocados de igual forma en la mejora continua de la prestación de los servicios públicos. 

 

De esta forma, ciertos autores han llegado a afirmar que la modalidad regulatoria estatal resulta 

de un híbrido o justo centro entre las versiones en extremo liberales y los sistemas de total 

control público; por ejemplo, el profesor Cass R. Sunstein
53

 ha señalado que la participación del 

Estado en la economía ya no corresponde al permitir el libre movimiento de los mercados, sino 

que el modelo regulador busca una intromisión moderada en los sistemas económicos, ya no un 

laissez faire liberal, pero tampoco un andamiaje que lo controle todo, es decir, únicamente 

aquellas intervenciones útiles para el mantenimiento del equilibrio. 

 

                                                           
52 AA.VV. (2004). Op.  cit. pág. 1. 
53 Sunstein, Cass R. (1997). Free Markets and Social Justice. Oxford University Press. New York, EE.UU. pág. 5 
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CAPÍTULO II. De los modelos de intervención pública en la economía costarricense 

  

En el presente capítulo se realizará un breve repaso por las principales etapas del desarrollo 

regulatorio de la sociedad política costarricense. Cabe recalcar que no se pretende agotar todos 

los contenidos históricos de esta importante temática, por el contrario, se buscan sistematizar los 

procesos evolutivos de las instituciones gubernativas costarricenses, para así observar los 

diferentes modelos de intervención de los poderes públicos en la economía. Para ello se dividirá 

el estudio en tres periodos específicos: a) El auge de la desregulación y el Estado liberal (1821-

1940), b) El Estado empresario y la participación directa en el mercado (1940-1995), c) El 

Estado regulatorio y de supervisión de mercados (1995 hasta hoy). 

 

SECCIÓN I. El auge de la desregulación y el Estado liberal (1821-1940) 

 

La independencia costarricense se da bajo una coyuntura particular y es que no fue el producto 

de poderosas escaramuzas militares ni de conflictos bélicos de alzada, por el contrario, la ruptura 

de las relaciones de dependencia con España llegó casi que de improvisto, sin que mediaran 

presiones ni conflictos al respecto.  

 

La anterior situación marca decididamente el modelo político surgido en Costa Rica, pues de esta 

forma, luego de una declaratoria de independencia realizada en Guatemala, prácticamente sin 

previa solicitud, provoca una gran indecisión en las incipientes ciudades costarricenses de ese 
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entonces, las cuales debían decidir cuál iba a ser su futuro; aún más difícil si se analiza que 

existían fuertes discordancias de parecer entre ellas. Así, luego de un harto proceso de 

coordinación y conciliación surge la primera norma autónoma del país: El Pacto de Concordia o 

el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, firmado el 1° de diciembre de 1821. 

 

Posteriormente a la norma antes dicha, en un período muy corto de tiempo, se crearon varias 

constituciones, cuyo impacto puede que no fuera tan importante, claro está, salvo notables 

excepciones. En este sentido el profesor Guier oportunamente señaló: 

 

“Durante el transcurso de su historia en Costa Rica han tenido vigencia catorce 

constituciones, que se iniciaron con el Pacto de concordia de 1821, para terminar con la 

última constitución emitida en 1949, todavía en vigencia. Es cierto que no todas han 

tenido importancia para la historia del país. Podría sostenerse que únicamente  tres de 

ellas han sustentado una base verdaderamente consubstancial con la realidad ambiente 

del país; el Pacto de Concordia de 1821, la Ley Fundamental del Estado de 1825 y la 

Constitución de 1871 (...) Lo fue la primera citada por ser una exposición clara de la 

situación social de la época, e inició una ruta constitucional que todavía no ha perecido; 

la segunda, que aunque nació como producto de una situación política que no había sido 

aceptada por el pueblo, organizó jurídicamente un pasado histórico de cerca de siglos, 

dándole actualidad a una realidad histórica centroamericana; y la última por su 
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perseverancia y longevidad, que aunque reformada con frecuencia, siempre se mantuvo 

al día sin destruirse (…)”.
 54

 

 

Así las cosas, al igual que en el ámbito normativo, las corrientes ideológicas que teorizaban 

sobre el rol que debía cumplir el Estado en la sociedad fueron ligeramente estables en 

comparación con las otras naciones latinoamericanas. En un primer término, ante la sorpresa de 

encontrarse con una independencia no solicitada, se tuvo un inicial momento de “acomodo” del 

andamiaje social, donde se realizaban los primeros esbozos de lo que sería el aparato 

institucional básico de Costa Rica. En un segundo término, y como base de la presente sección, 

el incipiente Estado costarricense se desarrolló bajo una lógica mínima, en donde su 

participación en la economía se daba para aspectos realmente básicos como la seguridad y la 

justicia. 

 

No se puede avanzar sin antes mencionar que los primeros años de vida republicana del país se 

vieron envueltos en constantes dilemas políticos, incluyendo un breve paso por el amago de una 

Federación Centroamericana (1824-1848)
55

, en este sentido no se puede hablar de un verdadero 

desarrollo ideológico-institucional en Costa Rica sino hasta un segundo momento con el 

establecimiento de un sistema de capitalismo agrario, que como se tratará más adelante, 

permeará de manera decisiva la plataforma estatal costarricense.  

  

                                                           
54  Guier Esquivel, Jorge Enrique. (2009). Op. cit.  págs. 656 - 658. 
55 Murillo, Jaime (1991). Desarrollo institucional de Costa Rica: de las sociedades indígenas a la crisis del 30. Primera Edición. 

San José, Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica. págs. 172-190.  
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“La Costa Rica del ocaso colonial era una provincia pobre y marginal del 

agonizante imperio español, que intentaba, desde el siglo XVIII, por lo menos, 

vincularse, sólidamente, al mercado externo. El cacao no lo logró. El tabaco tampoco. 

La minería y el palo Brasil, después de la independencia, fracasaron igualmente. El 

único producto que lo consiguió fue el café. El grano permitió realizar el sueño secular 

de integrar el país en el mercado mundial (…)”.
56

 

 

Bajo esta línea de sucesos podemos se puede cómo la incursión en el negocio cafetero trajo a 

Costa Rica, además de riqueza y movilidad social para algunas familias, una modificación de la 

plataforma productiva, sostenida en la necesidad de apoyar el negocio en formación. Esto 

repercutió en la formación y constitución empresarial, en concreto en cuanto a la división y 

especialización del trabajo. Así, la economía costarricense avanzó de un esquema de subsistencia 

a un sistema de acumulación de capital gracias a las ganancias provenientes de la venta y 

exportación del café. 

 

“La colonización agrícola llevó los cafetos todavía más lejos: a partir de 1830, 

jóvenes parejas campesinas partieron a conquistar tierras vírgenes. El oeste del Valle 

Central (…) fue el eje de tal desplazamiento, y en esa área el grano empezó a difundirse 

luego de 1860 (…) El trasfondo social y político del auge cafetalero fue visible desde 

temprano. Los principales perdedores fueron los campesinos pobres, perjudicados por la 

privatización de las tierras comunales, y los indígenas asentados del Valle Central, 
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desposeídos al color de la colonización agrícola (…) La burguesía agroexportadora, en 

la cúspide de la jerarquía social, encontró en el café una temprana fuente de estabilidad 

y riqueza, que consolidó su poder (…)”.
57

 

 

Al respecto, resulta innegable que en un primer momento mucha de la gestión de políticas 

públicas en Costa Rica estuvo condicionada a la satisfacción de los intereses de una clase 

cafetalera adinerada. Varios cambios políticos importantes en el amanecer de la constitución 

republicana de la nación surgen con base en las necesidades de comercialización del grano, 

evidentemente influenciadas por la naciente oligarquía cafetalera que justificaba su intervención 

en los medios públicos en pro del apoyo para la producción agrícola de tanta importancia para el 

desarrollo nacional. 

 

De esta forma, es verificable como inclusive dentro de la génesis o primera consolidación de las 

instituciones políticas costarricenses, estas se ven influenciadas decididamente por el contexto 

económico dentro del cual se encuentran inmersa la sociedad de entonces.  

 

En este sentido las reformas liberales se sustentan en la consolidación de un incipiente 

capitalismo agrario, el fortalecimiento del Estado y la civilización del pueblo raso
58

. 

 

                                                           
57 Molina, Iván; y, Palmer, Steven (2002). Historia de Costa Rica: Breve, actualizada y con ilustraciones. San José, Costa Rica. 

Editorial de la Universidad de Costa Rica. págs. 51-52. 
58 Rodríguez Vega, Eugenio (1981). Biografía de Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica. págs. 98-103. 
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Siendo que el auge de los liberales en el país dio un vuelco, primero con el Gobierno reformista 

de Alfredo González Flores (1914-1917) y luego con la dictadura de Federico Tinoco (1917-

1919), hechos que cambiarían decididamente el panorama de lo político que se presentaba en la 

nación hasta ese entonces. En suma, a partir de estos sucesos iniciaría el fin del estilo 

republicano liberal-oligárquico y la transición de lo que en adelante se considera como el Estado 

reformista e interventor, que no se consolidaría sino hasta la década de los cuarenta del Siglo 

XX.  

 

Entre 1919 y 1949 si bien existió un breve resurgimiento del movimiento liberal, esto en los 

Gobiernos de don Cleto González Víquez y don Ricardo Jiménez Oreamuno, se trató 

primordialmente de un período de transición hacia el Estado reformista. A esto sin duda alguna 

colaboró el clima de inestabilidad que se dio en esa época dado el surgimiento de una serie de 

luchas populares y anhelos de reformas sociales
59

.    

 

SECCIÓN II. El Estado empresario y la participación directa en el mercado (1940-1995) 

 

La década de 1940, en definitiva, marcó un antes y un después en el desarrollo institucional de 

Costa Roca. Siendo los primeros años dominados por un fuerte aire reformista, impulsados por la 

doctrina social de contenido cristiano, bajo la dirección del Doctor Rafael Ángel Calderón 

Guardia y sus aliados. Eran épocas de reforma, de conflicto. Los sectores sociales se encontraban 
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en plena efervescencia, el partido en el poder, fruto de alianzas con los sectores de izquierda 

comunista y la Iglesia Católica, inició el camino hacia la implementación de políticas públicas a 

favor de los sectores marginados de la población
60

. 

 

La normativa laboral, la seguridad social, la educación superior y muchas áreas más se vieron 

envueltas en profundos cambios durante los primeros años de la década de los cuarenta. El 

Estado comenzaba a modificar el papel que desempeñaba dentro de la dinámica societaria 

costarricense.  

 

“Las garantías sociales fueron el resultado tanto de las ideas y presiones 

populares que venían produciéndose en el país desde hacía dos décadas, como de la 

coyuntura de crisis económica y de la voluntad política de la burguesía nacional para 

evitar mayores conflictos sociales. Fueron, por tanto, una concesión de las élites 

gobernantes para garantizarse la dominación, pero al mismo tiempo una conquista de 

los trabajadores, quienes se organizaron para apoyarlas y conseguir su permanencia. Es 

fundamental señalar, sin embargo, el alcance limitado de las garantías sociales, porque 

estas no beneficiaron a todos los trabajadores desde el momento de su creación. Por lo 

contrario, para que se extendieran a la mayor parte de la población hubo que realizar 

muchas otras presiones sociales y enfrentar la resistencia de los sectores 

oligárquicos”.
61
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61 Salazar, Jorge Mario (1995). Op. cit. pág. 206. 
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Un giro ideológico que modificaría la concepción clásica del ser costarricense acerca del papel 

de la Administración Pública se estaba llevando a cabo, ahora el Estado no podía permanecer 

inmóvil frente las inequidades en la distribución de la riqueza, sino que existía el deber público 

de buscar la equiparación artificial de las desigualdades entre los niveles societarios. 

 

Como resultaría esperable, tal modificación acerca de las actividades de emprendimiento 

deseables del Poder Público provocarían, progresivamente y como se verá, un aumento en la 

complejidad y cantidad de la estructura gubernamental. Esto llevó a que incrementase 

considerablemente el costo de mantenimiento de una Administración Pública ahora más 

intervencionista, situación que por lógica fiscal básica resultaría en un aumento en las 

contribuciones solicitadas al componente privado de la economía, lo que comenzó a generar 

inconformidad en las clases adineradas de Costa Rica. 

 

La inestabilidad política comenzó a florecer en Costa Rica, los gestores del establecimiento de 

un sistema de garantías sociales, celosos al resguardo de su obra, buscaron permanecer en el 

poder a toda costa. Así, frente a las serias sospechas de fraude en las elecciones de 1948 estalló 

la que sería, hasta la fecha, la última Guerra Civil que se tiene registro en el país; donde el 

Ejército de Liberación Nacional al mando de don José Figueres Ferrer terminó alzándose 

victorioso frente a las hordas oficialistas
62

. 
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A partir de ese momento, el bando vencedor toma el poder de Costa Rica convocando a una 

Asamblea Constituyente, que finalmente promulgaría el 7 de noviembre de 1949 la Constitución 

Política que hoy se encuentra vigente; en donde resulta curioso, que pesé a lo esperable, 

permanezcan existiendo las garantías sociales, aquellas que se habían constituido en una de las 

principales causas del conflicto armado.  

 

Para muchos analistas modernos, la permanencia de las obras sociales pese al cambio del grupo 

hegemónico, tiene una explicación situada en el hecho que las verdaderas fuerzas políticas 

victoriosas en la Guerra Civil eran representantes de una clase media y empresarial apenas en 

gestión, que distaban, al menos programáticamente, de vieja oligarquía cafetalera liberal de 

otrora poder hegemónico en Costa Rica. Al respecto don Rodolfo Cerdas Cruz atinadamente 

describe la situación de la siguiente forma: 

 

“La década de 1930-1940 presenció el desarrollo de dos movimientos 

relativamente paralelos, muy importantes para el futuro de Costa Rica: a) De un lado, el 

Partido Comunista y las organizaciones sindicales directamente influidas por él, 

estructuradas en la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR), que llenaban 

con su activismo y espectacularidad las principales páginas de la prensa de entonces. 

Este sector buscaba ampliar su influencia con una política de alianzas, que tenía por 

base su programa político mínimo de reforma social. b) De otro, la gestación y 

crecimiento de un sector medio de vocación empresarial, con contradicciones 

significativas y crecientes con la vieja oligarquía cafetalera agroexportadora. Ese 
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naciente sector buscaba impulsar un proyecto social y político distinto y contrapuesto, en 

una media importante, tanto al Partido Comunista, que estimaba extremista e 

inconducente; como al esquema inmovilista y conservador de la oligarquía tradicional, 

no  solo propietaria de las mejores tierras para la producción de café, de los beneficios y 

los mecanismos de exportación, sino también dueña de la banca privada y de los 

principales mecanismos del poder político, entonces disputado a su control por las 

alianzas que se gestaban entre comunistas, calderonistas e Iglesia Católica.”
63

 

 

Así, con el cambio de clase hegemónica-dominante e influyente en las esferas del poder, la 

estructura de la Administración Pública fue paulatinamente modificándose con base en 

crecientes ideas redistributivas socialdemócratas. Ahora el Estado no se quedaba impávido frente 

a los problemas sociales, sino que debía participar activamente en resolver las situaciones de 

inequidad.   

Esto significaba reformas importantes. En primera instancia, la abolición del ejército como 

institución política, lo que generó una importantísima reforma en todas las esferas sociales, desde 

la económica, hasta la cultural. Aunado a esto, políticas públicas emprendidas en los años 

sucesivos, como la nacionalización bancaria, la redistribución de tierras para la agricultura, las 

facilidades para el empleo y vivienda, fue todo lo cual diseñando una estructura social 

caracterizada por una robustecida clase media
64

. 
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Estas reformas fueron estableciendo, en la práctica, un aparato administrativo con un mayor 

grado de complejidad y de tamaño. Ahora la economía se encontraba liderada por un Sector 

Público protagónico y altamente intervencionista, que traería reformas incrementando el empleo 

público como herramienta de redistribución y una política pública de incremento de la 

producción para satisfacer localmente la demanda nacional.  En el mismo periodo, se dio una 

proliferación de entidades autónomas con propósitos específicos, lo que sin lugar a dudas, junto 

con las transferencias directas a diversos sectores sociales, fue incrementando sin parangón, los 

costes de manutención del complejo sistema estatal. 

 

“En la década de 1970 la intervención estatal adquiere nuevas dimensiones al 

incrementar el Estado su presencia en la actividad económica mediante la adopción de 

mayores regulaciones económicas, así como a través de la participación directa de este 

en el proceso productivo, adoptando la forma del Estado empresario. Dicho Estado no 

inventó la intervención económica, pero sí la profundizó con la asignación de nuevos 

roles socioeconómicos del Estado y la exaltación de mayores niveles de autonomía para 

la clase política.”
65

 

 

Un modelo de gestión de la producción fue elaborado, el cual se basaba principalmente en tres 

consideraciones: 1) Incrementar el volumen de la producción provocando simultáneamente un 

cambio en la estructura productiva; 2) reducir la vulnerabilidad de la economía por variaciones 

causadas en el sector externo e 3) incrementar la eficiencia y productividad del sector público.   
                                                           
65 Sánchez Sánchez, Rafael A (2004). Estado de Bienestar, crisis económica y ajuste estructural en Costa Rica. San José, Costa 
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El modelo fue denominado de sustitución de las importaciones y esencialmente buscaba eliminar 

la injerencia de las economías extranjeras en la nacional, esto mediante la producción local de la 

mayor cantidad de bienes para el consumo doméstico, disminuyendo así la factura de las 

importaciones. 

 

En un primer momento se fortaleció el sector agrícola, intentando que la oferta exportable 

avanzara de estar limitada a unos pocos productos hacia una diversificación productiva, 

manteniendo siempre el ideal del abastecimiento total de la demanda local. Posteriormente, el 

Estado como canalizador de la oferta global de la economía, incursionó en el sector de la 

industria, encadenando, o inclusive dirigiendo proyectos de producción con el mismo único 

objetivo de disminuir la importación, ahora de bienes industriales. 

El Estado empresario emergía en los tiempos de su mayor esplendor. La Administración Pública 

cumplía un papel de conductor y dirigente de las sendas de la producción. Ahora funciones de 

prestación directa de bienes y servicios eran atribuidas al Poder Público, en coordinación e 

injerencia directa con la actividad privada.  

 

Dicha dinámica de participación socioeconómica del Estado fue modificando rotundamente los 

patrones sociales en Costa Rica, con una Administración Pública de gran tamaño que producía y 

distribuía directamente hacia la comunidad. Situación que iba aparejada a una ideología de 

distribución de los ingresos sociales, manejada mediante corolarios tales como la generación de 

empleo público, con el correspondiente aumento de la estructura organizacional pública, 
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asimismo políticas de regulación de los precios fueron introducidas, y algunas de ellas aún se 

encuentran vigentes hoy
66

. 

 

Sin embargo, en los inicios de la década de los setenta factores como la elevación en los precios 

del petróleo y la tensión política creciente en el Istmo Centroamericano, presionaron al alza de 

los costos producción de ciertos bienes manufacturados de consumo esencial en Costa Rica. Al 

mismo tiempo que el endeudamiento del sector público estaba llegando a niveles insostenibles.  

 

“(…) después de tres décadas de crecimiento y diversificación, Costa Rica siguió 

exportando principalmente café en grano y bananos frescos, a lo que se agregaba, en 

menor proporción, azúcar y carne. Por el contrario, si bien se había logrado producir 

(ensamblar) internamente una buena parte de los bienes industriales que se consumían 

en el país, las importaciones de bienes industriales seguían creciendo aceleradamente, 

no solo porque el consumo de estos bienes aumentaba más rápido de lo que aumentaba 

la capacidad para producirlos, sino porque esta misma capacidad dependía de que se 

importaran cantidades crecientes de materias primas, herramientas y equipo industrial. 

Así, el país seguía exportando bienes producidos con uso simple y extensivo de sus 

recursos humanos y naturales, con escasa incorporación de trabajo calificado y 

progresos tecnológicos complejos, para importar bienes con las características opuestas. 

No es de extrañar, pues, que al complementarse esto con una escasa experiencia 

comercializadora, sus relaciones comerciales internacionales terminaran por enfrentar a 
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Costa Rica con uno de los problemas típicos de un país periférico: el intercambio 

desigual”.
 67

 

 

La incertidumbre se apoderó de la clase política y de la población en general Costa Rica, como 

otras naciones latinoamericanas, tuvo graves problemas relacionados con la deuda externa, 

instrumento al que se había acudido para solventar la carencia de recursos para el sostenimiento 

de las inversiones estatales, pero que su uso exagerado y los problemas inflacionarios internos (al 

reducir la capacidad de compra de divisas), trajeron una dificultad sobrevenida para cumplir con 

todos los compromisos económicos asumidos por el país. 

 

Como sociedad se sufre las consecuencias de un desmedido uso de los instrumentos financieros 

del mercado bancario internacional, una gran inflación interna provocó una seria crisis 

económica que trajo desempleo, parálisis y  aumento en el porcentaje de familias pobres en 

Costa Rica. 

 

“Entre 1980 y 1982, el PIB real se redujo en 9.2%; la tasa de desempleo abierto 

prácticamente se duplicó, al pasar de un nivel de 4.8% a 9.4%; la inflación acumulada 

alcanzó una magnitud de 157.6%: los salarios reales se redujeron cerca de un 30%; y 

cayó de modo semejante el consumo real per cápita (…) Los desequilibrios interno y 

externo llegaron a niveles inéditos en la historia económica del país. El déficit en cuenta 
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corriente como porcentaje del PIB se ubicó en el orden del 15.2%, en tanto que el déficit 

consolidado del sector público ascendió a 19.1% del PIB. En esta conyuntura, el Banco 

Central perdió el control del mercado cambiario y se disparó el precio de las divisas: el 

tipo de cambio pasó de 8.6 a 49.8 colones por dólar”.
68

 

 

De cara a esta difícil situación, fuertes presiones financieras externas, en puja por el pago de las 

obligaciones contraídas por el país (en concreto el Banco Mundial) con los denominados 

Préstamos de Ajuste Estructural (PAE), condicionaban el giro de recursos a las economías en 

crisis, a la implementación de ajustes en lo interno de los sistemas políticos, enfocados en la 

facilitación de la globalización y procesos de apertura a los mercados externos
69

. 

 

Costa Rica no se vio exento de la anterior disposición, siendo que como antecedente necesario al 

giro de recursos por parte del Banco Mundial, fueron aprobados por la Asamblea Legislativa tres 

Programas de Ajuste Estructural, en los años 1985, 1989 y 1995
70

. 

 

SECCIÓN III. El Estado regulatorio y de supervisión de mercados (1995 en adelante) 
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Como se viene analizando, la implementación de políticas de ajuste estructural dentro del 

sistema institucional trajo consigo una reforma fuerte en la visión político-ideológica de la 

participación pública dentro de las economías.  

 

Siendo que con las políticas de reducción del aparato estatal y de privatización o apertura de 

sectores económicos que anteriormente habían estado en estricto control público, vino a 

consolidarse lo que se ha llamado el Estado de Regulación y Supervisión de mercados, donde la 

maquinaria pública pasa a tener una función de participación indirecta por medio de la vigilancia 

y control limitado de los mercados.  

El primero de los sectores de la economía costarricense sometido al modelo de intervención  

controlada o de regulación fue el financiero, en concreto, con las presiones externas para la 

modificación estructural de la Administración Pública se termina publicando en fecha del 27 de 

noviembre de 1995, la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, declarando de 

interés público la regulación del mercado y creando la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), órgano desconcentrado de máxima categoría. 

 

“A la par del conjunto de medidas que buscan dar una mayor flexibilidad a la 

operación de los intermediarios financieros y una liberalización del funcionamiento de 

los mercados financieros en general, existe otra serie de disposiciones, cuyo propósito es 

establecer una mejor supervisión y un mayor control por parte de los entes contralores y 

reguladores (Superintendencia General de Entidades Financieras, Auditoría General de 
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Bancos, Banco Central, etcétera) sobre los intermediarios financieros, tanto privados 

como públicos. Así, por un lado, se da la flexibilidad y libertad (…) a los intermediarios 

financieros, ya se trate de bancos, compañías financieras u otras entidades similares. 

Por otra parte, en forma simultánea, surge otro proceso con el fin de mejorar sustancial 

y radicalmente los procedimientos vigentes para supervisar y controlar los 

intermediarios financieros. Se trata de alcanzar, al menos, dos objetivos. Primero, (…), 

asegurar una mayor transparencia en el funcionamiento de los intermediarios 

financieros. Segundo, lograr una mayor seguridad para el público”.
71

 

 

De esta manera, el sistema de intermediación regulatorio de las economías se introdujo en Costa 

Rica, siendo los sectores financieros y bancarios los primeros en experimentar el cambio de 

paradigma prestacional. Tal situación resulta interesante si se considera que históricamente 

dichos sectores han sido objeto de profundas discusiones sobre los modelos de intervención 

estatal, inclusive llegando a encontrarse bajo esquemas de dirección monopolística a favor de los 

órganos públicos, como se vio anteriormente.  

 

Hoy el sector bancario se encuentra bajo un modelo de libre  participación, donde también se 

incluyen a varios sujetos públicos dentro de los competidores, aún más, siendo estos los que 

cuentan con las mayores cuotas de participación de mercado. Encontrándose el sector bajo una 

estricta lógica de regulación, en donde, dependiendo de la actividad, deben someterse a los 
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controles de una determinada Superintendencia (de Entidades Financieras, de Valores, entre 

otros) o al Banco Central. 

 

En fin, así comenzó el sistema de intermediación regulatoria en Costa Rica, el cual 

progresivamente se va consolidando con la actuación en el sistema financiero, pero no es hasta la 

negociación y posterior entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos de América, cuya aprobación suponía la apertura en los sectores de seguros y 

telecomunicaciones, y con ello, la utilización de un nuevo modelo de intervención estatal, en este 

caso siendo el paradigma de la regulación. 

 

Aunque el cambio de modelo prestacional comenzó a gestarse desde la última década del siglo 

XX, a la fecha no es posible afirmar que su implementación se encuentre extendida a todas las 

capas de la economía, más podría decirse que se está en una etapa de gestación temprana del 

modelo, dado que aún persisten estructuras de prestación directa o monopolística de servicios 

públicos, o, en el otro sentido, prestación privada de servicios sin tener los adecuados 

mecanismos de control. Situaciones que impiden que se denomine el sistema actual como un 

modelo puro de regulación, aunque existen en los corredores políticos del país iniciativas para 

someter a otros sectores económicos al paradigma en cuestión. 
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CAPÍTULO III. Del cambio de los servicios públicos a los servicios de interés general 

 

En el presente capítulo se pretende realizar una sistematización básica de la conceptualización 

jurídica de la participación pública en la economía. Esto bajo la óptica que los cambios en los 

sistemas jurídicos responden a una interacción dialéctica con los cambios históricos en las 

necesidades sociales, tal y como se ha venido exponiendo. Arrojándose aparentemente a una 

lógica residual del derecho frente al cambio social. 

En este sentido, resulta clave para determinar la función del aparato estatal dentro de las 

sociedades de hoy, el papel que ha jugado el concepto del servicio público, así como las teorías 

que en la actualidad se consideran como sus sucesoras, esto por tratarse las mismas de la 

justificación desde un punto de vista jurídico-administrativo y de la intervención estatal en la 

dinámica de mercado de algunos sectores.    

SECCIÓN I. Reseña  conceptual sobre la teoría del servicio público 

 

Cuando se habla de servicio público, en principio se debe desarrollar una construcción compleja 

del concepto, lo anterior por varias razones. Primero, pues el mismo reviste esencial importancia 

dentro de la lógica del poder mismo, dado que puede llegar a justificar la participación de los 

órganos públicos dentro de un determinado sector económico y, segundo, por cuanto el término 

ha sido tratado con alta ambigüedad, lo que dificulta el encontrar el mayor consenso profesional 

sobre el tema. Sobre ello, si se piensa maliciosamente podría llegar a decirse que tal 
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heterogeneidad difusa pueda ser causada por el mismo interés en justificar intervenciones 

públicas, sin embargo, se dejará ese punto para más adelante. 

 

No se puede hablar de servicio público sin hacer referencia al ilustre Consejo de Estado Francés, 

en concreto, sobre el antecedente “Arret Blanco”, del Tribunal de Conflictos del 8 de febrero de 

1873. Y es que la definición de una competencia aparte para el juzgamiento de los efectos 

nacidos con base en la sola existencia de servicios a cuenta de órganos públicos, que es el gran 

aporte de tal antecedente jurisprudencial, resulta el nacimiento mismo del derecho 

administrativo. Así, la noción inicial de derecho de la administración está estrechamente 

relacionada con el tema de la responsabilidad por las actividades que presta. 

La consideración anterior lleva a preguntarse sobre la delimitación de las actividades por prestar 

por el ente público, en este sentido el tratadista nacional don Jorge Enrique Romero Pérez ha 

señalado que: 

 

“(…) la noción de servicio público viene a ser una tentativa de reducción 

sistemática y exhaustiva de las tareas encomendadas a las personas públicas. Ella nace 

de una voluntad de coordinación y de construcción de las actividades públicas sujetas a 

régimen jurídico específico. Su justificación se focaliza en el intento de explicación 

unitaria de esas actividades y una conceptualización liberal de las relaciones entre el 

Estado y los individuos. Si esta idea se genera en el Consejo de Estado francés, ello se 
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debe, parcialmente, a su toma de conciencia del mismo, de la necesidad de aplicar un 

régimen uniforme en cuestiones contenciosas”.
72

 

 

De esta forma, resulta constatable que el concepto de servicio público tiene una fuerte 

connotación histórica que lo entrelaza singularmente a la misma génesis del derecho 

administrativo y se entiende en la justificación de la existencia de un aparato detentador del 

poder público, bajo la necesaria contraprestación de servicios por su parte y que los mismos sean 

de necesidad para la sociedad que lo constituye. 

 

Cabe mencionar que la referencia a la concepción de un servicio considerado de carácter público, 

sea esto por el sujeto encargado de la prestación, lleva consigo un sinnúmero de connotaciones 

de contenido ideológicos, esto en cuanto su definición conlleva la estructuración de toda una 

lógica de relaciones político-jurídicas, y subsecuentemente sobre la ordenación del sistema 

económico de la sociedad con todas las consideraciones que ello trae. 

 

Por lo anterior, no son pocos los tratadistas que han afirmado que “la noción de servicio público 

ha sido el punto de referencia en torno al cual ha gravitado el fenómeno más decisivo para la 

transformación del sistema jurídico (…)”
73

. Siendo que dicha conceptualización se ha visto 

permanentemente expuesta a influencias de contenido político-económico dentro de cada uno de 

                                                           
72 Romero Pérez, Jorge Enrique (1999). Derecho Administrativo General. San José, Costa Rica: Editorial EUNED. pág. 81. 
73 Zegarra Valdivia, Diego (2005). El Servicio Público: Fundamentos. Lima, Perú: Palestra Editores. págs. 27-28.  
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los países donde ha sido aplicada o estudiada, modificándola según los diferentes contextos 

históricos a los que se enfrenta. 

 

Conclusión necesaria es que reviste capital importancia para los actores políticos la 

determinación favorable del concepto de servicio público, ello por cuanto las dimensiones, 

funciones e inclusive la propia existencia de sujetos jurídicos de derecho público dependen de 

esto, amén de los espacios de poder político que ello supone. Todo lo anterior debidamente 

ligado a consideraciones de carácter ideológico que se omiten señalar en el presente apartado, 

por el vasto tratamiento que se le ha dado a través del título actual. 

 

Como se ha visto a lo largo de la presente investigación, la raíz de la existencia de aparatos de 

gestión pública se encuentra en las subyacentes necesidades de los pueblos sometidos a 

contribución tributaria para la manutención del sistema, es decir, el requerimiento de servicios, 

entendidos estos como prestaciones humanas que satisfacen alguna demanda ajena
74

, no 

susceptibles de generación privada, son el antecedente lógico de la doctrina del servicio público 

concebida en la Francia post-revolucionaria y utilizada en la actualidad en los países de corte del 

derecho continental, con las modificaciones propias de cada sistema. 

 

Así, a pesar de que se encuentran consideraciones similares en periodos históricos anteriores 

(Grecia Antigua, el Imperio Romano, la Edad Media, El Estado Absoluto), es solo con el 

                                                           
74 Sabino, Carlos (1991). Diccionario de Economía y Finanzas. Caracas, Venezuela: Editorial Panapo. pág. 63.  
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advenimiento del Estado moderno y el consecuente sometimiento del poder público a la taxativa 

de la Ley que se puede encontrar el nacimiento de lo que hoy, mayoritariamente, se entiende 

como servicio público. 

 

“El contexto en el que se encuadra el desarrollo de la Escuela del Servicio 

Público corresponde cronológicamente a finales del s. XIX y se caracteriza porque las 

concepciones tradicionales sobre el fundamento del poder del Estado empiezan a 

declinar. Como sostiene Muñoz Machado, la industrialización y la concentración de 

medios de producción, van exigiendo cada vez más la intervención del Estado para 

mantener los equilibrios sociales. Por otra parte,  el proceso de liberalismo político pone 

el acento en la construcción de un verdadero Estado de derecho, que consiste en la 

limitación del poder estatal y en su sumisión al derecho; se desarrollan, en fin, 

ideologías nuevas que insisten en la solidaridad y, reclaman del Estado que se inmiscuya 

más directamente en las relaciones sociales.”
75

 

 

Siendo de esta forma como el concepto de servicio público se encuentra enclavado sobre dos 

intereses históricamente sustentables; por un lado, los clamores sociales para la participación del 

poder público en concretos sectores económicos dada la imposibilidad o reticencia de prestación 

privada y, por el otro lado, la idea de limitar la actividad estatal a una noción objetiva que 

redujere en lo máximo posible, la arbitrariedad de la burocracia administrativa, así como la 

                                                           
75 Zegarra Valdivia, Diego (2005). Op. cit.págs. 39-40. 
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tentación de intervenir o regular ámbitos de estricto contenido privado. Sustentado todo esto en 

las tesis de Leon Duguit y Maurice Hauriou
76

. 

 

Los servicios públicos ahora serían por naturaleza la razón de la existencia del Estado y este no 

podría separarse de ellos, es decir, le dictan su competencia. Claro está que dicha competencia no 

resulta inmóvil, dado que los mismos elementos de carácter histórico-social pueden ir 

modificando las exigencias sociales. 

 

La aseveración anterior, que hoy puede resultar de pacífica aceptación, constituyó en su tiempo 

todo un cambio de paradigma sobre la existencia de los aparatos institucionales. Ahora el Poder 

Público surge de la necesidad social y de la correlativa exigencia del ciudadano de la prestación 

del servicio por parte de la autoridad administrativa. 

 

“Sabido es que los actos de autoridad son aquellos emanados, unilateralmente de 

la Administración, en virtud de su poder público, y los actos de gestión son aquellos en 

los cuales la Administración actúa dentro de los cánones del derecho común, como un 

particular. Este criterio se usó, originalmente, para sostener que la actividad 

administrativa de los servicios públicos se encuadraba dentro de la jurisdicción 

administrativa y venía calificada por la persona (el Estado) actuante como poder, como 

persona de derecho público. Se trataba de una ubicación de esta actividad estatal, de 

                                                           
76 Sobre este punto ver: Muñoz Machado, Santiago (2004). Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. 

Madrid, España: Editorial Civitas. págs. 982-984 
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acuerdo a la persona de que emanaban, ya que el presupuesto era el de que solo la 

administración podía efectuar esos servicios y bajo el régimen de derecho público. 

Posteriormente, la concepción varía, y se aplica la tesis del fin público, del interés 

general, al que va encaminado el “servicio público”, más que el criterio de si este 

servicio está atribuido a una persona determinada. Dada la equivocidad del término 

“servicio público” y el problema que le planteaba a la jurisprudencia el instrumentalizar 

elementos conceptuales precisos, se da paso al tercer criterio, conocido como el de las 

“cláusulas exorbitantes del derecho común”. Ya no se trata de analizar la persona que 

da el servicio, ni del fin mismo que persigue, sino de investigar si existen cláusulas o 

condiciones inusuales o no características del derecho privado. Este tercer modo de 

enfrentarse al problema también peca de la equivocidad y de la ambigüedad de la 

expresión “servicio público”.”
77

 

 

Como se puede apreciar, el deseo de limitar al Estado se vio posible a través del 

reemplazamiento de teorías que permitían a la Administración ejercer arbitrariamente sus 

actuaciones, al someter ahora al Poder Público a un sistema de competencias concretas enfocadas 

en la prestación de servicios de contenido público (cosa que sin lugar a dudas también deviene 

como una consecuencia de la nueva concepción revolucionaria de la nación como titular de la 

soberanía). Por otra parte, también se le debe a la jurisprudencia francesa una temprana 

distinción, entre los servicios públicos propiamente dichos y los servicios públicos de gestión 

privada; siendo en el primer supuesto donde la Administración presta el servicio directamente, es 

                                                           
77 Romero Pérez, Jorge Enrique (1999). Op cit. pág. 86. 
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decir, una intervención directa en el mercado, mientras bajo el segundo esquema la intervención 

pública es realizada por un privado en delegación exclusiva de los órganos públicos. 

 

Nota aparte y de importante mención reviste el hecho que León Duguit, teórico elemental del 

cambio de paradigma, concebía la doctrina del servicio público como una reformulación de la 

teoría del Estado, donde el poder público se articulaba bajo el deber de prestar, administrar y 

dirigir servicios públicos, los cuales nacían con base en las exigencias de la sociedad y 

solidaridad social, debiendo el Estado garantizar el cumplimiento de tales pedidos. Así la 

doctrina del servicio público era vista por este autor, ya no como un criterio jurídico solamente, 

sino que se trataba del sostén para una teoría del Estado dinamizada, donde el ente público se 

encontraba sometido a las necesidades sociales como un derecho objetivo
78

. 

 

Así, es notable que la noción de servicio público realiza una contribución a la ciencia 

administrativa con un cargado contenido ideológico de carácter liberal-burgués, que busca 

redefinir al Poder Político y limitar sus intervenciones al cumplimiento de las necesidades 

sociales y subordinarlas precisamente a eso. Aporte que revolucionó la historia de las teorías 

políticas. 

 

Desde una perspectiva jurídica se toman las palabras del catedrático José María Souvirón 

Morenilla en cuanto a la identificación del servicio público como “(…) toda actividad de interés 

                                                           
78 Ver en: Duguit, Leon (2005). Manual de Derecho Constitucional. Madrid, España: Editorial Comares S.L. Primera Edición, 

primera impresión. 
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general dependiente de la Administración, y, desarrollada de modo regular y continuo conforme 

a un régimen jurídico exorbitante y bajo la responsabilidad de la Administración que goza de un 

poder discrecional en su organización”.
 79.

 El mismo autor interpreta la doctrina del servicio 

público de una manera singular, al afirmar que el derecho administrativo es el derecho de los 

servicios públicos.  

 

Bajo esta óptica es importante recalcar que es el proceso evolutivo en las necesidades sociales, lo 

que va cambiando la gama de servicios en tutela pública y, por ende, la configuración misma del 

aparato estatal según la doctrina del servicio público. Así, superada la concepción de que el 

derecho público se encontraba sometido a la noción de poder público y ahora se limitaba a la 

prestación de servicios públicos. En el fondo se encuentra una reinversión de la jerarquía 

societaria, ya los gobernantes no tenían un poder público exorbitante pudiendo ordenar sobre la 

vida de los particulares, sino que ahora los ciudadanos podían designar a un cuerpo de 

gobernantes en calidad de servidores a cargo de las exigencias sociales, así el Estado no tiene 

poderes más allá de los concedidos por los gobernados con la condición de cumplir sus 

exigencias
80

. 

 

Frente a ello se debe recordar que si bien ahora el poder público se encuentra sometido a un 

régimen de competencias, también se le faculta con un régimen especial de derecho público, que 

los particulares no pueden utilizar, sino que se encuentra reservado a los órganos administrativos 

                                                           
79 Souvirón Morenilla, José María (1998). La actividad de la Administración y el servicio público. Granada, España: Editorial 

Comares. pág. 113. 
80 Sovirón Morenilla, José María (1998). Op cit. págs. 120-125. 
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que por consideraciones especiales de interés general se les ha girado la competencia de 

intervenir en determinado mercado, o sea, la aplicabilidad de un régimen jurídico especializado.  

 

La temática sobre qué servicios deben ser prestados por los órganos públicos reviste especial 

importancia para este modelo, ello dado que en el fondo así se define el tamaño y las 

prerrogativas que ha de tener el poder público. En principio la doctrina ha señalado que los 

servicios públicos se reservan a las áreas de actividad económica en las cuales el empresario no 

actúa (sea por desidia, inopia o por escasez de lucro), o cuando su participación no es suficiente 

para cubrir la demanda global de la economía, aunque también existen criterios de selección 

relacionados con la importancia relativa de un sector económico o de producción industrial, por 

ejemplo, la extracción de petróleo
81

. Esto no escapa de ser una definición conflictiva, puesto que 

es evidente su alto contenido ideológico, amén del alto impacto que pueda tener en las 

economías nacionales.   

 

No obstante lo anterior, queda claro que es cada una de las sociedades, con sus particularidades, 

las que definen el ámbito de acción de sus poderes públicos mediante la selección competencial 

de servicios públicos por brindar. 

 

En conclusión, se toman las palabras del profesor Ariño Ortiz para sintetizar lo que la doctrina ha 

interpretado como la tesis de los servicios públicos, señalando que los mismos se tratan de un 

                                                           
81 Romero Pérez, Jorge Enrique (1999). Op. cit. pág. 93. 
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conjunto de actividades que la propia evolución societaria ha hecho indispensables y esenciales 

para la propia comunidad; razón por la cual tales actividades se han incorporado al quehacer del 

Estado y excluido, por lo tanto, de la esfera de los particulares, proceso que se realiza mediante 

la emanación de una ley formal que lo declare de esta forma. Ordenando así la intervención 

directa de la Administración en un mercado concreto, para prestar un servicio en exclusividad de 

monopolio, sin que ello signifique que la misma no pueda estar abierta al ámbito de los 

particulares mediante procedimiento de concesión del servicio público, cediendo la gestión del 

mismo al particular interesado, pero manteniendo la Administración la titularidad y 

responsabilidad sobre la misma. Por último señala el autor que la prestación se efectúa mediante 

una serie de reglamentaciones estrictas que buscan asegurar la vinculación del servicio mismo 

con los intereses sociales que el mismo intenta satisfacer
82

. 

 

I. Principios básicos del servicio público 

 

En la doctrina se ha postulado una serie de principios que deben informar la prestación de 

cualquier servicio de carácter público, precisamente para que este pueda ser circunscrito dentro 

de esta categoría. Concretamente se han reconocido  la continuidad, igualdad, adaptación o  

mutación como los principios básicos, los cuales se detallarán a continuación. 

 

                                                           
82 Ver: Ariño Ortiz, Gaspar (1979). El servicio público como alternativa. En Civitas: Revista Española de Derecho 

Administrativo. Octubre-Diciembre 1979, No. 23. págs. 546-552.  
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1. Principio de continuidad 

 

El mismo se tiene como inherente para la prestación del servicio público e inclusive para muchos 

autores se trata del más elemental de los principios. Especialmente hace referencia a la idea del 

mantenimiento perpetuo, constante y sin intermitencias de la prestación pública. 

 

Lo anterior se justifica en el cumplimiento del elemento funcional del servicio público, en cuanto 

a la satisfacción de intereses que sobrepasan los particulares, es decir, un interés general de la 

colectividad positivizado en la forma de deber-competencia para la Administración Pública. 

Siendo necesario que el servicio no se deje de prestar por un motivo insuficiente.  

 

Evidentemente dicho principio tiene una aplicación distinta dependiendo del tipo de servicio 

público sobre el cual se aplique, sin embargo, la idea de continuidad del servicio público alude a 

la aseguración por parte del Poder Público de que la prestación se seguirá dando con la 

regularidad habitual. Lo mismo también ha llegado a interpretarse como la obligación estatal de 

mantener los estándares de la prestación en los niveles regularmente ofrecidos, obligándose así a 

la adecuación progresiva del servicio según los cambios sociales en el tiempo y espacio
83

. 

 

                                                           
83 Zegarra Valdivia, Diego (2005). Op. cit. págs. 59-60. 
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2. Principio de igualdad 

 

Este principio resulta ser una de las más directas consecuencias del proceso histórico vivido en la 

Revolución Francesa, el mismo obliga  a la Administración a eliminar cualquier tipo de 

discriminación grosera entre ciudadanos o la tolerancia de grupos especiales o privilegiados.  

 

Ello aplicado a la prestación de servicios públicos obliga a las Administraciones ejecutoras a 

tratar de la misma manera a las personas beneficiarias del servicio, siempre que tengan las 

mismas condiciones, y con excepción de situaciones especiales propias de la dinámica de los 

servicios. 

Íntima relación sostiene el presente principio con el concepto de neutralidad, suponiendo que los 

servicios deben prestarse sin hacer referencia a situaciones especiales propias de los grupos a 

recibirlo
84

. 

 

3. Principio de adaptación o mutabilidad 

 

Este principio evoca a la evolución de los servicios en función de las necesidades sociales, es 

decir, el cambio de las condiciones de intervención con base en las mutaciones que puedan darse 

en la demanda global del mercado. 

                                                           
84 Romero Pérez, Jorge Enrique (1999). Op. cit. pág. 98. 
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También se encuentra estrechamente asociado con la idea de mantener los estándares de calidad  

ofrecidos de forma regular por el servicio, lo que implica evitar cualquier tipo de desmejora en la 

prestación del mismo, que pueda llegar a hacer sufrir al usuario de un servicio ineficiente o no 

satisfactorio. Esto supone una dinamización permanente de la prestación que asegure no solo el 

mantenimiento de la oferta del servicio, sino su calidad regular
85

. 

 

II. Notas básicas de la doctrina del servicio público en Costa Rica 

 

Resulta valioso para los fines de la presente investigación, realizar un análisis sumario sobre las 

principales elaboraciones teóricas que se reconocen en Costa Rica en cuanto al tema de la 

doctrina del servicio público. 

 

En concreto se debe acotar que la noción utilizada por la doctrina costarricense no dista en 

mucho de la tesis general ya expuesta. Se ha interpretado de la misma forma que la 

Administración Pública, por medio de un régimen jurídico especial, asume la prestación de una 

actividad de interés para el colectivo, limitando la participación de privados en dicho sector 

económico, lo que se puede interpretar concretamente en dos sub-vertientes: a) la asunción del 

Estado de la prestación de la actividad considerada de interés para el colectivo (publicatio) y b) 

                                                           
85 Ortiz Ortiz, Eduardo (1970). Derecho Administrativo. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. pág. 38. 
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las notas que perfilan los caracteres de su régimen jurídico (regularidad, continuidad, igualdad, 

obligatoriedad y prerrogativas de poder público)
86

. 

 

Sobre el particular se acoge la tesis del abogado costarricense Carlos Ubico Durán, quien realiza 

un análisis jurídico con base en el Ordenamiento Costarricense y en concreto de la interpretación 

de los dictámenes C-047-1998, C-086-2001 y C-389-2005 de la Procuraduría General de la 

República, y de la resolución judicial 2005-05895 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, alrededor de las siguientes conclusiones: 

 

“1- Es una actividad de interés general, que se manifiesta en su carácter esencial 

para el desenvolvimiento del Estado o bien porque satisface un interés o necesidad 

colectiva. 

2- La titularidad de los servicios públicos siempre le corresponderá a la Administración. 

Los servicios públicos han sido reservados a los poderes públicos y sustraídos de la 

iniciativa privada. Si no hay titularidad pública, las actividades llevadas a cabo por 

particulares, aunque satisfagan intereses generales y estén sujetos a autorización previa, 

no será servicios públicos, sino servicios privados de interés público (…)  

3- La prestación de los servicios públicos le corresponde directamente a la 

Administración, pero no se excluye la posibilidad de participación de particulares en la 

gestión pública mediante delegación (concesión); sin embargo el Estado sigue siendo el 

                                                           
86 Rojas Franco, Enrique (2003). Las nociones contemporáneas del servicio público y su regulación por las agencias. En: Revista 

Iberoamericana del Derecho Público y Administrativo, año 3, No. 3, 2003. pág. 5. 
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titular de los servicios públicos. Aunque los particulares pueden prestar el servicio 

mediante una concesión, la Administración siempre conservará los poderes de 

supervisión e intervención necesarios para garantizar la buena marcha de los servicios. 

4- La prestación de los servicios públicos debe estar destinada a satisfacer necesidades 

de los usuarios, por ello rigen los principios de: continuidad, eficiencia, adaptación al 

cambio legal o a la necesidad que satisfacen y la igualdad de trato a los destinatarios, 

usuarios o beneficiarios. 

5- Su creación es mediante ley formal. Al existir la publicatio en los servicios públicos, se 

da una anulación de la libertad de empresa, razón por la cual es necesario que su 

creación sea mediante una ley formal emanada por la Asamblea Legislativa”
87

. 

No se puede referir a la temática del servicio público en Costa Rica, sin desatender lo 

preceptuado por el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que 

somete la actividad de toda la Administración en su conjunto a los principios fundamentales del 

servicio público, como la continuidad, eficiencia, adaptación a todo cambio en el régimen legal o 

en la necesidad social que satisface; aparejado ello con una necesaria igualdad de trato para los 

destinatarios, usuarios o beneficiarios.  

 

SECCIÓN II. Análisis de la concepción moderna de los servicios de interés general 

 

Si bien la doctrina del servicio público nace como una tesis revolucionaria que buscaba la 

limitación de la arbitrariedad de los gobernantes mediante la determinación previa de las 

                                                           
87 Ortiz, Luis; Ubico, Carlos; et al. (2008). Derecho Público Económico. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. 

págs. 70-71.  
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actividades en las cuales podían intervenir, se debe acotar que en el fondo dicha delimitación 

nunca escapó de contener un gran sustrato ideológico y ello, junto con los problemas propios de 

la definición del concepto, trajo consigo problemáticas de abuso o uso indiscriminado del 

mismo. 

 

Analizando con cuidado el desarrollo histórico posterior a la aparición de la doctrina del servicio 

público, es notable la incidencia de la misma en la evolución de las sociedades humanas. La 

prestación de diversos servicios públicos fue modificando positivamente la composición de las 

sociedades.  

 

Sin embargo, debido a la imprecisión conceptual de la tesis del servicio público, la misma pudo 

ser utilizada como una herramienta de carácter ideológico, dejando libre su utilización 

indiscriminada según criterios coyunturales. Posiciones políticas intervencionistas pujaron para 

un aumento en la participación estatal como prestador de servicios públicos, creando 

arbitrariamente nuevas competencias públicas. 

 

Dicha utilización indiscriminada produce una entrada en crisis de la legitimidad del concepto, 

así, una buena parte de la doctrina comenzó a criticar seriamente la tesis del servicio público, 

señalando que la falta de precisión del concepto resulta altamente peligrosa, ello porque la idea 

de convertir un sector de la economía al servicio público por sí misma resulta bastante popular, 

pero no necesariamente conveniente, sobre todo cuando se realizan postulados como los de una 
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obligación de suministro o de igualdad de precios. De igual forma, se ha alegado que la 

utilización del esquema de servicio público en un determinado sector económico, en muchas 

ocasiones, son menos eficaces para cumplir sus objetivos de redistribución que sí se realizarán 

transferencias directas a los problemas concretos, dado la tendencia a enmarañamiento 

institucional sufrida
88

. 

 

Lo anterior por cuanto las necesidades sociales modernas implican un proceso de tecnificación y 

eficiencia en la prestación de los servicios, que la dinámica propia de las Administraciones 

Públicas en la actualidad no pueden asegurar, sobre todo ante la masificación de la demanda y el 

concepto programático del servicio público de “servicio al costo”
89

. 

 

De esta forma, con la justificación de la prestación de un servicio público y la evidente simpatía 

que produce la idea, se ha posibilitado la incursión estatal en ciertos mercados antes reservados a 

la iniciativa privada y, con ello, una reinversión o reacomodación en la ostentación del poder 

económico mediante la creación de monopolios bajo una alegada naturalidad de los mismos.  

 

La doctrina también ha señalado que la publicatio de un sector económico especial, sin un 

sustrato justificante apegado a una verdadera necesidad social, constituye una arbitraria violación 

                                                           
88 Fernández Ordoñez, Miguel (2000). La competencia. Madrid, España: Alianza Editorial. pág. 40. 
89 Ortiz, Luis; Ubico, Carlos; et al. (2008).Op. cit. págs. 77-79. 
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a las libertades económicas de los ciudadanos, en cuanto extiende la participación pública en 

detrimento de la intervención privada
90

.   

 

Tal llamada crisis del servicio público viene a producir el surgimiento de otra alternativa 

doctrinal denominada servicios o mercados de interés general; tesis que en el fondo no cambia 

los preceptos objetivos que fundamentan la intervención pública en un sector económico, sino la 

forma de prestación de los servicios. 

Así, el nuevo modelo sigue reconociendo la necesidad de intromisión política dentro de 

determinado mercado y la no posibilitación de la libre competencia en estricto sentido, esto 

cuando tales intromisiones sean necesarias para el cumplimiento de interés general; sin embargo, 

sí se reconoce que la forma clásica de la prestación de tales servicios debe verse modificada a 

una función fiscalizadora que asegure el cumplimiento de estándares como el servicio universal, 

la continuidad, la calidad de los servicios y la asequibilidad de los mismos. 

 

“La mayoría de las críticas al concepto clásico de servicio público está orientada 

a la titularidad en la prestación del servicio, es decir, se critica el hecho de ser brindados 

en régimen de monopolio público. El punto objeto de críticas es, sin duda alguna, la 

forma tradicional de prestar el servicio. Sin embargo, no se cuestiona las características 

objetivas del concepto. 

(…) 

                                                           
90

 Chinchilla Marín, Carmen; González Rivas, Juan José; et a.l (1997). Régimen jurídico de los servicios públicos. Madrid, 

España: Editorial del Consejo General del Poder Judicial. pág. 69 



96 
 

(…) los servicios públicos establecen que el papel fundamental del Estado no es el de 

gestionar directamente la actividad que se trate, proveer directamente la prestación 

correspondiente, sino el de establecer el marco y los instrumentos que permitirán 

garantizar, asegurar que el servicio prestado a los ciudadanos de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la Administración. 

(…) 

(…) la revisión conceptual consiste, fundamentalmente, en el paso de un sistema de 

titularidad pública sobre la actividad, concesiones cerradas, derechos de exclusión, 

obligación de suministro, precios administrativamente fijados, carácter temporal y 

regulación total de la actividad, hasta el más mínimo detalle, a un sistema abierto, 

presidido por la libertad de empresa, es decir, libertad de entrada (previa autorización 

reglada), con determinadas obligaciones o cargas de servicio universal, pero con 

libertad de precios y modalidades de prestación, con libertad de inversión y amortización 

y, en definitiva, en régimen de competencia abierta, como cualquier otra actividad 

comercial o industrial en la que hay que luchar por el cliente (no hay mercados 

reservados ni ciudadanos cautivos). Por supuesto, no hay reserva de titularidad a favor 

del Estado sobre la actividad de que se trate.”
 91

 

 

Ahora la prestación de los servicios se realizaría por privados, quienes se encontrarán sometidos 

a un sistema de control y regulación por parte de autoridades públicas, que inclusive contiene la 

potestad de restringir el acceso al mercado. De esta forma, el Estado asegura con la nueva 

                                                           
91 Ortiz, Luis; Ubico, Carlos; et al. (2008).Op. cit. págs. 78-81. 
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interpretación, que las condiciones de prestación del servicio sean las óptimas para la 

satisfacción del interés general y, sobre todo, los derechos del ciudadano como consumidor de 

los servicios. 

 

En el fondo, según Parejo Alfonso, no existe un cambio en cuanto al elemento objetivo del 

servicio público como prestación de un servicio que se considera de interés público, sino que es 

una modificación meramente subjetiva del ejercicio de la actividad económica, inclusive 

reservándose la obligación estatal de asegurar el cumplimiento del objetivo social del servicio; 

que sigue siendo público debido al interés subyacente y lo único que se ha modificado es la 

forma de su obtención
92

. 

   

Se observa, entonces, como el nuevo supuesto propone que todas las características del servicio 

público se mantengan intactas, con la salvedad de una despublificación de la prestación directa, 

ya no reservándose la titularidad estatal, sino incorporando a los privados como oferentes bajo 

una fuerte supervisión de agencias reguladoras. En otras palabras, los servicios no dejan de estar 

sometidos a un interés público, siendo la única diferencia que ahora se prestarán bajo una 

dinámica de libre empresa en competencia y ya no en monopolio público. 

 

En suma, los objetivos que se persiguen con la denominación de una actividad como sometida a 

intereses meramente colectivos, deben satisfacerse ahora mediante técnicas de competencia en 

                                                           
92 Parejo Alfonso, Luciano (2004). Servicios públicos y servicios de interés general: la renovada actualidad de los primeros. En: 

Revista de Derecho de la Unión Europea. 2ndo semestre, 2004, No. 7. págs. 64-65. 
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mercados liberalizados, pero sometidos a control regulatorio, incluyendo el nuevo sistema de 

componentes normativos que alteran la competencia libre, para que esta incluya contrapesos que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos societarios a los cuales se encuentran afectos. Por 

ejemplo, con el objetivo de cumplir con una cobertura universal del servicio (en los casos donde 

así lo requiera la necesidad pública), se podrían imponer tributos a las relaciones de intercambio 

comercial de los oferentes, en zonas de alta rentabilidad del mercado, con los que se financie la 

incursión en zonas donde la prestación no resulte rentable. 

 

“Los distintos postulados del servicio público encuentran respuesta diferente en 

el régimen del mercado de interés general. Diríamos que se soluciona de otra forma el 

problema de que todos los ciudadanos tengan cubierto, por un precio asequible y dado el 

caso inferior al de coste de mercado, las necesidades sociales básicas, al mismo tiempo 

que se pretende introducir un régimen más competitivo y eficaz. Frente a la publicatio el 

mercado de interés general afirma la liberalización. Frente a la conveniencia de 

mantener el binomio red única-operador único, se afirma la posibilidad de la 

interconexión, de la duplicidad de redes y del uso compartido de la infraestructura. El 

número de prestadores del servicio lo dispone el propio mercado y la realidad técnica 

del sector. Y frente al régimen típico de concesión se impone el de autorización o simple 

comunicación de la Administración. Jurídicamente, junto al derecho público en los 

servicios de interés general lo característico es el régimen mixto público-privado. Y el 

punto de vista financiero en dichos mercados la clave está en las técnicas del servicio 

universal y las obligaciones de servicio público.  
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Los nuevos mercados de interés general se ocasionan como consecuencia de la 

liberalización de los servicios públicos, provocando la posibilidad de nuevos 

operadores.”
93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 González-Varas, Santiago (2008). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo VI: Derecho Administrativo Económico. Navarra, 

España: Editorial Arazandi, S.A. pág. 69.  
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CAPÍTULO I.  De las diferentes formas de actividad administrativa. 

 

En el presente capítulo se pretende realizar un repaso en cuanto a las principales consideraciones 

que la doctrina apunta relativas a las diversas formas que puede tomar la actividad administrativa 

dentro de las sociedades modernas. Para ello es preciso iniciar con la determinación concisa de lo 

que se ha interpretado por actividad administrativa, para posteriormente avanzar hacia modernas 

vertientes de elaboración conceptual al respecto. 

 

SECCIÓN I. Aproximación al concepto de actividad administrativa  

 

De previo a analizar el concepto propio de la actividad regulatoria, resulta importante hacer una 

breve explicación sobre lo que se entiende por actividad administrativa, con el objetivo de 

valorar la posible categorización de la regulación como una actividad de este carácter. Sin lugar a 

dudas, este es un importante concepto que a la vez es objeto de estudio por parte del derecho 

administrativo. 

 

Cuando se habla de actividad administrativa, inequívocamente se hace referencia a la 

Administración Pública, entendida como una compleja organización jurídico – pública cuyo 

sentido u objetivo es el servicio al interés general
94

. La actividad administrativa, en 

consecuencia, estará desarrollada por los órganos y entes que componen el Estado, de 

                                                           
94 Parejo Alfonso, Luciano y otros (1998). Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ariel, Madrid. pág. 301.  
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conformidad con la definición sostenida en el artículo primero de la Ley General de 

Administración Pública de Costa Rica.  

 

Esta actividad, desarrollada por los entes públicos, tiende a la consecución del denominado 

interés general y, por ello, la doctrina ha considerado que todo fin que persiga el Estado es 

susceptible de convertirse en motivo o acción de actividad administrativa. 

   

La Constitución Política, en su artículo 49, utiliza el concepto de “función administrativa”, con 

lo cual se da el reconocimiento expreso constitucional de la actividad estatal. Este concepto 

presupone, en palabras de Ernesto Jinesta, “todas las formas jurídicas y no jurídicas de 

exteriorización de las Administraciones Públicas”
95

. Es en consecuencia, una noción que abarca 

globalmente el universo de manifestaciones de las Administraciones Públicas, ya sea actuaciones 

materiales o formales.  

 

La actividad administrativa debe tenerse en consideración como una actividad de carácter 

positiva (de hacer) por parte de la Administración Pública. En síntesis, se puede hacer mención a 

la definición de Martín Rebollo en cuanto menciona que por actividad administrativa se entiende 

                                                           
95 Jinesta Lobo, Ernesto (2002). Tratado de Derecho Administrativo. Biblioteca Jurídica Dike. San José. pág. 206 
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aquel conjunto de actos desarrollados por organismos públicos para la realización de los fines del 

Estado, en beneficio de la sociedad
96

.    

 

Actualmente los Estados acumulan una serie importante de objetivos y fines públicos que les 

obliga a ejercer una mayor actividad en la sociedad. Estas aspiraciones tienen una 

correspondencia con las principales necesidades en un momento histórico determinado, que el 

Estado en atención a sus mandatos constitucionales y legales, debe atender, a través de su 

actividad (administrativa) que es concretada y materializada en hechos y actos jurídicos, con 

fundamento en los diferentes instrumentos que el ordenamiento jurídico le otorga
97

.    

 

El ejercicio de esta actividad administrativa deberá estar motivado y orientado en todo momento 

por el principio jurídico rector de legalidad, como elemento de validez de la misma. El control de 

las actuaciones del poder público y la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos 

de las eventuales arbitrariedades en el ejercicio del mismo, constituye la base fundamental del 

Estado de derecho y, por ende, un planteamiento que debe tenerse presente.  

SECCIÓN II. Clasificación de la actividad administrativa  

 

La clasificación de la actividad administrativa parece ser desde el inicio una tarea imposible de 

realizar. Esto por cuanto, como reseña Bermejo Vera, la riqueza tipológica de la acción 

                                                           
96 Martín Rebollo, L (2009). La Administración de garantías: vigencia y limitaciones en Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, núm. 13, septiembre-diciembre 1992, p.45 citado por Mora Espinoza, Álvaro (2009). El Deber de Hacer de la 

Administración: supuestos de inactividad material y su tratamiento jurisdiccional.  Investigaciones Jurídicas S.A. San José.. 
97 Brewer – Carías, Allan (1996). La interaplicación del derecho público y del derecho privado a la Administración Pública y el 

proceso de huida y recuperación del derecho administrativo en II Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. 

Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA). Ediciones FUNEDA. Caracas, Venezuela.  
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administrativa se nutre de diversas variables como la propia dinámica social, lo que supone un 

concepto evolutivo, cambiante que impide una categorización acertada y unívoca
98

.  Sin 

embargo, resulta de gran importancia su estudio pues pretende la llamada búsqueda de la doble 

garantía: por una parte reforzar los mecanismos de acción de las Administraciones Públicas para 

el  cumplimiento eficaz de su misión  y, por el otro, el respeto de los derechos de los ciudadanos 

que soportan o se benefician de esas actuaciones
99

. 

 

La doctrina del derecho administrativo tradicionalmente ha establecido una clasificación 

tripartita de la actividad administrativa en: actividad de policía, de servicio público y de fomento. 

No obstante, con la evolución de los fines del Estado, han aparecido nuevas formas de acción 

administrativa, entre ellas la de producción directa de bienes y servicios, planificación y 

programación, arbitral y más recientemente la actividad de garantía de prestación, dentro de la 

que se incluye la actividad de regulación de los sectores económicos
100

.  

 

A continuación se describirán las principales características de los elementos de esta 

clasificación. 

 

 

 

                                                           
98 Bermejo Vera, J (2005). Derecho Administrativo. Parte Especial. Sexta Edición. Editorial Thomson Civitas. Madrid, España.  

pág.: 50. 
99 Bermejo Vera, J. Op. cit. pág 53.  
100 Parejo Alfonso, Luciano (2012). Lecciones de Derecho Administrativo. Quinta Edición. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 

España. pág. 112. 
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SUB-SECCIÓN I. El concepto y los elementos de la actividad de policía  

 

La actividad de policía se reconoce como la más tradicional de las formas de actuación de la 

Administración Pública. Debe entenderse este concepto como una amplia categoría que no solo 

engloba la actividad de resguardo de la seguridad pública, sino además la intervención estatal en 

la actividad de los sujetos particulares o privados. Por ello, algún sector de la doctrina se ha 

decantado por utilizar el término de actividad de intervención y ordenación de la actividad de los 

particulares.  Se trata pues, del establecimiento de limitaciones impuestas por la autoridad al 

ejercicio de los derechos subjetivos por razones de interés general.  

 

La ordenación que ejerce la Administración Pública sobre la vida social pretende buscar el buen 

y adecuado orden de la colectividad, mediante la regulación de las actividades con los cuales los 

ciudadanos (administrados) particulares persiguen sus propios intereses. En muchos casos, estas 

intervenciones adquieren un componente negativo o restrictivo, partiendo de la base de que no 

puede existir un ejercicio irracional o desproporcionado de un derecho para la sana convivencia 

social y, además, en virtud de la necesidad de coordinar las actividades privadas con el interés 

general
101

.    

 

Como bien señala el profesor Parejo Alfonso, esta manifestación de la Administración, clásica en 

la tríada de las actividades administrativas, no debe tener un carácter de tipo ablatorio o 

nugatorio de los derechos subjetivos de los administrados. Por el contrario, se trata de una 

                                                           
101 Parejo Alfonso, Luciano (2012). Lecciones de Derecho Administrativo. Quinta Edición, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 

España. pág. 297  
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limitación restrictiva y precisa, cuyo sentido es asegurar que se ejercita conforme al interés 

general, o en todo caso, sin lesionar ilegítimamente otros derechos o intereses privados
102

.   

 

La doctrina española e italiana ha establecido una categorización de las diferentes tipologías 

posibles de limitaciones al ejercicio de los derechos: prohibición absoluta, prohibición relativa y 

libertad de desarrollo
103

.   

 

La prohibición absoluta refiere a modos concretos en el ejercicio de un derecho,  presentando 

diferentes incidencias, desde una prohibición de tipo circunstancial hasta verdaderas limitaciones 

del contenido del derecho.  A modo de ejemplo, las restricciones impuestas al derecho de 

propiedad por razones de planificación urbana o medioambientales.  

 

Por su parte, la prohibición relativa trata sobre la comprobación previa realizada por la 

Administración Pública de los requisitos legales para el desarrollo de una actividad privada o el 

ejercicio de un determinado derecho. Por lo general, se utilizan las figuras de las licencias y las 

autorizaciones, para efectuar las prohibiciones relativas.  

 

                                                           
102 Jiménez Blanco, Antonio; Ortega Álvarez, Luis; Parejo Alfonso, Luciano (1998). Manual de Derecho Administrativo. 

Volumen 1. Cuarta Edición. Editorial Ariel S.A. Barcelona, España. pág. 389. 
103  García de Enterría, Eduardo (1975). Sobre los límites del poder de policía en general y del poder reglamentario, Revista 

Española de Derecho Administrativo (REDA), Número 5. Madrid, España. 
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En cuanto a la libertad de desarrollo, la actividad de los particulares se puede desarrollar 

libremente, no obstante, queda sujeta a un control de tipo posterior (ex post) y sancionador, que 

eventualmente puede terminar en la prohibición administrativa de la actividad.  

 

La actividad de intervención y ordenación es de carácter unilateral e imperativa (potestad de 

imperio), por lo cual, en consonancia con el principio de legalidad, debe estar autorizada por una 

norma legal, estableciéndose además los alcances de esta potestad.  Por esta razón se afirma que 

la actividad de policía o de intervención se ejercita usualmente a través de potestades regladas
104

.   

 

La doctrina también ha reconocido que la actividad de intervención debe estar orientada por una 

serie de principios rectores que permitan un ejercicio concordante con los parámetros de 

legalidad y supralegalidad. En primer lugar, se establece el principio de igualdad, que tiene 

sustento constitucional en el artículo 33. Ciertamente, esta disposición de la Carta Magna 

configura la igualdad como un principio que informa todo el ordenamiento jurídico y un 

verdadero derecho subjetivo de carácter fundamental a favor de todos los habitantes
105

.  

 

Como señala el profesor Rubén Hernández, el derecho de igualdad es relacional, puesto que su 

transgresión se presenta en el marco de la regulación, aplicación o ejecución de una norma y 

puede definirse como el derecho a ser tratado igual que a los demás sujetos en las relaciones 

jurídicas que se constituyan, a saber, las existentes entre el ciudadano y el poder público.    

                                                           
104 Bermejo Vera, José (2005). Derecho Administrativo Especial. Sexta Edición. Editorial Thomson Civitas. Madrid, España. 

pág. 58.  
105 Hernández Valle, Rubén (1998). Constitución Política Anotada y Comentada. Editorial Juricentro. San José, España. pág. 112.  
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Precisamente, la actividad que desarrolla la Administración Pública, al estar sometida 

plenamente a la legalidad, obliga a realizar una aplicación no discriminatoria e igualitaria de la 

ley entre los sujetos destinatarios. Inclusive, este principio se manifiesta en el supuesto de que la 

aplicación de las leyes otorgue un importante grado de apreciación y discrecionalidad a la 

Administración, exigiendo que esta se vincule al criterio y precedente que ha venido 

desarrollando. Esta representación del principio de igualdad, se aproxima más en este último 

escenario al denominado principio de confianza legítima o de buena fe en las relaciones 

administrativas
106

.   

 

El segundo principio que la doctrina ubica como rector en la actividad de policía o de 

intervención es el de proporcionalidad. Al constituirse la actividad de policía como una 

limitación o restricción de la libertad de los sujetos particulares, el ordenamiento jurídico supone 

que las limitaciones sean las más adecuada y proporcionales para la satisfacción del interés 

general que se persigue con la intervención. La proporcionalidad como un principio general del 

derecho, ha sido definida de la siguiente manera:  

 

“(…) es formulado como un criterio de justicia de una relación adecuada medios 

– fines en los supuestos de injerencias de la autoridad en la esfera jurídica privada, 

como expresión de lo cometido, de lo justo, de acuerdo con un patrón de moderación que 

                                                           
106 Parejo Alfonso, Luciano. Op.cit. pág. 300. 
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posibilite el control de cualquier exceso mediante la contraposición del motivo y de los 

efectos de la intromisión.”
 107

 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, no se encuentra positivizado el principio de 

proporcionalidad. La jurisprudencia, especialmente la emanada por la Sala Constitucional, se ha 

encargado de desarrollar este principio. Al respecto, se menciona el siguiente extracto de una 

resolución de esta Tribunal, en donde se brinda una definición del concepto de proporcionalidad:  

 

“Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple 

condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace 

directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún 

bien o conjunto de bienes de la colectividad - o de un determinado grupo - mediante la 

adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es 

realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es 

necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende 

constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el 

tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad 

detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros 

mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos 

de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en 

cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria 

                                                           
107 Vargas Montero, Alejandra (1998). Los principios de razonabilidad y proporcionalidad dentro del proceso penal. Tesis para 

optar por el grado de Licenciado en Derecho. San José, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, Costa Rica. pág. 85.  
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comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se 

impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad 

marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la 

colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un 

juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los 

dos objetos analizados
108

.” (El resaltado no es del original). 

 

Cabe señalar que en esta resolución la Sala Constitucional establece los parámetros para realizar 

un juicio de razonabilidad y, por consiguiente, constitucionalidad de un acto limitativo de 

derechos subjetivos, estableciendo como variables la proporcionalidad, la necesidad y la 

idoneidad.  Por lo anterior, puede concluirse que la actividad de intervención en Costa Rica 

deberá además de cumplir con estos presupuestos para que la limitación se encuentre conforme 

al derecho de la Constitución.  

 

Por último, la doctrina reconoce como principio rector de la intervención administrativa, el 

respeto a la libertad individual. Supone la interpretación  favor libertatis, es decir, restrictiva y no 

extensiva de las prohibiciones o limitaciones que se establecen al ejercicio de los derechos 

subjetivos de los particulares.   

 

                                                           
108 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas con treinta y tres 

minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- 
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a. Las técnicas e instrumentos para la intervención administrativa  

 

Ahora se hará énfasis en repasar los principales instrumentos con los que cuenta la 

Administración Pública para efectuar la actividad de intervención administrativa. En primer 

lugar, se cita la ordenación normativa o reglamentación.  

 

El reglamento, en términos generales, es la norma escrita dictada por la Administración en 

ejercicio de una potestad específica y subordinada a la Ley
109

.  Como bien señala el profesor 

Muñoz Machado, el reglamento es la fuente característica del orden jurídico administrativo. En 

la actualidad, la producción normativa de la Administración ha venido en crecimiento, debido a 

que se trata de un instrumento flexible y ágil que permite a los poderes públicos cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades del Estado social de derecho.  

 

En consecuencia, la Administración ostenta una potestad reglamentaria que permite innovar  el 

ordenamiento jurídico vigente. El fundamento jurídico de esta facultad o atribución ha 

pretendido ser explicado por tres diferentes teorías: 1) La tesis de la delegación del poder 

legislativo, 2) la tesis del poder propio inherente de la Administración y 3) la tesis del 

fundamento constitucional de la potestad reglamentaria.   

 

                                                           
109 Muñoz Machado, Santiago (2005). Diccionario de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Iustel. Madrid, España. pág. 

2143.  
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La delegación del poder legislativo es una explicación perteneciente al sistema anglosajón o 

common law. Para esta teoría, la potestad normativa es exclusiva del Poder Legislativo por un 

principio de división de poderes y únicamente mediante delegación específica (delegated 

legislations) puede transferir esta facultad al Poder Ejecutivo. En síntesis, la Administración 

puede emitir normas generales, en el único caso, de que sea habilitado expresamente por el 

legislador.  

 

Por su parte, la tesis del poder propio o inherente de la Administración establece que la potestad 

reglamentaria forma parte del cúmulo de manifestaciones del poder de mando de la 

Administración, pues si esta puede ordenar y prohibir en casos particulares, también podría 

hacerlo de una manera general, referida a todos los casos semejantes que se presenten 

prospectivamente
110

.   

 

Por último, la teoría del fundamento constitucional de la potestad reglamentaria plantea de forma 

clara que esta facultad debe estar atribuida expresamente en la Constitución, por la trascendencia 

e impacto que acarrea esta potestad. Esta tesis, es apoyada principalmente por el profesor 

Eduardo García de Enterría, que señala:  

  

  “¿Cuál es el fundamento de la potestad reglamentaria? La Administración no 

puede ejercitar más potestades que aquellas que efectivamente le han sido concedidas, 

                                                           
110 Muñoz Machado, Santiago. Op. cit. pág. 311. 
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como veremos más despacio al estudiar el llamado principio de legalidad de la 

Administración. Pues bien, si esta detenta un poder reglamentario independiente es 

porque se lo ha otorgado la Constitución, como Zanobini observó en un trabajo clásico. 

La existencia de un poder de participación en la elaboración del ordenamiento, la 

definición de una fuente de derecho tan relevante, de un poder normativo 

complementario del legislativo, es, por fuerza, dada su significación, una determinación 

constitucional. Las Constituciones escritas, como ha sido tradicional desde la 

construcción técnica de la monarquía parlamentaria en el siglo XIX, preverán, en efecto, 

la existencia de un poder en el Ejecutivo; pero aun si la Constitución escrita nada 

precisase habría que explicar la titularidad del poder reglamentario en el Ejecutivo en la 

existencia de una costumbre constitucional inequívoca”. 
111

 

 

En lo que respecta al ordenamiento jurídico costarricense, la Constitución Política en el artículo 

140 menciona como atribuciones del Poder Ejecutivo:  

 

“Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al 

respectivo Ministro de Gobierno: 

1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y 

funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy 

calificados, la Ley de Servicio Civil; 
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2) nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la Ley de Servicio 

Civil, a los restantes servidores de su dependencia; 

3) sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto 

cumplimiento; (…)” 

 

La Sala Constitucional ha hecho expreso reconocimiento de esta potestad constitucional, 

explicando su relación con el resto de normas del ordenamiento jurídico:  

 

“La potestad reglamentaria es la atribución constitucional otorgada a la 

Administración, que constituye el poder de contribuir a la formación del ordenamiento 

jurídico, mediante la creación de normas escritas (artículo 140 incisos 3 y 18 de la 

Constitución Política). La particularidad del reglamento es precisamente el ser una 

norma secundaria y complementaria, a la vez, de la ley cuya esencia es su carácter 

soberano (solo limitada por la propia Constitución), en la creación del derecho. Como 

bien lo resalta la más calificada doctrina del derecho administrativo, la sumisión del 

reglamento a la ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los 

ámbitos que la ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o 

contradecirlos, no puede suplir a la ley produciendo un determinado efecto no querido 

por el legislador o regular un cierto contenido no contemplado en la norma que se 

reglamenta. El ordenamiento jurídico administrativo tiene un orden jerárquico, al que 

deben sujetarse todos los órganos del Estado en función del llamado principio de 

legalidad o lo que es lo mismo, que a ninguno de ellos le está permitido alterar 
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arbitrariamente esa escala jerárquica, que en nuestro caso, ha sido recogida por el 

artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública”.
 112

 

 

Como puede observarse de la transcripción de este artículo y la interpretación que ha realizado la 

Sala Constitucional, el ordenamiento jurídico reconoce expresamente la potestad reglamentaria 

del Poder Ejecutivo como parte de sus atribuciones constitucionales. La Ley General de 

Administración Pública, normativa que regula las actividades de los entes públicos y que es 

criterio de interpretación del ordenamiento jurídico administrativo, desarrolla ciertos principios 

que debe seguir la potestad reglamentaria, entre ellos el principio de inderogabilidad singular de 

los reglamentos y la reserva de ley en cuanto al establecimiento de potestades de imperio y en 

materia de derechos fundamentales
113

.  

 

En consecuencia, la materia reglamentaria se encuentra limitada por el principio de reserva de 

ley. Inclusive, se ha llegado a afirmar que el objeto del reglamento es por antonomasia el tema 

organizativo, es decir, relativo a la materia interna de la Administración
114

. No obstante, se 

reconoce la existencia de otros campos para la emisión de reglamentos, como es el caso de los 

reglamentos ejecutivos que tienden a complementar, ejecutar o interpretar lo dispuesto en las 

leyes.  
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Para algún sector de la doctrina, la identificación de la potestad reglamentaria u ordenación 

normativa no puede ser considerada como una técnica de intervención. Ello, en virtud de su 

carácter general, reservándose el concepto de limitación para intervenciones administrativas 

concretas
115

. Sin embargo, en palabras del profesor Parejo Alfonso y otro importante sector de la 

doctrina, la heterogeneidad actual de las formas normativas de rango infralegal determinan una 

gran diversidad en el contenido y alcances de las regulaciones, así como en muchos casos son de 

carácter autoejecutables y directamente aplicables (sin mediar la existencia de un acto de 

aplicación concreta), por lo que deben ser consideradas como una técnica de intervención 

administrativa.  

 

Por otro lado, se identifica a la autorización como otra técnica de intervención. En este caso, se 

trata de un control a priori en el ejercicio de derechos y actividades en concreto.  La autorización 

también es conocida como licencia o permiso y forma parte de los instrumentos para la actividad 

de intervención, pues condiciona los derechos e intereses de los ciudadanos
116

. 

   

Se ha reconocido que la autorización tiene un doble alcance, ya sea como un acto de habilitación 

o como uno de fiscalización y/o control. Para efectos de este estudio, interesa esta primera 

versión.  
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La autorización es pues, un acto administrativo, por el cual se concede al administrado la 

potestad de ejercer derechos preexistentes. Muchos derechos subjetivos para poder ser ejercidos 

en plenitud y de forma valida requieren el permiso de la Administración Pública, que antes 

comprobará que este derecho preexistente se ejercitará de una manera correcta y adecuada al 

interés público
117

.    

 

Se reconoce, además, que la autorización es un concepto genérico que abarca las figuras de los 

permisos, licencias y verificaciones, empleado para todos aquellos supuestos, en que se ejerce el 

control preventivo y la comprobación de la observancia de los requisitos y condiciones que 

imponen las normas generales para el desarrollo de determinados derechos subjetivos
118

.  

 

Clásicamente, se reconoce que la autorización es un acto reglado, pues la Administración deberá 

otorgarla en cuanto el ejercicio del derecho se apegue a las normas condicionantes. No obstante, 

la tendencia en la actualidad es brindar un mayor margen de apreciación y discrecionalidad a la 

Administración en cuanto al otorgamiento de la autorización.  

 

Por ello, dentro de la categorización que expone el profesor Bermejo Vera, se clasifican las 

autorizaciones en aplicativas o constitutivas. En el primer supuesto, la Administración 

únicamente se limita a verificar si hay o no cumplimiento de las condiciones exigidas por el 

ordenamiento jurídico para su otorgamiento; en el segundo caso, la autorización da a quienes 
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reúnan las condiciones establecidas una específica capacidad de actuar y de desenvolverse en el 

trafico jurídico al servicio de un interés general
119

.  Como parte de la clasificación, también se 

tienen autorizaciones de funcionamiento o por operación; personales, reales o mixtas, 

dependiendo si involucran o no un derecho real sobre un objeto; temporales o indefinidas; de 

operación o funcionamiento, si el control se da ante un acto que se cumple en un concreto 

momento o es sucesivo en el tiempo, entre otros.  

 

En conclusión, la autorización posibilita el ejercicio de un determinado derecho, mientras tanto 

no exista un control administrativo que valide el apego a la normativa y faculte al titular su 

ejercicio. Es un instrumento propio de la actividad de intervención, pues limita el desarrollo de 

los derechos subjetivos en virtud del interés público.   

 

Por último, se reconocen como parte integrante de los mecanismos de intervención, las órdenes, 

mandatos y prohibiciones. Se trata de la interposición de deberes de carácter positivo o negativo 

por parte de la Administración Pública hacia los administrados, cuando por la naturaleza de los 

derechos subjetivos, sean inidóneos para el control preventivo ejercido mediante la autorización. 

Por  ende, se puede afirmar que se trata de una intervención a posteriori.   
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Como señala la doctrina, la interposición de estos deberes puede establecerse ya sea mediante 

regulaciones generales o actos concretos, en este último supuesto se estaría reconociendo el 

carácter constitutivo de la orden o prohibición
120

. 

 

SUB-SECCIÓN II. El concepto y los elementos de la actividad de planificación y 

planeamiento.  

   

La actividad de planificación y planeamiento orienta la actuación y gestión administrativa 

definiendo los grandes objetivos, metas y fines para alcanzar y los métodos o modos para 

lograrlos eficientemente
121

.   

 

La Sala Constitucional reconoció en una de sus sentencias, que la actividad de planificación se 

constituye como la más básica de las funciones de la Administración Pública:  

 

“Por eso resulta inaceptable, a partir del contenido del artículo 180 

constitucional, que la Administración activa permita que el desarrollo de sus inversiones, 

para la actualización de la oferta de los servicios públicos, llegue a tal estado de inercia 

que la conviertan en un "problema de urgente solución" y desde este enfoque, la 
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urgencia resulta ser, evidentemente, lo opuesto a la planificación, la más básica de las 

funciones administrativas”.
 122

 (El destacado no es del original).  

 

La actividad de planificación surge en virtud de la imposibilidad real del legislador de prever y 

tratar todos los supuestos posibles en la práctica de las tareas encomendadas a la Administración 

Pública. En palabras del profesor Luciano Parejo, se trata de “incorporar un nuevo escalón 

decisional, articulado en forma de planes o programas, que no vienen sino a ser la 

concentración o agrupación en un conjunto coherente de una pluralidad de decisiones para 

concretar el marco legal – en relación con un problema o serie de problemas y para un cierto 

periodo de tiempo – y definir así, a su vez un nuevo y más denso marco para la actividad 

administrativa ya referida al caso específico o singular”.
 123

 

 

En consecuencia, la planificación supone, el conjunto de programaciones que realiza la 

Administración Pública, con miras a cumplir lo establecido y ordenado por la normativa interna. 

Viene a constituirse en un escalafón más complejo dentro del proceso que se desencadena entre 

la producción y la ejecución de las leyes.  

 

En Costa Rica, la actividad de planificación es reconocida en la Ley de Planificación Nacional, 

en donde se establecen los lineamientos generales para la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en Costa Rica, la actividad de planificación 
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es meramente indicativa, ante su falta de vinculatoriedad
124

. La doctrina reconoce que para 

ejercer este tipo de actividad administrativa, se cuentan con diferentes instrumentos, que podrían 

tener eficacia jurídica o no. Tal es el caso de planes meramente informales hasta algunos con 

carácter normativo, por ejemplo, los planes reguladores de los Gobiernos locales, que se les ha 

reconocido su naturaleza normativa
125

.  

 

SUB-SECCIÓN III. El concepto y los elementos de la actividad de fomento  

 

La actividad de fomento se reconoce como aquella mediante la cual la Administración ofrece 

estímulos de carácter positivo a los particulares para la satisfacción de determinados fines de 

interés público. Prevalece la idea de la colaboración, pues esta actividad no se ejerce a través de 

mecanismos de carácter coactivo o imperativo.  Luis Jordana de Pazos define a la actividad de 

fomento de la siguiente manera:  

 

“La acción de la Administración encaminada a proteger o promover aquellas 

actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen 

necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción ni crear 

servicios públicos”.
 126
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Como reconoce la doctrina, la actividad de fomento es una posición intermedia entre una actitud 

pasiva e inhibicionista de la Administración Pública y, por el otro lado, una posición más activa 

y directa de gestión del poder público con sus propios medios. Es en consecuencia, una 

alternativa para coordinar la actividad privada, sin utilizar la clásica intervención de carácter 

unilateral, que en muchos casos resulta ineficaz para obtener los resultados pretendidos
127

.  

 

En síntesis, el desarrollo del fomento administrativo pretende que sean los particulares quienes 

gestionen directamente las actividades, relegándose el papel de la Administración, a un incitador 

o impulsor de determinadas iniciativas, que buscarán la satisfacción del interés general.   

 

El profesor Bermejo Vera ha establecido una categorización de las diferentes medidas de 

fomento: a) Medidas de carácter honorifico; b) medidas de carácter jurídico y c) medidas de 

carácter económico. A continuación, se realizará una breve referencia a las mismas.  

 

En primer lugar, se establecen las medidas de carácter honorifico, que refieren a una modalidad 

de enaltecimiento social, tales como reconocimientos, certificaciones de calidad, sellos, entre 

otros. Como menciona Bermejo Vera, este tipo de medidas honorificas han recobrado 

importancia, pues generan importantes beneficios económicos y ventajas en las relaciones con la 

Administración Pública.   
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Por otro lado, existen las medidas de carácter jurídico, que suponen el otorgamiento de 

privilegios de este carácter. 

 

Finalmente, las medidas de carácter económico, se reconocen como las más importantes de esta 

categoría de fomento. Se constituyen como la entrega directa de una determinada cantidad de 

dinero, o bien, la concesión de un determinado privilegio patrimonial, por ejemplo, 

subvenciones, facilidades de acceso al crédito, entre otros.   

 

SUB-SECCIÓN IV. Actividad prestacional de servicio público  

 

Como parte de la llamada función administrativa, se encuentra la denominada prestación de los 

servicios públicos por parte de la Administración. El servicio público supone, a grandes rasgos, 

la publificación de un sector y prestación directa de forma exclusiva por parte del Estado de un 

determinado servicio, quedando los sujetos privados inhabilitados para realizar gestión de los 

mismos.  

 

En el título anterior, se señala que el concepto de servicio público se desarrolla a partir de la 

jurisprudencia francesa (en específico el arrêt Blanco del Tribunal de Conflictos Francés del 8 de 

febrero de 1973).  El servicio público ha sido definido como aquella actividad económica o 

social, que es prestada de una forma continua y regular, gestionada en nombre de la colectividad 
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y ofrecido a la misma
128

. Tradicionalmente, el servicio público ha significado la sustracción de 

una actividad económica al ámbito público, por razones de interés general, para que sea la 

Administración Pública la que lo brinde de una forma exclusiva, continua, regular y a un precio 

al costo, pues su finalidad no es el lucro. Existe también un derecho abstracto de los usuarios a 

esta prestación de este tipo de servicios. 

 

Los servicios públicos se han calificado como aquellas actividades esenciales e indispensables 

para la colectividad, cuya titularidad es estatal. En otras palabras, se genera un monopolio a favor 

del Estado. Esta atribución, sin lugar a dudas genera un importante y claro fortalecimiento del rol 

del Estado en el mundo económico
129

.  

 

La prestación de los servicios públicos es reconocida como una de las más típicas modalidades 

de actuación de la Administración Pública, a pesar de que en la actualidad, se considera en crisis, 

en virtud de las políticas de liberalización y desregulación, derivadas de la globalización 

económica.  

 

A pesar de lo anterior, la prestación de servicios públicos permanece como parte de las 

actividades esenciales del quehacer estatal en nuestros días. Puede afirmarse, que ha adquirido 

una nueva dimensión, permitiendo que la actividad se gestione tanto en régimen de concurrencia 

con los particulares como en régimen de posición privilegiada (que es la postura clásica de 
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monopolio). Bajo esa tesitura, la doctrina ha clasificado la gestión en dos vertientes: gestión 

directa e indirecta.  

 

En el caso de la gestión directa, puede darse el supuesto de la gestión a través de la organización 

propia de la Administración titular o por medio de entidades de derecho público destinadas a este 

fin o una persona jurídica de derecho privado en la cual la Administración Pública titular tenga 

una mayoría de acciones.  

 

Por otra parte, la gestión indirecta, en donde hay concurrencia de los particulares en este tipo de 

servicios, se presenta la concesión, en la cual la gestión del servicio está a cargo de un particular 

por riesgo propio. Existe también la denominada gestión interesada, en esta hay una 

participación conjunta entre las partes contratantes – Administración y particular – en una 

proporción y, por último, el concierto o consorcio o grupo de empresas, que se dedican 

realizando prestaciones análogas.  

 

Estas figuras no son extrañas a la realidad nacional, por ejemplo, el caso de las concesiones sobre 

vías públicas (carretera San José – Caldera), el contrato de gestión interesada del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría, el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz SA, 

Radiográfica Costarricense SA y la Refinadora Costarricense de Petróleo SA, que se 

constituyeron como sociedades anónimas mixtas, creadas por el Estado junto con particulares, 
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adquiriéndose posteriormente la totalidad o importante cantidad de acciones de estas empresas 

por parte del Estado
130

.   

a. Actividad económica directa: comercial e industrial  

 

Cuando se hace referencia a la actividad económica directa del Estado se conceptualiza como la 

de producción o prestación de servicios de carácter económico, ya sea por el ejercicio directo del 

comercio o por una actividad de tipo industrial
131

. 

 

En tesis de principio, este tipo de modalidad de la actividad estatal únicamente puede ser llevada 

a cabo en un régimen de libre concurrencia, es decir, la actividad económica directa del Estado 

solo puede llevarse a cabo con arreglo a las reglas del derecho común
132

.  

 

En Costa Rica, la Ley General de Administración Pública reconoce expresamente la posibilidad 

de que el Estado ejerza actividad privada, en otras palabras, su capacidad de derecho privado. Al 

respecto, los artículos 1 y 3 de este cuerpo normativo establecen:  
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Artículo 1.-  

La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, 

cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.  

Artículo 3.-  

1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes públicos, salvo 

norma expresa en contrario.  

2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto 

y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o 

mercantiles comunes.  

 

Como se desprende, la LGAP reconoce la posibilidad de que el Estado realice actividad que por 

su giro pueda ser considerada como la de una  empresa de carácter industrial o mercantil y, por 

ende, su operación y/o actividad queda excluida del régimen exorbitante del derecho público, 

debiendo en su lugar aplicarse el derecho común.  

 

CAPÍTULO II.  De la regulación económica como actividad administrativa 

 

Bastante ya se ha escrito sobre la intervención estatal en las economías, sea para apoyarle o sea 

para repudiarle. Nuevas corrientes doctrinas abogan por una participación estatal tendiente a la 

fiscalización o control de los mercados antes que la participación directa, presentando la misma 

opción como una alternativa intermedia entre posiciones antagónicas. Frente a ello, en el 
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presente capítulo se exponen las consecuencias que tales tesis han surtido en el plano de los 

ordenamientos jurídicos administrativos. 

 

SUB – SECCIÓN I. El concepto de la regulación económica  

 

Brindar un concepto de regulación resulta ser una tarea ardua en virtud de la generalidad del 

término, así como el amplio desarrollo doctrinal en los últimos años.  

 

En primer lugar, debe hacerse una clara distinción entre la regulación de riesgos y la regulación 

económica. Esta primera clasificación surge en virtud de la generalización de la actividad 

administrativa bajo la figura de la regulación como plantea algún sector de la doctrina, 

específicamente la alemana.  

 

La regulación de riesgos se plantea como un derivado del concepto de policía administrativa. 

Como se mencionó párrafos atrás, el objetivo principal de la actividad administrativa de policía 

es el mantenimiento del denominado orden público y su restitución en caso de ser violentado. No 

obstante, esta concepción clásica resulta inadecuada para explicar en la actualidad su instrumento 
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más típico, como lo es la autorización, en especial en el campo de la economía y en el 

denominado orden público económico
133

.  

 

En la actualidad, algunos autores plantean la sustitución del concepto de orden público por el 

denominado riesgo permitido. En su concepción primigenia, el orden público se define como un 

estado de perfecto orden y coordinación social. No obstante, este criterio parece poco realista con 

la dinámica de las sociedades industrializadas. Todas las actividades de los particulares generan 

riesgos, sin embargo, algunos se consideran de carácter permitido y, por ende, habilitados para 

que se lleven a cabo. La Administración deberá de valorar y ponderar los alcances de la actividad 

que se pretende desarrollar y contrastarlo con los criterios legales, para otorgar o denegar la 

autorización. A modo de ejemplo, en el sistema anglosajón norteamericano, la figura de la 

regulación de riesgos se encuentra encargada a agencias relacionadas con temas ambientales 

(Enviromental Protection Agency), protección al consumidor (Consumer Products Safety 

Comission) o de salubridad pública (Occupational Safety and Health Administration).  Por su 

parte, la regulación económica, se enfoca en elementos y aspectos de contenido económico, 

como precios, tasas de retorno, costos de los operadores, fallos del mercado, asignación de 

recursos escasos, entre otros.  

 

Como indica el autor Esteve Pardo, la regulación económica se puede desarrollar en dos 

escenarios, en primer término, aquellos sectores en los que la dinámica propia del mercado no 

encuentra limitaciones en su estructura y las reglas de la competencia fluyen de manera natural. 
                                                           
133 Esteve Pardo, José (2009). El encuadre de la regulación de la economía en el Derecho Público en Derecho de la Regulación 

Económica. Tomo I: Fundamento e Instituciones de la Regulación. Editorial Iustel. Madrid, España. pág. 589.  
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Por otro lado, se tiene aquellos sectores económicos que por su naturaleza tienen deficiencias 

originarias para que pueda existir un libre desarrollo. A partir de estos dos escenarios, se plantea 

otra diferenciación en el concepto de regulación económica: en sentido amplio y en sentido 

estricto.  

 

La regulación económica en sentido amplio, refiere a todo el conjunto de actividad pública  de 

supervisión e intervención económica, aplicable tanto en aquellos mercados en donde se 

desarrolla con normalidad la libre competencia como en aquellos en donde existen deficiencias 

estructurales a la operatividad del mercado.  

 

Contrariamente, la regulación económica en sentido estricto, es aquella en donde la actividad 

administrativa se desarrolla en los mercados que presentan limitaciones, deficiencias y 

disfunciones originarias. 

 

Esteve Pardo señala, además, que la regulación en este sentido amplio o general suele ser más 

ejecutiva y determinada por la legalidad, excluyendo amplios márgenes de discrecionalidad. En 

el caso de la regulación en sentido estricto, dada las variables del mercado en particular, las 

normas jurídicas establecen amplios márgenes de discrecionalidad para que los entes reguladores 

actúen en sus competencias.  
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La doctrina alemana también utiliza esta clasificación de regulación en sentido amplio  y estricto, 

pero bajo ciertos apuntes. En primer lugar, la regulación en sentido amplio pretende ser un 

“macro concepto” a partir del cual se pueda establecer una nueva clasificación de las formas de 

actuación administrativa, capaz de integrar las modernas fórmulas de colaboración entre los 

poderes públicos y los particulares en el cumplimiento de los fines de interés general
134

. 

   

En este sentido, el concepto de regulación pretende ser sistematizador y abarcar las diversas 

formas de intervención estatal para el cumplimiento de fines públicos. Este planteamiento de la 

doctrina alemana se da en el marco del proyecto de reforma al derecho público alemán
135

, en el 

cual se advierte como necesario cuando las nuevas formas de actuación estatal no se 

circunscriben en el marco tradicional de los clásicos instrumentos de la actuación 

administrativa
136

. 

 

En síntesis, este concepto amplio de regulación se define como toda influencia o intervención de 

tipo estatal mediante las herramientas jurídicas programadas para la debida ordenación y 

cumplimiento de los fines públicos. Como puede apreciarse, se trata de una definición bastante 

general, similar a la utilizada por otras ciencias para definir cualquier tipo de injerencia estatal.  

                                                           
134Darnaculleta i Gardella, M. Mercè (2009). La recepción y el desarrollo de los conceptos y formulas de la regulación. El debate 

en la República Federal Alemana. en Derecho de la Regulación Económica. Tomo I: Fundamento e Instituciones de la 

Regulación. Editorial Iustel. Madrid, España. pág. 363. 
135 Al respecto menciona el profesor Luciano Parejo: “…es de utilidad el ejemplo de la doctrina alemana, cuyo avance denota su 

acuñación expresiva de su empeño como nueva ciencia del Derecho Administrativo «neue verwaltungsrechtswissenschaft». La 

cuestión de la posición definitoria de la Administración se plantea así en el contexto complejo de estructuras regulatorias 

(integradas por múltiples actores públicos y privados en comunicación múltiple entre sí) resultante de la suma de 1) el conjunto 

diverso, de programas normativos materiales y formales relevantes para la solución en cada momento de los problemas 

sociales; 2) el acervo, también diverso, de orientaciones cognoscitivas y prescriptivas de la organización actuante y sus 

miembros; y 3) el entramado de incentivos positivos y negativos correspondientes.” Parejo Alfonso, Luciano (2012). 

Transformación y ¿reforma? del Derecho Administrativo en España. Global Law Press. Madrid, España. pág. 103. 
136 Op. cit. pág. 373.  
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Por otro lado, el concepto estricto de regulación que establece la doctrina alemana se identifica 

como una forma de conformación, orientación y supervisión de los mercados, ejercida por parte 

del Estado, garantizando la eficiencia económica en la prestación de los servicios de forma 

privada. La actividad de regulación buscará  definir la conformación del mercado e influir en la 

actividad de los operadores que participan en el mismo a través de instrumentos de carácter 

imperativo, propios de los poderes públicos.  

 

En conclusión, existe un tratamiento diferenciado de lo que es la actividad de regulación, ya sea 

en algunos casos como una forma moderna de la actividad de policía administrativa (regulación 

de riesgos), en otro supuesto como un “macro concepto” a partir del cual se subsume toda 

actividad administrativa de intervención (regulación en sentido amplio) o el concepto restringido 

que atañe a la regulación económica.  

 

Enfocándose en el concepto de regulación económica,  Ph. Selznick la define como:  

 

“El control prolongado y localizado, ejercitado por una agencia pública, sobre 

una actividad a la cual una comunidad atribuye relevancia social”.
 137

   

 

                                                           
137 Ph. Selznick. Focusing organisation research on regulation citado por Muñoz Machado, Santiago (2009). Fundamentos e 

instrumentos jurídicos de la regulación económica en Derecho de la Regulación Económica. Tomo I: Fundamento e 

Instituciones de la Regulación. Editorial Iustel. Madrid, España. pág. 111. 

 



133 
 

A partir de este postulado, el profesor Muñoz Machado establece que regular es una actividad 

continua de supervisión de una actividad de tipo económico, a través de diversas facultades o 

potestades jurídicas, ya sea por medio la emisión de normas generales y reglamentaciones, 

ordenación del funcionamiento del mercado, resolución de controversias, entre otros.  

 

Se trata de competencias públicas, pues solo el Estado está facultado para ejercer este tipo de 

potestades.  Por lo anterior,  la regulación ha sido estrechamente ligada a los entes u órganos 

administrativos que desarrollan esta actividad: las agencias reguladoras. No obstante, existe 

algún sector de la doctrina que considera que no es un requisito “sine qua nom” la presencia de 

una agencia o autoridad reguladora para ejecutar la actividad de regulación, por lo que se trata 

más bien de un elemento accesorio.   

 

Pese a lo anterior, la actividad de regulación económica en la práctica ha estado estrechamente 

vinculada con el trabajo de las agencias o entes reguladores. Inclusive, desde sus orígenes 

históricos en los Estados Unidos, con el establecimiento de la Interstate Commerce Commission 

(ICC)  a finales del siglo XIX.  

 

La actividad de regulación es una intervención estatal en la economía. Como bien indica el 

profesor Muñoz Machado, la función reguladora antes de la liberalización no resultaba del todo 

desconocida en nuestros ordenamientos, pues,  siendo el Estado el único gestor directo de los 

servicios conoció un rol de orientador de los mercados en donde operaba, además de su 
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reconocida responsabilidad de mantener un “orden económico” mediante la emisión de normas 

generales. Sin embargo, esta actividad de regulación de la economía “in toto” se identifica con el 

concepto de regulación en sentido amplio.  

 

La regulación económica pretende supervisar únicamente aquellos mercados en donde exista una 

trascendencia pública en la prestación adecuada y universal del servicio. Se manifiesta un interés 

público en su adecuado desarrollo.  

 

La misma lógica se aplica en la regulación económica en el sistema anglosajón, ya que los 

mercados regulados son aquellos en donde se comercializan los servicios de las denominadas 

“public utilities” como el caso de las telecomunicaciones, energía, valores, entre otros. El 

sistema de common law para calificar una actividad como public utility, requiere de 1) que 

revista un carácter indispensable en cuanto un sector importante de la población no pudiendo 

eludir su prestación y 2) que el proveedor del servicio esté en una situación de ventaja por lo cual 

necesita ser protegido
138

. 

 

En consecuencia, la regulación promulga el sometimiento de un determinado mercado a reglas y 

una supervisión específica dada la importancia para la sociedad de los bienes y servicios que ahí 

se comercializan. En el sistema costarricense, no se han establecido parámetros objetivos para 

                                                           
138 Hidalgo Cuadra, Ronald (2007). Apuntes generales sobre regulación. Revista de Derecho Público. Ene – Jun 2007. pág.:47.  
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definir cuándo una actividad debe ser regulada, lo cual es parte de la discrecionalidad del 

legislador en la formulación de leyes.  

 

La regla, por tanto, es que los mercados  no estén regulados de forma específica, salvo por el 

cúmulo de normas generales relativas a aspectos como competencia (antitrust), derechos del 

consumidor, normas sanitarias y de calidad, entre otros. Los mercados regulados son una 

excepción, en virtud, como se explicó, de la trascendencia social de las actividades que ahí se 

desarrollan.  

 

Resulta importante hacer una breve referencia a la autorregulación de los mercados como una 

moderna tendencia. La autorregulación ha tenido una importante acogida en los últimos años en 

donde la Administración Pública ha optado porque la regulación sea la que surge desde el seno 

del mismo, a través del consenso de los operadores o por aplicación de las mejores prácticas o 

técnicas después de largo tiempo
139

.  

 

En el marco de esta autorregulación, se utilizan instrumentos como las certificaciones, auditorías, 

declaraciones o valoraciones, realizados por estas organizaciones privadas, en sustitución de la 

tradicional autorización, control y homologación.   

 

                                                           
139 Muñoz Machado, Santiago (2009). Fundamentos e instrumentos jurídicos de la regulación económica en Derecho de la 

Regulación Económica. Tomo I: Fundamento e Instituciones de la Regulación. Editorial Iustel. Madrid, España. pág. 119. 
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Tras la autorregulación, existe una filosofía de rompimiento del paradigma de la concentración 

normativa del Estado. Sin embargo, este tipo de normativa privada no resulta coercitiva, por lo 

que no puede hablarse estrictamente de una delegación de competencias. Se trata más bien de 

una situación de facto, que incluso el mismo Estado apoya positivizando muchos de estos 

estatutos, adquiriendo el carácter formal de normas jurídicas, lo cual puede ser cobijado y 

amparado por el principio constitucional de participación ciudadana.  

 

El no seguimiento de esta normativa genera sectorialmente una sanción a los operadores, 

empresarios o productores. Inclusive, en muchos casos puede hablarse de una censura global, 

pues el seguimiento de muchas de estas normas son claves para la práctica del comercio 

internacional.  

 

SUB – SECCIÓN II.  Fundamentos de la regulación económica 

 

En este acápite se tiene el objetivo de analizar el porqué de la tarea de la regulación económica a 

cargo del Estado. ¿Cuál es la justificación central en la doctrina para encomendarle una función 

de regular determinados mercados o sectores económicos? A continuación, se presentarán 

algunos planteamientos señalados.  
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Primeramente, es válido señalar que el fundamento de la regulación del mercado surge a partir de 

la premisa de que este no es infalible. El mercado no siempre toma las decisiones óptimas, por lo 

cual su intervención es más que justificada, es necesaria. Este planteamiento confronta los 

paradigmas de la economía clásica en cuanto a los mercados desregulados, sin embargo, la 

práctica económica moderna ha decantado hacia mecanismos de fiscalización e intervención de 

las economías para asegurar su buena marcha. 

 

Las justificaciones de la regulación del mercado han provenido principalmente de las ciencias 

económicas, en especial a partir de la clásica exposición de Richard Musgrave, quien afirmó que 

el Estado intervenía en los mercados cuando estos no alcanzaban por sí mismos adecuados 

niveles de estabilidad, redistribución o eficiencia
140

.  

 

El profesor Muñoz Machado establece una categorización sobre la justificación de la actividad 

de regulación que se expone a continuación: 

 

1. Bienes y funciones públicas 

 

En primer lugar, se tiene el caso de los bienes públicos o funciones públicas. Este primer estadio 

involucra las competencias básicas del Estado, como la función judicial, la defensa y seguridad 
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nacional, la administración de la hacienda pública, entre otros. Este tipo de bienes no son 

susceptibles de ser cobrados por su consumo. En consecuencia, deberán ser financiados por el 

presupuesto público y prestarse solo por el Estado, pues la intervención pública es la mejor 

manera de asegurar su suministro eficiente
141

. 

 

2. Monopolios naturales. 

 

El monopolio natural ha sido definido como aquel monopolio de oferta producido por causas de 

tipo económico o técnico. Los altos costos fijos para operar estos mercados junto con costes 

marginales reducidos propician para el establecimiento de una única empresa como oferente 

único. Ante la existencia de monopolios naturales, el Estado podría buscar la nacionalización con 

miras a la prestación de servicios bajo un régimen de transparencia y neutralidad o una apertura 

regulada que garantice la competencia efectiva en el mercado. Este supuesto se presenta 

claramente en los servicios de redes, en donde se considera antieconómico duplicar la 

infraestructura por donde se prestan este tipo de servicios. 

 

3. Competencia imperfecta  

 

La intervención pública se justifica en la medida de las fallas e imperfecciones del mercado. El 

mercado es incapaz de lograr equilibrios perfectos entre oferentes y consumidores, por lo que 
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está llamado a intervenir en pro de corregirlos. Como menciona Muñoz Machado, la crítica por 

parte de algunas escuelas de pensamiento económico (en especial la Escuela de Chicago y la 

Escuela de Economía Austríaca), es que nada asegura que la intervención de los Gobiernos 

pueda ser más exitosa que el mercado corrigiendo estas fallas. 

 

4. Imposición del derecho de la competencia 

 

El derecho de la competencia busca promover la efectiva competencia entre las empresas de un 

mercado. Las normas de competencia (también denominadas antitrust) pretenden esencialmente 

evitar dos tipos de conductas. En primer lugar, aquellas que realizan dos agentes económicos con 

el objeto de restringir la competencia en el mercado y, por otro lado, las que realiza un solo 

operador económico que ostenta una posición de dominio y abusa de ella
142

. También sanciona 

una serie prácticas desleales que pueden generarse por las empresas en competencia. Menciona 

el profesor Muñoz Machado que esta justificación adquiere mayor peso en los sectores 

liberalizados recientemente, en los cuales existen operadores dominantes o relevantes que 

podrían impedir el acceso y la competencia efectiva con los nuevos agentes.  

 

 

                                                           
142 Cases, Lluis (2009). Regulación y competencia: Límites y conexiones en Derecho de la Regulación Económica. Tomo I: 

Fundamento e Instituciones de la Regulación. Editorial Iustel. Madrid, España. pág. 428. 

 



140 
 

5. Información imperfecta  

 

La regulación del mercado se justifica en la medida en que mediante ciertos instrumentos 

regulatorios, el Estado puede corregir la información asimétrica que existe en las transacciones. 

El modelo ideal del mercado parte de la premisa de que los agentes tienen la misma información 

y con base en ella pueden tomar sus decisiones. Sin embargo, la realidad de los mercados, es que 

unos agentes tienen más información que otros a la hora de realizar intercambios y transacciones.  

 

6. Prevención de externalidades negativas  

 

Las externalidades pueden ser definidas como aquellos beneficios o costes sociales derivados de 

la realización de una actividad privada. En este caso, las externalidades negativas son 

determinados costes de carácter social perjudiciales y, por lo tanto, la intervención pública 

pretende corregirlos. Un ejemplo de externalidad negativa es la contaminación ambiental 

producida por las actividades privadas.  

 

7. Mercados incompletos  

 

El concepto de mercados incompletos refiere a aquellos en los cuales son incapaces de 

suministrar un bien o servicio a pesar de que el coste del suministro sería inferior al que los 
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individuos estarían dispuestos a pagar
143

. Por esta razón el Estado interviene para asegurar la 

satisfacción adecuada de la demanda.  

 

La doctrina del derecho administrativo en los Estados Unidos expone que la regulación se 

reconoce como una respuesta a las fallas del mercado y persigue un interés público que no puede 

ser conseguido por la acción del mercado
144

. 

  

Los fundamentos de la actividad de regulación (que es la base esencial del derecho 

administrativo norteamericano) los dividen en tres categorías: a) fallas del mercado; b) razones 

económicas de menor intensidad y c) razones extraeconómicas. A continuación se realizará un 

breve repaso de la clasificación realizada por los autores Breyer, Stewart, Sunstein, Vermuele y 

Herz: 

 

8. Fallas del mercado 

 

En primer lugar, se reconoce la necesidad de corregir las externalidades o los denominados 

costos de transacción (transaction costs) que se desarrollaron en párrafos anteriores. El precio de 

un bien o servicio en el mercado no refleja el costo que su producción o prestación representa 
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para la sociedad
145

. La actividad regulatoria, por ende, estaría llamada a corregir estas 

externalidades que tienen un costo social alto. El caso más representativo, como se mencionó, es 

el de la contaminación.  

 

En segundo lugar, la doctrina norteamericana incluye el concepto de solidaridad y cooperación. 

Los individuos actúan en consecución de sus propios intereses, por lo que la regulación e 

intervención del Estado puede promover la cooperación. Se relaciona directamente con la 

utilización de bienes públicos y servicios públicos que se pretende sean gozados por todos los 

habitantes y el mercado es ineficiente suministrando.  

 

La necesidad de información simétrica por parte de los agentes económicos resulta otra 

justificación de la regulación en el Common Law. Los mercados competitivos requieren que los 

consumidores tengan información relevante, completa y veraz, pues es una base fundamental 

para las decisiones de consumo. Esta es una de las principales justificaciones de la regulación del 

mercado a través de las normas de protección al consumidor, relativas a calidad, garantías, 

publicidad engañosa, entre otros.  

 

Por último, el control de los monopolios es fundamento de la regulación por fallos del mercado. 

El mercado, en un escenario ideal, no debería tener un único oferente, con poder de mercado. No 

obstante, en muchos casos se presenta en la realidad, por cuestiones de eficiencia económica, la 
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prestación de un servicio por parte de una empresa única, ya sea pública o privada, por lo que el 

Estado es responsable de regular para evitar un abuso del monopolio.  

 

9. Razones económicas de menor intensidad  

 

Dentro de este nuevo grupo de argumentos justificativos de la regulación económica a cargo del 

Estado se tiene en primer lugar la necesidad de controlar los beneficios inesperados resultados de 

cambios súbitos dentro del mercado. Estas situaciones son frecuentes dentro de los mercados, 

cuando por variaciones o fluctuaciones un determinado agente consigue obtener ganancias 

excesivas por cambios en los precios de un producto, del cual tiene una amplia reserva. El más 

claro ejemplo son los commodities o productos básicos como el petróleo, gas natural, entre otros.  

 

Por otra parte, los autores Breyer, Stewart, Sunstein, Vermuele y Herz incluyen dentro de su 

clasificación, el argumento de la necesidad de eliminar la excesiva competencia. En un mercado 

con gran cantidad de empresas oferentes, pueden existir comportamientos desleales y hablarse de 

una “competencia voraz” que impida un adecuado desarrollo del mercado. La regulación deberá 

velar porque subsista un número adecuado de empresas.  

 

En tercer lugar, se menciona la necesidad de paliar o contrarrestar la escasez de los bienes que se 

comercializan en un mercado. Un incremento desproporcionado del precio o diferentes 
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problemas pueden hacer que no se satisfaga la demanda de un determinado bien en el mercado, 

por lo que muchos consumidores no podrían acceder al mismo. El Estado, por consiguiente, 

deberá intervenir para garantizar el acceso.  

 

10. Razones extraeconómicas  

 

Se encuentra, por último, el tercer grupo de argumentos justificativos de la regulación. Estos van 

más allá de la dinámica del mercado, como los señalados anteriormente.  

 

En primer término, la redistribución, la cual pretende distribuir recursos de un grupo a otro. En 

estos casos, la regulación tenderá a lograr este cometido de justicia social e interés público. Sin 

embargo, existe un cuestionamiento importante de si la redistribución puede ser conseguida 

mediante la regulación del mercado
146

. 

  

Seguidamente, la regulación puede estar justificada con miras a inculcar valores o promover 

aspiraciones. El ejemplo que se brinda en este punto es la regulación de los contenidos 

audiovisuales, que tenga como objetivo promover la educación y ciertos valores relevantes para 

la sociedad.  
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Por último, se habla que la regulación económica se justifica en razones de planificación. Los 

agentes de un mercado no serían eficientes en la producción de un bien o servicio, por lo cual 

faculta al Estado para intervenir y planificar directamente el mercado, muchas veces inclusive a 

través de la nacionalización.  

 

En consecuencia, las justificaciones y fundamentos de la regulación parten de la premisa general 

de la imperfección del mercado. La regulación económica deberá estar orientada a corregir las 

fallas del mercado.  

 

Muchas de estas intervenciones se aplican al mercado en general, por ejemplo, en el caso del 

derecho del consumidor o el derecho de la competencia. Sin embargo, como se tratarás más 

adelante, existen mercados que por su trascendencia social y económica ostentan un estatuto de 

regulación específica, como lo es en Costa Rica, el mercado de telecomunicaciones. 

 

SUB – SECCIÓN III. Fundamento constitucional de la regulación económica 

 

Como se indicó, los fundamentos y argumentos que justifican la regulación económica provienen 

de otras disciplinas distintas del derecho, en especial la economía. No obstante, resulta 

importante analizar la actividad regulatoria como parte de las funciones que están encargadas al 

Estado en la norma jurídica fundamental.  
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A modo de preámbulo, se debe hacer una breve contextualización de la Constitución de 1949, 

esta surge en un momento histórico, en el cual las concepciones liberales se encontraban en 

declive para dar paso a un Estado más participativo en el mercado.  

 

Contrariamente a lo establecido en la Carta Política de 1871, que promovía un Estado gendarme 

con una mínima o nula intervención en el mercado, la nueva Constitución tenía ínsito los valores 

de un Estado social de derecho. Esta corriente ideológica se empezó a desarrollar a inicios de la 

década de los cuarenta con la llegada al poder del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el papel 

de la Iglesia Católica y el Partido Comunista de Costa Rica.  

 

Esta transición de un modelo de Estado liberal al Estado social de derecho, quedó plasmada en la 

Constitución, con la incorporación de determinadas disposiciones que promovían el papel de un 

Estado activo en las relaciones económicas
147

.  

 

Estas obligaciones del Estado han sido reconocidas por el Tribunal Constitucional en diferentes 

oportunidades. Al respecto, un extracto de la sentencia 550-95: 

 

“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, 
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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. La transformación del Estado en la 

Segunda Postguerra Mundial, ciertamente, ha dado dimensiones nuevas a sus 

responsabilidades en materia económica, que han venido a autorizarlo para intervenir 

en la actividad económica, e inclusive, para ser propietario de medios de producción, 

mientras no se invadan o menoscaben las libertades derivadas de la misma formulación 

del modelo económico establecido el cual, por ende, impediría la estatización de la 

economía y la eliminación o la grave obstaculización de la iniciativa privada (ésta, 

fundamentada en el principio y sistema de la libertad, en función, entre otros, de los 

artículos 28, 45 y 46 de la Constitución, tal como fueron declarados por esta Sala, por 

ejemplo, en sus sentencias # 3495-92 y # 3550-92, de 19 y 24 de noviembre de 1992, 

atemperados por principios de justicia social que aseguren a todos los individuos una 

existencia digna y provechosa en la colectividad). 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 
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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 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. Esta Sala en su sentencia #1441-92, de las 15:45 

horas del 2 de junio de 1992, dispuso: 

‘El principio general básico de la Constitución Política está plasmado en el artículo 50, 

al disponer que "el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" lo 

que unido a la declaración de adhesión del Estado costarricense al principio cristiano de 

justicia social, incluido en el artículo 74 ibídem, determina la esencia misma del sistema 

político y social que hemos escogido para nuestro país y que lo definen como un Estado 

social de derecho.”
 148

  

 

Tal como menciona la jurisprudencia, la norma más significativa que consagra la intervención 

del Estado en la economía es el artículo 50, que señala:  

 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  

                                                           
148 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas treinta y tres minutos 

del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco. 
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Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.  

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.  

 

Como puede analizarse de la lectura de este artículo, existe una obligación, cuyo destinatario es 

el Estado, de efectuar determinados comportamientos y directrices en materia económica
149

.  

 

Se establece como objetivo de esta acción del Estado la distribución adecuada de la riqueza y el 

mayor bienestar de los habitantes del país, por supuesto se habla de objetivos de carácter 

programático y  de contenido indeterminado.  

 

No obstante, la gran trascendencia del artículo 50, en su vertiente económica, es la autorización 

para que el Estado ejerza un rol activo en el mercado, con miras a alcanzar los objetivos antes 

descritos.  

 

                                                           
149 Hernández Valle, Rubén (1998). Constitución Política Comentada y Anotada. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. pág. 
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La disposición del artículo 50 determina que el Estado podrá estimular y organizar la 

producción. Se establecen en consecuencia, los mecanismos de intervención.  

 

En cuanto al estímulo de la producción, se trata de reforzar y alentar las iniciativas privadas con 

miras a la producción. El Estado, ejerciendo su actividad administrativa de fomento, deberá 

promover la producción y la actividad empresarial. La doctrina menciona que el fomento 

refuerza la iniciativa privada, en el tanto le permite contar con la ayuda directa o indirecta del 

Estado, en hacerle frente a los riesgos que conlleva la actividad empresarial
150

.  

 

Ahora bien, el punto álgido se relaciona con el tema de la organización de la producción que 

establece el artículo 50. Como bien menciona el profesor Rubén Hernández, la interpretación 

estricta de esta disposición podría llevar a la conclusión de que el Estado pueda ejercer una 

planificación vinculante de la economía para el sector privado. Una interpretación en este sentido 

podría lesionar otro derecho fundamental garantizado por la Constitución Política, que es la 

libertad empresarial.  

 

Por ende, las facultades del Estado, en un análisis ponderado de las normas constitucionales, no 

pueden realizar una organización directa de la actividad empresarial privada. Las facultades de 

organización del Estado aplican para el sector público y sus órganos de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de la Administración Pública.  
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Lo que sí es compatible con el texto constitucional es la interferencia de forma indirecta del 

Estado en la economía a través de la regulación. El Estado puede y está llamado a regular las 

actividades privadas económicas con miras a lograr los objetivos establecidos por el artículo 50 

constitucional.  

 

Precisamente, esta disposición constitucional es el fundamento de la actividad regulatoria del 

Estado, así como el artículo 28, que procura el mantenimiento del orden público, esta vez en su 

vertiente económica
151

, por medio de las diferentes correcciones que el Estado debe realizar a las 

fallas del mercado.  

 

Debe adicionarse que otras disposiciones constitucionales como el artículo 46 sustentan la 

actividad de regulación económica, en el tanto tiene como justificación el cometido de promover 

la competencia en los mercados, la protección de la información del usuario y el consumidor, el 

control de los monopolios, entre otros.  

 

La regulación económica debe entenderse como una actividad que no es un fin en sí mismo, sino 

que es el medio que tienen los poderes públicos para lograr determinados objetivos y cometidos, 

consagrados en la norma fundamental
152

. Al menos, esta es la tendencia en los ordenamientos de 
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Europa continental, que establecen disposiciones constitucionales relativas a los objetivos de la 

política económica y social del Estado.  

 

La Constitución Política costarricense, sin lugar a dudas, marca estas aspiraciones, en especial en 

el ya analizado artículo 50. Sin embargo, debe entenderse que la actividad de regulación varía su 

modelo y estrategias, en consonancia con variables y factores externos, tales como las 

características de los mercados, las doctrinas económicas o las ideologías políticas
153

. La práctica 

comparada así lo ha demostrado.  

 

En consecuencia, la actividad de regulación económica puede adoptar diferentes modelos, pero 

en definitiva no puede ejercerse sin tener en consideración este contenido programático, pues 

estaría desconociendo su fundamento constitucional. 

 

SUB. SECCIÓN IV. Los denominados instrumentos jurídicos de la regulación económica  

 

En este punto, se pretenden mencionar las técnicas e instrumentos más destacados que la 

doctrina ha reconocido a la actividad de la regulación económica.   
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1. Reestructuración de sectores económicos  

 

La reestructuración se presenta en los mercados recientemente liberalizados, en donde los 

antiguos operadores ostentaban la titularidad de las infraestructuras para la prestación y gestión 

de los servicios públicos.  

 

Esta situación específicamente se ha presentado en aquellos mercados en los cuales existía una 

situación de monopolio natural. La apertura justifica la restructuración en la medida que el titular 

de la red estuviera separado de los prestadores del servicio, por cuestiones de transparencia y 

neutralidad en el mercado (por ejemplo, en las telecomunicaciones, energía, ferrocarriles, entre 

otros)
154

.  

 

El objetivo de la reestructuración es permitir la utilización de las infraestructuras por parte de 

todos los proveedores que pretendan prestar el servicio, al reconocerse que todos tienen un 

derecho de acceder a la misma en igualdad de condiciones.  

 

El Estado, en consecuencia, tiene la facultad de realizar reestructuraciones que permitan una 

mayor eficiencia, transparencia y neutralidad de los mercados que regulan. 
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2. Imposición de obligaciones de servicio universal  

 

En la mayoría de los casos, en los mercados regulados, se comercializan servicios con una alta 

trascendencia para la colectividad. La liberalización y apertura supone el abandono de la gestión 

directa y exclusiva del Estado, otorgando la oportunidad de que sean agentes económicos 

privados los que se encarguen de brindar estos servicios en un régimen de libre competencia.  

 

Sin embargo, la dinámica del mercado se orientará primordialmente por la obtención del lucro y 

la generación de utilidades. Esta situación tiene un impacto directo sobre la universalización del 

servicio.  

 

Cuando se hace referencia a los servicios económicos de interés general en su prestación, el 

regulador está obligado a estructurar un esquema que permita por un lado garantizar la utilidad 

de los agentes económicos privados (pues la finalidad legitima de la actividad empresarial es el 

lucro) y, por otra parte, la satisfacción del interés público, que es la prestación extensiva  de este 

servicio a los miembros de la colectividad.   
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La doctrina reseña que el regulador puede lograr estos objetivos mediante la imposición de 

obligaciones de servicio universal o a través de reservas parciales en favor del Estado de ciertas 

actividades correspondientes al mercado regulado
155

.   

 

En síntesis, el servicio universal pretende evitar que la gestión privada de un servicio, antes 

atribuido en exclusiva a establecimientos de carácter público, determine que los ciudadanos 

dejen de tener a su disposición prestaciones que los empresarios privados (nuevos gestores) 

consideren no rentables
156

. 

 

El sometimiento al cumplimiento de estas obligaciones por parte de las empresas privadas 

representa un instrumento característico de la regulación económica.  

 

3. Sistematización y recopilación de información sobre las empresas y mercados   

 

Se reconoce que la recopilación de información sobre los agentes económicos que participan en 

un mercado es una función trascendental en la actividad regulatoria. 
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Las agencias reguladoras requieren de la posibilidad de tener acceso a la información de las 

empresas participantes, de lo contrario tareas como la fijación de precios, verificación del 

cumplimiento de normas y en general correcciones en cuanto a las fallas del mercado se verían 

imposibilitadas de ser llevadas a cabo por los órganos públicos
157

.  

 

Como recalca el profesor Muñoz Machado, en la tradición del derecho administrativo americano, 

se estableció la “regulación por la información” como un modelo específico de regulación a 

través de las denominadas “sunshine commissions”, que pretendían una mayor transparencia en 

los mercados regulados.  

 

Inclusive, este modelo sirvió de base para el establecimiento de agencias reguladoras que tienen 

un papel determinante en la actualidad, como la agencia estatal norteamericana reguladora del 

sistema financiero: la Securities and Exchange Commission (SEC), que exige la publicación 

periódica de información detallada sobre las empresas que ofrecen públicamente valores, con 

miras a la protección del inversionista.  

 

En consecuencia, las agencias reguladoras deberán tener a su disposición las herramientas 

necesarias para la obtención de información veraz y relevante. Asimismo, tendrán la posibilidad 

de divulgar esta información para los consumidores del mercado. En el sistema de Common 

Law, esta facultad fue reconocida a las agencias reguladoras a partir del caso United States vs. 
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Morton Salt Co. en 1950, en donde se estableció que las agencias pueden solicitar a los 

operadores regulados toda la información y documentos relacionados con los asuntos que tiene 

bajo su competencia.  

 

Debe considerarse que el ejercicio de esta herramienta de regulación deberá adecuarse a los 

parámetros constitucionales, que resguardan la privacidad y la confidencialidad. Por lo tanto, no 

puede considerarse irrestricta y deberá ser conforme con los derechos fundamentales de los 

particulares. En la experiencia europea y norteamericana, los limites relativos a las inspecciones 

e informaciones han sido plasmados en diferente normativa y  jurisprudencia.  

 

4. Regulación de la seguridad y la calidad  

 

El punto que se desarrola a continuación tiene una relación directa con los procesos de 

normalización y estandarización, frecuentes en la actualidad en la práctica comercial e industrial, 

emprendidas por sujetos particulares.  

 

En los últimos años, la experiencia europea ha denotado un importante auge en el 

establecimiento de normas relativas a la seguridad y calidad, que en su gran mayoría provienen 

de organizaciones no estatales, con lo cual se ha abierto un importante debate respecto al 
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monopolio del Estado de la emisión de reglamentaciones y normativa que regule la actividad de 

los particulares.  

 

A partir de la Primera Guerra Mundial, comienzan a surgir los primeros organismos de 

normalización, de naturaleza privada, como el Deutscher Normen Ausschutz y el Deutsches 

Institut fϋr Normung  en Alemania. Posteriormente surgirían en otros países, tal es el caso de la 

Association Française de Normalissation en Francia y la Bristish Standards Institution en Reino 

Unido. Todo este movimiento culminaría con el establecimiento en 1947, del  International 

Organization for Standardization (ISO)
158

, organismo internacional encargado de promover las 

normas internacionales relativas a la fabricación, comercio y comunicación.  

 

Este tipo de normas técnicas,  de origen privado y en consecuencia de acatamiento voluntario 

para los particulares, se han tornado centrales en las actividades industriales y de servicios.  

 

En muchas oportunidades, la Administración Pública aprueba este tipo de norma técnica, 

otorgándole la obligatoriedad de cumplimiento de una norma jurídica. Frecuentemente, este tipo 

de disposiciones son tomadas y convertidas en preceptos obligatorios.  
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Esta remisión normativa, según menciona la doctrina, se ha dado en la práctica, a través de dos 

formas: a) Mediante la remisión a una norma técnica determinada o b) remisión a una 

determinada norma y sus cambios o normas privadas futuras. En ambos supuestos, se ha 

generado crítica respecto a la posibilidad de una delegación inconstitucional de competencias 

que en principio corresponden a los poderes públicos (potestad reglamentaria) en sujetos de 

derecho privado. Por lo tanto, deberá de tomarse en cuenta las restricciones constitucionales 

respecto de este tipo de remisiones normativas.  

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, la regulación estatal en materia de normalización y 

estandarización se ha venido desarrollando a partir de la Ley No. 8729 que crea el Sistema 

Nacional de Calidad, el Ente Costarricense de Acreditación y el Ente Nacional de 

Normalización, que han adoptado diferentes normas provenientes de organismos privados, como 

el caso del ISO.   

 

En materia de telecomunicaciones a nivel global, ha sido común la práctica de adopción de 

normas técnicas derivadas de organizaciones e instituciones de carácter profesional. Por ejemplo, 

la normativa GSM para la telefonía celular fue desarrollada por la ETSI (European 

Telecommunication Standards Institute), la de Wifi fue emitida por el IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics) y el protocolo TCP/IP utilizado en Internet desarrollado por el IEFT 

(Internet Engineering Task Force)
159

. 
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5. Control de ingreso al mercado a través de autorizaciones y licencias  

 

La tendencia de los mercados liberalizados, sometidos a la regulación estatal, es la autorización 

previa de entrada, mediante la tradicional técnica derivada de la policía administrativa.  

 

El denominado licensing power  por la doctrina anglosajona es considerado como una 

herramienta de regulación en aquellos mercados en los cuales existe un monopolio natural o se 

presentan supuestos de escasez. Por ende, el Estado está facultado para restringir el acceso al 

mercado a través de autorizaciones previas
160

.  

 

En el Common Law, estas licencias o autorizaciones usualmente establecen de forma estricta 

cómo deberá ejercerse la actividad por desarrollar. Son equivalentes a este concepto, las 

certificaciones, registros o acreditaciones.  

 

A nivel europeo, se han establecido diferentes directrices especialmente en materia de 

telecomunicaciones
161

 sobre el ingreso a los mercados. Existen dos variantes de autorización: la 

general y la licencia particular o individual.  
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En palabras del Dr. Muñoz Machado, la autorización general establece de modo abstracto las 

condiciones para el ejercicio de las actividades de un sector regulado. Cuando una actividad está 

sujeta a una autorización general, los interesados no deben de obtener una decisión de la 

Administración que los faculte a su ejercicio
162

.  

 

Por otra parte, la licencia individual, se produce en el marco de un procedimiento administrativo 

común, en el cual la Administración dictará una resolución final (acto administrativo) que 

habilite o no el ingreso al mercado. 

 

En Costa Rica, la doctrina reconoce a la autorización como un acto administrativo mediante el 

cual la Administración Pública concede al administrado el ejercicio de derechos preexistentes, 

después de una apreciación discrecional de su oportunidad y utilidad al interés general, 

contrariamente a la licencia que tendría un contenido reglado
163

.   

 

La normativa costarricense establece el control de ingreso de los operadores como un 

instrumento en la regulación de los mercados. Por ejemplo, el artículo 23 de la Ley General de 

Telecomunicaciones señala que para prestar servicios de telecomunicaciones, se requiere la 

autorización previa de la Superintendencia General de Telecomunicaciones (SUTEL): 
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“LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULO 23.-    

Autorizaciones 

Requerirán autorización las personas físicas o jurídicas que: 

a)   Operen y exploten redes públicas de telecomunicaciones que no requieran uso del 

espectro radioeléctrico. 

b)  Presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público por medio de redes 

públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o 

explotación.  El titular de la red pública que se utilice para este fin, deberá tener la 

concesión o autorización correspondiente. 

c)   Operen redes privadas de telecomunicaciones que no requieran uso del espectro 

radioeléctrico. 

La autorización será otorgada por la Sutel previa solicitud del interesado; un extracto de 

esa solicitud deberá ser publicado en el diario oficial La Gaceta y en un periódico de 

circulación nacional.  De no presentarse ninguna objeción en un plazo de diez días 

hábiles, contado desde la última publicación, la Sutel deberá resolver acerca de la 

solicitud en un plazo máximo de dos meses, para ello deberá tener en consideración los 

principios de transparencia y no discriminación.  En la resolución correspondiente, la 

Sutel fijará al solicitante las condiciones de la autorización.  Mediante resolución 

razonada, la Sutel podrá denegar la autorización solicitada cuando se determine que 

esta no se ajusta a los objetivos y las metas definidos en el Plan nacional de desarrollo 

de las telecomunicaciones.” 
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Como puede apreciarse, el otorgamiento del título habilitante por parte de la SUTEL es de 

contenido discrecional. Este tipo de autorizaciones es una modalidad de títulos habilitantes que 

establece la LGT, cuya diferenciación radica en la explotación de redes de telecomunicaciones 

que no requieran de uso del espectro radioeléctrico, por ejemplo, el caso de los operadores 

móviles virtuales.  

 

En este mismo sentido, en otros mercados regulados, se presenta control de ingreso de los 

operadores económicos por parte de las autoridades reguladoras. Por ejemplo, en el caso del 

mercado de seguros, se requiere autorización para realizar actividad de tipo aseguradora o 

reaseguradora por parte de la Superintendencia de Seguros (SUGESE)
164

. Asimismo, para la 
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la póliza mutual obligatoria administrada por la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 496 al 508 del Código de Educación, Ley N.° 181, de 18 de agosto de 1944, y sus reformas. 
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emisión de una oferta pública de valores se requiere de la autorización de la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL)
165

. 

 

6. Acceso a redes e infraestructuras  

 

Como parte de los instrumentos de regulación del mercado, se encuentra el de garantizar el 

acceso a las redes e infraestructura necesarias para la prestación de los servicios por parte de 

todos los competidores. Por supuesto, se presenta cuando se esté frente a una actividad que para 

ser prestada requiera de la utilización de una infraestructura o red, cuyo titular no es el operador. 

En muchos de los sectores liberalizados, por ejemplo, energía, transporte y telecomunicaciones, 

existe la necesidad de garantizar un acceso a las redes para todos los operadores.   
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 Artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732 — Oferta pública de valores y de servicios de 

intermediación. Para efectos de esta Ley, se entenderá por oferta pública de valores todo ofrecimiento, expreso o implícito, que 
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Valores, salvo los casos previstos en esta Ley. Lo mismo aplicará a la prestación de servicios de intermediación de valores, de 

conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en forma reglamentaria, así como a las demás actividades 

reguladas en esta Ley (El destacado no es del original). 
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Los servicios de red se han definido como aquellas actividades comerciales prestadas al público 

en general, que requieren la mediación de una infraestructura en red, cuyas características 

determinan la existencia de un monopolio natural y son objeto de una regulación específica con 

el objetivo de introducir la competencia
166

.  

 

El acceso se deriva como una exigencia fundamental del principio de libre competencia, que 

exige que todos los operadores del mercado puedan acceder a las infraestructuras y ofrecer sus 

servicios en igualdad de condiciones y en un régimen de libre competencia
167

. En caso contrario, 

existiría una barrera de entrada que podría favorecer a un competidor. 

  

La doctrina norteamericana ha sido la base para el reconocimiento de este derecho de los 

operadores, a partir de la denominada teoría de los essential facilities, desarrollado por la 

jurisprudencia de los tribunales estadounidense. Esta doctrina afirma que el propietario de una 

instalación correctamente definida como esencial tiene la obligación de permitir su uso y su 

negativa a hacerlo vulnera las normas de defensa de la competencia
168

. 

 

En consecuencia, se trata de un mecanismo esencial, cuando los operadores requieren de forma 

ineludible su utilización para prestar los servicios. Asimismo, por la naturaleza de la 

infraestructura o red, la duplicación implicaría ineficiencia económica o técnica.   
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Por las consideraciones anteriores y teniendo como objetivo una sana competencia, las normas 

reguladoras han establecido el acceso a las infraestructuras y redes por parte de los operadores de 

una forma libre y en igualdad de condiciones.  

 

A modo de ejemplo, la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica supuso el 

establecimiento de condiciones que permitan una efectiva competencia entre los operadores del 

servicio. Un ejemplo claro fue el establecimiento de acceso a las redes para la prestación del 

servicio. En primer lugar, la Ley General de Telecomunicaciones faculta a los operadores a la 

utilización del espectro radioeléctrico, bien de dominio público por disposición constitucional, 

mediante un título habilitante especial.  

 

Por otro lado, se establece la interconexión, como la posibilidad de los operadores de utilizar las 

redes de los otros proveedores con el fin de comunicar usuarios que utilicen diferentes 

compañías de telecomunicaciones. La interconexión se define como una técnica indispensable 

para la formación de redes, poniéndose a disposición de los operadores, con independencia de la 

titularidad, una red completa, favoreciendo la competencia y el derecho de los usuarios de elegir 

libremente a su prestador del servicio de telecomunicaciones
169

.   

 

                                                           
169

 Muñoz Machado, Santiago. Op. cit. pág. 231. 
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Se ha reconocido que el derecho de acceso a redes es de carácter oneroso, pudiéndose establecer 

tasas o precios por la utilización de la red a favor del propietario. Debe además, apegarse a los 

principios de transparencia, neutralidad, no discriminación y orientación a costes.  

 

7. El establecimiento de precios y tarifas  

 

La regulación de precios es quizás uno de los instrumentos regulatorios más analizados por la 

doctrina. Y es precisamente por su carácter de elemental en cuanto a la operatividad y desarrollo 

del mercado bajo regulación. Es, además, un aspecto sensible para los operadores, cuyo objetivo 

principal es la obtención de beneficios de carácter económico.  

 

En tesis de principio, los precios de los bienes o servicios dentro de un mercado deberán fijarse 

por la interacción de las fuerzas naturales de la oferta y la demanda. Sin embargo, la intervención 

pública se justifica en la medida de que pretende corregir los fallos que el mercado plantea, 

expuestos en párrafos precedentes.  

 

El profesor Muñoz Machado afirma que esta potestad administrativa estará condicionada a la 

insuficiencia del mercado para la fijación libre de precios o por otras circunstancias de interés 

general que justifiquen esta intervención
170

. Por ende, en la lógica propia de los mercados, la 

fijación de precios será la excepción y no la regla. En la mayoría de los casos, la regulación de 

                                                           
170

  Muñoz Machado, Santiago. Op. cit. pág.:237 
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precios viene se justifica para garantizar el acceso para el mayor número de personas de los 

servicios.  

 

Así, se presenta un escenario en donde debe de ponderarse el interés general que persigue la 

Administración con la intervención frente a los intereses privados de las empresas que compiten 

en el mercado regulado. La recomendación en consecuencia es que la Administración deberá de 

seguir procedimientos transparentes y participativos en la fijación de las tarifas de un servicio 

regulado.  

 

El ratemaking power como es conocido en la doctrina norteamericana requiere en primer 

término para la fijación de una tasa adecuada, información precisa y exacta de los costos reales 

en los que incurren los operadores en la prestación de un determinado servicio. Por ello, esta 

facultad se relaciona con la herramienta regulatoria de sistematización y recopilación de 

información de los agentes del mercado.   

 

Es precisamente a partir de la base de esta información que las agencias reguladoras pueden 

establecer con un mayor rigor una tarifa adecuada. En los Estados Unidos, las agencias 

reguladoras han utilizado tradicionalmente como modelo para el cálculo de precios el 

denominado rate of return. Este mecanismo (rate of return regulation o ROR) procura fijar una 

tasa adecuada a los operadores que permita el mantenimiento de la prestación de los servicios y 
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una calidad de los mismos, garantizando además de la recuperación de los costos, una tasa de 

retorno
171

. 

 

Sin embargo, existen otros métodos para el cálculo de tarifas diferentes del ROR. Por ejemplo, el 

denominado price cap, que determina límites máximos a las variaciones de precio en el mercado. 

Por otro lado, el IPC-X que se establece como una variable del price cap, limitando el 

crecimiento de los precios de los servicios regulados, con base en el índice de Precios al 

Consumidor (IPC), minorado por un factor X que recoge el incremento esperado de la 

productividad del sector
172

. Otros modelos son el de fijación de precios de referencia o 

benchmarking y el de competencia por referencia también conocido como yardstick 

competition
173

.  

 

Debe tomarse en consideración que la regulación de las tarifas abarca no únicamente de los 

precios liberalizados, sino también  incluye los costos de acceso a infraestructuras públicas o 

privadas (interconexión) o el costo de bienes de interés general.  

 

Se ha reconocido que la fijación de precios en los mercados no corresponde a una potestad 

tributaria o tarifaria. Por el contrario, se ha asumido la postura de que la Administración ejerce 
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una potestad reguladora de carácter general y en tesis de principio temporal, al reconocerse que 

el objetivo es que se evolucione a la fijación del precio por parte del mercado y no del poder 

público
174
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CAPÍTULO III. Los entes reguladores: estructuras administrativas que ejercen la actividad 

regulatoria 

 

SUB - SECCIÓN I. Introducción 

 

La actividad de regulación tiene una estrecha relación con la figura de los entes reguladores, a tal 

punto que pese a que el establecimiento de estas autoridades públicas no es una conditio sine qua 

nom para el ejercicio de la actividad administrativa de regulación, se han correlacionado de una 

forma directa y vinculada.  

 

El desarrollo más extenso sobre los entes reguladores se encuentra en los Estados Unidos y por 

ello el Dr. Agustín Gordillo ha afirmado que la utilización de las autoridades reguladoras 

independientes para regular los servicios públicos en los sistemas de derecho continental supone 

una adopción del modelo norteamericano, que ha resultado exitoso
175

.   

 

Se plantea pues el abandono a las instituciones descentralizadas, sujetas a la tutela 

administrativa, por el modelo de autoridades reguladoras independientes  del Poder Central, que 

tomen decisiones bajo parámetros rigurosamente técnicos, protegiendo así de cualquier 

injerencia de naturaleza política en las decisiones de la prestación de servicios de interés general.  
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El fenómeno del establecimiento de las agencias de regulación adquiere auge en Europa con la 

liberalización de los servicios públicos. Posteriormente, llega a América Latina de igual forma 

con las liberalizaciones y privatizaciones ocurridas en los 80’s y 90’s. En algunas Constituciones 

recientes como el caso de Argentina (1994) y Colombia (1991) se le ha dado reconocimiento 

constitucional a este tipo de entidades. En el caso de Perú, existe una ley modelo que establece 

un marco general para los órganos reguladores de los diferentes sectores económicos. Brasil, por 

su parte, las ha definido en su legislación como “autarquias especiais”, es decir, órganos 

autónomos con personalidad jurídica propia
176

. En Chile, se han desarrollado bajo el nombre de 

superintendencias y se ha presentado una gran utilización ya que en la actualidad cuenta con diez 

de estos órganos reguladores o superintendencias
177

. 

 

Como puede apreciarse, en Latinoamérica el modelo de gobernanza a través de autoridades 

reguladoras ha resultado muy utilizado. En el año 2002, un estudio planteaba la transición al 

Estado regulador en los países hispanoparlantes, al corroborar la existencia de más de 119 

agencias reguladoras en la región
178

. 

 

Por su parte, Costa Rica ha desarrollo la regulación a través de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, como una institución descentralizada y las Superintendencias, que 
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tradicionalmente han asumido la figura de órganos desconcentrados, que regula la Ley General 

de Administración Pública.   

 

En las próximas páginas, se procederá a estudiar con mayor énfasis el desarrollo de las figura del 

órgano regulador en la doctrina del derecho administrativo continental, que como se ha señalado 

oportunamente, tiene su base en el Common Law.  

 

SUB – SECCIÓN II. Antecedente y orígenes en el Derecho Anglosajón y Europeo.  

 

a. La autorregulación del mercado 

 

La independencia de los Estados Unidos dio paso a un período propicio para el auge de las ideas 

económicas del liberalismo, los mercados eran libres y no estaban restringidos por ninguna 

autoridad gubernamental. Se reconoce esta época con la máxima  “laissez faire, laissez passer”, 

el mercado se autorregulaba y no necesitaba de ningún tipo de intervención. Al respecto, 

Theodore Lowi menciona respecto a este momento histórico: 

 

“Las teorías económicas de Smith atraían a los emprendedores americanos del 

siglo XIX por numerosas razones. La más importante de ellas debe haber sido la 

confianza de su teoría en una sociedad automática, auto-regulada (...). Los americanos 
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aceptaron la concepción de que había una armonía económica natural que sería dañada 

si se tocaba (...) esta fue la dinámica subyacente. Relacionadas profunda y lógicamente 

con ella, en el nivel de comportamiento, se hallaban la santidad de la propiedad y la 

moralidad vinculante del contrato. Estas nociones estaban justificadas por la economía 

clásica y eran, al mismo tiempo, defensas adicionales contra la tiranía
179

”.   

 

Durante el siglo XIX, el Parlamento intervino ciertos servicios como el transporte ferroviario y el 

almacenamiento de los granos. También se dio se prohibió la venta de bebidas alcohólicas, por 

considerarse que eran actividades afectadas por el interés público. Estas se reconocen como las 

primeras intervenciones directas del Estado en la actividad económica.  

 

En este período histórico, el Poder Ejecutivo no intervenía de forma directa en la economía, 

reservándose únicamente funciones de fomento. La libertad de empresa permanecía como una 

garantía  pétrea ante la posible injerencia del poder público.   

 

Durante los primeros años del siglo XX, los jueces norteamericanos rechazaron la regulación 

económica, al considerarse que la misma era una intervención frente a la ordenación de la 

economía privada de acuerdo con los principios y leyes naturales del mercado, derivadas de las 
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ideas del liberalismo económico. Pese a lo anterior, algún sector de la doctrina identifica al caso 

Munn vs Illinois de 1877 como el inicio de la regulación en los Estados Unidos
180

. 

 

En este mismo sentido, fueron apareciendo las primeras agencias reguladoras y los organismos 

supervisores de una actividad económica que se concentraban en una industria específica, por 

ejemplo, la Interstate Commerce Commision,  el Army Corps of Engineers y la Federal Railroad 

Administration, durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX.  

 

b. La época del New Deal: reestructuración en los Estados Unidos. 

 

La mayoría de agencias independientes en los Estados Unidos fueron creadas con posterioridad a 

la crisis económica de los años 30, bajo las ideas del presidente Franklin Delano Roosevelt, 

quien  una serie de medidas de tipo intervensionista que se aplicarían al momento de su elección, 

configurando una etapa de la historia de este país, llamada “New Deal”. Como parte del 

denominado “Movimiento Progresista”,  Roosevelt propuso que la Administración obrara 

eficientemente y con menos recursos y que se delegara funciones de intervención en comisiones 

reguladoras que se mantendrían fuera de la política electoral,  tomando en consideración  la 

libertad que les otorgaría su experticia (expertise) en un tema determinado y su independencia. 
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Roosevelt puso en ejecución un amplio programa para combatir la depresión  económica en. 

Entre ellas,  tomó medidas para evitar la caída de los precios,  realizaron programas para la 

construcción de obras públicas, reformas al sector financiero que incluía el establecimiento de un 

sistema de seguros sobre los depósitos y la regulación del mercado de valores
181

. 

 

Según el profesor Cass R. Sunstein, el presidente Roosevelt definía el New Deal como una forma 

de actuar del Estado “usando la acción positiva para alcanzar objetivos” y no mediante la 

expedición de leyes que por sí solas no solucionaban los problemas de las grandes masas
182

. El 

pueblo norteamericano, aceptaría esta política intervencionista dada las notables consecuencias 

económicas y sociales que acarreó la Gran Depresión.  En consecuencia, se planteó la necesidad 

de la intervención estatal para proporcionar bienestar a los ciudadanos, regulando los mercados, 

incluso prestando servicios que eran de la órbita privada como la educación, el transporte 

ferroviario, entre otros; así como la introducción de sistemas de seguridad social y protección 

social. 

 

Este nuevo modelo traería como consecuencia un fenómeno denominado la  “explosión de la 

actividad reguladora del Estado”
183

 ya que aparte de los organismos para regular un sector o 

mercado en concreto,  que no solo abarcaban una industria, sino regulaciones genéricas relativas 

a temas como la protección del medio ambiente, la protección al consumidor, la calidad de los 

bienes, la seguridad laboral, entre otros. En consecuencia, hubo un replanteamiento de la función 
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de las autoridades públicas, que apostaron por una mayor intervención encaminada a sustituir los 

mecanismos de mercado
184

.  

De 1930 a 1940, se crearon en los Estados Unidos un total de 17 agencias reguladoras, entre las 

que se pueden mencionar: el Federal Home Loan Bank Board, el Federal Deposit Insurance 

Corporation, el Securities and Exchange Commission, el Social Security Board, la National 

Labor Relations Board, el Commodity Exchange Commission, el Railroad Retirement Board, la 

Wage and Hour Division of the Department of Labor y el Selective Service Administration.  

 

c. Fortalecimiento de las agencias reguladoras independientes 

 

A partir de 1965, se establecieron comisiones reguladoras que buscaban principalmente proteger 

a los consumidores y usuarios: 

 

“El último gran impulso de creación de comisiones reguladoras corresponde al  

periodo desde 1965 a 1977, iniciándose con los programas de la Great Society del 

presidente Johnson. Las comisiones reguladoras creadas en este periodo nacen 

fundamentalmente contra la industria, con el fin de atender a externalidades, a efectos 

sociales de la actividad industrial. Nacen en este periodo la Equal Employment 

Opportunity Commission (1965), la Environmental Protection Agency (1970) y la 
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Consumer Product Safety Commission (1972). Este movimiento político consiguió 

igualmente involucrar a consumidores y asociaciones ciudadanas en los procedimientos 

de las comisiones independientes, con el fin de representar directamente el interés de los 

ciudadanos y consumidores”.
 185

 

 

A partir de 1970,  los modelos de intervención pública, se vieron debilitados y en crisis, lo que 

obligó a realizar importantes cambios de tipo estructural, que abogaron por una menor 

intervención de las industrias como respuesta ante la alta inflación existente en esa época en los 

Estados Unidos
186

.  Surgen además, escuelas de pensamiento económico – como la Escuela de 

Chicago – que consideraban que el Estado no debía intervenir en la economía, replanteando las 

tesis del liberalismo clásico.   

 

Dentro de las principales críticas de la escuela de Chicago a la intervención económica a través 

de las agencias independientes fue la facilidad para ser capturadas por las industrias reguladas y, 

de esta forma, favorecer sus intereses y no los de la sociedad. Adicionalmente, la imposición de 

barreras de entrada y la fijación de precios por parte de las agencias del Gobierno impedían que 

fuera el mismo mercado quien fijara los precios y no garantizaba que los industriales recibieran 

una utilidad razonable. 
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d. El surgimiento de un modelo neo-conservador y desregulador.  

El liberalismo económico que dominó el mundo a inicios de los años 80, impulsados 

políticamente por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, supuso la revisión exhaustiva de las 

medidas regulatorias, adoptadas durante más de medio siglo. El objetivo principal era buscar la 

eliminación de la regulación que generaba ineficiencias y obstruccionismo en el mercado, 

impidiendo su crecimiento. 
187

 

“La llamada ‘revolución conservadora’ de los ochenta en los EUA y en el Reino 

Unido, con las políticas del presidente Reagan y del primer ministro Thatcher, supuso el 

triunfo de una nueva visión de la función de las autoridades públicas en la economía, 

fruto de las primeras críticas de los sesenta y el debate de los setenta. El ideario de estos 

movimientos políticos se resumió en la expresión ‘retirar el peso del Estado de las 

espaldas de los ciudadanos’. La reducción de la intervención de las autoridades públicas 

en la economía fue el resultado de la alianza de intereses de las empresas reguladas que, 

utilizando la doctrina de la Escuela de Chicago, logró el apoyo de fuerzas políticas que 

buscaban una respuesta política al estancamiento económico”.
 188

 

e. El antecedente europeo.  

 

En Europa, el fenómeno de la regulación económica surge a partir de las liberalizaciones 

realizadas en la década de los ochentas y noventas. Como bien se ha señalado, el modelo de 

regulación se presenta a partir de la liberalización y no como en el sistema anglosajón que surge 

de forma posterior a los mercados desregulados.  
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La liberalización de los servicios públicos europeos, que habían sido desarrollados bajo la 

escuela francesa del “service public”, viene aparejada por el establecimiento del Tratado de la 

Comunidad Europea y su delimitación de los servicios de interés económico general, 

permitiendo el surgimiento de la actividad de regulación. El modelo europeo, se fundamenta en 

dos pilares fundamentales: la aplicación del derecho de la competencia y la imposición de 

obligaciones de servicio universal
189

.  

 

En palabras del profesor Gaspar Ariño Ortiz, la creación de agencias reguladoras independientes 

se ha considerado una conditio sine qua nom para el buen funcionamiento del sistema de 

regulación
190

. Y en su valoración, esto es recogido en la directiva europea sobre el mercado 

interior energético 2003/54/CE, tras muchos años de reflexión en torno a los entes reguladores:  

 

“Los Estados miembros designarán uno o varios organismos competentes con la función de 

autoridades reguladoras. Estas autoridades serán totalmente independientes de los intereses del 

sector de la electricidad…”  

 

El antecedente europeo ha tenido un mayor impacto en la aplicación de la regulación en los 

países de América Latina, tomando en cuenta la similitud en cuanto a los sistemas jurídicos 

constitucionales y administrativos.  

 

                                                           
189

 Sorace, Domenico (2006). Estado y servicios públicos. Editorial Palestra. Lima, Perú. Pág. 62.  
190

 Ariño Ortiz, Gaspar (2007). Sobre la naturaleza y razón de ser de los entes reguladores y el alcance de su poder reglamentario. 

Revista Eletronica de Direito Administrativo Economico. No. 10. Brasil. ISSN 1981-1861. Pág. 4 



181 
 

SUB-SECCIÓN III. La atribución de potestades elementales a los órganos reguladores: 

Potestad normativa y de resolución de conflictos  

 

Como menciona el profesor Ariño Ortiz, la esencia o razón de ser de los organismos reguladores 

es garantizar el buen funcionamiento de aquellos sectores económicos cuya marcha es esencial 

para el orden socioeconómico de un país.  

 

La existencia de estos sectores estratégicos, obliga a que su ordenación se realice bajo un 

principio de neutralidad. El establecimiento de un órgano o ente regulador independiente aspira a 

despolitizar la regulación, independientemente de los cambios políticos propios de la alternancia 

del poder
191

. Esta, aspiración parte de un consenso político entre las fuerzas de un país, como un 

reflejo de madurez institucional.   

 

En los Estados Unidos, la primera Agencia Independiente fue la Interstate Commerce 

Commission (ICC), creada en 1887 por la Interstate Commerce Act.. El establecimiento generó 

oposición a lo que se denominó un “Hybrid body”, pues es un ente administrativo que desarrolla 

funciones ejecutivas, cuasi-legislativas y cuasi-judiciales. Al respecto, los congresistas 

norteamericanos debatían en los siguientes términos: “I believe that it absolutely unconstitutional 

                                                           
191

 Meilán Gil, José Luis. (2010) Los órganos reguladores en España: notas sobre una posible reforma. Fundación Ciudadanía y 

Valores. Madrid. Pág, 8.  
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and void, because to my mind it is a blending of the legislative, the judicial, and perhaps, the 

executive powers of the Goverment in the same law”.
 192

 

 

La justificación de atribuir funciones ejecutivas, legislativas y judiciales  a estos entes, ha sido 

explicada por Bernard Schwartz, de la siguiente manera:  

 

 “El derecho administrativo ha crecido por la necesidad de que en nuestra 

moderna sociedad haya agencias administrativas dotadas de funciones legislativas y 

judiciales (...) La tradicional separación de poderes ha tenido que ceder a la vista de la 

necesidad de una regulación económica efectiva (...) El resultado es que las agencias 

administrativas tienen característicamente poderes legislativos y judiciales concentrados 

en ellas”.
 193

 

 

Sin embargo, esta moderna concepción de la administración estatal no ha sido pacíficamente 

aceptada al menos en los Estados Unidos. En efecto, algunos jueces de han negado la atribución 

de facultades legislativas y judiciales en las agencias independientes. La doctrina cita como 

                                                           
192

 Schwartz, Bernard (1990). The New Right and the Constitution. Turning back the Legal Clock. Northeastern 

University Press, Boston, EE.UU. pág. 194.  

La traducción del texto al español es la siguiente:  

“Creo que es absolutamente inconstitucional y nula, porque en mi opinión se trata de una mezcla de los poderes 

legislativo, el judicial, y tal vez, los poderes ejecutivos del Gobierno en la misma ley ". (Traducción propia) 
193 Schwartz Bernard, Adminsitrative Law citado por García de Enterría, Eduardo (2009). Democracia, Jueces y 

control de la Administración. Editorial Thomson Civitas. Sexta Edición. Madrid, España. págs. 180 -181. 
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ejemplo los fallos de Panama Refining Oil v. Ryan y A.L.A. Chechter Poultry Corporation v. 

United States. 

 

En conclusión, podemos mencionar, que las agencias reguladoras se han constituido como un 

complejo órgano administrativo que incluye competencias ejecutivas, cuasi legislativas (poder 

reglamentario) y cuasi judicial (solución de conflictos). La idea central en torno a esta gran poder 

de decisión, radica en fortalecer en primer término la independencia y seguidamente la 

especialidad técnica, que en tesis de principio, permite la aspiración de neutralidad de los 

mercados regulados.  

 

SUB – SECCIÓN IV. La independencia de los órganos reguladores  

 

Como un punto fundamental y de amplia discusión en la doctrina de la regulación, está el tema 

de la independencia del regulador, que debe como menciona Domenico Sorace,  tanto a nivel de 

las relaciones con el Gobierno como respecto a las empresas, específicamente las que participan 

en el mercado, ante el inminente riesgo de que se presente “la captura del regulador”.  

 

Al respecto Gaspar Ariño Ortiz, expone, los alcances del concepto de independencia de los 

reguladores, reseñando que deben mantenerse los tres estadios para una auténtica consecución de 

esta aspiración:  
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a) En primer lugar, señala la independencia de las empresas del sector. Puede ocurrir 

cuando los reguladores provienen del sector, pues de ahí deviene el expertise necesario 

para su ordenación. También influyen otros aspectos como la visión de futuro del sector, 

que justifica la función reguladora, el revolvoing door, entre otros.  

 

b) Seguidamente, tenemos la independencia de las autoridades políticas, con intereses 

cortoplacistas, electorales que son la antítesis de una buena regulación que promueve la 

neutralidad y la especificidad técnica.  

 

c) Por último, Ariño, menciona que la independencia debe abarcar inclusive hasta los 

medios de comunicación y opinión. No puede concebirse a un regulador que procura 

sustentarse en la base de la simpatía popular, pues desnaturaliza su función.  

 

 

a. La revisión judicial de los actos de las agencias reguladoras: ¿Un límite a la 

independencia? 

 

En relación con el control judicial sobre los actos administrativos expedidos por las agencias 

reguladoras, el profesor García de Enterría manifiesta que de acuerdo con las nuevas 

circunstancias en el derecho administrativo de los Estados Unidos, surgió la doctrina de la 

“deferencia”, robustecida en el Tribunal Reaganiano de 1985, con la Sentencia “Chevron”, 

donde los Tribunales deben “(...) otorgar una especial ‘deferencia’ a las estimaciones jurídicas 
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hechas por la administración en los actos que aquellos enjuician, lo que disminuye notablemente 

el alcance del control”.  

Al respecto, García de Enterría explica: 

 

“El Tribunal Supremo anuló la sentencia. Según la sentencia anulatoria, cuando 

un Tribunal establece que el Congreso al hacer la ley no ha precisado directamente la 

cuestión que se está enjuiciando, el Tribunal no puede imponer simplemente su propia 

interpretación de la Ley. ‘Más bien – y esta es la almendra de la sentencia – si la Ley 

guarda silencio o es ambigua con respecto a la materia específica de que se trata, la 

cuestión para el Tribunal es si la determinación de la agencia administrativa está basada 

en un interpretación permisible de la Ley’. Así, una vez que el Tribunal inferior había 

establecido que el Congreso no había tenido ninguna intención en relación con el 

concepto de bubble, la cuestión que tiene que resolverse no es si este concepto es o no 

‘inapropiado’, sino si para aplicar la ley es o no razonable”.
 194

 

 

Ante esta interpretación judicial también han existido opositores que consideran que una cosa 

son las ambigüedades de la ley (conceptos jurídicos indeterminados) y otra las delegaciones 

otorgadas por el Poder Legislativo. 

 

 

                                                           
194 García de Enterría, Eduardo. Op. cit. pág. 189 -190.  
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 El tema no ha sido plenamente pacifico en la doctrina, pues parece confrontar algunas visiones 

históricas, por un lado el activismo judicial y por el otro una posición de control minimalista e 

inexistente del poder público, más aún cuando se trata de una administración especializada e 

independiente
195

. 

 

Consideramos que de conformidad con nuestro sistema constitucional, el artículo 49 establece la 

universalidad en el control de la función administrativa. Esta misma concepción es seguida por el 

CPCA, con lo que es factible concluir que en nuestro sistema jurídico no puede interpretarse la 

exclusión por parte del control jurisdiccional de las autoridades reguladoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195

 Ventura Rodríguez, Manuel. (2008) El Control Judicial de las Entidades Reguladoras en Derecho Público Económico. San 

José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental. Pág. 295.  
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CAPÍTULO I. Del mercado de las telecomunicaciones 

 

Hoy las economías se mueven con una dinamismo excepcional, nuevos mercados han 

dinamizado la producción al punto que la misma varía diariamente. Tal es el caso del mercado de 

las telecomunicaciones, objeto de lo regulado por el órgano administrativo investigado en el 

presente trabajo y por lo que resulta de especial interés su análisis. 

 

SECCIÓN I. Concepto y evolución 

 

No resulta posible hablar de la actividad de  regulación, sin tomar en consideración  el objeto 

regulado.  Por ello, se pretende sintetizar en las siguientes páginas un planteamiento general de 

las telecomunicaciones como actividad nutrida por la ciencia y la tecnología y sus implicaciones 

socioeconómicas.  

 

En primer término, la palabra telecomunicaciones proviene de la conjunción del prefijo “tele” y 

el vocablo comunicación. Así, por un lado, el prefijo “tele”, proviene del adverbio griego de 

lejanía y significa propiamente “a distancia”
196

; por otro lado, el vocablo “comunicación” tiene 

sus orígenes en la voz latina “communicare” que vendría a significar “compartir algo, poner 

algo en común”. 

                                                           
196 Al respecto se hace referencia al trabajo de la Prof. Eleni Leontaridi, en su ensayo titulado “Las raíces griegas en el español: 

Una clasificación general”. Consultada vía web, a las dieciocho horas veintitrés minutos del dieciocho de mayo de dos mil trece. 

http://www.academia.edu/209566/Las_raices_griegas_en_el_espanol_una_clasificacion_general 

http://www.academia.edu/209566/Las_raices_griegas_en_el_espanol_una_clasificacion_general
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De esta manera, la noción de telecomunicaciones queda enfilada dentro de una lógica de 

intercambio e interacción, que se realiza a través de grandes distancias, o bien, con la 

potencialidad de llegar a grandes aglomeraciones de personas. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha brindado una definición más técnica en 

el Anexo 2 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, que es la misma que se establece 

en el artículo 6 de la LGT
197

:  

 

“Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”. 

 

Debe notarse que dicha conceptualización permite que se tipifique como telecomunicación, a 

cualquier transferencia de información, que se realice por medio del espectro electromagnético, 

lo que presupone la inclusión de diversas herramientas para trasladar la información, lo cual ha 

ocurrido a través de la historia reciente con el desarrollo tecnológico.  

 

                                                           
197 ARTÍCULO 6.- Definiciones. Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente: (…) 29) Telecomunicaciones: 

toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier 

naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
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Se ha llegado a distinguir entre los medios de transmisión guiados y los no guiados
198

, siendo los 

primeros aquellos donde la transferencia de datos se realiza a través de dispositivos de conexión 

directa (cables, cobre, entre otros), mientras los segundos utilizan variaciones del campo 

electromagnético sin la necesidad de medios físicos de enlace (radiocomunicación, enlaces 

microondas, entre otros). Lo común ha sido que en los primeros momentos de desarrollo 

tecnológico se utilicen los primeros modelos y se avance a los medios de transmisión no guiados 

en una etapa superior de producción tecnológica, sin que esto llegue a tratarse de una regla 

inequívoca, dado que la preferencia por alguno de los dos sistemas ha dependido de las 

necesidades específicas de los consumidores de redes de telecomunicaciones. 

 

Por otra parte, también es necesario señalar que existen varias modalidades dentro de las propias 

redes de telecomunicaciones y esto depende de igual manera de las exigencias de los usuarios 

finales, siendo que mientras en algunos casos la necesidad de comunicación se circunscribe a la 

transmisión de audio u otro tipo de dato en específico, en otras ocasiones lo necesitado avanza en 

la órbita de complejos y compuestos sistemas de transferencia de datos, incluyendo aquí los 

denominados modelos de convergencia. 

 

Nótese que las redes de telecomunicaciones son sistemas complejos que incluyen a lo interno 

amplios trabajos de definición y homologación de estándares para posibilitar la transferencia de 

información, lo que deviene en el objetivo básico de toda red. Siendo esta característica del 

sector de las telecomunicaciones, la que ha obligado desde sus inicios a fuertes esfuerzos 
                                                           
198 Madrid-Aris, Manuel (2009). Términos técnicos en telecomunicaciones. Public Utility Reaserch Center, Gainesville, Florida, 

Estados Unidos de América.  



191 
 

normativos de integración de diferentes tecnologías asociadas en todas las etapas de la 

transferencias de datos, revistiendo mayor importancia tal normalización en cuanto mayor sea el 

tamaño de las redes de telecomunicaciones, así como la referencia al número de usuarios o, 

inclusive, la comunicación a través de barreras geográficas. 

 

Tradicionalmente, los mercados de telecomunicaciones han estado influidos por la existencia de 

monopolios públicos e importantes barreras de entrada a nivel administrativo, económico y 

tecnológico. Es una tendencia que se desarrolló tanto en los países de primer mundo como 

aquellos en vías de desarrollo. El monopolio encontró justificación en la trascendencia de las 

telecomunicaciones para la sociedad, como un servicio público estimulador del crecimiento 

económico y productivo de los países
199

. Al respecto refiere el profesor Castillo Holgado sobre 

los incipientes servicios de telecomunicaciones, a través de la telegrafía y la telefonía fija:  

 

“…Rápidamente aparecieron pequeñas empresas dispuestas a explotar el gran 

potencial de mercado que ofrecían estos servicios, aunque no tardaría mucho tiempo en 

ponerse de manifiesto que estos servicios de comunicación revestían un gran interés 

social. A partir de esa constatación los Estados intentaron poner los medios necesarios 

para garantizar el despliegue de infraestructuras de telecomunicación y una oferta de 

servicios adecuada. El desarrollo de redes y servicios tuvo un fuerte componente estatal 

                                                           
199 Holgado Castillo, Antonio (2009). Innovación tecnológica y regulación en el sector de las telecomunicaciones y los sistemas 

de información. En Derecho de la Regulación Económica. Tomo IV: Telecomunicaciones. Editorial Iustel. Madrid, España. pág.: 

26. 
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y los servicios de telecomunicación pasaron a ser servicios de titularidad estatal 

reservadas al Sector Público”.
200

   

 

De esta forma surgen las primeras empresas de telecomunicaciones, de titularidad estatal. El 

modelo vertical procuraba que la agencia estatal que explotaba los servicios planificara y 

definiera a nivel nacional todos los aspectos regulatorios y técnicos bajo las recomendaciones 

técnicas de los organismos internacionales en materia de telecomunicaciones, presentes desde 

1865, con el surgimiento de la Unión Telegráfica Internacional, que evolucionaría en 1934 a la 

UIT, la cual adquirió su rango de agencia especializada de las Naciones Unidas en 1947.  

 

Durante este momento clásico del servicio público, la telefonía, la tecnología audiovisual y la 

transmisión de datos se desarrollaron de forma separada y en diferentes mercados, dando lugar a 

diferentes velocidades de difusión tecnológica y relaciones de supervisión distintas
201

.  

 

No obstante, en la actualidad del mercado de telecomunicaciones, estos tres servicios se 

encuentran integrados gracias a la convergencia, por lo tanto, la regulación actual no puede 

manejar de forma diferenciada estos tres componentes. De hecho, el mundo de las 

telecomunicaciones evoluciona hacia la utilización de las tecnologías móviles, mayores niveles 

de velocidad en banda ancha para la transmisión de datos y servicios asociados con el protocolo 

                                                           
200 Holgado Castillo, Antonio. Op. cit. pág.: 27. 
201

 Holgado Castillo, Antonio. Op. cit. pág.: 29.  
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IP, mientras que la tradicional telefonía fija se encuentre en decrecimiento
202

. Así lo demuestran 

algunos estudios en donde se menciona que en los países desarrollados el motor de crecimiento 

de los servicios de telecomunicaciones son los de comunicación de datos y acceso a internet. En 

los países en vías de desarrollo o de renta media hay un mayor énfasis en la telefonía móvil e 

inclusive a la sustitución de esta por la telefonía fija
203

.  

 

La liberalización de los servicios de telecomunicaciones en el mundo se da como consecuencia 

de la globalización y la política económica dominante en las décadas de los ochentas y noventas, 

tendientes a replantear el papel del Estado en la economía. En Europa, el punto de partida se 

origina con las políticas de la Comisión Europea, que en el año 1987 emitió el denominado 

“Libro verde de los servicios y equipos de telecomunicaciones”, que impulsaba las políticas de 

liberalización y privatización. Las políticas de la Comisión y sus directivas desencadenaron la 

privatización de importantes operadores estatales como British Telecom en 1984 y Telefónica de 

España en 1997.  

 

En el caso latinoamericano, la política de privatizaciones se desarrolló a partir de las 

recomendaciones emitidas por los organismos financieros internacionales y el Consenso de 

Washington. Las privatizaciones y liberalizaciones iniciaron a finales de la década de los 

ochentas y seguirían en los noventas; por ejemplo, en 1992 se privatizó la empresa ENTEL en 

Chile y en el mismo año cesó operaciones la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en 

                                                           
202

 Datos brindados por el Foro Económico Mundial. Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Gobierno de la 

República de Costa Rica 2009.  
203

 Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. La sociedad de la información en América Latina y el 

Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo. Febrero, 2008. pág.: 36. 
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Argentina, que ostentó el monopolio estatal desde 1948. En el caso mexicano, en 1990 se vende 

el operador estatal TELMEX a un consorcio internacional formado por el antiguo operador 

estatal de telecomunicaciones francés France Telecom, SBC Communications y el empresario 

Carlos Slim Helú. Por su parte, en el caso brasileño, se procedió a la privatización del monopolio 

estatal concentrado en Telebrás en el año 1998.  

 

En cuanto a Estados Unidos, la empresa AT&T disfrutó durante la mayor parte del siglo XX un 

monopolio respecto a los servicios de telefonía. En 1984, con la disolución del monopolio de 

AT&T ingresan a participar operadores telefónicos locales (denominados Baby Bells). AT&T 

mantuvo su participación en telefonía de larga distancia, sin embargo, reduciendo cuota de 

mercado con la incursión de nuevos competidores como SPRINT, MCI o WorldCom
204

. En 

1996, el Congreso aprueba la Telecommunications Act que viene a imponer importantes cambios 

en la regulación de las telecomunicaciones, específicamente en el tema del desarrollo de los 

servicios de banda ancha e internet y el acceso a la sociedad de la información.  

 

En Costa Rica, el monopolio de las telecomunicaciones estuvo concentrado por parte del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desde el año 1963, en donde se le asignó la 

competencia de la operación de servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, 

                                                           
204 Holgado Castillo, Antonio. Op. cit. pág.: 48.  
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radiotelegráficas y radiotelefónicas. La doctrina ha calificado el monopolio del ICE como de 

hecho, pues a nivel normativo no existe una disposición expresa que le otorgara esa condición
205

.   

 

En 1987, se daría el primer intento hacia la liberalización del mercado con el inicio de 

operaciones en Costa Rica de la transnacional luxemburguesa Millicom gracias a un decreto 

ejecutivo promulgado en la primera administración del presidente Óscar Arias. Sin embargo, la 

Sala Constitucional en el año 1993 declaró la inconstitucionalidad del decreto, obligando al cese 

de operaciones de Millicom en Costa Rica, al considerar que para la explotación privada del 

servicio móvil se requería aprobación legislativa. Luego, esta empresa presentaría una demanda 

en los Estados Unidos en contra del Gobierno y del ICE.  

 

Los planes de apertura volverían en el año 1998 cuando el Gobierno propone la apertura de la 

telefonía en Costa Rica. El denominado proyecto “Combo – ICE” sería aprobado en primer 

debate por la Asamblea Legislativa en marzo del año 2000, lo que generaría una serie de 

manifestaciones populares en contra del proyecto. Una vez más, la propuesta de la liberalización 

fracasa en Costa Rica.  

 

                                                           
205Jiménez Meza, Manrique (2012). El servicio de telecomunicaciones en Costa Rica y su incidencia en el denominado “servicio 

de interés general”: avances y retrocesos en Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. Editorama S.A. San 

José, Costa Rica.  
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Finalmente en el año 2007, con la aprobación en Costa Rica del Tratado de Libre Comercio entre 

los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el país se compromete a la apertura 

del mercado de los servicios de internet, redes privadas y telefonía móvil
206

.  

 

Para el año 2008, como parte de la implementación del CAFTA- RD, se aprobó la diferente 

normativa sectorial en materia de telecomunicaciones: la Ley General de Telecomunicaciones 

(2008) y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones (2008) que permitió la estructuración del mercado. 

 

En cinco años de apertura, el sector de las telecomunicaciones denota un importante desarrollo 

económico, ya que su aporte al PIB ha crecido en un 45% desde 2008 y la cantidad de usuarios 

de telefonía móvil ha crecido en un 225%
207

. 

 

SECCIÓN II. Dinámica económica y social del sector de las telecomunicaciones 

 

El papel de las telecomunicaciones en el desarrollo de la sociedad parece hoy un planteamiento 

incuestionable. Precisamente, ese gran potencial surgió a partir de la segunda mitad del siglo XX 

                                                           
206 Artículo 13.2: Acceso a y Uso de Servicios Públicos de Telecomunicaciones: 1. Cada Parte garantizará que las empresas de la 

otra Parte tengan acceso a, y puedan hacer  uso de cualquier servicio público de telecomunicaciones ofrecidos en su territorio o 

de manera transfronteriza, inclusive los circuitos arrendados, en términos y condiciones razonables y no discriminatorias, 

incluyendo lo especificado en los párrafos 2 al 6. 

207 Datos extraídos del Semanario El Financiero del 30 junio de 2013.  

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Cinco_anos_de_la_apertura_del_mercado_de_Telecomunicaciones-telefonia_movil-

Internet_movil-Claro-ICE-Movistar_0_326367385.html  

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Cinco_anos_de_la_apertura_del_mercado_de_Telecomunicaciones-telefonia_movil-Internet_movil-Claro-ICE-Movistar_0_326367385.html
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Cinco_anos_de_la_apertura_del_mercado_de_Telecomunicaciones-telefonia_movil-Internet_movil-Claro-ICE-Movistar_0_326367385.html
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cuando dio inicio la Revolución Tecnológica, el surgimiento del internet y la convergencia 

tecnológica.  

  

La liberalización de los mercados de telecomunicaciones, tendencia que se ha acrecentado en los 

últimos treinta años, obedeció en principales términos a brindar mayor oportunidad a la 

innovación tecnológica en este sector, especialmente a través de la iniciativa privada.   

 

La participación de actores privados en la prestación de un servicio que tradicionalmente se 

consideró monopolio natural del Estado y prestado bajo los principios del servicio público 

supuso el establecimiento de una adecuada regulación, con el objetivo de garantizar una efectiva 

competencia, el acceso y el servicio universal y, en general, un desarrollo adecuado del mercado.  

 

El mundo de las telecomunicaciones en la actualidad se ha visto influenciado ampliamente por el 

desarrollo tecnológico y el impacto del internet, originando un nuevo orden en torno a la 

fiscalización y el desarrollo del sector. De hecho, la expansión de  internet a millones de usuarios 

en el mundo ha sido posible gracias a la interconexión de las redes de los grandes operadores de 

telecomunicaciones
208

. 

 

                                                           
208 Holgado Castillo, Antonio. Op. cit. pág.: 36.  
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En correlación con el mundo de internet, surge un nuevo sector de desarrollo denominado  

“tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”, concepto que refiere al conjunto de 

actividades de investigación, desarrollo, fabricación, integración, instalación, comercialización y 

mantenimiento de componentes, subconjuntos, productos, sistemas físicos y lógicos, 

fundamentados en la tecnología electrónica así como la explotación de servicios basados en 

dichas tecnologías, la producción y difusión de contenidos y las aplicaciones de Internet
209

. 

 

El mundo de internet y las TIC’s ha permitido la desagregación de la cadena de valor, que 

inicialmente se estableció entre el proveedor de red y los equipos necesarios de utilización. Hoy, 

la cadena de valor ha sido transformada y evolucionada permitiendo la generación de una nueva 

economía global basada en el desarrollo de servicios relacionados con la explotación del Internet 

y el avance de la Sociedad de la Información.  

 

Precisamente el mundo de las telecomunicaciones ha desarrollado las denominadas redes de 

nueva generación, como nuevas tecnologías capaces de brindar servicios y paquetes de datos 

ligados con Internet, lo que permite una mayor promoción en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. De acuerdo con los datos brindados por la CEPAL, en el mundo 

se evidencian importantes contribuciones de la economía digital al PIB, por ejemplo, países de 

primer mundo como el Reino Unido o los Estados Unidos tienen una participación del 7% al 8% 

del PIB. En el caso de las potencias emergentes, como China o la India, existe una alta 

participación, entre el 4% al 6%, especialmente por la fabricación de hardware y software. Los 

                                                           
209 Holgado Castillo, Antonio. Op. cit. pág.: 43. 
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países latinoamericanos en promedio cuentan con una participación del 2,2% del PIB que según 

las proyecciones podría crecer un 3,3% para el año 2016
210

. 

 

En el caso de Costa Rica, los estudios reflejan su liderazgo en cuanto al sector TIC, al punto de 

ser considerado un punto de referencia o benchmark en cuanto a las políticas de desarrollo del 

sector TIC
211

. Según datos del Banco Mundial, Costa Rica es el cuarto exportador mundial en 

tecnología del mundo, convirtiéndolo en un auténtico “Silicon Valley latinoamericano”
 212

 junto 

con otras experiencias exitosas en  Latinoamérica como Chile, Colombia y Brasil.  El aporte de 

la economía digital al PIB de Costa Rica es de alrededor de un 10%
213

. 

 

Ahora bien, enfocándose en cuanto al desarrollo humano y social, las nuevas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones tienen un impacto directo. Los efectos de las TIC no deben 

plantearse solo desde un aspecto meramente productivo y económico, sino además como una 

herramienta impulsora del desarrollo en diferentes áreas de la actividad social
214

.  

 

                                                           
210 Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (2013). Economía digital para el cambio estructural y la 

igualdad. Marzo, España. pág. 15.  
211 Foro Económico Mundial. The Global Information Technology Report. 2010 – 2011. pág. 119.  
212 Al respecto ver el reportaje del noticiero BBC Mundo: ¿Cuál es el Silicon Valley latinoamericano? 

www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121015_tecnologia_silicon_valley_america_latina_dp.shtml  
213 Banco Mundial. World Developmente Indicator:State and Markets 2010 
214 Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (2008). La sociedad de la información en América Latina y 

el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo. Febrero, 2008. pág. 33.  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121015_tecnologia_silicon_valley_america_latina_dp.shtml
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Las tecnologías de la información y la comunicación pretenden tener una importante influencia 

en áreas como la salud, el gobierno y la educación, permitiendo promover importantes cambios 

para el bienestar de la población.  

 

Se ha demostrado la utilidad e importancia de las nuevas tecnologías introduciendo profundos 

cambios en la dinámica y el comportamiento social. Puede referirse a un ser humano más 

proactivo y protagonista en el entorno, así como la promoción de un esquema más horizontal de 

la información y la potenciación de la denominada aldea global.  

 

Precisamente, la recomendación de organismos internacionales como la CEPAL ha sido la 

implementación intensiva de las TIC en América Latina, al considerarse que existen importantes 

efectos del aprovechamiento de los beneficios que derivan de su utilización, en especial para el 

desarrollo y la productividad de los países. De esta forma lo han reconocido los diferentes 

Estados y por ello en los últimos años han dirigido su acción en políticas públicas concretas para 

lograr un efectivo aprovechamiento que se refleje en mejores condiciones socioeconómicas para 

la población.  

 

Las TIC en general suponen una variación de los esquemas tradicionales en la producción, 

educación, industria y gobierno. Por supuesto, su principal objetivo es el bienestar de los seres 

humanos, como ha sido puesto de manifiesto en las diferentes Cumbres sobre la Sociedad de la 

Información de las Naciones Unidas, en el tanto permite un mejor acceso a los bienes culturales 
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y al conocimiento, promueve una mayor participación ciudadana en la fiscalización de los 

órganos democráticos y busca establecer esquemas de desarrollo más sostenibles y amigables del 

medio ambiente
215

.   

 

En conclusión, queda de manifiesto que el sector de telecomunicaciones en la actualidad es 

guiado e impulsado por las innovaciones tecnológicas y el rol predominante de las TIC tanto en 

la perspectiva económica como social. La liberalización de los mercados de telecomunicaciones, 

sin lugar a dudas, ha promovido una mayor dinámica en cuanto a la investigación, desarrollo e 

innovación.   

 

Los organismos reguladores del Estado deberán tener en consideración estos nuevos caracteres 

con los que se moldea el mercado en la actualidad y que influirán directamente sobre el futuro 

del sector.  

 

SECCIÓN III. El Plan Nacional de Telecomunicaciones: política pública para el desarrollo 

del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica 

 

En párrafos precedentes se ha contextualizado de manera general la actualidad del mercado de 

telecomunicaciones a nivel global. Se procede ahora a enfocarse en Costa Rica, que desde el año 

                                                           
215

 Holgado Castillo, Antonio. Op. cit. pág. 44. 
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2008 ha experimentado un proceso de apertura regulada, similar a los casos europeos y 

latinoamericanos desarrollados en las décadas finales del siglo pasado.  

 

Como se recalcó anteriormente, los Gobiernos en la actualidad tienen como uno de sus ejes 

principales la inserción de los países en la dinámica de la sociedad de la información. Para esto, 

se han valido de una serie de recomendaciones emitidas por organismos internacionales con el 

fin de emitir políticas públicas locales que establezcan los parámetros generales para el 

desarrollo de este proceso.  

 

Para el caso de Costa Rica, se observa lo preceptuado por el artículo 6 inciso 15) de la Ley 

General de Telecomunicaciones que brinda una definición sobre el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones:  

 

“15) Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones: Instrumento de 

planificación y orientación general del sector telecomunicaciones, por medio del cual se 

definen las metas, los objetivos y las prioridades del sector, en concordancia con los 

lineamientos que se propongan en el plan nacional de desarrollo. Su dictado 

corresponde a la Presidencia de la República y al Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, los cuales intervendrán en el trámite por medio de sus jerarcas”.  
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Como puede observarse, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en adelante 

PNDT, es un instrumento de planificación emitido por el Poder Ejecutivo, en donde se 

establecen los lineamientos generales, metas y objetivos del sector. Responde, pues, a la función 

básica administrativa de planificación, que de conformidad con el ordenamiento jurídico 

costarricense recae sobre la Presidencia de la República y los ministros de Gobierno.   

 

El primer Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Costa Rica fue emitido en 

mayo de 2009, con la denominación de “Costa Rica: un país en la senda digital.”  En su 

preámbulo, indica su naturaleza y objetivo general:  

 

“De esta manera, el PNDT puede considerarse como un marco general, donde se 

desarrollan los distintos planes que tienen las entidades del Estado en materia de 

tecnologías de la información y el conocimiento (TIC). Es la hoja de ruta que el Estado 

seguirá en los próximos cinco años, para garantizar que las telecomunicaciones 

promuevan el desarrollo del país de manera sostenible, en armonía con la naturaleza y 

generando oportunidades para todos los sectores de la población.”
 216

 

 

De esta breve introducción se denota que la política general determina que el desarrollo del 

mercado de telecomunicaciones es un instrumento clave para la inserción de Costa Rica en la 

sociedad de la información y el conocimiento.  

                                                           
216 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (2009). Costa Rica: un país en la senda digital. San José, Costa Rica. 

pág. 15. 
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Cabe destacar, que este primer plan se vio determinado por lo establecido en el Transitorio VI de 

la Ley General de Telecomunicaciones que menciona la incorporación de metas en materia de 

servicio y acceso universal: 

 

“El primer Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones que se dicte 

deberá establecer, como mínimo, las siguientes metas y prioridades de acceso universal, 

servicio universal y solidaridad: 

1)  Servicio universal. 

a)  Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica 

pública desde una ubicación fija.  La conexión debe ofrecer al usuario final la 

posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y 

datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. 

b)  Que todos los usuarios finales puedan contar con acceso a Internet de banda ancha, 

posibilitando, a mediano plazo, el uso de tecnologías inalámbricas en las comunidades 

donde los costos para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura es elevada. 

c)  Que se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico una guía telefónica 

y se actualice, como mínimo, una vez al año.  Asimismo, que se ponga a disposición de 

todos los usuarios finales, un servicio de información general sobre números de 

abonados.  Todos los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán 

derecho a figurar en dicha guía y conforme a las normas que regulan la protección de 

los datos personales y el derecho a la intimidad. 
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d)  Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telefónico desde 

una ubicación fija y a los demás elementos del servicio universal citados en este 

transitorio, en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales. 

e)   Que, cuando así se establezca reglamentariamente, se ofrezcan a los usuarios finales 

que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no 

discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en 

condiciones normales de explotación comercial, con el objeto de garantizar que las 

personas con necesidades sociales especiales, los habitantes de las zonas donde el 

servicio no es financieramente rentable, o las personas no cuenten con recursos 

suficientes, puedan tener acceso al servicio telefónico o hacer uso de este. 

f)  Que se apliquen, cuando proceda, opciones tarifarias especiales o limitaciones de 

precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares, de 

acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias. 

2)  Acceso universal 

a)   Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos en todo el territorio nacional, 

que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura 

geográfica, número de aparatos, accesibilidad de estos teléfonos por los usuarios con 

discapacidades y calidad de los servicios, y que sea posible efectuar gratuitamente 

llamadas de emergencia desde los teléfonos públicos. 
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b)   Que se establezcan centros de acceso a Internet de banda ancha en las comunidades 

rurales y urbanas menos desarrolladas y, en particular, en albergues de menores, 

adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas. 

c)   Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las escuelas y los colegios 

públicos que sean parte de los Programas de Informática Educativa del Ministerio de 

Educación Pública. 

d)  Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a los hospitales, clínicas y demás 

centros de salud comunitarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

e)   Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las instituciones públicas, a fin de 

simplificar y hacer más eficientes sus operaciones y servicios, e incrementar la 

transparencia y la participación ciudadana. 

Los planes de desarrollo de las telecomunicaciones subsiguientes deberán contener, 

como mínimo, lo establecido en este transitorio y las mejoras que procedan como 

resultado de los avances tecnológicos”. 

 

Estos objetivos resultan de gran trascendencia, al ser uno de los principales retos que se impone 

con este nuevo modelo de regulación de telecomunicaciones y utilización de las TIC, la 

disminución de la brecha digital y la posibilidad de democratizar el acceso de los ciudadanos a 

estos servicios de la sociedad de la información.  

 



207 
 

El PNDT  realiza en primer lugar una contextualización general sobre las telecomunicaciones en 

el mundo y en Costa Rica, con datos estadísticos sobre la cobertura y uso de los servicios de 

telecomunicaciones previos a la apertura del mercado.  

 

Luego, efectúa una descripción de la evolución normativa de las telecomunicaciones en Costa 

Rica, así como su marco institucional, desde el modelo del monopolio estatal ejercido por el 

Instituto Costarricense de Electricidad desde 1963 hasta la nueva legislación promulgada en el 

año 2008 que crea la rectoría y la autoridad regulatoria, como consecuencia del compromiso 

adquirido en el Anexo 13 del CAFTA –RD de liberalizar el mercado de las telecomunicaciones.  

 

Es importante destacar que el PNDT toma como marco de referencia y orientación, determinados 

instrumentos de planificación tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, los 

Objetivos del Milenio (ODM), la Estrategia Siglo XXI y las políticas públicas de determinados 

benchmarks internacionales en materia de impulso de las TIC tales como Singapur, Noruega, 

Suecia, Finlandia, Corea del Sur y Chile.  

 

El PNDT establece cuatro ejes principales sobre los cuales se centrará la política pública vigente 

en esta materia: 1) telecomunicaciones, 2) económico, 3) social y 4) ambiental.  
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1. Eje telecomunicaciones 

 

En cuanto al primer eje, se hace énfasis en garantizar una moderna infraestructura en 

telecomunicaciones y la prestación de servicios de calidad por parte de los operadores. Se 

procura además el acceso a Internet de banda ancha y un manejo adecuado y eficiente del 

espectro electromagnético, de conformidad con las estipulaciones de la UIT. Lo cierto es que la 

liberalización del mercado ha promovido una infraestructura renovada y una oferta diversificada 

de servicios.  

 

2. Eje económico  

 

En el plano económico se busca garantizar primordialmente efectiva competencia en el mercado 

de las telecomunicaciones en virtud de la apertura y en especial con la presencia de un operador 

dominante como el ICE. Se procura también la protección de los consumidores finales de los 

servicios de telecomunicaciones, quienes deberán gozar de servicios de calidad que les permita 

maximizar el aprovechamiento de las TIC para la productividad.   
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3. Eje ambiental  

 

Como parte de los principios del PNDT y de la normativa en materia de telecomunicaciones, se 

pretende impulsar el pleno respeto de las normas ambientales y el fomento del aprovechamiento 

que ofrecen las TIC para un mayor desempeño y calidad ambiental del país. Asimismo, se busca 

minimizar la huella ambiental del sector a través de la promoción en la utilización de energías 

limpias y la incorporación de criterios ambientales en las compras estatales del sector 

telecomunicaciones en general.  

 

4. Eje social  

 

Finalmente, el PNDT en su eje social busca la universalización de los servicios y beneficios de 

las telecomunicaciones en todos los sectores de la población nacional, en especial a aquellos 

grupos que no disponen de los recursos económicos para acceder a este tipo de servicios. Acá 

juega un papel predominante el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) que en la 

actualidad ha encontrado dificultades para ser ejecutado, como se tratará posteriormente.  

 

El PNDT pretende potenciar a las TIC como herramientas que permitan la reducción de la brecha 

económica y social. Por esta razón, se recalca su implementación en el sistema educativo 

nacional para la alfabetización digital que facilite la construcción de una sociedad de la 
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información inclusiva. Por otro lado, pretende la implementación de las TIC en servicios sociales 

como la salud, para una atención más eficiente de los ciudadanos en estos servicios públicos.  

Puede decirse que los objetivos planteados en este PNDT son consecuentes con los principios 

establecidos en la normativa nacional en materia de telecomunicaciones y en los principales 

instrumentos y recomendaciones internacionales. Inclusive, muchas de estas acciones que 

forman parte de esta  agenda cuentan con los instrumentos legales para hacerlos concretizar (por 

ejemplo, el caso de Fondo Nacional de Telecomunicaciones). En consecuencia, el éxito quedará 

sujeto además a la coordinación institucional y las relaciones entre los actores públicos y 

privados del sector.  

 

CAPÍTULO II. De la regulación costarricense al mercado de las telecomunicaciones 

 

A partir de la decisión política de abrir el mercado de las telecomunicaciones a la competencia, 

en Costa Rica se modificó el sistema de regulación de este sector económico. El avance a un 

nuevo modelo donde existieran varios operadores en el mercado hace cambiar en igual sentido el 

aparato gubernamental de regulación. 

 

Si bien en nuestro Costa Rica se ha decantado teóricamente hacia un sistema de regulación o 

participación indirecta, debe considerarse que la estructuración del modelo en la práctica ha sido 

sui generis, esto por cuanto se cuenta con un complejo de órganos públicos con competencias 
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especializadas para el sector de las telecomunicaciones. Por lo anterior se procederá de seguido a 

realizar un análisis de dicha conformación. 

 

SECCIÓN I. Estructura básica del sistema de regulación 

 

La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 y la Ley de Fortalecimiento y Modernización 

de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 parten de la agenda de 

implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y 

República Dominicana, constituyen el andamiaje sobre el que se encuentra sostenido el sistema 

de regulación del sector telecomunicaciones en Costa Rica.  

 

Dichas normas, promulgadas entre los meses de junio y agosto del año 2008, rompen el 

monopolio de prestación de los servicios de telecomunicaciones a cargo de un único operador 

estatal y crean un esquema donde el Estado participaría como fiscalizador o árbitro de la 

conducta de los operadores del mercado, con la particularidad que el operador público 

permanecería prestando los servicios, ahora en régimen de competencia.  

 

El Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante ICE, creado por el Decreto-Ley No. 449 

del 8 de abril de 1949, venía prestando los servicios de telecomunicaciones en régimen de 

monopolio, esto a partir de adición realizada por el artículo 1 Ley No. 3226 del 28 de octubre 
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1963, que incluía dentro de las finalidades del Instituto, lo siguiente: “(…) h) Procurar el 

establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones 

telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo cual tendrá de pleno 

derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido”. 

Con la liberalización del mercado, el ICE pasa a ser un operador en competencia, con la salvedad 

de que cuenta con la concesión por tiempo indefinido de un segmento del espectro radioeléctrico 

del país, esto por cuanto la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones, en su artículo 43, modifica el inciso h) artículo 2 del Decreto-

Ley No. 449, estableciendo expresamente que “(…) el ICE podrá mantener de las concesiones 

otorgadas actualmente en su favor y en uso, por el plazo legal correspondiente”. 

 

Así las cosas, el nuevo régimen se caracteriza por presencia de operadores públicos y privados en 

régimen de competencia, pasando el Estado (en sentido amplio) a fiscalizar el mercado de 

telecomunicaciones. Este sistema de regulación está definido por participación de varios 

órganos, cuya dinámica dentro del complejo será descrita en breve. 
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SUB-SECCIÓN I. Rectoría del Sistema – Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones 

 

Una de las innovaciones del nuevo sistema de regulación consiste en la creación de un Sector de 

Telecomunicaciones, esto mediante los artículos No. 1, párrafo primero, No. 2, inciso c), y, 38 de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, número 8660. 

 

Dicha normativa, en su primera versión, colocaba la cabeza del sector de telecomunicaciones en 

el Ministerio de Ambiente y Energía; sin embargo, por medio de la Ley No. 9046 del 25 de junio 

de 2012, denominada “Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología”, se reubicó al 

Viceministerio de Telecomunicaciones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que pasaría a 

denominarse Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, por sus siglas MICITT. 

 

Por otro tanto, los artículos 1 y 38 de la Ley de Modernización establecen el sometimiento de 

toda la Administración Pública, en su sentido amplio, a dicha normativa en cuanto desarrollen 

funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones. 
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La Rectoría del Sector de Telecomunicaciones, entonces, recae en el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, cuyas funciones se enlistan en el artículo 39 de la Ley 8660, 

que en concreto reza: 

 

“a) Formular  las políticas  para    el    uso    y  desarrollo    de    las 

telecomunicaciones. b) Coordinar, con fundamento en las políticas del sector, la 

elaboración del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. El primer plan 

que se dicte deberá establecer, como mínimo, el acceso para las personas físicas a 

opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de 

explotación comercial, con objeto de garantizar el acceso al servicio telefónico para las 

personas con necesidades sociales especiales, los habitantes de las zonas donde el 

servicio no sea financieramente rentable, o las personas que no cuenten con recursos 

suficientes. c) Velar por que las políticas del sector sean ejecutadas por las entidades 

públicas y privadas que participan en el sector telecomunicaciones. d) Aprobar o 

rechazar el criterio técnico de la superintendencia de telecomunicaciones, sobre la 

adjudicación, prórroga, extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de las 

concesiones y los permisos de las frecuencias del espectro radioeléctrico. En el caso de 

que se separe de dicho criterio, el Poder Ejecutivo deberá justificar las razones de orden 

público o interés nacional que lo sustenten. e) Dictar el Plan nacional de 

telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que correspondan. f) Realizar 

la declaratoria de interés público y dictar el decreto para la imposición de servidumbres 

forzosas o para la expropiación de los bienes necesarios para la operación de las redes 

públicas de telecomunicaciones. g) Representar al país ante las  organizaciones y  los 
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foros internacionales  de  telecomunicaciones  y  en   los   relacionados  con la sociedad 

de la información. h) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones 

con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad de la información. 

i) Velar por  el  cumplimiento de la normativa ambiental nacional aplicable y el 

desarrollo sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. j) Brindar 

apoyo técnico al rector en materia de gestión integral de residuos en cuanto a la 

definición, clasificación y diseño de políticas de gestión de los residuos derivados de las 

actividades de telecomunicaciones. k) Las demás funciones que le asigne la ley”. 

 

De esta manera, es notable cómo se reserva al Poder Ejecutivo, por medio de la Rectoría del 

Sector, la planificación y elaboración de políticas para el uso y desarrollo de las 

telecomunicaciones, que incluye la potestad de fiscalizar la ejecución de las políticas 

planificadas por parte de las otras entidades públicas pertenecientes al sector; pudiendo de esta 

manera coordinar y diseñar el desarrollo esperado de las telecomunicaciones en Costa Rica con 

el  objetivo, según el artículo supra indicado, de la promoción de la sociedad de la información, 

así como prioridades de acceso universal, servicio universal y solidaridad.  

 

Debe notarse que el legislador costarricense realizó especial énfasis en la elaboración por parte 

de la Rectoría del Sector Telecomunicaciones del Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, al punto que el Transitorio IV de la Ley General de Telecomunicaciones, 

No. 8642, establece un conjunto de metas y prioridades que debe contener el primer plan, así 

como la estipulación que los planes subsiguientes también deberán abarcarlas y las mejoras que 
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procedan como resultado de los avances tecnológicos. Bajo el mismo sentido, de acuerdo con los 

artículos 36 y 38 de la Ley General de Telecomunicaciones los fondos del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (FONATEL), serán asignados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), de acuerdo con el propio Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones.   

 

Además del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el nuevo sistema establece 

que la Rectoría del Sector tiene la competencia para el dictado de los reglamentos que 

correspondan, que según el artículo 77 de la Ley General de Telecomunicaciones incluyen al 

menos: a) El Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones; b) el Reglamento sobre 

Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico; c) el Plan Nacional de atribución 

de frecuencias; d) Plan Nacional de Numeración y e) el Reglamento sobre medidas de protección 

de la privacidad de las comunicaciones. 

 

En cuanto a la reserva de la atribución de frecuencias, le corresponde al Poder Ejecutivo, por 

tratarse el espectro radioeléctrico de un bien de dominio público, la potestad de asignar, reasignar 

o rescatar las frecuencias del espectro, aún por criterios de conveniencia u oportunidad, claro está 

bajo estándares de objetividad, transparencia y no discriminación; en ese sentido ver el artículo 

10 de la Ley General de Telecomunicaciones. Lo anterior es tratado por el jurista nacional 

Manrique Jiménez Meza: 
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“Como el espectro radioeléctrico es al mismo tiempo un recurso escaso y un bien 

de dominio público, su planificación, administración y control quedan sujetos a lo 

dispuesto por el ordenamiento jurídico nacional, los tratados internacionales 

incorporados a aquel y los planes nacionales, tanto el de desarrollo de las 

telecomunicaciones como el de atribución de frecuencias; al mismo tiempo, estas 

actividades regulatorias del espectro radioeléctrico tendrán por objetivos optimizar su 

uso, garantizar que se asigne con justicia y transparencia, asegurar que su explotación 

resulte eficiente y sin interferencias que perturben el libre mercado de la oferta y 

demanda (…) Los usos específicos de cada banda de frecuencia del espectro 

radioeléctrico deben ser designados en el Plan de atribución frecuencias; también 

corresponde a este plan definir las frecuencias que no requieren asignación exclusiva 

(…)”.
217

 

 

A su vez, los artículos 8 y 9 de la Ley General de Telecomunicaciones establecen que dentro de 

la planificación y atribución de frecuencias debe clasificarse el espectro radioeléctrico según sus 

usos permitidos, esto de acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la 

tecnología, garantizando también una asignación justa, equitativa, independiente, transparente y 

no discriminatoria y, por último, que tal explotación de frecuencias se realice de manera eficiente 

y sin perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales.  

 

                                                           
217 Jiménez Meza, Manrique (2012). El Servicio de Telecomunicaciones en Costa Rica y su incidencia en el denominado 

“Servicio de Interés General”: Avances y Retrocesos. En: Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. Año 12, 

No. 12 – 2012. San José, Costa Rica: Editorama S.A. pág. 183. 
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Conforme con lo anterior, le corresponde a la Rectoría del Sector la adjudicación de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, en cuyo caso podría inclusive separarse del criterio 

técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones, tal y como lo indica el inciso d) del 

artículo 39 de la Ley 8660, debiendo justificar las razones de orden público o interés nacional 

que sustenten dicha decisión. 

 

Además de ello, a la Rectoría del Sector se le confirió la potestad de ejecutar procedimientos 

para la imposición de servidumbres forzosas o la expropiación de los bienes necesarios para la 

operación de las redes públicas de telecomunicaciones. Dicha posibilidad está dada ante la 

necesidad, propia del mercado, de ubicar antenas u cualquier otro aparato necesario para la 

operación de una red de telecomunicaciones en lugares estratégicos. 

 

Por último, le corresponde la representación del país ante foros internacionales relacionados con 

las telecomunicaciones o la sociedad de la información, además de varias funciones asociadas 

con la homologación de las prácticas del sector de telecomunicaciones con políticas de 

sostenibilidad ambiental. Cabe destacar que tal enumeración funcional no es taxativa, sino que 

está sujeta a adiciones a partir de posteriores normativas. 

 

Paralelamente debe mostrarse la potestad asignada al Poder Ejecutivo en cuanto a la posibilidad 

de dictar medidas de emergencia temporales que deban ser cumplidas ya sea por operadores, 

proveedores o  usuarios del sistema de telecomunicaciones, inclusive podría llegar a asumir la 
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prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de 

telecomunicaciones, esto siempre que sea necesario para mitigar el estado de urgencia. Dicha 

posibilidad se encuentra regulada en el artículo 5 de la Ley General de Telecomunicaciones, no 

obstante, la misma norma establece la excepcionalidad del supuesto, que además de requerir la 

previa declaratoria de emergencia mediante Decreto Ejecutivo, debe realizarse respetando 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Sumado a esto también existe una competencia puntual del Poder Ejecutivo en materia de los 

tributos aplicables a la actividad de telecomunicaciones, específicamente en cuanto a la 

definición del canon de reserva del espectro donde, según estipula el artículo 63 de la Ley 

General de Telecomunicaciones, vía Decreto Ejecutivo se debe ajustar año tras año el importe 

respectivo, previo procedimiento participativo. 

 

De esta forma, el Poder Ejecutivo, en plena potestad de la Rectoría del Sector 

Telecomunicaciones, cumple un papel de estratega dentro del sistema de regulación, esto por 

cuanto le corresponde definir el rumbo esperado del mercado. En este sentido se transcribe lo 

acotado por la Procuraduría General de la República en el Criterio Jurídico C-089-2010 (previo a 

la transferencia del Sector al Ministerio de Ciencia y Tecnología) sobre el tema: 

 

“Puede decirse que la competencia del Poder Ejecutivo en la materia es 

consecuencia de la potestad de dirección que la Constitución atribuye a dicho Poder y 
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que es desarrollada en diversas Leyes. Entre ellas, la 8660 que atribuye al Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la rectoría del sector de telecomunicaciones y 

señala los ámbitos cubiertos por esa rectoría (…)”. 

 

La Rectoría del Sector se define como la encargada de tomar las decisiones políticas sobre la 

dinámica del mercado, reserva que realizó el legislador costarricense al diseñar el sistema de 

regulación y que supone un organigrama donde el Poder Ejecutivo asume en exclusiva la 

dirección. 

  

SUB-SECCIÓN II. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

 

Como otro de los protagonistas del sistema de regulación del mercado de telecomunicaciones se 

encuentra a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante ARESEP. Si bien 

este ente ya existía antes de la reestructuración, se modificó el papel que desempeñaría en 

materia regulatoria.  

 

Dicha modificación en el rol de ARESEP es evidente a partir de lo preceptuado por el artículo 42 

de la Ley 8660, al derogar el inciso b) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, No. 7593. Este inciso disponía que la ARESEP contaba con la competencia 

de fijar precios y tarifas, además de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, 
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cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación oportuna, en particular en cuanto a 

los servicios de telecomunicaciones. 

 

Pese a tal disposición,  la ARESEP sigue manteniendo un papel de relevancia dentro del sistema, 

apareciendo ahora como superior jerárquico del órgano técnico de regulación de las 

telecomunicaciones en Costa Rica, situación que en la práctica acarrea varias definiciones 

competenciales en materia de control del mercado. Lo anterior se refleja mediante la simple 

verificación de las reformas introducidas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, No. 7593, por medio de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, No. 8660.  

 

En el año 1996, a través de la Ley No. 7593, se transformó el Servicio Nacional de Electricidad 

en una institución autónoma, denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que 

estaría dotada desde su constitución con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de 

autonomía técnica y administrativa, tal y como lo dispone el artículo 1 de la misma normativa. 

 

Asimismo, el precitado artículo 1 de la Ley No. 7593 establece que la Autoridad Reguladora no 

se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se 

le otorgan por ley, no obstante, mediante reforma de la Ley No. 8660 en su artículo 41 inciso b), 

se le somete a los planes nacionales de desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a 

las políticas sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo. De esta forma, se perfila lo que se puede 



222 
 

interpretar como una declaración de parte del legislador costarricense en materia de regulación 

de mercados, en tanto busca mantener cierto control e intervención en materia económica a 

través de una potestad de programación reservada en el Gobierno Central. 

 

Aparte de lo anterior, la Ley de Modernización introduce varias modificaciones que perfilan el 

sistema de regulación y en concreto la participación reservada a la ARESEP, de especial 

mención resulta lo ahora dispuesto en los numerales 25, reformado por el artículo 41 aparte e) de 

la Ley No. 8660, y 53 inciso n) de la Ley de la Autoridad Reguladora, con el establecimiento que 

la emisión y publicación de los reglamentos técnicos, que especifiquen las condiciones de 

calidad, cantidad, contabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberían 

de suministrarse los servicios públicos le corresponde a ARESEP, esto contrario a lo establecido 

anteriormente donde el Poder Ejecutivo debía promulgar tales reglamentaciones. Potestad que 

también mantiene para el sector de telecomunicaciones, como se precisará más adelante. 

 

En materia de fijación de tarifas resulta de interés el fortalecimiento a las potestades de la 

ARESEP, esto puesto que ahora los artículos 6, 9 y 38  de la Ley No. 7593 contienen 

disposiciones que establecen la potestad de la Autoridad Regulatoria para fijar tarifas y precios 

previo estudio referente, ello con la especial disposición que ningún prestador de servicios 

públicos (de los descritos en el artículo 5 de la misma normativa) podrá prestar el servicio si no 

se cuenta con una tarifa o precio previamente fijado. Además de ello se posibilita a la ARESEP a 

sancionar con una multa, previo procedimiento administrativo, el cobro de tarifas o precios 

distintos a los fijados, así como aquellos que no hayan sido autorizados con anterioridad. 
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Aunque la anterior disposición no aplique concretamente para el mercado de las 

telecomunicaciones, ya que se encuentra fuera de los servicios públicos establecidos en el 

artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora no siendo un sector de regulación directa por 

parte de ARESEP, debe notarse que el legislador costarricense mediante las reformas que 

introduce la Ley No. 8660 robustece a la ARESEP, facultándola para fijar tarifas o precios y 

dictar reglamentaciones en materia de servicios públicos, competencias que antes compartía con 

el Poder Ejecutivo.  

 

Así las cosas, parece que se está diseñando un sistema de regulación donde la Autoridad 

Reguladora cuente con competencias generales y paralelamente dentro de la persona jurídica de 

ARESEP se adscriban órganos reguladores especiales para mercados concretos, tal es el caso de 

la SUTEL para el mercado de las telecomunicaciones, en este sentido ver el artículo 45 de la Ley 

de la Autoridad Reguladora. 

 

En plena relación con lo anterior, debe notarse como los nombramientos del regulador general, el 

regulador general adjunto y los restantes miembros de la Junta Directiva de la ARESEP son 

competencia del Consejo de Gobierno, con la facultad posterior de la Asamblea Legislativa de 

objetar las designaciones, caso contrario se tendrán por ratificadas (ver el artículo 47 de la Ley 

No. 7593). Para el caso de la SUTEL, el nombramiento de los miembros titulares y el suplente 

del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones recae en la Junta Directiva de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tal y como lo dispone el numeral 61 de la Ley 

de la Autoridad Reguladora. 
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De la misma forma, en cuanto a otras competencias de la ARESEP en materia de regulación de 

las telecomunicaciones, vale destacar lo estipulado por los incisos ñ) y o) del artículo 53 de la 

Ley No. 7593, por cuanto establecen como deberes de la Junta Directiva de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos; primero, el dictado de las normas y políticas que regulen 

las condiciones laborales, la creación de plazas, los esquemas de remuneración, las obligaciones 

y los derechos de los funcionarios de ARESEP, incluyendo expresamente a los funcionarios de 

SUTEL; y, segundo, la resolución de los recursos que se presenten contra las resoluciones que 

dicte la SUTEL en materia de fijación de tarifas, cánones, tasas y contribuciones de 

telecomunicaciones, materia que será profundizada en aparte subsiguiente de la presente 

investigación. 

 

Por último, se subraya lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de la Autoridad Reguladora, en 

cuanto a que la Auditoría Interna de ARESEP cuenta con la competencia de ejercer control sobre 

las actuaciones de SUTEL. 

 

SUB-SECCIÓN III. Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones, en adelante SUTEL, es un órgano  de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos encargado de regular, supervisar, aplicar y controlar el 

Ordenamiento Jurídico de las telecomunicaciones, según señala expresamente el inciso 27) del 

artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones. Siendo esta curiosamente la primera 
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remisión normativa de dicho órgano, dado que su creación formal no se realizaría sino 

posteriormente con los artículos 1 y 41 aparte j) de la Ley 8660. 

Concretamente el numeral 41 aparte j) de la Ley 8660 adiciona un nuevo capítulo XI, 

denominado Superintendencia de Telecomunicaciones, dentro de la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, estipulando ahora su artículo 59, que la SUTEL es un 

órgano de desconcentración máxima adscrito a la ARESEP; que tendrá personalidad jurídica 

instrumental propia, para administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, efectuar la 

actividad contractual, administrar recursos y presupuesto, así como  para suscribir los contratos y 

convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Señalando también dicho artículo 

un rasgo característico esencial de SUTEL, en cuanto estipula su independencia de todo operador 

de redes y proveedor de servicios de telecomunicaciones.   

 

Seguido, el artículo 60 de la Ley de ARESEP establece una serie de obligaciones de la SUTEL, 

denominándolas como de carácter fundamental y que se transcribirán con el propósito de brindar 

posterior referencia: 

 

“LEY DE ARESEP. ARTÍCULO 60.-     Obligaciones fundamentales de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) 

Son obligaciones fundamentales de la Sutel: 
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a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en 

concordancia con las políticas del sector, lo establecido en el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las 

disposiciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias 

que resulten aplicables. 

b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores de 

redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

c) Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducción de 

nuevas tecnologías. 

d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. 

e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

f) Asegurar,  en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no 

discriminatoria, el acceso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y 

la  prestación de servicios de telecomunicaciones. 

g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones 

radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las 

interferencias perjudiciales y los recursos de numeración, conforme con los planes 

respectivos.  
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h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se 

impongan a los operadores de redes de telecomunicaciones, así como la 

interoperabilidad de dichas redes. 

i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 

telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos. 

j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación 

de    las    redes    y    la    prestación    de    los    servicios    de ü  telecomunicaciones. 

k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores 

de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como establecer la 

responsabilidad civil de sus funcionarios”. 

 

De esta manera, la SUTEL fue diseñada para la fiscalización del mercado de 

telecomunicaciones, contando con funciones para la vigilancia de la actividad de los operadores 

y proveedores del mercado, con el objetivo de asegurar estándares de calidad, servicio, 

productividad y eficiencia a favor de los consumidores finales, amén de la búsqueda de un 

adecuado uso del espectro radioeléctrico. Siendo SUTEL una forma de policía del sector, 

teniendo la posibilidad inclusive de sancionar las faltas a las obligaciones preestablecidas de los 

actores involucrados. 
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Nota especial merece la administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en adelante 

FONATEL, tal y como lo señala el inciso b) del artículo 60 ya transcrito, el cual había sido 

creado por medio del artículo 34 de la Ley General de Telecomunicaciones, como un 

instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los 

objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, encuadrados dentro de los metas 

establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo de las telecomunicaciones. Para esta función la 

SUTEL deberá cumplir con los estándares formales estipulados normativamente, relacionados 

con obligaciones de acceso y servicio universal y por lo cual estará sometida a un sistema de 

rendición de cuentas, esto según los artículos 36 y 40 de la LGT. 

 

En consonancia con lo anterior, el artículo 73 de la Ley No. 8660 regula las que vendrían a ser 

las funciones del Consejo de SUTEL, reafirmando el deber del regulador de proteger los 

derechos de las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones, además de fiscalizar y 

vigilar las actuaciones de los proveedores y operadores del sector, lo que incluye también la 

potestad de resolver los conflictos que se puedan originar por la aplicación del marco regulatorio 

de las telecomunicaciones y que puedan sobrevenir  entre los distintos agentes del mercado. 

 

Valga mencionar lo preceptuado en el inciso d) del mismo numeral 73 de la Ley No. 8660, en 

cuanto le da la competencia directa al Consejo de la SUTEL para la autorización de entrada al 

mercado de las telecomunicaciones, caso contrario se aplica para el otorgamiento, la cesión, la 

prórroga, la caducidad y la extinción de las concesiones o de los permisos para la explotación en 

exclusiva del espectro radioeléctrico, donde le corresponde la dirección del procedimiento, así 
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como la rendición de los dictámenes o recomendaciones técnicas al respecto, siendo el Poder 

Ejecutivo el que puede asignarlas. 

 

La Superintendencia también debe crear y administrar un Registro Nacional de 

Telecomunicaciones, en aras de mantener una fuerte política de transparencia y rendición de 

cuentas en materia de gestión del mercado de telecomunicaciones, así como en la utilización de 

los recursos escasos del sector, entiéndase el espectro radioeléctrico, amén de otros.  

 

Dicho Registro es de carácter público y debe contener datos relativos a las concesiones y 

autorizaciones otorgadas para la operación de las redes y la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, las cesiones de las concesiones que se autoricen y los contratos que se 

suscriban con los nuevos concesionarios, las concesiones de frecuencias de radiodifusión y 

televisión otorgadas, la asignación de recursos de numeración, las ofertas de interconexión por 

referencia y los convenios, los acuerdos y las resoluciones de acceso e interconexión, los 

convenios y las resoluciones relacionados con la ubicación de los equipos, la colocación y el uso 

compartido de infraestructuras físicas, los precios y tarifas, así como sus respectivas 

modificaciones, las normas y los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones,  

los resultados de la supervisión y verificación de cumplimiento, los contratos de adhesión que 

apruebe SUTEL, los árbitros y peritos autorizados por SUTEL, las sanciones impuestas con 

carácter firme, los reglamentos técnicos que se dicten, los convenios internacionales de 

telecomunicaciones suscritos por Costa Rica, los convenios privados para el intercambio de 

tráfico internacional, los informes de FONATEL y cualquier otra información que la SUTEL 
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considera oportuno incluir. Referencia expresa en los artículos 80 y 73 inciso g) de la Ley No. 

8660. 

 

A su vez, como una de las competencias con mayor incidencia en el mercado regulado reviste en 

la ejecución de los procedimientos de fijación de tarifas para el sector de telecomunicaciones, así 

como para la formulación y revisión de reglamentos técnicos, de estándares de calidad y la 

aprobación o modificación de cánones, tasas y contribuciones, según se estipula en los incisos d) 

y s) del artículo 73 de la Ley No. 8660. 

 

Además de lo anterior, la SUTEL cuenta con una serie de funciones de contenido administrativo 

del mercado, como la certificación de peritos o árbitros en materia de telecomunicaciones, la 

inspección en equipos, instalaciones o en la información propia del giro comercial de operadores 

y proveedores y la homologación de los contratos de adhesión propios del sector, tal y como lo 

disponen los incisos l), m), n) y o) del artículo 73 de la Ley No. 8660. 
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CAPÍTULO III. De la Superintendencia de Telecomunicaciones como órgano de derecho 

público 

 

SECCIÓN I. Naturaleza jurídica 

 

La creación de la SUTEL se da por medio de la Ley No. 8660, al modificar la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con el fin de crear a la Superintendencia que 

sería el órgano encargado de regular, aplicar, vigilar y controlar el Ordenamiento Jurídico de las 

telecomunicaciones. No obstante, es en el artículo 59 de la Ley de ARESEP donde se define la 

estructuración normativa del órgano fiscalizador, concretamente señala que se trata de un órgano 

de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Además de ello, se define que la SUTEL contará con personalidad jurídica instrumental propia, 

esto para administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, así como realizar cualquier 

actividad contractual, administrar recursos y su presupuesto, junto con la suscripción de los 

contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Tal diseño estructural 

conlleva una serie de consecuencias práctico-jurídicas que iremos analizando a lo largo del 

presente acápite. 
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SUB-SECCIÓN I. Relación de la estructuración del sistema regulatorio con las técnicas de 

organización de la administración  

 

La Administración Pública debe prestar a la sociedad una serie de servicios, para ello debe contar 

con herramientas de tipo estructural y operativo que le permitan hacer frente a tales deberes. En 

concreto necesita de una estructura funcional que le posibilite la actuación en aras de satisfacer 

los intereses de la colectividad.  

 

En títulos anteriores se ha hecho mención que la definición de qué servicios deben ser 

considerados públicos depende de factores como el contexto sociocultural o el momento 

histórico que atraviese una sociedad. Así, ciertos servicios que le han sido encomendados a los 

Estados rompen la lógica clásica de división de poderes, en separación tripartita bajo los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial
218

, debatiéndose ahora si tales funciones novedosas deberían ser 

ejecutadas por medio de sistemas administrativos diferenciados o, por el contrario, deben ser 

asumidas por el andamiaje estatal clásico. 

 

Dicha discusión se centra en cuanto a la división de funciones a lo interno del Estado, concebido 

en sentido amplio, lo que en el fondo es un aspecto de gestión organizativa para la prestación de 

las finalidades que les fueron encomendadas y que de paso le dan sustento a su existencia. Sin 

embargo, tal definición funcional conlleva una serie de consecuencias, primero para el ciudadano 

                                                           
218 En este sentido ver: Giner, Salvador (1978). Historia del Pensamiento Social. Barcelona, España: Editorial Ariel. pág. 291.  
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que puede ver una complicación de sus interacciones frente al poder público y, segundo, para la 

propia Administración con la modificación de los patrones competenciales internos, esto tal y 

como lo ha detallado el propio Eduardo Ortiz Ortiz. 

 

“La regulación de toda actividad supone la del ente encargado de desarrollarla. 

El ente es como se verá, el centro último de referencia de los poderes y deberes, así como 

de los actos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones públicas. El ente se 

compone, a su vez, de órganos entendidos como centros provisionales de referencia, 

cada uno encargado de una atribución especial”.
219

 

 

En este sentido la doctrina ha evidenciado la existencia de diversas formas de organización de la 

actividad administrativa, es decir, de a) la centralización, como la aglomeración de todas las 

competencias públicas en un solo centro de acción, concretamente el Estado, quien gestiona 

todas las funciones públicas; b) la descentralización, se trata de la transferencia de competencia 

a otro sujeto público, apareciendo siempre el Estado como el emisor de los traslados 

competenciales específicos, de forma excluyente y privativa, a favor de entidades públicas 

menores, ostentando estas capacidad y personalidad jurídicas propias;  y c) la desconcentración, 

siendo el traslado de competencia dentro de una misma persona jurídica, consistiendo en 

transferirle a un órgano distinto al jerarca
220

. 

 

                                                           
219 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I. San José, Costa Rica: Editorial Stradmann. pág. 106.  
220 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002).Op. cit. págs. 340-342. 
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De esta manera la centralización y descentralización son modelos inter-personales, pues la 

definición competencial se traslada o no entre personas jurídicas separadas y la desconcentración 

un modelo intra-personal, por cuanto opera dentro de la propia persona jurídica. 

   

En la práctica jurídica costarricense la Administración Pública se ha dividido en varios centros 

de acción, bajo la forma de entidades públicas, cuya existencia se encuentra sostenida en el 

cumplimiento de competencias específicas para los entes públicos menores y competencias 

generales para el ente público mayor o Estado. En este sentido el propio artículo primero de la 

Ley General de la Administración Pública establece que “La Administración Pública estará 

constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y 

capacidad de derecho público y privado”, reconociendo en el acto la ordenación poli-céntrica de 

la gestión de las competencias públicas. 

 

Ahora bien, para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación conviene hacer un 

examen más detallado de la desconcentración como forma de organización administrativa, esto 

por cuanto la definición legal de la SUTEL le establece tal carácter. 
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SUB-SECCIÓN II. La desconcentración de SUTEL como técnica de organización 

administrativa y mecanismo de distribución de competencias públicas  

 

La desconcentración como figura de derecho administrativo se encuentra regulada en el 

Ordenamiento Jurídico costarricense por medio del numeral 83 de la Ley General de la 

Administración Público, en el capítulo dedicado a la distribución y los cambios de competencia.  

 

“LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ARTÍCULO 83  

1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a este y al superior 

jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento. 

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 

a) Avocar competencia del inferior; y 

b) revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a órdenes, 

instrucciones o circulares del superior. 

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la 

potestad de avocar la misma y a la inversa. 
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5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva en 

contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que crean la desconcentración 

máxima serán de aplicación extendida en su favor”. 

 

Como se mencionó supra, la desconcentración opera dentro de una misma persona jurídica y 

supone una distribución de las competencias de la Institución a su interno. Típicamente se trata 

de una actividad inter-orgánica donde el órgano central de la Administración cede a favor de otro 

que le está naturalmente subordinado el ejercicio de ciertas competencias con cierta libertad o 

autonomía.  

 

Debe destacarse que la desconcentración no puede ser confundida como una forma de delegación 

ya que supone “la titularidad por los órganos inferiores de una competencia externa, sometida o 

no a relación jerárquica con el superior”
221

; mientras que la delegación solo transfiere el 

ejercicio de la competencia, pudiendo el superior revocarla en cualquier momento. Esto significa 

que el órgano inferior con carácter de desconcentrado es responsable en exclusiva de la ejecución 

de dichas competencias. 

 

En el fondo la desconcentración opera como una forma de disminución del principio  jerárquico 

a lo interno de una persona jurídica pública, siendo que el órgano subordinado puede decidir en 

                                                           
221 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. San José, Costa Rica: Editorial Stradmann. pág. 99. 
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carácter final sobre un determinado asunto propio de la competencia desconcentrada. Al respecto 

Eduardo Ortiz ha señalado que: 

 

“No basta para que haya desconcentración el que la competencia del inferior sea 

preparatoria, ni tampoco puramente interna, (técnica, de prueba, consultiva, etc.) Es 

necesario que sea competencia para decidir una materia, para vincular la decisión 

(dictamen vinculante) o en general externa, aunque sea puramente técnica”.
222

 

En suma, la desconcentración libera al superior de la decisión sobre una materia determinada, al 

concederle la gestión de tal competencia a un inferior perteneciente a la propia estructura 

orgánica del ente público. 

 

Desconcentrar un órgano inferior es una técnica de distribución de competencias que surge en la 

necesidad de especializar ciertas dependencias para cumplir labores concretas, es decir, se trata 

de especializar de manera funcional determinados órganos, sin que se desliguen orgánicamente 

tales competencias de la estructura originaria
223

.  

 

De especial importancia para la presente investigación resulta el hecho relativo a la delimitación 

de la materia desconcentrada, así como los poderes conferidos al órgano inferior. Al respecto la 

doctrina nacional ha señalado que la norma que desconcentra, delimitada tal objeto de lo 

                                                           
222 Ibídem.  
223 En este sentido ver: Dictámenes de Procuraduría General de la República No. C-159-1996 y C-049-2006. 
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desconcentrado, ello en pleno seguimiento del mismo artículo 83 de LGAP que señala que la 

desconcentración puede operar por ley o por reglamento
224

. De esta forma, la norma 

desconcentrante debe definir los límites precisos relativos a la competencia desconcentrada, así 

como las características de la relación inter-orgánica, aplicándose en lo omiso las pautas de la 

norma general, a saber, el artículo 83 de LGAP.  

 

En concreta relación con lo anterior, cuando existiera algún tipo de anomia en la gestión de lo 

desconcentrado, el artículo 83 de LGAP establece en su inciso 5) un parámetro de interpretación 

para la aplicación de la normativa desconcentrante, señalando un criterio restrictivo para la 

desconcentración mínima en contra del órgano desconcentrado y un criterio extensivo en su 

favor para los casos de desconcentración máxima.  

 

Como se logra intuir de lo precitado, se presenta una tipología propia del instituto de la 

desconcentración que depende de su grado (máxima o mínima) y que dependen en la definición 

si el jerarca mantiene el poder de mando e instrucción sobre el órgano desconcentrado; siendo  

que en una desconcentración máxima el jerarca no puede determinar el ejercicio de la 

competencia desconcentrada, mientras que la desconcentración de grado mínimo sí es 

compatible con una tutela jurídica y material completa, pudiendo fijar criterios y dictar 

instrucciones
225

.  

 

                                                           
224 Ver: Rojas Franco, José Enrique (2013). “Comentarios a la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica: Libro 

Primero: Del Régimen Jurídico.”. 1 edición. San José, Costa Rica. págs. 266 -266.   
225 En este sentido ver: Dictamen de Procuraduría General de la República No. C-049-2006. 
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Es importante destacar que los órganos desconcentrados si bien son independientes 

funcionalmente en cuanto a la materia desconcentrada, en las demás materias que no fueran 

desconcentradas expresamente, el órgano superior mantiene todo su rigor jerárquico. 

 

“Empero, es necesario aclarar que la comentada desaparición de las potestades 

contralora y de mando se verifica, evidentemente, en relación con el ejercicio de las 

funciones reservadas al órgano desconcentrado, que es el ámbito donde se preestablece 

una actuación independiente, sea, libre de injerencias por parte del jerarca. Fuera de ese 

ámbito, el ministro (o funcionario equivalente en el sector descentralizado) recupera 

todo su vigor jerárquico, pudiendo ejercer respecto del órgano desconcentrado todos los 

atributos propios de ese vínculo (art. 102 de la Ley General de la Administración 

Pública), por ser este último una dependencia más del ministerio o institución de que se 

trate. De igual manera, el accionar administrativo del órgano desconcentrado queda 

sujeto a la dirección del jerarca (art. 99.2 iusibid.) y a la reglamentación autónoma 

general que dicte el Poder Ejecutivo o el jerarca del ente público menor” (Procuraduría 

General de la República, Dictamen No. C-247-1998).
226

 

 

Entonces la desconcentración si bien no dota de personalidad jurídica a un órgano determinado, 

le brinda la capacidad jurídica de administrar y gestionar las competencias asignadas, en calidad 

de titular y bajo su responsabilidad
227

. Lo anterior no excluye la competencia del ente sino que se 

distribuye en su interior, por lo que a pesar de la desconcentración se sigue manteniendo una 
                                                           
226 También ver: Procuraduría General de la República, dictámenes No. C-157-2003 y C-079-1999. 
227 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002).Op. cit. págs. 57-58. 
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relación entre el órgano desconcentrado y el superior jerárquico, que puede limitarse a la 

coordinación y colaboración o ser mayor llegando a la emisión de instrucciones o circulares que 

incidan en la competencia desconcentrada por parte del jerarca, si la desconcentración es de 

grado mínimo y dependiendo de la configuración de la misma por la norma desconcentrante
228

.  

 

De esta forma, la atenuación de las jerarquías producto de la desconcentración no es absoluta, si 

bien los poderes del superior desaparecen (mando, revisión y avocación), ello no implica que las 

otras potestades propias de la relación jerárquica se desconozcan, conservando el superior todas 

aquellas competencias no contempladas en la normativa desconcentrante, verbigracia las 

potestades de vigilancia, la disciplinaria y la de dirimir conflictos de competencia
229

. 

 

En suma, se pueden tomar las palabras del tratadista nacional Ernesto Jinesta al señalar que “la 

desconcentración es la transferencia interorgánica y definitiva, operada por ley o reglamento, 

de la titularidad y ejercicio de una competencia exclusiva que debilita o extingue, parcialmente, 

la relación jerárquica”
230

. Resáltese el carácter de definitiva de la desconcentración como pauta 

de diferenciación de cualquier mecanismo de transferencia de competencias (sustitución, 

delegación, avocación, entre otros), por cuanto posee la condición de la permanencia en el 

tiempo en tanto se mantenga vigente la norma que le da origen. 

 

                                                           
228 Ver: Procuraduría General de la República, dictamen No. C-171-2012. 
229 Ver: Procuraduría General de la República, dictamen No. C-320-2002. 
230 Jinesta Lobo, Ernesto (2002). Tratado de Derecho Administrativo: Parte General. Tomo I. Medellín, Colombia, Biblioteca 

Jurídica Drike, 1 edición. pág. 342. 
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Para el presente caso conviene estudiar en detalle la situación de SUTEL como órgano 

desconcentrado de la ARESEP, sobrevenida por medio de la promulgación de la Ley General de 

Telecomunicaciones No. 8642, y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, No. 8660. 

 

Concretamente es el artículo 59 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

adicionado mediante el artículo 41 aparte j) de la Ley No. 8660, de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, la norma que introduce 

a la SUTEL como un órgano de desconcentración máxima adscrito a la ARESEP. Señalando 

además como la competencia de dicho órgano el regular, aplicar, vigilar y controlar el 

ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, ello en plena concordancia con el artículo 6, 

inciso 27) de la Ley General de Telecomunicaciones. 

 

Ahora, si bien la norma señala que la competencia de SUTEL es la regulación de la temática de 

telecomunicaciones, conviene realizar un examen de la normativa aplicable al sector para 

precisar con mayor detalle en qué consiste tal definición funcional, pues como se ha dicho supra 

la norma desconcentrante define el ámbito material de acción de órgano desconcentrado. 

 

En este sentido, se debe hacer referencia a los artículos 60 y 73 de la Ley de ARESEP, que 

precisan el ámbito funcional del órgano desconcentrado.  
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Artículo 60.-     Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Sutel): 

Son obligaciones fundamentales de la Sutel: 

a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en 

concordancia con las políticas del sector, lo establecido en el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las 

disposiciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias 

que resulten aplicables. 

b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores de 

redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

c) Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducción de 

nuevas tecnologías. 

d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. 

e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

f) Asegurar,  en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no 

discriminatoria, el acceso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y 

la  prestación de servicios de telecomunicaciones. 
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g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones 

radioeléctricas, asi como la inspección, detección, identificación y eliminación de las 

interferencias perjudiciales y los recursos de numeración, conforme a los planes 

respectivos.  

h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se 

impongan a los operadores de redes de telecomunicaciones, así como la 

interoperabilidad de dichas redes. 

i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 

telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos. 

j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación 

de    las    redes    y    la    prestación    de    los    servicios    de ü  telecomunicaciones.  

k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores 

de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como establecer la 

responsabilidad civil de sus funcionarios. 

 

Artículo 73.   Funciones del  Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(Sutel): 

Son funciones del Consejo de la Sutel: 

a) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios 

de   telecomunicaciones,    asegurando    eficiencia,    igualdad, continuidad, calidad, 
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mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la 

prestación de los  servicios, así como garantizar la privacidad y confidencialidad 

en   las  comunicaciones,   de   acuerdo   con la Constitución Política. 

b) Imponer, a los operadores y proveedores, la obligación  de dar libre acceso a sus 

redes y a los servicios que por ellas 

presten,   en  forma  oportuna  y  en condiciones  razonables, transparentes y no 

discriminatorias, a los prestadores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, a 

los generadores y receptores de información y a los proveedores y usuarios de servicios 

de información, de conformidad con lo que reglamentariamente se indique. 

c) Incentivar la inversión en el sector telecomunicaciones, mediante un marco jurídico 

que garantice transparencia, no  discriminación, equidad y seguridad jurídica, a fin de 

que el  país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la 

convergencia. 

d) Otorgar   las   autorizaciones,  así   como   realizar   el procedimiento y  rendir 

los  dictámenes  técnicos  al   Poder Ejecutivo,  para el otorgamiento,  la 

cesión,  la  prórroga,  la caducidad y la extinción de las concesiones y los permisos 

que  se requieran para la operación y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones, así como cualquier otro que la ley indique. 

e) Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones 

radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de 

interferencias perjudiciales. 
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f) Resolver los conflictos que se originen en la aplicación del marco regulatorio de las 

telecomunicaciones y que puedan sobrevenir entre los distintos operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como entre operadores y entre 

proveedores. 

g) Establecer   y   administrar   el   Registro   Nacional   de Telecomunicaciones, 

garantizando la disposición al público de la información relativa a los procedimientos 

aplicables a la interconexión, con un proveedor importante y sus acuerdos de 

interconexión  u ofertas de interconexión de referencia,  la información relativa a los 

títulos habilitantes, sus términos y condiciones, así como los procedimientos requeridos a 

los proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

h) Convocar   a   audiencia,   conforme  al   procedimiento ordenado  en   el  artículo   36 

de   la   Ley  de   la  Autoridad Reguladora de  los Servicios  Públicos, N.° 7593,  de 9 de 

agosto   de   1996,   en   los   casos   de   fijaciones   tarifarias, formulación y revisión de 

reglamentos técnicos, de estándares de calidad y la aprobación o modificación de 

cánones, tasas y contribuciones. 

i) Determinar la existencia de operadores o proveedores importantes en cada uno de los 

mercados relevantes y tomar en cuenta los criterios definidos en los artículos 13, 14 y 15 

de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N.° 7472, 

de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas. 

j)  Velar por que los recursos escasos se administren de manera eficiente, oportuna, 

transparente y no discriminatoria, de manera tal que tengan acceso todos los operadores 

y proveedores     de      redes     y     servicios     públicos     de telecomunicaciones. 
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k)   Establecer los estándares mínimos de calidad de las 

redes   públicas   y   los   servicios   de   telecomunicaciones disponibles al público y 

fiscalizar su cumplimiento. 

l) Requerirles a los operadores y proveedores la información sobre el monto de sus 

ingresos brutos correspondientes a la operación de redes públicas de telecomunicaciones 

o de la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público; esta 

información deberá ser certificada por un contador público autorizado. 

m) Ordenar la no utilización o el retiro de equipos, sistemas y aparatos terminales que 

causen interferencia o que dañen la integridad y calidad de las redes y los servicios, así 

como la seguridad de los usuarios y el equilibrio ambiental. 

n)  Acreditar    peritos    y    arbitros,     en     materia     de telecomunicaciones. 

ñ)  Aplicar el régimen disciplinario al personal de la Sutel. 

o) Homologar los contratos de adhesión entre proveedores y abonados, según las 

competencias establecidas por ley. 

p)  Informar al ministro rector de telecomunicaciones, para lo que corresponda, de 

presuntas violaciones a la legislación ambiental vigente, por parte de los operadores y 

proveedores de los servicios de telecomunicaciones.  

q) Someter, a la aprobación de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, las 

estrategias del órgano, los planes anuales  operativos,   los  estados financieros  y  las 

normas generales de organización de la Sutel. 
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r) Elaborar las normas técnicas, con la consulta de la Autoridad Reguladora y 

proponerlas al Poder Ejecutivo, para su aprobación. 

s)  Fijar las tarifas de telecomunicaciones, de conformidad con lo que dicte la ley. 

Contra las resoluciones del Consejo de la Sutel, procederá el  recurso de 

reconsideración o de reposición”. 

 

Así, dichas normas marcan la ruta competencial de SUTEL en el desarrollo de la regulación de 

telecomunicaciones, no obstante, las mismas deben ser analizadas en contexto con la materia 

regulatoria reservada a la ARESEP como superior jerárquico, tal y como lo establece el propio 

artículo 45 de la Ley No. 7593.  

 

En consonancia con lo anterior, vale la pena ver las atribuciones de la Junta Directiva de la 

ARESEP reservadas en el artículo 53 de la Ley No. 7593, que establecen la competencia de 

dicho órgano para dictar los reglamentos técnicos que se requieran para la correcta aplicación del 

marco regulatorio de los servicios públicos, incluyendo al mercado de las telecomunicaciones en 

tal disposición, fruto de la interpretación realizada en conjunto con el artículo 77 de la Ley 

General de Telecomunicaciones
231

; amén de ello, también puede dictar las normas y políticas que 

regulen las condiciones laborales de SUTEL. No obstante, tal norma, asimismo, abarca la reserva 

de competencia por parte de la Junta Directiva de ARESEP de resolver los recursos que se 

                                                           
231 Ver: Procuraduría General de la República, dictamen No. C-015-2010. 
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presenten contra las resoluciones de la SUTEL en materia de fijación de tarifas, cánones, tasas y 

contribuciones de telecomunicaciones, situación especial que se desarrollará con más detalle. 

 

Tal definición funcional entre órgano desconcentrante y órgano desconcentrado lleva a señalar la 

cuestión más álgida sobre el presente debate, a saber, la posibilidad de ARESEP de avocar, en 

calidad de superior jerárquico, competencias reservadas a SUTEL en materia de 

telecomunicaciones.  

 

En relación con lo anterior, la SUTEL fue programada como el órgano encargado de vigilar el 

cumplimiento de la normativa de telecomunicaciones y para ello se le concedió de competencias 

externas como titular en exclusiva de las mismas, sin embargo, la conformación de la 

Superintendencia bajo la figura de órgano de desconcentración máxima, deja abierta la 

posibilidad de que el superior jerárquico pueda regular en conjunto la materia desconcentrada. 

Conviene ahora introducir lo señalado por el maestro Eduardo Ortiz Ortiz, redactor de la Ley 

General de la Administración Pública, al respecto de la competencias exclusivas, por cuanto esta 

definición coadyuva de manera especial al mejor entendimiento del presente tema: 

 

“Es posible que la ley modifique a texto expreso la situación de la jerarquía normal y 

ordinaria. Dos hipótesis se dan:  



249 
 

i) La ley confiere al superior en forma expresa la potestad de revisar los actos del 

inferior, lo que significa que elimina las demás potestades de la jerarquía –como 

la de dar órdenes- que pueden incidir sobre el modo y contenido del ejercicio de 

la competencia. Nuestra opinión es que, con ello, desaparece la jerarquía. El 

superior queda limitado a un mero contralor de los actos del inferior, con la 

potestad conexa de vigilar su conducta y eventualmente de imponerle las 

sanciones disciplinarias correspondientes. Es esto lo que ha llamado ALESSI 

competencias exclusivas. 

ii) Es posible que la ley otorgue expresa o inequívocamente la calidad de actos 

definitivos, que agotan la vía administrativa, a los actos del inferior. En este 

caso, a la inversa de lo ocurrido en el anterior, hay potestad de dar órdenes y se 

mantiene la verdadera jerarquía, pero no hay potestad de revisión en el superior, 

ni de oficio ni por vía del recurso. Los actos del inferior resuelven definitivamente 

el asunto y contra los mismos solo resta la utilización del contencioso 

administrativo. Esto coincide, según algunos, con la desconcentración (VALLINA 

VELARDE).  

La importancia de esta clasificación reside en la determinación de los poderes del 

superior frente al inferior, dentro de la escala orgánica administrativa”.
232

 

 

De lo anterior se extrae un régimen jurídico de los órganos desconcentrados perfectamente 

compatible con la normativa costarricense, para ello valga observar lo señalado por el artículo 93 

                                                           
232 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002).Op. cit. pág. 56. 
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de la Ley General de la Administración Pública, que señala la posibilidad de los órganos 

superiores de avocar la decisión de asuntos del inferior cuando no exista recurso jerárquico. 

 

“LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ARTÍCULO 93.- 

1. El superior podrá, incluso por razones de oportunidad, avocar la decisión de asuntos 

del inmediato inferior cuando no haya recurso jerárquico contra la decisión de este y en 

tal caso la resolución del superior agotará también la vía administrativa. 

2. La avocación no creará subordinación especial entre avocante y avocado. 

3. El avocado no tendrá ninguna vigilancia sobre la conducta del avocante ni es 

responsable por esta. 

4. Cuando se refiera a un tipo de negocio, y no a uno determinado, deberá publicarse en 

el Diario Oficial. 

5. Tendrá los mismos límites de la delegación en lo compatible. 

6. La avocación no jerárquica o de competencias de un órgano que no sea el inmediato 

inferior requerirá de otra ley que la autorice”. 

 

En este sentido véase que el instituto jurídico de la avocación aparece como una potestad del 

superior jerárquico, en los casos donde opera un supuesto de desconcentración a favor de un 

órgano inferior que además posee la facultad de resolver en agotamiento de la vía administrativa 
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sobre una determinada materia, la posibilidad de sustraer tal decisión de manera temporal del 

ámbito acción del órgano avocado. Posibilidad que resulta aplicable para los órganos 

desconcentrados
233

, por ello nótese que la norma supraindicada excluye la responsabilidad del 

avocado sobre la decisión tomada por el avocante, lo cual resulta lógico dado que su 

competencia se encuentra suspendida.  

 

Esto supone que en los casos donde el superior orgánico no pueda revisar la decisión del inferior, 

el ordenamiento jurídico costarricense posibilita que el jerarca sustraiga temporalmente la 

materia del conocimiento del inferior, ello como una herramienta para evitar la ilegalidad e 

inoportunidad de las resoluciones, amén de asegurar la unidad administrativa y la autoridad del 

jerarca sobre el órgano desconcentrado
234

. 

 

Tal estado de la cuestión establece la existencia de dos regímenes aplicables a la relación inter-

orgánica en el presente caso: 

 

 Primer régimen: En materia de fijación de tarifas, cánones, tasas y contribuciones de 

telecomunicaciones, la Junta Directica de ARESEP tiene la posibilidad de resolver los 

recursos que se presenten contra las resoluciones de SUTEL (artículo 53, inciso o) de la 

Ley No. 7593). Por lo tanto, la relación jerárquica se ve atenuada, pues no podría avocar 

                                                           
233 En este sentido ver: Procuraduría General de la República, dictámenes No. C-101-1996, C-230-2000 y C-278-2011. 
234 ASELEX, S.A. (1996). Ley General de la Administración Pública, Concordada y Anotada. San José, Costa Rica. ASELEX, 

S.A. pág. 184. 
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al superior la decisión sobre la materia por parte de SUTEL, y al tener este órgano el 

rango de desconcentración máxima tampoco podría ARESEP girar órdenes, circulares, 

instrucciones o directrices. Es decir, SUTEL cuenta con una competencia exclusiva en 

esta materia. 

 

 Segundo régimen: La SUTEL es el órgano encargado de regular las telecomunicaciones, 

lo que incluye las competencias de aplicar el ordenamiento jurídico correspondiente, el 

ejercicio de la supervisión y vigilancia de las normas jurídicas y técnicas que integran el 

sector, la potestad sancionatoria sobre los agentes del mercado que violentan la normativa 

preestablecida, la protección de los usuarios finales, así como la imposición de 

obligaciones a los operadores de redes y proveedores de servicios, entre otras. Todos 

estos campos reservados a la resolución de SUTEL sin que exista recurso jerárquico en su 

contra, igual sumando a estas materias a la imposibilidad de que ARESEP pueda girar 

órdenes o instrucciones al respecto. No obstante, al operar la competencia desconcentrada 

a favor de SUTEL sin existir la posibilidad de su revisión en sede administrativa, 

ARESEP podría avocar excepcionalmente y de manera temporal tales competencias, de 

conformidad con el artículo 83 de la LGAP.  

  

Debe notarse que lo anterior no ha resultado claro para los mismos funcionarios públicos del 

sistema de regulación de las telecomunicaciones, como se denota en las frecuentes consultas 

realizadas a la Procuraduría General de la República en cuanto al tema de la relación inter-

orgánica entre SUTEL y ARESEP, en concreto véanse los dictámenes C-126-2010 y C-219-
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2010. Asimismo, es importante precisar que en los mismos dictámenes, el órgano consultor 

jurídico de la Administración Pública costarricense, la Procuraduría General de la República, ha 

sostenido que no resulta posible la avocación de competencias por parte del superior en cuanto el 

instituto de avocación tiene los mismos límites de la delegación en lo compatible. Esta última no 

es procedente, cuando la competencia haya sido otorgada en razón de la específica idoneidad 

para el cargo, ni tampoco cuando se trate de una transferencia de la totalidad de las competencias 

esenciales que han justificado la creación del órgano, de conformidad con los artículos 89.3, 90.c 

y 93.5 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

Si bien este ha sido el criterio predominante de la PGR, que es de aplicación obligatoria para el 

caso concreto, dado el carácter vinculante de sus dictámenes para la Administración, la falta de 

claridad en cuanto a los alcances del instituto de la desconcentración en el sistema jurídico 

costarricense, genera un riesgo derivado en que pueda utilizarse cualquiera de las 

interpretaciones expuestas. Aunado a ello, la falta de precisión de la norma desconcentrante en el 

caso de la SUTEL.   

Por último, es imperativo señalar que a pesar de que esta situación pueda traer inconsistencias 

para el sistema de regulación de telecomunicaciones, como se abordará más adelante, fue la 

voluntad política del legislador la estructuración del sistema de esa manera.  

 

            “(…) SUTEL es parte de la organización fundamental de la ARESEP, un órgano 

que necesariamente debe existir en razón de las competencias de que es titular. Un 
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órgano, además, de carácter externo y que ejerce potestades de imperio, cuya regulación 

es reserva de ley. Desde la presentación del proyecto de Ley que daría origen a la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones,  Ley 8660 de 8 de agosto de 2008, hasta la redacción quedó claro 

que no era interés de los poderes políticos crear una entidad descentralizada, sino 

fundarse en la organización reguladora de los servicios públicos para especializar uno 

de sus órganos en materia de telecomunicaciones. Recordemos el texto proyecto 

presentado por el Poder Ejecutivo: 

 

       “A partir de estas ideas, la propuesta planteada en este proyecto de ley parte de las 

bases sólidas que ha sentado a la fecha la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, en adelante Aresep.   No obstante, reconociendo que el ámbito de las 

atribuciones legales de Aresep con respecto al Sector de las Telecomunicaciones se 

encuentran en la actualidad muy restringidas y que sus funciones de regulación son 

relativamente estrechas, el presente proyecto de ley amplía y profundiza dichas 

atribuciones, de manera que sean sólidas e independientes. 

  

       La legislación que se propone crea un órgano en la Aresep denominado 

Superintendencia de Telecomunicaciones, en adelante Sutel.  A dicho órgano, que será 

colegiado y especializado, se le otorgan una serie de atribuciones exhaustivas, con 

competencia para regular a todos los actores de la industria de las telecomunicaciones y 
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sobre todos los aspectos relacionados con la regulación del Sector, a partir de la noción 

de convergencia”. 

(…) 

Nótese que la configuración legal de la SUTEL ya estaba presente en el proyecto 

de ley que dio origen a la N° 8660. No obstante, en la discusión legislativa se precisó el 

grado de desconcentración, señalando que es máxima. Congruente con lo cual se elimina 

la amplia posibilidad de revisión que el proyecto reconocía a la Autoridad  Reguladora. 

En efecto, en el inciso n) del artículo 53 del texto del proyecto, se le otorgaba 

competencia a la Junta Directiva de la ARESEP para: 

  

“n)    Resolver, agotando la vía administrativa, los recursos que se presenten contra las 

resoluciones que dicte la Superintendencia de Telecomunicaciones, con excepción de lo 

relacionado con materia laboral”. 

Texto que mantenía el Dictamen Afirmativo de Mayoría. 

  

De haberse mantenido esa redacción de la Ley, solo en materia laboral tendría 

competencia definitiva la SUTEL y, por ende, podría haberse discutido el grado de 

desconcentración del órgano. Habría podido afirmarse que en materia de 

telecomunicaciones la SUTEL no ejercía una competencia propia y en forma definitiva. 

La última palabra la tendría la Junta Directiva. No obstante, el texto del artículo en este 
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inciso sufrió una sustancial modificación consecuencia de la discusión legislativa. De ese 

modo la potestad de revisión mediante el conocimiento y resolución del recurso de 

apelación solo procede respecto de la fijación de tarifas, tasas, contribuciones o 

cánones, inciso o) del artículo 53”.
235

 

 

SUB-SECCIÓN III. La personalidad jurídica instrumental de la SUTEL.  

 

El artículo 59 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos define que la 

SUTEL contará con personalidad jurídica instrumental propia, esto para administrar el Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones, así como realizar cualquier actividad contractual, administrar 

recursos y su presupuesto, junto con la suscripción de los contratos y convenios que requiera 

para el cumplimiento de sus funciones. 

 

De previo se debe decir que la definición legal de SUTEL como un órgano con dotación de 

personalidad jurídica instrumental relativiza la dependencia presupuestaria del órgano sujeto a la 

personificación frente al resto de la administración dentro de la cual subyace, así mientras que en 

la desconcentración se rompen las relaciones de jerarquía, en la personificación presupuestaria se 

afecta la dependencia económica. 

 

                                                           
235 Procuraduría General de la República, dictamen No. C-126-2010. 
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Conviene precisar que la personalidad jurídica en derecho público es un atributo que le concede 

el ordenamiento jurídico a un ente determinado, para convertirse en un centro separado de 

atribución y producción de efectos jurídicos, como ya se analizó en el tema de la 

descentralización. 

 

“Las personas jurídicas del derecho privado nacen por iniciativa de los 

individuos y adquieren su existencia, frente a terceros, a partir del cumplimiento de los 

requisitos que el ordenamiento establece. En el derecho público la personalidad jurídica 

surge directamente de la ley que dota con tal cualidad a un ente. Solo el Estado, 

entendido como Administración Central, es, de pleno derecho, persona jurídica (artículo 

33 del Código Civil). Las demás personas jurídicas públicas se denominan “entes 

menores”; aunque actualmente se sugiere el término de Administraciones Públicas, 

atendiendo a la amplia gama de esquemas organizacionales.”
236

 

 

Por otra parte, el llamado instituto de la personalidad jurídica instrumental viene a ser excepción 

del principio por el cual únicamente los entes públicos, con plena personalidad jurídica dotada 

por una ley formal de la República cuentan con autonomía en materia administrativa y 

presupuestaria, ello al otorgarle a un órgano inmerso dentro de la estructura organización de una 

determinada persona pública la capacidad de gestionar ciertos fondos públicos que se afectan a 

un fin concreto. 

                                                           
236 Hidalgo Cuadra, Ronald (1996). La personalidad jurídica en el Derecho Público Costarricense. En Revista “Fiscalización y 

Gestión Pública”, Volumen 2, No. 5, San José, Costa Rica. pág. 22. 
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Al respecto la Procuraduría General de la República en el dictamen No. C-174-2001 ha señalado 

que “el calificativo de “instrumental” que se hace a la personalidad significa que es una 

personalidad limitada al manejo de determinados fondos señalados por el legislador, que 

permite la realización de determinados actos y contratos con cargo a esos fondos, pero que no 

comporta una descentralización funcional verdadera. Su atribución supone una gestión 

presupuestaria independiente y, por ende, la titularidad del presupuesto propio”
237

. 

 

Nótese que la personalidad jurídica instrumental busca dinamizar la gestión de órgano dentro de 

una estructura administrativa determinada, permitiéndole administrar bajo cuenta propia una lista 

de recursos, por razones de practicidad y eficiencia administrativa a la hora del cumplimiento de 

sus competencias. 

 

Por su parte, la Contraloría General de la República, no estando del todo de acuerdo con la 

figura, ha señalado particularmente que: 

“De esta forma, no obstante advertir que los órganos a los que se dota de 

personalidad jurídica instrumental permanecen integrados orgánicamente al ente al que 

pertenecen, en principio desde un punto de vista financiero, la autonomía es plena, pues 

se les otorga la titularidad de un presupuesto y una ejecución presupuestaria autónoma, 

                                                           
237 En el mismo sentido pueden verse los dictámenes No. C-87-1988, C-115-1989, C-114-1996, C-171-1996, C-245-1997, C-

042-2001, C-174-2001, C-174-2002, C-147-2003, C-233-2004 y C-142-2013. Asimismo se remarcan las resoluciones 

constitucionales No. 6240-1993 y 3513-1994, por cuanto revisten especial importancia en cuanto al desarrollo de la personalidad 

jurídica instrumental como instituto jurídico en Costa Rica.   
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de manera tal que sean ellos los que tomen las decisiones fundamentales en dicha 

materia, con lo cual aquella ejecución resulta en principio “liberada” de algunos de los 

controles ordinarios aplicables a los recursos administrados dentro del Presupuesto  de 

la República y de la normativa que los regula (la aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativa de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, entre otros aspectos), así 

como de disposiciones relativas a la gestión de los fondos del Gobierno central, 

configurándose respecto de estos recursos, un régimen jurídico “diferenciado”, en lo 

que concierne a su gestión. 

Entre algunas de las diferencias que se dan en el plano de la ejecución presupuestaria, 

se puede indicar, por ejemplo, que la separación de recursos que el órgano 

desconcentrado realiza para el futuro pago de una determinada compra no debe ser 

aprobada por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General, como sucede con los 

recursos del Presupuesto  de la República.  Tampoco las órdenes de compra respectivas 

requieren de la aprobación del citado Ministerio, como sí la necesitan las provenientes 

del Presupuesto referido.  Asimismo, los pagos efectuados a través de la Tesorería 

Nacional están sujetos a la liquidez de la que en su momento disponga aquella, mientras 

que los pagos efectuados vía órgano desconcentrado, al ser los únicos cargados al 

presupuesto administrado por dicho órgano, no resultan afectados por obligaciones 

adquiridas por otras dependencias del Gobierno. 

Por  razones como esas –entre otras- hemos señalado que la proliferación de este tipo de 

órganos dificultan la articulación de una adecuada acción estatal coordinada que 

permita el cumplimiento efectivo de los intereses públicos que resultan involucrados en 

su actividad y en la de los entes a los que orgánicamente pertenecen;  de ahí la 
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importancia de abordar y retomar el tema de la organización de la Administración 

Pública y la necesidad de ajustar su estructura orgánica de tal forma que le permita 

cumplir de manera eficiente, transparente y responsable las finalidades públicas que el 

ordenamiento jurídico le encarga.”
238

 

 

Para el presente caso, la personalidad jurídica instrumental es concedida a la SUTEL con el 

objetivo de que pueda administrar con mayor agilidad en la realización de su actividad 

contractual, administrar recursos y presupuesto, suscribir los contratos y convenios que requiera 

para el cumplimiento de sus funciones, pero en especial dicha facultad se ha gestionado para la 

administración por parte de este órgano del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

(FONATEL) en los términos descritos en el Capítulo I, Título III de la Ley General de 

Telecomunicaciones.  

 

Por último, pero no menos importante, es el hecho que la dotación de personalidad jurídica 

instrumental posibilita a SUTEL para ejecutar y administrar su propio presupuesto, llevando esto 

inclusive a darle independencia en el nombramiento de su propio personal, así como en la 

gestión de su actividad contractual. 

SECCIÓN II. Estructura orgánica 

 

                                                           
238 Contraloría General de la República, pronunciamiento No. 6126-DAGJ-792-2003. Concordado con el pronunciamiento No. 

11096-DAGJ-2656-2005. 
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Se procederá ahora a detallar la estructura organizativa de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. Primeramente, se hará referencia brevemente a la potestad de auto 

organización de los órganos y entes públicos. Luego, se adentrará en la organización del 

regulador del sector de telecomunicaciones.  

 

SUB-SECCIÓN I. La potestad de organización de los entes públicos de la Administración 

Pública 

 

En palabras del profesor Eduardo Ortiz, la organización es aquel fenómeno jurídico y real al 

tiempo de varios centros ideales de acción, servidos por hombres, que actúan sometidos a un 

conjunto de reglas tendientes a regular la esfera (la acción) de cada uno y a coordinarlos entre sí, 

para lograr una acción eficiente y un fin en conjunto
239

.  

 

Para el Dr. Luciano Parejo, la potestad organizativa de las Administraciones es inherente a 

cualquier organización, en el tanto precisa contar con dicha facultad como una condición de su 

permanencia y viabilidad. Es, por ende, una potestad de carácter reflexiva y doméstica
240

.  

La existencia de una potestad de carácter organizativa del Estado obedece a criterio del profesor 

Ortiz a dos necesidades fundamentales. En primer lugar, a la necesidad de contar con el recurso 

                                                           
239 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Stradtmann. San José, Costa Rica. pág. 37. 
240 Parejo Alfonso, Luciano.(2003) Derecho Administrativo. Editorial Ariel. Barcelona, pág. 376. 
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humano que preste su capacidad psico-física de acción. Por otra parte, se reconoce el 

requerimiento de distribuir el volumen de trabajo
241

. 

 

La Constitución Política reconoce en el artículo 140 inciso 18) la potestad del Poder Ejecutivo de 

autoorganizarse y el establecimiento de reglamentos autónomos para este fin. La 

autoorganización es una consecuencia del principio monárquico, establecido por la doctrina 

alemana como el dominio del monarca sobre la esfera interior del Estado, contrariamente el 

externo en donde hay una relación en conjunto con el Parlamento
242

.   

 

El carácter especial del reglamento autónomo radica en la posibilidad de innovar el 

ordenamiento jurídico sin la existencia de una ley previa emanada por el Poder Legislativo. Por 

supuesto, esta posibilidad se presenta en el marco de la materia organizativa y se constituye en 

una especie de reserva reglamentaria establecida por el constituyente, para que el Poder 

Ejecutivo pueda regular el régimen interno
243

.  

 

Los reglamentos de servicio pueden distribuir la competencia entre los diversos órganos que 

conforman un ente. Ahora bien, los reglamentos autónomos no pueden crear órganos internos 

con potestades de imperio que tengan una repercusión en la esfera patrimonial de los 

                                                           
241 Ortiz Ortiz, Eduardo. Op.cit. pág. 37. 
242 Parejo Alfonso, Luciano. Op.cit. pág. 376. 
243 Jinesta Lobo, Ernesto (2002). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Biblioteca Jurídica Diké. Bogotá, Colombia.  
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administrados. Existe, por lo tanto, una reserva legal de conformidad con el artículo 121.20 de la 

Constitución Política, 12, 18 y 59 de la Ley General de Administración Pública.  

 

En conclusión, la organización interna puede ser llevada a cabo por reglamentos autónomos, que 

son normas “domésticas” que no tienen impacto en la esfera de los particulares más allá de la 

relación de servicio y como destaca el Dr. Ernesto Jinesta, carecen de valor interno ante el 

ordenamiento jurídico de conformidad con el artículo 122 de la Administración Pública. Esta 

potestad organizativa del Poder Ejecutivo, como se mencionó, es reconocida por la Constitución 

Política en el artículo 140.18 estableciendo una “reserva reglamentaria” en la cual el Poder 

Legislativo no puede interferir.  

 

En cuanto a las instituciones autónomas, como entes descentralizados institucionales y con un 

nivel de autonomía garantizado por la Constitución, la jurisprudencia y doctrina han señalado 

que no tienen la posibilidad de establecer su organización de forma autónoma y requieren de una 

habilitación previa por parte del legislador, ante la inexistencia de una norma constitucional 

expresa que las autorice
244

.  

 

En el caso concreto de la ARESEP, el artículo 1 de la Ley No. 7593 define su naturaleza jurídica 

como institución autónoma del Estado costarricense. Por su parte, el artículo 45 de la misma 

                                                           
244 Hernández Valle, Rubén (1992).  Instituciones de Derecho Público Costarricense. Editorial EUNED. San José, Costa Rica. 

págs. 124 y 125.  
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norma, establece los órganos básicos y la posibilidad de que la ARESEP defina su organización 

interna para el cumplimento de sus fines:  

 

“Articulo 45.- Órganos de la Autoridad Reguladora 

La Autoridad Reguladora tendrá los siguientes órganos: 

a)        Junta Directiva. 

b)        Un regulador general y un regulador general adjunto. 

c)         Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). 

d)        La Auditoría Interna. 

La Junta Directiva, el regulador general, el regulador general adjunto y los miembros de 

la Sutel, ejercerán sus funciones y cumplirán sus deberes en forma tal, que sean 

concordantes con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo, en los planes de 

desarrollo de cada sector, así como con las políticas sectoriales correspondientes 

Asimismo, la Autoridad Reguladora estará facultada para establecer su organización 

interna, a fin de cumplir sus funciones. 

(Así reformado por el artículo 41 aparte i) de la Ley N° 8660 del 8 de agosto de 2008)”. 
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Como puede observarse, la reforma introducida mediante la Ley No. 8660 incorporó a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones como un órgano de la ARESEP. El artículo 59 define 

su naturaleza jurídica como un órgano de desconcentración máxima.  

 

En consecuencia, la ARESEP puede disponer de la organización interna del ente, por disposición 

expresa de la ley. Ahora bien, cabe cuestionarse si esta potestad abarca inclusive sus órganos 

desconcentrados, como el caso de la SUTEL.  

 

La respuesta puede ser encontrada en la misma ley No. 7593, específicamente en cuanto a las 

potestades del Consejo de la SUTEL, que refiere que deberá someter a aprobación de la Junta 

Directiva de la ARESEP, las normas generales de organización interna:  

 

“Artículo 73.   Funciones del  Consejo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Sutel)  

Son funciones del Consejo de la Sutel: 

(…) 

q) Someter, a la aprobación de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, las 

estrategias del órgano, los planes anuales  operativos,   los  estados  financieros  y  las 

normas generales de organización de la Sutel”. 
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Consecuentemente, se denota que la ARESEP faculta para definir las normas generales de la 

organización de la SUTEL, al tener la potestad de aprobar o rechazar lo sometido a 

consideración por la Superintendencia.  

 

La Procuraduría General de la República se manifestó a favor de esta interpretación, indicando 

que la potestad de organización de SUTEL corresponde a la ARESEP, facultada para emitir 

reglamentos al respecto. SUTEL, por su parte, no posee un poder normativo al respecto. El 

criterio C-126-2010 mencionó:  

 

“El Reglamento Interior de SUTEL concierne su organización y funcionamiento 

interno. Ninguna norma legal acuerda a SUTEL potestad reglamentaria. Esta 

corresponde a la ARESEP, sin que en modo alguno pueda considerarse que esa potestad 

se limita a comprobar la legalidad de los proyectos de reglamento elaborados por la 

Superintendencia, a efecto de decidir si los aprueba o no. Por el contrario, se está ante 

una competencia propia de la Junta Directiva que le permite modificar la propuesta que 

le haya preparado la Superintendencia. Por ende, es la Junta Directiva quien emite el 

reglamento sobre la estructura administrativa de SUTEL. Este puede proponer normas 

de organización, pero la decisión final no le corresponde.  No puede entenderse, en 

consecuencia, que la actuación de la Junta Directiva se produzca únicamente para 

integrar la eficacia de la norma emitida o “creada” por SUTEL. Por el contrario, 

precisamente porque ninguna norma atribuye a la SUTEL un poder normativo y, por el 

contrario, diversas normas (artículos 77 de la Ley 8642 y 53, incisos l) y ñ) se lo 
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atribuyen a la ARESEP, debe entenderse que la competencia de la Junta Directiva 

abarca la de modificar la propuesta de organización que le presenta el Consejo de la 

Superintendencia”. 

 

En conclusión, la SUTEL no tiene reconocida la potestad de organización por la vía legal, siendo 

esta una facultad de la ARESEP. Ahora bien, el criterio emitido por la PGR establece además 

que la propuesta de SUTEL sobre su regulación interna no vincula a la ARESEP, pudiendo ésta 

hacer modificaciones parciales o totales de la misma.  

 

SUB-SECCIÓN II. La estructura orgánica de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

Tomando en cuenta la conclusión del punto anterior, para describir la estructura organizativa de 

la SUTEL se deberá remitir en primer lugar a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos y el Reglamento interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados (en adelante RIOF), en su versión más 

reciente publicada en el año 2013.  

 

A continuación se describirán las principales funciones de la estructura interna de la SUTEL, con 

base en esta normativa. 
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a. Consejo de la SUTEL 

 

La Ley de la ARESEP, establece en su artículo 61 que SUTEL estará a cargo de un Consejo, 

integrado por tres miembros propietarios y uno suplente nombrados por la Junta Directiva de la 

ARESEP. Este Consejo ostenta la representación judicial y extrajudicial de la Superintendencia.  

El artículo 62, por su parte, determina los requisitos para ser miembro propietario y suplente del 

Consejo, en donde se menciona la nacionalidad costarricense, título universitario, reconocida 

honorabilidad y cinco años de experiencia en actividades profesionales del sector 

telecomunicaciones.  

 

Por su parte, los artículos 63 y 64 mencionan un régimen de incompatibilidades e impedimentos 

para asumir el cargo de miembro del Consejo, dentro de las que destaca el haberse desempeñado 

dos años antes del nombramiento como directivo o empleado de las empresas reguladas. 

Asimismo, se imposibilita al nombramiento de aquellas personas con parentesco por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con accionistas o miembros de la Junta Directiva 

de las empresas reguladas en el momento de su nombramiento. El artículo 65 establece las 

causas de cese de un miembro.  

 

El Consejo de SUTEL tiene a su cargo múltiples funciones que detalla el artículo 73 de la Ley de 

ARESEP y 33 del Reglamento Interno. Dentro de las principales, destacan: 
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1. El otorgamiento de autorizaciones para participar en el mercado de telecomunicaciones, 

así como seguir el procedimiento y brindar los informes de carácter técnico requeridos 

por el Poder Ejecutivo para la concesión, caducidad o extinción de redes públicas de 

telecomunicaciones.  

2. Administrar y controlar el uso eficiente el espectro radioeléctrico.  

3. Resolver los conflictos que se originen respecto al marco regulatorio entre proveedores, 

operadores y de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, le corresponde la 

acreditación de peritos y árbitros en esta materia. 

4. Fijar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y convocar a audiencias públicas 

para el establecimiento de las mismas.  

5. Imponer obligaciones a los operadores y proveedores de dar libre acceso a sus redes y a 

los servicios que en ellas se presten.  

6. Requerir información financiera a los operadores y proveedores de los servicios de 

telecomunicaciones.  

7. Establecer y administrar el Registro Nacional de Telecomunicaciones, con el objetivo de 

disponer información al público relativo a los acuerdos de interconexión, títulos 

habilitantes, entre otros.  

8. Establecer y fiscalizar el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad relativos a 

la calidad de las redes públicas y los servicios disponibles al público. 



270 
 

9. Determinar la existencia de operadores dominantes o relevantes en el mercado de 

telecomunicaciones.   

10.  Homologar los contratos de adhesión entre operadores y usuarios 

11. Asimismo, es función del Consejo la protección de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, asegurando eficiencia y calidad en el servicio y respeto a la 

privacidad de las comunicaciones.  

 

Como puede apreciarse, el Consejo tiene a su cargo funciones trascendentales constituyéndose 

de esta forma en el órgano con mayor poder de decisión dentro de la estructura de SUTEL.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del RIOF, el Consejo tiene como unidades 

administrativas de apoyo las siguientes:  

 

 Secretaría del Consejo: Tiene a su cargo labores de asistencia al Presidente del Consejo 

en las sesiones. Su función principal es la redacción de actas, acuerdos y resoluciones del 

Consejo para posteriormente comunicarlos. Asimismo, realiza la convocatoria de los 

miembros a las sesiones. También solicita la asistencia técnica que requiera el Consejo 

para la toma de decisiones. La Secretaría tiene a su cargo brindar información sobre las 

resoluciones y cualesquiera otros acuerdos del Consejo a los proveedores y usuarios.  



271 
 

 Unidad jurídica: Es el órgano especializado interno en los asuntos jurídicos. Tiene a su 

encargo la elaboración, sistematización y difusión de los criterios u opiniones necesarias 

para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico para el funcionamiento de la SUTEL. 

La Unidad Jurídica deberá formular y proponer las políticas sobre los aspectos jurídicos 

de la Superintendencia. Esta unidad tiene a su cargo, además, ser la asesora legal de los 

diferentes órganos administrativos de la SUTEL, así como de su Consejo Directivo. Por 

último es la encargada de ejercer el patrocinio en los diferentes procesos legales en los 

que se ve involucrado la SUTEL.  

 

 Contraloría de servicios: La jefatura inmediata de esta Unidad es el Consejo de la 

SUTEL y su funcionamiento estará regulado por lo señalado en el Decreto No. 34587 

denominado “Creación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios”, cuyo ámbito de aplicación incluye a todos aquellos entes y 

órganos públicos. Dentro de sus funciones más relevantes, se encuentra la de supervisar 

que las dependencias institucionales de la SUTEL cuenten con mecanismos adecuados 

para comunicarse con el usuario. De igual forma, deberá velar por el cumplimiento de los 

lineamientos y directrices que en materia de contraloría de servicios se emitan, así como 

de mejoramiento del servicio público. Esta unidad también elaborará y recomendará el 

establecimiento de procedimientos para la tramitación de denuncias, sugerencias y quejas 

de usuarios por el servicio de la SUTEL. En conclusión, se trata de una unidad encargada 

de velar por el servicio que preste la SUTEL en su atención al usuario y público en 

general.  
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 Unidad de comunicación: Al igual que las restantes unidades que se han señalado en 

párrafos precedentes, el superior inmediato de este órgano es el Consejo de la SUTEL. Su 

principal función es constituirse en un asesor en el diseño y coordinación en las 

estrategias de comunicación y divulgación, tanto a nivel interno como externo de la 

institución.  

 

b. Direcciones Generales  

 

El artículo 39 del RIOF emitido por la ARESEP, establece las Direcciones Generales como 

unidades auxiliares del Consejo de la SUTEL para la realización de servicios especializados, 

recomendaciones técnicas, estudios y la ejecución de las gestiones en general. El artículo 40 de 

este mismo reglamento establece como funciones básicas de estas unidades administrativas las 

siguientes: a) Ejercer la dirección de las unidades administrativas para la ejecución de los 

acuerdos del Consejo, b) tomar las medidas necesarias para la ejecución de los acuerdos del 

Consejo, c) dictar resoluciones en el ámbito de su competencia y d) otras funciones relacionadas 

con el ámbito de acción, asignadas por el Consejo.  

 

A continuación se realizará una breve referencia de cada una de las Direcciones existentes con 

base en el RIOF:  
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b.1 Dirección General de Calidad  

 

De conformidad con el artículo 41 del RIOF, esta Dirección tiene a su cargo ejercer la regulación 

desde la perspectiva de calidad de los servicios de telecomunicaciones. Por ello, tramita, 

investiga y resuelve las quejas de los usuarios finales relacionados con los servicios de 

telecomunicaciones. Asimismo, desempeña funciones de supervisión y vigilancia del espectro 

con el objetivo de garantizar su uso eficiente. En consecuencia, la Dirección General de Calidad 

se encarga de regular la calidad de redes y por otra parte la vigilancia del espectro.  

 

En relación con la calidad de redes, esta Dirección deberá de analizar información relativa a los 

riesgos en la seguridad de la red, con miras a emitir recomendaciones para que el Consejo tome 

acciones y medidas de prevención o mitigación de los riesgos. También, cumple un rol 

fundamental en cuanto resuelve todas aquellas denuncias o reclamos originados por violación a 

los derechos de privacidad y demás establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones.  

 

Esta Dirección, además, se encarga de tramitar los procedimientos administrativos por violación 

a los derechos de los usuarios garantizados por la Ley General de Telecomunicaciones, pudiendo 

ordenar la reparación de daños y perjuicios en la vía administrativa.  
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En cuanto a los temas del espectro radioeléctrico, esta Dirección deberá realizar las tareas 

operativas requeridas para el control y la comprobación de un uso eficiente del espectro, que es 

un recurso escaso. Estas acciones incluyen evaluación y comprobación de emisiones, realización 

de estudios técnicos, almacenamiento y sistematización de información, homologación de 

equipos, entre otros.  

 

b.2 Dirección General de Mercados  

 

La principal función de esta dependencia administrativa es establecer los procesos para definir 

tarifas máximas o topes y aplicar las metodologías  para las fijaciones tarifarias de los servicios 

de telecomunicaciones. Además, efectúa un monitoreo constante para determinar el nivel de 

competencia existente en el mercado, así como las eventuales adquisiciones, fusiones y cesiones 

entre operadores que puedan generar concentraciones en el mercado de telecomunicaciones. La 

Dirección General de Mercados tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de los 

principios de libre competencia y evitar las prácticas monopolísticas en el mercado.  

 

Para cumplir sus objetivos, el RIOF le encomienda entre otras funciones: 1) Recomendar al 

Consejo de la SUTEL las fijaciones tarifarias; 2) analizar el grado de competencia efectiva; 3) 

preparar los estudios técnicos para que el Consejo pueda conocer de prácticas monopolísticas 

llevadas a cabo por operadores; 4) asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e 

interconexión establecidas en los acuerdos suscritos por los operadores en el mercado; 5) instruir 
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el procedimiento de concurso público para que el Poder Ejecutivo otorgue las concesiones de 

frecuencias para la explotación de redes de telecomunicaciones e 6) instruir los procedimientos 

de otorgamiento de autorizaciones, entre otros.  

 

La Dirección de Mercados tiene a su cargo, además, el Registro Nacional de 

Telecomunicaciones, que de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, se constituye en una base de datos administrada por la SUTEL en donde 

los operadores y proveedores deberán detallar los servicios que ofrecen al público. La Dirección 

de Mercados debe, en consecuencia, definir los actos y hechos inscribibles, emitir las 

certificaciones de los actos y hechos registrados, entre otros.  

 

b.3 Dirección General del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) 

 

El denominado Fondo Nacional de Telecomunicaciones (en adelante FONATEL) pretende ser el 

principal instrumento para la consecución de los objetivos de acceso universal, solidaridad y 

servicio universal. El financiamiento de FONATEL de conformidad con el artículo 38 de la Ley 

General de Telecomunicaciones proviene principalmente de las concesiones y la denominada 

contribución especial parafiscal establecida por la misma Ley.   
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La Dirección General de FONATEL tiene a su cargo la administración y gestión de proyectos 

específicos para procurar los objetivos anteriormente mencionados. Dentro de sus funciones 

paralelas relevantes, se encuentran: 1) garantizar que los operadores y proveedores cumplan con 

las obligaciones de servicio y acceso universal que se les imponga; 2) administrar los recursos de 

FONATEL, 3) elaborar estudios para recomendar al Consejo la fijación de la contribución 

especial parafiscal, entre otros.  

 

b.4 Dirección General de Operaciones  

 

La Dirección General de Operaciones, como su nombre lo sugiere, tiene a su cargo funciones de 

carácter operativo dentro de la SUTEL. Es el encargado de administrar y gestionar los procesos 

de apoyo a las demás unidades administrativas de la Superintendencia. Esta Dirección se 

encuentra a su vez conformada por las siguientes dependencias: 1) Planificación, Presupuesto y 

Control Interno, 2) Tecnologías de la Información, 3) Recursos Humanos ,4) Finanzas, 5) 

Gestión Documental y 6) Proveeduría y Servicios Generales.  

 

Como puede apreciarse, sus principales funciones son de temas administrativos y operativos 

tales como el establecimiento de planes a corto y mediano plazo, recomendar políticas y 

estrategias al Consejo para la consecución de objetivos, coordinar la elaboración del presupuesto 

anual de la SUTEL, coordinar las actividades de formulación, evaluación y ejecución de los 

procesos de Control Interno de conformidad con la normativa vigente, desarrollar estrategias en 
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recursos humanos, elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la 

Superintendencia, proveer de bienes y servicios de acuerdo con la Ley de Contratación 

Administrativa, entre otros.  

 

SECCIÓN III. Competencias y potestades 

 

A continuación e realizará un análisis sobre la competencia otorgada a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones por parte del ordenamiento jurídico costarricense.  Asimismo, se pretenden 

analizar las diferentes potestades administrativas fundamentales de este órgano para la 

regulación del mercado de telecomunicaciones.  

 

SUB-SECCIÓN I. Notas generales sobre la atribución de competencias de las 

Administraciones Públicas  

 

Como explica el profesor Eduardo Ortiz, el cumplimiento de fines públicos que establece el 

ordenamiento jurídico – asignados a determinados centros de acción – requiere de medios para 

hacerlos efectivos y llevarlos a la realidad. La distribución de esos medios se realiza a través de 

la creación de las competencias públicas. Por esta razón considera que la competencia será la 

medida normativa de la cantidad de medios materiales y jurídicos que se otorgan para el 



278 
 

cumplimiento de los fines
245

. La competencia es pues un concepto central en la organización 

administrativa. Se trata de una cualidad subjetiva que deriva de la relación en la organización con 

la función y la materia
246

. 

 

En palabras del profesor Ortiz, la competencia es en esencia un conferimiento de facultades para 

la ejecución de actos y comportamientos materiales en consecución del fin. Severo Giannini, 

conceptualiza la competencia como un modo de conjunción entre la Administración y las 

situaciones jurídicas subjetivas. En este mismo sentido, el profesor Parejo afirma que la 

competencia constituye a las organizaciones y órganos administrativos en cuantos sujetos 

capaces de entablar relaciones entre sí y con otros sujetos de derecho
247

. 

  

La doctrina científica del derecho administrativo ha establecido diferentes definiciones para el  

concepto de competencia. Así los profesores Jesús González Pérez y Francisco González 

Navarro mencionan que se trata de aquella facultad irrenunciable de emanar actos jurídicos 

atribuidos por la norma jurídica a un órgano administrativo.  

 

La Ley General de Administración Pública desarrolla en su Título III las normas generales 

relativas a la competencia de los órganos y entes de la Administración. A grandes rasgos, se 

pueden sintetizar los principales postulados:  

                                                           
245 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Stradtmann. San José, Costa Rica. pág. 50. 
246 Parejo Alfonso, Luciano (2003). Derecho Administrativo. Editorial Ariel S.A. Barcelona, España. pág. 386. 
247 Parejo Alfonso, Luciano. Op. cit. Pág. 386. 
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1. En primer término, la competencia deberá ser regulada por ley, cuando contenga 

potestades de imperio. La potestad de imperio se trata de aquella que le permite crear 

obligaciones o suprimir derechos sin el consentimiento del particular y aún en contra de 

su voluntad, sin acudir a los Tribunales de Justicia
248

. El ejercicio de potestades de 

imperio será irrenunciable, imprescriptible e intransmisible de conformidad con el 

artículo 66 de la LGAP.  

 

2. La competencia puede estar limitada por razones de grado, territorio, materia y por un 

criterio temporal. En relación con la competencia según el grado y los poderes 

correspondientes dependerán de la posición del órgano en la escala de jerarquía, de 

conformidad con el artículo 64. En cuanto al criterio territorial, el artículo 61 establece 

que para determinar la competencia se seguirá lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. En cuanto a los criterios temporales, deberán establecerse expresamente los  

plazos o términos para ejercerlas si existen. A pesar de lo anterior, el artículo 63 define 

que no se extinguirá la competencia por el transcurso del plazo, salvo disposición en 

contrario.  

 

3. La LGAP es clara en el sentido de que la creación de servicios sin potestades de imperio 

y la distribución interna de las competencias podrán establecerse por la vía del 

reglamento, subordinándose a cualquier ley que regule la materia en el futuro, lo cual no 

                                                           
248 Rojas Franco, José Enrique (2013). Comentarios a la Ley General de Administración Pública. Libro Primero: Del Régimen 

Jurídico. E Digital. San José, Costa Rica.  
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es otra cosa que una derivación del principio de jerarquía normativa que establece esta 

misma ley.  

 

4. La incompetencia puede ser declarada de oficio, tanto por el órgano que dictó un 

determinado acto, por el superior, a instancia de parte o por la actividad del contralor. Se 

constituye así en un vicio, que eventualmente puede ser convalidado con base en el 

mismo artículo 69 de la LGAP.  

 

5. Por último, la competencia será ejercida por el titular del órgano salvo los casos de 

delegación, avocación, sustitución o subrogación.  

 

SUB-SECCIÓN II. La competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)  

 

Como se ha indicado en párrafos precedentes, la SUTEL es creada por la Ley de Fortalecimiento 

y Modernización de las Entidades No. 8660, que adiciona todo un capítulo a la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, incorporando un nuevo órgano a este entidad 

pública, desconcentrando la competencia de regular el mercado de las telecomunicaciones en 

Costa Rica.  
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El nuevo artículo 59 de la Ley de la ARESEP establece: 

 

“Corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) regular, 

aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones; para 

ello, se regirá por lo dispuesto en esta ley y en las demás disposiciones legales y 

reglamentarias que resulten aplicables. 

La Sutel es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos; tendrá personalidad jurídica instrumental propia, para 

administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, realizar la actividad contractual, 

administrar sus recursos y su presupuesto, así como para suscribir los contratos y 

convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

La Sutel será independiente de todo operador de redes y proveedor de servicios de 

telecomunicaciones y estará sujeta al Plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones y a las políticas sectoriales correspondientes”. 

 

Como se desprende de la lectura anterior, la competencia principal de la SUTEL es la aplicación, 

regulación y vigilancia del ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones en Costa Rica.  
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Así, no existen limitaciones de carácter temporal o territorial en cuanto a su competencia, por lo 

que debe interpretarse que aplica para todo el territorio de la República y por duración 

indefinida.   

 

Es consecuente concluir, además, que la competencia de la SUTEL es exclusiva en el marco de 

regulación del mercado de telecomunicaciones, deviniendo propiamente de la ley, con evidentes 

potestades de imperio, como se analizará más seguido.   

 

El artículo 59 de la Ley de Aresep establece de forma genérica la competencia de la SUTEL, en 

donde básicamente su limitación resulta de la materia: telecomunicaciones.  Se requiere analizar 

la diferente normativa en materia de telecomunicaciones para definir concretamente el cúmulo de 

funciones de la Superintendencia.  

 

Sin embargo, puede concluirse que de manera genérica la SUTEL es el órgano administrativo 

encargado de las telecomunicaciones en Costa Rica y que dada su competencia genérica 

otorgada por el artículo 59 de la Ley de Aresep, los asuntos relacionados con este mercado, 

deberán ser regulados, revisados y analizados por este órgano.  

 

Más adelante, en el artículo 60 de la Ley de Aresep, se establecen obligaciones fundamentales de 

la SUTEL:  
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“Son obligaciones fundamentales de la Sutel: 

a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en 

concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las 

disposiciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias 

que resulten aplicables. 

b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores de 

redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

c) Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducción de 

nuevas tecnologías. 

d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. 

e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

f) Asegurar,  en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no 

discriminatoria, el acceso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y 

la  prestación de servicios de telecomunicaciones. 

g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro 

radioeléctrico,   las   emisiones   radioeléctricas,   así  como   lainspección,   detección,  i
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dentificación  y  eliminación   de   las interferencias  perjudiciales y  los  recursos 

de  numeración, conforme a los planes respectivos. 

h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se 

impongan a los operadores de redes de telecomunicaciones, así como la 

interoperabilidad de dichas redes. 

i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 

telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos. 

j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación 

de    las    redes    y    la    prestación    de    los    servicios    de telecomunicaciones. 

k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores 

de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como establecer la 

responsabilidad civil de sus funcionarios”. 

 

Este numeral señala algunas funciones más específicas de la SUTEL, como el del velar por el 

cumplimiento de las obligaciones de los operadores y proveedores de servicios, establecer y 

garantizar calidad de redes y servicios, procurar por el cumplimiento del acceso y servicio 

universal a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y demás funciones 

de inspección y fiscalización del mercado.  
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Todas estas obligaciones jurídicas de la Superintendencia pueden ser subsumidas bajo el 

concepto macro de regulación analizado en el título anterior, en donde se ponen de manifiesto las 

funciones propias del regulador del mercado.  

En conclusión, la competencia que otorga expresamente el ordenamiento jurídico a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones es amplia y clara en relación con el sector. Se 

considera que se garantiza su papel como regulador exclusivo a nivel nacional y por tiempo 

indefinido del mercado de telecomunicaciones 

 

SUB-SECCIÓN III. Concepto de la potestad en las administraciones públicas  

 

Primeramente, es importante hacer referencia al concepto de potestad. Para el profesor Eduardo 

Ortiz, se define como la posibilidad de llevar a cabo actos jurídicos productores de efectos de 

derecho
249

.  

 

Siguiendo la explicación de este jurista, el punto esencial de la potestad radica en su carácter 

indeterminado, en relación con el sujeto pasivo. Es decir, existe una posibilidad de realizar actos 

jurídicos, capaces de producir derechos y obligaciones, frente a una serie indeterminada de 

sujetos. Este concepto de potestad puede decirse que es genérico para cualquier sujeto de 

derecho, ya sea público o privado.  

                                                           
249 Ortiz Ortiz, Eduardo (2002). Tesis de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Stradtmann. San José, Costa Rica. pág. 50. 
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Más concretamente, la potestad de carácter administrativa es aquella que el ordenamiento 

jurídico le confiere directamente a la Administración, facultándola para realizar fines de interés 

general. La potestad es equivalente a un poder que la sitúan en una posición de supremacía y 

prerrogativa, facultándola para constituir, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas.  

 

En consecuencia, la potestad administrativa son aquellos poderes de acción para la satisfacción 

del interés público. Son una manifestación del poder soberano del Estado.  

 

En Costa Rica, la potestad administrativa es también llamada de imperio, en el tanto es 

exorbitante del derecho común y es privilegiada para las Administraciones Públicas.  Al 

respecto, explica el profesor Eduardo Ortiz:  

 

“(…) el poder fundamental de la Administración es su llamada potestad de 

imperio, que le permite crear obligaciones o suprimir derechos del particular sin el 

consentimiento de éste. En este poder resalta la necesidad de lograr el fin público a toda 

costa, pues su carácter imperativo se explica como un medio para vencer la residencia 

del particular en los casos en que tiene que colaborar al logro de dicho fin y  no lo hace. 

De este poder de imperio dimanan otros que también revelan una superioridad de la 

Administración frente al particular, incompatibles con el principio de igualdad
250

”.  

 

                                                           
250 Ortiz Ortiz, Eduardo. Op. cit. pág.: 39.  
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Como notas características de este tipo de potestades, se encuentran las siguientes:  

1. Legalidad: La potestad de imperio sólo puede ser autorizada por una ley formal o norma 

superior, imposibilitándose la creación de este tipo de prerrogativas por normas de 

carácter inferior como lo son los reglamentos.  

2. Indelegabilidad: Pueden ser ejercidas por la entidad estatal que la ley determine, que no 

está autorizada para delegarla en otra entidad. Es este un carácter inherente de la potestad 

de imperio.  

3. Imprescriptibilidad: El transcurso del tiempo no inmuta el ejercicio de las potestades de 

imperio a favor del Estado, salvo norma en contrario. Puede prescribir el ejercicio en un 

caso concreto, pero no la potestad en sí misma considerada.  

4.  Irrenunciabilidad: Por imperativo legal las entidades encargadas de ejercer estas 

potestades no se encuentran facultadas para desconocer el ejercicio de los poderes 

atribuidos. 

5. Unilateralidad: Las potestades de imperio se ejercen por la sola voluntad del Estado, sin 

que exista necesidad de contar con el consentimiento del particular. 

6. Funcionalidad: Estas potestades son otorgadas necesariamente en función de la 

realización de un interés público determinado, para evitar el ejercicio arbitrario por parte 

de la Administración en el ejercicio de estos poderes.  La Administración carece de 

libertad para decidir si ejercita o no sus potestades. Estas son atribuidas por el 

ordenamiento para la satisfacción del interés general, por lo que en la medida en que este 

se encuentre comprometido, la Administración debe ejercitar sus potestades.  



288 
 

Considerando estas notas preliminares, se procederá a analizar más a fondo las principales 

potestades de la Superintendencia de Telecomunicaciones en su función de regulador del 

mercado de telecomunicaciones. 

SUB-SECCIÓN IV. Las principales potestades de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones como autoridad reguladora 

 

a. Potestad reglamentaria 

 

Como su nombre lo indica, es aquella potestad que permite a la Administración Pública de 

innovar el ordenamiento jurídico, con normas de carácter general denominadas reglamentos. La 

justificación de la potestad reglamentaria encuentra asidero constitucional, cuando se 

encomienda al Poder Ejecutivo la reglamentación de las leyes.  

 

De acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 77, se estableció el deber 

por parte del Poder Ejecutivo y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la 

formulación de diferentes reglamentos. Al respecto, menciona este numeral:  

 

“Reglamentación de la ley 
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1)      En un plazo no mayor a nueve meses, contado desde la entrada en vigencia de la 

presente ley, el Poder Ejecutivo dictará los siguientes reglamentos: 

a)      Reglamento a la Ley general de telecomunicaciones. 

b)      Reglamento sobre administración, gestión y control del espectro radioeléctrico. 

c)      Plan nacional de atribución de frecuencias radioeléctricas. 

d)      Plan nacional de numeración. 

e)      Reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de las comunicaciones. 

2)       En un plazo no mayor a nueve meses, contado desde la entrada en vigencia de esta 

Ley, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos dictará los 

siguientes reglamentos técnicos: 

a)       Reglamento de acceso e interconexión. 

b)       Reglamento de acceso universal, servicio universal y solidaridad. 

c)      Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final. 

d)       Reglamento interior de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

e)       Reglamento de prestación y calidad de servicios. 

f)        Reglamento del régimen de competencia en telecomunicaciones. 

g)       Reglamento para la fijación de las bases y condiciones para la fijación de precios 

y tarifas, comprendido en el artículo 50 de esta ley. 
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h)      Planes fundamentales de encadenamiento, transmisión y sincronización. 

i)        Los demás reglamentos que sean necesarios para la correcta regulación del 

mercado de las telecomunicaciones”. 

 

Como se desprende de la norma anterior, SUTEL no tiene reconocida una potestad reglamentaria 

propiamente dicha, sino que esta recae en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que 

de conformidad con el inciso 2. i) en el futuro deberá emitir los Reglamentos técnicos que sean 

necesarios para la correcta regulación del mercado de telecomunicaciones.  

 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la Ley 8660 que incorpora las atribuciones de la 

SUTEL reconoce que es el órgano de encargado de formular los reglamentos técnicos del sector. 

Al respecto, el artículo 73 inciso h) menciona como función del Consejo de la SUTEL:  

 

“Convocar a audiencia, conforme al procedimiento ordenado en el artículo 36 de la Ley 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, de 9 de agosto de 1996, 

en los casos de fijaciones tarifarias, formulación y revisión de reglamentos técnicos y la 

aprobación o modificación de cánones, tasas y contribuciones.” 
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Resulta aún más claro que la SUTEL tiene únicamente una función de proposición o formulación 

de las normas reglamentarias técnicas del sector, no obstante, carece de la potestad reglamentaria 

propiamente dicha, como sí la ostenta la Junta Directiva de la ARESEP.  

 

Inclusive, la Procuraduría General de la República ha reafirmado esta conclusión en el Dictamen 

C-015-2010 del 19 de marzo del año 2010, en donde se determinó que el ordenamiento jurídico 

en materia de telecomunicaciones no extingue la potestad de ARESEP de emisión de 

reglamentos técnicos con el reconocimiento de la facultad de la SUTEL de formular la normativa 

técnica. Al respecto menciona este criterio:  

 

“1. El artículo 77 de la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, N. 8642 de 4 de 

junio de 2008 constituye una norma sobre competencia en materia de reglamentación de 

las telecomunicaciones. En ese sentido, define el organismo competente y  establece 

plazos dentro del cual deberían ser emitidos los reglamentos. 

2.  El inciso 2 de ese artículo 77 autoriza a la Autoridad Reguladora a emitir los 

reglamentos que la regulación del mercado de las telecomunicaciones requiera, entre 

ellos los que enumera. 

3.  Dicho artículo en sus dos incisos no ha sido derogado en forma expresa por la 

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, N. 8660 de 8 de agosto de 2008. 
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4.  Una derogación tácita de dicho artículo podría derivar de la asignación del poder 

reglamentario general en materia de telecomunicaciones a otro organismo diferente 

de la ARESEP, o bien, una atribución de competencia a otro órgano para la emisión de 

los reglamentos técnicos. 

5.  La Ley  8660 de cita no tiene como uno de sus contenidos el regular la potestad 

reglamentaria, por lo que no atribuye competencia a un organismo determinado para 

emitir los reglamentos a que se refiere el artículo 77 inciso 2 de la Ley 8642. Por 

consiguiente, no se determina que la Ley 8660 asigne la potestad de emitir reglamentos 

técnicos en materia de telecomunicaciones a un ente u órgano distinto de la ARESEP. 

6.  Si bien la Superintendencia de Telecomunicaciones ejerce competencias en los 

ámbitos que deben ser objeto de reglamentación según el artículo 77, inciso 2 de la 

Ley 8642, eso no significa que le haya sido atribuida expresa o implícitamente la 

potestad de emitir los reglamentos en cuestión. Simplemente, las disposiciones 

correspondientes no permiten considerar que la Ley 8660 haya producido una 

modificación en la competencia para emitir los reglamentos técnicos, reglamentos cuyo 

cumplimiento sí asegura y fiscaliza SUTEL”.  

 

La jurisprudencia costarricense ha reconocido la potestad reglamentaria que ostentan algunos 

órganos reguladores y fiscalizadores. Para ello, ha sostenido este reconocimiento en un análisis 

de la potestad reglamentaria conferida al Poder Ejecutivo constitucionalmente, señalando que del 

texto de la norma superior no se extrae una voluntad del constituyente de brindar exclusividad de 

esta potestad al Ejecutivo. Sin embargo, se considera que la prerrogativa del Poder Ejecutivo es 
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amplia y genérica para reglamentar cualquier tipo de ley, mientras que la potestad reglamentaria 

de estos entes públicos menores, se circunscribe al ámbito de competencia, que le ha otorgado su 

ley de creación. Al respecto, se menciona un extracto de esta sentencia, en donde se analizó la 

potestad reglamentaria del CONASSIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero): 

  

“XII.-Sobre la potestad reglamentaria. El objeto de la presente litis se circunscribe a 

determinar si las disposiciones impugnadas se encuentran dentro del ámbito competencial que, 

en materia de emisión de normas infralegales, le asigna el ordenamiento jurídico al CONASSIF, 

y es en ese tanto, que se debe valorar la sentencia impugnada. Desde esta perspectiva, resulta 

esencial referirse al contenido de la potestad en cuestión, así como a los distintos tipos de 

reglamentos que puede emitir la Administración Pública. Tradicionalmente, se ha indicado que 

estos se pueden clasificar en dos grandes grupos, para lo cual, entre otras, puede verse el voto 

de esta Sala no. 749-F-04 de las 9 horas 30 minutos del 10 de setiembre de 2004 y de la Sala 

Constitucional, entre otros, los fallos no. 2005-14286 de las 14 horas con 45 minutos del 19 de 

octubre de 2005 y 2007-02063 de las 14 horas 45 minutos del 14 de febrero de 2007. El primero 

de ellos, regulado en el numeral 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, es el ejecutivo, 

mediante el cual se desarrollan los contenidos de una norma de rango legal. Se trata de una 

disposición complementaria, que sirve para precisar el contenido o para facilitar la 

implementación de lo preceptuado en la ley. En este sentido, tanto la jurisprudencia 

constitucional, jurisdiccional como la administrativa, ha admitido que este tipo de normas 

pueden provenir, únicamente, del Poder Ejecutivo. Sobre este particular, la Sala Constitucional 

ha indicado que no es “posible intentar hacer una interpretación extensiva a favor de las otras 
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dependencias públicas” (voto 17599 -2006 de las 15 horas del 6 de diciembre de 2006). Cabe 

agregar, se trata de una potestad autónoma, cuya habilitación está dada en forma genérica en la 

Carta Magna, de forma que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para reglamentar, motu 

propio, cualquier ley de la República. Dicho de otra manera, carece de relevancia la existencia 

o no de una habilitación en la ley, en la medida en que la competencia está dada a nivel 

constitucional y se puede ejercer respecto de todas las leyes emitidas, sea que estas lo prevean o 

no. Esto, claro está, sin perjuicio de que una norma legal convierta esta facultad en un deber, 

situación que, en todo caso, no varía su naturaleza. La segunda tipología de reglamentos es la 

de los autónomos, los cuales tienen por objeto regular la organización de las dependencias 

administrativas, en cuyo caso se denominan “autónomos de organización”, o bien, el 

funcionamiento de los servicios que presta, referidos en forma genérica como “autónomos de 

servicio”. Estos pueden dimanar tanto de la Administración Central como a la descentralizada. 

En el caso de la primera, en virtud del texto expreso contenido en el inciso 18) del cardinal 140 

constitucional, y para la segunda, como una derivación lógica y necesaria de la potestad de 

auto-organización implícita en el grado de autonomía que les es otorgada al momento de su 

creación. Ahora bien, a pesar de que esta es la distinción que, tradicionalmente, se ha admitido 

en materia reglamentaria, la realidad impone un replanteamiento de esta distinción tradicional. 

Esto por cuanto el legislador, cada vez con mayor frecuencia, confiere la obligación de 

reglamentar una ley a un ente público descentralizado tomando en consideración su 

competencia específica y su especialidad según la materia, lo que viene a cuestionar y 

resquebrajar la categorización antes realizada. En estos supuestos, no puede afirmarse que se 

trate de reglamentos autónomos, por cuanto su objeto es, la más de las veces, precisar los 

alcances de los preceptos normativos incorporados en la ley. Pero tampoco pueden asimilarse 
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con los ejecutivos, a pesar de que concurra una identidad en cuanto a la materia que 

desarrollan, toda vez que no son emitidos en el ejercicio de la facultad constitucional de 

reglamentar las leyes, característica propia de este tipo de reglamentos, según lo ya explicado. 

Esto hace que estos cuerpos normativos infralegales adquieran contornos propios, reconocidos 

a nivel doctrinal, que a su vez vienen a fijar su principal característica definitoria, cual es, que 

su ejercicio depende del precepto legal en que se disponga la habilitación incorporada en el 

cuerpo legal. Dicho de otra manera, como consecuencia del principio de legalidad, la materia 

que puede ser desarrollada por estas normas es, únicamente, aquella para la cual el legislador 

le facultó en forma expresa, mediante la asignación de una competencia específica. En esto se 

diferencian, de manera radical, del reglamento ejecutivo, el cual puede abarcar la totalidad de 

la regulación contenida en la ley. Así, en tanto en el primer caso la habilitación es específica y 

derivada, en el segundo es genérica y autónoma, según se indicó. Por ello, la administración 

descentralizada u órgano adscrito a esta, al que se le asigne esta competencia –la de 

reglamentar-, únicamente podrá normar aquello para lo cual fue expresamente autorizado en la 

ley, sometido a las reglas contenidas en la LGAP sobre competencia (artículos 59 y 

concordantes). Lo anterior, claro está, constituye un límite adicional y particular que se debe 

agregar a aquellos que comparte con las otras categorías reglamentarias, y que se encuentran 

regulados, principalmente, en los ordinales 19 y 124 de la LGAP. En virtud de estos preceptos, 

los derechos fundamentales no pueden ser objeto de desarrollo a nivel infralegal. Tampoco es 

factible la imposición de penas, multas, tasas, exacciones o cargas similares, ni puede suplir la 

ausencia de ley en aquellas materias en donde exista una reserva, relativa o absoluta, a favor de 

una norma de ese rango. Finalmente, es importante referirse al engarce de lo expuesto hasta 

este punto con el texto constitucional. Ciertamente la Constitución Política no reconoce una 
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potestad reglamentaria a los entes públicos menores. Sin embargo, tampoco les inhibe en forma 

refleja de actuar esta competencia, la cual, en todo caso, se encuentra sometida al principio de 

legalidad, y por ende, la respectiva habilitación. En este sentido, debe observarse que el tantas 

veces citado artículo 140, al regular esta potestad dentro de las atribuciones del Poder 

Ejecutivo, no aclara que esta le corresponda a título exclusivo, como si lo hace en otros 

supuestos (v.gr. cardinales 121 y 139 de la Carta Magna). No se trata de admitir una 

transferencia de competencias constitucionales, lo cual es a todas luces improcedente. Empero, 

debe reconocerse que se trata de competencias distintas, en la medida en que, la de emitir 

reglamentos ejecutivos es genérica y autónoma y la que acá se comenta es específica y derivada. 

Además, debe añadirse que, por virtud del canon 6 de la LGAP, existe una diferencia jerárquica 

entre ambos, en donde prevalecen los primeros, todo lo cual viene a confirmar que se trata de 

figuras jurídicas perfectamente diferenciables desde el plano jurídico. La anterior precisión 

lleva a afirmar que no se trata de una transferencia, en la medida en que la habilitación 

realizada a favor de un ente descentralizado en nada enerva la potestad constitucional propia 

del Poder Ejecutivo, por lo que ambos pueden regular un mismo cuerpo normativo, con la 

diferencia jerárquica ya apuntada
251

”. 

 

Considerando esta jurisprudencia y las normas relativas a la competencia de SUTEL, es claro 

que este órgano carece de potestad reglamentaria, como así lo ha reconocido la misma PGR. Los 

Reglamentos que regulen el sector de telecomunicaciones deberán ser promulgados por 

ARESEP, que sí ostenta esta potestad de conformidad con la ley.  

                                                           
251

 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco 

minutos del veintiséis de agosto de dos mil diez. 
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b. Potestad tarifaria  

 

Como se recalcó en el acápite anterior, cuando se referenciaba las facultades propias de una 

autoridad reguladora, se determinaba como esencial el establecimiento de tarifas y precios del 

mercado que regula (conocido también como el ratemaking power).  

 

En la normativa sectorial de telecomunicaciones se define  que las tarifas de estos servicios serán 

fijadas por la SUTEL. Al respecto, el artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones 

menciona:  

 

“Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán 

establecidas inicialmente por la Sutel, conforme a la metodología de topes de precio o 

cualquier otra que incentive la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos, de 

acuerdo con las bases, los procedimientos y la periodicidad que se defina 

reglamentariamente. 

Cuando la Sutel determine, mediante resolución motivada, que existen las condiciones 

suficientes para asegurar una competencia efectiva, los precios serán determinados por 

los proveedores de los servicios de telecomunicaciones. 
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En caso de que la Sutel determine, mediante resolución motivada, que las condiciones de 

competencia efectiva en el mercado dejan de darse, deberá intervenir procediendo a fijar 

la tarifa, de acuerdo con lo estipulado en el primer párrafo de este artículo.” 

Es claro que a la SUTEL le corresponde en primer término fijar las tarifas utilizando como base 

los procedimientos establecidos en la Ley de la ARESEP, según lo estipulado en el artículo 73 

inciso h) de la Ley 8660.  

 

Ahora bien, el artículo 53 de la Ley de ARESEP establece dentro de las funciones de su Junta 

Directiva la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que dicte 

la SUTEL en materia de tarifas, cánones, tasas y contribuciones.  

 

Con ello se abre la posibilidad para que la Junta Directiva de la ARESEP sea la que en definitiva 

decida sobre las fijaciones de tarifas, cánones, tasas y contribuciones, al existir la posibilidad de 

apelar ante el jerarca.  

 

c. Potestad de autorización y acceso al mercado  

 

Continuando con las potestades elementales de los órganos reguladores, se encuentra la 

posibilidad de definir quiénes son los sujetos autorizados para participar dentro de un mercado, 

en la oferta de servicios (también conocido como el licensing power).  
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En cuanto a este extremo, la SUTEL tiene un papel importante dentro del otorgamiento de los 

denominados títulos habilitantes, regulados por la Ley General de Telecomunicaciones que son 

de tres tipos: concesiones, autorizaciones y licencias.  

 

En el caso de las concesiones, la autorización de ingreso al mercado deberá realizarse en 

conjunto con el Poder Ejecutivo, pues de conformidad con la Constitución Política, el espectro 

electromagnético es un bien demanial y su uso solo puede ser autorizado por el Poder Ejecutivo. 

Al respecto, el artículo 12 de la Ley General de Telecomunicaciones señala:  

 

“Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes 

públicas de telecomunicaciones, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del 

procedimiento de concurso público, de conformidad con la Ley de contratación 

administrativa y su reglamento.  La Sutel instruirá el procedimiento, previa realización 

de los estudios necesarios, para determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento 

de las concesiones, de conformidad con el Plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones y las políticas sectoriales”. 

 

Como puede apreciarse, la SUTEL tiene a su cargo la instrucción del procedimiento, pero es el 

Poder Ejecutivo el que posee la potestad de otorgar la concesión para la explotación de redes 

públicas de telecomunicaciones, que es la usualmente realizada por los operadores más 

relevantes del mercado.  
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De igual forma, los permisos que se otorguen para la utilización no comercial del espectro (por 

ejemplo, para uso oficial, socorro, entre otros), de acuerdo con el artículo 9 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, son otorgados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con la 

recomendación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Al respecto el artículo 26 indica: 

 

“Para el uso de las bandas de frecuencias a que se refieren los incisos b), c) y d) 

del artículo 9 de esta ley, se requerirá un permiso, el cual será otorgado por el Poder 

Ejecutivo previa recomendación de la Sutel y el cumplimiento de los requisitos que se 

definan reglamentariamente. 

La vigencia de los permisos será de cinco años, renovable por períodos iguales a 

solicitud del interesado. 

Los permisos para fines científicos o experimentales se otorgarán por una sola vez, por 

un plazo máximo de cinco años. 

Para los efectos de esta Ley, son causales de extinción, caducidad y revocación de los 

permisos, las señaladas en el artículo 25 de esta ley, en lo que sean aplicables”. 

 

En el caso de las autorizaciones, que también corresponden a una modalidad de título habilitante 

que regula la Ley General de Telecomunicaciones, que autorizan la prestación de servicios de 

telecomunicaciones sin la utilización del espectro, los artículos 23 y siguientes de esta norma 
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establecen que quien tiene la potestad de otorgar este tipo de título habilitante es la SUTEL. Al 

respecto menciona el numeral 23: 

 

“Requerirán autorización las personas físicas o jurídicas que: 

a)         Operen y exploten redes públicas de telecomunicaciones que no requieran uso 

del espectro radioeléctrico. 

b)         Presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público por medio de 

redes públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o 

explotación.  El titular de la red pública que se utilice para este fin, deberá tener la 

concesión o autorización correspondiente. 

c)         Operen redes privadas de telecomunicaciones que no requieran uso del espectro 

radioeléctrico. 

La autorización será otorgada por la Sutel previa solicitud del interesado; un extracto de 

esa solicitud deberá ser publicado en el diario oficial La Gaceta y en un periódico de 

circulación nacional.  De no presentarse ninguna objeción en un plazo de diez días 

hábiles, contado desde la última publicación, la Sutel deberá resolver acerca de la 

solicitud en un plazo máximo de dos meses, para ello deberá tener en consideración los 

principios de transparencia y no discriminación.  En la resolución correspondiente, la 

Sutel fijará al solicitante las condiciones de la autorización.  Mediante resolución 

razonada, la Sutel podrá denegar la autorización solicitada cuando se determine que 
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esta no se ajusta a los objetivos y las metas definidos en el Plan nacional de desarrollo 

de las telecomunicaciones”. 

 

En síntesis, corresponde exclusivamente a la SUTEL el otorgamiento específico de las 

autorizaciones. Para efectos de las concesiones y permisos ostenta solo una facultad de 

instrucción y recomendación. Lo anterior se justifica en cuestiones de carácter constitucional, 

que establecen la dominicalidad del espectro y la competencia exclusiva del Ejecutivo para 

concesionarlo.  

 

d. Potestad sancionatoria y de resolución de conflictos entre usuarios y operadores  

 

Se ha definido doctrinariamente a la sanción como un mal inflingido por una Administración a 

un administrado como consecuencia de una conducta ilegal o reprensible, configurada con 

anterioridad como tal. La sanción puede consistir en la privación de un bien o de un derecho o en 

la imposición de la obligación del pago de una multa
252

.  

 

La posibilidad de imponer sanciones por parte de una Administración Pública es lo que se 

reconoce como la potestad sancionatoria. En el caso de la SUTEL, esta potestad está atribuida 

expresamente por la Ley General de Telecomunicaciones en el artículo 65 que menciona:  

                                                           
252 Carretero Pérez, Adolfo (1995). Derecho Administrativo Sancionador. Editorial EDERSA. Madrid, España. pág. 173.  
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“Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, a la Sutel le corresponde conocer y 

sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores o proveedores 

y también los que exploten redes de telecomunicaciones o presten servicios de 

telecomunicaciones de manera ilegítima. 

Para la determinar las infracciones y sanciones a las que se refiere el presente capítulo, 

se estará a lo dispuesto en el libro segundo de la Ley general de la Administración 

Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas”. 

 

Las posibles infracciones están  reconocidas en los artículos siguientes de la Ley General de 

Telecomunicaciones. Para efectos de determinar las responsabilidades, se utilizarán las normas 

del procedimiento administrativo que establece la Ley General de Administración Pública.  

 

En el caso de la resolución de conflictos entre operadores y usuarios en el marco de la prestación 

de servicios, la Ley General de Telecomunicaciones establece que de previo el usuario deberá 

presentar su queja ante el operador y proveedor. En caso de una resolución negativa o 

insuficiente podrá acudir a la SUTEL. Debe tomarse en cuenta, además, que la tramitación del 

procedimiento igualmente se realizará bajo los parámetros establecidos por la Ley General de 

Administración Pública, en su Libro Segundo, sobre el Procedimiento Administrativo. Al 

respecto el artículo 48 menciona:  

 



304 
 

“Las reclamaciones originadas por la violación a los derechos a que se refiere 

este capítulo, podrán ser interpuestas por el usuario final o por cualquier persona, sin 

que sea necesariamente el agraviado por el hecho que se reclama. 

La reclamación deberá presentarse ante el propio operador o proveedor, el cual deberá 

resolver en un plazo máximo de diez días naturales.  En caso de resolución negativa o 

insuficiente o la ausencia de resolución por parte del operador o proveedor, el 

reclamante podrá acudir a la Sutel. 

La Sutel tramitará, investigará y resolverá la reclamación pertinente, de acuerdo con los 

procedimientos administrativos establecidos en la Ley general dela Administración 

Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978.  La Sutel deberá dictar la resolución final 

dentro de los quince días hábiles posteriores al recibo del expediente. 

Si la reclamación resulta fundada y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, de 

conformidad con esta Ley, la Sutel dictará las disposiciones pertinentes para que se 

corrijan las anomalías y, cuando en derecho corresponda, ordenará resarcir los daños y 

perjuicios en sede administrativa.  Las resoluciones que se dicten serán vinculantes para 

las partes involucradas, sin perjuicio de los recursos ordenados en la ley. 

Si de la reclamación se desprenden responsabilidades penales para cualquier 

involucrado, la Sutel deberá denunciarlo al Ministerio Público. 

Las reclamaciones que se presenten ante la Sutel no están sujetas a formalidades ni 

requieren autenticación de la firma del reclamante, por lo que pueden plantearse 

personalmente o por cualquier medio de comunicación escrita.  En los casos de 
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reclamaciones presentadas por los usuarios finales ante la Sutel, al operador o 

proveedor le corresponde la carga de la prueba. 

La acción para reclamar caduca en un plazo de dos meses, contado desde el 

acaecimiento de la falta o desde que esta se conoció, salvo para los hechos continuados, 

en cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho”. 

 

Se faculta además de las eventuales sanciones, la posibilidad de que la SUTEL determine en vía 

administrativa, los daños y perjuicios ocasionados. Ahora bien, las resoluciones que determine la 

SUTEL tienen la impugnación ordinaria ante los Tribunales de Justicia. Sin embargo, debe 

reconocerse que ostenta la potestad sancionadora y de dimisión de conflictos o como ha sido 

llamada en la doctrina potestad jurisdiccional de los órganos reguladores
253

.  

 

e. La aplicación del Derecho de la Competencia  

 

Dentro de las funciones más relevantes de la SUTEL se ubica la aplicación sectorial del Derecho 

de la Competencia, en aras de garantizar la efectiva competencia del mercado de las 

telecomunicaciones, entre los operadores participantes.  

 

Se trata de una función compleja, pues involucra una serie de potestades administrativas, entre 

ellas la sancionatoria, de inspección e investigación y autorizadora.  

                                                           
253 Cassagne, Juan Carlos. La facultad jurisdiccional de los órganos reguladores. Ponencia para el VII Foro Iberoamericano de 

Derecho Administrativo. Disponible en: www.fida.org  

http://www.fida.org/
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La Ley General de Telecomunicaciones, establece un régimen sectorial de competencia, que 

estará fundamentalmente regulado por las disposiciones de esa Ley así como las establecidas en 

la Ley 7472.  

 

El artículo 52 de la LGT, establece en lo que interesa, el papel de la SUTEL en la regulación 

para la competencia del mercado de telecomunicaciones, lo siguiente:  

 

“(…) La Sutel tendrá la competencia exclusiva para conocer de oficio o por denuncia, así como 

para corregir y sancionar, cuando proceda,  las prácticas monopolísticas cometidas por 

operadores o proveedores que tengan por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la 

competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

Se autoriza a la Sutel para que realice convenios e intercambio de información con las 

autoridades reguladoras de telecomunicaciones de otras jurisdicciones.  Los deberes de 

confidencialidad definidos para la Sutel serán extendidos a las personas que, producto de este 

intercambio de información, tengan conocimiento de la información generada. 

 

Como puede observarse, la LGT otorga la competencia exclusive a SUTEL para ser el ejecutor 

de este regimen sectorial de la competencia. Valga decir, que este sistema de regulación de la 

competencia se compone específicamente de tres variables: prácticas monopolísticas relativas, 

absolutas y las concentraciones.  
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La LGT, autoriza a SUTEL para sancionar las prácticas monopolísticas absolutas o relativas, de 

conformidad con los artículos 53 y 54 de este cuerpo normativo. Asimismo, obliga a que en caso 

de concentraciones y fusiones, deberá prestar su debida aprobación previa.  

 

En consecuencia, esta función, abarca la posibilidad de que SUTEL realice un procedimiento por 

denuncia o de oficio, para investigar, sancionar o corregir las conductas tipificadas como 

anticompetitivas.  

 

Debe tomarse en consideración, lo preceptuado en el artículo 55, respecto al criterio de la 

Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), cuyo carácter no es vinculante, 

sin embargo, obliga a la SUTEL a justificar mediante resolución si se aparta de este dictamen. 

Este escenario, se analizará con mayor detenimiento en páginas posteriores respecto a los 

eventuales escenarios de conflictos de competencia.   

 

 

 

f. Imposición de obligaciones de servicio universal y la administración de FONATEL.  

 

Como un pilar fundamental del nuevo régimen de las telecomunicaciones en Costa Rica, se encuentra la 

política de acceso y servicio universal, que establece la LGT, con miras a garantizar la efectiva 

consecución de estos servicios de telecomunicaciones de calidad, continuos, eficientes y asequibles a 

toda la población, sin perjuicio de la condición económica o geográfica.  
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SUTEL tiene un papel relevante, tanto en la administración del denominado Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones como en la asignación de proyectos y obligaciones de acceso y servicio universal 

para los operadores del mercado.  

 

El artículo 35 de la LGT, establece la obligación de la SUTEL de administrar los recursos de 

este fondo que provienen de: a)  los recursos provenientes del otorgamiento de las concesiones, 

cuando corresponda, b)  las transferencias y donaciones que instituciones públicas o privadas 

realicen a favor de Fonatel, c)  las multas y los intereses por mora que imponga la Sutel, d) los 

recursos financieros que generen los recursos propios de Fonatel y e) una contribución especial 

parafiscal 

 

La SUTEL deberá asignar estos recursos para cumplir los objetivos de acceso y servicio 

universal establecidos en el PNDT, mediante dos mecanismos:  

a) Imposición de  obligaciones de acceso y servicio universal a los operadores y 

proveedores en sus respectivos títulos habilitantes, que serán cargadas a FONATEL.  

b) Establecimiento de proyectos de acceso y servicio universal con cargo a Fonatel, que 

serán adjudicados de conformidad con las disposiciones generales administrativas sobre 

contratación administrativa.  

Cabe recalcar que a la SUTEL le corresponden labors de fiscalización respecto al cumplimiento 

de las obligaciones y la gestión de los proyectos. Asimismo, la CGR dada su competencia 

constitucional en ser un fiscalizador de la hacienda pública, le compete la vigilancia de estos 

fondos de naturaleza pública.  
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SECCIÓN IV. Dependencia presupuestaria 

La regulación de un sector económico va ligada a la posibilidad del fiscalizador de controlar las 

actuaciones que los agentes relacionados con el mercado puedan realizar, para ello los 

ordenamientos jurídicos típicamente les han dotado de herramientas de orden económico que 

posibilite el cumplimiento de su misión regulatoria. 

En Costa Rica con la apertura del mercado de las telecomunicaciones y el cambio de paradigma 

hacia un modelo de regulación sectorial, se impulsó que el nuevo regulador contara con las 

armas para ejercer su labor, voluntad política que es evidenciable por medio de dos 

consecuencias concretas; en primer lugar, la dotación a la SUTEL de una personalidad jurídica 

instrumental por el artículo 59 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

tema que ya ha sido analizado en la presente investigación; y, en segundo lugar, el régimen 

económico que establece el artículo 72 de la de Ley de ARESEP que blinda al órgano de 

contenido presupuestario y será motivo de estudio en la presente sección. 

          El presupuesto de la Sutel estará constituido por lo siguiente: 

a) Los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

b) Las transferencias que el Estado realice a favor de la Sutel 

c) Las donaciones y subvenciones provenientes de otros estados, instituciones públicas u 

organismos internacionales, siempre que no comprometan la independencia, 

transparencia y autonomía de la Sutel. 

d) Lo generado por sus recursos financieros. 
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La Sutel estará sujeta al cumplimiento de los principios y al régimen de responsabilidad, 

establecidos en los títulos II y X de la Ley N° 8131, Administración Financiera de la 

República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001; además, a proporcionar 

la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, 

se exceptúa a la Sutel de los alcances y la aplicación de esa Ley. En la fiscalización, 

la Sutel estará sujeta únicamente a las disposiciones de la Contraloría General de la 

República”. 

  

La norma de cita exige un análisis programático en cuanto a sus contenidos, luego que debe 

enfatizarse que la misma busca que la SUTEL, como órgano regulador de las 

telecomunicaciones, pueda contar con un presupuesto propio que la permita ejercer sus 

funciones, amén de la posibilidad de administrarse independientemente gracias al dote de 

personalidad jurídica instrumental que se ha comentado. 

 

En primer término, el numeral 72 de la Ley de ARESEP agrega dentro del contenido 

presupuestario conferido a la SUTEL a “los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el 

ejercicio de sus funciones”. Ello debe relacionarse con el título IV de la Ley General de 

Telecomunicaciones, que incluye los numerales 62, 63 y 64, donde se establece un sistema de 

cánones a favor del órgano regulador de las telecomunicaciones. 
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El artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones crea un denominado canon de 

regulación, señalando que su destino es la propia administración del órgano regulador y 

constituyéndolo en un deber de todos los operadores y proveedores de telecomunicaciones. El 

artículo 62 LGT hace referencia para su cálculo al sistema establecido en el artículo 59 de la Ley 

de ARESEP, de esta manera dejando en manos de la SUTEL su propia estimación. Nótese que 

dicho canon es una carga nacida en la actividad de regulación propiamente
254

. 

 

Por otro tanto, el artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones crea un canon de reserva 

del espectro como un carga para todos aquellos operadores o proveedores que cuenten con un 

título habilitante para la utilización del espectro electromagnético, con independencia de que sea 

efectivamente utilizado pues se genera con la simple reserva del mismo. Dicho numeral crea un 

régimen de cálculo con parámetros específicos por considerar por la SUTEL, la cual está 

encargada de su cálculo, sin embargo, su fijación debe ser realizada por el Poder Ejecutivo 

anualmente
255

. Debe recalcarse que su recaudación se encuentra en manos de la Estado, el que 

debe transferir los fondos a SUTEL en no más de quince días posteriores a su ingreso efectivo. 

 

El inciso b) del artículo 72 de la Ley de ARESEP continúa citando dentro de los mecanismos de 

financiación de SUTEL a las transferencias que el Estado realice en su favor. Mientras tanto el 

inciso c) posibilita a SUTEL para contar en su presupuestación con las donaciones y 

subvenciones provenientes de otros Estados, instituciones públicas u organismos internacionales, 

siempre y cuando esto no afecte su autonomía, transparencia e independencia. Por último, el 
                                                           
254 Procuraduría General de la República, dictamen No. C-089-2010. 
255 En este sentido ver el dictamen de Procuraduría General de la República No. C-021-2013.  
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inciso d) incluye a lo generado por sus recursos financieros, lo que refiere a los dividendos o 

utilidades generadas por los fideicomisos u otras operaciones comerciales que realiza en virtud 

de la personalidad jurídica instrumental que le dota artículo 59 de la Ley de ARESEP. 

Llama la atención que el último párrafo del precitado artículo 72 sujeta a la SUTEL al régimen 

de responsabilidad de los títulos II y X de la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, No. 8131, no obstante, la excluye de los otros contenidos de dicha 

normativa, dejando en evidencia una voluntad en dotar de independencia presupuestaria al 

órgano regulador. Además de la obligación de proporcionar la información requerida al 

Ministerio de Hacienda para sus estudios, SUTEL estará sometida únicamente a la fiscalización 

de la Contraloría General de la República. 

 

Por último, la SUTEL es el órgano encargado de administrar el Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones, creado mediante el título de garantías fundamentales de las 

telecomunicaciones de la LGT para el cumplimiento de objetivos de acceso universal, servicio 

universal y solidaridad (ver artículos 31 a 40 de la Ley General de Telecomunicaciones). SUTEL 

tiene la competencia de administrar el FONATEL con el objetivo de ejecutar proyectos de 

acceso y servicio universal, cuyo cumplimiento generó la creación de una contribución especial 

parafiscal en los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, que oscila entre 

un 1.5% y 3% de sus ingresos brutos y cuyo cálculo definitivo le corresponde a la 

Superintendencia.  
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CAPÍTULO IV. Análisis comparativo de la dinámica funcional del sistema regulatorio de las 

telecomunicaciones en Costa Rica 

 

SECCIÓN I. Interacción de los actores del sistema regulatorio 

 

En esta sección se pretende realizar un análisis relativo a la interacción de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, con diversos órganos y entes públicos, que tienen participación directa o 

indirecta en el mercado de telecomunicaciones, con especial énfasis a determinar la existencia o 

no de eventuales escenarios de conflictos de competencia y sus posibles soluciones a la luz del 

ordenamiento jurídico vigente.  

 

SUB-SECCIÓN I. Eventuales conflictos de competencia 

 

En este punto se analizarán tres posibles escenarios sobre conflictos de competencia que podría 

presentar la SUTEL en sus funciones como regulador del mercado de telecomunicaciones en 

Costa Rica.  

 

Ciertamente, la normativa en materia de telecomunicaciones es de reciente data y aún existen 

ambigüedades sobre la aplicación correcta de las normas que permitan una buena marcha del 

sector con sus diversos actores.  
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Resulta importante, de previo, mencionar que la doctrina y la jurisprudencia han establecido que 

los conflictos de competencia pueden ocurrir por dos vías: acción u omisión. En el primer 

supuesto, se trata de un conflicto de carácter positivo, pues los sujetos involucrados se reclaman 

para sí y en forma exclusiva y excluyente. En el segundo caso, se denomina conflicto de carácter 

negativo cuando los actores rehúsan asumir la competencia ya que consideran de forma recíproca 

que corresponde al otro.  

  

Tomando en cuenta esta aclaración preliminar, se analizarán dos importantes supuestos de 

eventual conflicto de competencias entre la SUTEL y otros entes de la estructura estatal en Costa 

Rica.  

 

a. Eventual escenario de conflicto de competencia con la Comisión Nacional del 

Consumidor  

 

Con la reforma constitucional del artículo 46 del año 1996, se incluye dentro de la norma jurídica 

fundamental los derechos de los consumidores, conceptualizados como un grupo vulnerable en 

una sociedad de oferta masiva de diferentes bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades humanas.  
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Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones deben ser considerados también como 

consumidores, por lo que aplican las normas de protección de este gran grupo. Al respecto, la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia refirió sobre los derechos del consumidor en 

los servicios de telecomunicaciones lo siguiente:  

 

“Todo consumidor, tiene derecho a elegir, dentro de su ámbito de libertad 

individual, y bajo el respeto de las regulaciones mínimas que garantizan los servicios de 

telecomunicaciones, la forma y el medio de acceder libremente a los referidos bienes 

servicios. En particular, tienen que tener un abanico abierto de posibilidades para poder 

escoger el aparato que más le convenga, atendiendo al precio y a sus necesidades 

personales, para solicitar la conexión del servicio. En consecuencia, el consumidor, 

respetando las normas legales y las exigencias técnicas que el legislador fija con 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la prestación de un servicio público, 

podría solicitar la activación de un servicio de telefonía móvil. En ese sentido, es preciso 

indicar que el grado de satisfacción o cumplimiento del bien constitucional que se quiere 

lograr, cual es proteger el servicio público y la calidad del servicio público que se 

pretende brindar, no es equiparable con la restricción que se le impone al cliente o 

usuario (…). En este punto resulta importante rescatar lo que dispone el artículo 46 de la 

Constitución Política, en cuanto consagra varios principios y derechos, relacionados con 

la libertad empresarial y la protección de los derechos del consumidor. Con la puesta en 

marcha de dicha disposición constitucional, se pretende evitar el ejercicio de una 

posición dominante, que impida una competencia efectiva. El ejercicio de dicho poder, 
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puede provocar la capacidad de eliminar o debilitar de forma importante la competencia 

existente, o impedir que competidores potenciales entre en el mercado”.
 256

  

 

Con la reforma constitucional y posterior promulgación de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se crea la Comisión Nacional del Consumidor, 

como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio.   

 

La Comisión Nacional del Consumidor tiene como objetivo el cumplimiento de las disposiciones 

legales referentes a los derechos de los consumidores y su defensa efectiva. Para ello dispone de 

un procedimiento especial regulado en la Ley No. 7472.  

 

Los servicios de telecomunicaciones involucran como parte de la relación contractual al difuso 

grupo de consumidores, por lo cual son susceptibles de no escapar de la aplicación de la 

normativa de protección al consumidor.  

 

La discusión hasta el momento se ha centrado principalmente en cuanto a las terminales móviles 

requeridas para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. En un inicio la Comisión 

Nacional del Consumidor se declaró incompetente para resolver este punto, al creerse que su 

                                                           
256 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas con treinta y ocho 

minutos del once de marzo de dos mil once.  
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competencia general se exceptuaba con el nuevo ordenamiento en materia de telecomunicaciones 

y correspondía a la Superintendencia de Telecomunicaciones atender este tipo de reclamos 

relacionados con la terminal o interfaz requerida para acceder a estos servicios.  

 

La Procuraduría General de la República mediante dictamen C-176-2011 analizó la consulta 

planteada por la Comisión, respecto al ámbito de aplicación de la normativa sectorial de 

telecomunicaciones sobre las terminales, pues estas son un elemento necesario para acceder a un 

servicio de telecomunicaciones.  

 

En este informe, el órgano procurador en su calidad de asesor de la Administración Pública 

considera que las terminales de los servicios de telecomunicaciones no se encuentran bajo la 

regulación de la SUTEL de conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones y los 

diferentes reglamentos.  

 

Según el criterio de la Procuraduría, escapa a la competencia de SUTEL asegurar la 

compatibilidad técnica y el correcto funcionamiento de cada aparato terminal o equipo que 

utilice el usuario final para recibir el servicio de telecomunicaciones. En consecuencia, la 

Superintendencia no debe velar porque el vendedor del equipo o terminal cumpla con la garantía 

que establece la Ley No. 7472.  
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De conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones y la interpretación de la 

Procuraduría, no corresponde a la Sutel proteger al usuario de la calidad del equipo terminal 

ofrecido por el operador de telecomunicaciones. Su competencia se reduce únicamente en el 

tanto este equipo terminal pueda afectar la calidad o integridad de las redes y servicios o afecten 

la seguridad de los usuarios o el equilibrio ambiental.  

 

En síntesis, el criterio de la PGR concluye que los reclamos generados por los usuarios 

relacionados directamente con la garantía o calidad de una terminal requerida para el servicio de 

telecomunicaciones, se encuentran resguardados por la normativa de protección al consumidor, 

cuyo órgano competente para aplicarla es la Comisión Nacional del Consumidor y no la 

Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

b. Eventual escenario de conflicto de competencia con la Comisión para promover la 

competencia (Coprocom)  

 

La Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor tiene como 

objetivo además de estructurar un esquema legal de protección al consumidor, el establecimiento 

de la normativa para promover la competencia o como es llamada en el derecho anglosajón 

antitrust.  
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El artículo 21 de la Ley No. 7472 crea la Comisión para promover la competencia como un 

órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cuyo 

objetivo es conocer y sancionar todas aquellas prácticas que constituyan impedimentos o 

dificultades para la libre competencia del mercado. La Comisión es una vía de agotamiento 

obligatorio previo a acceder al proceso judicial, por lo que su utilización es preceptiva.  

 

Como hemos se ha recalcado en párrafos precedentes, la aprobación del CAFTA – RD y las 

posteriores leyes de implementación, permitieron la apertura del mercado de telecomunicaciones, 

que ahora se encuentra en un régimen de libre competencia.  

 

La normativa general establece que el mercado de telecomunicaciones se ajustará a un régimen 

sectorial de competencia, en donde le corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones 

velar por la efectiva competencia del mercado, así como sancionar y corregir las conductas que 

pueden considerarse monopolísticas que afecten el mercado.  

 

Es, pues, SUTEL el órgano con competencia para aplicar la legislación de promoción de la 

competencia en el área de las telecomunicaciones, lo cual es una  atribución propia de los 

organismos reguladores de un mercado, velar porque exista efectiva competencia entre los 

operadores.    
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Por supuesto, la competencia es de carácter sectorial. Tanto SUTEL como la Coprocom son los 

únicos dos órganos públicos encargados de aplicar la legislación de promoción de la 

competencia, uno a nivel nacional y de manera general y el otro en materia de 

telecomunicaciones.  

 

Sin embargo, la SUTEL de conformidad con el artículo 55 de la Ley General de 

Telecomunicaciones debe solicitar criterios técnicos a la Coprocom en caso de que sancione una 

práctica monopolística, ya sea de carácter absoluta o relativa en los casos de autorizar una 

concentración.   

 

La Ley General de Telecomunicaciones establece que estos criterios no son vinculantes, sin 

embargo, para apartarse de los mismos deberá emitirse una resolución motivada que los rechace 

aprobada por mayoría calificada.  

 

En síntesis, se considera que existe una diferenciación clara sobre la competencia de la SUTEL 

en materia de aplicación del régimen de la competencia en relación con la Coprocom, con lo cual 

la posibilidad de presentar un de conflictos de competencia es reducido.  

 

c. Eventual escenario de conflicto de competencia con las corporaciones municipales  
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El Constituyente del año 1949 determinó la necesidad de constitucionalizar el régimen de los 

Gobiernos locales como entes públicos encargados de administrar los intereses y servicios 

locales. El rol de los Gobiernos locales en el sistema político costarricense es trascendental, al 

permitir una mayor cercanía de la institucionalidad a los diferentes habitantes del país. La 

Constitución consagra expresamente la autonomía de las municipalidades a través del artículo 

170 de la Carta Magna para gestionar sus funciones.  

 

La principal controversia suscitada en esta materia ha sido relativa a la colocación de 

infraestructura para los servicios de telecomunicaciones. En concordancia con la Ley de 

Planificación Urbana, el Código Municipal y la Constitución Política  son los entes municipales 

los encargados de fiscalizar y controlar el ordenamiento territorial a nivel local.  

 

Sin embargo, en muchos de los municipios se han establecido requisitos y regulaciones 

específicas para cada cantón en relación con la instalación de estas infraestructuras, necesarias 

para brindar los servicios. En muchos de estos casos se ha evidenciado una confrontación entre 

los intereses de carácter local y nacional.  

 

También, se ha reconocido una confrontación entre los lineamientos técnicos asumidos por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y el Poder Ejecutivo, con lo cual puede interpretarse 

como un desconocimiento de la competencia tanto del rector como del regulador del sector.  



322 
 

 

Diferentes fallos de los tribunales contenciosos administrativos y de la Sala Constitucional han 

recalcado que las disposiciones locales no pueden impedir el desarrollo de las 

telecomunicaciones, sustentados en tratados internacionales y la misma Ley General de 

Telecomunicaciones.  

 

Así, debe interpretarse que el desarrollo de las telecomunicaciones es de interés nacional y las 

corporaciones locales no pueden desconocer todo este marco legal. Al respecto, la jurisprudencia 

de los Tribunales Contenciosos Administrativos ha resumido la tesis de la Sala Constitucional, 

evidenciando que no es conforme al ordenamiento atentar en contra de los intereses nacionales 

por parte de las municipalidades en el tema de las redes de telecomunicaciones:  

 

“De manera que la jurisprudencia constitucional de comentario, lejos de crear 

un divorcio entre las exigencias de ámbito nacional en materia de construcción y 

mantenimiento de las redes de telecomunicaciones –de una parte– y la necesidad de 

acatar los controles establecidos en el ámbito local para fines de ordenamiento urbano –

de otra– viene a sentar pautas dentro de las cuales es posible congeniar ambas 

categorías de intereses, siempre que se tenga claro que cualquier regulación que emitan 

las corporaciones municipales debe subordinarse a lo dispuesto a nivel nacional. Ello 

equivale a decir que las municipalidades pueden reglamentar la instalación de la 

infraestructura de telecomunicaciones en su respectivo cantón (incluyendo lo relativo a 
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los postes y/o torres que son de interés en el sub examine), en tanto y en cuanto que esa 

reglamentación no contravenga las pautas de ámbito nacional”.
 257

 

  

En conclusión, la competencia municipal de otorgamiento de licencias no puede contrariar las 

pautas y normativa nacional del sector telecomunicaciones, en el cual tiene la competencia  tanto 

el Rector como el regulador.  

 

SUB-SECCIÓN II. Injerencia externa o dependencia 

 

Las agencias regulatorias en cualquier mercado deben su eficacia a principios como la libertad de 

gestión, autonomía y transparencia. Sobre todo si se analiza que la función de la agencia es la de 

arbitrar el ejercicio de la actividad de los agentes de mercado, en plena similitud a la 

característica supra-partes de un juzgador en cualquier proceso litigioso. 

 

Lo anterior presto al propósito de la presente investigación convendría en examinar situaciones 

que en la práctica podrían afectar la autonomía o independencia de las decisiones del regulador. 

                                                           
257 Al respecto o ver las sentencias: 086-2012-VI, de las dieciséis horas del veintiuno de mayo de dos mil doce y  No. 080-2013-

VI de las quince horas cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil trece, ambas del Tribunal Contencioso 

Administrativo.  
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Análisis que realizaremos respecto de dos sub-vertientes, la primera en cuanto a la dinámica 

entre ARESEP y SUTEL, y luego frente a las consideraciones del Poder Ejecutivo. 

 

a. De la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

 

El análisis de situaciones de injerencia o dependencia que afecten al regulador y que provengan 

de la dinámica institucional costarricense nos lleva necesariamente a enfocarnos en la dinámica 

propia del sistema de regulación. En el anterior sentido se remarcó como una posible situación de 

dependencia la efectuada en torno a los regímenes de relación inter-orgánica a lo interno de 

ARESEP, persona jurídica a la cual pertenece el regulador de las telecomunicaciones.  

 

Previamente en la presente investigación se estudió como la institución de la SUTEL como un 

órgano de desconcentración máxima dentro de la estructura orgánica de la persona jurídica 

pública ARESEP acarrea consideraciones de orden práctico relativas a la posibilidad de aplicar 

mecanismos de transferencia de competencias, en concreto sobre la contingencia de la Junta 

Directiva de ARESEP de avocar funciones de regulación de telecomunicaciones encomendadas a 

SUTEL. 
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Dicho punto reviste esencial importancia en cuanto crea matices difusos dentro del sistema de 

regulación de las telecomunicaciones, a saber, en cuanto a la posibilidad de ARESEP de conocer 

excepcionalmente materia regulatoria aplicando la avocación de las competencias. 

 

Si bien la avocación como instituto de transferencia de competencias reviste un carácter 

excepcional y temporal según su propia regulación en el artículo 93 de la Ley General de la 

Administración Pública, abre la posibilidad para que ARESEP actúe como agencia reguladora en 

situaciones diferentes a la regla. 

 

Ya se ha mencionado que el régimen de relaciones inter-orgánicas entre ARESEP y SUTEL es 

bipolar en cuanto en materia tarifaria o de fijación de cánones, tasas o contribuciones especiales 

el superior jerárquico tiene la posibilidad de reservar la conducta del inferior. Mientras tanto en 

las demás materias en las cuales aplique la desconcentración a favor de SUTEL, el regulador de 

telecomunicaciones agota la vía administrativa resolviendo de manera definitiva, salvo que se 

aplica el instituto de la avocación, como se ha expuesto, en conjunción de lo dispuesto por los 

artículos 83, inciso 4) y 93 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

Ahora bien, ambas situaciones constituyen una ruptura en el principio de la doctrina clásica del 

derecho de la regulación en cuanto a la independencia y autonomía del órgano regulador, 

viéndose que existe la posibilidad, permanente en materia tarifaria y excepcional en los otros 
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ámbitos desconcentrados, de que otro órgano distinto al regulador resuelva en definitiva sobre un 

terminado asunto propio del mercado regulado. 

 

En este sentido resulta ejemplarizante el Informe realizado por la Contraloría General de la 

República sobre el proceso de apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica, donde en 

concreto señaló: 

 

“Por otra parte, las Leyes No. 8642 y No. 8660 modificaron el esquema de 

regulación, pasando de un modelo en que la ARESEP vigilaba diversos sectores de 

interés público, entre ellos el de las telecomunicaciones, hasta la regulación sectorial 

por un órgano de máxima desconcentración como la SUTEL, creado para tal efecto, 

pero finalmente adscrito a la ARESEP. Bajo este nuevo modelo la SUTEL enfrentó una 

relación compleja con la ARESEP, pues no obstante haberse establecido que la primera 

sería un órgano desconcentración máxima adscrito a la segunda, el capítulo XI de la Ley 

No. 8660 definió que la Junta Directiva de la ARESEP podría tomar decisiones sobre el 

funcionamiento de la SUTEL, en cuanto a las normas y políticas en materia laboral y de 

remuneraciones del personal –las cuales son aplicables a la ARESEP y también a la 

SUTEL-, la potestad reglamentaria, el agotamiento de la vía administrativa y la 

impugnación de un acto propio. Esta facultad de aprobación que tiene la ARESEP, 

condiciona la efectividad y oportunidad de ciertas actuaciones que realiza la SUTEL” 

(Contraloría General de la República, Informe No. DFOE-IFR-IF-11-2011). 
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b. Frente al Poder Ejecutivo 

 

Otra de las situaciones que pueden afectar la especialidad, independencia y autonomía del 

regulador es lo acontecido en relación con la ejecución de los fondos de FONATEL, diatriba en 

la que se han visto involucradas la Rectoría del Sector, el Poder Ejecutivo y la propia 

Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

En concreto la disputa se generó en relación con la disconformidad del Poder Ejecutivo en 

cuanto a la lentitud con que se estaban ejecutando los proyectos de FONATEL por parte de la 

SUTEL
258

, situación que atrasa el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Social Digital 

presentado por la Administración Chinchilla Miranda a inicios de su periodo.  

 

Ante esto el Gobierno decide publicar el Decreto Ejecutivo No. 37629-MICIT denominado 

“Requerimiento a la SUTEL de recomendación técnica para la eventual imposición de 

obligaciones de acceso y servicio universal en los títulos habilitantes del Instituto Costarricense 

de Electricidad, como mecanismo para asignar recursos de FONATEL, para la ejecución del 

proyecto Cerrando Brechas en Educación”, publicado en La Gaceta del martes 23 de abril del 

                                                           
258 En este sentido pueden verse las noticias:  

1) Periódico La Nación: MEP asumirá red educativa de Internet por lío con SUTEL, publicada en fecha 19 de julio de 

2013. (http://www.nacion.com/nacional/MEP-asumira-costos-educativa-banda_0_1354664570.html) 

2) Periódico La Nación: Viceministro de Telecomunicaciones: “La SUTEL puede decir misa”, publicada en fecha 22 de 

abril de 2013. (http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/viceministro-de-telecomunicaciones-la-sutel-puede-

decir-misa/) 

http://www.nacion.com/nacional/MEP-asumira-costos-educativa-banda_0_1354664570.html
http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/viceministro-de-telecomunicaciones-la-sutel-puede-decir-misa/
http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/viceministro-de-telecomunicaciones-la-sutel-puede-decir-misa/
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2013. Esperaba el Poder Ejecutivo acelerar la ejecución de los proyectos llegando a imponer 

plazos a la SUTEL para la emisión de los criterios. 

 

De esta forma, la SUTEL se negó a cumplir con lo estipulado por el decreto
259

, ante lo cual la 

amparaba perfectamente el marco legal costarricense, e inclusive se haya continuado con el 

sistema de contratación mediante concurso, lo que resulta de interés para esta investigación ya 

que evidencia una pretensión por parte de otros órganos de incidir en el campo competencial de 

SUTEL, en perjuicio de su independencia y poniendo en riesgo la imparcialidad del sistema de 

regulación de las  telecomunicaciones. 

  

En el anterior sentido resulta interesante reseñar lo dicho por la Contraloría General de la 

República en el ya citado Informe No. DFOE-IFR-IF-11-2011 en cuanto que el actual modelo de 

regulación configura un sistema de contrapesos fragmentados, donde la ejecución de las 

competencias de los diversos órganos de la dinámica regulatoria es el reto a vencer y como en 

casos, como el citado, se evidencia la dificultad de llegar a la coordinación de esfuerzos. 

 

                                                           
259 En este sentido pueden verse las noticias:  

1) Periódico CRHOY: Sector telecomunicaciones pide derogatoria de decreto para agilizar colocación de recursos de 

FONATEL, publicada el 13 de mayo de 2013. (http://www.crhoy.com/sector-telecomunicaciones-pide-derogatoria-de-

decreto-para-agilizar-colocacion-de-recursos-de-fonatel/) 

2) Periódico La Nación: SUTEL desafía a Laura Chinchilla con plan para interconectar escuelas, publicada en fecha 17 

de julio de 2013. (http://www.nacion.com/nacional/Sutel-desafia-Chinchilla-interconectar-

escuelas_0_1354264601.html) 

3) Periódico La Nación: Llevar Internet veloz a escuelas con el ICE tampoco será muy fácil, publicado en fecha 22 de 

abril del 2013. (http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/llevar-internet-veloz-a-escuelas-con-el-ice-tampoco-

sera-muy-facil/) 

4) Periódico La Nación: Telefónica de Costa Rica gana primera adjudicación de FONATEL, publicada en fecha 11 de 

julio del 2013. (http://www.nacion.com/nacional/Telefonica-Costa-Rica-adjudicacion-Fonatel_0_1353064824.html) 

http://www.crhoy.com/sector-telecomunicaciones-pide-derogatoria-de-decreto-para-agilizar-colocacion-de-recursos-de-fonatel/
http://www.crhoy.com/sector-telecomunicaciones-pide-derogatoria-de-decreto-para-agilizar-colocacion-de-recursos-de-fonatel/
http://www.nacion.com/nacional/Sutel-desafia-Chinchilla-interconectar-escuelas_0_1354264601.html
http://www.nacion.com/nacional/Sutel-desafia-Chinchilla-interconectar-escuelas_0_1354264601.html
http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/llevar-internet-veloz-a-escuelas-con-el-ice-tampoco-sera-muy-facil/
http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/llevar-internet-veloz-a-escuelas-con-el-ice-tampoco-sera-muy-facil/
http://www.nacion.com/nacional/Telefonica-Costa-Rica-adjudicacion-Fonatel_0_1353064824.html
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. A pesar que la recopilación histórica realizada en la presente investigación no es un 

producto acabado, ni pretende serlo, se pudieron observar patrones comunes en las 

diferentes etapas de evolución institucional de las estructuras políticas. Evidenciándose 

una clara dinámica de interdependencia entre los sistemas económicos y las estructuras 

político-jurídicas de las diversas sociedades analizadas.  

 

2. Asimismo, es notable la dialéctica evolutiva de la esfera político-jurídica en relación con 

las modificaciones del sistema económico, donde se ha observado un paradigma de 

codependencia mutua, siendo sensibles ambas esferas de los cambios sufridos en cada 

una de ellas. 

 

 

3. El Estado, como forma de organización política, vino aparejado en su noción más básica 

de la concepción de que existe un sistema de funciones propias de la estructura 

administrativa que le son propias de manera exclusiva y excluyente y que para el 

cumplimiento de tales competencias, tiene potestades exorbitantes en comparación a las 

de los privados. 

 

4. Es notable como con el advenimiento de la doctrina del Estado de Derecho, las 

competencias del máximo cuerpo político fueron limitadas al cumplimiento de objetivos 

de interés público, los cuales serían decididos popularmente y convertidos en norma 
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positiva, enmarcando las posibilidades de actuación pública a la satisfacción de 

necesidades del colectivo social. 

 

5. De seguido, y como respuesta a las presiones de los movimientos sociales, nace la 

doctrina del Estado social de derecho y se le encomiendan a las entidades públicas el 

cumplimiento de funciones destinadas a satisfacer necesidades de eminente carácter 

social y redistributivo. Dicha lógica, aplicada a la dinámica estructural de las 

instituciones políticas, establece una concepción donde se justifica la incursión, directa y 

excluyente de una Administración Pública en un sector económico determinado, 

resguardándolo para su explotación pública bajo la dinámica de monopolio y excluyendo 

a cualquier oferente privado del mercado. 

 

6. El fenómeno del encarecimiento económico de las cargas públicas y en algunos casos la 

prestación ineficiente de los servicios reservados en monopolio estatal, produce el 

advenimiento de una nueva concepción sobre la participación pública en la economía. Se 

continúa reconociendo que las Administraciones Públicas deben mantener una 

participación elemental en las economías, en pro de parámetros sociales y redistributivos, 

pero se concibe ahora que dicha intervención no debería ser directa, sino bajo la suerte de 

resguardar, en calidad de tutela arbitral, las actividades de oferentes privados en 

determinados mercados que se considere de particular interés su regulación; a ello se le 

llama estado de la regulación económica. 
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7. Las tesis jurídicas modernas apuntan a señalar que la doctrina del servicio público no ha 

sido desfasada, esto con base en la nueva dinámica de participación estatal, sino que 

solamente ha sido objeto de una modificación en cuanto al modelo de prestación del 

servicio, pasando de una lógica de intervención directa y en exclusiva a una actividad de 

regulación y supervisión. 

 

8. Costa Rica no ha sido la excepción en cuanto al cambio de paradigma prestacional, 

recientemente se han sometido al esquema de regulación los sectores bancario, 

financiero, seguros y telecomunicaciones, mientras que se discute sobre la apertura o 

liberalización de otros sectores que históricamente se han reservado al monopolio 

público. 

 

9. La actividad administrativa es un concepto que pretende englobar cualquier forma de 

manifestación o exteriorización de la Administración Pública. El término pretende ser tan 

amplio que incurre en una imposibilidad de categorización y delimitación. No obstante, 

por otra parte resulta de carácter flexible y adaptable a las nuevas formas de acción del 

Estado, lo cual es conveniente en la medida de que estas varían de conformidad con los 

objetivos programáticos establecidos en la legislación, así como la interpretación 

dinámica en el tiempo del concepto de interés público, que en tesis de principio, es la 

orientación de la actividad de la Administración.  
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10. Los procesos de liberalización y privatización promovieron el surgimiento de una nueva 

actividad administrativa denominada regulación. De igual forma, el concepto de 

regulación presenta dificultades para una conceptualización concreta y precisa. Por ello, 

en la reciente doctrina que la estudia, aparecen clasificaciones como la de regulación en 

sentido amplio o estricto y la regulación de riesgos, como un nuevo planteamiento de la 

actividad de policía, en especial a partir de las propuestas de la doctrina alemana que 

pretende elaborar un nuevo derecho administrativo a partir del concepto de regulación.  

 

11. La regulación económica se establece como aquella actividad estatal que ejerce un 

control prolongado y localizado sobre una actividad de carácter económica a la cual una 

comunidad atribuye relevancia social. Es pues una supervisión estatal, ejercida por el 

Estado, en virtud de la importancia de un determinado mercado. El regulador es, así, un 

árbitro gubernamental dentro del mercado que tiene diferentes objetivos, entre ellos 

promover la competencia, garantizar el acceso y el servicio universal, protección de los 

usuarios, entre otros.  

 

12. La actividad de regulación económica usualmente es ejercida por una agencia estatal, 

designada para ese efecto, cuyas notas esenciales son la independencia y la especialidad 

técnica. La aspiración primordial es que las decisiones trascendentales se guíen por 

parámetros de carácter técnico y no político.  
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13. Puede afirmarse que existe un fundamento económico y metajurídico de la regulación, el 

cual es la imperfección del mercado. Fallas en información, competencia imperfecta, 

asignación de recursos escasos y bienes públicos, entre otros son las principales 

justificaciones de la regulación de los mercados.  

 

14. Por su parte, la actividad de regulación encuentra plenamente su justificación 

constitucional a partir de la interpretación del artículo 50 de la Constitución Política, que 

faculta al Estado al tomar un rol activo en la actividad económica.  

 

15. La doctrina de la regulación encuentra un importante antecedente en el derecho 

anglosajón, específicamente en los Estados Unidos, en donde el tema central del derecho 

administrativo son las agencias gubernamentales. Estos entes, especializados, 

independientes ejercen la regulación de una determinada actividad económica, con 

determinadas potestades que les permite emprender la actividad regulatoria.  

 

16. Este modelo de regulación por agencias ha sido utilizado en Europa, a partir de los años 

ochenta con la liberalización de determinados mercados, que tradicionalmente 

encontraron resguardo en el concepto del servicio público. La misma tendencia ha 

seguido en América Latina, con la ruptura de monopolios en diferentes sectores 

económicos.  
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17. La implementación de estas figuras jurídicas en el marco del derecho administrativo 

clásico supone para la doctrina un mayor estudio con el objetivo de comprender la 

dinámica de la regulación, en mercados abiertos a la competencia, en donde sus 

principales actores son empresas privadas y dada la trascendencia de los servicios 

prestados, debe garantizarse un porcentaje adecuado de accesibilidad para la población.  

 

18. El sector económico de las telecomunicaciones se encuentra sometido a una dinámica de 

innovación y de cambio tecnológico constante. Asimismo, es un sector con una alta 

relevancia por tener un impacto directo en la disminución de la brecha social mediante el 

aprovechamiento de los beneficios de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

19. Dado el interés público que manifiesta el mercado de las telecomunicaciones, los Estados 

han mantenido su participación en el sector económico mediante la planificación y el 

establecimiento de políticas públicas específicas. En tal dinámica se ha notado una 

tendencia a abandonar un papel de gestión pública directa del sector, en pro de la 

incorporación de agentes privados en la prestación de los servicios y la reserva a favor 

del aparato estatal de un ámbito competencial en materia de fiscalización o regulación del 

mercado. 

 

20. En Costa Rica la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana, junto con las leyes de 

implementación, marcó la transición hacia un modelo de gestión indirecta o de 
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fiscalización del mercado de las telecomunicaciones, suponiendo un cambio de 

paradigma jurídico hacia el Estado regulador.  

21. La estructura básica del sistema de regulación de las telecomunicaciones en costa Rica se 

caracteriza por la difusión de competencias entre varios órganos o entes públicos, 

manteniéndose siempre bajo una lógica de gestión indirecta o control de la actividad 

privada, pero diluyendo la actividad de regulación dentro de un complejo de órganos 

públicos. 

 

22. La existencia de un sistema regulatorio con características difusas puede tener un impacto 

importante en la independencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones, autoridad 

regulatoria especializada propiamente, dado que para el ejercicio de algunas potestades 

propias de la actividad regulatoria debe coordinar o esperar la aprobación de otros 

órganos del sistema. 

 

23. La conformación estructural de la Superintendencia de Telecomunicaciones como un 

órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no es el mecanismo más idóneo para la 

constitución de una agencia reguladora propiamente dicha puesto que la figura 

administrativa de la desconcentración no brinda la suficiente independencia funcional 

para ejercer plenamente sus competencias regulatorias, en concreto en la dependencia 

presupuestaria y la selección de los miembros de su máximo órgano como lo es el 

Consejo Directivo, amén de la imposibilidad de auto organización interna.  
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24.  La utilización de la desconcentración máxima, como figura de organización 

administrativa de la SUTEL, lejos de garantizar la independencia funcional y 

administrativa propia de un ente regulador, somete este órgano a una dinámica normativa 

confusa al no ser precisa la norma desconcentrante respecto a los alcances de la 

competencia desconcentrada, dando paso a posibles conflictos de interpretación alrededor 

de los preceptos de la norma administrativa general.  

 

25.  Adicionalmente, del análisis realizado de las potestades legales conferidas a la SUTEL, 

se encuentra que pueden presentarse importantes limitaciones para el ejercicio de su 

competencia ante la inexistencia de prerrogativas administrativas esenciales de una 

agencia reguladora, como lo son la potestad reglamentaria, de la cual carece en lo 

absoluto, además de la potestad tarifaria, en la cual se encuentra disminuida ante la 

posible revisión que puede ejercer la ARESEP sobre las decisiones de la SUTEL en esta 

materia.  

 

26. El sistema actualmente estructurado requiere de una importante coordinación entre los 

diferentes órganos públicos envueltos en dinámica regulatoria, ello si se quiere un 

adecuado funcionamiento de dicha estructuración. 
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Procuraduría General de la República. No. C-245-1997 

Procuraduría General de la República. No. C-230-2000 

Procuraduría General de la República. No. C-042-2001 

Procuraduría General de la República. No. C-174-2002 

Procuraduría General de la República. No. C-320-2002 

Procuraduría General de la República. No. C-147-2003 

Procuraduría General de la República. No. C-233-2004 

Procuraduría General de la República. No. C-049-2006 

Procuraduría General de la República. No. C-015-2010 

Procuraduría General de la República. No. C-089-2010 

Procuraduría General de la República. No. C-278-2011.  

Procuraduría General de la República. No. C-171-2012 
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Procuraduría General de la República. No. C-021-2013 

Procuraduría General de la República. No. C-142-2013 

NOTICIAS Y REPORTAJES PERIODÍSTICOS:  

 

BBC Mundo: ¿Cuál es el Silicon Valley latinoamericano? 

www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121015_tecnologia_silicon_valley_america_latina_dp.s

html  

 

Periódico La Nación: Llevar Internet veloz a escuelas con el ICE tampoco será muy fácil, 

publicado en fecha 22 de abril del 2013. (http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/llevar-

internet-veloz-a-escuelas-con-el-ice-tampoco-sera-muy-facil/) 

 

Periódico La Nación: Viceministro de Telecomunicaciones: “La SUTEL puede decir misa”, 

publicada en fecha 22 de abril de 2013. 

(http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/viceministro-de-telecomunicaciones-la-sutel-

puede-decir-misa/) 

 

Periódico CRHOY: Sector telecomunicaciones pide derogatoria de decreto para agilizar 

colocación de recursos de FONATEL, publicada el 13 de mayo de 2013. 

(http://www.crhoy.com/sector-telecomunicaciones-pide-derogatoria-de-decreto-para-agilizar-

colocacion-de-recursos-de-fonatel/) 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121015_tecnologia_silicon_valley_america_latina_dp.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121015_tecnologia_silicon_valley_america_latina_dp.shtml
http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/llevar-internet-veloz-a-escuelas-con-el-ice-tampoco-sera-muy-facil/
http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/llevar-internet-veloz-a-escuelas-con-el-ice-tampoco-sera-muy-facil/
http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/viceministro-de-telecomunicaciones-la-sutel-puede-decir-misa/
http://www.telefoniamagazine.com/2013/04/22/viceministro-de-telecomunicaciones-la-sutel-puede-decir-misa/
http://www.crhoy.com/sector-telecomunicaciones-pide-derogatoria-de-decreto-para-agilizar-colocacion-de-recursos-de-fonatel/
http://www.crhoy.com/sector-telecomunicaciones-pide-derogatoria-de-decreto-para-agilizar-colocacion-de-recursos-de-fonatel/
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Periódico La Nación: Telefónica de Costa Rica gana primera adjudicación de FONATEL, 

publicada en fecha 11 de julio del 2013. (http://www.nacion.com/nacional/Telefonica-Costa-

Rica-adjudicacion-Fonatel_0_1353064824.html) 

 

Periódico La Nación: SUTEL desafía a Laura Chinchilla con plan para interconectar escuelas, 

publicada en fecha 17 de julio de 2013. (http://www.nacion.com/nacional/Sutel-desafia-

Chinchilla-interconectar-escuelas_0_1354264601.html) 

 

Periódico La Nación: MEP asumirá red educativa de Internet por lío con SUTEL, publicada en 

fecha 19 de julio de 2013. (http://www.nacion.com/nacional/MEP-asumira-costos-educativa-

banda_0_1354664570.html) 
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