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Introducción 

 

 

Hoy, gracias a las nuevas tendencias de un mundo tecnológico que 

enfrenta cambios a un ritmo acelerado, es que la frontera de posibilidades en 

las comunicaciones, es demasiado amplia y abarca ámbitos como lo son: la 

comunicación satelital, por medios inalámbricos, por medios celulares, Internet, 

redes IP etc., tornando así compleja la existencia de una regulación que 

permita su adecuado uso y funcionamiento. Haciendo necesaria la 

incorporación de este tipo de tecnología al ordenamiento jurídico, tomando en 

cuenta que estas son nuevas vías mediante las que se ejercen los derechos 

fundamentales, en tiempos en los que los   procesos de desregulación, 

liberalización y privatización de la industria de las telecomunicaciones son cada 

vez más comunes. 

 

El concepto de la “comunicación” entre personas en diferentes puntos, a 

partir de la revolución de la información y las comunicaciones a nivel global, 

después de la década de los ochentas, se transforma en una amplia gama de 

posibilidades antes poco imaginada, llegando a consolidarse hasta ser un 

insumo indispensable para llevar una vida sin contratiempos y de mejor calidad. 

 

Esta nueva forma de organización social está caracterizada, entre otros 

factores, por la aparición de una serie de medios técnicos de transmisión y de 

información que provocan numerosos efectos sobre el comportamiento 

individual y colectivo y sobre la formación de hábitos culturales y sociales, tanto 

en el ámbito de la información como en el ámbito del conocimiento, esquema 

que se conoce como Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

 Dentro de esta nueva forma de organización social, la unificación de 

varias tecnologías, en un solo aparato, y la creciente necesidad de información 

a nivel global, dan como resultado el nacimiento de principios rectores en los 

cuales se ven reflejada la protección directa o indirecta de  múltiples derechos 

fundamentales, como el derecho a la privacidad de las comunicaciones y datos 
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personales, la libertad de expresión como máxima expresión de las 

comunicaciones y el derecho a la información entre muchos otros que se 

abordarán oportunamente. 

 

Se puede indicar de manera general que los derechos fundamentales se 

logran conceptuar como aquellos reconocidos y organizados por el Estado, por 

medio de los cuales el ser humano, en los diversos dominios de la vida social, 

escoge y realiza él mismo su propio comportamiento, dentro de los límites 

establecidos por el propio ordenamiento jurídico.   

 

La libertad de expresión como corolario de la naturaleza misma del ser 

humano trae consigo el ejercicio de gran cantidad de derechos considerados 

fundamentales, y que en pocas ocasiones son reconocidos como parte activa 

del acto de comunicarse con otras personas, de ahí la importancia de dedicar 

las páginas siguientes a su estudio. 

 

Históricamente la regulación de las telecomunicaciones en nuestro país 

y consecuentemente de los derechos fundamentales que ésta conlleva ha 

carecido de una ley marco, limitándose su regulación a normativas de tipo 

reglamentaria, ya sea por parte del Instituto Costarricense de Electricidad como 

proveedor de servicios o de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

con lo cual de alguna manera se ha violentado el principio constitucional de 

Reserva de Ley, ya que la regulación sobre esta materia afecta de manera 

importante varios derechos fundamentales, sin mencionar además lo que 

dispone el artículo 121 inciso 14 de la Constitución según el cual el espectro 

radioeléctrico por ser un bien demanial solamente puede ser dado en 

concesión mediante una ley especial. 

 

Este panorama cambia sustancialmente a partir del año 2008 cuando  se 

aprobó la  suscripción  del Tratado de Libre Comercio y especialmente cuando  

se promulgó dentro de sus leyes complementarias dos que regulan la materia 

de las  Telecomunicaciones la, Ley 8642 o Ley General de Telecomunicaciones 

y la 8660 o Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector de Telecomunicaciones, porque se establece no solo el marco de ley 
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que regula las comunicaciones sea por voz, inalámbrica o cualquier otro medio, 

sino que a su vez permite la regulación de los derechos fundamentales ahí 

contenidos de conformidad con el principio constitucional de reserva de ley,  

por el cual  siempre que se trate de  la regulación de un derecho fundamental, 

ésta se debe hacer por medio de una ley formal debidamente emitida por parte 

del legislador ordinario, el cual en nuestro país le compete a la Asamblea 

Legislativa.  

 

Se propone, con la finalidad de poder desarrollar el presente trabajo,  

abarcar en un primer capítulo lo referente al marco teórico sobre  los derechos 

fundamentales, en el entorno de la Sociedad de la Información,  para luego 

analizar en un segundo capítulo todo lo relacionado con los derechos 

fundamentales que se regulan en el régimen jurídico de las 

telecomunicaciones, específicamente La ley General de Telecomunicaciones y 

la Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector de  

Telecomunicaciones, basados en la hipótesis de que las telecomunicaciones 

en la actualidad afectan gran cantidad de derechos fundamentales, los cuales 

deben ser amparados por la legislación en la materia, para no causar 

indefensión a los usuarios y demás actores del sector. 

   

Consecuentemente con esta hipótesis, la presente investigación cuenta 

con los siguientes objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Analizar el régimen legal de los derechos fundamentales que se 

desarrollan en nuestro país dentro de las comunicaciones por vía telefónica, 

satelital, inalámbrica, celular, Internet, redes IP, etc. 

 

Objetivos específicos. 

 

a. Desarrollar el concepto y características de los derechos 

fundamentales en el marco de las telecomunicaciones. 
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b. Analizar los alcances de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación  en el marco de la Sociedad de 

la Información  

c. Analizar el marco legal de las telecomunicaciones a partir de la 

promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones y de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Entidades 

Públicas del Sector de Telecomunicaciones. 

d.  Desarrollar cada uno de los derechos fundamentales que se 

encuentran relacionados con las telecomunicaciones en la ley 

8642 y en la ley 8660. 

 

Se seguirá una metodología basada en el análisis bibliográfico de libros, 

artículos y diversos textos tanto físicos como digitales, comparándolos y 

apoyándolos con entrevistas a personas del medio de las telecomunicaciones y 

pronunciamientos tanto de carácter jurisprudencial como consultivos  
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CAPÍTULO 1 

 

Derechos fundamentales y sociedad de la información. 

 

 

Cuando se estudian las telecomunicaciones en su conjunto se hace 

referencia a situaciones de diversa índole, que para una mejor comprensión 

requieren de un análisis por separado, dada la marcada diferencia existente 

entre ellas. 

 

Es así como el actual derecho a las telecomunicaciones se puede dividir 

en dos grandes vertientes, por un lado, atendiendo al sujeto último de su 

existencia, es decir, a las personas que hacen uso de las telecomunicaciones, 

se deben analizar los derechos fundamentales que se encuentran inmersos en 

la dinámica de las telecomunicaciones, con el fin de   hacerlos respetar y 

prevalecer dentro del marco jurídico respectivo.  

 

Se debe analizar la normativa aplicable en cuanto a la prestación del 

servicio de telecomunicaciones se refiere, desde una perspectiva de derecho 

público, orientada a  la satisfacción de un interés general por medio de la 

prestación de un servicio de carácter público, sujeto a un sector marco de 

telecomunicaciones. 

 

  Se pasa  entonces a detallar el régimen de los derechos fundamentales 

incluidos en las telecomunicaciones, para luego  desarrollar la moderna teoría 

de la sociedad de la información y su influencia en el medio. 

 

El Régimen de los Derechos Fundamentales. 

 

 Se hace  un breve repaso por la teoría de los derechos fundamentales 

para luego pasar a definirlos y diferenciarlos.  

 

La idea de los derechos fundamentales surge con la Edad Moderna, 

precisamente con el nacimiento del  Estado moderno, entendido como  una 
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forma peculiar de organización de la comunidad dotada de un poder político 

extraordinario, ante el cual,  los derechos fundamentales aparecen como 

respuesta jurídica a las amenazas planteadas por este nuevo orden, sin dejar 

de lado el hecho de que para la existencia  y efectividad de los derechos 

fundamentales, es indispensable en última instancia  la defensa ante el sujeto 

que constituye su más radical amenaza, es decir, el Estado. 

 

Se entiende por derechos fundamentales el conjunto de derechos y 

libertades jurídicas reconocidos y garantizados por el Derecho positivo y que 

sirven de base para la totalidad del sistema estatal. 

 

José Luis Ceaseñala citado por Nogueira, señala que los derechos 

fundamentales son aquellos "derechos, libertades, igualdades o inviolabilidades 

que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana y que son intrínsecos 

de la naturaleza singularísima del titular de esa dignidad. Tales atributos, 

facultades o derechos públicos subjetivos son, y deben ser siempre, 

reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico, permitiendo al titular 

exigir su cumplimiento con los deberes correlativos"1 

 

La definición más fecunda de los "derechos fundamentales" en el plano 

teórico-jurídico es la que los identifica con los derechos que están adscritos 

universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o 

personas con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e 

inalienables.2 

 

Los derechos fundamentales en otros términos, son derechos que el 

poder estatal reconoce y protege aunque se ejercen en el ámbito de las 

Relaciones privadas (en su origen) transformándose en públicas desde el 

momento en que forman parte del derecho positivo.3 

                                                 
1
 Nogueira Alcalá, Humberto (2005). Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: La Delimitación, 

Regulación, Garantías y Limitaciones de los Derechos Fundamentales. En Revista Ius et Praxis, 11 (2): 15 - 64. 
 
2Ferrajoli, Luigi (2006), Sobre derechos fundamentales. Revista mexicana de derecho Constitucional, número (15): 113-

136, Julio-Diciembre 

3
 Hernández Valle, Rubén (1999). Instituciones de Derecho Público Costarricense.  Editorial Universidad Estatal a 

Distancia, San José, Costa Rica, tercera reimpresión de la primera edición. 
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“La esencia de los derechos fundamentales no radica sólo en una 

exigencia al Estado para que “respete” los mismos (lo cual podría conectarse 

con una exigencia de abstención) sino también en otra para que “proteja” tales 

derechos (y en tal sentido se requiere al Estado para que intervenga).”4 

 

El desarrollo del pensamiento constitucional de los derechos 

fundamentales, debe partir de reconocer las necesidades históricas de libertad 

y justicia de cada realidad, como fuente de objetivos a realizar; pero no de 

manera abstracta e intemporal, sino como necesidades concretas y particulares 

de los hombres y las sociedades, en tanto constituyen la base de todo Estado 

constitucional y democrático, en su forma avanzada o tradicional.5 

 

Como ya se mencionó los derechos fundamentales nacen como 

instrumentos para limitar el poder estatal, pero en su desarrollo constitucional 

se conciben también como derechos de ejercicio frente a terceros, con la 

finalidad en ambos casos de preservar la esfera propia del individuo ante 

cualquier injerencia que atente contra sus derechos y libertades6. 

 

Ahora bien, históricamente la teoría de los derechos fundamentales se 

asienta en una determinada idea de Estado y en una determinada teoría de la 

Constitución; lo cual permite superar la comprensión de los derechos 

fundamentales desde una fundamentación exclusivamente técnico-jurídica, 

sino incorporándola a una concepción de Estado y de Constitución7. 

 

“Tradicionalmente, la doctrina ha calificado a los derechos 

fundamentales como de inspiración liberal (civiles y políticos) que se adscriben 

                                                                                                                                               
. 
4
Ruiz Miguel Carlos (1998), Derechos constitucionales, fiscalidad e Internet: necesidad de una reformulación de 

conceptos tradicionales. Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. Universitat de València. 

Número (25) 47-56    
5
Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1995, pp. 75-92; asimismo Touraine, 

Alain, Que est-ce que la démocratie?, France, Fayard, 1994, pp. 37 y ss., y 57 y ss. Citados por Cesar Landa, Teorías 
de los derechos fundamentales. En Revista mexicana de derecho Constitucional, número 6. 
www.unam.mmx/publica/rev/cconst/ 
6
Castro Bonilla Alejandra (2002), Los Derechos Fundamentales en Internet. Revista Electrónica de Derecho 

Informático. Número 50  septiembre en http://v2.vlex.com/global/redi/detalle_doctrina_redi.asp?articulo=167326 

7
Ehmke, Horst, "Prinzipien der Verfassungsinterpretation!.Citado por  Landa,Cesar. OpCit. 

http://v2.vlex.com/global/redi/detalle_doctrina_redi.asp?articulo=167326
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a una primera generación histórica; y los de inspiración socialista (económicos, 

sociales y culturales), que pertenecen a una segunda generación. Sobre su 

origen, la doctrina también se debate en si son valores que se legitiman en el 

ordenamiento jurídico para hacerlos exigibles, si son condiciones inherentes a 

la natural condición del ser humano como persona o bien si son derechos que 

le han sido restituidos a la humanidad a partir de diversas revoluciones políticas 

derivadas de las necesidades sociales cambiantes en cada época”8 

 

La comprensión de los derechos fundamentales, con el paso del 

tiempo, requiere tomar en cuenta tres fases o generaciones de derechos, 

teniendo en cuenta que en la actualidad éstos presentan rasgos novedosos 

que permiten hablar de una cuarta generación de derechos humanos, 

complementaria de las tres  fases anteriores. 

 

La primera generación hace referencia a las libertades individuales y su 

posibilidad de defensa frente a los poderes públicos; el segundo catálogo, 

representa derechos de participación que requieren de políticas activas del 

Estado con le objetivo de garantizar su ejercicio, es decir, son derechos de tipo 

económico, social y cultural.  

 

Respecto de la tercera generación de derechos fundamentales, la 

doctrina ha buscado sus características de la mano con la tecnología, a la 

cultura pos materialista siempre relacionadas con la autorrealización personal, 

de carácter más expresivo que instrumental9 

 

Tómese en cuenta que cuando se hace referencia a diferentes 

generaciones de derechos fundamentales, esta clasificación no supone ningún 

tipo de jerarquía entre los derechos, ya que de ser así, se comprometería un 

derecho fundamental frente a otro de igual índole, situación que no resulta 

                                                 
8
 Castro Bonilla, Op Cit. 

9
Herrera Bravo Rodolfo (2001) Chile: ¿Por qué la Protección de Datos Personales es una garantía básica de los 

Derechos Fundamentales? Revista Electrónica de Derecho Informático Número 38, septiembre en 

http://vlex.com/vid/chile-garantia-basica-fundamentales-114041 

. 

http://vlex.com/vid/chile-garantia-basica-fundamentales-114041
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posible, ya que una de las características   de los derechos fundamentales, es 

precisamente su igualdad de status, y regulación. 

 

Derechos fundamentales de primera generación: derechos civiles y 

políticos. 

 

Los derechos fundamentales de la primera generación son los derechos 

clásicos que surgen en la época de las revoluciones burguesas y las guerras 

de independencia de Europa e Hispanoamérica entre los siglos XVIII y XIX; en 

virtud de las cuales se cambian los regímenes monárquicos por la República 

como organización social y política, dando un contrapeso a la preponderancia 

del Derecho Constitucional. 10 

 

Estos derechos también llamados individuales se derivan de la persona 

en sí misma, su titularidad y ejercicio no es colectivo sino que suele ser 

individual. 

 

Son derechos individuales todos aquellos que recaen sobre los seres humanos 

como seres vivos individualmente identificables, entre los más importantes se 

tienen, el derecho a la vida, la libertad individual, el derecho al libre 

pensamiento, el derecho al  libre transito, entre otros, que configuran las 

características  individuales de cada persona. 

 

Las garantías individuales son aquellas de las que goza el ser humano 

frente a las acciones de terceros y frente a las acciones del propio Estado. 

Están constituidas por recursos procesales y normas constitucionales que 

velan por la seguridad y la igualdad individual ante la ley. 

Los derechos y garantías políticas son aquellos ejercidos por los 

ciudadanos costarricenses en relación con la estructura jurídica – política del 

Estado y sus correspondientes formas de protección, tales como las garantías 

referentes a la materia electoral. 

                                                 
10

 Castro Bonilla. Op Cit.  
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Dentro de la gama de estos  derechos de primera generación se pueden 

citar los siguientes: igualdad, libertad, dignidad, vida, seguridad personal, 

derecho a la no tortura o tratos degradantes, la justicia, la personalidad jurídica, 

el derecho a no ser arrestado arbitrariamente (defendido por el recurso de 

habeas corpus), defensa y principios que componen el debido proceso, 

presunción de inocencia, intimidad y privacidad, honor, honor profesional, 

imagen, integridad moral, libertad de circulación, libertad de domicilio, asilo, 

nacionalidad, matrimonio y familia, propiedad privada, pensamiento, 

conciencia, religión, libertad de opinión, libertad de expresión, reunión y 

asociación y participación política a través del sufragio. La Convención 

Americana de la Organización de Estados Americanos (OEA) conocida como 

Pacto de San José de Costa Rica, reconoció dentro de esta generación a los 

derechos al nombre, la rectificación, la respuesta y la integridad personal del 

individuo.11 

 

Derechos de segunda generación: derechos sociales, económicos y 

culturales. 

 

Esta segunda generación de derechos, nace a partir de las 

reivindicaciones de las revoluciones nacionalistas y socialistas a principios del 

siglo XX.  

 

Las primeras normas jurídicas en reconocerlos fueron la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución de Querétaro de 1917) 

y la Constitución del Reich alemán (Constitución Weimar de 1919); mientras 

que la Declaración soviética de los Derechos del Pueblo Trabajador y 

Explotado de 1918 adelantaba algunos principios que coincidían con estos 

derechos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 

de diciembre de 1966, logró plasmar  en un marco legal estable estos derechos 
                                                 
11

 Castro Bonilla. Op Cit.  
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aunque no constituye una declaración de derechos de índole impositiva, sino 

que es una mera declaración de principios que establecen pautas pero no 

máximas.  

 

Esta segunda generación, se compone de derechos modernos de 

ejercicio individual, pero la titularidad no sólo puede ser individual sino, también 

colectiva al tratarse además de un cambio en el que se evoluciona hacia una 

exigencia del Estado de garantizar la protección de los bienes sociales que 

amparan al individuo.  

 

Son derechos sociales todos aquellos que se tienen en virtud de la 

pertenencia a un determinado grupo social, con el objetivo de garantizar el 

disfrute de los intereses comunes del grupo. Por su parte las garantías sociales 

a diferencia de las individuales, no otorgan verdaderos derechos subjetivos a 

quienes las invocan, por el contrario, se trata en este caso de la satisfacción de 

una necesidad a partir de la adecuada actuación discrecional del Estado.12 

 

Entre estos derechos se citan el derecho al trabajo, el derecho a la 

asociación sindical, el derecho a la equidad, la dignidad, la seguridad e higiene 

la garantía de la igualdad laboral, el derecho a la seguridad social, el derecho a 

la salud, el derecho a la educación y el derecho a la cultura, entre otros. 

 

Derechos de tercera generación: derechos colectivos de los pueblos. 

 

Dentro de esta generación se protegen los derechos o bienes comunes 

de los pueblos. Nacen del constitucionalismo pluralista o solidario que 

germinara con la Guerra Fría y la descolonización africana, sobre todo a partir 

de la segunda post-guerra mundial.  

 

Se les conoce también como derechos de la solidaridad y se han 

defendido por presión política y discursos ideológicos que defienden y agrupan 

derechos colectivos y de los pueblos.  

                                                 
12

Hernández Valle, Opcit, Pág. 171. 
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Esta tercera generación que se concretiza en la segunda mitad del siglo 

XX. “Esta vez, su motor impulsor será la acción de determinados colectivos que 

reclaman legítimos derechos. Se comienzan a configurar en forma de 

declaraciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos 

discriminados grupos de edad, minorías étnicas o religiosas, países del Tercer 

Mundo, que se  ven afectados por alguna de las múltiples manifestaciones que 

cobra la discriminación económico social.”13 

 

Es  a partir del surgimiento de estos derechos, que toman importancia, el 

reconocimiento de la tolerancia frente a lo multicultural,  la necesidad de un 

desarrollo en armonía con el medio ambiente, la necesaria competencia de los 

tribunales internacionales, para la intervención en procesos bélicos 

internacionales, así como el derecho a un mundo multicultural en el que se 

respeten las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas; el derecho a la libre 

circulación de las personas, no sólo de capitales y bienes, que permita 

condiciones de vida dignas. “Este conjunto de derechos va tomando forma en 

las últimas décadas, y abre el camino para un gran reto añadido en el siglo XXI: 

las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera 

generación en el entorno del ciberespacio, es decir, la cuarta generación de los 

derechos humanos.”14.  

 

Derechos de cuarta generación: derechos de la sociedad del 

conocimiento. 

 

Gracias a la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios 

del siglo XXI; y la consecuente aparición de lo que se denomina Sociedad del 

Conocimiento, resulta necesario el abordaje de una nueva generación de 

derechos, relacionados directamente a las nuevas tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y su incidencia en la dinámica social. 

 

                                                 
Bustamante Donas Javier (2001): Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición humana 

en la sociedad tecnológica. OEI. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Información. Número 1, 

septiembre-diciembre                                 

En www.oei.es/revistastsi/numero1/bustamante.htm   

14 Ibídem.  
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Se hace necesario, en otros términos, una vez más, la readecuación de 

la concepción de derechos fundamentales, para incluir en ella el cambio social, 

con el surgimiento de la sociedad de la información, en donde cada vez más 

las fronteras se tornan difusas y los problemas no afectan a un sector de la 

sociedad sino que afectan a todos, de manera global. 

 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en 

el plano de los derechos humanos, han introducido amenazas comunes que 

obligan a la ampliación de la protección de los derechos del ser humano. La 

interacción entre la comunicación y la telemática en esta nueva era, ha 

posibilitado un mundo de información en tiempo real, de transmisión masiva y 

asimilación simultánea la información. Esta dinámica ha generado cambios en 

el plano jurídico, social y político que exigen respuestas universales y no 

aisladas.15 

 

Como se verá más adelante, la convergencia de tecnologías ha 

introducido amenazas en la aplicación de la legislación que antes era utilizada 

para otra realidad, en temas como la protección de derechos como, la intimidad 

personal, la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho de la propiedad 

intelectual, secreto de las telecomunicaciones, libertad de expresión y los 

derechos de la personalidad, entre otros.  

 

Los derechos de cuarta generación se sustentarán en la necesidad 

inédita de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación, fomentar el flujo e intercambio de información, 

alentando la transferencia de conocimientos y estimulando la innovación y 

formación de capital humano, con el objetivo de que la sociedad de la 

información  esté orientada  a eliminar las diferencias socioeconómicas 

existentes, evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse 

en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo.16 

 

                                                 
15 Ibídem. 
16

 Ortega Martínez. Jesús (2004).”Sociedad de la información y derechos humanos de cuarta generación. Un desafío 
inmediato para el Derecho Constitucional” Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos 
Comparados; México, UNAM, 663-684 
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Los derechos humanos de cuarta generación en el espacio digital, 

comprenden el derecho a la total y plena integración de la familia humana, 

igualdad de derechos sin distingos de nacionalidad, y el derecho a formar un 

Estado Supranacional17 

 

Dentro de esta gama de derechos de cuarta generación  se pueden citar: 

el derecho de acceso a la informática, el derecho a acceder al espacio que 

supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de 

no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para 

los servicios en línea sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse 

en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, el 

derecho al Habeas Data y a la seguridad digital, entre otros. 

 

Se debe tomar en cuenta que la relación entre ellas, a pesar de la 

existencia de estas cuatro generaciones de derechos fundamentales, llevan a 

pensar en una relación de interdependencia de cada uno de los derechos 

reconocidos en las diferentes fases del desarrollo de los derechos 

fundamentales.  Si bien es cierto históricamente, la evolución de los derechos 

humanos o fundamentales, ha correspondido a diferentes necesidades 

sociales, políticas,  culturales y económicas, en la actualidad los acelerados 

cambios en el ámbito tecnológico, la revolución en la forma como se llevan a 

cabo las comunicaciones  a nivel global, y la manera en como el conocimiento 

ha llegado a ser sinónimo de poder, configuran lo que de la mano con la 

sociedad de la información da como resultado la nueva forma en como deben 

ser tratados los derechos fundamentales en el marco de  la Internet, el uso de 

las TICs, y el tráfico de información digital de los usuarios de los servicios. 

 

Se hace necesario el establecimiento de límites precisos, en cuanto al 

ejercicio efectivo de los Derechos Fundamentales se trata, con el objetivo de 

llevar a buen término las relaciones en sociedad. 

 

Los derechos fundamentales gozan de un régimen de protección jurídica 

reforzada, ostentada en una serie de instrumentos de tutela diversos, dentro 

                                                 
17

 Ibídem.  
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del que destacan las garantías normativas. A través de éstas se busca 

asegurar su adecuado cumplimiento, evitar su modificación y mantener la 

integridad de su sentido y función, con mecanismos como: un procedimiento de 

reforma especialmente rígido para cualquier modificación parcial del contenido 

de derechos y libertades; el principio de reserva de ley, y la exigencia de que 

se respete la esencia, del derecho fundamental es decir, su núcleo irreducible 

sin el cual se desnaturaliza. Para comprender la dinámica de los  derechos 

fundamentales inmersos en el uso de las telecomunicaciones, es necesario el 

análisis detallado de las diferentes manifestaciones que conforman el derecho 

a la libre comunicación, inherente a todo ser humano por una  parte, y por otra, 

el régimen jurídico especial, pertinente a las telecomunicaciones dentro de 

nuestro sistema constitucional, sin dejar de lado aquellos derechos 

constitucionales que se ven directamente involucrados en el ejercicio de la  

regulación que se lleva a cabo mediante la ley general de telecomunicaciones , 

por mandato constitucional. 

 

 

 

La regulación de los derechos fundamentales. 

 

La regulación de los derechos fundamentales implica una afectación 

normativa a través de la cual se establecen modos, condiciones, formas y 

limitaciones-restricciones del ejercicio de los derechos, la que se despliega a 

partir del contenido del derecho, tal como resulta de la construcción dogmática 

del mismo a través de su definición abstracta.18 

 

El regular el ejercicio de un derecho se ha sostenido por la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional español, se refiere a la forma puramente externa de 

manifestación de derechos, de modo que la actuación de éstos habría de 

someterse a requisitos que no afectarían a la actividad misma y que se 

dirigirían a garantizar la publicidad de la conducta amparada por el derecho 

fundamental (S.T.C. 11/81), o como procedimiento o formalidades a las que se 

                                                 
18

 Nogueira Alcalá, Op Cit. 
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somete el ejercicio de un derecho, los que no pueden ser «tan rígidos o difíciles 

de cumplir que en la práctica hagan imposible el ejercicio de tales derechos19. 

 

Esta regulación de los derechos fundamentales está entregada en 

nuestro orden jurídico a la garantía de la reserva de ley.  Por lo que se pasa  

entonces a detallar los alcances de la reserva de ley, con respecto a los 

derechos fundamentales. 

 

Significado y alcances de la reserva de ley 

 

 Existe reserva legal en todos aquellos casos en los que determinadas 

materias o parte de ellas solo puedan ser reguladas por medio de la ley, 

quedando excluida toda posibilidad de regulación por vías normativas inferiores 

a ésta. Tal es el caso de los derechos fundamentales como el trabajo, la 

libertad de expresión, la libre comunicación,  la propiedad privada, la libertad 

empresarial y de comercio, los derechos del consumidor; el derecho a un 

ambiente sano, entre otros. 

 

El Poder Legislativo tiene la facultad exclusiva e indelegable de crear 

normas, en las materias reservadas a la ley formal,  por  mandato 

constitucional, en el cual el legislador es el órgano legitimado, en forma directa 

y personal, para desarrollar los intereses de la comunidad, a través de la  Ley 20 

de tal suerte, que este principio se configura como un límite  a la potestad 

reglamentaria del Poder Ejecutivo ya que sustrae determinadas materias de la 

potestad reglamentaria para darles un tratamiento diferenciado, en los términos 

antes expuestos.   

 

 Se entiende como reserva de ley al impedimento de regular determinadas 

materias mediante actos distintos a la ley, y de injerir en ellas con actos no 

previstos ni regulados expresamente por el legislador. 

                                                 
19

 Ibídem  
20

  El articulo Artículo 121 de la Constitución Política  establece como atribuciones exclusivas  de la  Asamblea 
Legislativa: 1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica,  
salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones. Y en cuanto al procedimiento de creación de 
la Ley el Artículo 123 Constitucional.  
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 Así lo ha expresado la Sala Constitucional en resolución (Voto número 

3173-93). Al establecer que del principio de reserva de ley: 

 

―… resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder 

Legislativo por el pronunciamiento previsto en la Constitución, para la emisión 

de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y 

libertades fundamentales, todo, por supuesto en la medida en que la naturaleza 

y régimen de éstos lo permitan, y dentro de las limitaciones constitucionales 

aplicables;‖ 

 

Este instituto estrechamente relacionado con la teoría de la separación 

de poderes y la garantía  Constitucional de los administrados frente al poder 

público se encuentra en el texto constitucional, dentro del artículo 28 visto 

como garantía, lo que implica “ la inexistencia de potestades reglamentarias 

para restringir la libertad o derechos fundamentales, y la perdida de las 

legislativas para regular las acciones privadas fuera de las excepciones de ese 

artículo en su párrafo 2, el cual crea, así, una verdadera reserva constitucional 

en favor del individuo, a quien garantiza su libertad frente a sus congéneres, 

pero, sobre todo, frente al poder publico.”21 

 

Mediante la reserva legal se le atribuye competencia exclusiva al 

legislador ordinario para actuar en aquellas tareas que por su importancia 

requieren de la formalidad de la ley para su regulación. 

 

Según los efectos de la reserva legal se hace referencia a dos tipos de 

estas: la reserva legal absoluta y la reserva legal relativa.  

 

Reserva Legal absoluta. 
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 Sala Constitucional, Resolución  1635-90 de  14de noviembre de 1990 
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Se está frente a una reserva legal absoluta cuando “la ley dicta las 

normas que regulan directamente la materia de cuya aplicación descienden 

inmediatamente las situaciones jurídicas que son el objeto último de la ley…”22 

 

Tradicionalmente se ha entendido que la materia impositiva, los delitos y 

las penas son ámbitos del ordenamiento jurídico que se encuentran titulados 

por la reserva legal absoluta. 

 

En cuanto a los tributos, de conformidad con artículo 121 Constitucional, 

y el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios solo 

mediante ley formal se pueden establecer los impuestos  

 

El numeral 121 inciso 13 de la constitución política dispone como 

competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa “establecer los impuestos y 

contribuciones nacionales y autorizar los municipales. Por su parte el artículo 

124 constitucional dispone el tramite a seguir para la formación de la ley, 

aclarando que será la asamblea en pleno la que conocerá la materia tributaria, 

de este modo, se garantiza de una mejor manera, que la imposición de los 

tributos sea reflejo de la voluntad popular reflejada en el trabajo de los 

legisladores. 

 

La ley debe contener en materia tributaria todos los elementos 

necesarios para su adecuada implementación. Es decir, “los criterios jurídicos 

para su conformación, tales como lo son, el hecho generador, el sujeto, y el 

objeto de la obligación, la tarifa, entre otros” 

 

Reserva legal relativa: 

 

Se está frente a la reserva legal relativa, cuando se trata de materias 

en relación con las cuales la Constitución dispone que su reglamentación se 

haga conforme a la ley o según la ley, siempre y cuando el reglamento se 

mantenga dentro del espíritu y letra de ley ordinaria. 

                                                 
22

 Ortiz Ortiz, Eduardo. (1970)   La potestad reglamentaria en Costa Rica, régimen actual y perspectivas.  Revista de 
Ciencias Jurídicas número 16, Pág. 150 
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La ley en la reserva relativa no dicta las normas reguladoras, sino 

meras directrices o instrucciones vinculantes para que el poder ejecutivo pueda 

dentro del espíritu de las mismas, crear el régimen final de la materia23 

 

Como se ha dicho, gracias a la aplicación de la reserva legal, todas 

aquellas materias como el establecimiento de infracciones, sanciones, 

imposición de impuestos, limitaciones a los derechos y garantías que contiene 

la Constitución.  Y finalmente, el régimen jurídico de los derechos 

constitucionales está reservado a la ley formal. Ahora bien, este principio, 

delimita uno de los límites más relevantes de la potestad reglamentaria del 

Poder Ejecutivo, dentro de estos límites  se puede indicar que si bien es cierto 

los reglamentos ejecutivos representan la capacidad de actuar que tiene la 

Administración, esta potestad siempre debe de ser entendida como 

subordinada con respecto a la ley formal.   

 

Desde el punto de vista constitucional en Costa Rica, el Artículo 9, 105 

y 121, los cuales establecen las pautas para el monopolio legislativo de las 

normas genéricas en una serie de materias, restringiendo de esta manera la 

discrecionalidad administrativa. 

 

La Ley General de la Administración Pública, por su parte, en su artículo 

19 establece en torno a la materia lo siguiente: ―1. El régimen jurídico de los 

derecho Constitucionales estará reservado a la ley. Sin perjuicio de los 

reglamentos ejecutivos correspondientes 2. Quedan prohibidos los reglamentos 

autónomos en esta materia‖ 

 

  El principio de reserva de ley existe como garante de las libertades 

individuales y la propiedad privada ante cualquier intervención del Poder 

Ejecutivo en este ámbito de la vida de las personas. Sin embargo, actualmente 

los derechos fundamentales abarcados por el principio de reserva  legal 

incluyen algunos adicionales a la libertad y a la propiedad, entre ellos están el 

derecho de asociación, reunión, inviolabilidad de domicilio, expresión, culto, 
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 Ortiz Ortiz, Eduardo. Op Cit. Pág. 150. 
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trabajo, salud y sufragio.  Estos derechos son intangibles, en virtud de que 

existe un núcleo o esfera esencial en donde sólo positivamente puede 

intervenir el legislador ordinario.  La Constitución Política de Costa Rica incluye 

estos derechos fundamentales en sus artículos 29, 45, 56 y 7424.  Hoy, la 

reserva de ley se ve implícitamente como potestad legislativa de normar ciertos 

ámbitos de la vida social, en los cuales se afecta los valores jurídicamente 

reconocidos a las personas con rango de supremacía en la Constitución 

Política. 

 

Tecnología y sociedad de la información. 

 

Una nueva forma de organización social, cambios tecnológicos y 

sociales. 

 

El concepto de la “comunicación” entre personas en diferentes puntos, 

se transforma en una amplia gama de posibilidades antes poco imaginadas a 

partir de la revolución de la información y las comunicaciones a nivel global, 

después de la década de los ochentas. 

 

Las telecomunicaciones con el paso del tiempo se han consolidado 

hasta llegar a ser un insumo indispensable para llevar una vida sin 

contratiempos y de mejor calidad. Se utilizan para que a través del correo 

electrónico, por ejemplo, se establezcan comunicaciones íntimas sin límite de 

tiempo y en tiempo real, y para que investigadores académicos, funcionarios 

públicos, empresarios, entre otros, lleven una rutina laboral normal. Existe una 

penetración de las telecomunicaciones tanto en la vida privada de las personas 

como en la competitividad de las pequeñas y grandes empresas y hasta se 

podría decir, en el destino democrático de un país. 
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 Artículo 29. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura; 
pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y los modos que la 
ley establezca. 
Artículo 45 La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente 
comprobado, previa indemnización conforme a la ley.  En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que 
la indemnización sea previa.  Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 
concluido el estado de emergencia.  Por motivos de seguridad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto 
de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 
Artículo 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad.  El estado debe procurar que todos 
tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 
condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición 
de simple mercancía.  El estado garantiza el derecho a la libre elección del trabajo. 
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Toda la gama de adelantos en tecnología de los últimos años, han ido 

acompañados de procesos radicales de desregulación, liberalización y 

privatización de la industria de las telecomunicaciones. Es así como “países de 

todas las dimensiones económicas, con regímenes políticos divergentes y con 

ritmos distintos (Chile, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Colombia, Brasil, 

China, Inglaterra, Japón, entre otros) se han embarcado desde mediados de 

los ochenta en una transformación radical de sus telecomunicaciones, 

permitiendo la entrada de la competencia privada en las empresas de telefonía 

(las cuales anteriormente eran manejadas por los gobiernos), así como la 

creación de agencias reguladoras independientes y la aceptación de inversión 

extranjera en un sector que históricamente se reservaba a nacionales”25. 

Históricamente, cada uno de los principales sectores 

(Telecomunicaciones, Tecnología de Información, Medios Electrónicos y 

Contenido) que están convergiendo han tenido diferentes marcos regulatorios, 

que van desde marcos regulatorios formales (telecomunicaciones) hasta auto 

regulación a través del mercado (contenido y tecnologías de información), 

donde los temas de interconexión y seguridad son claves. 

 

El caso de la industria de cómputo ha sido tradicionalmente desregulado, 

mientras que en las telecomunicaciones ha ocurrido lo contrario. Por su parte, 

la situación de las comunicaciones y su contenido son especialmente 

complejos, porque las políticas nacionales han estado fuertemente envueltas 

por valores sociales. Mientras que la infraestructura de las telecomunicaciones 

ha sido sujeto de control gubernamental como una materia habitualmente 

comercializable, el contenido es menos asociado a un lugar físico delimitado 

como Internet o como una infraestructura a desarrollar. 

 

                                                 
25Rúelas Stephen, Ana Luz; y otros (2004): La Regulación de las Telecomunicaciones en México y Canadá: 

Semejanzas y Contrastes, Revista Mexicana de Estudios Canadienses, número 3 Febrero en 

http://www.amec.com.mx/revista/num_3-2002/ RuelasAna_McDowellStephen_DowningMartin.htm 
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Digitalización y Convergencia, pre- supuestos de la Sociedad de la 

Información. 

 

Se ha producido con el desarrollo de la digitalización, proceso 

tecnológico que permite la transmisión de datos, imágenes y voz por una 

misma vía mediante su conversión a código binario, una convergencia entre 

varias tecnologías comunicativas antes ofrecidas y reguladas por separado, 

hasta hacer posible  la digitalización de la gran mayoría de expresiones de 

comunicación en sociedad,  ya sea mediante diversos canales: el habla, textos, 

gestos, movimientos, expresiones, afectos, etc., proceso que es posible , 

gracias a la evolución en  las soluciones tecnológicas de los sistemas 

tecnológicos denominados  TIC, teniendo como consecuencia la variación en el 

modo de procesar  y  distribuir por todo el mundo la información y los 

conocimientos codificados. 

 

Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se 

recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre 

dos o más interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y 

computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en 

conexión con otras mediante una red26. Sirviendo no solo para la divulgación de 

la información, sino permitiendo además una   comunicación interactiva.  

 

Las TIC digitales utilizan un lenguaje binario para recibir y manipular la 

información, y también para comunicarse entre ellas. La "sociedad de la 

información" es una consecuencia directa de este desarrollo en el campo de la 

información y las comunicaciones.27 

 

El actual proceso de “convergencia de TIC” (es decir, la fusión de las 

tecnologías de información y divulgación, las tecnologías de la comunicación y 
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 Naciones Unidas, CEPAL (2002): Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe. 

Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre Sociedad de 

la Información. diciembre de 2002. pág., 3 
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 Ibídem. 
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las soluciones informáticas) tiende a la coalescencia de estos tres caminos 

tecnológicos separados en un único sistema que, de forma simplificada, se 

denomina TIC o la “red de redes” 

 

Se piensa a menudo que la convergencia es el uso de una tecnología 

particular para proveer varios servicios. Así que este término puede referirse a 

la provisión de texto, datos, imágenes, voz y video a través de una plataforma 

de transmisión única. Pero la convergencia puede también ser la combinación 

e integración de equipos de los usuarios finales, como por ejemplo teléfonos, 

televisores, y computadoras personales en un solo aparato. 

 

La digitalización y la convergencia tecnológica son dos de las más 

fuertes características de la Sociedad de la Información. Los cuales exigen 

marcos legales que reduzcan la incertidumbre que caracteriza esta nueva 

organización cultural – tecnológica que experimentamos. A la vez se requiere 

que estos marcos regulatorios tomen más en cuenta los principios generales 

que las particularidades de cada tecnología, como se ha hecho hasta muy 

reciente tiempo.28 

Algunos países que han avanzado en el diseño de la infraestructura de 

información, como Singapur, Corea, Francia, Inglaterra, India, Estados Unidos 

y Canadá se encuentran enfrascados en la discusión sobre cómo debe ser 

desarrollada dicha infraestructura o redes de información: si desde el punto de 

vista de la comunicación, que involucra contenido, libertad de expresión, 

cultura; o tomando como referencia a las telecomunicaciones y en 

consecuencia en términos más económicos como precios, reformas 

regulatorias, competencia y mercados. 

 

Un aspecto fundamental, producto de la convergencia es la posibilidad 

de utilizar cualquier red para prestar una gama de servicios mucho más amplia 

que la actual. Esto no significa automáticamente que la prestación de servicios 
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 Universidad del Norte. Barranquilla (2003)  Ponencia escrita para la Cuarta Conferencia Internacional de 
Comunicación Social: Perspectivas de la Comunicación para el Cambio Social y el Tercer Encuentro Our 
Media/Nuestros Medios.,  mayo 
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diferentes a través de la misma red o de la misma plataforma de servicios haga 

equivalentes a esos servicios, ni que los objetivos de interés público que 

inspiran la reglamentación puedan traspasarse automáticamente de un servicio 

a otro. 

 

Una película, una canción, noticias de última hora, y una conversación 

telefónica, por ejemplo, pueden transportarse en forma digital, pero esto no 

significa que el usuario considere intercambiables estos servicios o actividades 

diferentes. De la misma forma, es posible que la reglamentación de cada uno 

de estos servicios, aunque pueda basarse en principios generales semejantes, 

siga teniendo que ajustarse a las características específicas de estos diferentes 

servicios, todo esto sin llegar a un trato discriminatorio que obstaculizaría la 

competencia, la inversión y la prestación de servicios. 

 

Resulta entonces que, bajo este esquema, muchos derechos deben ser 

tratados con especial atención, por encontrarse en una posición vulnerable 

frente al uso de  los medios tecnológicos, entre estos derechos se deben tomar 

en cuenta: los derechos que protegen la privacidad de las personas frente al 

tráfico de información global, los derechos tendientes  la no discriminación en el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones, lo que inevitablemente nos 

introduce al tema de la solidaridad y la Universalidad  en cuanto a las TICs se 

refiere, con lo cual se estaría en una lucha constante por la disminución de la 

Brecha Digital; los derechos de la personalidad y la propia imagen; los 

derechos de propiedad intelectual  e industrial,  y por supuesto  la protección 

del derecho a la libertad de expresión, ejercido mediante  las TICs. Entre otros 

muchos otros que si bien es cierto  se encuentran desde hace ya tiempo 

reconocidos por los diferentes sistemas nacionales e internacionales de 

derechos humanos, revisten nuevas formas de protección y aplicación en la 

actualidad. 

 

La Sociedad de la Información. 

 

A pesar de lo difícil que resulta la conceptuación específica de este tipo 

de sociedad, debido a la múltiple gama de posibilidades que se deben tomar en 
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cuenta para definirla, en términos generales se puede decir que la Sociedad de 

la Información es: 

 

…‖ una nueva forma o estilo de desarrollo y crecimiento de los 

países basado en el acceso oportuno a información 

actualizada y veraz y en el desarrollo rápido en el 

conocimiento de las personas y las organizaciones (públicas y 

privadas), el cual se apoya en la disponibilidad y uso intensivo 

de la infraestructura, productos y servicios de 

infocomunicaciones‖29. 30 

 

El concepto de Sociedad del Conocimiento se ha impregnado en 

América Latina en los últimos años por los efectos de la Cumbre de la 

Sociedad de la Información organizada por la ONU, la Organización de las 

Naciones Unidas, la U.I.T., Unión Internacional de Telecomunicaciones y la 

sociedad civil en diciembre del 2003.31 

 

Se denominan aquí “sociedades de la información y el conocimiento” 

(SIC) aquellas que surgen como resultado de procesos socio-históricos 

originados en las sociedades industriales de la década de los setenta. 

Consolidándose sobre la base de una economía intensiva en conocimiento que 

se desarrolla en el marco del nuevo paradigma llamado socio-técnico. Cuya 

característica principal es la revolución que ha producido en las tecnologías de 

la información, volviendo las economías más interdependientes y 

reestructurando el sistema capitalista en el ámbito mundial.  

 

La relación entre economía, Estado y sociedad ha cambiado, 

aumentando el poder del capital frente al trabajo y la tendencia al 

                                                 
29

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa privada –UCCAEP- (2006). Modernización y 

Fortalecimiento del Sector Nacional de Telecomunicaciones. febrero en www.gobiernofacil.go.cr/e-

gob/gobiernodigital/informes/cap5.pdf 

30
 Sobre el concepto de infocomunicaciones ver ibídem Págs. 36 y siguientes.    

31
Del Brutto López Bibiana Apolonia (2007) . Sociedades del conocimiento en los escenarios latinoamericanos, 

contradicciones y desigualdades. Revista Textos de la Cibersociedad. Número 10 abril en 

http://www.cibersociedad.net/textos/articulo.php?art=89 
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desmantelamiento del Estado de bienestar tal como se lo ha conocido. 

Asimismo, se ha consolidado un proceso de aumento de las desigualdades y la 

diferenciación territorial y cultural. 

 

Este proceso, como afirma MERCADO, “La emergencia de las nuevas 

tecnologías, por su parte, implicó nuevas formas de organización de la 

generación de conocimiento, redefiniendo los límites entre investigación 

científica y desarrollo tecnológico. Como nunca antes, el conocimiento 

comenzó a verse como mercancía.”32  

 

Esta nueva etapa de la evolución de la sociedad se caracteriza por una 

extraordinaria valoración de la innovación, alentada por el cambio tecnológico, 

que nos explica la reciente etapa de prosperidad que están experimentando los 

países más avanzados, con una especial valoración del conocimiento33 

 

“En términos generales, lo que se denomina la 'sociedad de la 

información' está caracterizada, entre otros factores, por la aparición de una 

serie de medios técnicos de transmisión y de información que provocan 

numerosos efectos sobre el comportamiento individual y colectivo y sobre la 

formación de hábitos culturales. Además, tras este fenómeno se esconden 

también otros factores de influencia generalizada, como su papel 

democratizador, la relevancia creciente de la tecnología y del lenguaje, o la 

función social de la formación en el mundo moderno.”34 

 

Se hace necesario para entender este concepto, el establecimiento de 

los términos y los esquemas que permitan debatirlo.  Para ello la CEPAL toma 

como punto de referencia las características generales de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) y del proceso de digitalización de ellas 

resultante. 

                                                 
32Rivoir Ana Laura (2006) La sociedad de la información y el conocimiento en América Latina y el Caribe. Diferentes 

enfoques y sus implicancias para las políticas, en http://wsispapers.choike.org 
33

 Lucas Marín, Antonio (2000) La nueva sociedad de la información. Una perspectiva desde Silicon Valley.   Editorial 

Trotta. Madrid 

34
Escobar de la Serna, Luis. Sociedad, Información y Constitución. XX Aniversario de la Constitución citado por Castro 

Bonilla. Op.Cit. 
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  Según la CEPAL, el proceso de digitalización requiere de varios 

elementos, unos verticales, otros horizontales y por último los elementos 

transversales, pasemos a desarrollarlos. 

 

El primer requisito es la infraestructura, la red. Pertenecen a este 

primer estrato las redes computacionales, televisión digital, teléfonos celulares 

digitales, líneas telefónicas, redes de fibra óptica, redes inalámbricas y 

cualquier otro tipo de hardware, telecomunicaciones y servicios de protocolo de 

Internet (IP).35 

 

El segundo requisito se compone de las aplicaciones de servicios 

genéricos que hacen posible, el uso de la red para generar valor agregado. Se 

incluyen en esta categoría todas las aplicaciones de software, los servicios de 

almacenamiento remoto en Web, los navegadores y los programas multimedia, 

estos dos se consideran los estratos horizontales. 

 

El objetivo consiste en digitalizar los flujos de información y las 

comunicaciones en diferentes ámbitos de la sociedad, a partir de la utilización 

de la red y los servicios genéricos, tales como el comercio, la salud, la 

administración pública, la educación, y otros. Estos sectores crecen en vertical 

a partir de los fundamentos horizontales, por este motivo se los denomina 

"sectores verticales" de la sociedad de la información. Lo más importante de 

estos sectores verticales son los procesos digitales, mientras que en los 

estratos horizontales lo esencial son los productos digitales. 

 

Además de los estratos horizontales y los sectores verticales, el proceso 

de digitalización debe apoyarse en otros elementos interrelacionados que 

atraviesan varios componentes de los estratos horizontales y de los sectores 

verticales. Entre ellos están el establecimiento de marcos regulatorios 

pertinentes con las nuevas formas de comportamiento, los mecanismos de 

financiamiento que sustentan la difusión de estas tecnologías y su aplicación, y 

el capital humano, entre otros. 

                                                 
35

Naciones Unidas, CEPAL Op cit 
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Dado que las características y los elementos claves de los campos 

horizontales, verticales y diagonales son diferentes en cada región y en cada 

país, no existe una solución única para la transición hacia la sociedad de la 

información. El rumbo que se elija para esa transición debe estar en función de 

las peculiaridades nacionales y regionales de cada país.36 

 

La sociedad de la información en buena teoría se traduce en mejores 

posibilidades de acceso de las personas a los medios informáticos y digitales, 

para lo cual, el Estado debe procurar el establecimiento de los medios 

adecuados para el desarrollo e implementación de las   nuevas tecnologías 

dentro del marco de la libre competencia, característica del mundo global en el 

que vivimos. 

 

Así entendida, la Sociedad de la Información es una fase del desarrollo 

social caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas 

y administración pública) para obtener y compartir cualquier información, 

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Lo 

peculiar de la Sociedad de la Información es precisamente el carácter general e 

ilimitado que en ella tiene el acceso a la información. 37 

Inmersos en este completo cambio, de los sistemas de telecomunicaciones, se 

hace necesario dedicar algunas páginas más adelante dentro de esta 

investigación al desarrollo del esquema jurídico nacional presente en este 

                                                 
36

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).Hilbert, Martin (2003): Toward a theory on “the 

information society”; “Infrastructure”; “Strategies”; “Telecommunications regulation: technical standards”; “Financing a 

universal Information Society for all”; “e-Business: digital economics; e-Media”, Building an Information Society: A Latin 

American and Caribbean Perspective   Santiago de Chile  

 

37
En resolución 01546  de la Sala Constitucional de la Corte Suprema De Justicia, del veintitrés de febrero del dos mil 

uno, se define  El derecho a la información como aquel que comprende … " la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 

o artística, o por cualquier otro procedimiento de elección"… siendo éste,  en todo caso… un derecho de arco más 

amplio, como se desprende de la simple lectura de la Convención Americana … engarzado como está en los modernos 

procesos de comunicación pública, que articulan la relación entre las empresas dedicadas a la comunicación masiva y 

la sociedad, cumple una función determinante para el ejercicio de otros derechos, sobre todo en el área de la 

participación política y del control del poder público…  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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campo, para así determinar cuales son las competencias propias del Estado, y 

cuales las garantías que se deben respetar en atención a los derechos 

fundamentales involucrados en el cotidiano uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información. Tomando en cuenta para ello, las dos 

posiciones anteriormente expuestas sobre el derecho a las telecomunicaciones 

en general. 

 

Hasta este punto se ha desarrollado el tema de las telecomunicaciones 

teniendo en cuenta los derechos en ella contenidos, y las nuevas tendencias y 

necesidades en cuanto a las TIC se refiere, para terminar enmarcando el 

derecho de las telecomunicaciones dentro del esquema propio de la  Sociedad 

de la Información.  Ahora bien,  se procede a detallar el esquema jurídico que 

nos rige, en tanto sea atinente al ejercicio de la libertad de expresión por 

medios tecnológicos, teniendo en cuenta que para ello se requiere de la 

utilización del espectro radioeléctrico y se esta en presencia además de una 

actividad de interés publico, en la que se ven inmersos muchos otros derechos 

fundamentales. 

 

Telecomunicaciones en Costa Rica. 

 

El derecho de las telecomunicaciones comprende un régimen legal 

autónomo, de esencial importancia no solo por su relativa y reciente aparición, 

sino principalmente porque es la base fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, y para la creación y consolidación de la llamada sociedad de la 

información. 

 

Cuando se estudian las telecomunicaciones en su conjunto se hace 

referencia a situaciones de diversa índole, que para una mejor comprensión 

requieren de un análisis por separado, dada la marcada diferencia existente 

entre ellas. 
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Es así como el actual derecho a las telecomunicaciones se puede dividir 

en dos grandes vertientes, por un lado, atendiendo al sujeto último de su 

existencia, es decir, a las personas que hacen uso de las telecomunicaciones, 

se deben analizar los derechos fundamentales que se encuentran inmersos en 

la dinámica de las telecomunicaciones, con el fin de   hacerlos respetar y 

prevalecer dentro del marco jurídico respectivo.  

 

Se debe analizar por otro lado la normativa aplicable en cuanto a la 

prestación del servicio de telecomunicaciones se refiere, desde una perspectiva 

de derecho público, orientada a la satisfacción de un interés general por medio 

de la prestación de un servicio que requiere de el uso del espectro como bien 

demanial y que es considerado de interés público, por las características que 

reviste.  

 

El análisis de los diferentes derechos involucrados en el ejercicio del 

derecho a las telecomunicaciones, se dejará para un CAPÍTULO posterior 

 

 

 

Desarrollo de las Telecomunicaciones 

 

Breve reseña histórica. 

 

 El ser humano, siempre ha sentido la necesidad instintiva de 

comunicarse con sus semejantes.  En un inició dicha comunicación consistió en 

la comunicación por gritos o por gestos, evolucionando a aquella que podía 

señalar un peligro a gran distancia mediante señales de humo, durante el día a 

hogueras durante la noche y así continuamente los métodos de comunicación 

han conducido hacia un proceso lento pero natural de señales codificadas, 

hasta conformar lo que técnicamente se denominó “Telégrafo” 38 

 

                                                 
38

 Unión Internacional de Telecomunicaciones (1986), Sistemas de Transmisión, Volumen I, Ginebra, p.429. 
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 Así las cosas, en el año 1667, Robert Hook, luego de varias 

investigaciones describe como un hilo muy tenso podría transmitir el sonido a 

través de largas distancias, donde una membrana en cada extremo capta y 

reproduce ondas sonoras.  Por su parte en 1820, Hans Christian Orsted, 

muestra la relación entre la corriente eléctrica y la potencia, descubriendo como 

una corriente eléctrica puede influir a una aguja magnética39, naciendo así el 

magnetismo, técnica mediante la cual se comienzan a enviar mensajes a larga 

distancia, posteriormente a este suceso, se genera la producción de diferentes 

aparatos telegráficos que sirven de apoyo a muchos diarios en el mundo. 

 

 El deseo y la necesidad de poder transmitir la voz humana a diversos 

lugares, fue un desafío permanente para los inventores del siglo XIX, 

resultando de ello, que en febrero de 1876, Alexander Graham Bell, presentó la 

solicitud de patente del primer teléfono, con lo que se facilita el desarrollo  a 

larga distancia. 40  

 

 La evolución continúa y es así como en 1877, surge el primer aparato 

telefónico comercial, el cual consistía en un tablero manual que permitía la 

comunicación por medio de voz y el telégrafo a través de la misma línea, 

valiéndose de una comunicación alternada.  Por su parte la primera central 

telefónica del mundo fue instalada en Princetown, Estados Unidos, en el año 

1878.  Ya para el año de 1908, los sistemas de discado se habían difundido por 

casi la totalidad de los Estados Unidos. 

 

 La primera central telefónica se puso en operación al público en el año 

de 1880 en Suecia,  y desde ese momento hasta nuestros días, este país en 

conjunto con los Estados Unidos ha llevado la vanguardia en la industria 

telefónica a nivel mundial, específicamente en lo que se refiere a intensidad 

telefónica. 

 

 Es menester indicar que la red mundial telefónica a finales del siglo XIX 

y principio del siglo XX, no era tan segura como la de nuestros días.  Las líneas 

                                                 
39

 Empresas Públicas de Medellín (1991). Generalidades del Sistema Telefónico, Medellín, Colombia, s.n.e. 
40

Solis Barquero Walter et al   (1982). Generalidades sobre el funcionamiento del S.N.T., San José, Costa Rica, Oficina 
de Publicaciones del ICE 
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de hilos sencillos y de baterías débiles hacían difícil la comunicación a largas 

distancias, por lo que se pensó en ese momento en centrales automáticas que 

fueran mucho más confiables y ágiles, es así como en el año de 1926, entra a 

funcionar la primera central automática con  selectores de coordenadas.  

Simultáneamente, se desarrollaban los sistemas de transmisión por radio, 

gracias a los estudios de diversos físicos como Marconi, Hertz y Maxwell, 

logrando así grandes avances en este campo a medida que se desarrollaban 

los dispositivos electrónicos.  En el año de 1934, Norman French patentó un 

sistema telefónico óptico, lo que da origen a una serie de investigaciones para 

el desarrollo de estos sistemas. 

 

 Se inicia en Suecia en 1965, lo que se denominó “fase de la telefonía 

internacional”, cuando mediante ella se permite que algunos abonados puedan 

comunicarse directamente con el extranjero.41  En este mismo año, se pone en 

órbita el primer satélite telefónico llamado INTELSAT I. 

 

 El crecimiento y desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones 

digitales es paralelo al de los sistemas de computación, por lo que a partir de 

1960, los sistemas de comunicación de datos comienzan a usar masivamente 

los medios de telecomunicaciones existentes, como vías de interconexión.  

Desde ese momento, se desarrolla la telemática, nueva disciplina que integra 

las redes de telecomunicaciones en combinación con la informática. 

 

 El desarrollo de las comunicaciones por fibra óptica, en paralelo, sistema 

mediante el cual se usa la luz como portadora de información, es decir  la luz 

que viaje por la fibra se trata en realidad de una onda electromagnética de la 

misma naturaleza que las ondas de radio, con la única diferencia que la 

longitud de onda es del orden de micrómetros, en lugar de metros o 

centímetros, lo que significa que son ondas iguales o muy  próximas a las 

ondas de luz visible, así como la fabricación de componentes integrados de 

gran velocidad, han permitido la implementación de las modernas redes 

digitales de servicios integrados  dentro de las que destacan las redes IP, por 

                                                 
41

 Solis Barquero Walter, et al, Op cit 
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las que el usuario puede acceder una gama de servicios, tales como, voz, 

datos, textos y videos, con un alto grado de resolución. 

 

Ejemplos de este desarrollo son las redes IP, son una Red de Datos 

Pública que utiliza los Protocolos Internet (IP, por sus siglas en inglés), con la 

ventaja de que ya existen servicios prácticamente universales basados en este 

protocolo de comunicaciones, tal y como es el caso de la World Wide Web 

(www), el correo electrónico, estándares de videoconferencia, etc., que se 

pueden usar en la Red IP. 

 

 Otro de los aspectos que mas se ha desarrollado en los últimos tiempos 

es la telefonía inalámbrica, con los auges de sistemas como el celular, los 

cuales tuvieron sus inicios a finales de los años 70, siendo el pionero en esta 

tecnología Martin Cooper, quien creó el primer radioteléfono mientras laboraba 

para Motorola, apareciendo así los primeros sistemas comerciales en Tokio en 

1979. Con este punto de partida en varios países de diseminó la telefonía 

celular como una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. Tanta fue 

su aceptación que a los pocos años de implementarse el servicio comenzó a 

saturarse, por lo que se dio la necesidad de desarrollar e implantar formas de 

acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales con la 

idea de darles cabida a más usuarios. La telefonía celular se ha caracterizado 

por contar con diferentes generaciones: 

 

Primera Generación (1G) Esta hizo su aparición en 1979 y se caracterizó 

por ser analógica y estrictamente para voz, la calidad de los enlaces era muy 

baja, tenían baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre 

celdas, era muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad.  La 

tecnología predominante de esta generación es AMPS. 

 

Segunda Generación (2G) Arribó en 1990 y se caracterizó por ser digital, 

utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los sistemas 

de telefonía celular actuales.  Las tecnologías predominantes son: GSM, IS-

136, CDMA y PDC. 
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 Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos.  Se 

pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS. 

 

Generación 2.5 G Muchos de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones se moverán a las redes 2.5G antes de entrar masivamente 

a la 3.  La tecnología 2.5G es más rápida, y más económica para actualizar a 

3G.  Esta generación ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 

capacidades adicionales que los sistemas 2G. 

 

Tercera Generación (3G) Esta generación se caracteriza por contener la 

convergencia de voz, datos y acceso inalámbrico a Internet, en otras palabras, 

es apta para aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos. 

 

 Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas 

velocidades de información y están enfocados para aplicaciones más allá de la 

voz, como el formato de audio (mp3), vídeo en movimiento, videoconferencia, y 

acceso rápido a Internet.  

 

Caso Costa Rica 

 

 El desarrollo de las Telecomunicaciones en el caso de Costa Rica, se ha 

caracterizado por ser lento, y su regulación meramente fragmentaria.  Las 

primeras leyes y decretos emitidos en este campo, se remontan al año 1866, 

cuando mediante el decreto número 24 se faculta al Poder Ejecutivo para que 

contrate la construcción de una línea telegráfica entre Puntarenas y Cartago, 

además que pasaría por San José y otras provincias. El 23 de julio de 1895, el 

Congreso Constitucional dio su aval y aprobación a un contrato de 

comunicación cablegráfica, constituyendo como rasgo característico de este 

contrato, el hecho de que por primera vez, se consagra en nuestro 

ordenamiento jurídico el principio de la inviolabilidad de la correspondencia, 

dirigiéndose en ese momento a la protección de las privacidad de las 

comunicaciones telegráficas. 
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 Por su parte mediante el decreto número 17, del día 11 de junio de 1897, 

se aprobó un contrato entre el Ministro de Fomento y el Señor Francisco 

Mendiola en su calidad de representante en esa época de la Compañía de 

Teléfonos de Costa Rica, mediante el cual dicha compañía se obliga a 

mantener el servicio telefónico en las principales provincias del país, hasta el 

año de 1905. 

 

 En el año de 1916, mediante la ley número 4, el Congreso Constitucional 

dispone que fuera de las líneas telegráficas, telefónicas y plantas inalámbricas 

de la nación, establecidas o que se establezcan, podrá haber otras de 

explotación particular, conforme con las concesiones que el Poder Legislativo 

dispense.  Posteriormente, con el decreto ejecutivo número 34, del 10 de abril 

de 1920, se declara de utilidad pública la telegrafía y la telefonía inalámbrica, y 

por consiguiente como monopolios del Estado.  Más adelante, se establece que 

el contrato de concesión de estos servicios debe ser aprobado por la Asamblea 

Legislativa, y es hasta ese momento, donde por primera vez se reglamente el 

uso de la telefonía inalámbrica. La ley número 39 ratificó los anteriores 

conceptos, manifestando que era necesario darle fuerza constitucional al 

decreto número 34, cuyo contenido, quedó posteriormente ratificado mediante 

la citada ley del 17 de julio de 1920. 

 

 Durante esa década y como resultado de las exigencias de la sociedad 

costarricense, se presiona al gobierno, a fin de se cuente con una red 

telefónica que permitiera las comunicaciones a nivel nacional e internacional.  A 

raíz de esta situación, se decide por parte del gobierno, otorgar dos 

concesiones, una de las cuales recae sobre la Compañía Radiográfica 

Internacional, creada mediante el decreto ejecutivo número 34, y la otra, sobre 

la Compañía Nacional de Electricidad, otorgada mediante ley número 2, de 

agosto de 1925.  La primera concesión se estableció con la intención de 

explotar los servicios de comunicación internacional y la segunda con la 

finalidad de construir una red telefónica que abasteciera las provincias de San 

José, Heredia y Cartago. 
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 Mediante la ley número 3 de setiembre de 1942, se aprobó el contrato 

suscrito entre la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para que esta empresa 

continuará brindando los servicios telefónicos en todo el país, y se 

comprometiera a mantener y mejorar la red del sistema telefónico nacional. 

 

 Con la promulgación de la Constitución Política, el 7 de noviembre de 

1949, se declararon de dominio público los servicios inalámbricos, 

estableciéndose un régimen especialísimo para este tipo de bienes, los cuales 

sólo pueden ser explotados mediante concesión otorgada por la Asamblea 

Legislativa. 

 

 No obstante lo anterior, y antes de la promulgación de la Carta Magna 

de 1949, se creó mediante decreto Ley número 449, del 8 de abril de 1949, el 

ICE, como una Institución Autónoma, encargada de desarrollar las fuentes 

productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos 

hidráulicos.  Siendo este   un fiel reflejo del espíritu de nuestros constituyentes, 

el cual era la nacionalización de todo lo referente a la generación y distribución 

de la energía eléctrica, dada la importancia que el servicio representaba para la 

sociedad costarricense. 

 

 Antes de la creación del ICE, algunas personas sostuvieron la tesis de 

que era preferible que el país comprara paulatinamente las acciones y los 

intereses de las compañías extranjeras; sin embargo, esta idea no prosperó y 

se decidió crear una institución autónoma altamente especializada, librada -

especialmente en sus inicios – de las influencias político electorales y dotada 

de los instrumentos jurídicos suficientes para cumplir su cometido con plena 

independencia y responsabilidad. 

 

 El ICE es creado es una época de transformación social y política sin 

precedentes en la historia del país, pero bajo un entorno económico y 

financiero diferente al que hoy enfrentamos, caracterizado por una crisis 

permanente que afecta el capital del trabajo, la expansión de la institución y 

una profunda escasez de recursos externos blandos, excesivo controles 

externos, elementos que contribuyen a dificultar su desarrollo. 
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 El ICE inició sus funciones orientadas, fundamentalmente en dos 

sentidos: el primero de ellos era tratar de consolidar su situación económica y 

financiera, y el segundo se abocó al estudio, la investigación, el análisis y el 

planteamiento sistemático de los problemas para cuya solución fue creado. 

 

 Es así, como desde 1951, el ICE se interesó en la localización de la 

planta la Garita, la que se constituyó en el primer paso en el proceso de 

desarrollo del plan de electrificación nacional, y fue un movimiento decisivo, por 

cuanto la financiación fue totalmente costarricense lo mismo que los estudios el 

planeamiento y construcción de la obra.  El ICE continúo con la construcción de 

diversas obras tendientes a consolidar la nacionalización citada, las cuales han 

sido financiadas con empréstitos que siempre han contado con el aval del 

Estado. 

 

 El 28 de octubre de 1963, mediante la ley número 3226 se adiciona un 

inciso (el h) al artículo 2, del decreto ley 449 de 1949, por medio de la cual se 

amplían las funciones de este Instituto, encomendándole el establecimiento, 

extensión, mejoramiento y operación de los servicios de comunicaciones 

telefónicas y otros, para lo cual se le otorgó la concesión por tiempo indefinido. 

 

Análisis Jurídico del sector de telecomunicaciones. 

 

Resulta sumamente importante establecer y desarrollar el marco jurídico 

que envuelve el nuevo sector de las telecomunicaciones que en la actualidad 

posee el Instituto Costarricense de Electricidad, junto a los operadores privados 

que ha bien lo tengan de conformidad con la ley 8642 o ley General de 

Telecomunicaciones, a fin de poder establecer un criterio válido en torno a los 

derechos fundamentales relacionados con el sector. 

 

Constitución Política 

 

Es la misma Carta Fundamental la que determina el marco normativo 

aplicable a las telecomunicaciones en nuestro país. 
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Para una mejor comprensión de esta temática, el análisis del marco legal 

referente al sector , se puede enfocar desde dos puntos de vista totalmente 

diferentes. Por una lado, desde la perspectiva que toma en cuanta la 

demanialidad y el carácter especial de las telecomunicaciones, y por otro lado 

desde la óptica de la protección a los derechos fundamentales involucrados en 

el cotidiano uso de las telecomunicaciones en general. 

 

   Desde el punto de vista administrativo, se toman en cuenta 

principalmente dos cuestiones importantes cuando de las telecomunicaciones 

se trata. En primer lugar, de conformidad con el numeral 121 inciso 14 de  la 

Constitución Política, se entiende como ya se ha mencionado que los servicios 

inalámbricos están bajo el dominio del Estado, y en segundo lugar el que las 

telecomunicaciones revisten carácter de servicio público, con lo que se 

encuentran en una situación especial. Por lo que se  detallan estos dos 

supuestos. 

Servicios inalámbricos como bien demanial 

 

Se entiende, de conformidad con el numeral 121 inciso 14 de la 

Constitución Política, que los servicios inalámbricos están bajo el dominio del 

Estado, no pueden salir de este régimen, siendo posible únicamente su 

explotación, por la Administración Pública o por particulares de acuerdo a la ley 

o por medio de concesión especial otorgada a tal efecto.  Por tratarse de un 

bien demanial, los servicios inalámbricos contemplados en el artículo de 

comentario, son  imprescriptibles, inembargables e inalienables, con lo cual se 

reserva el Constituyente la potestad de otorgar la explotación de estos servicios 

de suma importancia para la nación, bajo la rigurosidad de la ley y dentro de los 

límites propios de la Constitución. 

 

Sobre bienes demaniales o propiedad del Estado, la Contraloría General 

de la República, mediante su oficio DAGJ-219-2003 del 25 de febrero de 2003, 

manifiesta lo siguiente:  
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―A nivel doctrinal, legal y jurisprudencial dentro de los bienes propiedad del 

Estado se incluyen los bienes de dominio público, que son aquellos destinados 

a un uso o servicio público, por lo que precisamente gozan de un régimen de 

protección con especiales características (imprescriptibles, inembargables e 

inalienables). Sobre los bienes de dominio público señala la doctrina que: 

 

 ―El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afecta a 

una finalidad pública determinada prevista por la ley –ya sea el uso o el servicio 

público, el fomento de la riqueza nacional o la protección o garantía de 

explotación racional de los recursos naturales- -ciertos bienes de titularidad 

pública igualmente previstos por la Constitución o las leyes, dotándoles de un 

régimen jurídico de protección y utilización de Derecho Administrativo.  En 

consecuencia, tres son los elementos que configuran la relación jurídica de 

dominio público. El primero la titularidad pública de los bienes, que la LPE (art. 

1) quiere definir como propiedad.  Pero esta calificación jurídica es lo que 

menos importa, pues en todo caso se trata de una titularidad dominical de 

naturaleza sui generis.  El segundo lugar, la afectación de los bienes objeto del 

dominio público a una finalidad de utilidad pública prevista por ley.  Este es, 

como se reconoce por la generalidad de la doctrina, el elemento decisivo.  El 

tercero, consecuencia de los anteriores, la aplicación de un régimen especial 

administrativo de protección y uso de los bienes‖ 42 

 

Un sentido similar se ha orientado la jurisprudencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, que siguiendo también la línea jurisprudencial 

vertida por la Sala Constitucional ha indicado que estos bienes gozan de un 

régimen de protección especial, pues se trata de bienes que por ley cuentan 

con un destino especial de interés público y por ello no susceptibles de 

apropiación privada, así entonces ha indicado ese Tribunal que: 

 

―… es un bien de dominio público, y por ende, no sujeto a apropiación privada.  

Según BiondoBiondi, son‖…bienes demaniales aquellos bienes declarados 

tales por la ley y que se encuentra en una particular situación jurídica…‖ (Los 

Bienes. Editorial Bosch, Urgel, 51 bis, Barcelona, 1961, pág 284) y ―… el 
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 Sánchez Morón, Miguel et al (1997) Los bienes públicos (Régimen Jurídico), Madrid, Editorial Tecnos. S.A.,p.37 
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carácter constante y permanente de los bienes demaniales es la pertenencia al 

Estado, o bien, a un ente territorial (pueblos, provincias)… 43 

 

La Sala Constitucional en relación con este mismo tema,  en su 

sentencia número 5976-93 de las 15 horas 42 minutos  del 16 de noviembre de 

1993, refiriéndose a que la regulación de la propiedad  dominical encuentra 

fundamento en el inciso 14) del artículo 121 de la Carta Magna, dispuso:  

 

―El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por 

voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al 

interés público.  Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, 

bienes o cosas públicas, que no pertenecen individualmente a los 

particulares y que están destinados a un uso público.  y sometidos a un 

régimen especial, fuera del comercio de los hombres.  Es decir, afectados 

por su naturaleza y vocación.  En consecuencia, esos bienes pertenecen 

al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al 

servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de la 

norma expresa.  Notas características de estos bienes, es que son 

inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni 

ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la 

acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el 

dominio.‖ 

 

A la luz de este oficio de nuestro órgano contralor, se puede establecer 

con claridad meridiana lo que se conoce como un bien demanial o dominical,  

pudiendo sintetizarse su definición como aquellos bienes del Estado, los cuales 

se les ha asignado un fin público, estableciéndose para ello un régimen 

especial de conformidad con el artículo 121 inciso 14 de nuestra Carta Magna. 

 

Ahora bien, sobre la demanialidad de lo que se denomina "espacio 

electromagnético" así como la explotación de los servicios inalámbricos   La 
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 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia No. 389 de las 10.30 horas del 28 de noviembre 
de 2001. 
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Sala Constitucional en su sentencia Nº 3067-95 de las 12:18 horas del 12 de 

marzo de 1995, manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

―II. La explotación de los servicios inalámbricos –ondas electromagnéticas en el 

caso en concreto- que se discute debe de estudiarse de conformidad con la 

naturaleza del bien de que se trata.  Olvidan los promovientes que los servicios 

inalámbricos pertenecen al dominio de la Nación, según lo dispone el artículo 

121 inciso 14) de la Carta Magna, que dice en lo conducente… 

… En razón de lo anterior es que se concluye que no es un bien directamente 

utilizable o explotable por los particulares, ya que participa de las 

características propias de los bienes demaniales; inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad, de manera que no es susceptible de ser 

objeto de propiedad privada, y su explotación está sujeta a las condiciones que 

expresamente establezca al respecto la Asamblea Legislativa, tal como lo ha 

definido en forma reiterada esta Sala al señalar que los bienes demaniales son 

diversos a la propiedad privada…  

Infiérase entonces: a) Una reserva de ley.  La explotación por particulares o por 

las administraciones públicas requiere esa concesión especial, cuando 

procediere, sea una ley que concursalmente permita a los particulares esa 

explotación, siempre sin pérdida de la titularidad y de la vinculación a fines 

públicos.  B)  La propia Constitución califica a ciertos bienes como del dominio 

público –espectro electromagnético, en la especie-.  C)  La actividad económica 

–los servicios que explotan esos bienes- es reserva al Estado, con previsión de 

un régimen de explotación por parte de los particulares… 

 

Se puede inferir de esta resolución, por lo tanto, que efectivamente el 

espectro radioeléctrico es parte de los bienes demaniales a los que la 

Administración le asigna un régimen especial y cuya explotación de 

conformidad con el artículo 121 inciso 14 no podrán salir del demonio del 

Estado, poseyendo para su explotación la necesidad de una disposición de 

rango constitucional, aspecto que se ha dado en nuestro país gracias a la 

promulgación de la ley General de Telecomunicaciones. 
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El Código Civil, por otra parte, en su artículo 261  da una definición y 

división de los bienes de referencia: 

―Artículo. 261. – Son cosas públicas las que por ley están 

destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad 

general, y aquéllas de que todos pueden aprovecharse por estar 

entregadas al uso público. 

Todas las demás son privadas y objeto de propiedad particular, 

aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el 

caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra 

persona‖. 

             De lo anterior se puede concluir que la condición de bien de 

dominio público o demanial (ya sea que provenga de la propia naturaleza 

del bien o de la voluntad del legislador), está dada por el destino o fin al 

que se atribuye dicho bien, y estos bienes gozan de ciertas características: 

Son imprescriptibles, inembargables e inalienables. 

 

En cuanto al servicio que se presta al usuario. 

 

Antes de la existencia de las leyes 8600 y 8642, el esquema de 

regulación de las telecomunicaciones era diferente.  En primer lugar, el servicio 

era prestado en forma exclusiva por el ICE y RACSA, las entidades de derecho 

público autorizadas para la explotación de las telecomunicaciones  al amparo 

del inciso h del artículo 2 de la ley 3226 resultando entonces que las 

telecomunicaciones se entendían no solo como un servicio de interés social, 

sino además, con el carácter de servicio público, y por lo tanto sujeto a las 

características que dentro del esquema de derecho administrativo le son 

propias. 

 

Al promulgarse una ley marco de telecomunicaciones y la apertura del 

mercado, permitiendo de esta manera que empresas privadas se conviertan en 

proveedoras u operadoras de servicios de telecomunicaciones disponibles al 

público, se deja de lado la concepción de servicio público en el sector y se pasa 

a un concepto de servicio de interés público en manos de particulares, razón 
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por la cual, dicha actividad requiere de una regulación especial en cuanto a 

calidad del servicio prestado, apego a los principios generales del sector , y en 

cuanto a las tarifas cobradas a los usuarios de los diferentes servicios. 

 

Nótese que en la Ley 7593 que es la Ley de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos en su artículo 5  presenta una lista taxativa  en la cual 

indica cuáles son los servicios públicos, esto al indicar dicho artículo a la letra 

en lo que interesa lo siguiente: 

 

 

Artículo 5: Funciones  

En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad 

fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las 

normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 

oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. 

Los servicios públicos antes mencionados son: 

 

b) Los servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté 

autorizada por ley. 

 

Se modifican varios artículos de la ley 7593, con la promulgación de la 

ley 8660, creándose la Sutel, para la fiscalización del sector 

telecomunicaciones. Sin embargo, el carácter de servicio público contenido en 

el artículo mencionado no se modifica, lo que deja un vacío en cuanto al 

tratamiento propio de los servicios prestados por los proveedores y operadores 

de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, bajo el nuevo marco 

legal aplicable. 

 

Ahora bien: si se toman en cuenta las disposiciones que crean a la 

Sutel, en pro del cumplimiento de los principios generales que forman parte del 

sector de telecomunicaciones.  De esta manera, en el artículo 60 de la ley 7593 

se establecen como obligaciones fundamentales de la Sutel,  

 

a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones… 
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b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones… 

c) Promover la diversidad de los servicios… 

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…el acceso a los recursos escasos. 

g) Comprobar y controlar el uso efectivo del espectro radioeléctrico… 

 

Se puede notar que con el nuevo marco regulatorio, se pretende la 

aplicación de un régimen de protección a los usuarios, frente al servicio 

prestado por los operadores o proveedores, de la mano con los principios 

rectores enumerados en el artículo 2 de la ley 8642, a saber: universalidad, 

solidaridad, beneficio del usuario, transparencia, publicidad, competencia 

efectiva, no discriminación, neutralidad tecnológica, optimización de recursos 

escasos, privacidad de la información y sostenibilidad ambiental. 

Muchos de estos principios contienen en ellos el ejercicio de derechos 

fundamentales de ahí la importancia de tomarlos en cuenta a la hora de realizar 

un estudio a fondo de la ley. 

 

El precepto de Estado Social de Derecho, enunciado en el artículo 50 de la 

Constitución Política, le asigna al Estado la responsabilidad de procurar el 

mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Esta concepción se 

complementa con el principio cristiano de justicia social, enunciado en el 

artículo 74 de la Constitución Política, conforme el cual todos los derechos y 

beneficios consagrados en el capítulo de las garantías sociales, serán 

aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, 

a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.  

 

Ese es el contexto en que debe entenderse que los principios de 

universalidad de acceso y solidaridad, pilares fundamentales del régimen de 

prestación de los servicios públicos en Costa Rica, tienen arraigo 
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constitucional, y que, junto a la democracia, la libertad de sufragio, la educación 

pública, la salud pública, la seguridad social, la defensa de los recursos 

naturales forman parte de la identidad costarricense.44 
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Universidad de Costa Rica (2006). Propuesta de marco conceptual y jurídico para el fortalecimiento del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) y la regulación de las telecomunicaciones en Costa Rica.Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio. junio.pag 34. 
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CAPÍTULO II 

 

Derechos que se establecen en el nuevo marco de las 

Telecomunicaciones de Nuestro País 

 

Como complemento de lo acordado por parte de nuestro país al 

momento de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos-

Centroamérica- República Dominicana, durante el año 2008 se promulgó y se 

estructuró un nuevo marco jurídico, específicamente dos leyes particulares a fin 

de darle orden a la forma de regular el acceso al espectro, la explotación y 

comercialización de los servicios de telecomunicaciones, así como al 

fortalecimiento y modernización  de las entidades públicas que en la actualidad 

brindan servicios de telecomunicaciones. 

 

Estas leyes son la “Ley General de Telecomunicaciones” Ley 8642 

promulgada el 4 junio de 2008 y publicada en la Gaceta 135 del 30 de junio de 

2008 y la “Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones Ley 8660”, promulgada el 28 de junio de 2008 y 

publicada el 13 de agosto de 2008. 

 

Como se desarrollarán en líneas mucho más adelante, gracias a estas 

leyes se está dando un cambio en el esquema, mediante el cual se regulan las 

telecomunicaciones, avanzando a otros puntos, como una mayor consolidación 

de derechos fundamentales no solo para los usuarios sino para aquellas 

empresas que desean desarrollar el negocio de las telecomunicaciones. 

 

Con el propósito de  ampliar el desarrollo de los derechos fundamentales 

en este nuevo esquema de las telecomunicaciones se procede a analizar los 

derechos fundamentales más significativos que se desarrollan en los cuerpos 

normativos, sus reglamentos asociados y demás legislación aplicable a las 

telecomunicaciones: 
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Ley General de Telecomunicaciones, y 

Ley de fortalecimiento del ICE. 

 

Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. 

 

 Se tiene en primer lugar la libertad de pensamiento, sin la cual no tendría 

razón de ser un Estado Democrático como el nuestro. 

 

 El derecho a la libre expresión del pensamiento, consiste en dar a 

conocer las ideas propias o personales a los demás, sean estos, 

pensamientos, opiniones o ideas en general. Consiste “fundamentalmente en el 

derecho de dar a conocer el propio pensamiento a otros hombres, sea el 

derecho a la libre comunicación espiritual”45 

 

 Sus orígenes se remontan a la declaración Francesa de 1789 cuando se 

plasma positivamente al establecer la prohibición de ser molestado por la 

manifestación de opiniones personales, salvo que se trastorne el orden público.  

  

Según el autor HERNÁNDEZ VALLE46, dentro de este derecho pueden 

incluirse varias libertades específicas como lo son: la libertad de opinión, de 

prensa, religiosa, entre otras. Teniendo todas ellas como rango característico, 

el proporcionar a las personas la posibilidad de escoger   o elaborar por sí 

mismo las respuestas que pretende dar a diversas las situaciones cotidianas. 

 

  La libertad de expresión deriva en nuestro Ordenamiento Jurídico de los 

artículos 28 y 29 constitucionales, en los cuales, se le define como la 

posibilidad otorgada a todas las personas de manifestar pública y libremente 

sus opiniones. De tal forma, en atención a estos artículos, nadie puede ser 

inquietado ni perseguido por la manifestación pública de sus opiniones, 

pudiéndose comunicar los pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos 

sin previa censura; siendo    cada quien responsable, de los abusos que 
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cometa en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley 

establece. 

 

 Esta libertad de expresión vista desde su vertiente positiva implica, la 

libre manifestación del pensamiento, mientras que desde su vertiente negativa 

debe entenderse como la posibilidad que se otorga a las personas a la no 

manifestación de su ideas o creencias, es decir, el derecho al silencio, según el 

cual nadie puede ser obligado a comunicar lo que piensa.  

 

 Este derecho otorgado a todos los seres humanos, actualmente se 

encuentra dentro de ciertos límites a su ejercicio, (característicos de todo 

derecho) protegiendo de esta manera los derechos y garantías 

constitucionalmente otorgadas a terceras personas, que se pudieran ver 

afectadas por la libre e irrestricta manifestación de los propios pensamientos. 

De tal suerte que en los mismos artículos 28  y 29 constitucionales se disponen 

como límites de este derecho el daño a la moral o el orden público, o que no 

perjudiquen a tercero,  es por esto que la legislación plantea ciertos tipos de 

responsabilidad por los daños causados a terceros  mediante la manifestación 

publica o privada de los propios  pensamientos, tal es el caso de  la tipificación 

de los delitos contra el honor, la responsabilidad por daños a la moral y  a las 

buenas costumbres entre otros.47 

 

Los derechos de libertad de pensamiento y expresión deben ser 

entendidos como la capacidad que tiene cada ser humano de ser libre de 

pensar a su antojo y más aun tener la capacidad de expresar esos 

sentimientos, no debe existir limitación alguna de índole legal, o reglamentaria 

que le impida a los ciudadanos el ejercicio de este derecho, siempre y cuando 

el ejercicio libre de estos derechos no afecte a los terceros, en síntesis los 

derechos  de libertad de pensamiento y la forma de  ejercerlos tienen como 
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base constitucional en los artículos 28 y 29 de nuestra Carta Magna los cuales  

indican en lo que interesa: 

Artículo 28.- 

Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación 

de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, 

o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la 

ley…‖. 

 Artículo 29. 

. “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por 

escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán 

responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este 

derecho, en los casos y del modo que la ley establezca‖. 

 

Nótese de lo trascrito que cualquier persona, goza de la posibilidad de 

hacer saber sus pensamientos a los demás libremente, por cualquier medio y 

sin ningún tipo de discriminación. Siempre que se respeten los derechos de 

terceros y el orden y la moral públicas. 

 

Sobre este punto, la declaración de principios sobre libertad de 

expresión contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

su artículo 19 establece  

 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 

y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión 
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Asimismo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece en lo que interesa lo siguiente: 

―1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 

para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o a la 

salud o a la moral pública. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares 

de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 

enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 

y la circulación de ideas y opiniones….‖ 

El Pacto Civil de Derechos Civiles y Políticos, reconocido por nuestro 

país mediante la ley de la República 4229 establece en su artículo 18 en lo 

que interesa lo siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así 

como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, 

individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
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mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 

enseñanza.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 

legales, para garantizar que los hijos reciban la educación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones 

Se puede extraer, por lo tanto, de las normas transcritas que nuestro país 

en su ordenamiento jurídico no solo posee un cuerpo normativo robusto en 

cuanto a los derechos fundamentales específicamente en lo que respecta al 

reconocimiento, respeto y protección de la libertad de expresión y 

pensamiento, sino que la misma protección de este derecho ha sido materia 

del reconocimiento por parte de nuestros más altos tribunales, tal y como se 

desprende a continuación.  

Sobre los temas de libertad de expresión y pensamiento, nuestro 

Tribunal Constitucional ha emitido valiosos pronunciamientos, entre los que se 

destacan el voto Nº 8196 del año 2000:  

 

De la Libertad de Expresión. La doctrina caracteriza a la libertad 

de expresión como una libertad presupuesto del ejercicio de otras 

libertades, que opera como legitimadora del funcionamiento del 

sistema democrático y de la eficacia de sus instituciones y que 

jurídicamente adopta pluralidad de formas. La vinculación más clara 

se da con la libertad de pensamiento, que es la condición previa e 

indispensable para la existencia de la libertad de expresión. En 

ejercicio de ambas libertades, el individuo puede escoger o elaborar 

las respuestas que pretende dar a todas aquellas cuestiones que le 

plantea la conducción de su vida en sociedad, de conformar a estas 

respuestas sus actos y, comunicar a los demás aquello que 

considera verdadero, sin censura previa. El ámbito de acción de 

esas libertades es muy amplio, pues comprende las 

manifestaciones de los individuos sobre política, religión, ética, 
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técnica, ciencia, arte, economía, etc. La libertad de expresión, 

entonces, implica la posibilidad de que el sujeto transmita sus 

pensamientos (ideas, voliciones, sentimientos), y comprende la 

libertad de creación artística o literaria, la libertad de palabra, la libre 

expresión cinematográfica y también las manifestaciones vertidas 

por medio de la prensa escrita, la radio y la televisión, en tanto son 

medios de difusión de ideas.  Así también, de la libertad de 

expresión se infiere el derecho de dar y recibir información y el 

derecho a comunicar con propósito diverso ya sea económico, 

político, recreativo, profesional, etc., sin que se impongan 

medidas restrictivas que resulten irrazonables. La libertad de 

expresión no sólo protege al individuo aislado, sino las relaciones 

entre los miembros de la sociedad y es por ello que tiene una gran 

trascendencia, ya que contribuye a la formación de la opinión 

pública 

 

Dentro de la ley 8642, no solo  se recoge el espíritu  de la Constitución, 

sino que también el de las Declaraciones  y los pactos de Derechos Humanos 

así como las  resoluciones de la Sala Constitucional en torno a la libertad de 

expresión, puesto que de conformidad con el principio de reserva de ley, se 

desarrolla el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, específicamente 

en aquellas comunicaciones que se realizan utilizando redes de transmisión de 

señales entre puntos de terminación definidos mediante cables ondas 

hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las 

redes satelitales, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos o de 

paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas 

para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y 

televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de 

información transportada48 

 

                                                 
48

 Artículo 6 inciso 19 ley 8642 
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Se puede hacer notar con ello, que la garantía al servicio de 

telecomunicaciones, lleva implícito el derecho a la libertad de expresión y más 

específicamente el derecho a comunicarse libremente utilizando los medios 

tecnológicos   que estos servicios ofrecen, condición que queda plasmada con 

suma claridad en el artículo 2 inciso a de la ley, en el cual se señala como 

objetivo general de esta ley, el derecho que tienen los habitantes al obtener 

servicios de telecomunicaciones. 

 

El inciso d del mismo artículo, establece como otro de los objetivos de 

esta ley el proteger los derechos de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, 

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 nuestra Constitución 

Política.  

 

El derecho a la información. 

 

Gracias a la constante evolución o si se quiere revolución de los medios 

de comunicación en las últimas décadas, la libertad de pensamiento y de 

expresión del mismo a terceras personas, es hoy, visto no solo desde la 

perspectiva de la libertad de prensa, entendida como la posibilidad de informar 

sin censura previa, siempre que no se afecten los derechos de los demás, para 

pasar a una nueva visión de la libertad de expresión, en la que se toma en 

cuenta ya no solo la posibilidad de expresión, por sí misma, sino el derecho 

que se tiene como  ser humano a recibir libremente la información que el 

mundo  actual proporciona.  

 

Esta dinámica de la información que resulta una prioridad en la sociedad 

actual, representa el germen de lo que a partir de 1948 se conoce como el 

derecho a la información.  
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Este derecho nace en 1948 con el artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que textualmente dispone:  

 

 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión‖. 

 

  De igual manera la Declaración Americana de Derechos Humanos en su 

artículo 13 dispone:  

 

―Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 

de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

difundir y recibir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, o por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección‖.  

 

El derecho a la información se puede definir a partir de los artículos 

antes transcritos, como aquella potestad que tiene toda persona de investigar, 

difundir y recibir mensajes, se trata de un derecho subjetivo, consistente en la 

posibilidad de informar y estar informado. Su peculiaridad se encuentra 

justamente en su doble naturaleza, de un lado, el derecho a informar; por el 

otro, el derecho a ser informado.  

 

 El derecho a la información o también llamado, libertad de información, 

se traduce entonces en el derecho para los administrados de buscar y difundir, 

por cualquier medio de publicación las informaciones y las ideas a un número 

determinado de personas.49 Pero a diferencia de la libertad de expresión que 

en su sentido positivo implica  la libertad para expresar lo que se piensa 

libremente, y en su sentido negativo contempla el derecho al silencio, cuando 

                                                 
49

 Sánchez Gómez Patricia. (2003)  Incidencia en la democracia costarricense del nuevo enfoque jurisprudencial de las 
libertades de expresión e información.  Tesis de Graduación para optar por el título de licenciatura en Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica 
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se trata del derecho a la información, se pueden distinguir claramente dos 

facetas importantes ya mencionadas en la redacción de los artículos antes 

transcritos, por  un lado el derecho a investigar y difundir mensajes libremente 

de manera activa, por el otro, el derecho a recibir   estos mensajes de parte de 

terceras personas, con lo que aparece el rasgo característico del derecho a la 

información, que lo torna tan novedoso: la posibilidad de recibir libremente 

información real y verificable, por cualquier medio de comunicación de que se 

trate. 

 

Es justamente en este punto en donde el vertiginoso cambio tecnológico 

en el campo de las telecomunicaciones tiene un papel  decisivo, ya que la 

constante necesidad de adecuación del sistema normativo a la realidad, 

conlleva a la variación del concepto tradicional de la libre expresión del 

pensamiento, para convertirse en la posibilidad ya no solo de pensar con 

libertad y transmitir mis pensamientos a los demás, sino también, en el derecho 

que se tiene como persona a recibir toda  la gama de información que ofrece 

un mundo envuelto dentro de un proceso global de  constante desarrollo de la 

tecnología y una creciente posibilidad de acceso a la información.  

 

Privacidad de las comunicaciones y confidencialidad de los datos 

personales. 

 

Se garantiza el derecho a la intimidad, en el Artículo 24 de nuestra 

Constitución Política, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. 

Declarando la inviolabilidad de los documentos privados y las comunicaciones 

escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República, 

confiriendo la potestad de restringirla a la ley dictada en la república mediante 

la cual el secuestro, registro o examen de documentos privados se realice por 

parte de los tribunales de justicia de manera absolutamente indispensable para 

aclarar asuntos de su conocimiento. 

 

Se establecen por su parte, en el artículo 41 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, no solo los derechos que tienen los usuarios a los 
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servicios de telecomunicaciones sino que también se da el desarrollo del 

régimen de privacidad y de protección de los derechos e intereses de los 

usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, obligando tanto a 

operadores como a proveedores de servicios  a que cuenten con la debida 

protección de la privacidad y los derechos e intereses de los usuarios finales. 

 

Como aplicación de este derecho, la misma LGT en el artículo 3 inciso J) 

y el artículo 41 define la privacidad de la información como aquella obligación 

de los operadores y proveedores, a garantizar el derecho a la intimidad, la 

libertad y el secreto de las comunicaciones, así como proteger la 

confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes, o de otros 

operadores, con ocasión de la suscripción de los servicios, salvo que estos 

autoricen, de manera expresa, la cesión de la información a otros entes, 

públicos o privados. 

 

 Al igual que el artículo 35 de la ley 8660 establece que la información 

que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios, será de carácter 

confidencial, y solo podrá ser utilizada y compartida entre el ICE y sus 

empresas, para los fines del negocio. 

 

El artículo 42 al amparo del texto 24 de nuestra Constitución garantiza el 

derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, puesto que 

establece que tanto los  operadores de redes públicas como los operadores de 

telecomunicaciones deben de garantizar el secreto de las comunicaciones, 

el derecho de la intimidad y la protección de los datos privados de sus 

abonados, las comunicaciones no podrán ser escuchadas, grabadas, 

almacenadas, intervenidas o vigiladas por terceros sin su consentimiento, salvo 

cuando se cuente con la autorización judicial,  misma que también tiene su 

origen en la citada norma constitucional que establece la posibilidad de que los 

Tribunales de Justicia ordenen el registro, secuestro, examen de documentos 

privados, cuando esto sea indispensable para esclarecer asuntos sometidos a 

su conocimiento. 

 



61 

 

De conformidad con la Ley 7245 Ley sobre Registro, Secuestro y 

Examen de Documentos Privados, en su artículo 9, así  como la reciente 

promulgación de la Ley 8754 Contra la Delincuencia Organizada, la cual en 

su artículo 16 establece, solo se pueden intervenir telecomunicaciones fijas, 

móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre el esclarecimiento de los 

siguientes delitos: secuestro extorsivo o toma de rehenes,  corrupción 

agravada,  explotación sexual en todas sus manifestaciones, proxenetismo 

agravado, fabricación o producción de pornografía, corrupción en el ejercicio de 

la función pública, enriquecimiento ilícito, casos de cohecho, sustracciones 

bancarias vía telemática,  tráfico de personas y tráfico de personas para 

comercializar sus órganos; homicidio calificado; genocidio, terrorismo o su 

financiamiento y los delitos previstos en la Ley sobre estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de 

capitales y actividades conexas, dicha intervención puede darse  de 

conformidad con el artículo 15 de la misma ley por un plazo de hasta 12 meses 

prorrogables por otro plazo igual, por lo que se puede indicar que salvo en las 

excepciones de ley y so pena de las sanciones que en ella se establecen, las 

comunicaciones que tengan los ciudadanos por medio de los elementos que 

componen las infocomunicaciones son totalmente de carácter privado e 

inviolables. Todas las empresas proveedoras de telecomunicaciones públicas o 

privadas, se encuentran en la obligación de acatar y facilitar, todas las medidas 

pertinentes para realizar las intervenciones de las llamadas telefónicas, pues 

de lo contrario podrían ser sancionadas con la cancelación de la concesión o 

permiso. (Art. 18 ley 8754)  

 

Asimismo el numeral 42 indica que posteriormente mediante reglamento 

que será emitido por parte del Poder Ejecutivo, se estipularán las medidas  y 

los sistemas de protección necesarios para garantizar el secreto a las 

telecomunicaciones, derecho a la intimidad y los  datos de los usuarios -

condición que no se ha dado hasta la fecha de la presente investigación-, 

asimismo este numeral indica la obligatoriedad de las operadores de adoptar 

medidas y resguardar  la seguridad en su red,  por su parte el  reglamento a  la 

Ley General de telecomunicaciones, sobre el tema  de implementación de 
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medidas de seguridad solo lo trata una sola vez en el artículo 74 estableciendo 

como una obligación del titular del título habilitante “f. Adoptar  las medidas 

necesarias para  garantizar  la privacidad de las telecomunicaciones.” 

 

Sobre este punto existen tesis como la de la Dra. Gabriela Barrantes de 

la escuela de las Ciencias de la Computación en Informática de la UCR que 

considera que en  nuestro país debe de existir una legislación específica en 

relación con el trasiego de los datos e información en las telecomunicaciones, 

en razón de que no basta el simple hecho de que una norma genérica regule 

este importante derecho sino que la académica va  más allá al indicar que en 

virtud de las posibles implicaciones que pueden tener cualquier afectación al 

derecho de comunicarse por medios tecnológicos es necesario que todo este 

aparte sea protegido y amparado en un cuerpo normativo propio. 

 

Se protegen los datos de tráfico y localización relacionados con los 

usuarios finales, en el artículo 43 de la LGT, bajo la responsabilidad de un 

operador o proveedor, debiendo  eliminarse o hacerse anónimos cuando no 

sean necesarios, esto por cuanto, se tutela esta información de carácter 

confidencial del usuario siendo  datos que solamente deben ventilarse entre el 

usuario o el proveedor del servicio, no existiendo razón alguna para que la 

misma sea pública, condición que se respeta igualmente en cuanto al lugar y 

ubicación del origen de las comunicaciones, es decir espacio físico aproximado 

en coordenadas en donde se encuentra un usuario de la red,  sobre este punto 

y su aplicación dentro de las leyes 7245 y 8754, es preciso indicar que  si bien 

es cierto el establecimiento de la localización de un usuario no está 

contemplada en estos cuerpos normativos, es posible por medio de la 

intervención de las comunicaciones  y al amparo de cumplir con el 

esclarecimiento de cualquiera de los supuestos que se indican en el artículo 9  

y 16 de las leyes  mencionadas respectivamente a fin de poder  determinar la 

localización de un usuario de la red en el momento de la posible comisión de 

un ilícito. 
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Ahora bien el aplicar las posibilidades técnicas contenidas en las  

mencionada leyes 7245 y 8754 a fin de poder determinar la posible ubicación 

de una persona cuando se encuentra en los supuestos de investigación por la 

comisión de alguno de los ilícitos comentados podría generar posibles roces 

con nuestra Carta Magna, específicamente con el principio de legalidad 

ampliamente desarrollado en el capítulo anterior, por cuanto se están 

ejecutando acciones las cuales no encuentran su amparo legal en norma 

alguna, razón por lo cual a fin de poder implementar las posibilidades 

tecnológicas que permitan el determinar la posición de una persona, será 

necesario que se modifique y amplíe lo que dispone la mencionada ley. 

 

El artículo 44  de la ley 8642 busca solucionar uno de los problemas más 

frecuentes a los que se enfrentan los operadores de redes de 

telecomunicaciones y especialmente aquellos que brindan servicios de Internet, 

en el sentido de que se prohíbe a terceros la utilización de sistemas 

automáticos de llamadas por voz, fax, correo electrónico o cualquier otro 

dispositivo con fines de venta directa, salvo que exista consentimiento previo 

de parte del abonado, este tema está enfocado a aquellas situaciones a las 

cuales se someten muchas veces los usuarios en el cual reciben llamadas o 

correos masivos con los cuales se les pretende ofrecer bienes o servicios, 

siendo el problema principal el hecho de que los usuarios nunca han dado su 

consentimiento para la recepción de los mismos, en múltiples ocasiones esta 

información conlleva datos personales de los usuarios lo que sin duda alguna 

violenta su derecho a la privacidad. 

 

Es común que información de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, reciban ya sea llamadas telefónicas, mensajes de texto 

vía SMS o correos masivos por parte de empresas o particulares, ofreciéndole 

servicios de diversa índole, sin que para ello mediara alguna autorización por 

parte del propietario del servicio para tal recepción. 

 

Si bien es cierto la norma precitada prohíbe estas actividades, no 

específica claramente el mecanismo para suprimirlas. En el pasado se dieron 

casos en los cuales RACSA a partir de la emisión de correos masivos a 
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usuarios por parte de una cuenta procedió a la suspensión de la misma, 

hechos que generaron múltiples recursos de amparo, entre ellos se puede 

destacar voto 14492-2006 de las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos 

del ocho de agosto de 2006 del recurso de amparo interpuesto por por Van Der 

Putten Robert C. Con cédula de residencia 742-111129-430, a favor de 

Calzada Ramírez Melania con cédula 1-1065-210, contra el Instituto 

Costarricense de Electricidad, los cuales al final le dieron la razón al operador 

para la supresión de tales servicios. No obstante los antecedentes 

jurisdiccionales se considera pertinente la existencia de una norma expresa de 

rango legal, la cual les faculte a los operadores para proceder cuando se 

presenten estas situaciones. 

 

Derecho a la Sostenibilidad Ambiental. 

 

Se establece en el artículo 3 inciso k) de la ley 8642, el derecho a la 

sostenibilidad ambiental, entendida la misma como la armonización del uso y la 

explotación de las redes y prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, estableciéndose que los operadores y proveedores 

deberán cumplir  con toda la legislación ambiental que les resulte aplicable.  

Este derecho tiene su amparo en el artículo 50 de la Constitución Política el 

cual a la letra establece:  

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. 

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. 



65 

 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes. 

Asimismo incorporado dentro de nuestra legislación se tiene  la 

“Aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales” Protocolo de San Salvador, el cual es la ley de la República numero 

7907, la misma que en su artículo 11 establece el derecho a un medio 

ambiente sano al disponer a la letra:  

 

1- Toda persona tiene derecho a vivir en un medioambiente sano y 

a contar con servicios públicos básicos. 

2- Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y 

mejoramiento del medioambiente. 

 

Como se denota de lo copiado, la Administración tiene la obligación de buscar 

no solo el desarrollo del país, sino que el mismo se debe de realizar con 

respeto a los principios ecológicos y procurando de esta manera el mayor 

beneficio para todos sus habitantes, razón por la cual si es cierto esta ley tiene 

como objetivo el promover el desarrollo específicamente del campo de las 

telecomunicaciones no implica con ello que se debe dejar de un lado el medio 

ambiente, derecho que aparte de estar consagrado en la Carta Magna, se 

sustenta en el marco jurídico ambiental que cuenta nuestro país, especialmente 

en la ley 7788 “Ley de Biodiversidad” la cual establece mecanismos y 

procedimientos que permiten el establecimiento de Garantías en Seguridad 

Ambiental en los artículos del 44 al 48, garantías que son desarrolladas en el 

Reglamento a la ley Decreto 34443, específicamente en los artículos 62 al 73,  

la Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas y Especies, de los artículos 

49 al 61 y la Existencia de los Estudios de Impacto Ambiental, cada vez que se 
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realiza una obra según los artículos del 92 al 97, así como los artículos 78 al 63 

del Reglamento a la Ley. 

 

Asimismo nuestro país mediante la ley 8219 aprobó el Protocolo de 

Kioto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el 

cual tiene como sus ejes temáticos el desarrollo sostenible, objetivos que se 

desarrollan en el artículo 2 del citado protocolo, elemento que redunda en un 

todo con el objetivo de este inciso k del artículo 3 de buscar el desarrollo de las 

telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. 

 

Derecho a la libertad de contratación. 

 

El Derecho a la Contratación, en nuestra legislación tiene una base 

inminentemente constitucional, solo que dicha regulación se podría indicar que 

es innominada, puesto que si bien es cierto, la Constitución establece el 

derecho a  realizar contratos no cuenta con norma expresa que conceda esta 

facultad, sino que por el contrario, pese a la ausencia de esta forma de  

“tipicidad” su concepción y regulación se encuentran inmersas en toda la 

Constitución y pueden ser obtenidos por medio del análisis de varios de sus 

artículos. 

 

            Ahora bien, pese a lo anterior   dentro de nuestra Constitución Política 

el derecho a la contratación puede identificarse a partir de 3 normas, las cuales 

son: el artículo 28 que establece el principio de libertad, el 45 que establece la 

propiedad privada y el 46 de la libre empresa, todos estos numerales en forma 

conjunta conforman la base bajo la cual se crea constitucionalmente el derecho 

a la contratación, los cuales establecen en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo 28  

Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de 

sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 
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Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o 

que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 

Por su parte el artículo 45, en torno al establecimiento de la propiedad 

privada establece: 

La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si 

no es por interés público legalmente comprobado, previa 

indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción 

interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin 

embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años 

después de concluido el estado de emergencia. 

Finalmente el artículo 46 en cuanto a la libertad de empresa 

establece: 

Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier 

acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja 

la libertad de comercio, agricultura e industria. 

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir 

toda práctica o tendencia monopolizadora. 

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser 

sometidas a una legislación especial. 

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las 

Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la 

totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su 

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un 

trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas 

materias. 
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Don Alberto Brenes Córdoba en su obra “Tratado de los Contratos”, en 

relación con este tema indica: ―…No existe norma en la Constitución –ha dicho 

la Corte Plena- que exprese o específicamente establezca  la llamada ―libertad 

de contratación‖, pero de la relación de los textos constitucionales se deduce 

ese principio, porque si las acciones privadas ―están fuera de la ley‖, ello 

significa, sin duda, que todas las personas pueden contratar libremente sobre 

asuntos de interés privado mientras se mantengan dentro de lo previsto en el 

artículo 28 (las acciones que no dañen la moral o el orden público, o que no 

perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley).  Además, si la 

propiedad es inviolable, es obvio que allí están garantizados los medios para 

disponer y aprovecharse de ella, uno de éstos es el celebrar los contratos que 

sean convenientes a los intereses del dueño, según él lo determine; y por 

último, la libertad de comercio, agricultura e industria que protege el artículo 46, 

no podría existir a no ser con la posibilidad de contratar, también libremente, en 

todo ámbito de esas actividades‖ (S. Ext. De Corte Plena 26-8-82)50…‖ 

 

Asimismo de manera más reciente la Sala Constitucional ha retomado 

este concepto denominándolo “Sistema de Libertades”, abarcando dentro de 

ella la libertad de contratación; al respecto la Sala citada por parte de la 

Procuraduría en su oficio OJ-030-2003 del 20 de febrero de 2003, nos indica: 

 

 

…‖La libertad de contratación es uno de los derechos fundamentales 

reconocidos por el ordenamiento jurídico costarricense. La Sala 

Constitucional ha señalado al respecto:  

   

    "XIII- Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y 

sistema de la libertad, en general (Art. 28), del derecho a la 

propiedad privada (Art. 45) y de la libertad de empresa (Art. 46), se 

inscribe como principio constitucional, conditio sine qua non para el 

ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo contenido esencial 

la Sala resume en cuatro elementos, a saber:  

                                                 
50

 Brenes Córdoba Alberto (1992 Tratado de los Contratos, Revisada y Actualizada por Gerardo Trejos y Marina 
Ramírez, Editorial Juricentro. 
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    a) La libertad para elegir al co-contratante;  

   

    b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, 

por ende, de la prestación principal que lo concreta;  

   

    c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor 

económico del contrato que se estipula como contraprestación;  

  

    d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus 

mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a 

los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el 

contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser 

razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a 

la naturaleza, objeto y fines del contrato." (Sala Constitucional, 

sentencia No. 3494 de las 14:30 hrs. del 19 de noviembre de 

1992). 

   

 

Asimismo, la Procuraduría General de la República,  mediante otra 

opinión jurídica (OJ-053-1999 del 27 de abril de 1999), se ha referido a la 

libertad de contratación, en concordancia con la jurisprudencia constitucional, 

en los siguientes términos:  

   

 "Esta libertad consiste en la facultad que se le otorga al individuo de 

escoger la materia del contrato, de determinar con quien realiza el 

acuerdo, de fijar con toda amplitud su contenido, así como el mantener 

el equilibrio financiero del contrato desde su formación hasta su 

ejecución y la obligación de respetar las condiciones pactadas, salvo 

caso fortuito o de fuerza mayor."  

   

Así las cosas, se puede indicar con suma claridad que de la unión de los 

artículos 28, 45 y 46 de nuestra Constitución se establece la base jurídica de la 
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capacidad de contratar que más ampliamente desarrolla nuestro Código Civil 

en el artículos 1007 y siguientes, así como el Código de Comercio en los 

artículos 530 y siguientes. 

 

Ahora bien, dicha facultad de contratar por las partes no es de carácter 

irrestricto, la misma Constitución Política en el artículo 28 establece los límites 

que tiene dicho derecho al indicarse en el párrafo segundo de dicho numeral 

que las acciones privadas que no dañen, la moral o el orden público o que no 

perjudiquen a tercero, están fuera de la acción  de la ley, por lo que a contrario 

sensu se puede establecer con suma propiedad que si un contrato o acuerdo 

establecido entre dos partes que sean contrarios a la moral, al orden público o 

perjudiquen a terceros pueden ser intervenidos y consecuentemente 

revocados, independientemente de que éstos sean producto del acuerdo de 

libre voluntades de los sujetos. 

 

Sobre el tema de la libertad de contratación y sus limitantes la 

Procuraduría General de la República mediante su opinión jurídica OJ-053-

1999, indicó lo siguiente: 

 

"En el voto número 27-95, la Sala Constitucional, señaló en que casos se 

pueden establecer restricciones a la libertad contractual. „Las dichas libertades 

contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos del artículo 28 

constitucional, es decir, en tanto su ejercicio dañe la moral social, el orden 

público, rigurosamente considerado, o los derechos iguales o superiores de 

terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades implicado en la 

relación contractual, como la determinación de la cosa, objeto y precio de ese 

acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por las partes, mientras no 

traspasen aquellos límites...‟. Con base en lo anterior, al Estado, y más 

específicamente al legislador, no le está permitido restringir sin causa 

justificada de orden público el contenido esencial de la libertad contractual, en 

los términos que fue definido por el Tribunal Constitucional. Tampoco puede 

dictar normas que menoscaben esta libertad en el sentido de que mientras el 

ejercicio de ésta no atente contra el orden público, la moral o las buenas 

costumbres, la acción de la ley en dicha materias es constitucionalmente 
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ilegítima. Por último, las limitaciones deben guardar una proporcionalidad entre 

el bien público perseguido y la restricción que se le imponga.” Hernández Valle, 

Rubén. La Libertad Contractual como Principio Constitucional. Academia 

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, Litografía e Imprenta Lilsa, 

San José- Costa Rica, 1983)"  

 

En el caso concreto de la Ley General de Telecomunicaciones, la libre 

contratación de las empresas se puede ver afectada, en aquellos supuestos en 

los que las regulaciones tendientes a garantizar los principios como la 

universalidad, y la solidaridad, intervengan en detrimento de la libertad con que 

cuentan las empresas para decidir la forma de llevar a cabo sus actividades y 

de contratar con quien a bien lo tengan. Especial atención se debe prestar al 

pensar en los acuerdos de interconexión y a las posibilidades de cesión de las 

concesiones a terceros ya sean sujetos de derecho privado o empresas 

públicas.  

 

Acceso e interconexión. 

 

Dentro del marco de las telecomunicaciones se puede ver que hay una 

restricción a la libertad de contratación en lo contenido por los artículos 59 y 60 

de la Ley 8660, referidos al Acceso e Interconexión. 

 

Específicamente el artículo 60 de este cuerpo normativo en relación con 

los acuerdos de acceso e interconexión establece lo siguiente: 

 

―Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones 

convendrán  entre si las condiciones bajo las cuales se 

llevará a cabo el acceso y la interconexión, de conformidad 

con esta ley, los reglamentos y los planes técnicos 

correspondientes y las demás disposiciones que se emitan el 

efecto. 

Los operadores deberán notificar a la Sutel cuando inicien 

negociaciones para el acceso e interconexión.  De igual 
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manera, deberán notificarle los acuerdos que alcancen entre 

sí y someterlos a su conocimiento.  En este último caso, la 

Sutel tendrá la facultad para adicionar, eliminar o 

modificar las cláusulas que resulten necesarias para 

ajustar el acuerdo a lo previsto en esta Ley, de 

conformidad con el plazo y las demás condiciones que 

se definan reglamentariamente. 

En caso de que exista negativa de un operador de la red 

pública de telecomunicaciones para llevar a cabo 

negociaciones de interconexión o acceso, o el acuerdo 

no se concrete dentro de los tres meses siguientes a la 

notificación, la Sutel, de oficio o a petición de parte, 

intervendrá con el fin de determinar la forma, los 

términos y las condiciones bajos las cuales se llevará a 

cabo el acceso o la interconexión, lo anterior sin 

perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley.  La 

Sutel hará dicha determinación en un plazo máximo de 

dos meses, contado a partir de que acuerde la 

intervención. 

La Sutel podrá definir, provisionalmente, las condiciones de 

acceso e interconexión hasta que emita su resolución 

definitiva, en la cual deberá valorar si existen alternativas 

técnicas y económicas más factibles y eficientes a la 

interconexión o acceso que se solicita. (El subrayado no es 

del original)  

 

Se da una aplicación dual en este artículo a la figura de la libertad de 

contratación, ya que como se indica permite la negociación de interconexión 

libremente por parte de los operadores de telecomunicaciones, pero el mismo 

artículo los obliga a negociar también aunque ésta no sea su voluntad, como se 

puede ver de lo copiado en principio los acuerdos de interconexión se deben de 

realizar “libremente” entre las empresas proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones, no obstante en estos acuerdos no se aplica plenamente la 

autonomía de la voluntad de las partes, la misma que debe de privar en toda 
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relación jurídica por cuanto pese a que un acuerdo en términos ideales pudo 

concretarse libremente, puede ser  revisado y modificado por parte de la Sutel 

a fin de ajustarlo a los requerimientos de interconexión que establece la ley. 

 

Ahora bien el tema de la limitación de la voluntad puede ir un poco más 

allá por cuanto si lo acordado por estas empresas no satisface a la Sutel, esta 

tomará el acuerdo e incluso si dos sujetos de derecho privado como lo son las 

sociedades proveedores de servicios después de iniciar negociaciones por 

determinado motivo no se ponen de acuerdo en los términos, la misma 

Superintendencia haciendo a un lado la libre determinación de cada uno de 

ellos procede a resolver el acuerdo y determinar unilateralmente las 

condiciones de interconexión y prestación de servicios, estando con ello en 

presencia de una supresión de la libertad de contratación  de las empresas de 

llevar a cabo sus negociaciones siendo ésta cambiada por la determinación de 

un ente del Estado para que se tomen los acuerdos. 

 

Si se analiza esta norma, por otro lado,  desde la óptica de las doctrinas 

copiadas, hay que examinar si la alegada restricción a la libertad de  negociar 

por parte de las empresas se justifica, por cuanto si el fin de interconexión y 

acceso a todos los servicios así como los términos económicos del acuerdo 

implican un bien superior al que se limita como lo es la libertad, visto de otra 

óptica se indica que el fin de fondo en los acuerdos de acceso e interconexión 

va de la mano de dos principios: el de universalidad del servicio y el de 

competencia efectiva. 

 

Lo que se pretende en cuanto a la universalidad del servicio,  es que los 

usuarios tengan un servicio igual sin discriminación alguna, ahora bien este 

punto debe de ser visto más bien como obligatorio en la prestación del servicio 

por parte de los proveedores y no como  un aspecto de interconexión y 

operación de redes independientes., esto por cuanto el hecho de que  usuarios 

de diferentes empresas gocen de iguales servicios va en contra de la 

diferenciación o especialización que cualquier empresa pueda tener en torno a 

su producto, a fin de hacerlo más deseable para el mercado meta, no puede 

ser comparado un usuario- en cuanto a los beneficios del servicio - que esté 
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pagando por un paquete Premium con telefonía de banda ancha, con 

multimedia, en un terminal PDA51, a aquel usuario que solo utiliza su línea para 

recibir llamadas y a la sumo mensajes de texto. 

 

También se analiza, por otra parte, que los acuerdos buscan regular la 

competencia efectiva  con el afán que una empresa por medio de sus 

acciones tome un beneficio inmerecido del mercado,  ahora bien  se considera 

que este control en los acuerdos más allá de ser una fiscalización al mercado 

de las telecomunicaciones, parece ser una intromisión en el libre mercado y 

que en lugar de tener un mercado de las telecomunicaciones bajo los principios 

de  libre contratación, se encuentra sobre regulado y controlado por parte del 

Estado.   

 

Cesión de Contratos. 

 

Dentro de las potestades establecidas en la libre empresa se encuentra 

la relacionada con la posibilidad de  ceder la ejecución de los contratos o bien 

ceder la disposición de pagos a favor de un tercero, sobre este punto es 

preciso indicar que la cesión de contratos opera cuando una empresa le 

permite a una tercera ejecutar parte de su contrato, claro que para que esta 

potestad pueda ser ejecutada se requiere el aval de la Administración 

contratante, esta potestad puede ser vista como positiva para la libre empresa, 

puesto que permite a empresas en el ámbito de la libertad de contratación 

poder ponerse de acuerdo para una mejor ejecución, no obstante igualmente 

puede ser perjudicial puesto que si no se controla adecuadamente puede ser 

utilizada por empresas para tomar un control significativo del mercado y así 

dañar a otras posibles empresas. 

 

La ley General de Telecomunicaciones regula  la Cesión en el artículo 20 

el cual establece a la letra lo siguiente: 

 

                                                 
51

 Personal Digital Assistant o Teléfono Inteligente 
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―Las concesiones pueden ser cedidas con la autorización Previa del 

Poder Ejecutivo.  Al Consejo le corresponde recomendar al Poder 

Ejecutivo si la cesión procede o no. 

Para aprobar la cesión se deberán considerar como mínimo los 

siguientes requisitos: 

a) Que el cesionario reúne los mismos requisitos del cedente 

b) Que el cesionario se compromete a cumplir las mismas 

obligaciones adquiridas por el cedente 

c) Que el cedente haya explotado la concesión por al menos dos 

años y haya cumplido las obligaciones y demás condiciones 

fijadas para tal efecto en el contrato de concesión. 

d) Que la cesión no afecte la competencia efectiva en el mercado. 

Autorizada la cesión, deberá suscribirse el respectivo contrato con el 

nuevo concesionario. 

 

La Ley de Modernización y Fortalecimiento de las Entidades Públicas del 

Sector de Telecomunicaciones en su artículo 28 establece el límite a la cesión 

de los contratos a disponer: 

 

―Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin 

la autorización previa y expresa del ICE, por medio de acto 

debidamente razonado En ningún caso la cesión procederá en contra 

de las prohibiciones establecidas en la Ley Nº 7494 de Contratación 

Administrativa.  El ICE podrá autorizar la cesión siempre que no se 

desmejoren las condiciones del contrato anterior‖ 

 

Como se puede ver de lo copiado, existe la posibilidad para las 

empresas el negociar libremente las posibilidades de ceder a un tercero sus 

contratos con la Administración, pudiendo ser éstos incluso aquellos que le den 

derechos para la explotación de las frecuencias de las telecomunicaciones, 

pero igualmente se dé un poco de control dentro de la ley para evitar posibles 

abusos en esta figura que pudiese implicar un desmejoramiento o una 

afectación a la libre competencia, tal y como  se verá  más adelante. 
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Subcontratación 

 

La subcontratación de empresas es avalada por la misma legislación, la 

cual permite la utilización de esta figura sin que llegase a implicar abusos por 

parte de las empresas partícipes, en pocas palabras la subcontratación se 

puede entender como aquellos supuestos en los que una empresa adjuditaria, 

contrata a otras empresas para que dentro de un proceso de contratación 

realicen a cambio de un pago, tareas que a  ésta le correspondería realizar. 

 

La figura de la subcontratación no tiene un artículo que la defina en su 

legislación en particular sino que la misma se encuentra en el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y en el Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones52 

 

 

Otras formas de aplicación de la Libertad de Empresa en el marco de las 

telecomunicaciones. 

 

Impuestos 

 

Otros de los aspectos que pueden atentar contra la libertad de empresa 

que se encuentran contenidos en la nueva legislación de telecomunicaciones 

son los impuestos, sobre estos  se  indica que corresponden a un ingreso 

público  de derecho público, obtenido por un ente público, titular de un derecho 

de crédito frente a un contribuyente obligado, como consecuencia de la 

aplicación de la ley a un hecho indicativo de capacidad económica, que no 

constituye la sanción de un ilícito, el tributo se manifiesta no sólo como una 

obligación de contenido económico, sino también como un conjunto de 

                                                 
52

Artículo 69 del Reglamento a la  Ley de Contratación Administrativa y artículo 128 del Reglamento al título II de la Ley 
de Fortalecimiento y modernización 
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prestaciones diversas, cuya exigencia da lugar a distintos procedimientos 

administrativos53 . 

El tributo puede decirse  que constituye una prestación coactiva, es decir el 

tributo es una obligación que se establece sobre la base de la voluntad 

unilateral del Estado el cual lo manifiesta mediante el mecanismo formal de la 

ley, normalmente el tributo consiste en una prestación pecuniaria tal y como lo 

expresa en el caso concreto de nuestra legislación el artículo 4 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios igualmente se puede indicar que el tributo 

es en un género y sus especies se dividen en impuestos, tasa, contribución 

especial y contribución o extracción parafiscal, las cuales se pueden definir 

como: 

 

 Impuesto: es una obligación de pago nacida con independencia de toda 

actividad administrativa. El impuesto se paga porque se pone de relieve 

una determinada capacidad económica, sin que la obligación impositiva 

se conecte causalmente con actividad administrativa alguna. 

 Tasa: hecho consistente en una actividad administrativa de la que se 

deriva un beneficio o ventaja especial para una determinada persona, o 

una actividad administrativa que afecta especialmente a un 

administrado. O, por último en una utilización por un particular del 

dominio público. 

 Contribuciones especiales: estos obedecen a determinadas actividades 

administrativas que producen un beneficio especial a determinados 

grupos de personas. 

 Contribuciones o exacciones parafiscales  

 

Del grupo anteriormente indicado y se analizará únicamente los impuestos, 

tasas y exacciones parafiscales. 

                                                 
53

 Martin Queralt Juan y otros (2001) Curso de Derecho Financiero y Tributario, Editorial Tecnos, Madrid 
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Dentro de la calificación de los impuestos, éstos se dividen en impuestos 

personales y reales. 

 

Son impuestos personales aquellos en los que el elemento objetivo del 

presupuesto de hecho sólo puede concebirse por referencia a una persona 

determinada, de tal suerte que ésta actúa como elemento constitutivo del 

propio presupuesto. Son de tal naturaleza que recaen sobre la renta global o 

sobre el patrimonio de una persona física o jurídica.54 

 

Ejemplos de este tipo de impuestos  son aquellos que se encuentran 

regulados en nuestro país mediante la ley 7092 “Ley de Impuesto sobre la 

renta”, la cual en su alcance en el artículo 1 establece en lo que interesa lo 

siguiente: 

 

―Se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y 

de las personas físicas que desarrollen actividades lucrativas. 

El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en 

el párrafo anterior, es la percepción de rentas en dinero o en 

especie, continuas u ocasionales, provenientes de cualquier fuente 

costarricense…‖ 

 

Como se denota de lo copiado se tiene en nuestra legislación que 

impuestos personales que recaen sobre las rentas de un sujeto particular, 

toman como base para su aplicación las condiciones del sujeto y sus utilidades 

para  determinar su  consecuente aplicación, dentro del marco de las 

telecomunicaciones estos impuestos se pueden ver aplicados en los siguientes 

artículos.  

                                                 
54

Ibíd. 
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Ley General de Telecomunicaciones artículo 39 “Contribución especial 

parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones a Fonatel”, el 

cual en lo que interesa establece: 

 

―Los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, 

referidos en el artículo 32 de esta Ley, recibirán el soporte 

financiero de la contribución de los operadores de redes públicas 

de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público.  Esta contribución 

parafiscal se justifica en el beneficio individualizable que para los 

operadores y proveedores citados representa la maximización del 

uso de las redes de telecomunicaciones y el incremento de los 

usuarios de servicios de comunicaciones impulsados por la 

ejecución de los proyectos de acceso, servicio universal y 

solidaridad.  Estos proyectos representan actividades inherentes al 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

La administración tributaria de esta contribución especial parafiscal 

será la Dirección General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda, por lo que para esta contribución resulta aplicable el 

título III, Hechos ilícitos tributarios, del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

Los contribuyentes de esta contribución son los operadores de 

redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones disponibles al público, que 

realizan el hecho generador de esta contribución al desarrollar las 

actividades ya mencionadas y recibir el beneficio individualizable 

de la actividad estatal. 

La contribución será determinada por el contribuyente por medio de 

una declaración jurada, que corresponde a un período fiscal año 

calendario.  El plazo para presentar la declaración vence dos 

meses y quince días naturales posteriores al cierre del respectivo 

período fiscal.  El pago de la contribución se distribuirá en cuatro 

tractos equivalentes, pagaderos al día quince de los meses de 
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marzo, junio, setiembre y diciembre del año posterior al cierre del 

período fiscal que corresponda. 

La base imponible de esta contribución corresponde a los ingresos 

brutos obtenidos, directamente, por la operación de redes públicas 

de telecomunicaciones o por proveer servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público. 

La tarifa será fijada por la Sutel a más tardar el 30 de noviembre 

del período fiscal respectivo.  Dicha tarifa podrá ser fijada dentro 

de una banda con un mínimo de un uno coma cinco por ciento 

(1,5%) y un máximo de un tres por ciento (3%); dicha fijación 

se basará en las metas estimadas de los costos de los 

proyectos por ser ejecutados para el siguiente ejercicio 

presupuestario y en las metas de ingresos estimados para 

dicho siguiente ejercicio, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 33 de esta Ley… (El resaltado no es del original)‖ 

 

 Como se denota de lo copiado, esta contribución a la Fonatel si bien es 

cierto es considerada como parafiscal tiene la figura de un impuesto personal 

por que para su base impositiva toma como punto de referencia las costos de 

los proyectos a ser ejecutados por parte de los proveedores de 

telecomunicaciones para el año siguiente, es decir, se aplica sobre condiciones 

personales de los proveedores para poder aplicar el monto correspondiente al 

mismo. 

 

La Ley 8660 específicamente en su artículo 18 establece en cuanto al 

tratamiento tributario del ICE y sus empresas en lo que interesa lo siguiente: 

 

―Cuando el ICE y sus empresas actúen como operadores o 

proveedores en mercados nacionales competitivos de servicios y 

productos de telecomunicaciones o de electricidad, estarán sujetos 

al pago de los impuestos sobre Renta y Ventas. En los demás 

casos, se mantendrán vigentes las exenciones conferidas en el 

Decreto Ley No. 449 del 8 de abril de 1949, así como cualesquiera 

otras que les confiera el ordenamiento. 
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Se excluye del pago del impuesto sobre la renta    

 

Más allá del  deber constitucional que  tienen todos los habitantes de 

nuestro país de cancelar los impuestos con el fin de contribuir con los ingresos 

del Estado y de esta manera mejorar las condiciones de nuestro país, es 

preciso indicar que si los tributos o los impuestos son excesivamente elevados 

podrían implicar una limitación a la libre empresa, por cuanto podría incidir en 

la capacidad que tengan las empresas para honrar estos tributos, en otras 

palabras si los impuestos son muy elevados podría implicar que muchas 

empresas no podrían cancelarlos y por ende los limitaría en su capacidad de 

ofertar servicios debido al peso de los tributos, lo que implicaría que solo las 

empresas más grandes o poderosas las cancelarían, limitando la libertad de 

empresa a unas cuantas que puedan cumplir con estos tributos. 

 

Cánones 

 

Otro de los elementos que regulan la libertad de competencia es el pago 

de cánones o tasas por ser operador de redes telecomunicaciones, el autor 

GARCÍA ETCHEGOREN citado por Adrián Torrealba Navas, define las tasas 

de la siguiente manera: ―la contraprestación describe la necesaria relación que 

existe entre el sujeto obligado y la prestación de un servicio por parte de la 

Administración que le afecta o está referida a él, de manera que, de no existir el 

servicio, o de no prestarse de forma que afecte al particular, no se produce el 

hecho imponible del tributo. Ninguna otra función cabe atribuir en las tasas al 

elemento de la contraprestación‖55 

 

  Continua indicando el autor Torrealba Navas que  no  es consustancial a 

la tasa el que represente el costo individualizado del servicio pues, por 

imperativo de un principio como el de capacidad contributiva es posible que 

algunos usuarios sean exonerados total o parcialmente, o, por decisión política, 

se financie parte del servicio total con impuestos; así, si bien la tasa puede 

                                                 
55

Torrealba Navas Adrián (2009): Derecho Tributario Parte General Tomo I, Editorial Jurídica Continental, San José 
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representar la contraprestación del costo del servicio, no necesariamente debe 

representarla.56 

 

Como se puede notar de lo copiado, la tasa es un monto que se debe de 

cancelar a cargo de la prestación de un servicio público, es decir, en el caso de 

la Ley de General de Telecomunicaciones los operadores de 

telecomunicaciones se deben de pagar una tasa en el caso en especie un 

canon por el uso y explotación del espectro, dicha regulación se encuentra en 

los artículos 62 y 63 los cuales en lo que interesa establecen: 

 

Artículo 62.- Canon de regulación  

Cada operador de redes de telecomunicaciones y proveedor de 

servicios de telecomunicaciones, deberá pagar un único cargo de 

regulación anual que se determinará de conformidad con el artículo 

59 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

No. 7593, de 9 de agosto de 1996. El Estado velará por que no se 

impongan cargas tributarias. El canon dotará de los recursos 

necesarios para una administración eficiente, anualmente deberán 

rendir cuentas del uso de recursos mediante un informe que deberá 

ser auditado. 

 

Artículo 63.- Canon de reserva del espectro  

Los operadores de redes y los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones deberán cancelar, anualmente, un canon de 

reserva del espectro radioeléctrico. Serán sujetos pasivos de esta 

tasa los operadores de redes o proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, a los cuales se haya asignado bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, independientemente de que 

hagan uso de dichas bandas o no…‖ 

                                                 
56

Ibíd. 
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Al igual que lo indicado en cuanto a los otros impuestos es preciso 

indicar que si los cánones son muy altos puede implicar una limitación al 

derecho de la libre empresa por cuanto algunas empresas no podrán cancelar 

dichos rubros, generando con ello una posible limitación a la libre empresa 

puesto que solo algunas pueden cumplir. 

 

Autorizaciones 

 

Se establecen en el artículo 23, de la ley general de Telecomunicaciones 

otras formas de prestación de los servicios de telecomunicaciones, supuestos 

en los cuales se requiere de una autorización por parte de la Sutel de la 

siguiente manera: 

a) Operar y explotar redes publicas de telecomunicaciones que no 

requieran uso del espectro radioeléctrico. 

b) Prestar servicios de telecomunicaciones disponibles al público por medio 

de redes públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su 

operación o explotación, siempre que el titular de la red cuente con la 

concesión correspondiente. 

c)  Operar redes privadas de telecomunicaciones que no requieran uso del 

espectro. 

 

A diferencia de los casos en que se requiere de la utilización del espectro 

radioeléctrico, en las autorizaciones se está ante tres situaciones que requieren 

un análisis diferenciado ya que pueden terminar afectando el derecho a la libre 

contratación: 

 

En cuanto a la operación y explotación de redes públicas que no requieren 

el uso del espectro, se justifica la necesidad de la autorización por parte de la 

Sutel, en virtud de los siguientes elementos: 

 

1)  Garantizar a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, que 

los proveedores cumplen con los principios y objetivos de la ley. 
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2) Llevar un registro detallado de las empresas proveedoras de los 

servicios disponibles al público. 

3)  Promover la competencia efectiva entre las empresas que brindan el 

servicio. 

4) Se regula de manera adecuada la utilización de los recursos escasos. 

 

Para  aquellos supuestos en que el servicio se preste por medio de 

redes públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación 

o explotación, resulta criticable, el que se requiera de una autorización  a tal 

efecto, si se trata de un acuerdo de voluntades entre dos sujetos de derecho, 

que escapan a la regulación del Estado en virtud del principio de libre 

contratación , siempre que no se afecten claro esta, la moral, el orden público y 

los derechos de terceras personas, de conformidad con el artículo 28 

constitucional. 

 

Cuando, un sujeto ostenta la concesión para la explotación de los 

servicios de telecomunicaciones y realiza un contrato con un tercero que se 

encarga de brindar el servicio al usuario final, no existe en ello violación alguna 

que justifique la intervención del Estado, en dicha contratación de carácter 

privada. 

 

Ahora bien, desde la perspectiva que pretende la protección de los 

derechos de los usuarios finales, resulta necesaria la existencia de una 

autorización por parte de la Sutel, ya que por este medio se puede garantizar al 

usuario: quien le brinda el servicio y el alcance, límites, y obligaciones del 

prestatario del servicio. 

 

Permitiendo con ello a la Sutel, el adecuado control de calidad en el 

servicio que se brinda de conformidad con la ley 8642. A manera de ejemplo, 

se podrían presentar abusos por parte de empresas que no cumplen con los 

parámetros requeridos por la ley para recibir una concesión o autorización a su 

favor, o bien, que la tuvieron y la perdieron por incumplimientos, acudan a esta 

figura para seguir operando. 
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Respecto al inciso c del artículo 23, resulta innecesaria su existencia, 

puesto que se trata de una red privada, que no utiliza el espectro, y por lo tanto 

no existe posibilidad de violación al interés público por la utilización de la 

misma, de tal forma que este inciso afecta en buena medida, la referida libertad 

de contratación.   

 

Se observa como estas autorizaciones salvo por un sentido netamente 

de control de calidad por parte del Estado, no tienen  razón jurídica de ser, 

puesto que interfieren en elementos propios del derecho constitucional como lo 

son la libertad de empresa artículo 46 de la CP y el de la libertad de acción de 

las personas y por ende de las empresas consagrado en el artículo 28 de 

nuestra Carta Magna ( artículos y derechos que se verán con más detalle más 

adelante), pero que por el momento se aprecia  como una limitación a la 

libertad de establecer empresas y la limitación de los acuerdos entre las 

mismas 

 

El inciso a) del articulo de comentario  hace mención a las redes 

públicas de telecomunicaciones que  no utilizan el espectro, supuesto en el que  

no permitir que dichas empresas operen es una limitación a la libertad de 

empresa, esto por cuanto el Estado acá no está regulando el uso del espectro 

tal y como lo establece el ya comentado artículo 121 inciso 14 de la 

Constitución. ¿Por qué se debe de dar una autorización para que una empresa 

opere, cuando no se está utilizando el espectro ni bienes del Estado? Este 

tema tal y como se indica líneas atrás salvo que se pueda fundamentar por 

aspectos de “control de calidad” se traduce en una sobre regulación del Estado, 

con una evidente limitación del derecho de libertad de las empresas y a la 

libertad de contratación; no hay elementos jurídicos y menos constitucionales 

que fundamenten esta autorización. 

 

  El caso del inciso b) de este mismo artículo se refiere a lo o que 

técnicamente se conoce como un operador virtual, procedimiento mediante el 

cual una empresa comercializa servicios hacia terceros y los canaliza mediante 

la red de otro que posee una concesión, igualmente sobre este punto se 

considera una sobre regulación por parte del Estado en este apartado y una 
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violación del derecho constitucional de libertad de asociación, esto por cuanto 

amparado en elementos de autorización, se le impide a dos sujetos de derecho 

privado que previamente llegaron a un acuerdo el establecimiento y ejecución 

del mismo, esto pese a que uno de ellos cuenta con una concesión de ley al 

amparo de la constitución y de esta ley, asimismo si lo que se quiere es evitar 

una concentración del mercado esta misma ley posee los mecanismos para 

impedirlo, razón por la cual dicha normativa carece de sentido   y razón de 

existir. 

 

Si las dos primeras no tienen sentido práctico ni regulatorio, la tercera  

no tiene fundamento alguno, por cuanto ni siquiera está referida a redes 

públicas sino a privadas y no usan el espectro, esto quiere decir que al  no usar 

el espectro no son radios, no son inalámbricos, se esta en presencia de una 

empresa que a su interior quiere colocar una central y para poderlo hacer 

necesita autorización, desde esta perspectiva es un sin sentido jurídico, puesto 

que este requerimiento a la hora de ejecutarse se convierte en letra muerta por 

la misma inaplicabilidad a la que conlleva. 

 

Pese a lo anterior, hasta el momento se han dado autorizaciones al 

amparo del inciso a) de este artículo siendo tan amplia su aplicación que la 

misma cubre desde empresas que pretenden prestar servicios de Internet a 

nivel nacional como empresas o pequeños cafés Internet, condición que no ha 

estado  ajena a discusiones en torno a la rigurosidad o no de la autorización 

para dichas empresas. 

 

 Derechos de Libre competencia y defensa efectiva del consumidor. 

 

Otro de los derechos fundamentales que se desarrollan en la presente 

ley es lo referido a la  existencia de  una competencia efectiva entre los 

operadores y proveedores así  como la  defensa efectiva al consumidor, sobre 

este punto es preciso indicar que por competencia efectiva, se entiende 

aquellas herramientas mediante los cuales los potenciales proveedores de 

servicios cuenten con las mismas posibilidades de competir entre sí y brindar 



87 

 

los servicios a los particulares, mediante este mecanismo se pretende eliminar 

cualquier obstáculo que perjudique a una empresa brindar sus servicios en 

favorecimiento de otros. 

 

Así mismo como defensa de los consumidores se entiende la posibilidad 

que tienen estos de defenderse ante los posibles abusos de mercado de las 

empresas, y poderse asegurar la adquisición de mejores bienes y servicios en 

mejores condiciones y pagando por ello un precio justo. 

 

La competencia efectiva tiene fundamento constitucional en nuestra 

Carta Magna en su artículo 46 el cual establece: 

 

―Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier 

acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la 

libertad de comercio, agricultura e industria.  

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir 

toda práctica o tendencia monopolizadora.  

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser 

sometidas a una legislación especial.  

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las 

Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la 

totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.  

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su 

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato 

equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan 

para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.‖ 

 

Como se denota nuestra Carta Magna predica la libertad de empresa y 

busca  establecer todos los mecanismos atinentes a garantizar este derecho, 

en la actualidad como es de conocimiento público y notorio, se está  a las 

puertas de la apertura del monopolio de las telecomunicaciones razón por la 
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cual, la presente ley procura la mayor participación de actores en el mercado 

de las telecomunicaciones. 

 

El artículo 3 en su inciso f) sobre el tema de la competencia efectiva 

establece que la misma se entiende como: “el establecimiento de mecanismos 

adecuados para que todos los operadores y proveedores del mercado 

compitan en condiciones de igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de 

los habitantes y el libre ejercicio del Derecho Constitucional y la libertad de 

elección‖ 

 

Como se denota de lo copiado, uno de los principios rectores de esta ley 

General de Telecomunicaciones tiende a la búsqueda de la pluralidad de 

opciones de proveedores, los cuales generen en el mercado un equilibrio de 

fuerzas que le permita a los consumidores finales salir gananciosos por cuanto 

entre mayor competencia, mejor debería ser el servicio que se brinda, aparte 

del hecho que le permite a los usuarios poder contar con mejores y mayores 

opciones que se ajusten a sus necesidades. 

 

En síntesis el principio que sostiene esta ley es simple en cuanto más 

opciones brinde el mercado, más sencillo es para los clientes, por cuanto éstos 

pueden acceder a más y mejores servicios, es por ello que los servicios de 

telecomunicaciones se desea que se brinden dentro de un marco de libre 

competencia, garantizando la libertad en la escogencia del operador de 

telecomunicaciones.  

 

Muchos de los principios que establece este cuerpo normativo en torno a 

la libertad de empresa y la posibilidad de los clientes de elegir están 

apalancados en otros cuerpos jurídicos como lo es la ley 7472 del 19 de enero 

de 1995 “Ley de Promoción y defensa efectiva del consumidor”, misma que 

contiene múltiples normas que se copian en la presente ley produciendo con 

ello duplicidad de las mismas. 
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Así a manera de ejemplo el numeral 7) del artículo 6 de la ley 8642 en lo 

relativo a definiciones entiende la competencia efectiva como: la circunstancia 

en la ningún operador de redes o proveedor de servicios de 

telecomunicaciones, o grupo de cualquiera de estos, pueda fijar los precios o 

las condiciones de mercado unilateralmente, restringiendo el funcionamiento 

eficiente de este, en perjuicio de los usuarios‖. 

 

Dentro del mismo cuerpo jurídico en el capítulo II del Título III regula 

todo lo relacionado con el Régimen de Competencia usando según lo que se 

transcribe supletoriamente las normas de la ley 7472 aunque las normas 

existentes son una copia de las escritas en esa legislación. 

 

     La ley 8642 en estricto apego a lo que establece el artículo 46 de la 

Constitución política, hace referencia a la regulación de la competencia efectiva 

y a la prohibición de monopolios, sean éstos de tipo absoluto o relativo, aunque 

no contiene regulación expresa en relación con la competencia desleal, 

trascribe textualmente los artículos de la Ley para la promoción de la 

competencia referidos a las definiciones de monopolio y las concentraciones.  

 

Según el numeral 52 de la ley 8642, la operación de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, estarán sujetas a un régimen 

sectorial de competencia, el cual se regirá por lo previsto en dicha Ley y 

supletoriamente por los criterios establecidos en el capítulo III de la Ley N. º 

7472, Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 

de diciembre de 1994. 

De tal suerte, a la Sutel le corresponde:57 

A) Promover los principios de competencia en el mercado nacional de 

telecomunicaciones. 

b) Analizar el grado de competencia efectiva en los mercados. 

c) Determinar cuándo las operaciones o los actos que se ejecuten o 

celebren fuera del país, por parte de los operadores o proveedores, 

pueden afectar la competencia efectiva en el mercado nacional. 

                                                 
57

 Articulo 52 ley 8642 
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d) Garantizar el acceso de los operadores y proveedores al mercado 

de telecomunicaciones en condiciones razonables y no 

discriminatorias. 

e) Garantizar el acceso a las instalaciones esenciales en condiciones 

equitativas y no discriminatorias. 

f) Evitar los abusos y las prácticas monopolísticas por parte de 

operadores o proveedores en el mercado, estos últimos no podrán 

asignar a un solo operador sus sistemas y tecnologías con fines 

monopolísticos.  Si se liega a determinar que un proveedor ha creado o 

utilizado otras personas jurídicas con estos fines monopolísticos, la 

Sutel deberá garantizar que dicha práctica cese inmediatamente, sin 

detrimento de las responsabilidades que esta conducta derive. 

 

Gozando de 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  

 

Se puede entender de conformidad con el numeral 17 de la ley 

7472como competencia desleal, aquella que se da con la finalidad de acaparar 

el mercado para sí (búsqueda del establecimiento de monopolios), cuando las 

mismas: 

 

 Generan confusión, por cualquier medio, con respecto del 

establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de 

uno o varios competidores. 

 Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento 

comercial, los productos, la actividad o la identidad del competidor 

 Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o 

galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna 

información falsa o para promover la venta generen expectativas 

exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio. 

 Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la 

enajenación indebida de marcas, nombres comerciales, 
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denominaciones de origen, expresiones de propaganda, 

inscripciones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, 

envases  o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a 

bienes o servicios propiedad de terceros. 

 También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos 

de competencia desleal, de naturaleza análogo a los mencionados, 

que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del 

consumidor o los competidores. 

 

Violaciones a la libre competencia 

 

Tipos de Prácticas Monopolísticas  

 

Absolutas: 

 

Sobre los tipos de prácticas monopolísticas la ley 8642, hace una 

trascripción literal de los artículos  11 y 12 de la ley 7472, al considerar como 

prácticas monopolísticas absolutas los actos, los contratos, convenios, los 

arreglos entre operadores de redes  Estos actos según la presente ley son 

prohibidos, nulos de pleno derecho.  

 

Dentro de los propósitos para el establecimiento de prácticas 

monopólicas absolutas se cuenta con: 

 

a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que 

son ofrecidos o demandados los servicios de telecomunicaciones en los 

mercados o intercambiar información con el mismo objeto o efecto 

b) Establecer la obligación de prestar un número, un volumen o una 

periodicidad restringida o limitada de servicios. 

c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un 

mercado de servicios de telecomunicaciones, actual o futuro, por medio 

de la clientela, proveedores y los tiempos o espacios determinados o 

determinables 
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d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las 

licitaciones, concursos, los rematas o las subastas públicas. 

 

Relativas: 

 

Se definen las prácticas monopolísticas relativas, como aquellos actos, 

contratos, convenios, arreglos o combinaciones realizadas por operadores de 

redes o proveedores de telecomunicaciones cuyo objeto sea la búsqueda del 

desplazamiento indebido de los competidores, el impedimento al acceso o el 

establecimiento de barreras o de ventajas indebidas a favor de una o varias 

personas.  

 

A fin de determinar o no la existencia de prácticas monopolísticas en 

forma relativa se utilizarán los supuestos existentes en los artículos  13, 14 y 15  

de la mencionada ley 7472, razón por cual es necesario comprobarse que del 

presunto responsable tiene un poder sustancial sobre el mercado. 

 

Dentro de las posibles acciones que pueden convertir un accionar en 

una práctica monopolística relativa se destacan: 

 

a) El establecimiento de precios o condiciones diferentes a terceros 

situados en condiciones similares 

b) La negativa a prestar servicios de telecomunicaciones normalmente 

ofrecidos a terceros, salvo que exista una justificación razonable.  Para 

las situaciones que se presenten respecto de la interconexión y el 

acceso, se estará a lo dispuesto en este Ley 

c) El establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes o 

servicios ofrecidos por el operador o proveedor. 

d) La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, venta o 

distribución exclusiva de servicios de telecomunicaciones, por razón del 

sujeto, la situación geográfica o por períodos  de tiempo determinados, 

incluso la división, la distribución o la asignación de clientes o 

proveedores, entre operadores o proveedores. 
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e) La imposición de precio o de las demás condiciones que debe observar 

un operador o proveedor, al vender, distribuir o prestar servicios. 

f) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o 

proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o 

distinguible, o sobre la reciprocidad 

g) La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o beneficios 

sujetos a la condición de no usar, adquirir, vender ni proporcionar los 

bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros. 

h) La concertación entre varios operadores o proveedores o la invitación a 

ellos para ejercer presión algún usuario, operador u proveedor, con el 

propósito de disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias 

u obligado   

 

Para la  determinación de  la existencia de prácticas monopolísticas en 

forma relativa de conformidad con  los supuestos existentes en los artículos 12 

(el cual contiene el mismo contenido copiado), 13, 14 y 15 de la mencionada 

ley 7472, razón por cual es necesario comprobarse que el presunto 

responsable tiene un poder sustancial sobre el mercado, pudiendo saberse lo 

que se conoce como un mercado relevante de la siguiente manera: 

 

La determinación sobre el poder sustancial de una empresa sobre el 

mercado se requiere considerar entre otros aspectos lo siguiente: 

 Su participación dentro del mercado y su posibilidad de fijar precios 

unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en 

el mercado relevante, sin que los demás agentes puedan, en la 

actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder 

 La existencia de barreras a la entrada y elementos que previsiblemente, 

puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores 

 La nula o casi nula existencia y poder por parte de sus competidores 

 Las restricción de las posibilidades de acceso del agente económico y 

sus competidores a las fuentes de insumos  

 

Cabe destacar que el Reglamento a la ley de Promoción de la 

Competencia Efectiva del Consumidor, indica que son prohibidos los 
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monopolios públicos (con excepción de los del Estado creados por ley especial) 

los privados, así como las prácticas que puedan impedir o limitar la 

competencia, ya sea impidiendo el ingreso de competidores en el mercado o 

bien fomentando su salida del mismo. 

 

Es preciso indicar que dichas prácticas son nulas por ley y tal y como se 

verán más adelante tienen una sanción pecuniaria, (aspecto que será visto 

cuando se haga referencia a  las infracciones muy graves) 

 

Es importante indicar que esta determinación de la existencia o no de 

prácticas monopolísticas se hace en apego a los postulados del debido proceso 

(derecho que se analizará   más adelante) por cuanto de conformidad con lo 

que establece el artículo 55 de la ley a fin de determinar o no la existencia de 

acciones que violenten la libertad de empresas es necesario que se acuda a la 

Comisión para Promover la Competencia COPROCOM  a fin de que esta 

comisión emita los criterios técnicos correspondientes, indicándose que si bien 

es cierto estos criterios no son vinculantes para la Sutel, la misma para 

apartarse de ellos deberá motivarlos y adoptarlos por medio de una mayoría 

calificada. 

 

Concentraciones 

 

Otro de los ejes temáticos en relación con las libertades de empresa y la 

norma constitucional que impide la existencia de monopolios privados, se da la 

regulación al igual que la que contiene la ley de promoción de la competencia 

en torno a las concentraciones de empresas. 

 

Las concentraciones, de conformidad con este cuerpo normativo se 

pueden entender “como la fusión, la adquisición del control accionario, las 

alianzas o cualquier otra actividad en virtud del cual se concentran las 

sociedades, las asociaciones, el capital social, los fideicomisos o los activos en 

general que se realicen entre operadores de redes y proveedores de servicios 

de telecomunicaciones que han sido independientes entre sí‖. 
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La Sutel es la encargada de brindar o denegar la autorización para la 

conformación de estas concentraciones, requiriendo elaborar consulta previa a 

la Comisión para Promover la Competencia a fin de que este órgano de 

conformidad con lo que establece la ley 7472 analice si dicho acuerdo pudiese 

presentar una adquisición de poder sustancial o incremento en la posibilidad de 

ejercer un poder determinante sobre el mercado, en otras palabras lo que se 

pretende es analizar si con la consecución de este tipo de acuerdos 

comerciales lo que se estaría realizando es un monopolio de hecho o si más 

bien por el contrario lo que se estaría fomentado es un equilibrio de plazas, 

evitando la concentración del poder del mercado en manos de un solo 

proveedor. 

 

La resolución por parte de la Sutel se deberá de dar en un plazo máximo 

de 30 días hábiles a partir de la fecha de la presentación de la información 

completa y detallada ante la Superintendencia. 

 

Cuando  se considera que dicha concentración es más beneficiosa para 

el mercado, la misma Sutel la podría dar con algunos condicionamientos entre 

los que se pueden indicar los siguientes: 

 

1) Que la cesión, el traspaso o la venta de uno o más  de sus activos, 

derechos o acciones se de mediante el procedimiento de oferta pública 

que se determinará posteriormente mediante reglamento. 

2) La separación o rompimiento del operador o proveedor. 

3) La limitación o la restricción de prestar servicios determinados de 

telecomunicaciones o la limitación del ámbito geográfico en que estos se 

puedan prestar. 

4) La limitación o la restricción para adquirir nuevas concesiones o 

autorizaciones. 

5) La introducción, eliminación o modificación de alguna de las cláusulas 

de los contratos suscritos relacionados con la operación de las redes o 

la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
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Sería procedente indicar y destacar que este procedimiento de 

concentración se entiende únicamente para las empresas prestatarias de 

servicios de telecomunicaciones, por cuanto no se no aplica para los supuestos 

de la radio y televisión que se encuentran aún regulados por la ley de radio, por 

lo que la existencia de mega-cadenas de radio y dos empresas grandes de 

televisión de cable con aparentes acuerdos de distribución de clientes quedan 

fueran de cualquier regulación similar. 

 

Uno de los aspectos que se deben de analizar desde la óptica 

constitucional  en relación con  las concentraciones es:  si el control de las 

mismas implica una violación al principio de libertad de empresa, por cuanto se 

le está limitando a empresas sujetas del derecho privado, su libertad de 

comercio y especialmente la libertad de asociación que nuestra misma carta 

constitucional tutela en su artículo 2558 en conjunto con el 2859, por cuanto la 

regulación de este artículo puede dar al traste fusiones de grandes empresas o 

el interés de que esto se realice porque en nuestro entorno se puede 

considerar que hay concentración del mercado, implicando inclusive una 

limitación al derecho de ejercer acciones en el entorno privado, por cuanto esta 

limitación puede implicar una merma al incentivo de posibles fusiones de 

empresas en el mercado, esto por cuanto al pretender regularse las fusiones 

de empresas, puede generar una limitación al derecho de libre empresa, por 

cuanto si se limitan en exceso dichas concentraciones puede perjudicar a 

pequeñas empresas que pretendan sobrevivir uniéndose en detrimento de 

grandes empresas que están en el mercado, llevando con ello a que muchas 

empresas deben cerrar y no poder competir libremente en el mercado de 

telecomunicaciones en virtud de no poder unirse con otras empresas.  Por otra 

parte si las concentraciones no son reguladas con firmeza puede implicar que 

las grandes empresas alejen del mercado a los pequeños competidores 

implicando igualmente una afectación a la libertad de empresa, puesto que las 

                                                 
58

Los habitantes de la República tienen derecho a asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte 
de asociación alguna. 
59

Nadie puede ser inquietad ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la 
ley. 
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera 
de la acción de la ley. 
No se podrá sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de 
religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas. 
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empresas grandes sacan del mercado a los pequeños competidores afectando 

de esta forma el libre mercado y el derecho de los demás a la contratación, así 

como al usuario puesto que le afectan su libertad de elegir. 

 

  Visto desde otra óptica,  como aplica este principio lejos de la burbuja 

que nuestro país, cuando es más y más común la fusión de empresas 

transnacionales para dar cabida en un mercado más y más competitivo sin que 

esto se llegue a considerar concentración y se prohíba, igualmente se puede 

considerar concentración cuando existan empresas transnacionales que tengan 

control de las telecomunicaciones no solo en el área centroamericana sino a 

nivel continental en contraposición con un mercado pequeño como lo es el 

nuestro. La aplicación de esta norma puede considerarse como inexacta, ya 

que ve a lo interno, pero no aplica a lo que puede pasar a lo externo, donde se 

pueden dar mayores manejos del mercado que lo que se puede dar a nivel 

local. 

 

Quizá esta regulación lejos de favorecer un mercado con una economía 

decaída puede significar una afectación significativa a lo que es la libertad de 

empresa y a la libertad de asociación de todos los habitantes de la República. 

 

 

Derecho a la Eficiencia de la Administración. 

 

Otro de los derechos innominados que posee nuestra Carta Magna es el 

Derecho a la Eficiencia de la Administración, derecho según el cual las 

personas tienen el derecho a un Estado más eficiente, entendido esto como un 

Estado que cumple de una mejor manera las metas trazadas con absoluta 

transparencia para sus habitantes y que para ello aplica un uso racional de los 

recursos. A fin de lograrse esto, existe una serie de normas de control y 

rendición de cuentas que vigilan la actuación de los funcionarios que prestan 

sus servicios a la Administración. 

 

Este principio constitucional tiene sus bases en el artículo 11, párrafo 

segundo de nuestra carta constitucional, cuyo texto a la letra establece: 
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“…La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 

de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados 

y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 

instituciones públicas” 

 

De igual forma el artículo 139 inciso 4, en cuanto a los deberes del 

Presidente de la República establece: 

“Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la 

República: 

… 

4) Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de 

sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la 

Administración y al estado político de la República y en el cual deberá, además, 

proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del 

Gobierno y el progreso y bienestar de la Nación…” 

Por su parte el artículo 140 inciso 8 en torno a los deberes del presidente en 

conjunto con el ministro del ramo los siguientes:  

Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al 

respectivo Ministro de Gobierno: 

… 

8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas;… 

Asimismo en artículo 191 de nuestra constitución en torno la Servicio Civil 

establece en torno a la regulación de los trabajadores y la eficiencia lo 

siguiente: 

―Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los 

servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

administración.‖ 

 

Como se denota de lo copiado, si bien es cierto no existe norma expresa 

que establezca la regulación propia de la Eficiencia de la Administración,  si se 
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cuenta dentro de la constitución política suficientes elementos que permiten 

hacer posibles tal concepción. 

 

Dicho principio de la eficiencia de la Administración se ve 

complementado mediante otras regulaciones contenidas en leyes como la Ley 

General de la Administración Pública, específicamente en los artículos 4, 225 y 

269, los mismos que sobre la materia expresan en lo que interesa lo siguiente: 

 

Artículo 4.-  

La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 

eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 

social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 

beneficiarios. 

 

Artículo 225 inciso 2 

…Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo 

grave e injustificado. 

 

Artículo 269 en su inciso 1-  

1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de 

economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. 

 

Por su parte en cuanto al principio de Eficiencia de la Administración la Sala 

Constitucional mediante el voto 2004-4872, estableció:  

 

"La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa 

deben ser diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los 

objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento 

jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o 

rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2, de la Constitución política).  La 

eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el menor de los costos o 

el uso racional de los recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros.  

La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus 
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competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos 

alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos, a través de 

los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible 

para evitar los retardos indebidos.  Este conjunto de principios le impone 

exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes 

públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular". 

 

Asimismo en una sentencia más reciente la misma Sala Constitucional 

ha externado en torno a los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad, 

celeridad y coordinación, por lo que la sentencia 61641-2005, establece en lo 

que interesa lo siguiente:  

 

…‖La Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos 

principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales 

deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas en su 

cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, 

simplicidad, celeridad y coordinación (artículos -todos de la Constitución 

Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de 

"Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas", el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de 

"buena marcha del Gobierno" y el 191 al recoger el principio de "eficiencia de la 

administración"). Estos principios de orden constitucional, han sido 

desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la 

Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, 

párrafo 1°, y manda que se debe de cumplir con el deber de orientar y nutrir 

toda organización y función administrativa. La eficacia como principio supone 

que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y 

concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas 

propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe 

ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 

11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los 

mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los 

recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros...‖  
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Rendición de cuentas: 

Íntimamente relacionado con el Principio de Eficiencia de la 

Administración, el tema de rendición de cuentas se entiende como la acción, el 

deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e 

informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o 

recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato 

que le ha sido conferido. 

Se puede entender por responder, como aquella obligación que tiene 

todo funcionario y toda persona particular que administre y/o maneje fondos, 

bienes y/o recursos públicos, de asumir la responsabilidad que se derive de su 

gestión fiscal. 

Dentro de la Administración Pública la rendición de cuentas es considera 

como uno de los procesos organizativos necesarios para lograr retos tales 

como: legitimidad y credibilidad en el sector, desempeño organizativo y 

sostenibilidad, aprendizaje y madurez organizativa e impacto social.  

En nuestro ordenamiento jurídico el tema de rendición de cuentas tiene 

su base en el artículo 11 del texto constitucional el cual a la letra indica: 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 

impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 

Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución 

y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por 

sus actos es pública. 

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a 

un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará 

los medios para que este control de resultados y rendición de 

cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 

públicas 
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Con esta reforma introducida mediante ley No. 8003 de 8 de junio del 

2000. LG# 126 de 30 de junio del 2000 se establece el deber constitucional 

para la rendición de cuentas por todo lo actuado por parte de la Administración 

Pública en el sentido de que será necesario someter a las instituciones 

públicas a un procedimiento de rendición de cuentas mediante los cuales se 

establezca la responsabilidad de los funcionarios públicos por sus actos. 

 

Inicialmente este principio  esta contenido  en la Ley General de 

Telecomunicaciones, la cual establece en su artículo 40 la obligación de la 

Sutel de presentar informes semestrales a Contraloría General de la república 

y al ministro del ramo, así como informes anuales a la Asamblea Legislativa, 

en los cuales se haga notar el estado de temas como; cobertura, estados 

financieros y el desempeño de actividades. 

 

La  ley 8660 le impone al  ICE el  deber de hacer una rendición de 

cuentas por sus actuaciones, ya que desde su artículo 2.g establece como 

objetivo de la ley el garantizar la rendición de cuentas y la evaluación de 

resultados por parte del ICE y sus empresas, en su artículo 34 se establece en 

torno a la rendición de cuentas lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 34.- Deber de informar 

El ICE y sus Empresas informarán y estarán sujetos a las 

aprobaciones y disposiciones que emitan los órganos y entes 

enumerados en este artículo, de conformidad con el 

ordenamiento y dentro del límite de sus competencias: 

1. A la Contraloría General de la República se remitirán los 

documentos presupuestarios para su aprobación, de conformidad 

con el numeral 18 de la Ley N. º 7428 del 7 de setiembre de 1994 

y sus reformas y las solicitudes de refrendo de contratos para la 

verificación de su legalidad.  
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2. A la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus 

órganos adscritos, se remitirán la información, los documentos y 

los contratos según dispone la Ley N. º 7593 del 9 de agosto de 

1996 y sus reformas y las leyes generales de la industria.    

3. A la Superintendencia de Pensiones, se remitirá la 

información según dispone la Ley N. º 7983 del 16 de febrero del 

2000 y sus reformas.  

4. Al Ministro Rector de los Sectores de Energía y 

Telecomunicaciones se suministrará la información que solicite, 

de conformidad con la ley, para el ejercicio de sus funciones. 

5. Al Ministerio de Hacienda se informará sobre lo señalado 

en los numerales 57 y 94 de la Ley de Administración Financiera 

y Presupuestos Públicos, N.° 8131, de 18 de septiembre de 2001 

y sus reformas y sobre la creación de nuevas plazas, aumentos 

salariales o el establecimiento de incentivos.  

6. Al Consejo Consultivo en Energía y Telecomunicaciones 

con respecto de las solicitudes para incrementar el 

endeudamiento definido en el inciso 1 del artículo 14 de esta Ley.   

 Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, el ICE y sus 

empresas deberán facilitar el acceso a la información que le sea 

exigible a sus competidores 

 

Adicionalmente en el artículo 36 se establecen otras regulaciones 

en relación con la rendición de cuentas, a saber: 

 

ARTÍCULO 36.- Rendición de cuentas  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley Nº 

8131  Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Público, de 18 de septiembre de 2001 y sus reformas y en 

congruencia con el artículo 147 de la Constitución Política, el 

Consejo Directivo del ICE elaborará y presentará a más tardar el 

quince de marzo de cada año un informe anual de rendición de 

cuentas ante el Consejo de Gobierno y la Contraloría General de 
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la República, con el fin de someter a valoración de dichos 

órganos la gestión institucional y de sus empresas subsidiarias.  

El informe anual incluirá, al menos: 

1. Un informe sobre su desempeño y el de sus empresas en 

el mercado eléctrico y de telecomunicaciones, en el cotejará los 

objetivos alcanzados en el periodo contra los objetivos señalados 

en los planes correspondientes al periodo. 

2 El balance general. 

3. El estado de resultados financieros. 

4. El estado de origen y aplicación de fondos. 

5. Un balance social que contendrá las acciones ejecutadas 

con el fin de satisfacer la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones y de energía bajo los principios de 

universalidad y solidaridad, así como aquellas en materia de 

derechos humanos y participación ciudadana.  

6. Un balance que contendrá las acciones ejecutadas en 

materia de política ambiental.  

 

Dentro de la misma ley 8660 y siempre bajo el esquema de transparencia 

de la administración y de rendición de cuentas, surge un tema interesante que 

requiere especial mención: la modificación que se hace en el capítulo IV del 

título II de esta ley,  en el cual se  crea  un “régimen especial”  de contratación, el 

cual le permitiría al ICE más flexibilidad para la adquisición de los bienes y 

servicios que se requieren para el desarrollo de sus fines y metas, este apartado 

es de gran interés desde el punto de vista constitucional especialmente por el 

reglamento que se promulgó el 15 de abril de 2009 en el Diario Oficial La Gaceta 

72, elemento que  se verá  con posterioridad a las normas que están en la ley 

8660. 

 

El artículo 20   contempla lo relativo a la regulación de la contratación por 

parte del ICE, estableciéndose a la letra lo siguiente: 

  

Las compras de bienes y servicios que realicen el ICE, estará 

sometidas a las disposiciones especiales contenidas en esta Ley y 
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en su Reglamento.  La Ley de Contratación Administrativa N.° 7494 

del 01 de mayo de 1996, sus reformas y su Reglamento se aplicarán 

de manera supletoria. 

La adquisición de bienes y servicios, que realicen las empresas del 

ICE constituidas como una sociedad anónima, quedarán excluidas 

de la Ley de Contratación Administrativa. 

El ICE y sus empresas contarán con una Junta de Adquisiciones 

Corporativa cuyo objetivo es ejecutar los procedimientos de 

contratación administrativa correspondientes, incluyendo la 

adjudicación y las impugnaciones.  La Junta se regirá por su 

reglamento autónomo . 

Las resoluciones con efecto suspensivo que se dicten en sede 

administrativa o en la Jurisdicción Contencioso-Administrativo y Civil 

de Hacienda en materia de contratación administrativa serán 

excepcionales.  Para efectos de proteger el interés público, cuando 

se solicite la suspensión del acto, al solicitante se le fijará una 

caución, sin perjuicio de que el ICE y sus empresas, según 

corresponda, aporten la contracautela o garantía que se le fije.  Una 

vez rendida la contacautela o garantía se levantará de oficio la 

suspensión del acto. 

La Contraloría General de la República ejercerá sus competencias 

bajo la modalidad de control posterior.  (El resaltado no es del 

original) 

 

Del artículo se pueden desprender algunos temas de interesante 

consideración, en primer lugar, se da una flexibilización de los esquemas de 

contratación administrativa, por cuanto si bien es cierto esta ley y su reglamento 

respetan los principios generales de contratación, dan más cabida a 

procedimientos en excepción (contrataciones directas) en lugar de los 

procedimientos ordinarios, así como una disminución de los plazos y limitación 

de algunas formalidades. 

 

El párrafo segundo  de comentario  ha generado controversia tanto entre 

las empresas del ICE constituidas como sociedades anónimas, que funcionan en 
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la actualidad  y el Instituto Costarricense de Seguros – el cual posee un régimen 

similar a dichas sociedades- y la Contraloría General de la República, lo anterior 

por cuanto la Contraloría indica que los principios que rigen la contratación 

administrativa son constitucionales y por lo tanto no puede haber limitación para 

su intervención, esto se denota en varias resoluciones dentro de las que se 

destacan la R-DJ-055-2009 del 29 de julio de 2009, este pese a que la norma de 

la ley dice que se excluyen los procedimientos establecidos , y estas sociedades 

aplican  los propios para la adquisición de bienes ,najenos a los procedimientos 

de contratación, sobre este elemento la citada resolución indica: 

 

―…la exclusión de la Ley de Contratación Administrativa a la que 

se refieren las normas citadas por el INS; no pueden venir a 

desconocer los principios de rango constitucional que rigen en la 

materia de contratación administrativa con el cual no es factible 

que las disposiciones citadas impliquen una exclusión de las 

atribuciones constitucionales atribuidas a esta Contraloría 

General por medio del artículo 182 de nuestra Constitución 

Política.  Tal y como afirma la parte apelante, ya que este 

Despacho en anteriores resoluciones se ha referido acerca de la 

competencia que ostenta para conocer de un recurso de 

apelación en virtud de los principios que ordenan la materia, al 

respecto resulta conveniente tener en consideraciones las 

resoluciones RC-133-2000, R-DCA-091-2009 y R-DCA-318-

2009.  Sobre el particular, en esta última resolución antes 

señalada, se dijo: ―Por ello, es criterio de este Despacho que lo 

establecido en la Ley No. 8660 no puede impedir el 

conocimiento por parte de esta Contraloría General de los 

medios de impugnación establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa, particularmente del recurso de apelación, 

independientemente de la denominación del procedimiento que 

se haya seguido…‖  

 

Sobre este mismo tema en torno al conocimiento de recursos de 

apelación en los casos de las Administraciones que se rigen únicamente por 
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los principios de contratación administrativa, la misma Contraloría General por 

medio de la resolución RC-133-2000 estableció lo siguiente: ―…se hace 

necesario señalar que la facultad de este Órgano Contralor para conocer y 

resolver de los recursos que se interpongan contra los actos de adjudicación en 

los procedimientos de contratación administrativa realizados, deriva del artículo 

183 de la Constitución Política, el cual establece su esfera de competencia 

referida a la fiscalización superior de la Hacienda Pública, comprensiva de la 

actividad de contratación administrativa, tal y como la Sala Constitucional lo ha 

señalado en su Voto No 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis 

de febrero de mil novecientos noventa y ocho.  De la relación de los numerales 

182 y 183, así como del artículo 8 de nuestra Ley Orgánica- que ubica a las 

empresas públicas como componentes de la Hacienda Pública, resultan 

incuestionables los alcances de las atribuciones de fiscalización en los 

procedimientos de contratación administrativa…Frente a esta función 

materialmente administrativa llevado a cabo por una empresa pública, no 

pueden ceder los mecanismos impuganatorios vigentes en detrimento de los 

derechos al administrado, máxime  cuando es el propio órgano el que se 

―autoregula‖ y por ende, el que decide que actos son recurribles. Como lo ha 

subrayado la Sala Constitucional: ―…la Contraloría General de la República es 

la encargada por excelencia de la vigilancia de la Hacienda Pública, 

fiscalización que se tornaría inocua, de prosperar la idea de que puedan 

adjudicarse contrataciones relativas a bienes públicos y con fondos igualmente 

públicos sin posibilidad de apelar el acto adjudicatario.  La apelación de las 

adjudicaciones ante la Contraloría General de la República es una garantía de 

imparcialidad del proceso y la sustancia de una licitación de la que no puede 

privarse ilegítimamente al administrado‖ (Voto No. 4012-92 de las 10:06 horas 

del 18 de diciembre de 1992).  ―Asimismo la propia Sala Constitucional en el 

voto No. 1557-2007 de las 15:36 horas del 7 de febrero de 2007, dispuso: 

―Nótese que lo que se ha admitido es únicamente la regulación de este 

derecho, de manera que no es posible establecer ningún tipo de obstáculo que 

dificulte en forma irrazonable el acceso a la justicia administrativa, o haga 

imposible o nugatorio este derecho; y en este caso, no debe olvidarse que el 

agotamiento de la vía administrativa es requisito de admisibilidad para poder 

acceder a la vía jurisdiccional, específicamente la vía contencioso 
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administrativo.  En razón de lo anterior, es que se dable concluir que la 

celeridad de los procedimientos de contratación administrativa deben 

afianzarse en medio que no resulten conculcatorios de los derechos 

fundamentales, como lo son el derecho de defensa y el acceso a la justicia 

pronta, cumplida y sin denegación, de manera que no puedan inhibirse en 

forma excesiva ni irracional las posibilidades recursivas de los 

participantes en los concursos promovidos por la Administración (…) En 

este sentido, no deben olvidarse que el control de los procedimientos 

licitatorios constituye un principio esencial de la contratación 

administrativa precisamente en aras de proteger y garantizar el interés 

público que atañe a la verificación y fiscalización de la correcta utilización 

de los fondos públicos  (…) con lo cual el constituyente se decanta por la 

cuantía como parámetro discriminante en el  diseño de diversos tipos de 

procesos de contratación administrativa que según la cuantía podrán tener 

regulaciones diversas, pero siempre respetando en su esencia el derecho de la 

Constitución.  De tal forma, con excepción de la cuantía no reconoce de 

forma expresa nuestro texto constitucional ningún otro parámetro para la 

aplicación de una atenuación de los principios relativos a la contratación 

administrativa” (el subrayado es nuestro).  Como se ve de lo copiado, la 

Contraloría General de la República es conteste al indicar en sus múltiples 

resoluciones que la potestad que posee   para fiscalizar los procedimientos de 

contratación administrativa le es dada a ella por medio de la Constitución 

Política independientemente del tipo de procedimiento que estén aplicando las 

empresas.  

 

Sobre el particular se puede  indicar que la concepción que posee la 

Contraloría General de la República sobre sus potestades de fiscalización y de 

cómo esta interviene en los procedimientos de contratación establecidos, 

especialmente en lo que se refiera a materia de impugnaciones, está dada por 

la misma Constitución Política,  es desde ésta óptica  debatible por cuanto si 

bien es cierto la norma constitucional establece con claridad que la Contraloría 

General de la República tiene el deber de fiscalizar la Hacienda Pública, los 

procedimientos para la adquisición de bienes y servicios de la Administración 

están dados por ley, la cual como es de común conocimiento para todos, es 
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hecha por los diputados de la Asamblea Legislativa, pero el decir que la 

necesidad de un procedimiento de impugnación de los actos por parte de la 

Contraloría viene de una norma constitucional en virtud de la necesidad de 

imparcialidad del proceso y evitar un abuso de poder por parte de la 

Administración en perjuicio del administrado.   

 

          Visto desde otra manera, nuestra Constitución Política le confirió a la 

Contraloría General de la República lo concerniente a la fiscalización de lo que 

es la Hacienda Pública, razón por lo cual este Órgano puede revisar y fiscalizar 

las compras de las entidades públicas, no obstante la modalidad mediante la 

cual estos entes adquieren sus bienes y servicios es dispuesta mediante ley, 

siendo la  ley  la  que establece qué procedimientos de contratación son de 

conocimiento para la Contraloría y cuales para la Administración. 

 

          Decir, que alejar del conocimiento de la Contraloría los procedimientos 

de impugnación convierte a los contratistas en víctimas de un uso irracional del 

derecho por parte de la Administración, es un sin sentido, ya que en la  Ley de 

Contratación Administrativa se  establece que las licitaciones abreviadas  

deben de ser recurridas ante la misma Administración promoviente del 

concurso y las contrataciones directas  no poseen recurso alguno, de igual 

forma la ley 8660 deja en manos de la administración los procedimientos de 

impugnación de la materia, y por ello no se violenta el mandato constitucional 

del órgano contralor. 

 

           Completamente diferente sería el caso que estas instituciones al 

amparo de lo que establece el artículo en análisis se apartarán del todo de los 

principios de transparencia que rigen a la Administración, y no garantizarán el 

respeto a los derechos tanto de los administrados como de los contratantes. 

 

            Así las cosas, no es posible que en dos normas de igual jerarquía 

como lo son leyes, exista una que se pretende aplicar en detrimento de otra, 

por el hecho de que una competencia fiscalizadora que se aparta de los 

procedimientos de compra, se pretende hacer, es decir, no se discute la 

fiscalización de la contraloría en las compras, de hecho es constitucionalmente 
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sano que así lo haga, lo que no procede es que pretende aplicar una norma 

legal que regula las modalidades de adquisición como un principio de rango 

constitucional. Es tanto la importancia de la fiscalización por parte de la 

Contraloría General de la República que la misma norma indica que este ente 

puede ejercer la fiscalización a posteriori, elemento con el cual se le da 

transparencia a los procesos de contratación. 

 

            A la luz de lo indicado, pretender por parte de la Contraloría General de 

la República que sus potestades de fiscalización por ser dadas por 

Constitución pueden trascender normas de igual jerarquía es para las 

instituciones involucradas sea Instituto Nacional de Seguros y Sociedades 

Anónimas del ICE un tema que deberán debatir en el ámbito de la Sala 

Constitucional para poder delimitar realmente las competencias del Órgano 

Contralor  o sino al menos deberá ventilarse en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. 

 

            Tanto así es este tema que, la misma Contraloría no ha podido 

establecer un criterio uniforme en cuanto al tema y al alcance de la exclusión 

de los procedimientos de contratación administrativa para las sociedades del 

ICE, por cuanto en un oficio posterior DJ-10118 del 30 de setiembre de 2009 

reconoce tal facultad, indicándole que solo deben de aplicarse los principios, 

entre ellos la fiscalización, por lo que se mantiene nuestro criterio que siempre 

y cuando la institución posea un régimen recursivo establecido para sus 

contrataciones y que éste tenga su amparo legal en los principios 

constitucionales de la contratación Administrativa que fueron planteados dentro 

del celebre voto 998-9860 no se está violentando la idea planteada por parte 

del legislador en el sentido de darle flexibilidad a las sociedades anónimas del  

ICE. 

 

Mención aparte requiere la regulación del refrendo dentro de la ley 8660, ya 

que en éste sí encontramos aspectos novedosos en relación con lo que 

                                                 
60

 Principio de libre concurrencia, Principio de Igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, Principio de 
Publicidad, Principio de legalidad y transparencia en los procedimientos, Principio de Seguridad Jurídica, Principio de 
Formalismo en los Procedimientos Licitatorios, Principio de Equilibrio de los Intereses, Principio de Buena Fe, Principio 
de Mutabilidad del Contrato, Principio de Intangibilidad Patrimonial, Principio del Control de los Procedimientos.  
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establece el reglamento de la ley de contratación administrativa, esto pues el 

artículo 29 de la ley en estudio establece: 

 

ARTÍCULO 29.- Refrendo 

  

 El trámite de refrendo de las licitaciones públicas del ICE deberá 

ser resuelto por la Contraloría General en un plazo que no podrá 

exceder de veinte (20) días hábiles, a partir de la fecha en que se 

presente la solicitud ante el órgano contralor.  

  

 Los requisitos para la solicitud del refrendo se establecerán en el 

reglamento de refrendo de las contrataciones emitido por el órgano 

contralor, conforme a las disposiciones especiales establecidas 

para el ICE en esta ley. 

   

 Los contratos y convenios que no requieran refrendo contralor, 

estarán sujetos a la aprobación de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Institucional del ICE; esta última resolverá con independencia del 

criterio de la Proveeduría y de la Auditoria Interna. El 

procedimiento interno de aprobación será establecido 

reglamentariamente. 

  

 No estarán sujetas al refrendo las modificaciones contractuales 

que realicen el ICE.  Será responsabilidad exclusiva de la 

Administración el garantizar la legalidad de las citadas 

modificaciones, aspecto que estará sujeto a la fiscalización 

posterior facultativa de la Contraloría General de la República. 

 

El tema del refrendo tiene su fundamento constitucional en el artículo 183, 

el cual define a la Contraloría General como el órgano auxiliar de la  Asamblea 

Legislativa encargado de velar por la Hacienda Pública, por su parte en el 

artículo 184 de la misma Constitución se definen las atribuciones y deberes de 

este órgano de fiscalización, dentro de las que se pueden destacar la 

aprobación de los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios de la 
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República y por supuesto el Refrendo a los contratos de la Administración 

Pública. 

 

Sobre estas mismas atribuciones del ente contralor la Sala Constitucional 

estableció mediante el voto 4835-2001 en lo que interesa lo siguiente: 

 

―La Asamblea Constituyente al crear la Contraloría General de la 

República como una institución auxiliar de la Asamblea 

Legislativa, le confirió la tarea de la fiscalización y vigilancia de 

la Hacienda Pública -artículo 183 de la Constitución Política en 

cuanto le corresponde verificar la correcta utilización de los 

fondos públicos (…). De la lectura de los artículos 183 y 

siguientes de la Constitución Política es posible concluir que la 

Contraloría General de la República, tienen en relación con los 

fondos públicos, una función de fiscalización superior, que no 

puede verse limitada a una actuación de simple aprobación, 

puesto que ello implicaría una disminución sustancial de sus 

competencias constitucionales (sentencia 2340-94, de las quince 

horas del 28 de mayo de mil novecientos noventa y cuatro). 

 

Se está, en el caso concreto, en presencia de un régimen especial de 

contratación como lo es el referido para el ICE y sus empresas, regímenes que 

su existencia ha sido avalado y reconocido por parte de la propia Sala 

Constitucional, siempre cuando los mismos respeten los principios 

constitucionales que rigen la materia, por lo que estas condiciones particulares 

de contratación deberán cumplir con los principios constitucionales de la 

Contratación Administrativa. 

 

Hay un error, en el caso de estudio, en la redacción del acuerdo a su 

intención el cual era establecer un régimen mucho mas ágil para el ICE y sus 

empresas, por cuanto el mismo  hace alusión expresa a la forma en la que se 

aplicarán los refrendos por parte de la Contraloría para aquellas contrataciones 

del ICE, sin que exista mención en dicha norma a los casos de RACSA y 

CNFL, es por ello que no se puede interpretar de manera analógica que se les 
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dé una exclusión de dicho refrendo para estas sociedades, por lo que si bien 

es cierto mediante el artículo 20 mencionado se dejan de lado los 

procedimientos de contratación, esto no implica que se puede limitar al amparo 

de este artículo la potestad constitucional  de refrendar que posee la 

Contraloría. 

 

Es preciso aclarar que la  presencia de dos elementos distintos, uno es 

lo que establece el artículo 20, el cual de manera precisa indica la no 

aplicación  de la ley de contratación administrativa para las empresas del ICE, 

entiéndase este como los procedimientos, modos de selección de contratistas 

e incluso régimen recursivos, y el otro es el 29, el cual no indica la exclusión 

del refrendo para estas sociedades, por lo que debemos indicar que si bien es 

cierto hay exclusión a los procedimientos esto de ninguna manera puede ser 

visto como una limitación  al refrendo contralor, principio constitucional, el cual 

podía haber sido limitado por parte del legislador, condición que no se dio en el 

presente caso, no existiendo posibilidad de dar una interpretación en sentido 

contrario de la norma y hacerla de tal manera mucho más flexible. 

 

La condición enumerada se hace más que evidente mediante la 

consulta legislativa facultativa que se realizó en torno a la aprobación de la 

presente ley, la cual mediante resolución 2008-011210 del 16 de junio de 

2008, en torno al tema de refrendo indicó: 

 

―En punto al plazo que no exceda de 20 días hábiles para emitir 

el refrendo contralor en las licitaciones públicas del ICE y 

de sus empresas por virtud de lo establecido en el artículo 29, 

párrafo 1º del proyecto consultado, se trata de una cuestión 

reservada a la libertad de conformación del legislador que no 

puede ser cuestionada en esta sede…‖ (El resaltado no es del 

original) 

 

Así las cosas, tanto el ICE como sus empresas se encuentran en la obligación 

de presentar ante el  órgano contralor para refrendo aquellos contratos que en el 

caso del ICE se determinen mediante licitación Pública de conformidad con el 
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artículo 21 del presente ley, por su parte en el caso de Racsa y de la CNFL así 

como de cualquier otra sociedad que conforme el ICE, estas deberán remitir 

ante la Contraloría a Refrendo aquellos contratos independientemente del 

monto que superen el límite de la Licitación Pública de acuerdo con su categoría 

económica, debiendo cumplir en un todo para éstas lo que dispone el 

Reglamento sobre Refrendos emitido por parte del mismo órgano contralor. 

 

Dentro de las modificaciones que ofrece este numeral es preciso indicar 

que solo aquellas contrataciones provenientes de licitaciones públicas que 

superen la cuantía para este tipo de procedimientos, requieren refrendo 

contralor, las licitaciones abreviadas y cualquier contratación directa sin 

sujeción al monto no requieren de este refrendo, otro elemento importante es 

que cualquier modificación a un contrato en ejecución aún  y cuando el mismo 

ha sido refrendado por parte de la Contraloría no requerirá de este refrendo 

quedando esto a discreción y responsabilidad de la Administración. 

 

Queda claro  que no se esta  en presencia de un choque de normas 

entre lo que establece el artículo 20 y el 29 de la presente ley, por cuanto uno 

excluye la ley de contratación Administrativa en torno a las sociedades 

anónimas del ICE, y el otro mantiene la obligación del refrendo contralor, el 

cual es un principio constitucional que la ley no establece deslinde alguno del 

mismo para estas sociedades, no existiendo contradicción entre el alcance de 

las mismas. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere propiamente al ICE, en el caso de los 

refrendos se denota una sensible disminución en el plazo para emitir el 

refrendo por parte de la Contraloría a reducirse el mismo en veinte días hábiles 

y no veinticinco como lo establece el artículo 190 de Reglamento a la ley de 

Contratación para el resto de la Administración. 

 

Como complemento de este título II de la Ley 8660 y en aplicación de la 

potestad reglamentaria y en torno a lo aplicado para el régimen especial de 

contratación administrativa que se publicó en la Gaceta 72 del 15 de abril de 

2009  el Decreto Ejecutivo Nº35148-MINAET el cual ha sido intitulado 
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“Reglamento al título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones”, sobre dicho reglamento 

es preciso indicar desde la óptica constitucional lo siguiente: 

 

 Este reglamento posee un exceso de legislación en torno al contenido de 

la ley, por cuanto el mismo contempla múltiples procedimientos de 

contratación y excepciones, los cuales no se encuentran contemplados 

dentro de la ley, es decir se desarrollan preceptos dentro del reglamento 

que la ley no hace mención a ellos, entre ellos, los tipos de 

procedimientos de contratación, excepciones, otras modalidades de 

contratación, sanciones,  las modificaciones de los contratos, las 

potestades que se otorgan para que los contratos puedan ser ampliados 

en un 200% o más de lo adjudicado, sin que esta facultad este 

consignada en la ley. 

 Hay un posible conflicto de normas entre lo que se establece en dicho 

reglamento y en Reglamento a la Ley de contratación Administrativa por 

cuanto muchas de las normas contenidas en el decreto ejecutivo 35148-

MINAET se encuentran en el decreto 33411-H, siendo quizá innecesaria 

dicha regulación, por cuanto se dice que la regulación existente es 

supletoria a la legislación actual. 

 En el artículo 72  del reglamento se establece la facultad para que la 

Administración pueda revocar un acuerdo de adjudicación – el cual crea 

derechos subjetivos para los contratistas- invocando razones de 

oportunidad o legalidad, se dice que con solo la comunicación bastará 

para su eficacia, este punto es a toda vista violatorio de los derechos de 

los contratistas, por cuanto les daña los derechos subjetivos adquiridos 

por la contrataciones y así mismo afecta el principio de buena fe 

mediante el cual se cotiza dentro de las contrataciones. Condición que 

será sujeto de un innumerables procesos de demandas contenciosas 

por afectación a los oferentes. 

 En el  párrafo cuarto del artículo 168 se indica que solo requerirán 

refrendo contralor las licitaciones públicas del ICE, indicándose que las 

contrataciones de las sociedades anónimas del ICE solo requerirán 

refrendo interno, este artículo contraviene lo analizado en el artículo 29 
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de la ley 8660, la cual hace mención a los refrendos de los contratos del 

ICE y sus sociedades por parte de la Contraloría, razón por la cual 

según el principio de jerarquía de las normas, un reglamento dictado por 

parte del poder Ejecutivo no puede contravenir lo indicado dentro de una 

ley promulgada por parte del legislador ordinario.  Según lo analizado en 

el capítulo primero de esta investigación, la potestad de emitir las 

normas corresponde al poder Legislativo y no se trata de  una potestad 

reglamentaria. 

 

El  tema de la potestad reglamentaria,  según lo dispuesto en los incisos 

3 y 18) del artículo 140 de nuestra constitución política se le concede una 

facultad reglamentaria al Poder Ejecutivo. Esta facultad se encuentra reducida, 

por cuanto dentro de un Estado de Derecho como lo es el nuestro, los poderes 

públicos encuentran claramente definidas sus funciones, sin que se les permita 

entrometerse en las competencias propias de los otros, por cuanto dicha 

extralimitación significa la desaplicación sustancial del concepto mismo de la 

división de poderes, principio recogido en los artículos 9, 11, 131 inciso 1) y 

140 incisos 3) y 18) de nuestra constitución. 

 

Sobre este tema de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, la 

Sala Constitucional, dentro de sus múltiples resoluciones como la Nº 243-93 de 

las 15:45 del 9 de enero de 1993, señala a la letra lo siguiente: 

 

II. El Poder Ejecutivo, aunque no tiene la facultad de dictar 

leyes- la cual únicamente ostenta el Poder legislativo, en virtud 

de lo dispuesto en los artículos 105 y 121 de la Constitución 

Política, si participa en la formación del ordenamiento jurídico a 

través de la potestad reglamentaria que la Carta Magna le 

confiere en los artículos 140 incisos 3) – que señala la atribución 

de la Administración de ―reglamentar las leyes, ejecutarlas, 

sancionarlas y velar por su exacto cumplimiento‖ y 18) que 

permite a este Poder del Estado para ―darse el reglamento que 

convenga para el régimen interior de sus despachos y expandir 

los demás reglamentos y ordenanzas necesarias para la pronta 
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ejecución de las leyes‖- potestad que, como se ha visto se 

expresa a través de los decretos y reglamentos que dicte la 

Administración Pública.  Sin embargo, en virtud del principio de 

la jerarquía de las normas, en relación con las fuentes escritas 

del Derecho, corresponde la primicia normativa a la Constitución 

Política, le siguen los tratados internacionales, luego las leyes y 

por último los reglamentos y decretos dictados por la 

Administración Pública. Por ello, el reglamento es una norma 

secundaria, subalterna, inferior y complementaria de la ley, 

necesitada de justificación caso por caso, supeditada a aquella 

en varios sentidos: 1) no se produce más que en ámbitos que la 

ley le permite; 2) no puede intentar dejar sin efecto o contradecir 

preceptos legales; 3) no puede suplir a la ley ahí donde esta es 

necesaria para producir un determinado efecto o regular cierto 

contenido.  Así se llama reglamento a toda norma escrita 

dictada por el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus 

funciones y materia que le son propias: la administrativa que 

comprende los aspectos organizativos del sector público. En 

virtud de lo anterior, es que el Poder Ejecutivo puede dictar 

Reglamentos Autónomos entre los que figuran los llamados 

reglamentos de organización los cuales se refieren a la 

institución y estructura de las instituciones que conforman la 

Administración Pública entre los que se encuentran los 

reglamentos autónomos del Servicio de los Ministerios, según lo 

dispuesto en el inciso 18) del artículo 140 constitucional.  

Asimismo en virtud de lo dispuesto en el citado inciso 3) de la 

misma norma constitucional, el Presidente de la República y el 

Ministerio del ramo respectivo, están legitimados para 

reglamentar las leyes, lo cual significa que el Ejecutivo 

desarrolla los conceptos utilizados en la ley para hacerla 

efectiva y adecuada‖. 

 

Se puede, por lo tanto, decir que el reglamento es una norma de rango 

inferior, supeditado y que viene a complementarla, es decir que tiene un 
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carácter secundario.  Por su naturaleza el reglamento no puede regular más 

allá de lo que dice la ley, no puede suplirla cuando sea necesario para producir 

un efecto jurídico determinado, en virtud del orden jerárquico de las normas. 

 

 El artículo 201 del Reglamento indica: 

Artículo 201. —De conformidad con el artículo 1 y 119 del 

presente reglamento y con el objetivo de propiciar una gestión 

estatal eficiente, automatizada y transparente, se declara de 

interés público y prioridad nacional la ejecución de los 

proyectos de Gobierno Digital desarrollados por el ICE o la 

empresa que éste defina. 

El desarrollo e implementación de plataforma de compras 

única del Estado, en su sentido más amplio, el servicio de 

compras electrónicas de bienes y de servicios, el registro de 

proveedores y el catálogo único de bienes y de servicios estará 

cargo de la Proveeduría del ICE o la empresa que éste defina 

o cree. Cada administración pública queda habilitada para 

contratar directamente la prestación de los servicios de la 

Plataforma en su beneficio. 

 

Este artículo es un exceso de legislación y asimismo es el un caso en 

que el Poder Ejecutivo está legislando, condición que no es procedente por 

cuanto no es competencia del poder ejecutivo, este artículo no tiene su 

fundamento en la ley 8660 por cuanto la misma hace referencia o un proyecto 

de gobierno digital que es independiente a este cuerpo legal. No es posible que 

un reglamento a una ley pretenda regular condiciones de otros proyectos, y 

menos aun establecer condiciones de compromiso para su aplicación, 

igualmente como se indicó en el punto anterior no está dentro de las 

potestades del poder ejecutivo dictar regulaciones, puesto que dicha potestad 

le corresponde al legislador ordinario, se está  tal y como se han visto en los 

postulados anteriores en presencia de un caso en los que el reglamento está 

pretendiendo suplir y legislar temas que han sido dejados a un lado por parte 
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de la Ley, contraviniendo en todos ellos los principios constitucionales de 

formulación de leyes. 

 

Derecho a la publicidad de las acciones del Estado. 

 

La publicidad es un principio constitucional que abriga todas y cada una 

de las acciones del Estado (claro está con las reservas de ley 

correspondientes), pero en tesis de principio toda actuación de la 

Administración está regida por el principio de publicidad, principio bajo el cual, 

a todos los habitantes no solo nos asiste el derecho de conocer las acciones 

que emprenda el Estado, sino que también los mismos deben de ser dados a 

conocer. 

Este principio tiene sus orígenes constitucionales en el artículo 30 de 

Nuestra Carta Magna, la cual a la letra establece: 

 

―Se garantiza el libre acceso a los departamentos 

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 

interés público. 

Quedan a salvo los secretos de Estado. 

 

Claro está si bien es cierto el artículo 24 de nuestra Constitución Política 

tal y como se analizó anteriormente, consagra el principio de inviolabilidad de 

los documentos privados, así como sus excepciones, por otra parte el artículo 

30 menciona  con propiedad que cualquier persona puede solicitar información 

siempre que sea sobre temas de interés público y no se trate  de un secreto de 

Estado. 

 

Para entender mejor la naturaleza de lo que es un documento público es 

necesario acudir al Código Civil específicamente a su artículo 732 en el cual se 

indica: 
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―Son documentos públicos todos aquellos que han sido 

redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las 

formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones.  

Las fotocopias de los documentos originales tendrán el 

carácter que este artículo establece, si el funcionario 

correspondiente de la oficina que las autoriza, certifica en 

ellas la razón de que son copias fieles de los originales, y 

cancela con el sello de la oficina, las especies fiscales de 

ley".  

En  la Ley General de la Administración Pública específicamente el artículo 273  

inciso 1  determina los supuestos de confidencialidad de documentos que en un 

principio se podían considerar públicos: 

"Artículo 273.-  

1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo 

conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o 

información confidencial de la contraparte o, en general, 

cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un 

privilegio indebido o una oportunidad para dañar 

ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a 

terceros, dentro o fuera del expediente. 

 

Así las cosas claramente se puede establecer con propiedad que los 

documentos confidenciales son en consecuencia los documentos privados y 

aquellos documentos públicos que pueden comprometer los secretos de 

Estado o información que le pueda brindar a un tercero un privilegio indebido o 

una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración. 

Al respecto don Eduardo Ortiz Ortiz, en las Actas de la Asamblea 

Legislativa (Acta Nº 106) la cual es citada por parte de la Procuraduría General 

de la República en su pronunciamiento 126 del 17 de junio de 1987, explica los 
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alcances de este artículo:   "En realidad la norma constitucional ha sido más o 

menos interpretada por los tribunales penales por juicios de amparo en el 

sentido de que hay ciertas piezas confidenciales en un expediente. En los 

trámites de obtención de contratos industriales, la ley exige presentar un 

informe con todo el detalle técnico y financiero del proyecto industrial que se 

plantea. Naturalmente que si el opositor que es el actual o potencial competidor 

conociera eso adquiriría un elemento de juicio importante para liquidar al 

competidor en el futuro. Esas piezas son confidenciales.  

 

Además sería hasta cierto punto una forma de darle al competidor una 

ventaja para competir deslealmente poniendo en conocimiento de él datos que 

son secretos. 

 

En toda contabilidad y toda organización de una empresa son 

secretos..." "Por otra parte hay otros que son secretos de Estado y otros en que 

finalmente resultan por su propia naturaleza imposible". 

 

Asimismo es importante establecer una diferencia entre lo que se puede  

considerar como una publicidad relativa y una publicidad absoluta, para ello es 

importante citar al doctrinario Hildgard Rondón de Sanso, que en lo que 

interesa, elabora una diferencia entre este tipo de publicidades: 

"El principio de publicidad en realidad alude a dos ámbitos 

distintos: al de las partes y al de la colectividad. En el 

primero dado su carácter restringido, puede hablarse de 

'publicidad relativa' o ínter partes y está constituido por el 

hecho de que los participantes en el procedimiento deben 

tener acceso a las cuestiones que en el mismo se debate. 

La publicidad en el segundo sentido a la cual podemos 

llamar "publicidad absoluta‖ se revela en la disponibilidad 

al público de los actos y de los documentos oficiales y 

tiene su fundamento, como bien lo señala la doctrina, en el 

hecho de que la administración en un ordenamiento 

democrático, si bien no puede ser representativa, o puede 
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serlo sólo en forma muy limitada y especial, debe actuar a 

la luz del día en forma tal que sus resultados no sean 

inaccesibles o secretos. La regla ha de ser el deber de 

informar y el secreto sólo puede constituir la excepción". 61 

 

En la práctica este principio es seguido y aplicado de manera obligatoria 

en  múltiples actuaciones de la Administración, como lo es  la formulación de 

leyes artículo 124 de nuestra Carta Magna, la obligatoriedad de presentación 

de informes, las repuestas a los consultas de los ciudadanos en el plazo de ley, 

etc. 

 

En lo que respecta a la ley 8642 el principio de publicidad es aplicado en 

el artículo 3 inciso e) el cual establece lo siguiente: 

 

Publicidad: obligación de publicar un extracto de las condiciones 

generales y de las especificaciones técnicas necesarias para identificar 

las bandas de frecuencias que sean objeto de concurso público en el 

diario oficial La Gaceta y por lo menos en un periódico de circulación 

nacional.  También conlleva la obligación de los operadores y 

proveedores de realizar las publicaciones relacionadas con propaganda 

o información publicitaria de manera veraz y transparente, en tal forma 

que no resulten ambiguas o engañosas para el usuario‖. 

 

Como se denota del artículo copiado, los procedimientos para la 

concesión y todo lo relacionado con la asignación de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico deben de regirse por el principio de la publicidad, razón 

por la cual la Administración deberá publicar sus concursos y condiciones en el 

diario la Gaceta y en periódicos de circulación nacional. 

 

                                                 
61

Rondón de Sanso Hildgard (1976), El Procedimiento Administrativo, Editorial Jurídica Venezolana 
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Este principio se ve complementado en el artículo 12 de los ya 

analizados, título habilitantes, mediante el cual se establece que las 

concesiones serán otorgadas por medio de un concurso público de 

conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, el cual 

posee como uno de los principios básicos de la contratación administrativa el 

principio de la publicidad (artículo 6 LCA), principio que se ve reflejado en la 

existencia de un expediente administrativo levantado para tal fin, en el cual 

conste de todas las actuaciones dentro del concurso licitatorio y que el mismo 

se encuentre al alcance de todos aquellos interesados.  Asimismo son públicas, 

todas las actuaciones que se realicen dentro de los concursos, permitiendo 

esta misma publicidad la aplicación de los recursos de objeción o apelación 

según corresponda por parte de los interesados. 

 

Otra de las formas en las cuales se demuestra el principio constitucional 

de la publicidad es en el artículo 40 de la ley 8642, en el cual se establece la 

Rendición de cuentas por parte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones o 

FONATEL, la cual por medio de la Sutel deberá presentar a la Contraloría 

General de la República, al Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, semestralmente y a la Asamblea Legislativa, informes 

anuales con la siguiente información: 

 

a) Las estadísticas relevantes sobre la cobertura de los servicios de 

telecomunicaciones 

b) Los estados financieros auditados de Fonatel.  Estos estados financieros 

deberán especificar el monto pagado por concepto de la contribución 

especial parafiscal establecida en el artículo 39 de esta ley, por cada 

operador o proveedor y si alguna entidad se encuentra en estado de 

morosidad. 

c) Un informe sobre el desempeño de las actividades de Fonatel y el 

estado de ejecución de los proyectos que éste financia, así como la 

información financiera correspondiente desglosada por proyecto. 
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Propiedad Intelectual 

 

La propiedad intelectual entendida de manera simple como los derechos 

subjetivos derivados de  una actividad intelectual  en los campos industriales, 

científicos u artísticos, tiene su base constitucional en el numeral 47 de nuestra 

carta la cual establece “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará 

temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca 

comercial, con arreglo a la ley‖, es decir nuestra Constitución reconoce que 

todos los creadores de obras o bienes deben de tener la titularidad de lo que 

producen y consecuentemente podrán obtener los beneficios que se obtengan 

de esta producción o creación. 

 

Complementariamente a este artículo nuestra misma Constitución 

Política en el artículo 121 referido a las Atribuciones de la Asamblea 

Legislativa, específicamente en el inciso 18, establece: “Promover el progreso 

de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores o 

inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones‖ 

 

Como se nota de lo copiado, nuestra Constitución es clara en el sentido 

de la protección y especialmente el reconocimiento de la propiedad intelectual, 

así como el establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para su 

protección y tutela. 

 

Complementariamente otros tratados  internacionales debidamente 

reconocidos por nuestro país, establecen el derecho a la propiedad intelectual, 

entre ellos está la Declaración Universal de los Derechos Humanos la cual en 

su artículo 27 inciso 2 establece: “Toda persona tiene derecho a la protección 

de los intereses morales y materiales que le correspondan en razón de las 

producciones científicas literarias o artísticas de que sea autora‖ 

 

Otros de los elementos que conforman el marco legal de la Protección 

de la Propiedad Intelectual en nuestro país, se puede reconocer en la 

Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 

establecida en 1886, pero reconocida por muchos países en la segunda mitad 
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del siglo XX, entre ellos Costa Rica, ha sido la inspiración para el 

establecimiento de las leyes especificas sobre el derecho de autor de los 

países. 

 

Posteriormente en el año 1970 se dio el establecimiento de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como uno de los 16 

organismos especializados que posee la ONU, con el fin de fomentar a nivel 

internacional el uso y la protección de las obras intelectuales, teniendo como 

objetivo primordial mantener y mejorar el respecto por la propiedad intelectual 

en todo el mundo, nuestro país como uno de los miembros de  la ONU, es 

parte de esta Organización. 

 

En materia de  Propiedad Intelectual,  en Costa Rica se han promulgado 

dos leyes que tutelan este derecho, enfocados inicialmente en los derechos de 

autor, estos cuerpos jurídicos existentes son la ley 6683 “Ley de Derechos de 

autor y derechos conexos” y la ley 8039 “Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual” 

 

Como un derivado de la propiedad intelectual, se han desarrollado otros 

derechos de propiedad destacándose para el caso en concreto de nuestro 

estudio, el Derecho a la Propiedad Industrial, este derecho tiene su origen en la 

Unión de París para la Propiedad Industrial, o mejor conocido como el 

Convenio de París, el cual fue establecido con la finalidad de que los titulares 

de patentes, marcas o diseños industriales, quedarán protegidos.  Dentro de 

los objetos del Convenio de Paris son las patentes de invención, los modelos 

de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de 

comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de 

procedencia o denominaciones de origen, este convenio de París fue 

debidamente adoptado por nuestro país. 

 

 En materia de  protección de la información industrial  como un elemento 

acorde con  la propiedad  intelectual y en aras de resguardar a las empresas de 

posibles afectaciones en el giro de sus actividades, nuestro país ha adoptado 

normativa específica en torno a la protección que pueden aplicar las empresas 
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a fin de tutelar sus derechos y así escudar  su intimidad, su información, sus 

planes y estrategias, tal  es el caso concreto de la ley 7975 “Ley de Información 

no divulgada”, la cual dentro de los artículos que interesan para el presente 

estudio, destacan  los artículos  2 y 7, los cuales establecen lo siguiente: 

 

Artículo 2º—Ámbito de protección. Protégese la información no 

divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que 

guarde, con carácter confidencial, una persona física o jurídica para 

impedir que información legítimamente bajo su control sea divulgada a 

terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de 

manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando 

dicha información se ajuste a lo siguiente: 

a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la 

configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente 

conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los 

círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información. 

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado 

medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta. 

c) Tenga un valor comercial por su carácter de secreta. 

La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las 

características o finalidades de los productos y los métodos o procesos 

de producción. 

 

Para los efectos del primer párrafo del presente artículo, se definirán 

como formas contrarias a los usos comerciales honestos, entre otras, 

las prácticas de incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la 

instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada 

por terceros que hayan sabido que la adquisición implicaba tales 

prácticas o que, por negligencia grave, no lo hayan sabido. 

La información que se considere como no divulgada deberá constar en 

documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, 

microfilmes, películas u otros elementos similares. 
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Artículo 7º—Confidencialidad en las relaciones laborales o 

comerciales. Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, 

cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga 

acceso a información no divulgada en los términos señalados en el 

primer párrafo del artículo 2 de esta ley y sobre cuya confidencialidad 

se le haya prevenido en forma expresa, deberá abstenerse de usarla o 

divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, 

el desempeño de su profesión o la relación de negocios haya cesado. 

En los contratos por los que se transmiten conocimientos técnicos 

especializados, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o 

tecnologías, podrán establecerse cláusulas de confidencialidad para 

proteger la información no divulgada que reúnan las condiciones 

referidas en el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley. 

 

De la aplicación y tutela que se da a esta normativa se han desarrollado 

múltiples elementos de protección que se tornan día con día de uso más 

común por parte de las empresas, no sólo es conocido el secreto con el que las 

empresas manejan sus campañas y sus productos por revelar, sino que se ha 

dado un incremento de los convenios de confidencialidad o NDA en inglés. 

Acuerdos mediante los cuales empresas realizan  intercambios de información 

de manera limitada, así como la práctica hacia los trabajadores de suscribir 

contratos laborales, los cuales incluyan pactos de no competencia pos 

contractual, es decir pactos  mediante los cuales los trabajadores se 

comprometen que una vez concluida la relación laboral si tuvieron acceso a 

información sensible de la empresa deben de abstenerse a utilizarla y difundirla 

una vez finalizada  la relación laboral. 

 

La ley 8660, al amparo de la propiedad industrial, se presenta un 

elemento que se contrapone al principio de la Publicidad de las Actuaciones de 

las Administración, la cual presupone que toda actuación de la Administración, 

en este caso en concreto el ICE, son públicos y por tanto susceptibles al 

escrutinio de los Administrados, todo ello al amparo del artículo 30 

constitucional, pese a lo anterior y dado el nuevo enfoque que posee las 

telecomunicaciones en nuestro país en donde el ICE pese a ser un sujeto de 
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Derecho Público, puede al amparo de lo que establece el numeral 47 de 

nuestra Constitución reservarse información y darle carácter confidencial a fin 

de proteger su participación en el mercado, teniéndose esta facultad contenida 

en el párrafo segundo del artículo 35, el  mismo que a la letra establece en 

cuanto a la información confidencial lo siguiente: 

…‖Es confidencial la información relacionada con las actividades del 

ICE y sus empresas, calificadas por estas como secreto industrial, 

comercial o económico, cuando, por motivos estratégicos, 

comerciales y de competencia, no resulte conveniente su divulgación 

a terceros.‖ 

 

Como se ve de lo copiado, el ICE a la luz del esquema de la libre 

competencia del mercado de las telecomunicaciones se encuentra en la 

facultad constitucional de proteger sus actividades una vez que las mismas 

hayan sido declaradas como secreto industrial, con el fin de evitar afectaciones 

de mercado por este rubro, pérdida de clientes, daños económicos, etc, 

permitiéndosele con ello el negar el acceso a información o restringirlo, siempre 

y cuando ésta sea considerada como estratégica.   

 

Bajo esta óptica todo aquel tercero que desee obtener en torno al ICE y 

sus operaciones, información confidencial, deberá acudir ante el ente 

correspondiente y acreditar las razones por las cuales tiene un interés legítimo 

en estas informaciones. Este punto no ha dejado de ser ajeno a la controversia 

y el debate entre normas constitucionales, por el hecho de que ciertos juristas 

consideran que el deber de información que establece el artículo 30 así como 

el Principio de Eficiencia de la Administración del numeral 11 de la misma Carta 

Magna, deben de prevalecer para el caso en concreto, en contraposición con el 

numeral 47 sobre la propiedad intelectual y por ende la información designada 

como confidencial. 

 

Sobre este punto si bien es cierto se deben respetar  el deber de 

Eficiencia de la Administración, la probidad de los funcionarios públicos, y  la 

rendición de cuentas; ya  existen mecanismos adecuados para el control del 

funcionamiento de los fondos públicos que maneja el ICE, pero dicho control o 
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verificación deben de ser de acceso restringido y limitado, no siendo posible 

acceder a dicha información por parte de cualquiera, especialmente si se tiene  

en consideración la importancia estratégica de la misma, debiendo aquellos 

interesados demostrar su derecho e interés para acceder la misma. 

 

Otro de los artículos en los cuales se denota la protección industrial al 

amparo del numeral 47 constitucional, es el artículo 18 del Reglamento al Título 

II de La Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector de Telecomunicaciones, el cual en sus párrafos quinto y sexto establece 

lo siguiente: 

 

―…Quedan excluidos del acceso de las partes y el público en 

general, los  de los oferentes aportados con la única finalidad de 

aclarar requerimientos particulares del ICE, siempre y cuando así 

lo solicite la parte interesada y la entidad licitante, mediante acto 

razonado, así lo acuerde.  De los documentos calificados como 

confidenciales, se conformará  un legajo separado, a fin de que se 

garantice el libre acceso al resto del expediente. 

La Administración no divulgará información  confidencial sin la 

autorización formal de la persona que la haya proporcionado 

cuando dicha divulgación pudiera perjudicar los intereses 

comerciales legítimos de una determinada persona o podría 

perjudicar la competencia leal entre los proveedores.  Asimismo el 

ICE podrá abstenerse de divulgar información que: (a) constituya 

un obstáculo para el cumplimiento de la ley; (b) perjudique la 

competencia leal entre proveedores; (c) perjudique los intereses 

comerciales legítimos de las partes del procedimiento, incluyendo 

la protección de la propiedad intelectual; o (d) pueda ir en contra 

del interés público.  En tales casos, deberá constar en expediente 

un acto motivado por parte del ICE…‖  

 

Al igual que lo considerado en torno al artículo 35 de la ley 8660, este 

artículo permite la potestad de las empresas de solicitar la confidencialidad de 

cualquier tipo de información que éstas puedan considerar como secreta  y que 
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en caso de que ésta sea revelada pueda afectar su participación en el 

mercado, puesto que pudieran ponerlos en una posición de desventaja con 

respecto a sus competidores, este potestad es de uso común en caso de que 

empresas le coticen al ICE precios mucho menores que los usuales que tienen 

en el mercado, por lo que su revelación podría ponerlos en una situación 

perjudicial. 

 

Derechos Inherentes a la persona humana. 

 

La protección jurídica del derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen, es otro de los derechos innominados que posee nuestra Constitución 

Política  

Dicho derecho es innominado, puesto que no existe norma expresa en 

nuestro derecho que lo regule, pero la interpretación del mismo se puede 

extraer de los numerales 28, 33 y 40 de la carta, los cuales a la letra 

establecen: 

Artículo 28.- 

Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de 

sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o 

que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda 

política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o 

valiéndose, como medio, de creencias religiosas. 

 

Artículo 33.- (*) 

Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana. 
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Artículo 40.- 

Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a 

penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración 

obtenida por medio de violencia será nula. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en Nueva 

York el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, 

hace constar en el artículo 12: "nadie será objeto de injerencia arbitraria en su 

vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su 

honra ni a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias o ataques". Esta Declaración es una muestra de 

protección universal de estos derechos, protege ante vulneraciones y lesiones 

a los derechos inherentes a la personalidad en la esfera moral, existiendo la 

igualdad ante la ley, pues se le reconoce a toda persona el derecho a recibir 

protección jurídica. 

 

La Convención Europea para la salvaguarda de los Derechos del 

Hombre y las Libertades Fundamentales, aprobada en Roma, el 4 de 

noviembre de 1950, dispone en su artículo 8 que: "toda persona tiene derecho 

al respeto de su vida privada y familia, de su domicilio y de su 

correspondencia". Dicha Convención guarda relación con lo enmendado en el 

artículo precitado de la Declaración de Derechos Humanos, pues le reconoce el 

derecho a las personas en cuanto al respeto a su honor e intimidad.  

 

Otro documento de gran importancia lo constituye el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York el día 16 de diciembre 

de 1966, en su artículo 17 establece: "nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su domicilio o su correspondencia ni de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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ataques ilegales a su honra y reputación". También aparecen otras 

disposiciones en este cuerpo legal relacionadas con los derechos a tratar. 

Como se puede apreciar se protege la vida privada, la correspondencia y el 

domicilio, como manifestaciones del derecho a la intimidad. Se regula el honor, 

al aludirse en este precepto la honra y reputación de las personas. 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

dispone en su artículo 16: "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o ataques". Como se puede 

apreciar dicha protección acoge también a los menores de edad, no 

permitiéndose violaciones en su esfera moral, protegiéndose su honor e 

intimidad. 

 

El artículo 40.2 b) VII) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos expresa: "Los Estados partes garantizarán...que a todo niño del que 

se alegue que ha infringido las leyes o a quien se acuse de haber infringido 

esas leyes se le garantice...que se respetará plenamente su vida privada en 

todas las partes del procedimiento".  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, 

Colombia; expresa en su artículo 5: "Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a 

su vida privada y familiar." En este precepto se alude al derecho que poseen 

las personas de proteger su honor, su intimidad y privacidad. 

 

Se preceptúa en dicha Declaración, en su artículo 9: "Toda persona 

tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y en el artículo 10: "Toda 

persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia". 

Los derechos preceptuados son manifestaciones del derecho a la intimidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hisme/hisme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San 

José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 

Interamericana sobre Derechos Humanos, enmienda en el artículo 11: la 

protección de la honra y de la dignidad, al expresar que "toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad". "Nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 

de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales, a 

su honra o reputación". Además le reconoce a toda persona el derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

 

La Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales, aprobada por 

el Parlamento Europeo por Resolución de 16 de Mayo de 1989 en su artículo 

6.2 manifiesta que: "Se garantizará el respeto de la esfera privada y de la vida 

familiar, del honor, del domicilio y de las comunicaciones privadas".  

 

El numeral  11.2 expresa que: "no podrá obligarse a nadie, en su vida 

privada, a revelar su pertenencia a una asociación, a no ser que ésta sea 

ilegal".  

 

Es evidente la importancia de los derechos inherentes a la personalidad, 

específicamente los relativos a la esfera moral, pues su protección y justa 

observancia han trascendido a la esfera internacional. Coincidiendo estos 

cuerpos legales en principios y directrices, exhortando a toda la Comunidad 

Internacional y a los Estados en particular a la creación de mecanismos 

jurídicos para lograr de esta forma el debido respeto y la efectiva tutela que 

merecen tales derechos.  

 

Los derechos de la personalidad son el fundamento y base de todos los 

derechos que a la persona corresponden, tanto en el orden público como en el 

privado. Tal es así que consiste sustancialmente en la atribución o pretensión 

que a todos nos corresponde de valer, ser tenidos, y respetados como 

personas, como seres libres que tienen fines altísimos que cumplir. Esto, en 

sentido subjetivo. En sentido objetivo será el derecho de la personalidad, el 

conjunto de condiciones necesarias para que se mantenga vivo ese carácter en 

http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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el ser humano, o las normas reguladoras que protegen esa condición superior y 

excelsa del ser racional. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico costarricense  aparte de lo que 

establece nuestra Constitución, los acuerdos internacionales aprobados con 

carácter de ley, la regulación de los derechos personalísimos tiene cabida 

fundamentalmente en el Código Civil en el libro I del mismo, especialmente con 

más detalle en los capítulos I y II del título segundo de ese libro en el que se 

desarrollan la capacidad de las personas y los derechos de la personalidad. De 

los aspectos que nuestro Código Civil, establece en torno a la personalidad es 

que estos se encuentran fuera del comercio (art. 44), el hecho que la imagen o 

la fotografía de una persona no puede ser publicada sin su consentimiento (art. 

47), el hecho de que toda persona tiene derecho a tener un nombre con el que 

se le identifique (art. 49), el derecho que tiene todo costarricense a poder 

cambiar su nombre (art. 54),  el hecho que el seudónimo usado por una 

persona y que haya adquirido importancia puede ser tutelado (art.  58), el 

derecho a la indemnización por daño moral, en caso de lesión a los derechos 

de la personalidad (art. 59). 

 

La Sala Constitucional ha señalado en lo conducente a los derechos de 

la personalidad mediante el voto número 3630-99 de las trece horas cuarenta y 

cinco minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, lo 

siguiente:  

 

―En este caso se está ante la disyuntiva de si se pueden establecer limitaciones 

a la forma que tiene una persona de manifestarse, de cara a las exigencias 

sociales. Este es un problema que atañe a los Derechos de la Personalidad, 

por lo que debe interpretarse en forma armónica lo establecido en los artículos 

28, 33 y 40 de la Constitución Política; 1, 5 párrafo 1, 11, 13, 24 y 32 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho fundamental, 

conocido como el derecho de imagen, radica en la facultad que tienen los 

individuos para proyectar su propia personalidad al exterior, siempre y cuando 

en su consecución -y basados en el principio de libertad- no atente contra la 

ley, el orden público o las buenas costumbres. Al respecto, el numeral 28 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


135 

 

constitucional, en lo que interesa dice: "Nadie puede ser inquietado ni 

perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no 

infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, 

o que no perjudiquen a la tercero, están fuera de la acción de la ley...". Así, la 

vestimenta es una forma que tienen las personas de proyectar su imagen hacia 

el exterior, por lo que no puede limitarse ésta legítimamente, en el tanto no 

ofenda el decoro de la colectividad. En el escrito de interposición de este 

recurso indica el amparado que cuando se presentó a las instalaciones del 

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia vestía un pantalón de vestir casual 

hasta la rodilla, el que, a criterio de esta Sala, no dañan, de ninguna forma, la 

moral o las buenas costumbres, máxime si se toma en cuenta que se le está 

restringiendo el acceso a un edificio público, lo que conllevaría a desconocer la 

naturaleza misma del Servicio Público. 

 

Se demuestra en esta resolución que la forma en cómo una persona no 

puede ser restringido bajo ningún precepto sea este su vestimenta, por cuando 

dicho concepto es la manifestación de su personalidad, misma por la cual nadie 

puede ser perseguido ni limitado, igualmente reconoce derechos que son 

inherentes a las personas por existir y que los mismos le pertenecen solo a 

éstos, en otras palabras lo que se desea expresar es que hay elementos que 

hacen a cada ser humano particular y que los mismos deben de contar con la 

tutela de la ley, sin que esto signifique una posible discriminación o limitación a 

estos derechos, se entiende que la forma en que una persona se viste es una 

expresión de lo que es su personalidad, razón por la cual no pueden existir 

elementos externos injustificados que limiten o sancionen este derecho. 

 

Ahora bien, dentro de la Ley General de Telecomunicaciones si bien está 

enfocada a otros fines, sí tiene algunas normas que pueden considerarse 

relacionadas con derechos personales por parte de los clientes de los servicios 

de telecomunicaciones. En el artículo 45 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, se citan los derechos de los usuarios finales de 

telecomunicaciones, articulado el cual establece derechos propios de la 

prestación de las telecomunicaciones como algunos que pueden ser 
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considerados como inherentes a la propiedad de los usuarios; así las cosas 

dentro de estos derechos podemos establecer en lo que interesa lo siguiente: 

 

16) Solicitar la exclusión, sin costo alguno, de las guías de abonados 

disponibles al público, ya sean impresas o electrónicas.  Los abonados 

podrán decidir cuáles de sus datos personales se incluyen así como 

comprobarlos, corregirlos o suprimirlos. 

 

El inciso 16 del artículo 45, demuestra la forma mediante la cual los 

usuarios de la red de telecomunicaciones, tienen la potestad de determinar 

cuáles de los datos que se consigan en las guías telefónicas pueden ser o no 

publicadas, como se denota de lo copiado se esta en presencia de una norma 

que regula el derecho a la intimidad de   cada uno de los abonados de las 

redes, determinando  la información personal  que desea  de dominio público, 

así como si es del caso no aparecer en las guías de abonados, en pocas 

palabras se entiende el   derecho de la intimidad que es lo que se presenta en 

el caso de estudio, como aquel derecho que le brinda al usuario la facultad 

jurídica de excluir cualquier actividad de otro, que implique imposición, 

intromisión, injerencia y perturbación de cualquier tipo en los asuntos de la vida 

íntima del sujeto, tal y como es el caso de sus datos personales, lugar de 

residencia, etc., puesto que este derecho le concede al individuo la facultad  

supervisar el flujo de la información que de él se emana. 

 

Respecto  al derecho a la intimidad la jurisprudencia ha variado mucho la 

protección del tema y su readecuación no siendo Costa Rica la excepción a 

ello, no obstante es aún un tema en el cual hay mucho por hacer, esto por 

cuanto ante la ausencia de legislación como la presente y especialmente la no 

existencia de materia sancionatoria, son comunes en múltiples sitios 

especialmente en la Internet en donde se pueden obtener datos de las 

personas.  

 

17) Mantener los números de teléfono sin menoscabar la calidad, 

confiabilidad o conveniencia cuando cambien entre proveedores de 

servicios similares. 
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Este inciso en apariencia simple, contiene una de las mayores 

protecciones y tutelas al derecho de la personalidad e identidad de la personas, 

esto por cuanto lo que regula es la potestad que tienen los usuarios de la red 

de cambiar de proveedor, manteniendo su mismo número de celular, es lo que 

tecnológicamente se entiende como “portabilidad” principio bajo el cual se 

puede migrar de las redes no solo de un mismo proveedor caso con diferentes 

tecnologías como la TDMA, GSM y 3G, sino que también hacia un operador 

diferente cuando así lo quiera.  

 

Este inciso regula uno de los elementos esenciales de la personalidad 

por cuanto convierte al usuario en propietario del número, que lo hace diferente 

al de los demás, en otras palabras se le da al número celular un carácter 

similar al nombre o al número de identificación (Cédula); en cuanto al derecho 

de la identidad éste se entiende como parte de los derechos humanos y por lo 

tanto como fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades, 

puesto que este derecho comprende diversos aspectos que distinguen a una 

persona de otra. 

 

Aplicando una interpretación analógica en cuanto a la identidad, nuestro 

Código Civil regula el mismo en el artículo 49 en el cual establece a la letra en 

lo que interesa lo siguiente: 

 

 ―Toda persona tiene derecho a un nombre que lo identifique…‖ 

 

Como se puede notar de lo copiado, el nombre es un derecho que tienen 

las personas a fin de  ser identificadas y que la misma sea respetada y no 

usada en menoscabo de ellos, en el caso en concreto se está dando una 

situación similar, el número de celular se convierte en la identificación de la 

persona y se le  concede características similares al nombre, puesto que el 

número va de la mano de la persona en medio de una sociedad en la que los 

medios digitales son parte imprescindible de la vida cotidiana. 

 

           Son comunes los casos de personas que inician su negocio con 
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determinado número de celular y éste se hace tan famoso como la persona 

misma, razón por la cual esta posibilidad de portabilidad numérica a través de 

diversos operadores se hace fundamental para darle continuidad a las 

personas y perpetuar el número como elemento identificatorio, tal y como lo se 

indicó  líneas atrás el número se adhiera a la persona y pasa a ser suyo. 

 

  Otros de los derechos inherentes a las personas que se establecen en el 

mismo 45 consiste en: 

 

Impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación 

de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la 

presentación de la identificación de su línea al usuario que le realice una 

llamada. 

 

Este numeral se preservan dos elementos propios de la personas y su 

individualidad, por una parte se regula el derecho de las personas a la 

protección de  su identidad y su potestad o facultad al amparo de su derecho, 

de no ser reconocido en las llamadas que realice, esto por cuanto el usuario es 

el “propietario” de su número tiene la potestad de determinar si este número es 

o no público, asimismo puede mantener en privado la pertenencia de su línea 

en aquellos casos en que sean terceros quienes le realicen las llamadas, con lo 

que se refuerza la confidencialidad y seguridad de los  datos en torno al 

propietario del servicio. 

 

Como complemento de lo anteriormente indicado y como refuerzo a la 

luz de temas de seguridad el inciso 27 de ese mismo artículo establece lo 

siguiente: 

 

Impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación 

de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes y a 

rechazar las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca 

identificada 

 



139 

 

Acá el usuario tiene doble posibilidad, por una parte puede identificar la 

línea de la llamada que está recibiendo y por otro, por seguridad personal, 

rechazar las llamadas que aparezcan no identificadas si así lo desea. 

 

Igualdad, Solidaridad y Universalidad. 

 

El derecho a la igualdad tiene su base constitucional en el artículo 33, el 

cual establece que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana. 

 

El fundamento del ordenamiento en torno al principio de igualdad se 

basa también en lo que sobre la materia establece la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en los artículos 1,2 y 7 y la Convención Americana de 

los Derechos Humanos en su artículo 24, en los cuales se proclama que todos 

son iguales ante la ley y que por este motivo no deben de presentarse actos 

que discriminen ni afecten la integridad de las personas, el mismo que a la letra 

establece. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.  

Artículo 2  

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición…‖ 

 

 

 

 Artículo 7  
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Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

Artículo 24. Convención Americana de los Derechos humanos- Igualdad 

ante la Ley.  

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley. 

 

Históricamente la igualdad se ha conceptuado desde el punto de vista 

liberal, como aquella en la que “todos somos iguales ante la ley”62 en donde no 

se permite ningún tipo de trato discriminatorio. 

 

Por otro lado ,en la doctrina se ha conceptuado la llamada discriminación 

positiva, según la cual, se debe hacer diferencia para aquellas personas o 

grupos sociales que por sus características propias requieren de un trato 

diferenciado que les posibilite un mejor acceso a los servicios y un mejor 

ejercicio de sus actividades. 

 

Al respecto la Sala Constitucional en sentencia 2253 del 1996, ha dicho: 

 

―Los accionantes acusan la violación al principio de igualdad 

establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según este 

principio, debe darse un mismo trato a los iguales, y un trato 

diferente a los desiguales; debido a que las diferencias existentes 

                                                 
62 “Todos los hombres son iguales ante la ley” o “la ley es igual para todos” Aunque el principio sea muy antiguo, su 

regulación moderna se encuentra por primera vez en las constituciones francesas de 1791,1793, y 1795. 

Incorporándose progresivamente al resto. Sin embargo, a pesar de su universalidad, se trata de un principio poco claro, 

y que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Bárreles  Unzueta Maria de los Ángeles (2009):   Igualdad y 

discriminación positiva: un esbozo de análisis teórico conceptual Sociedad Española de la Historia de la Educación, 

Cuaderno de Historia de la Educación Nº, Historia de la Educación de las mujeres en 

http://www.sc.ehu.es/sfwsedhe/cuadernos/Cuadernos05.pdf 
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entre los sujetos, justifican dar un trato diverso. Estas diferencias o 

situaciones particulares, constituyen lo que la sala ha denominado 

en su reiterada jurisprudencia (ver sentencia N 337-91 de las 14:56 

horas del 8 de febrero de 1991), "elementos objetivos de 

diferenciación" que justifican y ameritan un trato diferente, conocido 

en la doctrina constitucional como "discriminación positiva", que 

consiste en dar un tratamiento especial a aquellas personas o 

grupos, que se encuentren en una situación de desventaja con 

respecto a los demás. Este tratamiento diferenciado busca 

compensar esa situación de desigualdad original; y se orienta al 

logro de una "igualdad real" entre los sujetos. Debe resaltarse que, 

esa diferencia de trato no quebranta el principio de igualdad; más 

bien, resulta de la aplicación del mismo, y de una adecuada 

interpretación del Derecho de la Constitución. Existen diversos 

instrumentos jurídicos tendientes a fomentar esa igualdad real entre 

los sujetos; entre ellos puede ubicarse la situación particular de los 

aborígenes, quienes tradicionalmente han sido marginados, por 

razones históricas, sociales, económicas y culturales. Ellos sufren 

las consecuencias de una sociedad que no comprende ni respeta 

sus diferencias; y que en ocasiones, tiende a verlos como seres 

incapaces de dirigir sus propias vidas y destinos.‖ 

 

             Dentro de  la ley general de telecomunicaciones se encuentran tanto la 

restricción a la discriminación negativa, como la aplicación de la mencionada 

discriminación positiva. 

 

            El  marco propuesto por la LGT en cuanto al trato igualitario tanto para 

los proveedores de los servicios de telecomunicaciones como para los usuarios 

de estos servicios, se deben tomar en consideración dos aspectos vitales de la 

ley que están íntimamente relacionados con el desarrollo pleno del principio 

constitucional de igualdad, a saber: el principio de solidaridad y el principio de 

universalidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
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Por otra parte, las políticas de no discriminación en la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, se encontraban reguladas de manera previa 

contenidas  en el artículo 45 del Reglamento General del Servicio de 

Telecomunicaciones (RGST) Decreto Ejecutivo 30110 MP, en el cual se  

describe que los servicios de telecomunicaciones deben ser prestados por el 

operador sin discriminación alguna. 

 

Se delimitan en la LGT, claramente cuáles son los principios rectores, 

del sector, en el inciso g) del artículo 3 de se entiende la no discriminación, 

como el trato no menos favorable al otorgado a cualquier otro operador, 

proveedor o usuario, público o privado, de un servicio de telecomunicaciones 

igual o similar, no pudiendo darse condiciones de discriminación tanto en 

contra de empresas, como de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. En el caso de las empresas no es posible que algunas 

tengan condiciones mucho más favorables que otras para la explotación del 

servicio de las telecomunicaciones, por su parte en el caso de los usuarios no 

es posible que estos soporten condiciones que discriminen o limiten de manera 

injusta en relación con otros, sus derechos de obtener en igualdad de 

condiciones los servicios de telecomunicaciones.  

 

Ahora bien, como  ya se mencionó, dentro de los desarrollos de este 

principio de  igualdad o de no discriminación, se pone en práctica el principio de 

Solidaridad y Universalidad de los servicios que contiene esta ley, ya que con 

ellos se pretende que el servicio llegue a la totalidad de los habitantes 

(universalidad) y a un precio equitativo sin importar el área del país en donde 

se encuentren, todo ello gracias a la asignación de recursos de Fonatel para 

financiar el desarrollo de dichos principios. 

 

En el numeral 2 de la LGT se establece como objetivo de la ley: 

a) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de 

telecomunicaciones en los términos establecidos en esta ley. 
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b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y 

solidaridad de las telecomunicaciones, garantizando el acceso a 

los habitantes que lo requieran. 

c) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, 

calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información… 

 

Se entiende la universalidad como aquella prestación de un mínimo de 

servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones 

del país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad y 

precio, quedando en manos de Fonatel, el procedimiento y el financiamiento de 

los proyectos que se requieran para lograr dicho objetivo. 

Por su parte, el principio de solidaridad, encuentra cabida en el numeral 74 de 

la constitución política, en el tanto dispone haciendo referencia a los 

derechos y garantías sociales: 

 

“Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son 

irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del 

principio cristiano de justicia social y que indique la ley serán 

aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de 

producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a 

fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.‖ 

 

Se entiende por solidaridad, en la Ley General de Telecomunicaciones, 

el establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas 

de menores ingresos y grupos con necesidades especiales a los servicios de 

telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin 

de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables. 

 

Ya en el artículo 32 inciso c) de la LGT se puede apreciar la aplicación 

de una discriminación positiva al proponerse: dotar servicios de 

telecomunicaciones de calidad de manera oportuna, eficiente y a precios 
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accesibles a las instituciones y personas con necesidades sociales 

especiales, tales como albergues de menores, de adultos mayores, 

personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios 

públicos, así como centros de salud públicos. 

 

Lo anterior de conformidad con lo que dispone la Ley de Igualdad de 

Oportunidades  para las Personas con Discapacidad (ley 7600) en  su artículo 

3 y en los incisos c y d del artículo 4  

Los cuales establecen: 

 

 ―Articulo 3. Objetivos. 

  Los objetivos de la presente ley son: 

a) Servir como un instrumento a las personas con discapacidad 

para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación 

social, así como el ejercicio de los derechos y deberes 

establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. 

b) Garantizar la igualdad de oportunidades para la población 

costarricense en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida 

familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos 

establecidos. 

c) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con 

discapacidad. 

d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la 

sociedad costarricense adoptar medidas necesarias para la 

equiparación de oportunidades y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

 

Articulo 4. Obligaciones del Estado. 

c)  eliminar las acciones y disposiciones que, directa o 

indirectamente, promueven la discriminación o impiden a las 
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personas con discapacidad tener acceso a los programas y 

servicios. 

d) Apoyar a los sectores de la sociedad y a las organizaciones de 

personas con discapacidad, con el fin de alcanzar la igualdad de 

oportunidades‖ 

 

Dentro del Derecho Internacional, en cuanto a la protección de los 

grupos de población indígena, el convenio 107 de la OIT, establece en su 

artículo 2: 

 

―1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas 

coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones 

en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos 

países. 

2. Esos programas deberán comprender medidas: a) que permitan a 

dichas poblaciones beneficiarse, en pie de igualdad, de los 

derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los 

demás elementos de la población; b) que promuevan el desarrollo 

social, económico y cultural de dichas poblaciones y el 

mejoramiento de su nivel de vida; c) que creen posibilidades de 

integración nacional, con exclusión de cualquier medida tendiente a la 

asimilación artificial de esas poblaciones‖. 

El Convenio 169 de la OIT-, por su parte,  denominado Convenio sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, incorporado a nuestro 

ordenamiento jurídico mediante Ley N 7316 de 3 de noviembre de 1992, 

estableció la  protección de los indígenas y de su cultura. Buscando dotar a los 

indígenas de medidas de protección, tanto a nivel individual como colectivo. En 

el artículo 6 establece: 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  
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a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente;  

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan  

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 

la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de 

políticas y programas que les conciernen;  

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin. (El resaltado no es del original) 

 

Con ello es claro que todo proceso de desarrollo que se dé en el país 

debe de contar con los mecanismos necesarios para reducir la brecha entre la 

población, especialmente aquella que necesita más, como lo son las personas 

con necesidades especiales, mencionadas con anterioridad, partiendo de una 

diferenciación dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, 

proporcionándoles la oportunidad efectiva de equiparar su situación de mayor 

desventaja social. 

 

Desde otra perspectiva, pero siempre dentro del trato no discriminatorio, 

se puede abordar el artículo 11 de la LGT, en relación con el numeral 182 de la 

Constitución política.  

 

Respecto  a las  Concesiones el numeral 11 de la Ley General de 

Telecomunicaciones  indica que éstas  se otorgarán para el uso y explotación 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la 

explotación y operación de las redes de telecomunicaciones, esto de 

conformidad con el artículo 121 inciso 14 de la Carta Magna al establecer que  

los servicios inalámbricos dentro de los que se destaca el espectro 
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radioeléctrico no podrá salir definitivamente del dominio del Estado, pero que 

los mismos pueden ser explotados tanto por la administración pública como por 

parte de particulares siempre y cuando exista  concesión especial otorgada 

mediante una ley de la república, ahora bien, según el  artículo 182 de nuestra 

Constitución Política: 

 

―Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren 

los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 

autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas 

entidades y las ventas o arrendamientos de bienes 

pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de 

acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.‖  

 

Sobre este punto es preciso indicar que la Administración como un todo 

va a dar en posesión de un particular para su uso y explotación un bien de la 

misma que únicamente puede ser cedido mediante el procedimiento de 

licitación pública en los términos que lo establece la Constitución Política, por lo 

que al respecto debemos destacar que la Licitación es el medio por excelencia 

para celebrar los contratos del Estado.  La palabra “licitación” proviene del latín 

“licitare” que significa básicamente “concurso público”.  En ese sentido, tal y 

como lo ha establecido jurisprudencialmente la Contraloría General de la 

República63 eso significa que el Estado busca su contratante por medio de un 

concurso público de oferentes interesados. 

 

Tal y como se indicó líneas atrás la licitación es la regla, por lo que sobre 

este punto la Sala Constitucional ha señalado claramente que:  

 

―…el principio general que rige la contratación 

administrativa es que la misma debe verificarse mediante 

el procedimiento de la licitación pública, y sólo a manera 

de excepción a esta regla, es que puede justificarse la 

utilización de los procedimientos de contratación 

                                                 
63  Ver en ese sentido Oficio 107, del 7 de enero de 1998    
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privada…La licitación es un procedimiento de garantía del 

interés público, cuya publicidad garantiza una efectiva 

participación de todos los interesados y acrece la 

posibilidad para la Administración de una mejor selección 

del contratista.‖ (Voto2202-93 de las 15:39 hrs. del 21 de 

mayo de 1993; en el mismo sentido, ver Voto2633-93 de 

las 16:03 hrs. del 9 de junio de 1993; 078-7-94 de las 

15:21 hrs. del 8 de febrero de 1994; 3348-95 de las 8:30 

hrs. del 28 de junio de 1995; 1205-96 de las 9:00 hrs. del 

15 de marzo de 1996; 998-98 de las 11:30 hrs. del 16 de 

febrero de 1998 y 3487-03 de las 14:09 hrs. del 2 de mayo 

del 2003, todos de la Sala Constitucional). 

 

Siempre en el   mismo orden de ideas la doctrina64 es coincidente al 

señalar a la licitación como procedimiento administrativo regla para la selección 

del contratista, sobre el reconocimiento de sus principios rectores: igualdad, 

concurrencia, transparencia y publicidad.   En el caso concreto  a pesar de que 

no se cuenta aún con la estimación definitiva de este tipos de proyectos, por 

cuanto mucho dependerán de las ofertas de los interesados, dada la naturaleza 

y magnitud del mismo, su cuantía se enmarca dentro de los límites señalados 

por el Artículo 27, Inciso a), de la Ley de Contratación Administrativa, que 

establece para estos casos la licitación pública. 

 

Dentro de los derechos que se desarrollan al amparo de los 

procedimientos de contratación administrativa y específicamente en la 

Licitación Pública y que permiten la correcta y transparente concesión del 

espectro, son los principios de igualdad, libre competencia y publicidad, los 

mismos que serán analizados desde la óptica de los derechos fundamentales 

un poco más adelante. 

 

La igualdad, frente a la posibilidad de contratar con el Estado, se 

encuentra tutelada en el citado artículo 182 constitucional, ya que al 

                                                 
64

 Dromi, Roberto (1999) . Licitación Pública. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires 
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establecerse la licitación pública como regla, se garantiza además el acceso al 

concurso en condiciones de igualdad, transparencia y publicidad. 

 

En  la ley 8660 o ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, se establece un 

régimen propio de contratación con el Estado en este caso en particular el ICE 

y sus empresas, permitiéndose mediante dicho régimen compras un poco 

distintas a lo usual de la ley de contratación administrativas, pero siempre 

respetando los principios que deben de regir estos tipos de concursos, esto se 

encuentra regulado en el Capítulo IV del título II desde al artículo 20 al 29, 

estableciéndose entre otros los procedimientos ordinarios de contratación 

(licitación pública y abreviada) artículo 22, los procedimiento de excepción 

artículo 23, los montos de los concursos a aplicar en el artículo 22, los cuales 

tiene como elemento de distinción lo elevado de sus montos (para el ICE una 

licitación pública inicia a partir de un monto cercano a los 11 millones de 

dólares, mientras que para el resto de las entidades del Estado con mayor 

dinero inicia en 600.000 dólares)65 , las reglas que rigen los concursos de 

contratación artículo 25, los regímenes recursivos con la explicación clara de 

cuáles se presentan ante el Instituto y cuáles ante la Contraloría (artículo 26), 

así como las condiciones particulares que rigen al refrendo del ICE y de sus 

empresas  (artículo 29), sobre estos dos últimos puntos se comentará con 

mayor amplitud cuando se analice el Derecho a la Eficiencia de la 

Administración y específicamente lo relacionado con la Rendición de Cuentas. 

 

 

Derecho a la Propiedad Privada 

 

El Derecho a la Propiedad Privada, tiene su fundamento constitucional 

en el artículo 45 el cual establece con suma claridad lo siguiente: “La propiedad 

privada es inviolable;  a nadie pueda privarse de la suya si no es por interés 

público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley…‖ 

 

                                                 
65

 Montos tomados como referencia al momento de realizar la presente investigación  
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Asimismo en Costa Rica en diversos acuerdos internacionales ha 

reconocido la existencia jurídica de la Propiedad Privada, así la Convención 

Americana de Derechos Humanos en su numeral 21 reconoce el Derecho a la 

Propiedad Privada al establecer : 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley 

puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del 

hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

 

Asimismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 17 establece  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

 

Respaldando este derecho igualmente nuestro código civil desarrolla el 

derecho de la propiedad a partir del artículo 264 al establecer que la propiedad 

de una cosa conlleva la posesión, el usufructo, la transformación, enajenación, 

defensa y exclusión, los derechos de restitución e indemnización, pudiendo 

denotarse en todos estos cuerpos jurídicos que el derecho a la propiedad no es 

un derecho ilimitado sino que su ejercicio puede ser sujeto de limitaciones e 

imposiciones. 

 

Sobre esta misma línea  el Dr. Rodolfo Piza Escalante expresó  “...la 

propiedad como institución existe y se define en cuanto cumple, a la vez, una 
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función personal, de utilidad y de interés para el propietario, y una función 

social, de utilidad e interés para toda la sociedad; el derecho de propiedad, por 

lo tanto, es un derecho de cada ser humano (propietario), cuyo ejercicio, no 

obstante, la sociedad puede y debe someter a limitaciones que lo hagan 

compatibles con dicha función social, pero ésta es tarea a cumplir por la 

sociedad, no por el propietario, que descarga su deber con sólo no ejercerla de 

manera contraria a tal función, pero que no está obligado a realizarla él mismo 

de manera positiva, porque eso equivaldría simplemente a colectivizar el 

derecho mismo de propiedad.”66 

 

 Pueden darse  de tal manera, restricciones o limitaciones en cuanto al 

uso, disfrute o poder de disposición del bien o propiedad, pero en ningún caso 

llevar al sujeto a tener tan solo una titularidad formal de éste.  Así lo ha 

reconocido nuestra Sala Constitucional en sentencia de amparo número 5097-

93, que en lo que interesa dice: 

 

“…VIII.  No obstante lo señalado en los considerandos anteriores, 

debe advertirse que las limitaciones legítimas que puedan imponerse 

a la propiedad privada encuentran su frontera natural en el grado de 

afectación a la propiedad; esto es, cuando la restricción al derecho de 

propiedad se convierte en una verdadera expropiación con la 

consecuente obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer 

completamente el derecho de propiedad, o cuando no se afecte a la 

generalidad de la colectividad.  Así lo señaló la Corte Plena en 

relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando 

traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de 

junio de mil novecientos ochenta y tres: 

 

"[...] es decir "limitaciones" como las llama el artículo 45, pero no despojo 

de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, 

porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a 

una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que 

                                                 
66

Piza Escalante, Rodolfo (1984) , El concepto constitucional de propiedad, en Constitución Política y Propiedad, San 

José, Fundación Internacional de Derecho Agrario comparado y ERUK Editores. 
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ordena la Carta Política"; y como lo indicó este Tribunal en las citadas 

sentencias números 5097-93 y 2345-96; en que señaló: 

 

"IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede 

imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, 

son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su 

contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación 

razonable para convertirse en una privación del derecho mismo".  

(Sentencia número 5097-93); 

 

 "Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el 

propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el 

bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación 

impuesta por el Estado.  Fuera de estos parámetros, si el bienestar 

social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser 

indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone 

al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el 

bien.  Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, 

cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que 

son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la 

realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza 

del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga 

requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que 

impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien".  

(Sentencia número 2345-96).‖ 

 

El derecho de la propiedad privada que nuestra Constitución 

establece, pero a partir del numeral 264 de nuestro Código Civil se 

desarrolla con amplitud, se manifiesta en el marco de las 

telecomunicaciones especialmente como ejercicio de la posesión en la 

concesión del espectro, el cual genera un derecho de uso y explotación del 

espectro de la misma forma en que se fuese propietario del mismo. 
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Asimismo el ejercicio del derecho de la propiedad se ve plasmada cuando 

los operadores de redes de telecomunicaciones tienen la potestad de 

negociar entre ellos el uso de las torres para compartirlas y poder cumplir 

con los niveles de acceso universal, esto por cuanto cada uno de los 

propietarios tienen la posibilidad de disponer de sus bienes de la mejor 

manera haciendo respetar su derecho de propiedad. 
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CONCLUSIONES 

 

Como se ha observado durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, el entorno social y tecnológico de nuestros tiempos, hacen 

necesaria la constante renovación de los paradigmas de regulación jurídica, de 

la mano con lo que se conoce como sociedad de la información y el 

conocimiento. Dentro de esta novedosa forma de organización, la dinámica 

social toma como punto de apoyo la utilización de las tecnologías digitales para 

la transmisión de datos y sobre todo la comunicación de manera eficiente y sin 

complicaciones en tiempo real. 

 

La convergencia de todos estos medios tecnológicos aplicados a las 

telecomunicaciones, dan como resultado, en el ámbito jurídico, el surgimiento 

de nuevos esquemas legales tendientes a la regulación de los derechos 

fundamentales que se ven de una u otra forma afectados con el uso del 

sistema de telecomunicaciones. Dejando de lado la tradicional regulación 

individual de los diferentes sectores, como por ejemplo, la regulación de los 

sistemas de radio difusión, las televisoras, las redes de telefonía fija o móvil, 

entre otras; para pasar a una forma de organización general, en donde se 

adoptan los principios generales del sector de telecomunicaciones, tales como 

la universalidad, solidaridad y accesibilidad entre otros. 

Como pareciera ser obvio, dentro de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información en el actual esquema de las 

telecomunicaciones, se encuentran involucrados diversos derechos 

fundamentales, cuya afectación merece especial consideración.  Y con más 

razón con la nueva ley general de telecomunicaciones.  

 

Se aporta un orden y un respeto al derecho constitucional de nuestro 

país, con la apertura del mercado de telecomunicaciones, no solo desde la 

óptica del principio de legalidad para la concepción de las normas, sino por el 

respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos que pudiesen de 

alguna forma verse afectados mediante esta apertura de mercado. 
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Precisando el párrafo anterior se puede  indicar que antes de la 

promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones, la concesión con la 

que contaba el Instituto Costarricense de Electricidad, la cual, si bien es cierto, 

había sido otorgada mediante ley 449 y su posterior modificación en la ley 3226 

carecía de  un régimen legal robusto que le permitiese operar de una manera 

correcta, por cuanto no existían procedimientos amparados en ley alguna que 

le permitiesen al Instituto operar, desarrollar, tutelar, regular  y delimitar todas 

las competencias  y derechos tanto propias como de sus usuarios en el campo 

de las telecomunicaciones, siendo necesario para ello recurrir  en múltiples 

ocasiones a la promulgación de reglamentos  autónomos para tutelar el 

derecho a las telecomunicaciones de los habitantes.  

 

Muchas de las regulaciones en virtud de lo anterior, que se promulgaron 

para regular el régimen de las telecomunicaciones en nuestro país antes del 

año 2008, si bien es cierto resguardaban y respetaban  los derechos 

fundamentales del individuo, carecían de fundamento legal, por cuanto la gran 

mayoría de la regulación existente era dictada por medio de decretos tales 

como lo fueron el Reglamento General de Telecomunicaciones, disposiciones 

de la ARESEP y del mismo ICE. Es necesario precisar que estas disposiciones 

violentaban en un todo el principio de legalidad, el cual le confiere competencia 

exclusiva por razón de la materia, al legislador ordinario u órgano determinado 

por la Constitución, para intervenir en la regulación de dicha materia, de tal 

suerte que, cualquier norma de carácter distinto resulta abiertamente nula por 

incompetencia de su autor para regularla. 

 

Este régimen que era en apariencia inconstitucional en virtud de la 

ausencia de normas dictadas por el legislador ordinario y suplidas por el 

Ejecutivo y otros entes, se sustentó en el principio de potestad Administrativa 

según el cual la Administración puede dictar normas y regular comportamientos 

cuando exista ausencia de normas, todo ello en aras de mantener el equilibrio 

en el Estado. 

 

Ahora bien gracias a la promulgación de la ley General de 

Telecomunicaciones se da un avance no solo en la posibilidad de ofrecer a los 



156 

 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones opciones de proveedores de 

telecomunicaciones, sino que también se da un respeto al principio de legalidad 

que rige las concesiones, esto por cuanto  mediante la ley se establecen los 

principios rectores del sector, la modalidad y formas mediante las cuales se 

concede el uso del espectro, las autorizaciones para explotar los servicios de 

telecomunicaciones, los derechos de los proveedores, de los usuarios, entes 

reguladores, etc. 

 

Esta ley en conjunto con la ley 8660 Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, 

aunque  no son perfectas, puesto que tienden a tener normas repetidas en 

otros cuerpos jurídicos así como   algunos criterios indefinidos, sí representan 

un gran avance para el sector  al  establecer las bases de lo que es la inserción 

de nuestro país en las tendencias modernas de las telecomunicaciones; en 

búsqueda de la  disminución  de  la brecha digital tal y como se promueve 

mediante la sociedad de la información . 

 

Pero más allá de lo indicado, estas normas resultan sumamente valiosas 

puesto que permiten que propiamente en el ámbito de los derechos 

fundamentales se dé un reconocimiento y respeto a múltiples derechos que 

nuestra Carta Magna reconoce y tutela, puesto que dentro de la misma ley se 

ratifican y se regulan en cuanto a las telecomunicaciones los siguientes 

derechos: 

 

Derecho a la no discriminación: Reconocido en nuestra constitución política 

por medio del artículo 33, así como otras legislaciones entre ellas la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana 

de la Derechos Humanos, cuenta con su regulación para las 

telecomunicaciones en los artículos 3 inciso g) y el 32 inciso c), asimismo se 

puede denotar la presencia de este derecho en todas las normas jurídicas 

relacionadas con las telecomunicaciones por cuanto la misma procura el libre 

acceso a los servicios que se van a brindar para la totalidad de la población. 
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Derecho a la Privacidad de la Información y confidencialidad de los datos 

personales: Derecho que se encuentra regulado en el artículo 24 de nuestra 

constitución política, ha sido ampliamente desarrollada en nuestra legislación 

por medio de la ley 7245 Ley de Registro, Secuestro y Examen sobre 

documentos privados así como con la nueva ley 8754 Ley Contra el Crimen 

Organizado, en el caso de las telecomunicaciones este derecho cuenta con su 

protección jurídica en los artículos 3 inciso j, 41, 42, 43 y 44, los cuales buscan 

proteger la privacidad de los usuarios, los datos de su consumo y de las 

comunicaciones que reciben. 

 

Derecho al libre pensamiento y expresión: Principio tutelado por el artículo 

29 de nuestra Carta Magna y complementada por lo dispuesto en los acuerdos 

Internacionales como lo son la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Civil 

de Derechos Civiles y Políticos, dentro de todo el cuerpo normativo que regula 

la materia de las telecomunicaciones se plasma el derecho de los habitantes a 

poder transmitir sus pensamientos y contar con libertad de expresión mediante 

los medios tecnológicos actuales. 

 

Derecho a una Sostenibilidad ambiental: Al amparo de lo que establece 

nuestra Carta Magna en su artículo 50 en torno al desarrollo de un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, la ley General de Telecomunicaciones en 

su artículo 3 inciso k) establece la obligatoriedad de que todo el régimen de las 

telecomunicaciones se desarrollará en búsqueda de un medio ambiente 

equilibrado. 

 

Derecho a una libre competencia: En el artículo 46 de la Constitución Política 

establece la libre competencia de los mercados así como el control y la 

prohibición para el establecimiento de monopolios de carácter privado, esto fue 

complementado por medio de la ley 7472 “Ley de Promoción y defensa efectiva 

del Consumidor”, las cuales establecen los derechos de los usuarios así como 

los mecanismos para que estos puedan tutelar sus derechos, es muy claro el 

objetivo de la Ley General de Telecomunicaciones  en el sentido de que se da 

una apertura al mercado de las telecomunicaciones permitiéndole a los 
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usuarios disponer de diversos medios para poder contar con la prestación de 

los servicios. Asimismo establece los mecanismos en caso de contarse con 

ejecuciones que afecten el mercado o se apliquen prácticas en contra de la 

competencia, aunque estas mismas se cuentan en la ley 7472, ahora bien en lo 

específico de la ley 8642 se dan las siguientes regulaciones en el artículo 3 

inciso f), así como en el Capítulo II del título III de la citada ley el cual rige todo 

lo relacionado con el régimen de la competencia.   

 

Derecho a  la Publicidad de las acciones del Estado: Nuestra Constitución 

Política establece en el artículo 30 la facultad que tienen los ciudadanos a 

acceder a la Administración así como la información de los temas del Estado, 

es decir, todo lo actuado por parte del Estado es de interés público, por lo que 

se puede solicitar información sobre ello, en el caso en particular, este derecho 

se ve plasmado en los artículos 3 inciso e), así como el hecho que el 

otorgamiento tanto de las concesiones, como permisos  o autorizaciones son 

de carácter público, otro elemento del principio de publicidad es la presentación 

de informes por parte de Fonatel regulado en el artículo 40. 

  

Derecho a un Debido Proceso: El debido proceso tiene su fundamento 

constitucional en el artículo 41 de nuestra Carta Magna en conjunto con lo que 

contiene el numeral 39 del mismo cuerpo, siendo ampliamente desarrollado en 

la doctrina tanto del derecho continental como el anglo, por lo que se puede 

entender  esta figura como aquel proceso que envuelve comprensivamente el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de 

carácter procesal o instrumental, la ley General de Telecomunicaciones posee 

regulaciones del debido proceso en los numerales 47, 48, 65 y 66. 

 

 Derecho a la libertad de contratación y de empresa: Estos derechos se 

encuentran plasmados en el numeral 28, 45 y 46 de la Carta Magna en cuanto 

la misma regulan la potestad que tienen las personas bajo la autonomía de su 

voluntad y al amparo de la propiedad privada de establecer sociedades o 

empresas y poder libremente realizar contrataciones tanto con otros sujetos 

como con el Estado mismo tal y como lo establecen con claridad los artículo 59 

y 60 de la Ley General de Telecomunicaciones.  
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Principio de legalidad: Como complemento de lo desarrollado en cuanto al 

debido proceso, el principio de legalidad tiene su base en el artículo 37, 39 y 

41, en el caso de la Ley General de Telecomunicaciones establece un 

procedimiento de sanciones y multas para poder aplicar las sanciones de 

manera efectiva, quedando plasmado en los numerales 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71 y 72 

 

Derecho a vías para reparación de daños: Igualmente este derecho tiene su 

fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política   y se encuentra 

íntimamente ligado a los principios de debido proceso y de legalidad, puesto 

que para que uno funcione necesita de los otros, así las cosas para que se 

pueda lograr la reparación de los daños es necesario que se cuente con un 

principio de legalidad que sustente la norma y un proceso que permita la 

consecución de la reparación. En el caso en concreto de la Ley General de 

Telecomunicaciones este principio se encuentra plasmado en el artículo 47 el 

cual regula las vías de reclamación. 

 

Derechos inherentes a la personalidad: Estos derechos en nuestra Carta 

Magna están regulados por medio del Capítulo completo de las Garantías 

Individuales, por su parte es ampliamente desarrollado en nuestro Código Civil, 

especialmente en el desarrollo del derecho a  la personalidad y a la 

identificación de las personas, la ley General de Telecomunicaciones le da un 

reconocimiento al tema de la personalidad como lo es la posesión del número 

telefónico como parte de la personalidad de las personas, haciendo ver que el 

mismo es tan inherente a los ciudadanos como el nombre propio, todo esto es 

desarrollado en los derechos de los usuarios que se encuentran en el artículos 

45 de la Ley. 

 

Asimismo aparte de los derechos fundamentales se dan en estas leyes 

desarrollos con respeto a otros principios constitucionales como lo son: 

 

Concesiones para la enajenación de bienes propios del Estado: De 

conformidad con lo que establece el artículo constitucional 121 inciso 14) en el 

cual se dice que no podrán salir del dominio del Estado los servicios 
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inalámbricos, pero que éstos podrán ser explotados por particulares en virtud 

de un procedimiento establecido mediante ley formulada por parte de la 

Asamblea Legislativa, como se denota dentro de la ley 8660, se dan los 

procedimientos para la explotación de los servicios inalámbricos de 

telecomunicaciones sean éstos por medio de concesión,  autorizaciones o 

permisos, es claro que la ley cumple con el postulado del artículo constitucional 

por cuanto en el Capítulo III de los títulos habilitantes, así como los artículos 7, 

8, 9 y 10 el cual establece el manejo del espectro radioeléctrico. 

 

Dentro del Capítulo de los títulos habilitantes la Ley general de 

telecomunicaciones, contempla además de las concesiones sobre el espectro, 

las autorizaciones y los permisos. Las autorizaciones se dan en aquellos casos 

en los que se operen y exploten redes públicas de telecomunicaciones que no 

requieran uso del espectro radioeléctrico; Prestar servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público por medio de redes públicas de 

telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o explotación, 

siempre que el titular de la red cuente con la concesión correspondiente; o 

bien, se operen redes privadas de telecomunicaciones que no requieran uso 

del espectro. 

 

Se ve entonces como se incluyen en la ley aspectos que no deberían 

regularse, ya que limitan el derecho a la libertad de competencia, pues no se 

afecta de manera directa el espectro radioeléctrico. 

 

Respeto a los procedimientos concursales. Dentro de nuestra Constitución 

Política se establece en su numeral 182, que el procedimiento por excelencia 

para la adquisición de Bienes y Servicios por parte de la Administración lo es la 

Licitación Pública, no obstante por la misma necesidad de ir establecimiento 

procedimientos mucho más ágiles para la consecución de bienes y servicios 

por parte del Estado se promulgó la Ley de Contratación Administrativa y sus 

reglamentos, al amparo de este principio constitucional, tanto la ley General de 

Telecomunicaciones, como la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, establecen los 

procedimientos en un caso la concesión del espectro mediante licitación –Ley 
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General- y en el otro para la adquisición y venta de Bienes y Servicios – Ley de 

Fortalecimiento y Modernización- los cuales respetan y aplican los principios de 

la Contratación del Estado. 

 

En el caso en particular de la Ley 8642, el respeto a estos principios se 

encuentra en los numerales 12 al 18, los cuales describen los pasos a seguir 

dentro de la licitación pública para la concesión de una parte del espectro. 

En el caso de la Ley 8660, el Régimen de Contratación Administrativa se 

encuentra en los artículos del 20 al 29. 

 

Interpelar a los Ministros de Gobierno en caso de afectaciones al Estado:  

Este facultad constitucional está regulada en el numeral 121 inciso 24 de la 

Constitución Política, el cual reconoce la potestad que poseen los Diputados de 

interpelar a los Ministros de Gobierno, cuando éstos a juicio de los diputados 

hayan actuado en una forma inconstitucional o si por medio de sus actuaciones 

hayan generado un perjuicio evidente a los intereses públicos, este principio 

constitucional se aplicará en la Ley General de Telecomunicaciones en el 

artículo 22 específicamente en la extinción de la concesiones por causas que 

sean ajenas al proveedor en virtud de acciones en que haya incurrido el Estado 

 

Respeto a las funciones de la Contraloría General de la República como 

fiscalizador de la Hacienda Pública. Este principio constitucional se 

encuentra tutelado en los artículos 183 y 184 los cuales tratan  específicamente 

de la creación de la Contraloría General de la República como órgano auxiliar 

de la Asamblea Legislativa encargado de fiscalizar la hacienda pública, 

haciéndose ver con suma claridad en dichos artículos que no se emitirá 

ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto 

respectivo haya sido visado por la Contraloría, asimismo dicho órgano tiene la 

potestad de fiscalizar todo lo relacionado con el correcto accionar financiero del 

Estado,  ahora bien dentro de la ley 8660 esta potestad constitucional se ve 

plasmada en el artículo 18 en el cual se indica que le corresponderá a la  

Contraloría el refrendo de los contratos de concesión del espectro 

radioeléctrico, por su parte en la ley 8660 las potestades de fiscalización del 

ente contralor han sido defendidas por el mismo tal y como se vio en las 
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resoluciones emitidas mediante el cual alega su potestad de poder fiscalizar los 

procedimientos de contratación de las Sociedades Anónimas del ICE, así como 

sus refrendos. 
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