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Resumen Ejecutivo 

 

El derecho a la libertad de expresión ha sido reconocido como un derecho de especial 

importancia pues se trata de un derecho individual inherente a la dignidad humana, que sirve 

como medio para la materialización de otros derechos humanos y que garantiza la democracia 

al permitir el intercambio y debate de ideas y opiniones. 

Dos de los principales medios a través de los cuales se materializa este derecho son la radio 

y televisión. Estos presentan la particularidad de que funcionan a través del espectro 

radioeléctrico –bien público– y por lo tanto, son objeto de control y regulación del Estado.  

Recientemente, han surgido quejas de diversos sectores quienes argumentan que la forma en 

la que este bien ha sido tradicionalmente regulado y administrado por el Estado costarricense 

no es equitativa y excluye a muchas personas de la posibilidad de ejercer la libertad de 

expresión por este medio.  

En razón de lo anterior, la presente investigación se centró en estudiar la normativa sobre 

radiodifusión en Costa Rica con el fin de identificar si garantiza el derecho a la libertad de 

expresión, entendido este en los términos desarrollados por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y la Comisión 

Interamericana sobre Derechos Humanos.  

La diversidad en la radiodifusión, que incluye la regulación relativa a la diversidad de tipos 

de medios de comunicación, la pluralidad mediática y la diversidad de contenidos, dada su 

importancia para el pleno desarrollo de la libertad de expresión, fue el tema central de la 

investigación.  

Como hipótesis planteamos que el problema de la mala distribución de frecuencias, que 

conlleva la violación de del derecho a la libertad de expresión es ocasionado, principalmente, 

por la falta de regulación normativa clara, precisa y actual.   

Concretamente, establecimos como objetivo general de la investigación ¨Determinar si la 

regulación sobre radiodifusión en Costa Rica, específicamente en materia de diversidad, 

garantiza y promueve el derecho a la libertad de expresión, valor fundamental del Sistema 
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Interamericano de Derechos Humanos¨. Como objetivos específicos ¨1. Identificar los 

estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, radiodifusión y diversidad; 

2. Estudiar la normativa vigente en Costa Rica sobre radiodifusión; 3. Analizar la normativa 

costarricense sobre  diversidad en la radiodifusión a la luz de los estándares interamericanos 

sobre libertad de expresión, examinando cuáles han sido las consecuencias prácticas de esta 

forma de regulación y; 4. Realizar un análisis comparativo sobre la regulación de la 

radiodifusión y de la transición digital terrestre en Costa Rica, Argentina y Uruguay¨.  

A través de una metodología que incluyó el análisis doctrinario y jurisprudencial, la 

realización de entrevistas y el análisis comparativo de legislaciones, se encontró que la 

normativa costarricense sobre radiodifusión no responde a las necesidades de comunicac ión 

actuales, por el contrario, se trata de una ley obsoleta cuya regulación violenta el derecho a 

la libertad de expresión. Asimismo, se encontró que los órganos gubernamenta les 

relacionados a la radiodifusión han sido negligentes en el control de esta actividad y han 

carecido de voluntad política para impulsar cambios en la regulación sobre radio y televis ión.  

Las consecuencias de esta situación han sido las esperables: el predominio de los medios 

comerciales y una creciente tendencia hacia la concentración de medios, ambos factores que 

a su vez afectan de manera negativa la diversidad de contenidos producidos y/o emitidos en 

nuestro país.  

La mala regulación sobre esta materia ha sido heredada al proceso de transición digital 

terrestre, que ha sido llevado a cabo sin tomar en cuenta los estándares sobre libertad de 

expresión del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 

Para garantizar la libertad de expresión, sin discriminación alguna, es imperativo que el 

Estado costarricense promulgue una nueva ley de radio y televisión que garantice la 

diversidad en todos sus extremos. Este proceso debe ir acompañado de una regulación sobre 

transición digital terrestre, elaborada en los términos exigidos por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos.  
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Introducción 

 

La libertad de expresión ha sido reconocida en el mundo del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, como un derecho humano de vital importancia; pues –además de ser 

inherente a la dignidad humana– sirve como medio para la materialización de otros derechos 

humanos y garantiza la democracia, al permitir el intercambio y debate de ideas y opiniones1. 

A pesar de su vasto reconocimiento internacional, existe en la población un gran 

desconocimiento sobre sus alcances y contenidos. Se suele pensar que la libertad de 

expresión es el derecho a decir lo que se piensa, sin por ello ser censurado. Esta dimensión, 

aunque un componente esencial de este derecho, es solo una de las muchas vertientes de la 

libertad de expresión.  

El artículo 19 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos establece que “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”. 

Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante “CADH” o “Convención Americana”), dispone que “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 su elección”. 

Así, investigar, recibir y difundir, son consagrados como vertientes de la libertad de 

expresión, tan importantes como el derecho a expresarse. Estas acciones son a menudo 

canalizadas por los medios de comunicación.  

                                                                 
1Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,Marco  

jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión (OEA Documentos Oficiales, 2009), 6. 
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Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o Corte 

Interamericana) ha establecido que “los medios de comunicación cumplen un papel esencial 

en tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información, 

en sus dimensiones individual y colectiva, en una sociedad democrática”2. 

En virtud de ello, es importante que la mayor cantidad de personas que así lo quiera, pueda 

acceder a los medios de comunicación para ejercer su derecho. Este acceso universal, en el 

caso de la televisión y la radio, se ve restringido por la propia naturaleza de la actividad: la 

radio y la televisión son transmitidas a través del espectro radioeléctrico, bien estatal de 

carácter limitado.  

Por estas características, la forma en la cual se regula la radiodifusión, adquiere especial 

relevancia a la luz de los Derechos Humanos. Por medio de la regulación, el Estado debe 

asegurar que la mayor cantidad de personas posible pueda acceder a los medios de 

comunicación.  

Como lo ha explicado la Corte Interamericana, “[…] dada la importancia de la libertad de 

expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que entraña para los medios de 

comunicación social y para quienes ejercen profesionalmente estas labores, el Estado debe 

minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la 

participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo 

informativo”3.  

Esta obligación no escapa al Estado costarricense que, además de haber ratificado la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido tradicionalmente reconocido 

como un Estado respetuoso y promotor de tales derechos.  

                                                                 
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos , Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 

2004. Serie C No. 107, 117. 
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos y otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009, Serie C núm. 194 , 106. 
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En concreto, la Constitución Política de Costa Rica establece que en el territorio 

costarricense, “todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura[…]”4.  

A pesar del reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión y las 

obligaciones internacionales sobre Derechos Humanos contraídas por el Estado de Costa 

Rica, recientemente se ha generado discusión y debate en torno a sí efectivamente los 

ciudadanos pueden ejercer su derecho con plenitud, en específico en el campo de la 

comunicación audiovisual.   

Diversos sectores critican la regulación vigente sobre radiodifusión, pues consideran que la 

Ley de Radio, regente en el tema, es una ley anticuada y obsoleta. Asimismo, reprochan la 

labor que desempeñan algunos medios de comunicación en la actualidad.  

Al respecto, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), llevó a cabo un estudio 

sobre la ocupación de la banda destinada a los servicios de radiodifusión FM y otro sobre la 

ocupación de la banda destinada a los servicios de radiodifusión televisiva, en ese sentido en 

ambos casos concluye que “Se desprende del informe que se está privando a la población de 

un servicio que ha sido declarado como “actividad privada de interés público”, siendo 

imperativo tomar las acciones necesarias que permitan a toda la población disfrutar del 

servicio[…]”5. 

Por su parte, el periodista Douglas Sánchez, ante el despido de 120 personas del Canal 9, 

manifestó que “aquí está el tema de que tenemos un mercado concentrado por dos medios 

de comunicación en televisión y Costa Rica no da para tener más actores en ese mundo y no 

da por diferentes estrategias, aunque se alegue que no haya mucha publicidad”6, 

                                                                 
4 Constitución Política de Costa Rica. Art. 29. 
5 Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL),Oficio 756-SUTEL-DGC-2014. 2014. Principales 

resultados del estudio de ocupación de la banda destinada  a servicios de radiodifusión FM (88 MHz A 108 

MHz). 2014. y, Oficio 02491-SUTEL-DGC-2014. Principales resultados del estudio de ocupación de la banda 

destinada a servicios de radiodifusión televisiva (54 MHz a 72 MHz, 76 MHz a 88MHz, 174 MHZ a 216 MHz, 

470 MHz a 608 MHz, y 614 MHz a 806 MHZ). (2014). 
6 Allan Andino, ̈ Canal 9 cerró un ciclo al sacar del aire los programas que producían, entre ellos “Hoy” y “Su 

mañana”¨. La Nación,(20 de setiembre de 2015), http://www.nacion.com/ocio/tv-radio/Canal-programas-
producian-Hoy-manana_0_1514448584.html  



4 
 

 
 

denunciando la hegemonía de dos grandes grupos de comunicación sobre el mundo de la 

televisión en Costa Rica.  

Asimismo, el Programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), en un 

estudio realizado en 2009, destacó que “prevalece la tendencia hacia la consolidación de 

grupos empresariales que concentran dos o más frecuencias de radiodifusión, especialmente 

de Frecuencia Modulada”, al respecto menciona como ejemplo el caso del Grupo Columbia, 

el cual al momento del estudio, aglutinaba trece frecuencias de radio7.  

En un orden similar de ideas, se ha pronunciado la Red de Medios e Iniciativas de 

Comunicación Alternativa (Red Mica) que, aún más, ha elaborado una propuesta de ley 

donde propone cambiar la forma en la cual se administran las frecuencias radioeléctricas en 

el país, con el fin de lograr que haya más cantidad y mayor diversidad de medios de radio y 

televisión en el país8. 

Todas estas preguntas adquieren mayor relevancia por el contexto de transición digital 

terrestre en el que nos encontramos. La transición implica un cambio tecnológico en la forma 

en cómo se transmite la televisión, la cual permite optimizar el uso del espectro radioeléctr ico 

y esto genera un ahorro de las frecuencias. También, la transición conlleva grandes 

implicaciones a nivel social, como lo explica la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante “CIDH” o “Comisión Interamericana”) “en el marco del proceso de 

transición, la posibilidad de obtención de más señales de televisión con menos espectro 

ofrece oportunidades para aumentar el flujo de información y diversas perspectivas al 

público, además de asegurar la permanencia de los actuales operadores, y diversificar el 

acceso de nuevos actores en la propiedad y gestión de los medios de comunicación. No 

obstante, la transición digital también puede generar efectos negativos, si no es guiada por 

los requerimientos necesarios para garantizar la libertad de expresión, lo que tendría como 

                                                                 
7 Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), Hacia la sociedad de la información y 

el conocimiento en Costa Rica. (Universidad de Costa Rica, 2009), 278.  
8 Eric Corrales, ¨Proyecto de Ley de radio y televisión recibe apoyo de distintos sectores del país ¨. Teletica. (24 

de Junio de 2015),http://www.teletica.com/Noticias/94589-Proyecto-de-Ley-de-radio-y-telev ision-recibe-

apoyo-de-distintos-sectores-del-pais.note.aspx 

http://www.teletica.com/Noticias/94589-Proyecto-de-Ley-de-radio-y-television-recibe-apoyo-de-distintos-sectores-del-pais.note.aspx
http://www.teletica.com/Noticias/94589-Proyecto-de-Ley-de-radio-y-television-recibe-apoyo-de-distintos-sectores-del-pais.note.aspx
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consecuencia menos pluralismo, nuevas barreras para la diversidad cultural y lingüística y 

a la libre circulación de información”9.  

Son precisamente estos cuestionamientos los que justifican la presente investigación. De 

ellos derivan múltiples interrogantes: ¿Hasta qué punto el desarrollo radiodifusivo del país 

consagra el derecho prioritario a la libertad de expresión? ¿Cuál es la situación que en el 

plano práctico viven los medios de comunicación? ¿Respeta la normativa nacional los 

estándares internacionales sobre libertad de expresión? Si no es así, ¿Qué aspectos deberían 

incorporarse a la legislación para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión?   

A estas preguntas intentaremos dar respuesta en la presente investigación. Empero, puesto 

que el universo de la libertad de expresión y la radiodifusión es tan amplio, delimitaremos 

nuestra investigación en varios sentidos. 

En primer lugar, partiremos de los estándares del Sistema Interamericano de Protección de 

los Derechos Humanos sobre libertad de expresión. Esto pues la Convención Americana es 

el instrumento internacional que brinda la más amplia protección a la libertad de expresión, 

al establecer expresamente las limitaciones a sus restricciones. En segundo lugar, nos 

enfocaremos en la regulación sobre diversidad de la radiodifusión en razón de que las quejas 

y críticas que se hacen al actual sistema, son justamente relativas a este tema.  

 

  

                                                                 
9 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva, (OEA 

Documentos Oficiales, 2015), 12.  
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Delimitación del problema 

 

Existe una creciente preocupación y crítica por parte de distintos sectores, privados y 

públicos, de la sociedad costarricense sobre la forma en la que la radiodifusión y en 

específico, la distribución de frecuencias radioeléctricas, son reguladas en nuestro país.  

 

Hipótesis 

 

El problema de la mala distribución de frecuencias, que conlleva la violación de del derecho 

a la libertad de expresión es ocasionado, principalmente, por la falta de regulación normativa 

clara, precisa y actual.   
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar si la regulación sobre radiodifusión en Costa Rica, específicamente en materia 

de diversidad, garantiza y promueve el derecho a la libertad de expresión, valor fundamenta l 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, 

radiodifusión y diversidad.  

 Estudiar la normativa vigente en Costa Rica sobre radiodifusión. 

 Analizar la normativa costarricense sobre  diversidad en radiodifusión a la luz de los 

estándares interamericanos sobre libertad de expresión, examinando cuáles han sido 

las consecuencias prácticas de esta forma de regulación. 

 Realizar un estudio de casos sobre la regulación de la radiodifusión y de la transición 

digital terrestre en Costa Rica, Argentina y Uruguay.  
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Marco teórico 

 

La presente investigación gira en torno a tres conceptos claves, libertad de expresión, 

radiodifusión, y diversidad; y la relación entre estos. Acerca de ellos nos referiremos a 

continuación. 

Al hablar de libertad de expresión, es posible afirmar que existe un consenso universal acerca 

su importancia como medio para asegurar la democracia.  El Consejo de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas,  por ejemplo, ha apuntado que “el ejercicio del derecho a la libertad de 

opinión y de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática, 

es propiciado por un entorno democrático que, entre otras cosas, ofrezca garantías para su 

protección, es esencial para la plena y efectiva participación en una sociedad libre y 

democrática y resulta decisivo para el desarrollo y fortalecimiento de sistemas democráticos 

efectivos”10.  

Por su parte, la Corte IDH ha expresado que “la libertad de expresión es una piedra angular 

en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de 

la opinión pública. […] Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer 

sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad 

que no está bien informada no es plenamente libre11“. 

El alto reconocimiento que se le ha dado a la libertad de expresión es tal, que la misma ha 

sido consagrada como un derecho fundamental en las diversas convenciones internaciona les 

sobre derechos humanos.  

Ahora bien, como Mendel y Salomon lo apuntan, este derecho se constituye en dos 

dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva: el derecho de quien se 

expresa y el derecho de la sociedad que recibe la información, respectivamente12.  

                                                                 
10 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos,Resolución 12/16 del 12 de octubre de 2009. El derecho a 

la libertad de opinión y de expresión, Segundo preámbulo.  
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, 70.  
12 Mendel, Toby y Salomon, Eve,Freedom of expression and broadcasting regulation. (UNESCO, 2011), 9.  
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En este contexto, la Corte IDH ha precisado el contenido del derecho a la libertad de 

expresión, manifestando que en su dimensión individual “la libertad de expresión no se agota 

en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, 

inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el 

pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”, mientras que en su 

dimensión colectiva, la libertad de expresión “ implica también el derecho de todos a conocer 

opiniones y noticias”13. 

Sin duda, al hablar de cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y del derecho 

de todos a conocer opiniones y noticias, la libertad de expresión encuentra su relación con 

los medios de comunicación.  Sobre esta relación, la misma Corte IDH ha expresado que  

“Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la 

libertad de expresión”14.  

También refiriéndose a la relación entre la libertad de expresión y los medios de 

comunicación, Botero ha expresado que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión 

a través de los medios de comunicación es una garantía fundamental para que pueda 

realizarse adecuadamente el proceso de deliberación colectiva sobre los asuntos 

públicos”15.  

Ahora bien, el término “medios de comunicación” incorpora todos los distintos tipos que de 

estos existen, dentro de los que encontramos los medios escritos, como el periódico, el 

internet y los medios de radiodifusión, que comprenden la radio y la televisión abierta.  

Distinguir entre los distintos tipos de medios de comunicación es importante pues, como bien 

lo apuntan Mendel y Salomon, mientras que, en tesis de principio, cualquier persona puede 

ser propietaria de un periódico, lo mismo no sucede en relación a la radio y la televisión, ya 

                                                                 
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, (Arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos),Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. 

Serie A No. 5,31-32.  
14Ibíd. 34. 
15 Botero, Catalina, ¨Libertad de expresión y radiodifusión¨, en Libertad de Expresión: debates, alcances y 

nueva agenda, ed. María Paz Ávila, Ramiro Ávila y Gustavo Gómez, 193-242.  (UNESCO, 2011.), 195 
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que estos funcionan a través del espectro radioeléctrico, el cual es un bien público que, por 

lo tanto, solo puede ser utilizado por medio de la regulación y aprobación estatal16. 

En otras palabras, la radiodifusión como medio para materializar el derecho a la libertad de 

expresión, únicamente es posible previa autorización estatal, lo cual de alguna manera 

constituye una restricción a este derecho. Por este motivo, autores como Botero han señalado 

que cualquier regulación —y cualquier política pública en general— sobre los medios de 

comunicación, debe evaluarse a la luz de las pautas y las directrices que impone el derecho a 

la libertad de expresión17.  

En términos generales, la CIDH ha definido que la regulación, para ser válida, (1) debe haber 

sido definida en forma precisa y clara por medio de una ley formal y material; (2) debe estar 

orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana; y (3) 

debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se 

buscan; idónea para lograr el objetivo imprescindible que pretende lograr y, estrictamente 

proporcional a la finalidad perseguida, de conformidad con lo establecido por el artículo 13 

de la CADH.  

Ahora bien, por mucho tiempo a los Estados se les impuso la obligación de no restringir el 

derecho a la libertad de expresión, así prohibía las acciones como la censura previa y el 

secuestro o la prohibición de publicaciones18. Consecuentemente, la regulación de la 

radiodifusión estaba orientada a proteger a los medios de comunicación de estas injerenc ias. 

Sin embargo, como lo menciona Gómez, “la libertad de expresión ya no se viola únicamente 

con métodos directos, brutales, sangrientos. Comienzan a tener mucha incidencia los 

mecanismos llamados de “censura indirecta o sutil”, utilizados por muchos gobiernos 

nacionales o locales para acallar voces críticas o, directamente, impedir el surgimiento de 

                                                                 
16 Mendel, Toby y Salomon, Eve, 7. 
17 Botero, Catalina, 196.  
18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe 

anual 2004. Capítulo V. Violaciones indirectas a la libertad de expresión: el impacto de la concentración en 

la propiedad de los medios de comunicación social. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2004), 

5.  
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nuevas voces.19” A raíz de esta situación, ahora también existe la exigencia para los Estados 

de tomar medidas positivas–y ya no solo de abstención– para asegurar el derecho a la libertad 

de expresión.  

Bien, dentro de estos medios de censura indirecta, como lo apunta la Relatoría Especial para 

la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (en 

adelante “CIDH”), se encuentra todas aquellas  situaciones que atentan contra la diversidad 20. 

Esta, como se mencionó, es el tercer concepto clave de la presente investigación.  

La diversidad ha sido entendida por los distintos relatores especiales sobre libertad de 

expresión, por medio de la Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión,  

como “diversidad de medios de comunicación (tipos de medios) y de fuentes (propiedad de 

los medios), así como la diversidad de contenido (producto de los medios)”21. 

Mendel y Salomon han explicado el contenido de estas tres dimensiones de la diversidad, 

acotando que la primera, relativa a los tipos de medios, refiere a la necesidad de que los 

Estados aseguren la existencia de los tres tipos de medios contemplados en la propia 

declaración, los cuales son: públicos, privados y comunitarios; la segunda, relativa a la 

propiedad de los medios, implica la existencia de medidas antimonopólicas que aseguren la 

pluralidad; y finalmente, la tercera, relativa al producto de los medios, requiere, por ejemplo, 

el apoyo a la producción de contenido que genere aportes importantes a la diversidad22. 

Cabe mencionar que algunas organizaciones especializadas en el tema de la libertad de 

expresión, enlistan los tipos de medios de manera distinta a la aportada por la Declaración 

Conjunta.  Así por ejemplo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias habla de radios 

                                                                 
19 Gómez, Gustavo. ¨Nueva agenda y reconceptualización de la libertad de expresión en las Américas¨, en 

Libertad de Expresión: debates, alcances y nueva agenda, ed. por María Paz Ávila, Ramiro Ávila y Gustavo 

Gómez, 143-160. (UNESCO, 2011.), 150. 
20 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión , Informe 

anual 2004. Capítulo V. Violaciones indirectas a la libertad de expresión: el impacto de la conc entración en 

la propiedad de los medios de comunicación social,10. 
21Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión, y 

Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información,Declaración Conjunta 

sobre Diversidad en la Radiodifusión , Preámbulo, párr. 6.  
22 Mendel, Toby y Salomon, Eve,16. 
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públicas, radios privadas y radios sociales o sin fines de lucro, dentro de las cuales se 

encuentran también las radios comunitarias, en relación género-especie23.  

Para retomar el tema de la necesidad de proteger y favorecer la diversidad por medio de 

regular la radiodifusión, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a 

la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, estableció que “en el servicio del 

interés público es de gran importancia garantizar la gama más amplia posible de 

información e ideas mediante la radiodifusión […] la promoción de la diversidad debe ser 

objetivo primordial de la normativa de radio y televisión”24. 

La CIDH por su parte, se ha pronunciado diciendo que “Los Estados tienen la obligación de 

garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de 

igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de 

informaciones e ideas. En el marco de esta obligación, los Estados deben evitar el monopolio 

público o privado en la propiedad y el control de los medios de comunicación, y promover 

el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera 

que sea su modalidad tecnológica”25.  

Asimismo, como se mencionó con anterioridad, las distintas relatorías sobre libertad de 

expresión elaboraron una Declaración Conjunta sobre diversidad y radiodifusión. En esta se 

pronunciaron al destacar “la importancia fundamental de la diversidad en los medios 

comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en términos 

de dar voz  y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos 

                                                                 
23 Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la 

radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual. (2010). Principio 5.  
24 Naciones Unidas, Relator Especial para la promoción y protección sobre la promoción y protección del 

derecho a la libertad de opinión y de expresión. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección 

del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Abid Hussain, presentado de conformidad con la 

resolución 2001/47 de la Comisión. E/CN.4/2002/75. (Naciones Unidas, 2002), 81. 
25 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Informe 

Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Informe de la Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009), 225.  
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y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías internacionales del 

derecho a la libertad de expresión”26. 

En síntesis, de todo lo anteriormente expuesto y para efectos de la presente investigación, se 

comprende que: 

 La libertad de expresión es un medio esencial para el aseguramiento de la democracia, 

pero además es un derecho fundamental consagrado a nivel internacional, en los 

distintos instrumentos de protección de derechos humanos. 

 En ese sentido, se entenderá por libertad de expresión la definición consagrada en la 

CADH, esto por dos motivos; en primer lugar, se considera que esta 

conceptualización brinda una amplia protección a tan importante derecho; en segundo 

lugar, en virtud de que la presente investigación se encuadra en los estándares 

interamericanos sobre libertad de expresión; por lo tanto, resulta evidente que sea la 

definición de libertad de expresión brindada por los mismos la que se utilice. 

 La radio y la televisión, en tanto medios de comunicación de radiodifus ión, 

constituyen uno de los principales medios para la materialización de la libertad de 

expresión, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. Estos, 

por funcionar por medio de un bien público, requieren de una especial regulación.  

 Al respecto, se comprende que la normativa sobre radiodifusión para ser legít ima, 

como lo apunta la CIDH, debe seguir las pautas del artículo 13 de la CADH relat ivas 

a la restricción del derecho a la libertad de expresión. 

 La regulación, para atender las necesidades actuales de la libertad de expresión, debe 

incorporar regulaciones relativas a la diversidad;  

 Se entiende por diversidad la definición incorporada por la Declaración Conjunta 

sobre Diversidad en la Radiodifusión, según la cual es la diversidad de medios de 

comunicación (tipos de medios) y fuentes (propiedad de los medios), así como la 

diversidad de contenido (producto de los medios): 

                                                                 
26Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión, y 

Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información,Preámbulo párr.3 
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 Para efectos de clasificar los tipos de medios, para esta investigación se utilizará la 

división en la Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, pues esta 

es parte integrante de los estándares interamericanos.  
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Estado de la cuestión 

 

El más reciente y relevante desarrollo doctrinario sobre libertad de expresión, radiodifus ión 

y diversidad, se ha dado principalmente en el campo del derecho internacional de los 

derechos humanos.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su Relatoría para la 

Libertad de Expresión, por ejemplo, ha realizado tres informes importantes que se aportan a 

la presente investigación.  

El primero de ellos, Violaciones indirectas a la libertad de expresión: el impacto de la 

concentración en la propiedad de los medios de comunicación social, parte de la elaboración 

de  precisiones conceptuales sobre libertad de expresión, violaciones indirectas a este derecho 

y la concentración de medios en concreto –la cual, como ya se mencionó, es una de las formas 

de atentar contra la diversidad en la radiodifusión–; posteriormente, profundiza en la postura 

concreta de la concentración de medios en el ámbito europeo y el interamericano. Para ello, 

revisa tanto instrumentos internacionales como jurisprudencia de los órganos regionales de 

protección de derechos humanos. 

El segundo informe, titulado Estándares Interamericanos para una radiodifusión libre e 

incluyente, se realizó en el 2009. En este, la Relatoría para la Libertad de expresión desarrolla, 

uno a uno, los aspectos mínimos que debe contener la regulación sobre radiodifus ión. 

Establece, por ejemplo, que la regulación debe estar contenida en una ley clara y precisa, 

debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión a todas las personas, sin miedo a ser 

sancionadas o estigmatizadas por ello y, además, asegurar la igualdad de condiciones en el 

acceso a los medios y promover la diversidad, entre otros. Posteriormente, la Relatoría se 

pronuncia sobre la regulación en aspectos particulares, como es el caso de las radios 

comunitarias o la transformación del espectro.  

Finalmente, el tercer informe, realizado en 2014, se titula Estándares de libertad de expresión 

para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva. En este 

informe, se dedica un capítulo a la promoción de la diversidad y el pluralismo en la 

radiodifusión digital. En él, la Relatoría desarrolla los siguientes temas: el incremento de la 
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diversidad de medios televisivos y promoción de nuevos operadores, la pluralidad y 

diversidad en los contenidos, el reconocimiento de tres sectores de la televisión digital 

(comercial, público y comunitario) y el fomento de la pluralidad y diversidad con la 

regulación de la concentración en el control y propiedad de medios. 

Por otra parte, los autores Mendel y Salomon, por medio de una publicación de la Oficina de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 2011, titulada 

Libertad de expresión y regulación sobre radiodifusión¸ recalcaron la importancia de los 

medios de comunicación para la libertad de expresión; así como que exista un cuerpo 

regulatorio sobre radiodifusión independiente. Asimismo, destacaron la necesidad de 

incorporar la diversidad y la pluralidad en dicho cuerpo regulatorio, entre otros.  

En el ámbito nacional, se han desarrollado en recientes años, investigaciones sobre el 

funcionamiento de la radio y la televisión en Costa Rica. Dentro de estos cabe mencionar la 

investigación elaborada por la autora Laura Chinchilla, titulada El mundo de la radiodifusión 

en Costa Rica: lo que dice la ley y lo que sucede en realidad. En esta, la autora consulta la 

legislación nacional, documentación oficial de órganos de gobierno y distintas notas 

periodísticas; asimismo, realiza diversas entrevistas y concluye que en el país existe una 

regulación obsoleta en materia de radiodifusión, la cual menoscaba el derecho a la 

comunicación.  

Finalmente, cabe destacar los aportes efectuados por el Programa Sociedad de la Informac ión 

y el Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, en su informe Hacia la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento de 2009. En este dedicó un capítulo a la 

radiodifusión en Costa Rica, donde hace referencia al marco normativo actual de la 

radiodifusión, el caso específico de las universidades y la radiodifusión y la propiedad de los 

medios de radio y televisión en Costa Rica. Como parte del análisis que se llevó a cabo, se 

incluyó también la regulación sobre radiodifusión de otros países de la región, tales como, 

Venezuela y Argentina. De igual forma, en el informe se consagró la necesidad de garantizar 

el llamado derecho a la comunicación.   

También del PROSIC, es importante mencionar la investigación realizada por la autora Boza 

en el 2014, titulada La política de implementación de la TV digital en Costa Rica. En ella se 
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describe cuáles son los hechos más relevantes y los avances de la política pública en el 

proceso de transición digital terrestre, donde determina además cuáles son los actores que 

intervienen en la discusión y cuál es su visión acerca del proceso.  
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Metodología y estructura capitular 

 

En la presente investigación se utilizaron distintas técnicas de la metodología cualitat iva, 

según las necesidades de los distintos objetivos planteados.  

Para la consecución del primer objetivo se realizó una recopilación de documentos, tanto 

doctrinarios como jurisprudenciales, elaborados en el seno del Sistema Interamericano, 

relativos a la libertad de expresión. Posteriormente, se sistematizó y analizó la informac ión 

encontrada en dichos documentos, con el fin de identificar los estándares específicos para el 

tema de la diversidad en la radiodifusión.  

En el caso del segundo objetivo, se compiló y analizó toda la normativa relacionada con la 

libertad de expresión, la radiodifusión y la diversidad, así se pudo comprender el panorama 

normativo que regula el tema.  Asimismo, se estudió la jurisprudencia más relevante sobre 

dicho tópico. 

Para el tercer objetivo, se utilizó el método analógico comparativo, por medio del cual se 

contrapuso la normativa nacional con los estándares interamericanos sobre la materia, a la 

vez que se identificaron las consecuencias de la legislación vigente en Costa Rica para la 

diversidad de la radiodifusión.  

Para la consecución de este objetivo, también se efectuó una entrevista, con el fin de 

comprender de menor manera la forma en la cual opera la Red de Pequeñas Emisoras 

Culturales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica.  

Finalmente, para el cuarto objetivo, se realizó un estudio de casos de las normativas de 

Argentina y Uruguay sobre radiodifusión. Asimismo, se efectuó un análisis comparativo 

sobre la forma en como se regula la transición digital terrestre en esos países y Costa Rica.  

Como se observará a continuación, cada uno de los objetivos específicos planteados se ve 

reflejado en un capítulo. En ese sentido, en el primer capítulo se identifican los estándares 

del Sistema Interamericano de Protección de derechos humanos en materia de libertad de 

expresión, radiodifusión y diversidad. En el segundo capítulo, se estudia la normativa vigente 

en Costa Rica sobre radiodifusión, también se realiza un análisis sobre su estado en relación 
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con el estándar interamericano. Por otro lado, en el tercer capítulo se analiza la normativa 

costarricense específica sobre diversidad en la radiodifusión, donde se estudia cuáles son las 

consecuencias prácticas de esta forma de regulación. Finalmente, en el cuarto capítulo se 

desarrolla un estudio de casos sobre la regulación de la radio y la televisión, así como del 

proceso de transición digital terrestre, tanto en Costa Rica, como en Argentina y Uruguay.  
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Capítulo I. Los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos sobre libertad de expresión, radiodifusión y diversidad. 

 

Al hablar de los estándares interamericanos sobre la libertad de expresión, se debe partir 

necesariamente de los artículos IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 

“Convención Americana”) y 4 de la Carta Democrática Interamericana, pues son estos los 

que consagran la libertad de expresión como un derecho humano, prioritario en América.  

El artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y 

difusión del pensamiento por cualquier medio”. Por su parte, el artículo 13.1 de la 

Convención Americana establece que “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 

su elección”. Finalmente, el artículo 4 de la Carta Democrática decreta que “Son 

componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las 

actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 

pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.  

Estos artículos establecen de manera inequívoca la relevancia y universalidad del derecho a 

la libertad de expresión en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

cuyos sus alcances y contenidos han sido ampliamente precisados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Así, desde 1985, con la opinión consultiva OC-5/85 La colegiación obligatoria de 

periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), hasta 

sentencias mucho más recientes, tales como el caso Granier y otros (Radio Caracas 

Televisión) vs. Venezuela de 2015, la Corte Interamericana se ha pronunciado en numerosas 

ocasiones sobre la libertad de expresión, donde detalla su significado, así como sus posibles 

restricciones y limitaciones. 
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De igual manera, lo ha hecho la Comisión Interamericana que, por medio de su Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión (en adelante “Relatoría Especial”), ha elaborado 

múltiples informes, así como Declaraciones Conjuntas con las otras relatorías especiales para 

la libertad de expresión, en los que reafirma el valor y el alcance del derecho a la libertad de 

expresión en el continente americano.  

Estas producciones jurisprudenciales y doctrinarias, en tanto elaboradas por los dos órganos 

del Sistema Interamericano de Protección Derechos Humanos (en adelante “Sistema 

Interamericano”), encargados de la promoción y la protección de los derechos humanos en 

el continente27 y autorizados por la Convención Americana “para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes”28, 

constituyen los estándares interamericanos sobre libertad de expresión. 

Seguidamente, se revisará y analizará dichos estándares, desde un enfoque en las áreas de la 

libertad de expresión, la cual para la presente investigación resultan más relevantes, a saber, 

la radiodifusión y la diversidad. No obstante, se considera necesario referirse en concreto al 

valor jurídico de las diversas fuentes que integran los estándares, dado que estas generan 

distintas repercusiones en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados; pues unas son 

de acatamiento obligatorio y otras solo de parámetros o guías que pueden ser tomados en 

cuenta.  

Lo dictado por las sentencias de la Corte Interamericana debe ser respetado y aplicado, no 

solo por el Estado involucrado en la controversia, sino por todos los Estados Partes de la 

Convención Americana que han aceptado la competencia contenciosa. Esta obligatoriedad 

deriva de la propia Convención Americana, la cual ‒además de establecer a la Corte 

Interamericana como el órgano autorizado para su interpretación29‒, establece el deber  de 

los Estados Parte de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 

                                                                 
27El artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que ¨ La Comisión tiene la 

función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos¨. Por su parte, el art 62.3 

del mismo cuerpo normativo dicta que ¨La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a 

la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido¨.    
28 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art 33, en cuyo tenor literal se establece que ¨Son 

competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de lo s compromisos contraídos por 

los Estados Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en 

adelante la Comisión, y  b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. ¨ 
29Convención Americana sobre Derechos Humanos, Arts. 63 y 64.  
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su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna”30 y, en virtud de este deber, la obligación de adoptar las disposiciones necesarias 

para adecuar el derecho interno a la normativa convencional cuando así se requiera31.  

La propia Corte Interamericana ha reafirmado este carácter vinculatorio vía jurisprudenc ia l, 

al dictar que “cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención 

Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual 

les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin.[…] En esta tarea, los 

jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”32. A esta labor se le conoce 

como control de convencionalidad.  

En el caso Gelman vs. Uruguay la Corte IDH amplió esta noción explicando que hay dos 

manifestaciones del control de convencionalidad, la primera se da  

“[…] cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada 

respecto de un Estado que ha sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la 

Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a 

la administración de justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de 

este Tribunal, […] es decir, en este supuesto, se está en presencia de cosa juzgada 

internacional, en razón de la cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la 

sentencia. […] Respecto de la segunda manifestación del control de convencionalidad, 

en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso 

internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de 

ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus 

                                                                 
30Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 1. 
31Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 2. 
32Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile.Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 

124; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 219,  Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia . Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 202 y, Caso Cabrera 

García y Montiel Flores vs. México.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 

noviembre de 2010 Serie C No. 220,párr. 225. 
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órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a 

la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por 

el cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la 

emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la 

Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones 

particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según 

corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana”33. 

De esta manera, como lo explica Miranda, “las sentencias de la jurisdicción interamericana 

tienen efectos <<directos>> o <<indirectos>> dependiente su el Estado fue parte o no 

dentro del proceso contencioso”34. 

En cuanto a las Opiniones Consultivas, las cuales también emitió la Corte Interamericana, 

por mucho tiempo se debatió acerca de sus efectos jurídicos; sin embargo, recientemente, la 

propia Corte IDH, por medio de la Opinión Consultiva OC-21/14 del 19 de agosto de 2014, 

sobre los derechos y las garantías de niñas y niños en el contexto de la migración o en 

necesidad de protección internacional, determinó que estas si son de acatamiento obligator io 

al establecer que:  

“[…] la Corte considera de importancia transcendental establecer con mayor precisión los 

derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración, es decir de aquellas niñas 

y niños migrantes y/o en necesidad de protección internacional, así como de hijas e hijos de 

migrantes. Esto conllevará a la determinación de los principios y obligaciones concretas que 

los Estados deben cumplir […] la Corte estima necesario recordar que, conforme al derecho 

internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los 

poderes judicial y legislativo, por lo que la violación por parte de alguno de dichos órganos 

genera responsabilidad internacional para aquél. Es por tal razón que estima necesario que 

                                                                 
33Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento de 

Sentencia, Resolución del 20 de marzo de 2013, 68-69. 
34Haideer Miranda Bonilla, Derechos Fundamentales en América Latina, (Editorial Jurídica Continental, 2015), 

140. 
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los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, 

también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o 

consultiva,[…]”“35. (Énfasis añadido) 

Cabe mencionar, puesto que esta investigación se centra en el caso costarricense, que la 

vinculatoriedad de las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana ha 

sido reconocida por la Sala Constitucional de Costa Rica, que en el voto 2313-95 manifestó 

“debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural 

para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos […], la fuerza de su 

decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, 

ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá –de principio- el mismo valor 

de la norma interpretada”36.  

El caso de los informes y las declaraciones conjuntas elaboradas por la Comisión 

Interamericana resulta distinto. Los informes pretenden mostrar la situación de la libertad de 

expresión en el continente americano y, a su vez, brindar recomendaciones y guías o pautas 

a los Estados; con el fin de que corrijan y mejoren las regulaciones relativas a tan importante 

derecho humano. Por su parte, las declaraciones buscan fortalecer el derecho a la libertad de 

expresión, al referirse a las regulaciones deseables y los nuevos retos que este enfrenta. Para 

la Comisión Interamericana “Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia 

de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al 

sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del 

ejercicio de este derecho”37. No obstante su importancia, ninguno de estos instrumentos o 

fuentes tiene fuerza vinculante para los Estados.  

                                                                 
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 

migración y/o en necesidad de protección internacional, Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014, 

Serie A No. 21,Competencia, párr. 28 a 31. También es importante destacar el párr. 14 del apartado Opinión, 

el cual dicta que ¨En atención a que las obligaciones determinadas precedentemente se refieren a un tema tan 

propio, complejo y cambiante de la época actual, ellas deben ser entendidas como parte del desarrollo 

progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, proceso en el que, consecuentemente, esta 

Opinión Consultiva se inserta.¨. 
36 Sala Constitucional de Costa Rica, Acción de Inconstitucionalidad del 9 de mayo de 1995, Voto 2313-95, 

considerando VII.  
37 ¨Antecedentes e interpretación de la Declaración de Principios¨, Relatoría para la Libertad de Expresión, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, accesado el 28 de abril de 2016, 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2  , punto 3.  
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A pesar de ello, se considera que los Estados firmantes de la Convención Americana han 

asumido un compromiso con los derechos humanos, en virtud del cual estos estándares, si 

bien no vinculantes, deberían también ser acatados en aras de garantizar el máximo respeto 

a la libertad de expresión. Como la propia Comisión Interamericana lo expresa, al incorporar 

al derecho interno los estándares del sistema interamericano de derechos humanos constituye, 

por un lado, una obligación jurídica de los Estados, y, por el otro, un compromiso político 

reiterado por los órganos de la OEA38. 

Una vez aclarado el valor jurídico de las distintas fuentes integradoras de los estándares 

interamericanos sobre la libertad de expresión y la importancia del cumplimiento de todas 

estas, sin importar su carácter de recomendación u obligación, seguidamente en breve se 

revisará el desarrollo histórico del derecho a la libertad de expresión y, luego, se pasará a 

estudiar con detalle la jurisprudencia y la doctrina del Sistema Interamericano sobre este 

derecho fundamental.  

Sección A. Antecedentes históricos y fundamentos del derecho a la libertad de expresión. 

 

Al hablar de la libertad de expresión necesariamente se debe hacer referencia a tres momentos 

históricos específicos: el surgimiento de la imprenta –y de su mano la censura previa– en 

Inglaterra, la revolución independentista estadounidense con la Declaración de Virginia y el 

Bill of Rights y la Revolución Francesa y el desarrollo de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano. En ellos se crean los fundamentos de la libertad de expresión y su 

reconocimiento universal tal y como se le conoce.  

La imprenta aparece en Inglaterra en el siglo XV y, junto a ella surgen diversas medidas 

dirigidas al control de las publicaciones por parte del Estado. En 1643, durante el reinado de 

Carlos I, el Parlamento aprobó una Orden donde se estableció la obligación de contar con 

una autorización para imprimir un libro, de esta manera se instaura un régimen de censura.  

Como lo relata Muñoz Machado citado por Climent, “los autores o impresores tenían que 

someter sus obras a un control previo que, dependiendo de la materia sobre la que versaba 

                                                                 
38  Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico 

interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, (OEA Documentos Oficiales, 2009), 88. 
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el libro o impreso, correspondía evaluar a diferentes instituciones; si era un libro sobre 

derecho, se examinaba por magistrados designados para tal fin; si de historia, por la 

Secretaría de Estado competente; si de religión, física o filosofía o semejantes, por 

autoridades religiosas o universitarias. La opinión que daban los censores se refería a 

originales que guardaban en sus oficinas para que, una vez editada la obra, pudiesen 

comprobar que no se habían producido añadidos o modificaciones. Las obras editadas se 

inscribían en un registro que llevaba la Compañía de Libreros (Company of Stationers)”39. 

En el siglo XVII, como respuesta a las medidas de censura a la libertad de prensa y en un 

contexto de pensamiento liberal, surgen las obras de John Milton.  

Milton desarrolla una serie de postulados que critican los controles hasta entonces existentes 

y propugnan por la libertad de prensa, como forma de llegar a la verdad. Como lo explica 

Ansuátegi, para él “[…] lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, son, a priori, difícilmente 

diferenciables. Sólo mediante su confrontación pueden establecerse claramente los límites 

de ambos terrenos. Para que esta confrontación consiga sus pretensiones, ha de ser libre. 

Todas las ideas que el individuo puede mantener o apoyar, han de poder ser libremente 

expuestas y comparadas entre sí. Sólo mediante este encuentro se puede lograr una 

aproximación a la verdad. El encuentro ha de ser verdadero y no ficticio; esto es, ha de ser 

libre y no impuesto, aunque las ideas que se defienden sean erróneas o falsas”40. 

Sus obras –principalmente el discurso Aeropagítica, presentado como respuesta a la Orden 

de 1643– son reconocidas como “uno de los principales alegatos a favor de la libertad de 

expresión”41 y como fundamentos de este derecho tal y como la conocemos hoy.  

De especial importancia para el reconocimiento de la libertad de expresión, el segundo evento 

histórico es la revolución independentista estadounidense. Inspirados en muchas de las ideas 

propias sobre la libertad de los pensadores de la Ilustración, se redacta en 1977 la 

                                                                 
39 Jorge Antonio Climent Gallard, ¨Análisis de los orígenes de la libertad de expresión como explicación de su 

actual configuración como garantía institucional̈ ¸ Rev. boliv. de derecho nº 22  julio 2016, ISSN: 2070-8157, 

pp. 236-253, 242. 
40 Francisco Javier Ansuátegui Roig, ¨Orígenes doctrinales de la libertad de expresión¨, (Tesis para obtener el 

grado de doctor, Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho, 

1992),646. 
41 Luis Alberto Huerta Guerrero, ¨Libertad de expresión: fundamentos y límites a su ejercic io¨, Pensamiento 

Constitucional Año XIV N° 14 / ISSN 1027-676, 320. 

http://e-archivo.uc3m.es/browse?value=Ansu%C3%A1tegui%20Roig,%20Francisco%20Javier&type=author
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Declaración de Virgina. El artículo doceavo de esta Declaración establecía que “[…] la 

libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida 

jamás a no ser por gobiernos despóticos”. 

Esta puede ser considerada la primera consagración clara y expresa de la libertad de 

expresión como un derecho fundamental. Como lo explican Belandria y González “La 

Declaración de Virginia presenta la libertad de expresión como un derecho evidente, tan 

esencial como el de la vida y la búsqueda de la felicidad. Según esta Declaración, la libertad 

de prensa, la libertad de publicar las ideas y pensamientos políticos, ideológicos y religiosos 

es el sostén de la libertad general que es indispensable e inalienable por la irracionalidad y 

el despotismo”42. 

La importancia de la libertad de expresión fue reafirmada en el Bill of Rights, en 1791, cuya 

Primera Enmienda establece que “El Congreso no hará ley alguna por la que se establezca 

una religión, o se prohíba ejercerla, o se limite la libertad de palabra, o la de prensa, o el 

derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al Gobierno la reparación de sus 

agravios”.  

Contemporánea a estos eventos, se da la Revolución Francesa. Como resultado de ella se 

proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuyos artículos 

décimo y undécimo establecen respectivamente que “Nadie debe ser inquietado por sus 

opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público 

establecido por la ley” y “Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones 

es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y 

publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los 

casos determinados por ley”.  

Estas declaraciones, además de ser importantes manifestaciones en sí mismas de 

reconocimiento a la libertad de expresión, sirvieron como impulso para que el derecho a tal 

libertad fuera progresivamente incorporado a las Constituciones Políticas Nacionales43.  

                                                                 
42 Margarita Belandria y Javier González, La libertad de expresión: de la doctrina a la ley, (Universidad de los 

Andes, Departamento de Metodología y Filosofía del Derecho, sin fecha), 15.  
43 Celia Claros, Elmer Ortiz y René Cruz, ¨La libertad de expresión en una sociedad democrática. Enfoque 

desde la experiencia de las radios comunitarias en El Salvador¨, (Tesis para optar por el grado de licenciatura 
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Es interesante notar que todas estas primeras acciones en favor de la libertad de expresión, 

surgen como respuesta a posturas gubernamentales restrictivas. Por ello justamente, las 

primeras regulaciones en el plano del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se 

centraron en imponer límites al Estado, para controlar las restricciones directas a la libertad 

de expresión. 

A partir del surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de ahí se promulgó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, se entró en una nueva etapa del desarrollo 

de la libertad de expresión, determinada por incluir este derecho en diversos instrumentos 

internacionales.  

Para Belandria y González la “importancia de esta Declaración se encuentra en la 

obligatoriedad de estos principios en las legislaciones internas y Constituciones Nacionales, 

características que no tenían la de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de Francia, pero que realmente constituyeron un formidable paso hacia la 

concreción de los derechos humanos en la ley positiva de los distintos ordenamiento 

jurídicos”44. 

A la Declaración Universal de los Derechos Humanos le siguieron la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, el Pacto de los Derechos Civiles 

y Políticos del Hombreen 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

1969. 

Desde su consagración en los tratados internacionales, las cortes internacionales de derechos 

humanos y los mecanismos especializados en libertad de expresión –tales como la Relatoría 

para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana–, han centrado sus esfuerzos 

en determinar el contenido de este derecho fundamental, con el fin de ampliar su cobertura e 

intentar ofrecer respuesta a las cambiantes necesidades de expresión y comunicación de las 

personas. 

                                                                 
en ciencias jurídicas, El Salvador, Ciudad Universitaria, 2003), 33. Margarita Belandria y Javier González, La 

libertad de expresión: de la doctrina a la ley, 16. 
44 Margarita Belandria y Javier González, op. cit.17. 
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Así, por ejemplo, uno de los temas más recientes que han sido objeto de reglamento, es el 

vínculo entre la libertad de expresión y el internet. Al respecto, las Relatorías Especiales 

sobre Libertad de Expresión adoptaron, en el 2011, la Declaración Conjunta sobre Libertad 

de Expresión e Internet.  

En ella, las Relatorías Especiales parten estableciendo que “La libertad de expresión se 

aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”45. 

A partir de ese enunciado, las Relatorías Especiales se refieren a algunos temas claves de la 

regulación de la libertad de expresión en el internet, que evidencian cómo este derecho es 

ampliado para proteger nuevos ámbitos. 

Por ejemplo, se establece que “Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos 

de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché 

deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de 

estos servicios”.46 

También se dispone que el bloqueo obligatorio de sitios web, direcciones IP, puestos y 

protocolos de red constituye una medida extrema y se dispone que solo puede estar 

justificado conforme a los estándares internacionales. Asimismo, que “los sistemas de 

filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que 

no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no 

representan una restricción justificada a la libertad de expresión”47. 

Finalmente, se establece que “Los Estados tienen la obligación de promover el acceso 

universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de 

expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros 

                                                                 
45Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información, Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, 

Principio general 1.a. 
46 Ibíd. Punto 2.a. 
47 Ibíd. Puntos 3.a y 3.b. 
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derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de 

reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.”48. 

A pesar de que el internet es una herramienta cada vez más utilizada (hecho que justifica la 

obligación de los Estados de promover el acceso universal), lo cierto es que la radio y la 

televisión siguen siendo espacios para el ejercicio de la libertad de expresión sumamente 

relevantes y enfrentan retos tan actuales como el internet. La transición digital terrestre es un 

ejemplo de ello.  

Por este motivo, a continuación se pasa a estudiar la jurisprudencia y doctrina desarrollada 

por la Corte IDH y la CIDH sobre este tema específico.  

Sección B. De la libertad de expresión en general 

 

El artículo 13.1 de la Convención Americana establece, “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 su elección”49.  

A partir de este enunciado, los órganos del Sistema Interamericano han precisado 

ampliamente los contenidos y los alcances del derecho a la libertad de expresión, al 

identificar aspectos como la doble dimensión de la libertad de expresión, el vínculo entre 

expresión y difusión y el enlace de este derecho con la democracia. Sobre estos se enfocará 

el presente subapartado.  

La Corte Interamericana, al pronunciarse sobre la colegiación obligatoria de los periodistas, 

en la Opinión Consultiva OC-5/85, determinó que la libertad de expresión entabla por una 

parte un derecho individual que requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o 

impedido de manifestar su propio pensamiento y, por otra, un derecho colectivo que conlleva 

                                                                 
48 Ibíd. Punto 6.a. 
49Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 13. 
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la posibilidad de recibir cualquier información y conocer la expresión del pensamiento 

ajeno50.  

De esta manera, se estableció a la libertad de expresión como un derecho de doble magnitud, 

cuyas vertientes individuales y colectivas se manifiestan simultáneamente51. Esta 

simultaneidad, por consecuencia, implica que un acto de violación o restricción del derecho 

a una persona específica, a su vez, genera un acto de violación o restricción a la colectividad.  

La doble dimensión del derecho la explican Mendel y Salomon al establecer que la libertad 

de expresión protege tanto el derecho del orador como el derecho de quien escucha, en este 

último caso, a recibir la mayor diversidad de información e ideas52. 

Específicamente sobre la dimensión individual, la Corte Interamericana ha establecido que 

dicha la libertad “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, 

sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio 

apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios 

[…] la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo 

que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la 

misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente”53.  

Estas precisiones se aplicaron en el caso Palamara Iribarne vs. Chile, en donde la Corte 

Interamericana determinó que la censura previa e incautación del libro “Ética y Servicios de 

Inteligencia” escrito por el señor Palamara Iribarne, constituyeron una violación a la libertad 

de expresión en sus dos dimensiones; pues “El libro “Ética y Servicios de Inteligencia”, así 

como las declaraciones efectuadas por el señor Palamara Iribarne […], implicaban el 

ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, mediante la difusión de 

sus pensamientos e ideas sobre aspectos relacionados con la necesidad de que el “personal 

                                                                 
50Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, 

Serie A No. 5, 30. También en Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas.Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, 64. Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero 

de 2001. Serie C No. 74, 146. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, 108.  
51 Ibíd. 33. 
52Toby Mendel y Eve Salomon, Freedom of expression and broadcasting regulation, (UNESCO, 2011), 9. 
53Ibíd. 31. 
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de inteligencia”, en aras de evitar violaciones a los derechos humanos, se rigiera por 

“conductas éticas”, […] Por otra parte, también fomentaban la dimensión social de dicho 

derecho, mediante el acceso de los lectores a la información contenida en el libro.”54.  

En cuanto a la vertiente colectiva de la libertad de expresión, la cual recién se mencionó 

brevemente, la Corte Interamericana ha establecido que funciona como “[…]un medio para 

el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres 

humanos”.55 Según este órgano, “para el ciudadano común tiene tanta importancia el 

conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho 

a difundir la propia.”56. 

Esta dimensión colectiva de la libertad de expresión se encuentra íntimamente relacionada 

con otra de las características básicas de este derecho, identificada por los estándares 

interamericanos: la libertad de expresión como medio asegurador de la democracia.  

En efecto, desde la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte Interamericana ha reconocido el 

importante valor de la libertad de expresión para el ejercicio democrático, al establecer que 

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 

democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio 

sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y 

culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse 

plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, 

esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está 

bien informada no es plenamente libre”.57 

Por su parte, Iglesias considera que “[…]la construcción de la democracia exige el derrumbe 

de los obstáculos al libre pensamiento y a la libre conciencia -principales potenciadores de 

                                                                 
54Corte Interamericana de Derechos Humanos,Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, 69. 
55Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 19 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC. 5/85, 32 
56 Ibíd.  
57Ibíd. 70. 
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la participación ciudadana- y el respeto pleno a la libertad de expresión, lo cual puede ser 

potenciado por la expansión de la información y de las comunicaciones”58. 

La Comisión Interamericana ha seguido la misma línea de razonamiento, al establecer que 

“[…] el ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la 

información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre 

los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, 

el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos. La formación de una 

opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la 

gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería 

posible si este derecho no fuera garantizado”59. 

No obstante el altísimo valor que, como se observa, se le otorga a la libertad de expresión, 

ha sido establecido que este no es un derecho absoluto; por el contrario, es un derecho que 

admite restricciones. Seguidamente, se revisará bajo cuáles supuestos se permiten estas 

restricciones.  

Sección C. De las restricciones a la libertad de expresión 

 

En el inciso 2 del artículo 13 de la Convención Americana se halla regulada la regla general 

para las restricciones a la libertad de expresión. Este inciso dispone que el ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión“[…] 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 la salud o la moral públicas”. 

A partir de este inciso, la Corte Interamericana ha establecido tres condiciones básicas para 

que una restricción pueda ser considerada legítima: i) debe estar clara y expresamente fijada 

por ley, ii) debe estar destinada a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, 

o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y iii) 

                                                                 
58Ricardo Iglesias, ¨Marcos regulatorios de la radiodifusión en Centroamérica: obstáculos a la democratización 

de la palabra¨, en Las mordazas invisibles Nuevas y viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión , coord. 

Gustavo Gómez y Carolina Aguirre, (AMARC, 2009), 293. 
59 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico 

interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión , 3.  
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debe ser necesaria en una sociedad democrática60. Estos tres requisitos los reconoce la 

Comisión Interamericana como el test tripartito61. 

Sobre la primera condición, la Corte Interamericana ha indicado que el término ley debe 

entenderse tanto en sentido formal como material; es decir, no significa “[…]cualquier 

norma jurídica, sino actos normativos generales adoptados por el órgano legislativo 

constitucionalmente previsto y democráticamente elegido, según los procedimientos 

establecidos en la Constitución, ceñidos al bien común”62.  

Al respecto, la Comisión Interamericana ha agregado que “[…] las normas vagas, ambiguas, 

amplias o abiertas, por su simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y 

opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones judiciales amplias que 

restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el Estado deba precisar las 

conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior, para evitar que se afecte la 

libre expresión de inconformidades y protestas sobre la actuación de las autoridades”63.  

Específicamente sobre las normas penales, la Corte Interamericana ha establecido que “[…] 

es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para 

satisfacer en este ámbito el principio de legalidad”64. Así, en el Caso Usón Ramírez vs. 

Venezuela la Corte IDH determinó que “el tipo penal […] no establece los elementos que 

constituyen la injuria, ofensa o menosprecio, ni especifica si es relevante que el sujeto activo 

impute o no hechos que atenten al honor o si una mera opinión ofensiva o menospreciante, 

sin imputación de hechos ilícitos, por ejemplo, basta para la imputación del delito. Es decir, 

dicho artículo responde a una descripción que es vaga y ambigua y que no delimita 

claramente cuál es el ámbito típico de la conducta delictiva, lo cual podría llevar a 

                                                                 
60Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 120. 
61 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico 

interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión , 24.  
62Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6.  
63 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico 

interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 25.  
64 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Usón Ramírez vs Venezuela, Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 55  
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interpretaciones amplias que permitirían que determinadas conductas sean penalizadas 

indebidamente por medio del tipo penal de injuria”65. 

Al referirse a la segunda condición; es decir, que las restricciones se encuentren orientadas 

al logro de uno de los objetivos de la Convención Americana (la protección de los derechos 

de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral 

públicas) la Corte Interamericana ha profundizado en el contenido de los términos  protección 

a los derechos de los demás y el orden público.  

Respecto de la protección de los derechos de los demás, la Corte Interamericana ha 

establecido que debe analizarse i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, con 

el fin determinar si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; ii) la 

importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de este justifica la 

restricción del otro66. 

En cuanto a derechos específicos, se ha desarrollado jurisprudencia sobre el choque entre la 

libertad de expresión desde dos perspectivas distintas y entre la libertad de expresión y el 

derecho a la honra y la reputación, específicamente, en los casos donde están involucrados 

funcionarios o intereses públicos. Así, la Corte Interamericana ha establecido que no podría 

restringirse la libertad de expresión, para a su vez garantizarla, pues “[…] resulta en 

principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio 

para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como 

inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de 

la sociedad en su conjunto”67.  

En el caso del derecho a la honra y la reputación, se ha interpretado que cuando se trate de 

un conflicto entre el derecho a la honra de funcionarios públicos y el derecho a la libertad de 

expresión, el ejercicio de ponderación debe partir de la prevalencia en principio (o 

                                                                 
65 Ibíd. 92. 
66Corte Interamericana de Derechos Humanos . Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, 84. 
67Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos), 77. 
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prevalencia prima facie) de la libertad de expresión; pues, dado el interés del debate sobre 

asuntos públicos, este derecho adquiere un valor ponderado mayor68. 

En todo caso, se ha precisado que para imponer una restricción a la libertad de expresión en 

aras de proteger un derecho ajeno, resulta necesario que tal derecho se encuentre claramente 

lesionado o amenazado69 y, en caso de que en efecto se haya dado una vulneración, se 

requiere que el Estado o escoja para reparar el daño “[…] los medios menos costosos para 

la libertad de expresión. En tal medida, en primer lugar, se debe apelar al derecho de 

rectificación o respuesta”70.  

Acerca del orden público, la Corte Interamericana ha determinado que este concepto puede 

entenderse como “[…] las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal 

de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”71. En ese 

sentido, se ha establecido que el concepto de orden público jamás puede invocarse como un 

“[…] medio para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para 

desnaturalizarlo o privarlo de contenido real”72, todo esto en virtud de que “[…] el mismo 

concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen 

las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más 

amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto”73. 

En cuanto a la tercera condición requerida para la legitimidad de una restricción, la Corte 

IDH ha establecido qué debe entenderse por restricciones “necesarias”, al señalar que,  

“[…] la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de 

expresión fundadas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que 

estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo.  Entre varias opciones para 

                                                                 
68 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico 

interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión , 36.  Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 

enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 122. 
69 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marco jurídico 

interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión , 27. 
70Ibíd. 38. 
71Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos), 64. 
72 Ibíd. 67  
73 Ibíd. 69 
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alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido.  Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la 

ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención 

las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, 

preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el 

artículo 13 de la Convención garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario 

el derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcional 

al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, 

interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión.”74. 

Cabe mencionar que la única excepción a la regla general del artículo 13.2, es la contenida 

en el inciso 3 del mismo artículo, el cual establece que “Los espectáculos públicos pueden 

ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos 

para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en 

el inciso 2”. 

Además de la prohibición a la censura, en su artículo 13.3 la Convención Americana prohíbe 

las restricciones al derecho a la libertad de expresión por vías o medios indirectos que deriven 

de controles oficiales o de acciones de particulares. Como la jurisprudencia interamericana 

lo ha explicado, en estos casos no se encuentra ante una supresión radical de la libertad de 

expresión como la que sucede, por ejemplo, con la censura previa, sino ante supresiones 

menos evidentes75.  

Ahora bien, la Comisión Interamericana ha expresado que un mismo acto puede constituir 

simultáneamente una limitación directa y una limitación indirecta a la libertad de expresión, 

por ejemplo, el aplicar una sanción penal como consecuencia de expresiones críticas hacia el 

gobierno, constituye una restricción directa a la libertad de expresión, a su vez, una 

                                                                 
74Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos), 46. También en Caso Ivcher Bronstein vs. Perú.  146. y 

Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica,  108.  
75 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, 68. También en La 

Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) , 54. 
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restricción indirecta, por sus efectos de silenciamiento y amedrentamiento de futuras 

expresiones76.  

El inciso 3 del artículo mencionado, se refiere a algunos de estos medios indirectos; sin 

embargo, la Corte Interamericana ha aclarado que esa no es una lista taxativa. En todo caso, 

uno de los medios indirectos que sí es reconocido expresamente por el inciso 3 en discusión 

es el abuso de controles oficiales o particulares de frecuencias radioeléctricas. Dichas 

frecuencias son el medio a través del cual se ejercita la radiodifusión y, dado que este es uno 

de los temas centrales de la presente investigación, a continuación se estudiará con 

profundidad los estándares interamericanos sobre radiodifusión y normativa de la 

radiodifusión.  

Sección D. De la radiodifusión y su regulación. 

 

La tutela de la libertad de expresión contenida en el artículo 13 de la Convención Americana 

resulta clara al establecer que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas por cualquier medio o procedimiento. 

En consonancia con este artículo, el principio 6 de la Declaración de Principios sobre 

Libertad de Expresión de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión establece que 

toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. 

Evidentemente, dentro de esta gama de posibilidades, los medios de comunicación son una 

de las principales vías a través de las cuales se materializa la libertad de expresión. Así lo ha 

reconocido la Corte Interamericana, la cual señala que los medios de comunicación cumplen 

un papel esencial “[…] en tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de 

expresión e información, en sus dimensiones individual y colectiva, en una sociedad 

democrática”77 y, por la Comisión Interamericana quien considera que“[…]los medios de 

comunicación, y en especial los medios de comunicación audiovisual, desempeñan  una 

función esencial para garantizar la libertad de expresión de las personas, en tanto sirven 

para difundir los propios pensamientos e informaciones y, al mismo tiempo, permiten 

                                                                 
76  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 102.3.a) y 102.3.e). 
77 Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 117. También en Caso 

Ivcher Bronstein vs. Perú, 149. 
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acceder a las ideas, informaciones, opiniones y manifestaciones culturales de otras 

personas.”78. 

Además de establecer con claridad el derecho a ejercer la libertad de expresión por cualquier 

medio, el artículo 13 de la Convención Americana también establece que este es un derecho 

de todas las personas, sin discriminación alguna. Sin embargo, dado que las frecuencias 

radioeléctricas son un espacio limitado, el acceso a los medios de comunicación audiovisua l 

no es universal.  Consecuentemente, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por 

esta vía se ve restringido a una cierta cantidad de personas.  

Como lo explican Mendel y Salomon, la regulación de la radiodifusión involucra 

necesariamente al derecho de libertad de expresión, porque por su propia naturaleza, la 

normativa puede ser vista como una restricción a esa libertad79. 

En ese sentido, la Corte Interamericana ha reconocido “[…] la potestad y necesidad que 

tienen los Estados para regular la actividad de radiodifusión, la cual abarca no sólo la 

posibilidad de definir la forma en que se realizan las concesiones, renovaciones o 

revocaciones de las licencias, sino también la de planificar e implementar políticas públicas 

sobre dicha actividad, siempre y cuando se respeten las pautas que impone el derecho a la 

libertad de expresión”80.  

En primer lugar, estas pautas son las reglas contenidas en el artículo 13 de la Convención 

Americana (estudiadas en el acápite anterior) sobre restricciones a la libertad de expresión. 

Es decir, la regulación debe estar contenida en una ley clara y expresa, debe estar destinada 

a proteger alguno de los objetivos de la Convención Americana y debe ser necesaria en una 

sociedad democrática.  

Sobre el primer requisito, la Comisión Interamericana ha precisado que en el caso específico 

de regular la radiodifusión, es necesario que “[…] sea la ley la que establezca los aspectos 

                                                                 
78Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, (OEA Documentos Oficiales, 2010), 1.  
79 Toby Mendel y Eve Salomom, Freedom of expression and broadcasting regulation, 9.  
80Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293 , 

165.  
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sustantivos de la regulación; es decir, que no delegue la definición de las políticas centrales 

de la actividad de radiodifusión en la autoridad de aplicación”81.  

Dentro de los aspectos que debe incorporar la normativa para radiodifusión, con el fin de 

alcanzar este objetivo, la Comisión Interamericana menciona: i) que se contemplen 

procedimientos transparentes y respetuosos del debido proceso, los cuales permitan además 

revisar judicialmente las decisiones que se adopten en el ámbito administrativo; ii) se 

otorguen las frecuencias por un tiempo suficiente para desarrollar el proyecto comunicat ivo 

y recuperar la inversión; iii) se establezca que mientras la frecuencia está en uso, no serán 

exigidos nuevos requerimientos que los establecidos con anterioridad en la ley; iv) no se 

tomen decisiones que afecten el uso de la frecuencia por razón de la línea editorial, entre 

otros82. 

Respecto del segundo requisito del artículo 13 de la Convención Americana, la Comisión 

Interamericana considera que la normativa sobre radiodifusión no puede establecer 

limitaciones a la circulación de ideas o noticias que sean chocantes o molestas, en nombre 

del orden público83.  

Además de estos elementos básicos, la Comisión Interamericana ha determinado que existen 

ciertos temas o aspectos que deben necesariamente tomarse en cuenta al regular la 

radiodifusión. El primero de estos se relaciona con el órgano de aplicación y fiscalización.  

Según la Comisión Interamericana, se esperan ciertas características mínimas de este órgano , 

para que pueda ser considerado acorde a los estándares sobre libertad de expresión: i) debe 

ser independiente, tanto de la influencia gubernamental como de los grupos privados 

relacionados con la radiodifusión; ii) debe ser un órgano colegiado que asegure diversidad 

en su composición; iii) debe estar sometido a procedimientos claros y transparentes que se 

apeguen al debido proceso y puedan ser sujetos de control judicial; iv) todas sus decisiones 

                                                                 
81Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 6.  
82Ibíd. 8. 
83Ibíd. 7. 
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deben ser públicas y encontrarse debidamente motivadas y apegadas al cuerpo normativo 

existente y; v) debe ser un órgano que rinda cuentas de su gestión84.  

El segundo tema a tomarse en cuenta para la normativa de la radiodifusión, se relaciona con 

el proceso de asignación de frecuencias. Este es un tema primordial; pues al asignar las 

frecuencias, como lo explica la Comisión Interamericana, el Estado decide cuál es la voz que 

el público escuchará en los siguientes años y, como consecuencia de esto, la información que 

permeara el análisis democrático requerido para el ejercicio de los derechos políticos85.  

A partir de estas implicaciones, el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad 

de expresión establece que “[…]las asignaciones de radio y televisión deben considerar 

criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los 

individuos en el acceso a los mismos”.  

Al igual que en los demás temas relativos a la libertad de expresión y sus restricciones, los 

procedimientos de asignación y renovación de frecuencias deben establecerse en una ley 

clara y precisa. 

Según el estándar interamericano, los requisitos para las asignaciones de frecuencias no 

deberían establecer criterios que puedan excluir a un sector de la población, tales como las 

ofertas en dinero. La Comisión Interamericana en su informe Justicia e inclusión social: los 

desafíos de la democracia en Guatemala determinó que “[…] las subastas que contemplen 

criterios únicamente económicos o que otorguen concesiones sin una oportunidad equitativa 

para todos los sectores son incompatibles con la democracia y con el derecho a la libertad 

de expresión”86. 

                                                                 
84Ibíd. 14. 
85Ibíd.17. 
86Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos,  Justicia e inclusión social: Los desafíos de la 

democracia en Guatemala, Capítulo VII: La situación de la libertad de expresión,  (CIDH, Informes de País, 

2003), 414. 
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Lo mismo sucede con los requisitos técnicos o administrativos con exigencias que requieran 

la contratación de especialistas; pues ellos se convierten en una forma indirecta de privilegiar 

el factor económico87. 

Por el contrario, la normativa debe establecer requisitos que favorezcan la diversidad y la 

pluralidad en la repartición de frecuencias radioeléctricas; pues como la Corte Interamericana 

lo estableció en el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela,“[…] dado 

que el espacio radioeléctrico es un bien escaso, con un número determinado de frecuencias, 

esto limita el número de medios que pueden acceder a ellas, por lo que es necesario asegurar 

que en ese número de medios se halle representada una diversidad de visiones o posturas 

informativas o de opinión”88.  

Sobre este tema se profundizará en el siguiente acápite, por ahora cabe mencionar que la 

diversidad ha sido reconocida por medio de diversas declaraciones conjuntas de los Relatores 

Especiales para la Libertad de Expresión, como uno de los temas claves en la actual agenda 

sobre el derecho a la libertad de expresión en el continente89. 

Además de las condiciones exigidas para la asignación, deben también establecerse 

condiciones para el uso de la frecuencia. Al respecto, la doctrina interamericana desarrollada 

en el informe Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e 

incluyente,más que establecer taxativamente los elementos que deben regularse, ha 

                                                                 
87Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 19. 
88 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, 

170. 
89 En la Declaración Conjunta sobre la regulación de los medios, las restricciones a los periodistas y la 

investigación de la corrupción  de 2003 apuntaron que ¨la asignación de frecuencias radioeléctricas debe 

basarse en criterios democráticos y asegurar oportunidades equitativas de acceso a las mismas¨ . 

Posteriormente, en la Declaración Conjunta sobre Diversidad en la radiodifusión de 2007 destacaron ¨la 

importancia fundamental de la diversidad en los medios de comunicación para el libre intercambio de 

información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer las necesidades de información como 

otros intereses de todos y todas¨. En el 2010, con la Declaración conjunta del décimo aniversario: Diez desafíos 

claves para la libertad de expresión en la próxima década enfatizaron ¨la importancia fundamental de la 

libertad de expresión, que incluye los principios de diversidad y pluralismo¨ y apuntaron que ¨la igualdad en 

el ejercicio del derecho a la libertad de expresión continua siendo la excepción, en tanto los grupos 

históricamente menos favorecidos […] aun luchan para que se tengan en cuenta sus opiniones y para poder 

acceder a la información que les concierne¨. Finalmente, en la Declaración conjunta sobre protección de la 

libertad de expresión y la diversidad en la transición digital terrestre  de 2013 establecieron que ̈ Las políticas 

y los procesos de otorgamiento de licencias de los Estados vinculados con la transición digital terrestre 

deberían fomentar la diversidad en los medios de comunicación¨.   
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determinado cuáles aspectos no deben, por ningún motivo, ser parte de la regulación sobre el 

uso de frecuencias. Así, se ha determinado que no deben asignarse frecuencias por tiempos 

muy breves que no permitan llevar a cabo un negocio rentable; tampoco deben efectuarse 

contratos que no incluyan de manera expresa las reglas de uso de la concesión y no deben 

incorporarse restricciones sobre contenidos, cobertura territorial o acceso a financiamientos 

sin un razonamiento objetivo90.  

Finalmente, la regulación sobre la radiodifusión también debe contemplar el proceso de 

renovación de frecuencias. A este le aplican los mismos principios generales que al proceso 

de asignación, pero además de ellos, la Comisión Interamericana considera que el 

procedimiento de renovación debe “[…] contemplar plazos y criterios objetivos a fin de 

evitar que la situación de incertidumbre se convierta en un instrumento de presión indebida 

sobre los medios de comunicación que aspiran a renovar su licencia”91; asimismo, debe ser 

efectuado por un órgano colegiado e independiente, por medio de un mecanismo público en 

el que las partes interesadas puedan ofrecer prueba y ser escuchadas, cuyo resultado pueda 

ser objeto de control judicial posterior92. 

Además de los estándares mínimos sobre la normativa de la radiodifusión, debido al proceso 

de transición digital en el que se encuentra la historia humana actual, la Comisión 

Interamericana y las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión han desarrollado 

una serie de pautas que los Estados deben considerar en este periodo específico.  

El acatamiento de estas recomendaciones es de gran importancia; pues el proceso de 

digitalización, al optimizar el uso del espectro radioeléctrico, libera un gran espacio del 

mismo llamado dividendo digital, lo cual permitirá contar con más canales de televisión y 

más emisoras de radio. Este nuevo espacio, según la regulación de la que sea objeto, puede 

ser una oportunidad para promover la diversidad o, por el contrario, fuente de mayor 

concentración mediática.  

                                                                 
90Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 20. 
91Ibíd.  
92Ibíd. 21. 
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En términos generales, a la normativa de la transición digital le aplican todas las reglas que 

se han estudiado, relativas a las restricciones a la libertad de expresión, los procedimientos 

para otorgar frecuencias y las exigencias del ente de aplicación y fiscalización. No obstante, 

dada la complejidad del proceso de transición digital, existen muchas otras aristas que deben 

tomarse en cuenta. Seguidamente, se hará referencia sobre los aspectos más importantes, 

desde el punto de vista de la tutela al derecho a la libertad de expresión, los cuales deben ser 

regulados por los Estados.  

Lo primero que debe tomarse en cuenta en el proceso de transición digital es el actual marco 

legal de la radiodifusión. Según la Comisión Interamericana, de no existir un marco legal 

compatible con los estándares en radiodifusión y libertad de expresión, los Estados “[…] 

deberían establecer mecanismos legales específicos para llevar adelante la transición a los 

servicios de radiodifusión digitales o modificar sustancialmente el marco normativo 

existente para adecuarlo a los requerimientos democráticos y en consonancia con la 

Convención Americana”93.  

En todo caso, normas, leyes o planes de transición digital, como lo establecen los Relatores 

Especiales para la Libertad de Expresión, deben adoptarse “[…] en un marco de 

transparencia y plena consulta, que permita escuchar los intereses de todos los actores 

relevantes”94. 

Asimismo, las regulaciones deben guiarse por un principio de promoción de la diversidad. 

En ese sentido, la Comisión Interamericana ha dejado claro que más canales no equivalen a 

mayor diversidad, motivo por el cual los Estados deberían i) adoptar políticas públicas activas 

para promover la diversidad de contenidos, dentro de los propios medios de comunicac ión 

siempre y cuando sean compatibles con las garantías internacionales de libertad de 

                                                                 
93Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  Estándares de 

libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva, (OEA 

Documentos Oficiales, 2015), 12.  
94Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la 

Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa,  Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

de la OEA y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión  

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Declaración Conjunta sobre Protección de la Libertad 

de Expresión y la Diversidad en la Transición Digital Terrestre. Principio 1.b  
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expresión95; ii) de manera expresa, reconocer al menos tres sectores de la radiodifusión: el 

comercial, el público y el comunitario, reservando parte del espectro destinado a la 

transmisión digital para las iniciativas comunitarias y otras sin fines de lucro96 y; iii) adoptar 

medidas para evitar que se expanda la concentración de los actuales operadores, para prevenir 

la concentración indebida de medios en el nuevo ambiente digital97.   

En ese sentido, las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión han señalado que al 

reasignar el dividendo digital se deben tomar en cuenta los siguientes factores:  

“i. En qué medida el entorno de radiodifusores satisface los intereses de todos los grupos que 

integran la sociedad, incluidas las minorías culturales y lingüísticas, y las personas que viven 

en distintas áreas y regiones. ii.  La diversidad de los tipos de contenidos que se encuentran 

disponibles a través del sistema de radiodifusión. iii.   El interés y la capacidad de los 

radiodifusores existentes, y aquellos que aspiran a obtener un lugar, en brindar ca nales 

nuevos. iv.  Los recursos financieros disponibles dentro del sistema de radiodifusión en su 

totalidad, incluidos todo tipo de subsidios públicos o cruzados, para brindar apoyo a la 

producción de contenidos nuevos. v.  Los beneficios que reporta, en términos de diversidad, 

exigir a los operadores de multiplexores que ofrezcan servicios de radiodifusión locales, 

comunitarios y/o independientes. vi.  Los beneficios que reporta, en términos de diversidad, 

asignar nuevos canales y otras capacidades para radiodifusores de servicio público. vii.  La 

posibilidad de brindar fondos públicos para el desarrollo de nuevos contenidos o canales.”98.  

Aunado a la necesidad de regular y utilizar el dividendo digital para promover la diversidad 

mediática, los Estados deben tomar decisiones en cuanto a los demás usos que se le otorgarán 

a este, pues el espacio del espectro radioeléctrico liberado, también puede utilizarse para 

aumentar la calidad de las emisiones de un canal en detrimento de la generación de nuevos 

canales o para transmitir datos y voz. Al respecto, la Comisión Interamericana ha apuntado 

                                                                 
95Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  Estándares de 

libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva, 25.  
96Ibíd. 32 
97Ibíd. 47 
98Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la 

Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa,  Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

de la OEA y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión  

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Declaración Conjunta sobre Protección de la Libertad 

de Expresión y la Diversidad en la Transición Digital Terrestre. Principio 3.g. 
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que “[…] es recomendable considerar el uso de dichas frecuencias para diversas 

tecnologías y servicios, manteniendo una adecuada disponibilidad de servicios de 

radiodifusión y banda ancha móvil, en función de objetivos de diversidad en la radiodifusión, 

inclusión digital, reducción de la brecha digital y universalización de los servicios de 

internet”99. 

Ahora bien, las medidas que se tomen para ordenar el espectro radioeléctrico deben asegurar 

continuidad de las emisiones de los actuales operadores, con disposiciones que consideren 

su situación de partida100. Sin embargo, debe aclararse que continuidad no equivale a 

reconocer derechos adquiridos sobre la propiedad de las frecuencias a los operadores. Como 

lo explica la Comisión Interamericana, se trata dar seguridad jurídica a los operadores de  

mantener sus emisiones en condiciones iguales o similares a como las venían 

desarrollando101. 

Finalmente, un tema importante que debe ser considerado por la normativa de la transición 

digital es el acceso a los servicios digitales, tanto desde el punto de vista de los operadores y 

los concesionarios como desde el de la población que recibe el servicio.  

En el caso de los primeros, la Comisión Interamericana ha dicho que se debe evitar que el 

costo de la transición analógica a la digital limite la capacidad de los medios de comunicac ión 

en virtud de los costos económicos, para lo cual se pueden tomar medidas, tales como: la 

creación de fondos públicos concursables o el acceso a créditos razonables de financiamiento, 

especialmente para medios comunitarios y públicos102. Al utilizar estos medios, los gobiernos 

deben regirse por el principio de no discriminación y, como consecuencia, deben abstenerse 

de facilitar la transición a la tecnología digital solo para uno o ciertos grupos. 

En el caso del acceso universal a los servicios digitales para la población, la Comisión 

Interamericana ha manifestado que “[…]el máximo aprovechamiento de las posibilidades 

democratizadoras de la nueva tecnología digital está relacionado con la efectiva capacidad 

de toda la población de acceder a los equipos receptores capaces de recibir señales de 

                                                                 
99Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  Estándares de 

libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva, 103. 
100Ibíd. 47. 
101Ibíd. 70. 
102Ibíd. 76.  
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televisión digital, y estar debidamente informados de cómo realizar el cambio tecnológico, 

cuál es el costo del mismo y adquirir los conocimientos y destrezas adecuadas para un uso 

apropiado”.103 

En ese sentido, la Comisión Interamericana recomienda a los Estados tomar medidas, como 

la creación de fondos públicos o estímulos fiscales para familias de sectores vulnerables para 

el acceso a los receptores de televisión digital104, la inclusión de regulaciones para que los 

servicios digitales sean inclusivos y accesibles para todas las personas105 y el desarrollo de 

campañas activas de información y educación, tanto para la compra de nuevos equipos como 

para su uso adecuado106.  

En síntesis, al regular la radiodifusión, los Estados deben seguir de manera general las reglas 

sobre restricciones a la libertad de expresión contenidas en el art. 13 de la CADH y, de 

manera específica, deben: i) normar los aspectos sustantivos de la regulación por medio de 

una ley clara y precisa, ii) establecer la existencia de un órgano de aplicación y supervisión 

independiente y deba rendir gestión de sus cuentas y iii) crear un procedimiento de asignación 

y renovación de frecuencias, el cual considere procesos democráticos y promueva, en la 

medida de lo posible, la diversidad. 

Una vez identificados los estándares mínimos para la radiodifusión y su normativa, 

seguidamente se estudiará en detalle los requerimientos interamericanos para la diversidad 

en la radiodifusión. Este, como se observa, es uno de los temas centrales que se espera regulen 

los gobiernos para asegurar el verdadero desarrollo universal de la libertad de expresión.   

 

Sección E. De la diversidad en la radiodifusión. 

 

                                                                 
103Ibíd. 163. 
104Ibíd. 167. 
105Ibíd. 174. 
106Ibíd. 182. 
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La Corte Interamericana, desde su primer pronunciamiento sobre libertad de expresión, ha 

destacado la importancia de contar con una pluralidad de medios de comunicación, los cuales 

representen la mayor diversidad de voces posible.  

Así, al pronunciarse sobre la colegiación obligatoria de periodistas en su Opinión Consultiva 

OC-5/85,estableció por primera vez que“[…]la libre circulación de ideas y noticias no es 

concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios 

de comunicación”107.  

Posteriormente, en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú, relativo a la pérdida de nacionalidad 

peruana de Ivcher Bronstein y la consecuente pérdida de sus acciones en un canal televis ivo. 

Así como en la sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica, referido a la imposición de una 

condena por difamación en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa, la Corte Interamericana 

destacó que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en el ejercicio de la 

libertad de expresión en su capacidad colectiva y para el funcionamiento de las sociedades 

democráticas, por cuanto “[…]son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no 

vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas 

informaciones y opiniones”108.  

En igual sentido se pronunció en el caso Kimel vs. Argentina, referente a la condena a 

Eduardo Kimel por el delito de calumnia debido a la publicación de un libro, al establecer 

que “[…]el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la 

información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de 

las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo”109. 

Esta idea fue reforzada recientemente en el  caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) 

vs. Venezuela, relativo al cierre del canal Radio Caracas Televisión, medio de comunicac ión 

crítico del gobierno, por parte de las autoridades venezolanas, al establecerse que “[…] la 

pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertad de 

expresión, existiendo un deber del Estado de proteger y garantizar este supuesto, en virtud 

                                                                 
107Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos),78. 
108 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 149 y Caso Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica,  177.  
109 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs. Argentina, 57. 
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del artículo 1.1 de la Convención, por medio, tanto de la minimización de restricciones a la 

información, como por medio de propender por el equilibrio en la participación, al permitir 

que los medios estén abiertos a todos sin discriminación, puesto que se busca que “no haya 

individuos o grupos que, a priori, estén excluidos”110. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana también 

ha reconocido la relevancia de la diversidad en la radiodifusión, por medio de la Declaración 

Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión destacó la importancia de la diversidad en los 

medios de comunicación “[…] para el libre intercambio de información e ideas en la 

sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como 

otros intereses de todos y todas”111. 

Además de concordar en la fundamental importancia de la diversidad en la radiodifus ión, 

ambos órganos del Sistema Interamericano han precisado qué se debe entender por 

diversidad y explican que la misma incorpora la diversidad en los tipos de medios (se 

reconocen al menos tres sectores: comercial, público y comunitario), las fuentes (relativo a 

la propiedad de los medios) y el contenido (entendido como el producto que generan los 

medios)112.  

De igual manera, la Corte Interamericana ha puntualizado que “[…] el pluralismo de ideas 

en los medios no se puede medir a partir de la cantidad de medios de comunicación, sino de 

que las ideas y la información transmitidas sean efectivamente diversas y estén abordadas 

desde posturas divergentes sin que exista una única visión o postura”113.  

Sobre la diversidad en los tipos de medios, la Comisión Interamericana ha precisado la 

finalidad y las características básicas de los medios de comunicación públicos y 

                                                                 
110 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. 

Venezuela,141. 
111Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión. 

Preámbulo.   
112Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, preámbulo.  Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela, 170. 
113 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. 

Venezuela, 170. 
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comunitarios, en tanto diferentes a los medios comerciales. A estos últimos les aplican las 

regulaciones estudiadas en el acápite sobre radiodifusión y su regulación.  

En el caso de los medios públicos de comunicación, este órgano ha explicado que su papel 

resulta primario para proveer a la población de contenidos no necesariamente comerciales, 

de alta calidad y los cuales respondan a las necesidades informativas, educativas y cultura les 

de esta114.  

Para cumplir efectivamente con estos objetivos, la Comisión Interamericana ha establecido 

una serie de características, las cuales deben estar presentes en los medios públicos de 

comunicación: 

i. Tener un mandato establecido por la ley que determine sus objetivos, los cuales 

deben ser complementarios y no competitivos con los medios comerciales. Dentro 

de los objetivos, la ley debe establecer el carácter no gubernamental de este tipo 

de medios, los aspectos relativos a la programación orientada al interés público, 

la gratuidad de los servicios, la cobertura nacional y su forma de 

financiamiento115. 

ii. Ser independientes del Poder Ejecutivo y verdaderamente pluralistas, esto implica 

que deben protegerse de injerencias arbitrarias de gobierno y del sector privado 

vinculado a la radiodifusión. En consecuencia, debe establecerse una autoridad  

independiente de supervisión, cuyos integrantes no deben ser de libre 

nombramiento y remoción por parte del Poder Ejecutivo116.  

iii. Universalmente accesibles y con financiamiento adecuado al mandato previsto 

por la ley. Los medios públicos de comunicación deben ser gratuitos y tener un 

alcance nacional, con el fin de garantizar los derechos a la libertad de expresión 

y acceso a la información de todas las personas, sin discriminación. Para ello, este 

tipo de medios deben contar con un presupuesto estable y autonomía financiera.117 

                                                                 
114Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 22. 
115Ibíd. 23. 
116Ibíd. 24. 
117Ibíd.  
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iv. Que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y participación de la 

comunidad, para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a toda la informac ión 

sobre los aspectos relacionados a la gestión de estos medios.  

Sobre los medios comunitarios, la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión, en numerosas ocasiones han resaltado que estos sirven para llenar las 

necesidades comunicativas de los grupos tradicionalmente marginados en la sociedad y, de 

ahí, la importancia de su reconocimiento.  

En su Informe Anual 2008 la Relatoría Especial señaló “Las personas que integran los 

grupos sociales tradicionalmente marginados, discriminados o que se encuentran en estado 

de indefensión, son sistemáticamente excluidas, por diversas razones, del debate público. 

Estos grupos no tienen canales institucionales o privados para ejercer en serio y de manera 

vigorosa y permanente su derecho a expresar públicamente sus ideas y opiniones o para 

informarse sobre los asuntos que los afectan. Este proceso de exclusión ha privado también 

a las sociedades de conocer los intereses, las necesidades y propuestas de quienes no han 

tenido la oportunidad de acceder, en igualdad de condiciones, al debate democrático. El 

efecto de este fenómeno de exclusión es similar al efecto que produce la censura: el 

silencio”118. 

Además de su función en los procesos de inclusión social, la Comisión Interamericana ha 

destacado que este tipo de medios sirven para fomentar la cultura e historia de las 

comunidades, así como, el desarrollo y la educación de estas119. 

Dada su importancia, los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión en su 

Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión establecieron que “[…] la 

radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida por ley como una forma 

diferenciada de medios de comunicación”120. 

                                                                 
118 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, (CIDH, Informes Anuales, 2008), 100. 
119 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia 

en Guatemala,Capítulo VII: La situación de la libertad de expresión , 414. 
120Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  
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Sobre su reconocimiento legal, la Comisión Interamericana ha establecido que la legislac ión 

debe definir el concepto de medio de comunicación comunitario, esto incluye su fin social y 

no comercial y su independencia121. Asimismo, según este órgano, la ley debe plantear como 

mínimo: i. procedimientos sencillos para la obtención de licencias (estos, como fue supra 

mencionado, no pueden regirse por criterios económicos, tales como las subastas); ii. la no 

exigencia de requisitos tecnológicos severos que impidan, en la práctica, siquiera poder 

plantear al Estado una solicitud de espacio y; iii) la posibilidad de que utilicen la publicidad 

como medio para financiarse, siempre y cuando no se constituya en un medio para ejercer 

competencia desleal y no interfiera con su finalidad social122. 

Es importante aclarar que al hablar de medios comunitarios, no debe entenderse el término 

comunidad desde una perspectiva geográfica; es decir, no está circunscrita a la pertenencia a 

un determinado territorio, sino más bien, a un determinado grupo social. Así, la Comisión 

Interamericana menciona por ejemplo, radios comunitarias de grupos indígenas, mujeres 

madres cabeza de familia que viven en situación de pobreza, afrodescendientes que viven en 

zonas marginales y deben soportar las consecuencias de culturas racistas, comunidades 

rurales o barriales y personas con discapacidades físicas o psíquicas123.  

Bien, sobre la segunda característica de la diversidad ‒la diversidad en las fuentes‒, también 

se ha desarrollado amplia doctrina y jurisprudencia en el Sistema Interamericano. Esta 

vertiente de la diversidad refiere a la  prevención de concentrar la propiedad de los medios, 

de tal forma que se asegure su pluralidad. 

Desde la  Opinión Consultiva OC-5/85 la Corte Interamericana reconoció que la existenc ia 

de monopolios u oligopolios constituye un medio indirecto para restringir la libertad de 

                                                                 
de Expresión y Acceso a la Información. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión. Sobre 

la Diversidad de Tipos de Medios de Comunicación. 
121  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2007. Volumen II: Informe de la Relatoría 

para la Libertad de Expresión. Capítulo III: Conclusiones y Recomendaciones , (CIDH, Informes Anuales, 

2007), 5. 
122 Ibíd. 6. 
123 Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV , 101. 
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expresión; pues por medio de estos se pueden establecer medios “[…] encaminados a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”124. 

La Comisión Interamericana reforzó dicha postura, por medio del principio 12 de la 

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que establece que “Los monopolios 

u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a 

leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad 

y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.”.  

Al explicar y justificar este principio, la Comisión Interamericana manifestó que “En la 

sociedad actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, 

tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos los 

habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien 

por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de 

personas, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que 

recibe el resto de las personas”125. 

Si bien la relevancia de la pluralidad para la libertad de expresión resulta evidente, aún no 

existe en el Sistema Interamericano una definición clara del término concentración. Hasta el 

momento, la Comisión Interamericana ha utilizado la “definición operativa” desarrollada 

por el Consejo de Europa, según la concentración de los medios de comunicación social se 

entiende como una negación de la pluralidad.  

A partir de esta idea, la Comisión Interamericana ha precisado que “[…] la concentración 

de propiedad en los medios de comunicación no puede determinarse a través de factores 

económicos tradicionales como la propiedad solamente”126, pues pluralidad es más que solo 

el número de fuentes que existen dentro del espectro.  

                                                                 
124Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos),56. 
125  ¨Antecedentes e interpretación de la Declaración de Principios¨, Relatoría para la Libertad de Expresión, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, accesado el 5 de mayo de 2016, 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2  , 55.  
126 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2004. Capítulo V. Violaciones indirectas a 

la libertad de expresión: el impacto de la concentración en la propiedad de los medios de comunicación social,  

(CIDH, Informes Anuales, 2004), 34. 
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En ese sentido, este órgano ha identificado dos manifestaciones de la concentración: la 

vertical y la horizontal. La primera se observa cuando “[…] la integración se produce a 

través de una empresa que controla al conjunto de entidades económicas independientes en 

los distintos niveles de producción de un producto. Por ejemplo, en el caso de los medios de 

comunicación social, cuando una misma empresa controla las demás compañías que (1) 

producen (periódicos, revistas, libros, películas y estudios de producción de televisión), (2) 

distribuyen (redes de distribución local y empresas de cable) y (3) difunden (empresas 

telefónicas, sistemas de cable y satélite) la información a los consumidores”127. Por su parte, 

la segunda ocurre cuando “se fusionan las diferentes empresas en un mismo nivel de 

producción”128. 

Los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión han reconocido las distintas vertientes 

de la concentración y han establecido que “[…] para prevenir la concentración indebida de 

medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, 

se deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes anti-monopólicas. Tales medidas 

deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad 

de los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo 

activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable,  en 

el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones 

propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en 

vigor.”129. 

Al respecto, Iglesias considera que “[…]marcos regulatorios que permitan el más amplio 

acceso al espectro radioeléctrico y combatan la concentración de medios en pocas manos se 

convertirán, sin duda, en poderosas armas para la edificación de sociedades más justas e 

igualitarias. Por el contrario, normas jurídicas que enfoquen la comunicación social como 

parte de una actividad exclusivamente mercantil serán propiciadoras de la concentración y 

                                                                 
127 Ibíd. 27. 
128Ibíd. 28. 
129Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión. Sobre 

la Diversidad de las Fuentes. 
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el monopolio de los medios, convirtiéndose, como afirma Gonzalo Escudero, en un peligro 

para la libertad de expresión e información y para la democracia misma”130. 

Finalmente, acerca de la tercera vertiente de la diversidad relativa al contenido es mucho 

menos lo que se ha escrito por parte de los órganos de Sistema Interamericano, 

probablemente pues, como lo expresaron los Relatores Especiales en la Declaración 

Conjunta sobre la regulación de los medios, las restricciones a los periodistas y la 

investigación de la corrupción, “[…] las restricciones a los contenidos de los medios de 

comunicación son problemáticas”131. De ser mal utilizadas, este tipo de regulaciones pueden 

convertirse en mecanismos de censura o violaciones a la independencia editorial.  

En todo caso, en la Declaración Conjunta sobre diversidad en la radiodifusión, se reconoció 

la posibilidad de los Estados de “[…] utilizar políticas públicas, para promover la diversidad 

de contenidos entre los tipos de medios de comunicación y dentro de los mismos cuando sea 

compatible con las garantías internacionales a la libertad de expresión”132.  

Para ello, la misma Declaración Conjunta establece que “[…] se debe considerar proveer 

apoyo para la producción de contenido que contribuya de manera significativa a la 

diversidad, fundado en criterios equitativos y objetivos aplicados en forma no 

discriminatoria. Esto puede incluir medidas para promocionar productores de contenidos 

independientes, incluso solicitando a los medios públicos que adquieran una cuota mínima 

de su programación de dichos productores”133.  

                                                                 
130Roberto Iglesias, Marcos regulatorios de la radiodifusión en Centroamérica: obstáculos a la democratización 

de la palabra¨, en Las mordazas invisibles. Nuevas y viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión , 294. 
131Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información. Declaración Conjunta sobre la regulación de los medios, las 

restricciones a los periodistas y la investigación de la corrupción. 
132Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión. Sobre 

la Diversidad del Contenido. 
133 Ibíd. 
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En síntesis, la Convención Americana sobre Derechos Humanos le impone al Estado 

costarricense una obligación de respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión de 

todas las personas, sin discriminación alguna.  

Esta responsabilidad, en el ámbito de la radiodifusión, pasa por crear un órgano de aplicación 

y supervisión que verdaderamente sea independiente, por promover el acceso de la mayor y 

la más variada cantidad de personas posibles y fomentar la diversidad de contenidos, a la vez 

respeta la independencia editorial de los medios de comunicación, entre otros. 

A continuación, se estudiará la normativa costarricense sobre radiodifusión, al tiempo que se 

identificarán si estos aspectos y los demás que se analizaron, han sido o no incorporados a 

ella. 
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Capítulo II. El marco jurídico regulatorio de la radiodifusión en Costa Rica. 

  

El marco jurídico regulatorio sobre la radiodifusión en Costa Rica está distribuido en diversas 

leyes, reglamentos y decretos que se han producido desde 1954, con la creación de la Ley de 

Radio (que también regula la televisión), hasta la actualidad. Seguidamente, se revisará con 

detalle estas fuentes y se parte de lo general a lo específico y se revisa, cuando sea pertinente, 

la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica sobre la materia.  

En esta revisión, se efectuará también un análisis inicial sobre el vínculo entre el marco 

regulatorio costarricense y los estándares del Sistema Interamericano; se enfocará en los 

temas generales vistos en el capítulo anterior, tales como: los requisitos mínimos que debe 

contener la legislación en esta materia. En el caso de las disposiciones normativas que se 

relacionen directamente con el tema de la diversidad, estas se analizarán con mayor 

detenimiento en el siguiente capítulo. 

En primer lugar, se analizará la tutela constitucional del derecho a la libertad de expresión en 

Costa Rica. Posteriormente, se revisará la normativa especial sobre radiodifusión, a saber, la 

Ley de Radio recién mencionada. Seguidamente, se abarcará la normativa general sobre las 

telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, dentro de la cual se halla la Ley de 

Telecomunicaciones y su reglamento.  

Por último, se podrá analizar la normativa conexa a la materia de radiodifusión, tal como la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), la Ley Especial para 

facilitar la difusión del conocimiento por parte de la Universidad de Costa Rica mediante la 

vía televisiva y radiofónica, entre otras.  

Sección A. Tutela Constitucional 

 

El artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica consagra el derecho a la libertad de 

expresión al establecer que “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”.   
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Evidentemente, la redacción del numeral 29 de la Constitución Política costarricense, brinda 

una menor protección a la libertad de expresión que la establecida en el ámbito 

interamericano. No obstante, la propia Constitución Política en sus artículos 7 y 48 reconoce 

e incorpora los tratados internacionales al ámbito interno, a los cuales dota de jerarquía 

superior a la ley, al establecer que “Los tratados públicos, los convenios internacionales y 

los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes, y Toda 

persona tiene derecho […] al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los 

otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental 

establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la 

República”, respectivamente.  

Esta incorporación de tratados al ámbito interno se ve reforzada en el caso de derechos 

fundamentales; pues ha sido establecido vía jurisprudencial que “[…] los instrumentos de 

Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la 

Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías 

a las personas, priman por sobre la Constitución”134. 

En ese sentido, se debe entender que la Constitución Política tutela el derecho a la libertad 

de expresión, este se comprende en los términos de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  Así lo reconoció la Sala Constitucional de Costa Rica en sentencia 08196 del 13 

de setiembre de 2000, al establecer que “El artículo 29 de la Constitución Política se 

complementa con las disposiciones contenidas en los Convenios Internacionales aprobados 

por Costa Rica, por ejemplo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos -Pacto de San José”135.  

Esta incorporación cubre incluso los instrumentos internacionales que no son expresamente 

ratificados por Costa Rica, caso de las Declaraciones Conjuntas de los Relatores Especiales 

sobre Libertad de Expresión. Así lo ha establecido la Sala Constitucional al disponer que 

“Todas estas pautas, normas éticas y declaraciones internacionales, aunque muchas de ellas 

                                                                 
134 Sala Constitucional de Costa Rica, Acción de Inconstitucionalidad, Sentencia 02313 de las dieciséis horas 

con dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, Considerando VI. 
135 Sala Constitucional de Costa Rica, Acción de Inconstitucionalidad, Sentencia 08196 de las quince horas con 

ocho minutos del día trece de setiembre del dos mil, Considerando V. 
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no han sido adoptadas formalmente en nuestro Ordenamiento Jurídico, por tratarse de 

normas internacionales sobre derechos humanos, forman parte de nuestro Bloque de 

Constitucionalidad […] Entendiéndose que, la referencia específica que hoy la Constitución 

hace de los “instrumentos internacionales”, significa no solamente convenciones, tratados 

o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo, 

sino cualquier otro instrumento de tenga la naturaleza propia de la protección de los 

Derechos Humanos, aunque no hay sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el 

país”136.  

Además del reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión, cabe 

mencionar el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política; pues este regula el uso del 

espectro radioeléctrico al establecer que “No podrán salir definitivamente del dominio del 

Estado: […] c) Los servicios inalámbricos.  Los bienes mencionados en los apartes a), b) y 

c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, 

de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con 

arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa”.  

Con este inciso se consagra la titularidad estatal sobre el espectro radioeléctrico y, en 

consecuencia, la prerrogativa del Estado para distribuir este bien en los términos que le 

parezca convenientes. Dichos términos, como se observará adelante, no siempre han sido 

guiados por las exigencias del derecho a la libertad de expresión. En todo caso, el ejercicio 

del Estado del derecho de distribución de las frecuencias radioeléctricas, se ve manifestado 

en primer lugar, por medio de la Ley de Radio que se ha mencionado, cuyos contenidos se 

estudiarán a continuación.  

Sección B. Normativa especial sobre radiodifusión: la Ley de Radio 

 

En su primera versión, la Ley de Radio, No. 1758, decretada en 1954, estaba compuesta por 

veintisiete artículos. Estos regulaban desde el dominio del Estado sobre el espectro 

                                                                 
136Sala Constitucional de Costa Rica, Consulta Legislativa, Voto 03969 de las 18 horas del 20 de marzo de 

2014, Considerando V. 
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radioeléctrico137, hasta la creación de un Departamento de Control Nacional de Radio para el 

efectivo cumplimiento de la ley “138.  

 
Después de un tiempo, trece de estos artículos han sido derogados, ya sea por la creación de 

nuevas leyes que los han afectado o reformas legislativas, quedan vigentes únicamente 

catorce artículos, dos de los cuales regulan a la potestad del Poder Ejecutivo de reglamentar 

la ley139 y la derogación de la ley No. 39 de 1920140; es decir, temas procedimentales.  

El primer artículo vigente de la ley es el 7, en él se establece que “Para operar una estación 

radiodifusora debe obtenerse la concesión del caso, previo pago del impuesto”. Este es el 

único artículo de toda la ley que se refiere a las asignaciones de frecuencias.  

En relación con él, el artículo 25 regula el proceso de renovación de frecuencias, cuando 

establece que “Las concesiones se entenderán concedidas por tiempo limitado, pero se 

prorrogarán automáticamente mediante el pago de los derechos correspondientes, siempre 

y cuando se ajuste el funcionamiento e instalación de las estaciones a los términos de esta 

ley”.  

Estos dos artículos constituyen el régimen de asignación y renovación de frecuencias en 

Costa Rica. Ninguno de ellos específica el tiempo por el cual se otorgan las concesiones, el 

procedimiento para obtener una, ni los criterios o requisitos a tomar en cuenta para la 

asignación de las mismas. Tampoco se específica las causales de pérdida o revocación de la 

frecuencia, ni la posibilidad de impugnar esta decisión, todas estas exigencias del Sistema 

Interamericano para la protección al derecho a la libertad de expresión.  

Esta situación es sumamente grave, pues la falta de regulación precisa y expresa abre un 

portillo para que un bien tan esencial y escaso como las frecuencias radioeléctricas sea 

                                                                 
137Ley No. 1758, Ley de Radio, Art. 1. En su versión original el artículo disponía que ¨Los servicios 

inalámbricos no podrán salir definitivamente del dominio del Estado y solamente podrán ser explotados por la 

Administración Pública o por los particulares, de acuerdo con la presente ley, salvo los casos de concesiones 

especiales¨. 
138 Ibíd. Art. 5.  
139 Ibíd. Art. 26. 
140 Ibíd. Art. 27. 
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administrado de manera arbitraria, esto puede favorecer o perjudicar deliberadamente a 

ciertos grupos o ciudadanos.  

Peor aún, en virtud de la redacción del artículo sétimo y la ausencia de otros artículos que lo 

complementen, no resulta posible afirmar que en Costa Rica haya un procedimiento de 

asignación de frecuencias establecido legalmente. En ese sentido, si una persona o empresa 

quisiera solicitar una concesión para radiodifusión, no tendría un medio legal para hacerlo; 

por lo tanto ha sido violado su derecho a la libertad de expresión. 

De igual manera, aunque el artículo 25 establece que las concesiones se “entenderán 

concedidas por tiempo limitado”, no específica un límite de posibles prórrogas a una 

concesión, lo cual podría implicar que un concesionario prorrogue continuamente su derecho 

y, en la práctica, esto genera una concesión perpetua. Esta posibilidad es a todas luces 

contraria a lo establecido en la Constitución Política relativo a los bienes demaniales. 

En relación con este tema, cabe mencionar que la Corte Interamericana, en el caso Granier y 

otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela determinó que “[…]no existe en el derecho 

internacional, una obligación de renovar las concesiones de radiodifusión”141.  

Posteriormente, en los artículos 11 y 17 se hallan las regulaciones sobre uso de la frecuencia. 

El primero de estos dispone que “Los programas de radio y televisión deben contribuir a 

elevar el nivel cultural de la nación”. Para cumplir con este objetivo, el mismo artículo señala 

que: 

1. Las emisoras y televisoras comerciales deben ceder un espacio mínimo de media 

hora semanal al Ministerio de Educación Pública para fines de divulgación 

científica. Este espacio debe ser cedido al Tribunal Supremo de Elecciones desde la 

convocatoria a elecciones, con el fin de que este órgano dé instrucciones sobre temas 

“cívico-culturales”.  

                                                                 
141Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. 

Venezuela, 169. 
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2. Cuando una emisora o televisora programe anuncios que consistan en tonadas 

grabadas en el extranjero, deberá pagar el monto de mil colones por cada uno que se 

transmita por concepto de impuesto142.  

3. Del total de anuncios comerciales  que proyecten las televisoras o salas de cine 

diariamente, solamente el 30% podrá ser de procedencia extranjera143.  

4. La importación de cortos comerciales fuera de Centroamérica paga un impuesto del 

100% de su valor, que en ningún caso será menor a diez mil colones o superior a 

cincuenta mil colones144.  

5. Los cortos comerciales de radio, cine o televisión elaborados en cualquier país 

centroamericano se considerarán como nacionales, siempre y cuando haya 

reciprocidad en la materia por parte de esos países.145 

6. El número de programas grabados en el extranjero no puede exceder, en el caso 

de las radios, el 50% de la totalidad de ellas difundidas por cada emisora 

diariamente146 y, en el caso de las televisoras, el 60%, también de la totalidad de 

ellas difundidas por cada televisora diariamente147. Se establece una excepción para 

esta regla en el caso de las televisoras“[…] para los programas de tipo cultural que 

así sean calificados por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes o que sean 

importados por el Estado, sus Instituciones o por las representaciones de otros 

países”148. 

Finalmente, el artículo 11 define que en caso de incumplimiento de alguna de estas reglas, se 

deberá pagar una multa de tres mil colones, cuyos fondos se girarán a la Asociación de 

Fotógrafos y Camarógrafos de Prensa (AFOCAP). 

El artículo 17, por su parte, dispone de diez prohibiciones relativas al uso de las frecuencias. 

Así, este numeral prohíbe: 

                                                                 
142 Ibíd. Art. 11.b 
143 Ibíd. Art. 11.c 
144 Ibíd. Art. 11.d 
145 Ibíd. Art. 11.e 
146 Ibíd. Art. 11. f 
147 Ibíd. Art. 11. g 
148 Ibíd. 
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1. La trasmisión y recepción de correspondencia privada, salvo expresa autorización del 

autor o la divulgación del contenido o de la existencia de dicha correspondencia, en 

caso de llegarse a interceptar149. 

2. La retransmisión de programas de radiodifusión provenientes de otras estaciones sin 

el consentimiento expreso de los interesados150. 

3. Hacer funcionar una estación sin autorización legal151. 

4. Traspasar o enajenar el derecho a una frecuencia sin la previa autorización del 

Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones152. 

5. Cambiar el sitio de instalación de la estación trasmisora, salvo las inscritas como 

móviles, sin previa autorización del Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Telecomunicaciones153. 

6. Proporcionar informes al enemigo en caso de guerra154. 

7. Trasmitir mensajes internacionales de carácter comercial cuando se trate de estaciones 

de radioaficionados155. 

8. Obstaculizar por medio de osciladores o cualquier otro dispositivo, la trasmisión o 

comunicación radiotelegráfica o telefonía de otras estaciones156. 

9. No dar las letras de llamada en el tiempo y cuando deba hacerse, conforme lo ordene 

el Reglamento157. 

10. No acatar las disposiciones que emita el Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Telecomunicaciones para la instalación y reparación de las estaciones 

radiodifusoras158.  

De la lectura de estos artículos, resulta pertinente realizar varios comentarios. En primer 

lugar, resulta evidente que al elaborar la Ley de Radio, los legisladores optaron por establecer 

como un objetivo central de la misma la generación de contenidos nacionales, por encima de 

                                                                 
149 Ibíd. Art. 17.a 
150 Ibíd. Art. 17. c 
151 Ibíd. Art. 17. e 
152 Ibíd. Art. 17. f 
153 Ibíd. Art. 17.g 
154 Ibíd. Art. 17.h 
155 Ibíd. Art. 17.i 
156 Ibíd. Art. 17.j 
157 Ibíd. Art. 17.k 
158 Ibíd. Art. 17.l 
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la distribución de programas y comerciales extranjeros, sin duda es un objetivo importante 

pero, como se observará en la sección dedicada a la diversidad de contenidos en el próximo 

capítulo, no siempre ha sido cumplido. 

Y es que, los montos establecidos por concepto de multa para la violación a esta normativa, 

resultan risibles al ser comparados con las ganancias que los concesionarios obtienen, entre 

otras cosas, por difundir programas de contenido extranjero. Así por ejemplo, la Contraloría 

General de la República reportó que únicamente en el período electoral los canales de 

televisión generaron ingresos por la suma de ¢4.1001776.960,00 (cuatro mil cien millones 

setecientos setenta y seis mil novecientos sesenta colones)159. Ante este tipo de ingresos, una 

multa por la ínfima suma de tres mil colones no genera ningún efecto disuasorio sobre los 

concesionarios que deseen utilizar contenidos extranjeros sobre contenidos nacionales.  

Ahunado a esto, cabe apuntar que la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos de Prensa 

(AFOCAP), a la cual se supone se gira lo recaudado por concepto de multas, dejó de existir 

hace varios años. Situación que genera la pregunta de si efectivamente hay un ente o 

institución monitoreando el cumplimiento de la ley y si es así, si en efecto se cobran las 

multas y quién recibe lo recaudado por estas.   

Por otra parte, la ley parece reconocer distintos tipos de emisoras, pues menciona las emisoras 

de radioaficionados y las emisoras móviles; sin embargo, no se encuentra en ella ninguna 

referencia a qué se deba entender por estas, cuáles son sus características o bajo qué supuestos 

pueden constituirse. Al igual que en el tema de contenidos, sobre este se profundizará en la 

sección dedicada a la diversidad de tipos de medios.  

Finalmente, parece pertinente recalcar que la ley prohíbe “ttraspasar o enajenar el derecho 

a una frecuencia sin la previa autorización del Ministerio de Ciencia Tecnología y 

Telecomunicaciones”¸ no obstante ello, en los últimos años se han dado casos que parecen 

contrariar esta disposición.  

                                                                 
159 Contraloría General de la República, Informe sobre la gestión del espectro radioeléctrico ante la apertura 

de las telecomunicaciones, Informe No. DFOE-IFR-IF-6-2012, 47.  
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El diario La Nación, en una noticia del 9 de setiembre de 2006, publicó “Repretel tendrá el 

control absoluto de las emisoras que forman parte del grupo Monumental-Reloj”, confirmó 

ayer a La Nación Fernando Contreras, presidente de la empresa de televisión. Según explicó, 

la compra del grupo se cerró el jueves con Grupo Sama, actuales dueños del grupo 

radiofónico”160. 

En una situación similar, el Semanario Universidad, en una nota del 18 de noviembre de 2015 

reportó que “Celestrón, S.A.‒la empresa concesionaria de las frecuencias de los canales 9 y 

39‒fue vendida a la empresa Multivisión TV S.A., cuyo capital accionario es en un 100 % 

propiedad de David Vargas McCallum. Así lo confirmó por escrito el Viceministerio de 

Telecomunicaciones al diputado Edgardo Araya del Frente Amplio en un oficio fechado el 

20 de octubre.”161.  

Como se desprende, se realizan transacciones mercantiles, no de la concesión en sí misma, 

pero sí de las sociedades a quienes fueron adjudicadas dichas concesiones, lo cual, 

evidentemente, es contrario al fin perseguido en el inciso 4 del artículo 17 y el artículo 121 

constitucional. Peor aún, estos movimientos se efectúan de manera pública y a sabiendas de 

autoridades estatales, como el Viceministerio de Telecomunicaciones. 

En ese sentido, el rol de supervisión y fiscalización que cumplen los organismos estatales, en 

este caso el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, sobre el uso que se 

está dando a las frecuencias, es absolutamente reprochable.   

Además de estos dos artículos, el artículo 12 también establece algunas condiciones de uso 

pero referidas a requisitos técnicos e infraestructura al disponer que “Toda radioemisora 

deberá funcionar libre de espurias y armónicas y ajustada su frecuencia de tal manera que 

no interfiera a otras estaciones. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones no podrá autorizar el funcionamiento de ninguna planta cuya 

                                                                 
160Sergio Arce, ¨Repretel compra grupo de radio-monumental reloj̈ , La Nación, 9 de setiembre de 2006, sección 

Nacional. Disponible en: http://www.nacion.com/nacional/Repretel-compra-grupo-radio-Monumental-

Reloj_0_853714638.html 
161Vinicio Chacón, ¨Gobierno confirma venta de Canal 9¨, Semanario Universidad, 18 de noviembre de 2015, 

sección País. Disponible en: http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/gobierno-confirma-venta-de-canal-9/ 

http://www.nacion.com/nacional/Repretel-compra-grupo-radio-Monumental-Reloj_0_853714638.html
http://www.nacion.com/nacional/Repretel-compra-grupo-radio-Monumental-Reloj_0_853714638.html
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/gobierno-confirma-venta-de-canal-9/
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instalación no se ajuste a todos los requerimientos técnicos o que esté ubicada en terreno y 

lugar no apropiados para conseguir tales fines”. 

Posteriormente, se hallan las regulaciones relativas al pago de impuestos en los artículos 18, 

20, 21 y 22. El primero de estos establece el pago anual de impuesto de radiodifusión, cuyos 

montos varían según la capacidad de cobertura de la radio de la siguiente forma: en el caso 

de las radiodifusoras de onda larga los montos son proporcionales a su potencia y van desde 

los mil colones hasta los tres mil colones; en el caso de las radiodifusoras de onda corta para 

servicio internacional, el monto es de mil quinientos colones. Con las estaciones de fonía 

privadas y dedicadas a las actividades agrícolas o industriales, el monto es de 100 colones y 

en las estaciones que sirvan a actividades comerciales, quinientos colones162.  

Como se mencionó, estos montos son ridículos a la luz de los ingresos de las emisoras y 

televisoras de Costa Rica. Se habla de impuestos de un monto máximo de seis dólares versus 

ganancias millonarias por parte de quienes hacen uso de la frecuencia. Impuestos y multas 

que no han sido actualizados ni una sola vez en un plazo de más 60 años, evidencia de la 

desactualización de la ley mencionada.  

Además, dado que al momento de su creación no existía en Costa Rica la transmisión en 

frecuencia modulada (FM) ni la televisión, “[…]la ley sólo contempla un impuesto anual de 

radiodifusión aplicable a emisoras de onda larga, emisoras de onda corta y de fonías 

privadas, no así para las emisoras de FM ni las televisoras, que quedan exentas sin ninguna 

justificación”163.  

El segundo de los mencionados artículos dispone que “Las radiodifusoras que tengan por 

fin exclusivamente la difusión cultural y las estaciones radiodifusoras al servicio 

                                                                 
162Ley No. 1758, Ley de Radio, Art 18, en cuyo tenor literal se establece que ¨A partir de la vigencia de la 

presente ley, deberá pagarse un impuesto anual de radiodifusión en la siguiente forma: a) Las radiodifusoras 

de onda larga pagarán ajustándose a la siguiente tarifa proporcional a su potencia: Hasta 1.000 watts, mil 

colones (¢ 1,000.00). De 1.001 a 2.500 watts, mil quinientos colones (¢ 1.500.00).  De 2.501 a 5.000 watts, dos 

mil colones (¢ 2,000.00). De 5.001 a 10.000 watts, dos mil quinientos colones (¢ 2,500.00). De 10.001 watts en 

adelante, tres mil colones (¢ 3,000.00). b) Las estaciones radiodifusoras de onda corta para servicio 

internacional pagarán por año mil quinientos colones (¢ 1,500.00); y c) Las estaciones de fonía privadas 

dedicadas a actividades agrícolas o industriales pagarán cien colones (¢ 100.00) al año y las otras que sirvan 

a actividades comerciales pagarán quinientos colones (¢ 500.00)¨. 
163PROSIC, Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, (UCR: 2009), 273.  
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meteorológico y de navegación aérea o marítima estarán exentas de todo impuesto, siempre 

y cuando no se dedique a realizar propaganda comercial ni de otra clase que sea 

remunerada”. 

Se hallan así dos categorías más de radiodifusión: las radiodifusoras culturales y las que están 

al servicio meteorológico y de navegación aérea o marítima. Al igual que sucede con los 

otros tipos de radiodifusoras encontradas –de radioaficionados y emisoras móviles–, no se 

encuentra en la ley ninguna disposición que especifique los criterios o procedimientos para 

clasificar a las distintas emisoras o televisoras.  

Los artículos 21 y 22 regulan respectivamente, “El impuesto sobre concesiones que la 

presente ley establece será destinado a la organización del Ministerio de Ciencia Tecnología 

y Telecomunicaciones y a la ampliación de los servicios de Radios Nacionales, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Administración Financiera de la 

República, Nº 1279 de 2 de marzo de 1951 y El pago de los impuestos señalados por esta ley 

deberá hacerse por trimestres adelantados y tal obligación implicará preferencia a 

cualesquiera otros gravámenes sobre las estaciones radiodifusoras afectadas”. 

Finalmente, se encuentran diversos artículos regulativos al régimen sancionatorio aplicable 

a la radiodifusión. En primer lugar, el artículo octavo define que los propietarios de 

estaciones radiodifusoras “[…] serán solidariamente responsables, en cuanto a la 

reparación civil del daño causado, con las personas que hablen o transmitan a través de sus 

emisoras contraviniendo164” la ley o cualquier disposición de carácter penal, siempre y 

cuando se haya demostrado su complicidad en el hecho.  

Posteriormente, el artículo 23 establece las sanciones a la violación de los artículos 16 y 17, 

para los casos en los cuales el hecho no constituya delito. En concreto, las sanciones van 

desde un apercibimiento por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

                                                                 
164Ibíd. Art 8, en cuyo tenor literal se establece que ¨Los propietarios de estaciones radiodifusoras 

serán solidariamente responsables, en cuanto a la reparación civil del daño  causado, con las personas que 

hablen o trasmitan a través de sus emisoras contraviniendo esta ley o cualesquiera otra disposiciones de 

carácter penal, si se ha demostrado su complicidad o conveniencia en el hecho. Tal responsabilidad será 

subsidiaria en el caso de que el hecho punible se hubiera cometido por imprevisión, negligencia o culpa del 

propietario de la estación. Si no hubiera dolo ni culpa del propietario de la estación  no habrá para éste 

responsabilidad alguna.¨. 
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Telecomunicaciones cuando haya una primera infracción, hasta una multa de un máximo de 

mil colones para la segunda y siguientes infracciones, acompañada de la cancelación de la 

concesión por un plazo de quince días a seis meses, según la cantidad de reincidencias165. 

Por último, el artículo 24 de la ley dispone que “Serán competentes los Alcaldes de lo Penal 

para conocer y juzgar la violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 17, y de sus 

sentencias conocerá en apelación el Juez Penal respectivo, todo conforme al Código de 

Procedimientos Penales”. Vale mencionar que el Código de Procedimientos Penales fue 

derogado al crearse el actual Código Procesal Penal. 

Un tema notablemente ausente en la Ley de Radio es el relativo al órgano de aplicación y 

fiscalización. La ley se limita a indicar, por medio de diversos artículos, que al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (órgano del Poder Ejecutivo) le corresponden 

funciones, tales como: la emisión de disposiciones para la instalación y reparación de 

emisoras y la autorización para cambio de sitio, enajenación o traspaso de una emisora166.  

Esta regulación resulta insuficiente a la luz de las exigencias de los estándares 

interamericanos sobre libertad de expresión, los cuales requieren, entre otros aspectos, que 

                                                                 
165Ibíd. Art. 23, en cuyo tenor literal se establece que ¨Cuando el hecho no constituya delito que merezca 

pena mayor conforme al Código Penal, la violación de cualquiera de las prohibiciones contenidas en el 

artículo 16 será sancionada en la forma siguiente: por la primera infracción, con apercibimiento que hará 

el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones; por la segunda y siguientes infracciones, con multa 

de cien a mil colones, de acuerdo con gravedad de la misma. En los casos de reincidencia, la concesión se 

cancelará por quince días en la primera oportunidad, por un mes en la segunda y hasta  por seis meses en cada 

una de las sucesivas infracciones; para efectos de tenerla como reincidencia, la falta debe cometerse dentro 

de un plazo no mayor de un año, después de la primera infracción. Cuando el hecho no  constituya delito que 

merezca pena mayor conforme al Código Penal, la  violación de cualquiera de las prohibiciones contenidas en 

el artículo 17 será sancionada en la forma siguiente: las prohibiciones comprendidas en los incisos a), c), ch), 

e), g), i), j), k), y i), serán sancionadas igual que las violaciones al artículo 16. En el caso de violación a 

las prohibiciones contenidas en los incisos b) y f), se impondrá de una  vez la pena de multa. En el caso de 

violación a las prohibiciones contenidas en los incisos d) y h), se impondrá la pena de arresto de cincuenta 

a quinientos días, o multa de cien a mil colones. Las multas serán destinadas a los fondos escolares del distrito 

respectivo. Los propietarios, empresarios y directores de las empresas de radio  y televisión, o quienes los 

representen, así como quienes usen el tiempo de esas empresas para radiodifusiones, tienen la obligación 

ineludible de vigilar las radiodifusiones y proceder con previsión y prudencia al hacerlas y al permitir el uso 

de sus medios informativos a personas ajenas a la empresa, para evitar la comisión de delitos contra el 

honor de las personas. Ellos serán penalmente responsables de acuerdo con las disposiciones del Código Penal 

por todas las informaciones y opiniones que se difundan cuando sean injuriosas o calumniosas. Sin 

embargo, estarán exentos de responsabilidad cuando, de acuerdo con la premura con  que se da una 

información o las circunstancias en que ésta se produce, se revele que el empresario no conoció ni estuvo en 

condiciones de impedir que se produzca el hecho o expresión injuriosas, o calumniosos”.  
166 Ibíd. Art. 17. 
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tal órgano esté sometido a procedimientos claros y trasparentes, apegados al debido proceso 

y, además, sea un órgano independiente del poder gubernamental.  Pero además, como se 

analizará a continuación, este no es el único órgano involucrado en la radiodifusión en Costa 

Rica.  

Algunos de los aspectos que no se regulan de manera expresa por la ley, han sido 

tradicionalmente establecidos vía reglamento. Esta situación presenta varios problemas; el 

primero de ellos, es quela Comisión Interamericana ha sido clara al establecer que los 

aspectos sustantivos de la normativa a la radiodifusión deben estar establecidos en la ley y, 

por consecuencia, no deben delegarse a la autoridad de aplicación. 

En segundo lugar, la Sala Constitucional costarricense ha precisado que el reglamento no 

puede regular aspectos que la propia ley no establezca, en tanto la sumisión del reglamento 

a la ley es absoluta167. 

Finalmente, el Reglamento de Radiocomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 31608 de 2004, 

fue derogado en el 2008 con la creación de la Ley General de Telecomunicaciones, con lo 

cual en la actualidad, temas como el plazo de las concesiones para radiodifusión no se 

encuentran regulados de manera expresa en ningún instrumento.  

Seguidamente, se analizará dicha Ley General de Telecomunicaciones y su reglamento, los 

cuales se aplican de manera supletoria a la Ley de Radio, así se llenan algunos vacíos 

normativos existentes.  

Sección C. Normativa general: la Ley General de Telecomunicaciones y su reglamento. 

 

La Ley General de Telecomunicaciones, ley No. 8642, se decretó en el 2008, con el fin de 

“[…]establecer el ámbito y los mecanismos de regulación de las telecomunicaciones, que 

comprende el uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones”168. 

                                                                 
167 Sala Constitucional de Costa Rica, votos 2934-93, 5227-94, 6198-95, 2381-96, 2382-96, 6689-96, 1607-98, 

0998-98, 1998-07967, 1999-05445, 1999-05669, 1999-07619, 1999-09236, 2008-16975. 
168Ley No. 8642, Ley General de Telecomunicaciones, Art. 1. 
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En su artículo segundo, la ley establece sus objetivos, dentro de los cuales se encuentran 

“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”, “Promover el 

desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de 

la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, 

educación, cultura, comercio y gobierno electrónico”, y “Asegurar la eficiente y efectiva 

asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás 

recursos escasos”. 

En consonancia con estos objetivos, el artículo tercero define como principios rectores la 

universalidad, la no discriminación, la optimización de los recursos escasos (dentro de los 

cuales se menciona el espectro radioeléctrico), la transparencia y la solidaridad, entre otros.  

A partir del Capítulo II se hallan las disposiciones relativas al espectro radioeléctrico. Dentro 

de estas, el artículo octavo establece que “Los objetivos de la planificación, la administración 

y el control del espectro radioeléctrico son los siguientes: a) Optimizar su uso de acuerdo 

con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la tecnología. b) Garantizar una 

asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria. c) Asegurar 

que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin perturbaciones 

producidas por interferencias perjudiciales”. 

Por su parte, el artículo décimo dispone las competencias institucionales, donde instituye que 

al Poder Ejecutivo (por medio del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones) 

le corresponde la elaboración del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y la asignación, 

reasignación y rescate de frecuencias del espectro radioeléctrico, mientras que a la SUTEL 

le corresponde la “[…] comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, así como la 

inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales”. 

Posteriormente, el Capítulo III de la ley regula lo relativo a los títulos habilitantes. De ese 

acápite, solo resulta relevante para la normativa de la radiodifusión lo dispuesto en el artículo 

29, el cual establece que:  
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“El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos informativos, 

culturales y recreativos, constituye una actividad privada de interés público.  El otorgamiento 

de concesiones y la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión continuarán 

rigiéndose por lo dispuesto en la Ley de radio, N. º 1758, de 19 de junio de 1954, sus reformas 

y su Reglamento. A la Sutel le corresponderá realizar las actividades y los estudios necesarios 

para preparar el concurso de la concesión y recomendarle al Poder Ejecutivo el 

otorgamiento o no de estas concesiones. 

“Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva definidos en el presente artículo, son los 

de acceso libre; estos se entienden como servicios de radiodifusión sonora o televisión 

convencional, de programación comercial, educativa o cultural, que pueden ser recibidos 

libremente por el público, en general, sin pago de derechos de suscripción, y sus señales se 

transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción simultánea.  

“Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las redes que sirvan de soporte a los servicios 

de radiodifusión y televisión, quedan sujetas a la presente Ley en lo dispuesto en materia de 

planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y 

al régimen sectorial de competencia previsto en esta Ley. 

“Cuando los proveedores de servicios de radiodifusión y televisión se encuentren habilitados 

tecnológicamente para prestar servicios de telecomunicaciones por medio de sus redes, 

deberán sujetarse a las regulaciones previstas en la presente Ley.  Para prestar servicios de 

telecomunicaciones deberán contar con el respectivo título habilitante y cumplir los requisitos 

legales y administrativos que para ello se requiera.” (Énfasis añadido). 

Así, se dio un esfuerzo por modernizar la materia de telecomunicaciones, pero en la rama de 

la radiodifusión se optó por mantener vigente una ley de sesenta años de antigüedad, la cual 

fue creada en un contexto costarricense en donde aún no existía la televisión y la radio, 

únicamente transmitía en AM169. Una ley que ha sido tachada de obsoleta e insuficiente 

incluso por órganos como la Contraloría General de la República (en adelante “CGR”)170 y 

la Procuraduría General de la República (en adelante “PGR”)171.  

                                                                 
169Contraloría General de la República, Informe sobre el proyecto de transición a la radiodifusión digital, 

Informe no. DFOE-IFR-IF-05-2013, (CGR, 2013), 10.  
170 Ibíd.  
171 Procuraduría General de la República, Dictamen 110 del 10 de mayo de 2016, No. C-110-2016.  
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Peor aún, con la creación de la Ley General de Telecomunicaciones se derogaron doce 

artículos de la Ley de Radio. Es decir, no solo no se modernizó la normativa sobre 

radiodifusión en Costa Rica, sino que se mutiló la ya insuficiente legislación sobre radio y 

televisión.   

Más allá de la discusión del porqué detrás de esta decisión, que es a todas luces política; y  

como apunta Chinchilla, no ha sido explicado por ninguna institución hasta ahora172, cabe 

comprender cómo se regula la radiodifusión a partir de generarse esta ley.   

A partir de la redacción de este artículo, la Procuraduría General de la República ha 

interpretado que, en el caso de la radiodifusión, se está en la presencia de un régimen jurídico 

mixto.  

Para este órgano, “[…] no es posible concluir que los servicios de radiodifusión sonora y 

televisiva sólo están regulados en la Ley de Radio y su reglamento en orden al otorgamiento 

de concesiones y la prestación de los servicios. Por el contrario, estos servicios presentan la 

particularidad de que están sujetos a la Ley de Radio en todas sus disposiciones  ya la de 

Telecomunicaciones en orden a los aspectos expresamente señalados en el párrafo tercero 

de mérito: planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, al régimen 

sectorial de competencia y a las disposiciones de acceso e interconexión173”. 

En ese sentido, de la Ley General de Telecomunicaciones derivan las siguientes regulaciones 

para la radiodifusión: 

 La sujeción al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias elaborado por el Poder 

Ejecutivo174. 

 La atribución del Poder Ejecutivo para la asignación, reasignación y rescate de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, de acuerdo con lo establecido en dicho 

plan175. La reasignación de frecuencias procederá cuando “Lo exijan razones de 

interés público o utilidad pública. b) Lo exijan razones de eficiencia en el uso del 

                                                                 
172 Laura Chinchilla, El mundo de la radiodifusión en Costa Rica: lo que dice la ley y lo que sucede en realidad, 

(Red MICA, 2013), 3.  
173 Procuraduría General de la República, Dictamen 089 del 30 de abril de 2010, No. C-089-2010. 
174Ley No. 8642, Ley General de Telecomunicaciones, Art. 10. 
175 Ibíd.  
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espectro radioeléctrico. c) Se requiera para poner en práctica nuevas tecnologías. d) 

Sea necesario para resolver problemas de interferencia. e) Exista una concentración 

de frecuencias que afecte la competencia efectiva. f) Sea necesario para cumplir 

tratados internacionales suscritos por el país”176. 

 La facultad de SUTEL para realizar la comprobación técnica de las emisiones 

radioeléctricas, así como la inspección, la detección, la identificación y la eliminac ión 

de las interferencias perjudiciales177.  

 La obligación de SUTEL de “realizar las actividades y los estudios necesarios para 

preparar el concurso de la concesión y recomendarle al Poder Ejecutivo el 

otorgamiento o no de estas concesiones”178. 

Asimismo, la Procuraduría General de la República considera que a la radiodifusión, en tanto 

telecomunicación, le aplican los principios y los objetivos establecidos por la Ley General 

de Telecomunicaciones179. 

Como se desprende, de este régimen jurídico mixto deriva también una competencia 

institucional mixta. Por una parte, la SUTEL prepara el concurso y brinda recomendaciones 

para el otorgamiento de frecuencias, así como realiza las comprobaciones técnicas de las 

emisiones radioeléctricas y; por otra parte, el Poder Ejecutivo asigna las concesiones y regula 

la forma de distribuir el espectro radioeléctrico.  

De acuerdo con las exigencias interamericanas sobre libertad de expresión, esta forma de 

regulación del órgano de aplicación y fiscalización sigue siendo deficiente. Si bien SUTEL, 

quien prepara el concurso, es un órgano de desconcentración máxima, la asignación de la 

concesión está a cargo del Poder Ejecutivo y no en manos de un órgano independiente del 

poder gubernamental, como lo recomienda la Comisión Interamericana.  

De igual manera, si bien este régimen legal mixto ofrece respuesta a algunas de las lagunas 

existentes, sigue sin resolver la falta de regulación sobre un tema tan básico y esencial como 

es el proceso de asignación de frecuencias.  

                                                                 
176 Ibíd. Art. 21  
177 Ibíd. Art. 10 
178Ibíd. Art. 29 
179 Procuraduría General de la República, Dictamen 003 de 15 de enero de 2013, No. C-003-2013. 
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La Ley General de Telecomunicaciones reafirma que el título habilitante requerido para la 

radiodifusión es la concesión e indica que el procedimiento para obtenerla es el concurso; no 

obstante, remite a la Ley de Radio la regulación de los demás aspectos, pero esta última no 

regula ni los detalles del concurso ni los criterios para asignar la concesión, tampoco regula 

el tiempo por el cual será asignada. 

La Procuraduría General de la República en su Dictamen 110del 10 de mayo de 2016 indicó 

que estos aspectos, en razón de ser materia de reserva de ley, no pueden resolverse por medio 

de la creación de un reglamento a la Ley de Radio180 y determinó que “[…] en ausencia de 

normas especiales sobre contratación, […] el concurso para otorgar la concesión de la red 

de radiodifusión debe ser tramitado conforme lo establece la Ley de Contratación 

Administrativa, norma general en materia de contratación administrativa”181.  

A todas luces, esta interpretación violenta los estándares internacionales sobre libertad de 

expresión que exigen, como se ha visto, que el proceso de asignación de frecuencias sea 

establecido de manera clara y expresa en una ley en sentido formal, lo cual, de ninguna 

manera, puede ser entendido como la posibilidad de llenar el vacío en la materia por medio 

de una ley genérica sobre las contrataciones administrativas.  

La Ley de Contratación Administrativa no toma en cuenta las particularidades propias de los 

procedimientos de asignación de frecuencia para la radiodifusión y, por el contrario, es un 

procedimiento basado en criterios económicos. 

Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que “[…]la adopción o renovación de 

una concesión en materia de radiodifusión no puede ser equiparable a la de otros servicios 

públicos, por cuanto los alcances del derecho a la libertad de expresión deben permear la 

regulación sobre la materia”182. 

Sobre el plazo de la concesión, este órgano estableció “[…] se afirma que uno de los temas 

respecto de los cuales debería posibilitarse la aplicación supletoria de la Ley General de 

Telecomunicaciones a la radiodifusión es el de los plazos de la concesión […] El artículo 

                                                                 
180 Procuraduría General de la República, Dictamen 110 del 10 de mayo de 2016, No. C-110-2016. 
181Ibíd.  
182Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Granier y otros vs. Venezuela, 165. 
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24 regula el plazo de la concesión para operar y explotar una red pública de 

telecomunicaciones, por lo que no tiene como objeto constituirse en la regla general toda 

red de telecomunicaciones, ya que no se aplica las redes privadas ni indica su aplicación 

a las redes de radiodifusión. No obstante, lo así dispuesto es un índice de cuál debería ser 

la norma en tratándose de la concesión de una red de radiodifusión. Por ende, que cuando 

se saca a concurso una concesión para radiodifusión, el plazo no debería exceder de quince 

años, prorrogable hasta veinticinco”183.  

Así, la PGR considera que los plazos para concesión establecidos en la Ley General de 

Telecomunicaciones, aunque por disposición expresa no aplican a la radiodifusión, podrían 

utilizarse como un índice. 

Esta consideración también es inaceptable. El plazo de las concesiones es un aspecto 

sustantivo de la regulación y, además, una forma de restringir el derecho a la libertad de 

expresión: por lo tanto, debe ser regulado por medio de una ley y no por medio de una 

interpretación para llenar un vacío. El artículo 30 de la Convención Americana, 

específicamente consagra que “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta 

Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 

pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general 

y con el propósito para el cual han sido establecidas.”. 

En el mismo dictamen, la PGR determinó que este tipo de integración para suplir los vacíos 

normativos; sin embargo, no puede aplicarse en el caso de los impuestos establecidos por la 

Ley de Radio a los servicios de radiodifusión: 

“La Ley de Telecomunicaciones dejó vigente las disposiciones de la Ley de Radio en 

orden a las sumas que deben cubrirse por la explotación del espectro. De esa forma se 

dejó vigente el impuesto anual de radiodifusión establecido en el artículo 18 de la Ley 

de Radio, impuesto con tarifas de ¢1,000 a ¢ 3,000 emisoras de onda larga y de ¢ 1,500 

para estaciones de onda corta. Impuesto del cual se excepcionan las emisoras de 

difusión cultural y las estaciones al servicio meteorológico y de navegación aérea o 

marítima, que no realicen propaganda comercial, artículo 20. Dichas sumas, como es 

                                                                 
183Ibíd.  
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ampliamente conocido, no guardan ninguna relación con el carácter estratégico del 

espectro y del beneficio que de dicha explotación se extrae, por lo que resultan 

irrisorias. Calificativo aplicable también a las multas que se establecen en la Ley. Por 

demás, los concesionarios de radio y televisión no son sujetos pasivos del canon de 

reserva del espectro, según señaló el dictamen C-089-2010 antes citado y reafirmó el 

dictamen C-105-2016 de 3 de mayo de 2016. En este dictamen, entre otros aspectos, 

se concluye que: “Aun cuando las emisoras de radio y televisión operen sus propias 

redes (lo que incluye las ondas hertzianas) para transportar y difundir la señal radial 

o audiovisual, no quedan obligadas al pago del canon de reserva del espectro, salvo 

si esas infraestructuras son utilizadas para una finalidad estricta de 

telecomunicaciones, con lo cual entran de lleno dentro del ámbito de cobertura de la 

LGT”. “184. 

Por todo lo anterior, en palabras del PROSIC, con la creación de la Ley General de 

Telecomunicaciones “[…]el statu quo de la radiodifusión permanece intacto, sin grandes 

transformaciones y con un significativo favorecimiento a los actuales concesionarios de 

frecuencias, en vista de que no hay modificaciones ni al monto de los impuestos, cánones 

[…]”185.  

A la normativa sobre radiodifusión contenida en la Ley de Radio y la Ley General de 

Telecomunicaciones se le suman las disposiciones del Reglamento a la Ley General de 

Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 34765 del 26 de setiembre de 2008.  

El artículo primero del reglamento es el que define su objetivo, donde dispone que “El 

presente Reglamento desarrolla el Capítulo II y III del Título I, de la Ley General de 

Telecomunicaciones, Nº 8642 del 4 de junio de 2008, los cuales establecen la planificación, 

administración y control del espectro radioeléctrico y las normas aplicables al otorgamiento 

de los títulos habilitantes; así como la Ley de Radio Nº 1758 del 19 de junio de 1954 y sus 

reformas. Este Reglamento deberá ser interpretado de conformidad con la Ley General de 

Telecomunicaciones, la Ley de Radio, la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, los reglamentos y demás normas 

                                                                 
184 Ibíd.  
185 PROSIC, Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 274.  
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dictadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como las normas y 

recomendaciones internacionales, especialmente aquellas dictadas por los organismos 

multilaterales de los que forma parte el país”. 

Es en el título IV del Reglamento que se encuentra la regulación relativa a los servicios de 

radiodifusión y televisión. A su vez, este título está compuesto por tres secciones, la primera 

regula las Disposiciones generales del servicio de radiodifusión, la segunda la Operación e 

instalación de los servicios de radiodifusión sonora y la tercera el Servicio de radiodifusión 

televisiva.  

Las dos últimas secciones regulan aspectos técnicos de la radiodifusión; tales como: los 

instrumentos de medición, la ubicación de sistema radiador y las señales de telemetría y 

alerta, aspectos que para los efectos de la presente investigación no son relevantes. Por este 

motivo, se enfocará el análisis únicamente en la primera sección recién mencionada, que 

constituye los artículos 97 a 101.  

El artículo 97 regula la clasificación de la radiodifusión, según su naturaleza de la siguiente 

manera, 

“a.  Estaciones comerciales: Son aquellas que se dedican a la explotación lucrativa 

permanente de propaganda comercial, por medio de programas musicales, literarios, 

científicos, deportivos, noticiosos, de entretenimiento o de otro género que revista un 

interés general para el público. 

b. Estaciones culturales: Son aquellas que el Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes califique como tales, cuya programación está destinada a difundir 

únicamente contenidos educativos, religiosos y /o culturales, que sean formativos e 

informativos de la persona humana, así como tecnológicos, transmitiendo 

conocimientos y conductas que promuevan los valores sociales y personales. 

c.  Estaciones internacionales de onda corta: Son aquellas radioemisoras 

comerciales o culturales que operan en las bandas internacionales de onda corta, 

siendo sus programas especialmente para la audición en el extranjero”. 
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Por su parte, el artículo 98 regula la clasificación de las estaciones radiodifusoras de acuerdo 

con el servicio prestado: de radiodifusión comercial sonora; radiodifusión comercial de 

televisión; radiodifusión cultural sonora y radiodifusión cultural de televisión. 

Cabe mencionar que la propia Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo noveno 

clasifica el espectro radioeléctrico en general en:  

a) “Uso comercial.  Comprende la utilización de bandas de frecuencias para la 

operación de redes públicas y la prestación de servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público, a cambio de una contraprestación económica.  

b) Uso no comercial.  Consiste en la utilización de bandas de frecuencias para 

operaciones de carácter temporal, experimental, científico, servicios de 

radiocomunicación privada, banda ciudadana, de radioaficionados o redes de 

telemetría de instituciones públicas.  

c) Uso oficial.  Corresponde a las bandas de frecuencias necesarias para establecer 

las comunicaciones de las instituciones del Estado, las cuales implican un uso 

exclusivo y no comercial.  

d) Uso para seguridad, socorro y emergencia.  Corresponde a las bandas de 

frecuencias atribuidas para radionavegación, seguridad aeronáutica, marítima y 

otros servicios de ayuda.  

e) Uso libre.  Corresponde a las bandas de frecuencias así asignadas en el Plan 

nacional de atribución de frecuencias.  Estas bandas no requerirán concesión,  

autorización o permiso y estarán sujetas a las características técnicas establecidas 

reglamentariamente”.  

De la redacción de estas normas, se puede comprender que toda estación no declarada como 

cultural por el Ministerio de Cultura y Juventud, es una estación de tipo comercial. Sin 

embargo, surge la duda de qué sucede con las demás categorías reconocidas por la Ley de 

Radio: las emisoras al servicio meteorológico, las de navegación aérea o marítima, las de 

radioaficionados y las móviles.  

Al realizar una lectura integral del artículo 97 y el artículo 9 recién mencionados, parece ser 

que las emisoras de navegación aérea o marítima son ahora incorporadas por las frecuencias 
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para uso de seguridad, socorro y emergencias y las emisoras de radioaficionados son 

incluidas de uso no comercial.  

No obstante, es difícil entender por qué estas categorías fueron mantenidas en la Ley de Radio 

posterior a las derogaciones derivadas de la creación de la Ley General de 

Telecomunicaciones. En todo caso, esta interrogante y, en general, la clasificación de las 

emisoras derivadas de este marco normativo, serán profundizadas en el siguiente capítulo.  

Bien, posterior a los artículos sobre clasificación de emisoras, se halla el artículo 99, el cual 

dispone que “Las estaciones al servicio de radiodifusión sonora y televisiva deberán cumplir 

con un mínimo de transmisión de doce horas diarias, debiendo notificar a la SUTEL su 

horario”. 

Seguidamente, el artículo 100 establece que “Los servicios de radiodifusión se prestarán de 

acuerdo con las normas técnicas internacionales sobre dicha materia, la Ley de Radio, el 

Reglamento al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y el presente reglamento”. 

Luego, el artículo 101 regula aspectos relativos a la utilización de las frecuencias: 

 Prohíbe la utilización de las frecuencias destinadas al servicio de la radiodifus ión 

sonora como enlaces186.  

 Autoriza la utilización de uno o más transmisores en la misma frecuencia a los 

concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, pero únicamente cuando sean 

necesarios para cumplir con la cobertura asignada187.  

 Dispone que las frecuencias se otorgaran para una zona de cobertura dada, que puede 

ser regional o nacional. Agrega además que las radiodifusoras que operan en la 

actualidad, mantendrán la cobertura real de sus transmisiones188.  

 Autoriza al Poder Ejecutivo, previo informe de la SUTEL y audiencia con el 

interesado, a disponer de un cambio o variación de las frecuencias asignadas, por 

                                                                 
186 Decreto Ejecutivo No. 34765, Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Art. 101.a. 
187 Ibíd. Art. 101.b.  
188 Ibíd. 101.c. 
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motivos de orden técnico o interés general. Igualmente, consciente la adjudicación en 

forma compartida de frecuencias, de conformidad con el área de cobertura189.  

 Establece que las frecuencias deben explotarse según su naturaleza y lo dispuesto en 

el Reglamento190. 

 Finalmente, prohíbe el uso de una “frecuencia de radiodifusión sonora en la misma 

banda como repetidora de cualquier radioemisora dentro de la misma zona de 

cobertura, salvo los casos en que se enlacen para transmitir un programa en 

específico”191. 

Con estos artículos se concluye el estudio de la normativa general sobre radiodifusión en 

Costa Rica. Con ello se colige que ni siquiera la sumatoria de la Ley de Radio con la Ley 

General de Telecomunicaciones y su reglamento proveen juntas un marco legislat ivo 

apropiado para un tema tan relevante desde el punto de vista de los derechos humanos.  

A continuación se analizarán algunas otras leyes específicas, las cuales por su contenido son 

conexas a la regulación sobre radiodifusión.  

Sección D. Normativa Conexa 

 

Aunado a la normativa específica sobre radiodifusión, dentro del marco normativo 

costarricense, surgen otras leyes que se relacionan a esta actividad, en concreto, la Ley 

orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), ley No. 8346 de 2003; la 

Ley especial para facilitar la difusión del conocimiento por parte de la Universidad de Costa 

Rica mediante la vía televisiva y radiofónica, ley No. 8806 de 2010; la Ley para hacer efectiva 

la educación estatal a distancia por medios de comunicación televisiva y radiofónica, ley No. 

8684 de 2008; el Convenio de Cooperación Cultural entre el Principado de Liechtenstein y 

el Gobierno de Costa Rica, ley No. 6606 de 1981 y; el Convenio de Cooperación Educativa 

entre el Principado de Liechtenstein y el Gobierno de Costa Rica, Ley No.7299 de 1983. 

La Ley orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), en su artículo 

segundo, crea el SINART como “una empresa pública, con personalidad jurídica y 

                                                                 
189 Ibíd. 101.d 
190 Ibíd. 101. d. 
191 Ibíd. 101. 



81 
 

 
 

patrimonio propios y en su artículo tercero establece que el SINART, S. A., será un sistema 

de comunicación compuesto por los siguientes medios: la Red Nacional de Televisión, Radio 

Nacional, la revista Contrapunto y la Agencia de Publicidad de Radio y Televisión Nacional, 

cuyo nombre abreviado será RTN Publicidad, así como cualquier otro medio que el Consejo 

Ejecutivo defina en concordancia con la materia de esta empresa”.  

Posteriormente, el artículo cuarto establece los principios del SINART, dentro de los cuales 

se encuentran: “La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones”, “La 

separación entre las informaciones y las opiniones, así como la identificación de quienes 

sustentan estas últimas y su libre expresión.”, “La oferta de programas diversos, variados y 

de actualidad, así como de noticias e información rigurosas y equilibradas, a fin de permitir 

que la ciudadanía forme su propia opinión”, y “ La promoción de la cultura, la educación y 

el entretenimiento, así como el acceso de los ciudadanos a ellos, por medio de una 

programación que satisfaga las necesidades de la población”192.  

Seguidamente, el artículo quinto se refiere a la programación, la cual se constituirá en “[…] 

programas culturales, musicales, artísticos y deportivos, así como todos aquellos de interés 

académico, social, político y económico, cuyo objetivo sea promover los principios 

consagrados en el artículo anterior”. 

                                                                 
192Ley No.8346, Ley orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), Art. 4, en cuyo tenor 

literal se establece que ¨La actividad del SINART, S. A., como sistema de comunicación, se inspirará en los 

siguientes principios:  a) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. b) La separación 

entre las informaciones y las opiniones, así como la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre 

expresión.  c) El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.  d) El respeto al honor, la fama, la 

vida privada de las personas y, en general, a los derechos y las libertades reconocidos en la Constitución 

Política.  e) La protección de los derechos y la dignidad de la juventud y la infancia, los derechos de los 

hombres, las mujeres y las familias.  f) El respeto por los valores de igualdad incluidos en el artículo 33 de la 

Constitución Política.  g) La oferta de programas diversos, variados y de actualida d, así como de noticias e 

información rigurosas y equilibradas, a fin de permitir que la ciudadanía forme su propia opinión.  h) La 

promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento, así como el acceso de los ciudadanos a ellos, por 

medio de una programación que satisfaga las necesidades de la población.  i) Contribuir, mediante programas 

educativos, al incremento de los conocimientos y las oportunidades.  j) Considerar que la oferta de programas 

en el mercado libre comercial no resulta productiva, a causa del elevado riesgo comercial que representa.  k) 

Liderar la transición a la radiodifusión digital terrestre y, en general, a la innovación tecnológica. l) Contribuir 

al desarrollo y enriquecimiento de la cultura costarricense y universal.  m) Promover el fortalecimiento de los 

valores en que se fundamenta el Estado costarricense.  n) Coadyuvar a garantizar las pautas indicadas en el 

artículo 89 de la Constitución Política, a efecto de desarrollar y conservar el patrimonio natural, histórico, 

artístico y cultural.  ñ) Promover foros para la discusión de temas de interés nacional e internacional.  o) 

Cooperar en el fortalecimiento de la comunidad internacional, especialmente en las materias atinentes a la 

promoción y tutela de los derechos humanos¨. 
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El artículo sexto prohíbe al SINART participar en actividades políticas y difundir propaganda 

política, con excepción de,   

“a) Las informaciones que se divulguen en los diversos programas de noticias.  

 b) La organización de discusiones doctrinarias sobre problemas nacionales.  

 c) Los programas que realice el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para orientar 

a los ciudadanos sobre el debido uso del derecho al voto.  

 d) Las cadenas de radio y televisión en las cuales participen los Poderes del Estado.  

 e) Los programas de opinión e informativos en los que participen los candidatos a los 

puestos de elección popular.  

 f) La publicidad de los partidos políticos aprobada por el TSE será cancelada por las 

organizaciones políticas respectivas, de acuerdo con los costos y las tarifas 

correspondientes.” 

 

A continuación, el artículo sétimo dispone que el SINART será administrado y dirigido por 

el Consejo Ejecutivo, integrado de la siguiente manera: 

 

a) “Un (a) Presidente (a) del Consejo Ejecutivo, de nombramiento del Consejo de 

Gobierno.  

b) Un (a) representante de la Federación de los Colegios Profesionales 

Universitarios de Costa Rica, […]. 

c) Un (a) representante de nombramiento del Consejo Nacional de Rectores.  

d) Un (a) funcionario (a) del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, […]. 

e) Un (a) funcionario (a) del Ministerio de Educación Pública, […]  

f) Un (a) representante de nombramiento de la Unidad de Rectores de Universidades 

Privadas.  

g) Un (a) funcionario (a) del Ministerio de Ciencia y Tecnología o del Ministerio del 

Ambiente y Energía designado (a) en forma conjunta por ambos ministros. […]. 

h) Un (a) fiscal de nombramiento de la Procuraduría General de la República, con 

voz pero sin voto.”. 
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En el artículo 17 se encuentra el otorgamiento de frecuencias para el Sistema Nacional de 

Radio y Televisión. Este artículo dispone que la Red Nacional de Televisión utilizará los 

canales 8, 10 y 13 en la banda de muy alta frecuencia, así como repetidoras y frecuencias de 

enlace de microondas o sus equivalentes en las nuevas tecnologías digitales o de otro tipo. 

Por otro lado, la Red Nacional de Radio utilizará las frecuencias de 590 kilohercios, en la 

onda media y 101.5 y 88.1 megahercios, en la banda de frecuencia modulada y, sus 

repetidoras y frecuencias de enlace de microondas o sus equivalentes, en las nuevas 

tecnologías digitales u otro tipo. 

En ambos casos, las concesiones se otorgarán por un período de noventa y nueve años, 

renovables. De igual manera, “[…]el Estado, siguiendo los procedimientos legalmente 

establecidos, podrá darle en concesión cualquier otra frecuencia que considere necesaria”. 

Posteriormente, el artículo 17 bis establece que “Se asegurará el carácter gratuito y la 

exención tributaria total de todo tipo de pago de impuestos, cargas y cánones por el uso de 

las frecuencias de radio y televisión que sean otorgadas al Sinart S.A., al amparo de esta 

ley”.  

Por su parte, el artículo 19 regula el financiamiento de SINART de la siguiente manera: 

a) “Por las partidas que el Poder Ejecutivo le asigne en los presupuestos ordinarios 

y extraordinarios de la República. 

b)  Mediante los ingresos y el rendimiento de las actividades que realice, la 

comercialización y las ventas de sus productos o espacios y la participación en el 

mercado de la publicidad.  

c)  La Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes de la República, la 

Contraloría General de la República, las instituciones autónomas y 

semiautónomas, las empresas públicas y demás entes menores, así como todas las 

instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo, pautarán en el SINART, S. A., 

mediante la agencia de publicidad del SINART, S. A., creada en esta Ley, por lo 

menos el diez por ciento (10%) de los dineros que destinen a publicidad e 

información en radio, televisión u otros medios de comunicación”.  
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Por último, el artículo 21 dispone que “Durante el mes de abril de cada año, el SINART, S. 

A., presentará ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 

Públicos de la Asamblea Legislativa, una memoria escrita sobre su desempeño y 

funcionamiento en el cumplimiento de los objetivos y principios de esta Ley”. 

Como puede observarse, este es el primer reconocimiento expreso que hace la legislac ión 

costarricense a un sistema de radiodifusión público, distinto de la radiodifusión comercial. A 

él se le suman la Ley para hacer efectiva la educación estatal a distancia por medios de 

comunicación televisiva y radiofónica, ley No. 8684 de 2008 y la Ley especial para facilitar 

la difusión del conocimiento por parte de la Universidad de Costa Rica mediante la vía 

televisiva y radiofónica, ley No. 8806 de 2010. 

La primera otorga la “Universidad Estatal a Distancia (UNED), en concesión especial y por 

un período de treinta (30) años renovable por períodos iguales, una frecuencia de radio en 

la banda FM, con sus respectivas frecuencias de enlace, y una frecuencia de televisión en 

las bandas UHF o VHF, con su respectiva frecuencia principal, frecuencias repetidoras y 

frecuencias de enlace de microondas o sus equivalentes, en caso de que las nuevas 

tecnologías digitales o de otro tipo lo requieran, para el cumplimiento de su objetivo 

fundamental de llevar la educación y la cultura a toda la población nacional, mediante los 

medios de comunicación social”193. 

Por el uso de la frecuencia, la ley determina que no se cobrará ningún tipo de 

contraprestación, canon, tarifa o impuesto194. Asimismo, la ley determina en sus artículos 

tercero y cuarto que de no haber una frecuencia disponible al momento de aprobarse la ley 

(situación que en efecto sucedió), el Poder Ejecutivo dará prioridad a la UNED en la entrega 

de frecuencias, las cuales, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, podrán provenir de la recuperación de otras que “[…]se encuentren sin 

uso o siendo explotadas en forma irregular. 

La segunda ley otorga a la Universidad de Costa Rica (en adelante “UCR”)“[…]en concesión 

especial, por un período de noventa y nueve años renovables por períodos iguales, las 

                                                                 
193Ley No. 8684, Ley para hacer efectiva la educación estatal a distancia por medios de comunicación televisiva 

y radiofónica, Art. 1 
194Ibíd. Art. 2. 
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frecuencias que ya tienen asignadas por el Poder Ejecutivo para el servicio de radiodifusión 

sonora, así como el canal en la banda de UHF (ultra alta frecuencia) para el servicio de 

radiodifusión televisiva, las frecuencias repetidoras y frecuencias de enlace de microondas, 

o sus equivalentes en las nuevas tecnologías digitales o de otro tipo, con el fin de facilitar la 

difusión del conocimiento, la educación y la cultura a todos los niveles”195.Las frecuencias 

a las que se refiere esta disposición son el canal 15, 96.7 FM, 101.9 FM y 870 AM.  

Al igual que en el caso de la UNED, a la UCR no se le cobrará ningún tipo de 

contraprestación, canon, tarifa o impuesto. De igual manera, el uso de frecuencias por ambas 

universidades es declarado de interés público en las respectivas leyes.  

Cabe resaltar que en el caso de la UCR, al igual que en el de SINART, las concesiones se 

otorgan por un período de noventa y nueve años, renovable; mientras en el caso de la UNED, 

sin razón aparente, el período es solo de treinta años. Además, es importante añadir que en 

Costa Rica, además de la UNED y la UCR, existen dos universidades estatales más a las 

cuales no se les ha asignado ninguna frecuencia.  

Bien, estas no son las únicas leyes que reconocen de manera específica, un modelo de 

radiodifusión no comercial. En efecto, el Convenio de Cooperación Cultural entre el 

Principado de Liechtenstein y el Gobierno de Costa Rica, ley No. 6606 de 1981 y el Convenio 

de Cooperación Educativa entre el Principado de Liechtenstein y el Gobierno de Costa Rica, 

Ley No.7299 de 1983 hacen mención expresa a las radios culturales.  

El primero de ellos es producto de un acuerdo entre ambas partes con el fin de “[…]realizar 

un programa de cooperación para desarrollar la educación de adultos en las regiones 

rurales y marginales de Costa Rica”196. 

Para alcanzar este objetivo, en el artículo cuarto se estableció que “Para la mejor divulgación 

de la formación elemental, las Partes Contratantes fomentarán especialmente la instalación 

                                                                 
195Ley No. 8806, Ley especial para facilitar la difusión del conocimiento por parte de la Universidad de Costa 

Rica (UCR) mediante la vía televisiva y radiofónica. Art. 1 
196Ley No. 6606, Convenio de Cooperación Cultural entre el Principado de Liechtenstein y el Gobierno de 

Costa Rica, Art. 2.  
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de pequeñas emisoras culturales regionales”. Así, se estableció un programa de radios 

culturales, regionales, con fines educativos.  

Este programa fue encargado al Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (en 

adelante “ICER”) por medio del artículo 11, el cual dispone “Las Partes Contratantes están 

de acuerdo en que la realización práctica de este Convenio en Costa Rica estará confiada 

al "Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica", inscrito en el Registro Público de 

Asociaciones de utilidad pública”. 

El segundo convenio se aprobó en 1983 por las mismas partes. En él se acordó “[…] 

desarrollar un programa de educación bicultural en lenguas propias de las comunidades 

indígenas”197. Para ello, se reafirmó la necesidad de fomentar la creación de una red de 

pequeñas emisoras culturales, determinando que “Para esto, el Gobierno de la República de 

Costa Rica asignará las frecuencias necesarias correspondientes”198. 

Este compromiso del Estado costarricense se vio plasmado en el Decreto Ejecutivo No. 

31609-Gde 2004, en el cual se estableció: 

“Declárese reserva del Estado la frecuencia 88.3 MHz en todo el país, a excepción de 

la zona sur del país, para que en concordancia con el CONVENIO DE 

COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTIN sea utilizada esta frecuencia 

por las estaciones del programa de pequeñas radioemisoras culturales a cargo del 

Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y las comunidades más alejadas del 

país que técnicamente sean posible y que no cuenten con un medio de radiodifusión 

sonora, mediante la instalación y operación de estaciones netamente locales, donde su 

ámbito de cobertura no salga del lugar para el que sea otorgada y la potencia no sea 

superior a 100 Watts con el fin de beneficiar al máximo de comunidades posibles.”199. 

A pesar de que este decreto asigna únicamente la frecuencia 88.3 MHz a la Red de 

Emisoras Culturales, desde hace varios años, algunas de estas emisoras también han usado 

                                                                 
197Ley No. 7299, Convenio de Cooperación Educativa entre el Principado de Liechtenstein y el Gobierno de 

Costa Rica, Art. 3.  
198Ibíd. Art. 4.  
199 Decreto Ejecutivo no 31609-Gde 2004, Art. 1. 
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la frecuencia 88.1 MHz Este es el caso de la Radio Cultural de Boruca, la Radio Cultura l 

de Buenos Aires y la Radio Cultural de Corredores200. Como se observaba, esta frecuencia 

está asignada por ley al SINART; sin embargo, el transitorio VIII de la Ley No. 8346 

autoriza al SINART a compartir el uso y la explotación de dicha frecuencia con el ICER, 

Con este decreto se concluye el estudio del marco regulatorio de la radio y la televisión en 

Costa Rica. Como se puede observar, la normativa sobre el tema es un conjunto heterogéneo 

de leyes, reglamentos, decretos y dictámenes, cuya sumatoria no alcanza para considerar la 

regulación suficiente para garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión.  

Mientras la Comisión Interamericana requiere que los aspectos sustantivos de la 

radiodifusión se encuentren plasmados en una ley201, en el ordenamiento costarricense 

aspectos tan relevantes como el plazo de otorgamiento de las concesiones de las frecuencias 

radioeléctricas, derivan de interpretaciones de la Procuraduría General de la República.  

El órgano de aplicación y fiscalización, que según las exigencias interamericanas debería ser 

independiente de la influencia gubernamental202, es en Costa Rica dos órganos, uno de los 

cuales es parte del Poder Ejecutivo; es decir, gubernamental.  

Especialmente grave es la falta de regulación sobre el proceso de asignación y renovación de 

frecuencias. Según los órganos del Sistema Interamericano, este proceso debe estar 

establecido de forma clara y precisa en una ley, la cual además considere criterios 

democráticos para la distribución de frecuencias203. Por el contrario, en Costa Rica la ley 

sobre radiodifusión es vaga e insuficiente y omisa sobre criterios de distribución para 

asegurar la diversidad.  

Sobre este último aspecto se extenderá en el siguiente capítulo, profundizando en el estudio 

de las normas que afectan la diversidad y, a la vez que se analizan las consecuencias que ha 

                                                                 
200 ¨Emisoras Culturales¨, El Maestro en Casa, accesado el 13 de julio de 2016, 

http://www.costarica.elmaestroencasa.com/index.php?page=emisoras -culturales  
201Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 6.  
202Ibíd. 14.  
203 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de 

Principios sobre Libertad de Expresión , principio 12. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

Granier (Radio Caracas Televisión) y otros vs. Venezuela, 170.  
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tenido la falta de regulación expresa en la forma en cómo funciona la radiodifus ión 

costarricense.  
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Capítulo III. La regulación normativa costarricense sobre diversidad de la 

radiodifusión  y sus consecuencias prácticas a la luz de los estándares interamericanos  

sobre libertad de expresión. 

 

La diversidad en la radiodifusión, como se ha mencionado, ha sido destacada por la Comisión 

Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un elemento básico 

para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el correcto 

funcionamiento de la democracia.  

Se trata de “[…]permitir que los medios estén abiertos a todos sin discriminación, puesto 

que se busca que “no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos”204. En 

consecuencia, resulta necesario que haya diversidad tanto en los tipos de medios, en la 

propiedad de los medios de comunicación como en los contenidos que generan estos 

medios205.  

Estas exigencias requieren que los Estados del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos asuman una posición activa, donde establezcan de manera expresa (por medio de 

una legislación sobre radiodifusión) medidas antimonopólicas206 y el reconocimiento de los 

tres sectores básicos de la radiodifusión –atendiendo a sus características propias– y 

promoviendo por medio de políticas públicas, la diversidad de contenidos207.   

De la revisión de la legislación costarricense realizada en el capítulo anterior, 

preliminarmente se puede afirmar que ninguno de estos requisitos ha sido alcanzado. A 

continuación se estudiará con detenimiento las disposiciones y los vacíos normativos 

                                                                 
204 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. 

Venezuela, 141.  
205Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expres ión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información,Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, 

preámbulo. 
206 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, 

Principio 12.  
207Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información,Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión. 
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existentes, los cuales influyen en la diversidad de la radiodifusión en Costa Rica y las 

consecuencias que estos han tenido en la forma en cómo el espectro radioeléctrico está 

distribuido en el país.  

Para ello, se dedicará un subapartado a la diversidad en los tipos de medios, un subapartado 

a la diversidad de fuentes y, finalmente, uno a la diversidad de contenidos. Al final del 

capítulo, se adjunta también las de frecuencias de radio y televisión con sus respectivo 

concesionarios.  

Previo a entrar en el análisis, cabe mencionar algunos datos derivados de la Encuesta 

Nacional de Cultura 2013, relativos al consumo de televisión y radio por parte de los 

costarricenses.  

Según esta encuesta “[…] el 93, 6% de las personas de 5 años y más que fueron encuestadas 

vio televisión al menos uno de los siete últimos días y casi tres cuartas partes (73,5%) la vio 

cada uno de los últimos 7 días”208.  En el caso de la radio, “57,3% de las personas de 5 años 

y más escuchó radio en los últimos siete días”209.  

Estas cifras exponen en relieve la importancia de una correcta regulación a la radiodifus ión, 

pues los contenidos que se producen en radio y televisión –especialmente esta última–, tienen 

un alto impacto en la ciudadanía y, por consiguiente, en la democracia.  

De acuerdo con estos datos, a continuación se revisará la diversidad en los tipos de medios 

en Costa Rica.  

Sección A. La diversidad en los tipos de medios 

 

En su informe Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente 

la Comisión Interamericana estableció que ¨El alcance democrático de la libertad de 

expresión reconocido por la Convención Americana incluye no sólo el derecho de cada 

persona a expresarse libremente, sino también el derecho del público a recibir la máxima 

diversidad posible de información e ideas. Ello implica, entre otras cosas, que la regulación 

                                                                 
208 Ministerio de Cultura y Juventud, Encuesta Nacional de Cultural 2013: principales resultados, (MCJ: 

Unidad de Cultura y Economía, 2014),35.  
209 Ibíd. 40  
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sobre radiodifusión contemple reservas del espectro para un sistema de medios de 

comunicación diverso que pueda representar, en conjunto, la diversidad y pluralidad de 

ideas, opiniones y culturas de una sociedad.  En tal sentido, los diferentes tipos de medios 

de comunicación (públicos independientes del Poder Ejecutivo, privados con fines de lucro, 

y comunitarios o privados sin fines de lucro) deben ser reconocidos y deben poder tener 

acceso, en condiciones de equidad, a todas las plataformas de transmisión disponibles”210. 

Para lograr este objetivo, los Relatores Especiales apuntaron que una de las medidas a tomar 

por parte de los Estados es “[…]el reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos de 

medios”211. Así, se espera de los Estados dos acciones positivas: el reconocimiento de tres 

sectores de la radiodifusión y la reserva del espectro radioeléctrico para dichos tres sectores.  

En Costa Rica, estas exigencias no fueron incorporadas a la Ley de Radio de 1954. En ella, 

únicamente se hallan referencias a tipos de emisoras o televisoras no comerciales en los 

artículos 17, 18 y 19, los cuales reconocen las estaciones de radioaficionados, las estaciones 

de fonía privadas dedicadas a actividades agrícolas o industriales, las radiodifusoras con fin 

cultural y las estaciones radiodifusoras al servicio meteorológico y de navegación aérea o 

marítima, respectivamente.  

Como se adelantó en el capítulo anterior, no se encuentra en la ley una descripción de las 

características de estos tipos de emisoras o televisoras, ni el procedimiento para su 

reconocimiento o declaración.  

En todo caso, estas categorías, con excepción de las que tienen un fin cultural, responden a 

actividades específicas: agricultura, servicio meteorológico, navegación y no a modelos de 

radiodifusión con fines sociales específicos, como es el caso de la radiodifusión pública y la 

comunitaria o sin fin de lucro.   

Ellas se ven complementadas por las categorías dispuestas en la Ley General de 

Telecomunicaciones y su reglamento. El artículo 9 de la Ley General de Telecomunicaciones 

                                                                 
210 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 68-69. 
211Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y 

Relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre Libertad de Expresión  

y Acceso a la Información, Declaración conjunta sobre diversidad en la radiodifusión . 
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clasifica las bandas del espectro en comercial, no comercial (dentro del cual se encuentran 

“[…]operaciones de carácter temporal, experimental, científico, servicios de 

radiocomunicación privada, banda ciudadana, de radioaficionados o redes de telemetría de 

instituciones públicas”), uso oficial, uso para seguridad, socorro y emergencia y uso libre 

(estas últimas no requieren de un título habilitante para su uso).   

Por su parte, el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 97 

clasifica los servicios de radiodifusión por su naturaleza en i) comerciales, que son aquellos 

que “[…]se dedican a la explotación lucrativa permanente de propaganda comercial, por 

medio de programas musicales, literarios, científicos, deportivos, noticiosos, de 

entretenimiento o de otro género que revista un interés general para el público.”; ii) 

culturales, los cuales tienen una programación “[…] destinada a difundir únicamente 

contenidos educativos, religiosos y /o culturales, que sean formativos e informativos de la 

persona humana, así como tecnológicos, transmitiendo conocimientos y conductas que 

promuevan los valores sociales y personales”, estos deben ser así declarados por el 

Ministerio de Cultura y Juventud y; iii) estaciones internacionales de onda corta, que 

consisten en “[…] radioemisoras comerciales o culturales que operan en las bandas 

internacionales de onda corta, siendo sus programas especialmente para la audición en el 

extranjero”. 

Esta clasificación presenta muchas deficiencias, en relación con el estándar del derecho a la 

libertad de expresión. En primer lugar, no hay un reconocimiento de la radiodifusión pública 

como una categoría esencial de esta actividad y, si bien existe una ley especial para SINART, 

una para la UCR y una para la UNED, estas representan casos específicos y no una categoría 

clara y expresa en la legislación sobre radiodifusión.  

En el caso de la clasificación cultural, esta no puede ser equiparada a una radiodifusora no 

comercial o comunitaria. La clasificación se enfoca en el tipo de programación de la emisora 

o televisora, pero esa no es una característica suficiente para diferenciar el modelo comercial 

del no comercial o comunitario. En otras palabras, la difusión de contenidos, por ejemplo, 

religiosos, no es excluyente del fin de lucro. 
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Según la Relatoría Especial hay dos elementos distintivos de una radiodifusora comunitar ia 

o no comercial; además de su finalidad social, estos son su carácter de entidades sin fines de 

lucro y su independencia operativa y financiera. Todos los cuales deben estar reconocidos de 

manera expresa en la legislación212.  

En ese sentido, resulta evidente que en la legislación costarricense no hay un reconocimiento 

expreso a algún tipo de radiodifusión no comercial. Simplemente, existen las radiodifusoras 

comerciales, cuya programación es libre y las radiodifusoras culturales, cuya programación 

atiende a fines “[…] formativos e informativos de la persona humana” y de promoción de 

“valores sociales y personales”.  

En todo caso, aún y si esta diferenciación cumpliera con las regulaciones mínimas para poder 

ser considerada radiodifusión comunitaria, no existen consecuencias prácticas en cuanto a 

los procedimientos de asignación de frecuencias, lo cual implica que una emisora cultural 

debe competir en igualdad de condiciones con una emisora comercial para obtener su título 

habilitante.  

Como se apreciaba en el capítulo anterior, según la interpretación de la Procuraduría General 

de la República sobre la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Radio, el 

procedimiento para la obtención de concesiones, en virtud de que no existe una disposición 

expresa, es el concurso público regulado en la Ley de Contrataciones Administra tivas, 

procedimiento que privilegia los factores económicos. 

Aún más, como ya se mencionó, para asegurar la diversidad en la radiodifusión, no solo 

deben reconocerse los tres sectores básicos (situación que en Costa Rica no sucede); sino que 

además debe reservarse espacio en el espectro para cada uno de ellos.  

No obstante lo anterior, los legisladores costarricense optaron por no incluir ningún tipo de 

reserva o regulación con criterios basados en la promoción de la diversidad para la 

distribución de frecuencias, de tal forma que en la actualidad, medios públicos universita r ios 

                                                                 
212  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2007. Volumen II: Informe de la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión, (CIDH, Informes Anuales, 2007), 5. 
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como la UNED, a quienes por ley se les asignó una frecuencia, no pueden funcionar; pues 

no hay espacio disponible dentro del espectro radioeléctrico.  

Esta falta de una política pública activa sobre la distribución del espectro desde la diversidad 

de los tipos de medios ha tenido un claro resultado: el predominio de los medios comerciales.  

En el caso de la televisión, de las 73 concesiones para televisión213 únicamente cuatro no son 

utilizadas para medios comerciales, estos son: el Canal 13, concesionado a SINART, (con 

sus dos repetidoras en los canales 8 y 10) y el Canal 15, concesionado a la UCR –ambos 

modelos de televisión pública que derivan de leyes especiales214–.  

Así, se obtiene que un 95% de las televisoras costarricenses funcionan bajo un modelo de 

televisión comercial y  un 5% funciona bajo un modelo de televisión pública. Del total de 73 

canales, no existe ningún modelo de radiodifusión comunitaria o sin fines de lucro.  

Gráfico 1. Distribución de canales según tipo de medio 

                                                                 
213 Al final del capítulo se encuentran las listas de frecuencias y concesionarios de radio y televisión.  
214 Las cifras sobre diversidad en los tipos de medios de televisión fueron elaboradas a partir de los datos de la 

Lista de Radiodifusión de SUTEL recibida vía correo electrónico, los datos del Atlas Lista FM-AM-TV  

elaborado por el Departamento de Control Nacional de Radio para SUTEL, disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ah
UKEwjY1qWloMbOAhUDJB4KHYZKBjMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.redmica.org%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F08%2FATLAS-LISTA-AM-FM-Tv-para-

Sutel.xls&usg=AFQjCNEsyHAVplE6vC7Rrsm0pGnjsgmdpg&sig2=N0_g6EL87i5W91cKN1vC-
A&bvm=bv.129759880,d.dmo, la lista de Estaciones de TV de Costa Rica del Sistema de Información Cultural 

de las Américas (SICLA), disponible en: 

http://sicla.org/indexb.php?tabla=esttv&id=42&p=cr&lang=&nivel1_id=&offset= y del Cuadro de 

Concesionarios de TV elaborado por el PROSIC para la investigación Hacia la Sociedad de la Información y 

el Conocimiento en Costa Rica .  
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Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, cabe recordar que no necesariamente una frecuencia equivale a una concesión. 

En otras palabras, en una misma frecuencia pueden coexistir distintas televisoras o emisoras, 

las cuales se reparten el alcance y la cobertura de la misma.  

En efecto, en el caso de la televisión, hay 67 frecuencias que se distribuyen entre los 73 

concesionarios recién mencionados. En esos términos, se encuentra que hay 63 frecuencias 

asignadas a medios comerciales y cuatro asignadas a medios públicos, lo cual representa un 

94% y un 6% del espectro, respectivamente. 

Gráfico 2. Distribución de frecuencias de TV según tipo de medio 

 

Fuente: elaboración propia 

Un dato interesante sobre los tipos de canales de televisión es que existe un alto número de 

ellos pertenecientes a grupos religiosos. Se hallaron trece canales de grupos evangélicos y 

95%

5%0%

Comerciales Públicos

94%
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dos asignados a la Iglesia Católica, por medio de la Conferencia Episcopal. Estos representan 

un 21% del total de canales de televisión.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Distribución de canales según tipo de medio 

 

Fuente: elaboración propia 

La situación con la radio no es muy distinta. Existen 102 frecuencias (51 en FM y 51 en AM), 

concesionadas a 112 personas o sociedades (55 en FM y 57 en AM) y un total 137 estaciones 

de radio (69 en FM y 68 en AM)215. 

                                                                 
215 Las cifras sobre diversidad en los tipos de medios de comunicación de radio fueron elaboradas a partir de 

los datos de la Lista de Radiodifusión de SUTEL recibida vía correo electrónico, los datos del Atlas Lista FM-

AM-TV elaborado por el Departamento de Control Nacional de Radio para SUTEL, disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ah
UKEwjY1qWloMbOAhUDJB4KHYZKBjMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.redmica.org%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F08%2FATLAS-LISTA-AM-FM-Tv-para-

Sutel.xls&usg=AFQjCNEsyHAVplE6vC7Rrsm0pGnjsgmdpg&sig2=N0_g6EL87i5W91cKN1vC-
A&bvm=bv.129759880,d.dmo, la lista de Estaciones de Radio de Costa Rica  del Sistema de Información  

Cultural de las Américas (SICLA), disponible en: http://sicla.org/indexb.php?tabla=estradio&p=cr&lang=es  

74%

21%

5%

Comerciales Religiosos Públicos
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Del total de estaciones o emisoras, se encuentran quince comunitarias en FM y catorce en 

AM, estas son las radios pertenecientes a la Red de Pequeñas Emisoras Culturales del 

ICER216. Además, funcionaseis emisoras públicas, estas son 88.1 FM Nacional, 101.5 FM 

Nacional y 590 AM Nacional, del SINART y 96.7 FM Universidad, 101.9 FM U y 870 AM 

870 UCR, de la UCR. Estos números equivalen a un 21%  de emisoras comunitarias y un 4% 

de emisoras públicas. 

Gráfico 4. Emisoras clasificadas según tipo de medio 

 

Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, si se atiende a la diferencia concesión-frecuencia, se encuentran que las cifras 

son muy diferentes. Las emisoras de la Red de Pequeñas Emisoras Culturales del ICER 

(único modelo de radiodifusión comunitaria de Costa Rica) comparten las frecuencias 88.1 

y 88.3 FM y 1580 y 1600 AM.  

En ese sentido, aunque estas emisoras representan un alto porcentaje de las emisoras no 

comerciales en Costa Rica, utilizan únicamente cuatro (una de las cuales es “prestada” por el 

SINART), del total de 102 frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas a la radio.  

                                                                 
y del cuadro de Concesionarios de frecuencias en AM y FM  elaborado por el PROSIC para la investigación 

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica.  
216 Estas emisoras son: Radio Cultural de Boruca, Radio Cultural de Corredores, Radio Cultural de Buenos 

Aires, Radio Cultural de La Cruz, Radio Cultural La Voz de Talamanca, Radio Cultural de Los Chiles, Radio 

Cultural de Los Santos,  Radio Cultural Maleku, Radio Cultural de Nicoya, Radio Cultural de Pérez Zeledón,  

Radio Cultural de Pital, Radio Cultural de Puriscal, Radio Cultural de Tilarán, Radio Cultural de Turrialba y 

Radio Cultural de Upala.  

75%

4%

21%

Comercial Pública Comunitaria
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Así, se obtiene que del total de frecuencias disponibles para radio, tres son asignadas al 

SINART (quien le “presta” al ICER una de ellas), tres a la UCR y tres al ICER. En otras 

palabras, de 102 frecuencias, únicamente nueve las utilizan radios no comerciales.  

En términos porcentuales, esto significa que un 5% de las frecuencias para radio son 

destinadas a la radiodifusión pública, un 4% a la radiodifusión comunitaria y un 93% a la 

radiodifusión comercial.  

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Distribución de frecuencias de radio según tipo de medio 

 

Fuente: elaboración propia 

Además, cabe notar que emisoras de la Red de Pequeñas Emisoras Culturales del ICER, son 

regionales –característica que justamente les permite compartir frecuencias– y, por lo tanto, 

pueden ser escuchadas únicamente en la comunidad en donde se encuentran. Esto representa 

una desventaja en términos del impacto de su programación sobre los radioescuchas y, en 

consecuencia en la agenda pública, en relación con la programación distribuida por los 

medios de comunicación masivos que tienen cobertura nacional. 

91%
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Como se observa, en Costa Rica predomina un modelo de radiodifusión comercial que 

deviene de una normativa que no considera la importancia de la diversidad de los tipos de 

medios y, cuyos criterios de asignación de frecuencias, no van más allá de aspectos 

económicos. Esta situación impacta de manera negativa el desarrollo de la libertad de 

expresión en Costa Rica.  

La primera consecuencia del modelo de radiodifusión costarricense es la exclusión de 

grandes sectores de la sociedad de los medios de comunicación.  

Así, por ejemplo, la producción de los medios de comunicación se ha centralizado en la 

provincia de San José con lo cual, las poblaciones de otras provincias y, especialmente, las 

personas que viven en zonas rurales, no tienen posibilidades reales de participar en el proceso 

comunicativo o expresar sus necesidades a través de medios que incidan en la agenda pública.  

De las 73 estaciones de televisión que hay en Costa Rica, 62 se encuentran en la provincia 

de San José. En el caso de la radio, de las 138 estaciones de radio, 81 se encuentran también 

en San José. Aunque hay emisoras distribuidas por más sectores del país, todas las que se 

caracterizan por ser comunitarias tienen un alcance corto, con lo cual la información que 

comparten es solo escuchada por los propios miembros de la comunidad217.  

Esta centralización geográfica es especialmente relevante, si se tiene en cuenta la disparidad 

sobre el desarrollo económico y social existente entre la provincia de San José y las demás 

provincias.  

Como lo explican Arias y Sánchez en un informe del Programa Estado de la Nación “Esto 

(la brecha de los niveles de pobreza entre la Región Central y las demás regiones de país) 

tiene que ver con una tendencia histórica a la centralización y concentración del desarrollo 

de la infraestructura productiva y social en el Valle Central, generando un proceso 

sistemático de diferenciación espacial que ha agudizado las brechas socioeconómicas entre 

la región Central, donde se concentra la mayor aglomeración político-administrativa y 

económica, con respecto al resto de las regiones del país.  Asimismo, los problemas y 

asimetrías espaciales para acceder a los servicios públicos y recursos productivos han 

                                                                 
217¨Costa Rica –Estaciones de Radio¨, Sistema de Información Cultural de las Américas, Accesado el 10 de 

agosto de 2015, http://sicla.org/indexb.php?tabla=estradio&p=cr&lang=es . 
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contribuido también con la gran brecha de desigualdad entre el área urbana y el área rural 

en el país”218. (La frase entre paréntesis no corresponde al original). 

Según este informe, la Región Central del país es la que presenta las tasas de desempleo219 y 

las tasas de pobreza más bajas220. Asimismo, es la región en la que se alcanza la mayor tasa 

de participación de las mujeres en el mercado laboral221.  

Así, la concentración geográfica de los medios de comunicación no es casual, por el 

contrario, deriva de la búsqueda de las empresas de comunicación de asentarse en los polos 

de mayor desarrollo económico del país.  

El problema reside en que, al no haber una regulación que promueva la existencia de otros 

tipos de medios de comunicación como herramientas de inclusión social, las zonas que 

tradicionalmente son habitadas por poblaciones marginadas y se les excluye del proceso 

comunicativo.  

Como lo explican Becerra y Mastrini “[…]este impacto también debilita el espacio público 

y empobrece la disposición de distintas versiones sobre lo real por parte de las 

audiencias/lectores, condenando a una subrepresentación a vastos sectores que habitan el 

<<interior>> de los países”222.  

Otra de las consecuencias del predominio de medios comerciales es que, como lo explica la  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO), 

esta genera un entorno basado en principios empresariales, especialmente el fin de lucro, en 

el cual “[…]la eficiencia compromete la independencia periodística, dado que se desalienta 

la investigación costosa en términos de tiempo y/o de dinero”223. En otras palabras, los 

                                                                 
218 Rafael Arias y Leonardo Sánchez, Programa Estado de la Nación, Análisis de la desigualdad socioeconómica 

en Costa Rica por criterio territorial, (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2012), 26. 
219 Ibíd. 24.  
220 Ibíd. 26. 
221 Ibíd. 17. 
222 Martin Becerra y Guillermo Mastrini, ¨Un escenario para pocos. Estructura, efectos e indicadores de 

concentración infocomunicacional latinoamericana¨, en Las mordazas invisibles. Nuevas y viejas barreras a la 

diversidad en la radiodifusión, coord. Gustavo Gómez y Carolina Aguerre (Buenos Aires, 2009), 321.  
223 UNESCO, Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: situación regional en 

América Latina y el Caribe, (UNESCO, 2014), 21.  
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periodistas deben atender a las líneas editoriales y exigencias de producción de los dueños 

de los medios, quienes priorizan el máximo lucro por sobre el contenido.  

Finalmente, el predominio de un entorno comercial en los medios de comunicación tiende a 

la concentración de la propiedad en pocas manos224, pues las empresas suelen buscar la 

realización de fusiones o adquisiciones, con el fin de posicionarse mejor dentro del mercado 

para así obtener más ganancias. Esta, como se notará a continuación, es la tendencia del 

mundo de los medios de comunicación en Costa Rica.  

 

Sección B. La pluralidad de los medios de comunicación. 

 

“La libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de 

fuentes de información”. Esta idea fue esbozada por primera vez por la Corte Interamericana 

en su Opinión Consultiva OC-5/85 y ha sido reiterada y reforzada por la Comisión 

Interamericana y por muchos otros órganos internacionales de protección de los Derechos 

Humanos y la libertad de expresión en múltiples ocasiones.  

Ella implica, tal como se exige en el principio 12 de la Declaración de Principios sobre 

Libertad de Expresión, que “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los 

medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas”.  

Los Relatores Especiales, en la Declaración conjunta sobre diversidad de la radiodifusión¸ 

establecieron que las medidas antimonopólicas  “[…] deben implicar el cumplimiento de 

estrictos requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación a 

todos los niveles. Además deben involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la 

concentración de la propiedad, en caso que sea aplicable, en el proceso de concesión de 

licencias, el reporte con antelación sobre grandes combinaciones propuestas, y la concesión 

de autoridad para evitar que tales combinaciones entren en vigor. […] Se debe proveer 

apoyo a aquellos que deseen establecer nuevos tipos de medios de comunicación, con base 

en criterios equitativos y objetivos aplicados en forma no discriminatoria”. 

                                                                 
224 Ibíd. 14. 
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En el caso de Costa Rica, hay una ausencia total de este tipo de medidas.  La normativa 

nacional es caracterizada por su imprecisión y vaguedad en materia de asignación y 

renovación de frecuencias. No existe un solo artículo dentro de la Ley de Radio, el cual se 

refiera a la cantidad de frecuencias que pueden ser asignadas a una misma persona o empresa, 

ni que tome en cuenta este dato a la hora de asignar o renovar concesiones.  

Por otra parte, a pesar de que la Ley de Radio expresamente establece que no se pueden 

enajenar o traspasar frecuencias sin la autorización del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, las frecuencias han sido objeto de transacciones mercantiles en muchas 

ocasiones. 

En la práctica ha sucedido que se llevan a cabo compra-ventas, adquisiciones y fusiones de 

las sociedades concesionarias de las frecuencias. De esta forma, la concesión sigue estando 

a nombre de la misma entidad, pero esta la manejan otras personas.  

Evidentemente, esta situación resulta contraria al fin perseguido en la Ley de Radio y la 

Constitución Política, el cual es la prohibición de comerciar con las frecuencias –pues estas 

son un bien demanial– y asegurar el control del MICITT sobre la administración de este 

recurso. No obstante, los órganos estatales han asumido una actitud negligente, al permitir 

que estas transacciones se lleven a cabo, incluso siendo reportadas por los medios de 

comunicación.  

Ejemplo de esta falta de control estatal es el caso del grupo REPRETEL y el grupo Central 

de Radios. Según la reseña histórica de Central de Radio, disponible en su página web, lo 

que empezó como Radio Monumental en 1929, ha sido objeto de compras y fusiones a lo 

largo de más de 70 años, las cuales han permitido la consolidación de un grupo de 

comunicación que agrupa más de diez frecuencias de radio. En concreto, 

 En 1929 se funda la Radio Monumental.  

 En 1999 se adquiere una nueva emisora, ZFM y se pasa a ser el Grupo Monumenta l.  

 En el 2004 el Grupo Monumental adquiere una nueva frecuencia y crea la emisora 

EXA FM. Ese mismo año, se realiza la compra de Radio Emperador (ahora la mejor 

FM). 

 En el 2005 se adquieren Radio Punto Cinco (ahora BEST FM) y Radio Reloj.  
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 En el 2006 se crea Radio Disney. 

 En el 2009 el Grupo Monumental es comprado por REPRETEl, a través de su 

subsidiaria Central de Radios225.  

Así, se han dado múltiples adquisiciones y fusiones que han permitido que diversos 

conglomerados, como es el caso de REPRETEL-Central de Radios, asuman el control de un 

gran número de frecuencias. Más adelante se explorará con detalle estos casos.  

Esta mercantilización del sector de las comunicaciones también se relaciona con la 

derogación del artículo 2 de la Ley No. 6220, Regula Medios de Difusión y Agencias, el cual 

establecía que “[…]Los medios de difusión y las agencias de publicidad, únicamente podrán 

ser explotados por costarricenses por nacimiento, o por hijos menores de costarricenses o 

bien por personas naturalizadas con no menos de diez años de residencia en el país, después 

de haber adquirido la nacionalidad”. 

Con la derogación del artículo 2, se abrió un espacio para que grupos de comunicac ión 

internacionales, con mayor capital, invirtieran en Costa Rica, de tal forma que así se fomenta 

las compra-ventas de medios de comunicación. Este es justamente el caso de Central de 

Radios y REPRETEL, las cuales pertenecen al mexicano Ángel Rodríguez226 y su grupo Alba 

Visión227.  

Como lo explican Robles y Voorend “[…] el eje particular del aumento en la concentración 

está determinado por la transnacionalización de los medios de comunicación, los cuales, 

luego de distintos procesos de compra-venta, fusiones y adquisiciones han pasado a formar 

parte de grandes conglomerados transnacionales”228.  

                                                                 
225 Sergio Arce, ¨Repretel compra grupo de radio-monumental reloj̈ , La Nación,  9 de setiembre de 2006, 

Sección Nacional, Disponible en: http://www.nacion.com/nacional/Repretel -compra-grupo-radio-
Monumental-Reloj_0_853714638.html  
226Giannina Segnini, ¨Costa Rica¨, en Los monopolios de la verdad: descifrando la estructura y concentración 

de los medios en Centroamérica y República Dominicana, coord. Guillermo Mastrini y Martín Becerra. 

(Buenos Aires, 2009),  70. 
227 ¨Reseña histórica CDR¨, CDR Central de Radios, accesado el 10 de agosto de 2013, disponible en 

http://www.cdr.cr/resena-historica-cdr 
228Francisco Robles y Koen Voorend, ¨Los dueños de la palabra en Costa Rica en un contexto de reforma 

neoliberal̈ , Revista Rupturas 1(2) , (San José, Ene-Jun 2012), 152.  
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Esta tendencia a la transnacionalización de los medios de comunicación es un fenómeno que 

sucede a nivel mundial. Por ejemplo, en 1999 el grupo español PRISA adquirió el 19% de 

Radio Caracol –principal cadena radiofónica de Colombia– y un año después, firmó un 

acuerdo con el grupo costarricense La Nación, para crear el Grupo Latino de Radiodifus ión 

Costa Rica229. 

En el 2000, el Grupo Cisneros ya agrupaba el 50% de América Online-América Latina, un 

20% en la principal cadena norteamericana de televisión en español, Univisión y en Galaxy 

Latin America. También tiene acciones en Caracol Televisión, Vía Digital, Chilevisión y el 

portal El Sitio de Miami Beach230. 

Pero tal es el grado de descuido de los organismos de control del espectro radioeléctrico que 

documentos oficiales como la Lista de radiodifusión de SUTEL, aún registran las frecuencias 

con sus concesionarios originales, a pesar de que estas están ahora en control de otras 

empresas.  

Por ejemplo, la frecuencia 92,3 FM aparece concesionada a la sociedad Onda Radial 

Marmucast S.A, a pesar de que en la actualidad es parte de Cadena de Emisoras Columbia 

S.A. Esta situación es a todas luces contraria al requisito de transparencia en la propiedad de 

los medios exigido por los Relatores Especiales.  

Por otra parte, no existe ningún incentivo para el acceso de nuevos y diferentes 

concesionarios al espectro radioeléctrico. Por el contrario, la porción del espectro 

radioeléctrico reservada para la radiodifusión está totalmente ocupada desde hace años y las 

autoridades no han tomado medidas para permitir la entrada de nuevos actores. 

El caso de la UNED es claro reflejo de esta situación. Como se veía,  en el 2008 a la UNED 

se le asignó, por medio de una ley, una frecuencia de radio en la banda FM y una frecuencia 

de televisión en las bandas UHF o VHF. Sin embargo, ocho años después, ninguna de esas 

frecuencias ha sido efectivamente otorgada; pues no hay espacio en el espectro.  

                                                                 
229Sin autor, ¨PRISA y Caracol entran en el Grupo Latino de Radio Costa Rica¨, El País, 14 de julio de 2000, 

disponible en http://elpais.com/diario/2000/07/14/sociedad/963525605_850215.html  
230 Rosa Townsed, ¨El Grupo Cisneros se traslada a Miami para abarcar toda ¨América Latina¨, El País, 18 de 

marzo de 2000, disponible en: http://elpais.com/diario/2000/03/18/economia/953334032_850215.html  
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Cabe recordar que la Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 21 permite la 

reasignación de frecuencias cuando “a) Lo exijan razones de interés público o utilidad 

pública.  b) Lo exijan razones de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. c) Se 

requiera para poner en práctica nuevas tecnologías. d) Sea necesario para resolver 

problemas de interferencia. e) Exista una concentración de frecuencias que afecte la 

competencia efectiva.  f) Sea necesario para cumplir tratados internacionales suscritos por 

el país.”. 

No obstante, ninguna frecuencia ha sido reasignada a la fecha, a pesar de que, como lo señala 

SUTEL en un informe para la Contraloría General de la República, “Los plazos de vigencia 

de muchos contratos de concesión se encuentran expirados y sin que el concesionario haya 

gestionado su renovación; Existe gran cantidad de procesos sin completarse, ya sea por 

desinterés del concesionario o por falta de ejecución de la Administración, lo que implica la 

inexistencia del contrato de concesión que faculte la explotación legal de las bandas y;  

Serias deficiencias en cuanto a la documentación que respalda la concesión, observándose 

gran cantidad de concesiones con documentos vencidos o sin ningún documento oficial de 

respaldo.”231.  

El inciso e) del artículo recién mencionado es una de las dos referencias expresas al tema de 

la concentración en la legislación costarricense. La otra referencia se halla en el artículo 56 

de la misma ley, la cualdefine la concentración como “[…]la fusión, la adquisición del 

control accionario, las alianzas o cualquier otro acto en virtud del cual se concentren las 

sociedades, las asociaciones, las acciones, 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.  Previo a realizar una 

concentración, los operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

deberán solicitar la autorización de la Sutel, a fin de que esta evalúe el impacto de la 

concentración sobre el mercado.  Dicha autorización se requerirá con el fin de evitar formas 

de prestación conjunta que se consideren nocivas a la competencia, los intereses de los 

usuarios o la libre concurrencia en el mercado de las telecomunicaciones”. 

                                                                 
231 Contraloría General de la República,  Informe sobre la gestión del espectro radioeléctrico ante la apertura 

de las telecomunicaciones, Informe no. DFOE-IFR-IF-6-2012, 14.  
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El problema con estas disposiciones es que regulan la concentración únicamente desde la 

óptica del mercado y la competencia, deja por fuera las implicaciones que esta tiene para el 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la democracia.  

Esta pésima regulación en materia de concentración, ha tenido consecuencias directas sobre 

el estado de la pluralidad de la radiodifusión en Costa Rica. Para profundizar en este tema, a 

continuación se revisará un cuadro sobre los concesionarios que agrupan la mayor cantidad 

de frecuencias en radio y televisión. 

 

CUADRO DE CONCESIONARIOS CON MAYOR NÚMERO DE FRECUENCIAS 

ASIGNADAS232 

Concesionario Cantidad 

de 

frecuencias 

Tipo de 

frecuencia 

Nombre de emisora o 

televisora 

REPRETEL  

(Teleamérica S.A, 

Televisora Sur y Norte 
19 

TV Canal 3 – Repetidora del 11 

TV Canal 4 

TV Canal 6 

TV Canal 11 

TV Canal 12 –Repetidora de 

Canal 11 

                                                                 
232 Este cuadro fue elaborado a partir de la información los datos de la Lista de Radiodifusión de SUTEL recibida 

vía correo electrónico, los datos del Atlas Lista FM-AM-TV elaborado por el Departamento de Control Nacional 

de Radio para SUTEL, disponible en: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ah
UKEwjY1qWloMbOAhUDJB4KHYZKBjMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.redmica.org%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F08%2FATLAS-LISTA-AM-FM-Tv-para-
Sutel.xls&usg=AFQjCNEsyHAVplE6vC7Rrsm0pGnjsgmdpg&sig2=N0_g6EL87i5W91cKN1vC-

A&bvm=bv.129759880,d.dmo, la lista de Estaciones de TV de Costa Rica  del Sistema de Información Cultural 

de las Américas (SICLA), disponible en: 

http://sicla.org/indexb.php?tabla=esttv&id=42&p=cr&lang=&nivel1_id=&offset=, la lista de Estaciones de 

Radio del Sistema de Información Cultural de las Américas (SICLA) disponible en: 

http://sicla.org/indexb.php?tabla=estradio&p=cr&lang=es y del Cuadro de Concesionarios de TV elaborado 

por el PROSIC para la investigación Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica . 
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S.A y Corporación 

Costarricense de 

Televisión S.A) 

+ 

Central de Radios 

TV Canal 26 –Repetidora de 

Canal 6 

TV Canal 34 –Repetidora de 

Canal 4 

TV Canal 46 

FM 93.5 Radio Monumental 

FM 94.3 Radio Reloj 

FM 95.1 Radio ZFM 

FM 99.1 La Mejor FM 

FM 101.1 Radio Disney 

FM 102.7 Exa FM 

FM 103.5 Best FM 

AM 670 Radio Managua 

AM 730 Radio Pacífico 

AM 890 AM Heredia 

AM 980 Planchatón 

Grupo Columbia (Cadena 

de Emisoras Columbia 

S.A) 

13 

FM 92.3 FM Wao 

FM 92.7 Columbia Estéreo 

FM 95.5 Radio Jazz 

FM 98.7 FM Columbia 

FM 99.5 Radio Dos 

FM 100.7  

AM 760 Radio Columbia –

Repetidora  

AM 1060 Radio Columbia –

Repetidora 
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AM 1160 Radio Columbia –

Repetidora 

AM 1240 Radio Columbia –

Repetidora 

AM 1320 Radio Columbia –

Repetidora 

AM 1460 Radio Columbia  –

Repetidora 

AM 1520 Radio Columbia –

Repetidora 

Iglesia Católica 

(Conferencia Episcopal de 

Costa Rica) 

10 

TV Canal 59  

TV Canal 61  

FM 93.1 Radio Fides 

FM 103.9 Radio Sinaí 

AM 550 Radio Santa Clara 

AM 1040 Radio Fides 

AM 1100 Radio Chorotega 

AM 1140 Radio Guápiles 

AM 1120 Radio Emaús 

AM 1400 Radio Sinaí 

Cadena Radial 

Costarricense (Fundación 

Ciudadelas de Libertad, 

Grupo Radiofónico TBC 

S.A, Compañía Nacional 

de Radiodifusión S.A, 

Compañía Radiofónica 

Azul S.A, Quadrante S.A, 

BBC Radio S.A) 

5 

FM 89.1 Súper Estación 

FM 94. 7 FM 

FM 95.9 FM 

FM 99.9 Radio Azul 

FM 103.1 Radio 103 
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Televisora de Costa Rica 

S.A (Génesis Televisión 

S.A) 

5 

TV Canal 5 – Repetidora Canal 7 

TV Canal 7 – Teletica  

TV Canal 18 –Repetidora Canal 7 

TV Canal 30 

TV Canal 33 

Otoche Sociedad de 

Responsabilidad Ltda. 

 

5 

TV Canal 17 

TV Canal 21  

TV Canal 25  

TV Canal 64  

TV Cana 68 

 

Como se logra observar, en Costa Rica cinco grupos empresariales y la Iglesia Católica, 

concentran cinco o más cinco frecuencias en radio o televisión.  

En el caso de la televisión, tres empresas agrupan trece frecuencias: ocho de REPRETEL 

(compuesto por las sociedades Teleamérica S.A, Televisora Sur y Norte S.A y Corporación 

Costarricense de Televisión S.A), cinco de la Televisora de Costa Rica S.A (quien también 

incluye la sociedad Génesis Televisión S.A) y cinco de la sociedad Otoche Sociedad de 

Responsabilidad Ltda. 

Es necesario considerar que los canales de televisión se dividen en la banda VHF, la cual 

incluye los canales 2 al 13 y la banda UHF, que son los canales restantes. Esta distinción es 

importante; pues la banda VHF es la que tiene mejor cobertura a nivel nacional y, 

consecuentemente, puede ser vista por más personas. En otras palabras, quien transmite en 

la banda VHF tiene mayor audiencia.  

De acuerdo con esta característica, el grupo REPRETEL agrupa cinco de los doce canales de 

VHF, lo cual representa un 41,6% de dicha banda de frecuencias. Por su parte, la Televisora 

de Costa Rica S.A., tiene asignadas dos frecuencias, lo cual representa un 17%. Así, dos 

grupos empresariales tienen concesionado el 58% de las frecuencias de la banda VHF.  
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En el caso de la radio, tres grupos empresariales agrupan 32 frecuencias. El grupo Columbia 

agrupa trece frecuencias, el grupo Central de Radios once frecuencias y el grupo Cadena 

Radial Costarricense (integrado por las sociedades, Grupo Radiofónico TBC S.A., Compañía 

Radiofónica Azul S.A., Quadrante S.A., BBC Radio S.A.) cinco frecuencias. 

Estos números son preocupantes al ser contrastados con la cantidad de frecuencias asignadas 

a las radios públicas y comunitarias. Mientras el SINART, la UCR y el ICER (quien 

distribuye su cobertura en quince emisoras) agrupan nueve frecuencias (tres cada uno), el 

grupo Columbia agrupa trece frecuencias, siete de las cuales funcionan como repetidoras; es 

decir, transmiten el mismo contenido.  

Especialmente grave es el caso de REPRETEL que inició en los años 90´s con una frecuencia 

de televisión233 y, en la actualidad, concentra ocho frecuencias de televisión y once 

frecuencias de radio por medio de su subsidiaria Central de Radios. 

Ahora bien, es cierto que en Costa Rica existe un gran número de frecuencias radioeléctr icas  

dedicadas a la radio y la televisión. En el caso de la primera, se habla de 102 frecuencias y 

67 en el caso de la segunda.  

Al tomar en cuenta esos números, quizás algunos podrían argumentar que ocho frecuencias 

de televisión y trece de radio en manos de un mismo concesionario no pueden ser 

consideradas concentración de medios.  

Cabe recordar que, según la Comisión Interamericana, la concentración debe ser entendida 

como la ausencia de pluralidad informativa. Bajo esta concepción, el panorama de creciente 

concentración de la propiedad de los medios en cada vez menos manos, sin duda limita la 

pluralidad informativa.  Diversos autores apoyan esta noción. 

El PROSIC, al hablar sobre la propiedad de los medios de la radio en Costa Rica, manifestó 

que “[…]prevalece la tendencia hacia la consolidación de grupos empresariales que 

concentran dos o más frecuencias de radiodifusión”234 y al referirse a la televisión apuntó 

                                                                 
233 ¨Costa Rica ¡Pura Vida!¨, Albavisión, accesado el 20 de agosto de 2016, disponible en: 

http://www.albavision.tv/costa-rica 
234PROSIC, Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 278. 
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que “[…]a nivel nacional persiste la hegemonía de los dos grandes grupos empresariales: 

REPRETEL y Teletica”235. 

Segnini, por su parte, considera que la “[…]concentración de la propiedad de los medios de 

comunicación ha aumentado”236. En igual sentido se pronunció Montenegro al afirmar que 

“[…]hay una visible concentración de medios en Costa Rica, por parte de las empresas 

radiofónicas”237. 

Incluso la Contraloría General de la República, en un informe de 2012, encontró que 

“[…]existe una evidente concentración de las frecuencias más rentables para la provisión 

de servicios de telecomunicaciones en unos pocos concesionarios”238.  

Las consecuencias de la tendencia hacia la concentración de la propiedad de los medios de 

comunicación en Costa Rica son varias. En primer lugar, la concentración mediática provoca 

la falta de pluralidad de la información, lo cual entorpece el debate público.  

En relación con ello, también sucede que unos pocos medios de comunicación adquieren el 

poder de determinar la agenda pública. Como lo explica el OBSERVACOM, “[…] la 

concentración genera poderes fácticos que determinan la agenda pública y el impacto de los 

medios en los espacios del poder político para privilegiar sus intereses”239. 

Por otra parte, se da una especie de censura en relación con los contenidos que los periodistas 

investigan; pues estos deben ser acordes a la línea editorial de la empresa, la cual tiende a 

buscar contenidos que favorezcan el lucro y no necesariamente que respondan al interés 

público.  

                                                                 
235 Ibíd. 283. 
236 Giannina Segnini, ¨Costa Rica¨, en Los monopolios de la verdad: descifrando la estructura y concentración 

de los medios en Centroamérica y República Dominicana, Guillermo Mastrini y Martín Becerra, (Buenos Aires, 

Prometeo Libros, 2009), 67. 
237 Catalina Montenegro, ¨ ¿Quién es el dueño del arcoiris?: distribución del espectro radioeléctrico en Costa 

Rica, Revista Paquidermo, 22 de junio de 2013, disponible en: 

http://www.revistapaquidermo.com/archives/8861  
238Contraloría General de la República, Informe sobre la gestión del espectro radioeléctrico ante la apertura 

de las telecomunicaciones, Informe no. DFOE-IFR-IF-6-2012, 13. 
239 OBSERVACOM, Informe para audiencia ¨Diversidad, Pluralismo y concentración en los medios de 

comunicación en América, (OBSERVACOM, 2015), 2.  
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En relación con este punto, como lo explica Becerra, “La concentración de medios tiende a 

la unificación de la línea editorial. Es difícil que en un mismo grupo de comunicación se 

hallen divergencias profundas sobre temas que son sensibles en la línea editorial. Cuando 

se trata de tomar partido por medidas importantes es difícil que un mismo grupo albergue 

posiciones realmente diversas”240. 

Finalmente, la existencia de grandes conglomerados que dominan ciertos espacios, dificulta 

la entrada de nuevos actores al panorama mediático y tiende a la exclusión de los actores 

pequeños que no pueden competir. Como lo ha señalado la OSCE “[…]la concentración 

eleva las barreras de entrada de nuevas empresas en el mercado, y por lo tanto, desalienta 

la competencia”241.  

Ya lo denunciaba el periodista Douglas Sánchez ante el cierre del Canal 9 “Aquí está el tema 

de que tenemos un mercado concentrado por dos medios de comunicación en televisión y 

Costa Rica no da para tener más actores en ese mundo y no da por diferentes estrategias, 

aunque se alegue que no haya mucha publicidad”242.  

La pluralidad y la diversidad de los tipos de medios son importantes, entre otras cosas, por 

que promueven la diversidad de contenidos. A continuación, se analizará justamente esta 

última vertiente de la diversidad de la radiodifusión. 

Sección C. Diversidad de contenidos 

 

La existencia de muchos medios de comunicación no implica diversidad y pluralidad 

informática, si todos los medios de comunicación generan el mismo tipo de contenidos. Por 

ello, los estándares sobre libertad de expresión, además de exigir el pluralismo y la diversidad 

en los tipos de medios, requieren la diversidad de los contenidos.   

                                                                 
240 Martín Becerra, Concentración de medios y libertad de expresión , (Centro Carter, 2014), 18. 
241  OSCE, Representative on Freedom of the Media. The Impact of Media Concentration on Professional 

Journalism, (OSCE, 2003), 30. 
242 Allan Andino,  ¨Canal 9 cerró un ciclo al sacar del aire los programas que producían, entre ellos “Hoy” y 

“Su mañana” ¨, La Nación, 20 de setiembre de 2015, Disponible en: http://www.nacion.com/ocio/tv -
radio/Canal-programas-producian-Hoy-manana_0_1514448584.html  



113 
 

 
 

Este es un tema especialmente complicado a nivel de regulación estatal, pues de ser manejado 

sin precaución, puede traducirse en un método de censura previa y, consecuentemente, en un 

menoscabo a la independencia editorial y periodística.  

Como lo explica el Comité de Ministros del Consejo de Europa, se trata de que los Estados, 

al respetar el principio de independencia editorial, alienten a los medios a “[…]ofrecer al 

público una diversidad de contenido mediático capaz de promover un debate crítico y una 

mayor participación democrática de personas pertenecientes a todas las comunidades y 

generaciones, al mismo tiempo”243.  

Con el fin de alcanzar ese objetivo, los Relatores Especiales consideran que se pueden 

establecer medidas como la provisión de apoyos económicos para productores de contenidos 

independientes. Asimismo, se puede solicitar a los medios públicos que reserven espacios 

para este tipo de producciones244. 

De igual manera, como ya se ha visto a lo largo de esta investigación, los propios medios 

públicos deben tener un mandato que promueva la diversidad de contenidos, al entender que 

esto incluye “[…] diferentes tipos de programación, dar voz a y satisfacer las necesidades 

de información e intereses de todos los sectores de la sociedad”245. Justamente, una de las 

razones por las cuales es tan importante tener un sistema de radiodifusión público robusto.  

Además de ellos, los medios comunitarios también coadyuvan a la producción de contenidos 

diversos. Según una investigación de la UNESCO titulada Tendencias mundiales en libertad 

de expresión y desarrollo de los medios: Situación regional en América Latina y el Caribe, 

en materia de diversidad de contenidos,“[…] los medios comunitarios han logrado 

responder a y mantenerse en contacto con las necesidades, intereses, problemas y 

expectativas de diferentes sectores de la población”246. 

                                                                 
243 Comité de Ministros de Consejo de Europa. Recomendación CM/Rec(2007)2. Recomendación II.2.1 
244Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información. Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión.  
245 Ibíd. 
246 UNESCO, Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: Situación  regional en 

América Latina y el Caribe, (UNESCO, 2014), 16.  
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Así, como se puede apreciar, para asegurar la diversidad de contenidos resulta necesario 

asegurar también la diversidad de la propiedad de los medios de comunicación y la diversidad 

de los tipos de medios. La libertad de expresión solo es desarrollada plenamente si existe la 

diversidad en la radiodifusión con sus tres vertientes por igual.  

En Costa Rica, la Ley de Radio en su artículo 11 establece que la programación de televis ión 

y radio debe contribuir a elevar el nivel cultural de la nación, por medio de cuotas mínimas 

de producción nacional para la programación de radios y televisión, así como para los 

anuncios.  

Si bien la promoción de contenidos nacionales es muy importante, pues puede fomentar el 

rescate de valores y tradiciones propias, no necesariamente implica la diversidad de 

contenidos. Por ejemplo, si los medios de comunicación están concentrados en pocas manos, 

aunque sus propietarios sean costarricenses, los contenidos no son variados.  

En ese sentido, aunque la regulación de artículo 11 es importante, no resulta suficiente para 

asegurar la diversidad de contenido, especialmente si se toma en cuenta que no existen en 

Costa Rica ayudas económicas estatales para la producción de radio o televisión nacional, 

con lo cual resulta difícil que las televisoras y las emisoras elijan la producción de contenidos 

nacionales por sobre la distribución de contenidos extranjeros ya consolidados. 

Asimismo, como se mencionaba en el capítulo anterior, si bien la violación a las 

disposiciones del artículo 11 viene acompañada de una multa, estas multas son de sumas tan 

ridículas que no tienen ningún efecto disuasorio.  

Además del artículo 11 de la Ley de Radio, la única otra referencia al tema de contenidos se 

encuentra en la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023. En ella se establecen 

dos líneas de acción relativas a los medios de comunicación:  

 “Promover espacios de comunicación alternativos que le permitan a grupos y 

comunidades, difundir sus actividades culturales y contribuir a la creación de 

significados, partiendo del reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza 

a las diferentes regiones del país” y; 



115 
 

 
 

 “Velar que la utilización de frecuencias y bandas se ajuste a lo que dicta la Ley en 

esta materia, y se garantice el acceso a la ciudadanía en su diversidad”.  

A ellas les corresponden dos estrategias:  

 “Propiciar la apertura de los espacios convencionales de radio, televisión, cine y 

medios de comunicación en general, para la promoción de la producción cultural 

local y nacional, aprovechando la apertura de la radio y televisión digital” y;  

 la  “Creación de medios de información y comunicación, especializados en promover 

la oferta de bienes y servicios culturales existentes facilitando que comunidades y 

grupos sociales generen su propia información y contribuyan al conocimiento 

cultural del país”.  

Estos objetivos son muy importantes para la promoción de los contenidos culturales, pues 

sin lugar a dudas, aportan a la diversidad en la radiodifusión; sin embargo, en la actualidad, 

no se han visto materializados en lineamientos concretos, tales como fondos para promover 

la creación de nuevos medios. Tampoco se han visto materializados, como se analizará más 

adelante, dentro de las regulaciones a la transición digital terrestre.  Es decir, no han tenido 

ninguna incidencia directa sobre la regulación de la radio y la televisión en Costa Rica.  

Como se puede dilucidar, no existe en Costa Rica un marco regulatorio que propicie la 

diversidad de contenidos. Ahora bien, un análisis de los tipos de contenido que producen y 

emiten los medios costarricenses como consecuencia, entre otras cosas, de esta falta de 

regulación, escapa los límites de esta investigación. Empero, si existen varios factores 

relativos a la regulación y situación actual de la diversidad de la radiodifusión en Costa Rica 

que permiten generar una idea sobre el estado de la diversidad de contenidos.  

En primer lugar, la tendencia a la concentración de la propiedad de medios en conglomerados 

de comunicación como REPRETEL o el Grupo Columbia, constituyen un detrimento para la 

diversidad de contenidos pues, evidentemente, existe una misma línea editorial en todas las 

televisoras o emisoras pertenecientes a cada grupo.  



116 
 

 
 

En el caso de la televisión, REPRETEL agrupa el 41,6% de las frecuencias de VHF, eso 

significa que cinco de los doce canales de esa banda generan el mismo tipo de contenidos, 

los cuales varían únicamente en formato.  

En el caso del Grupo Columbia, seis emisoras de la frecuencia AM son utilizadas como 

repetidoras de una emisora, la emisora Columbia, de FM. En otras palabras, seis emisoras 

repiten exactamente el mismo contenido que una emisora principal, solo que con cobertura 

en distintas zonas del país.  

Por otra parte, el predominio de medios comerciales también perjudica la diversidad de 

contenidos, pues se establecen agendas según el fin de lucro y no la creación de contenidos 

que fomenten el debate crítico.  

Como lo explica la UNESCO al referirse al desarrollo de los medios en América Latina y el 

Caribe “[…]el pluralismo se ha visto históricamente limitado en la región debido a factores 

tales como el predominio del sector comercial y la concentración de la propiedad de los 

medios en pocas manos, lo cual a menudo ha sido la principal causa de la uniformidad en 

los contenidos y las agendas de información”247. 

Para finalizar, la concentración a nivel geográfico de los medios también afecta la diversidad 

de contenidos. Como ya se mencionaba, la producción de información se genera 

principalmente en la provincia de San José, con lo cual la representación en los contenidos 

se ve limitada a un sector de la población.  

Evidentemente, la legislación costarricense no propicia el desarrollo de la diversidad desde 

ninguna de sus tres vertientes: la diversidad de tipos de medios, la pluralidad y la diversidad 

de contenidos. Bajo este panorama, los medios de comunicación del SINART, la UCR y la 

Red de Pequeñas Emisoras del ICER son aún más importantes. A continuación, se estudiará 

con mayor profundidad cada uno de estos casos. 

                                                                 
247 UNESCO, Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: situación regional en 

América Latina y el Caribe, 12.  
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Sección D. Casos específicos: la regulación del SINART, la UCR y la Red de Pequeñas 

Emisoras del ICER 

 

En un contexto en el cual las radios comerciales son la norma, la concentración es una 

creciente tendencia y la diversidad de contenidos está afectada por estos dos primeros 

factores, los modelos del SINART, la UCR y el ICER representan un significativo apoyo 

para a la diversidad de la radiodifusión en Costa Rica.  

Empero, su sola existencia no es garantía suficiente para asegurar el cumplimiento de su 

función social. Como se comentaba en el primer capítulo, este tipo de medios deben cumplir 

con requisitos propios para efectivamente aportar al desarrollo de la libertad de expresión.  

Los medios de comunicación públicos, de conformidad con lo establecido por la Comisión 

Interamericana, deben:  

a. Tener un mandato establecido por ley, que asegure su programación orientada al 

interés público, su gratuidad, su cobertura nacional, su carácter independiente y su 

forma de financiamiento248.  

b. Ser independientes, lo cual implica que deben tener un mandato orientado a la 

diversidad y pluralidad de informaciones y expresiones249, deben estar bajo la 

supervisión de una autoridad independiente, cuyos integrantes sean elegidos por 

medio de un proceso transparente y contemplar los requisitos y los procedimientos 

de designación y remoción  para los directivos de cada uno de los medios, quienes no 

deberían ser de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo250. 

c. Ser de acceso universal (y por lo tanto, gratuito) y tener una cobertura nacional. Con 

esta finalidad, es necesario que tengan un presupuesto estable y suficiente251.  

d. Cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas, lo cual implica 

que “Los Estados garanticen acceso a la información sobre todos los aspectos 

vinculados a su gestión (salvo las garantías propias del periodismo como la reserva 

                                                                 
248Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente , 23. 
249 Ibíd. 24. 
250 Ibíd.  
251 Ibíd.  
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de la fuente de la información); y por otro, que se contemplen mecanismos de 

rendición de cuentas y de participación ciudadana”252.  

En el caso del SINART, muchos de estos requisitos se cumplen a cabalidad. Su mandato 

deriva una ley que define como principios el respeto al pluralismo político, religioso, social 

y cultura, la oferta de programas variados e informaciones equilibradas que permitan a la 

ciudadanía formar su opinión y la contribución al incremento de conocimiento y las 

oportunidades253, entre otros.  

Además, con el fin de asegurar la independencia, la ley establece la prohibición de participar 

en “[…]actividades políticas y difundir propaganda política”254. De igual manera, su 

programación es de acceso universal y su cobertura nacional.  

Asimismo, en términos transparencia, la ley prevé un proceso de rendición de cuentas de la 

gestión presupuestaria ante la Contraloría General de la República y un proceso de rendición 

de cuentas sobre el desempeño, funcionamiento y consecución de objetivos ante la Asamblea 

Legislativa255.  

No obstante, surgen dos aspectos de la ley que rozan con las exigencias interamericanas. En 

primer lugar, la integración de órgano de supervisión. Este órgano es el Consejo Ejecutivo, 

integrado por i) Un presidente(a) quien es nombrado por el Consejo de Gobierno, ii) un 

representante de la Federación de los Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, 

cuyo nombramiento está a cargo de Consejo de Gobierno, a partir de la terna presentada por 

la Federación, iii) un representante del Consejo Nacional de Rectores, iv) un funcionario del 

MCJ, designado por el ministro(a) de esa cartera, v) un representante de la Unidad de 

Rectores de Universidades Privadas, vi) un funcionario del MICITT o MINAE, designado 

por los ministros(as) y vii) un fiscal nombrado por la PGR, con voz pero sin voto256.  

Dentro de las atribuciones más importantes del Consejo Ejecutivo, en virtud del tema de la 

independencia, cabe mencionar el nombramiento del director o directora general, el “fijar 

                                                                 
252 Ibíd. 25.  
253 Ley orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), Ley No. 8346, Art. 4. 
254 Ibíd. Art. 6. 
255 Ibíd. Art. 20 y 21.  
256 Ibíd. Art. 7. 
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las políticas, los principios básicos y las líneas generales de programación y 

administración” y aprobar las propuestas de programación de los medios de comunicac ión 

del SINART, que presente el director general257. 

Esta regulación puede potencialmente afectar la independencia de los medios; pues en su 

mayoría, el consejo está integrado por miembros  representantes o seleccionados por el Poder 

Ejecutivo, quienes tienen la potestad de tomar decisiones que afectan directamente la 

programación.  

Ahora bien, los miembros del Consejo Ejecutivo deben apegarse a los princip ios 

propugnados por la propia ley, que como se veían, abogan por la independencia y la 

diversidad como tema transversal en la programación; no obstante, en aras de asegurar la 

independencia del SINART, el Consejo Ejecutivo debería tener una integración que sea más 

balanceada en relación con la cantidad de integrantes estatales y la cantidad de integrantes 

de otros sectores no gubernamentales.   

La otra deficiencia de la regulación del sistema de radiodifusión público SINART, concierne 

con el financiamiento de la institución. Dentro de las formas de financiamiento, la ley 

establece las partidas que el Poder Ejecutivo le asigne en los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios y al menos el 10 % de las pautas y dineros que la Asamblea Legislativa, la 

Defensoría de los Habitantes de la República, la Contraloría General de la República, las 

instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y demás entes menores, así 

como todas las instituciones y las dependencias del Poder Ejecutivo, destinen a publicidad e 

información en radio, televisión u otros medios de comunicación258. 

El problema con estas dos formas de financiamiento es que ambas son, en gran medida, 

discrecionales.  El Poder Ejecutivo tiene la potestad de decidir cuánto y de qué manera se 

distribuye el presupuesto, de igual forma, las instituciones mencionadas tienen la potestad de 

decidir la cantidad de dinero que se destina para pautas y publicidad, según sus propios 

presupuestos y estrategias, así que el 10 % podría significar en algunos casos, una suma muy 

pequeña.  

                                                                 
257 Ibíd. Art. 9. 
258 Ibíd. Art. 19.  
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Dadas estas características, la asignación de presupuesto podría utilizarse como una forma 

de presión política. Esta forma de financiamiento no asegura al SINART la estabilidad 

financiera necesaria para cumplir con su mandato de forma satisfactoria e incluso, puede 

rozar con su independencia.  

Bien, el caso de los medios de comunicación de la UCR es diferente; pues si bien esta es una 

institución estatal, en virtud de ser una universidad, goza de autonomía que le permite 

otorgarle su propia organización. Así, la ley  No. 8806 únicamente establece la concesión de 

las frecuencias a esta entidad, mientras que el mandato de los medios de comunicación deriva 

de un reglamento interno de la UCR llamado Reglamento General del Sistema de Medios de 

Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.  

Este reglamento, en su artículo segundo, establece como principios “a. La libertad de 

expresión, de prensa, la promoción de los derechos humanos, en especial el derecho a la 

información y comunicación plural, incluyente, participativa, pertinente y oportuna. b. La 

creación de opinión pública reflexiva y crítica con información veraz e independiente. c. La 

divulgación inclusiva, no discriminatoria y sin fines de lucro. d. La reflexión analítica, ética, 

plural e independiente sobre la realidad universitaria, así como la realidad nacional e 

internacional”, todos atenientes al interés público y la diversidad. 

Ahora bien, muchos de los requisitos interamericanos para los medios públicos no se 

encuentran establecidos de manera expresa en este reglamento, pero sí son cumplidos. Su 

carácter gratuito o su independencia son dos de estos casos. En el caso de la independenc ia, 

esta deriva de la propia autonomía que cubre a la Universidad de Costa Rica.   

En cuanto a la cobertura de estos medios, el reglamento no establece la exigencia de cobertura 

nacional y en la práctica, efectivamente, estos medios tienen un alcance regional, centrado 

en el Valle Central.  

El reglamento tampoco define nada sobre del financiamiento. En todo caso este deriva, en 

primer lugar, del presupuesto que el Estado le asigna a las Universidades Estatales y, en 

segundo lugar, de la partida que los órganos de administración de la UCR designen para su 

funcionamiento. 
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En cuanto a su organización, el Consejo Administrativo supervisa este sistema de medios, el 

cual está integrado por el vicerrector o vicerrectora del área de acción social y los directores 

y directoras de los medios. Estos últimos los eligen por medio de un concurso que se lleva a 

cabo en el seno del Consejo Universitario259. 

En relación con los procesos de rendición de cuentas, dentro de las funciones del Consejo 

Administrativo se halla “Definir, conocer y aprobar el plan anual de trabajo del Sistema de 

medios elaborado a partir de los planes específicos de cada uno de los medios de 

comunicación” y “Atender las sugerencias, críticas e inquietudes de la comunidad 

universitaria y nacional, respecto del conjunto del Sistema de medios.”260. 

Como se nota, este sistema de medios de comunicación, en virtud de su carácter de medio 

universitario, resulta de una regulación híbrida. Por una parte, la UCR usa frecuencias 

radioeléctricas y esto es reconocido por medio de una ley, con el fin de “facilitar la difusión 

del conocimiento, la educación y la cultura a todos los niveles”; por otra parte, la regulación 

específica de estos medios deriva de un reglamento interno.  

El mandato de estos medios se orienta a los principios y las exigencias del derecho a la 

libertad de expresión. No obstante, el reglamento deja por fuera aspectos esenciales de la 

regulación; tales como: el financiamiento o su cobertura. Es necesario que el reglamento sea 

más preciso en estos extremos.  

Una vez revisados los casos de medios públicos, ahora se revisará el caso de la Red de 

Pequeñas Emisoras Culturales del ICER. Estas, entre tanto integran un sistema de medios 

culturales-regionales, se rigen por estándares interamericanos sobre medios comunitarios.  

Como se indicaba en el primer capítulo, en el caso de este tipo de medios, los órganos de 

Sistema Interamericano han centrado las exigencias más en el proceso de reconocimiento 

que en las condiciones o regulaciones para su funcionamiento.  

                                                                 
259Reglamento General del Sistema de Medios de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. 

Aprobado en sesión 5754-06, 19/09/2013. Publicado en el Alcance a La Gaceta Universitaria 11-2013 el 

30/09/2013. Art. 5 y 8.  
260 Ibíd. Art.  
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La Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión sintetiza estas exigencias al 

determinar que “La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley 

como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de 

procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que 

cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, 

debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad”. 

Como se observa, la única exigencia relativa al funcionamiento de las emisoras o televisoras 

comunitarias es que a estas se les permita tener acceso a la publicidad, como forma de 

financiamiento, siempre y cuando sea coherente con su carácter de organizaciones sin fines 

de lucro.  

A continuación se revisará si esta exigencia la cumple el sistema de medios de comunicac ión 

del ICER, al tiempo que se estudian también otros temas relevantes para esta investigac ión, 

de la regulación de la Red de Pequeñas Emisoras Culturales.  

Como ya se expuso en el capítulo segundo, este sistema de radios es producto de dos 

convenios entre el Principado de Liechtenstein y el Gobierno de Costa Rica. Estas leyes solo 

determinan la necesidad de crear las radios como una herramienta de educación a distancia, 

dirigida especialmente a zonas rurales y comunidades indígenas del país.  

La regulación específica de las radios se encuentra en el Reglamento para el funcionamiento 

de las Pequeñas Emisoras Culturales,  filiales del  ICER, creadas por la ley 7299, elaborado 

por el ICER en conjunto con cada una de las emisoras. Para este estudio, se utiliza el 

reglamento de la emisora de Turrialba, el brindó el ICER.  

En términos generales, el reglamento se refiere a los fines y los objetivos de las emisoras, a 

sus formas de financiamiento y su estructura organizativa, tanto a nivel interno como su 

relación con el ICER.  

Sobre sus fines y objetivos, por medio de todo el reglamento se hace referencia a temas como 

la promoción de la cultura y la educación, la participación activa de la comunidad en el 

proceso cultural de la región y el rescate de valores autóctonos, culturales y espirituales. Sin 
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duda, todos estos son principios acordes a los fines de las radios comunitarias. Asimismo, 

establece a las radios como organizaciones sin fines de lucro. 

Según el reglamento, las radios tienen libertad para la elección de su programación, siempre 

y cuando esta se apegue a los principios recién mencionados. Además, todas las radios deben 

transmitir el programa de educación a distancia “El Maestro en Casa”261.  

En cuanto a las formas de financiamiento y el uso de la publicidad como una de ellas, el 

reglamento establece que, cada Filial “procura la adquisición del terreno y la construcción 

de los edificios propios”262,“procura el buen funcionamiento y la renovación periódica de 

los equipos, así como el mantenimiento de las instalaciones”263 y “busca donaciones de los 

habitantes y patrocinios locales para cubrir los gastos de la Emisora Cultural, 

particularmente los cotidianos: salarios, planillas de la CCSS, pólizas del INS, electricidad, 

teléfono, agua, internet y demás servicios necesarios”264. 

Asimismo, establece que como formas de financiamiento se cuenta con: 

a) “Con la remuneración por la transmisión de programas culturales y educativos 

que provengan de los organismos del Estado, de las universidades e instituciones 

privadas, entre otros,   cuando están dotados de fondos. 

b) Con el patrocinio de programas que la Filial puede buscar y aceptar, siempre que 

no contengan anuncios comerciales o propaganda ajena a los intereses culturales 

y sociales de la región o de la comunidad. 

c) Con los subsidios que obtenga de parte del Gobierno, de la Asamblea Legislativa, 

de las municipalidades, de instituciones estatales, religiosas, privadas nacionales 

o extranjeras y de personas, siempre y cuando sean ofrecidos bajo condiciones de 

acuerdo con los fines de la Asociación.  

d) Con contribuciones voluntarias de particulares, subvenciones de clubes, 

asociaciones, gremios o de un círculo de amigos de la emisora.  

e) Con las remuneraciones de servicios prestados en el ámbito de sus fines, como 

copias de sus programas, salvaguardando siempre los derechos de los autores.  

f) Con fondos obtenidos por medio de actividades lícitas, ferias, donaciones, 

herencias o legados y otros “265. 

                                                                 
261 Reglamento para el funcionamiento de las Pequeñas Emisoras Culturales, filiales del ICER, creadas por la 

Ley 7299, elaborado por el ICER y la Radio Cultural de Turrialba. 
262 Ibíd. Art. 9. 
263 Ibíd. Art. 10. 
264 Ibíd. Art. 13. 
265 Ibíd. Art. 21. 
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Además de estos recursos, el reglamento establece que el ICER le brinda a las emisoras, 

talleres teórico-prácticos presenciales o virtuales, coordinación y asesoramiento al personal 

que trabaja en la radio, acompañamiento para presidir las Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias y el asesoramiento legal necesario266. 

Como vemos, hay una lógica sumamente asistencialista detrás del modelo de financiamiento 

contemplado en este reglamento. La expectativa de que los gastos, incluso los cotidianos, 

sean cubiertos por donaciones y patrocinios locales, de alguna manera condena a la emisora 

a la pobreza.  

Los subsidios gubernamentales o de entes privados, así como las contribuciones volunta r ias 

o donaciones, aunque ayudan al sostenimiento de las emisoras, no deberían ser pensados 

como principales medios de financiamiento pues promueven la dependencia económica en 

vez de propiciar que las radios sean proyectos comunitarios auto sostenibles.  

Sobre el uso de la publicidad como una forma de financiamiento, en una entrevista realizada 

al señor Ronald Cubillo, encargado del programa de las Pequeñas Emisoras Culturales en el 

ICER, él afirmó que las radios sí pueden utilizar la publicidad, siempre y cuando no sea 

publicidad con temas que puedan ser contrarios a los fines de este programa, mencionando 

como ejemplo, la publicidad sobre tabaco o alcohol267.  

En relación con la estructura organizativa interna, el reglamento establece que “Cada Filial 

tiene una Asamblea General conformada por representantes de las fuerzas vivas de la 

comunidad que nombra una Junta Directiva encargada de la administración de la 

emisora”268. 

Por medio de esta Junta Directiva “[…]cada Filial puede realizar las gestiones 

administrativas que considere indispensables para el buen éxito de su cometido.  Así mismo, 

puede adquirir bienes, celebrar contratos de toda índole con entes públicos  o privados, 

                                                                 
266 Ibíd. Art. 11. 
267 Entrevista realizada por la autora al señor Ronald Cubillo, encargado del programa de Pequeñas Emisoras 

Culturales del ICER, en fecha 9 de agosto de 2016.  
268 Reglamento para el funcionamiento de las Pequeñas Emisoras Culturales, filiales del ICER, creadas por la 

Ley 7299, elaborado por el ICER y la Radio Cultural de Turrialba, Art. 1. 
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nacionales o internacionales y en general realizar toda clase de operaciones lícitas, 

compatibles con su naturaleza y objetivos. Para llevar a cabo estas acciones debe contar 

con la autorización, por escrito, del Presidente del ICER”269. 

Ahora bien, con respecto a su vínculo con el ICER, el reglamento establece que las radios se 

encuentran en una estructura de asociación madre–filial, siendo el ICER la asociación madre 

y cada una de las radios una filial y, por lo tanto, tienen “[…]una dependencia ideológica o 

doctrinaria” a esta organización270. 

Así, como se logra observar, aunque las filiales asumen la mayor cantidad de gastos y la 

administración del funcionamiento de la radio, las decisiones operativas importantes deben 

ser aprobadas por el ICER, quien además les exige dependencia ideológica.  

Esta postura de subordinación, deriva del modelo bajo el cual fueron creadas las radios. Ellas 

surgen de dos convenios estatales, en los cuales el ICER actúa como ente ejecutor del 

programa. 

Este contexto, hace que las Pequeñas Emisoras Culturales, en tanto emisoras comunitar ias,  

tengan una regulación que roza con las exigencias interamericanas de independenc ia 

operativa y financiera del Estado y de intereses económicos271. 

Es necesario que algunos extremos de este reglamento sean flexibilizados, de tal manera que 

le permitan a sus emisoras llevar a cabo el proyecto comunicativo que y de la forma que 

quieran, siempre y cuando este se ajuste a las exigencias del derecho a la libertad de 

expresión.  

Por otra parte, esta forma de regulación refuerza la necesidad de que existan más radios 

comunitarias, fuera del modelo del ICER, las cuales cuenten con verdadera independenc ia 

ideológica, operativa y financiera.  

                                                                 
269 Ibíd. Art. 13. 
270 Ibíd. Generalidades. 
271 CIDH, Informe Anual 2007,Volumen II: Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo 

III: Conclusiones y Recomendaciones. 
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En síntesis, las consecuencias de la mala regulación sobre radiodifusión, la cual se ha visto 

reforzada por la actitud negligente y descuidada de los órganos estatales en su rol de control 

y administración sobre el espectro radioeléctrico, son las esperables.  

En Costa Rica hay un predominio de los medios comerciales que se suma a una creciente 

tendencia hacia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y a la 

concentración geográfica de la producción de contenidos.  

Evidentemente, estas circunstancias resultan en una forma de violación indirecta al derecho 

a la libertad de expresión de los ciudadanos costarricenses y, en una amenaza para el correcto 

funcionamiento de la democracia.  

A continuación, se revisarán algunas de las nuevas legislaciones sobre radiodifusión en 

América Latina, para tener un parámetro sobre cómo debería ser regulado este tema en Costa 

Rica. Asimismo, se analizará cómo se ha llevado a cabo el proceso de transición digital 

terrestre en esos países y en Costa Rica, al considerar que la digitalización tiene el potencial 

para mejorar la diversidad o acrecentar la concentración, según la forma en la cual sea 

regulada.  
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Capítulo 4.  Las nuevas legislaciones sobre radiodifusión en América Latina y el proceso 

de transición digital terrestre: el caso de Argentina, Uruguay y Costa Rica 

 

En los últimos años, se ha efectuado un proceso de actualización de las normativas sobre 

radiodifusión en muchos países de latinoamericana. Este es el caso de Bolivia, Perú, Ecuador, 

Argentina y Uruguay. 

Estas nuevas normativas, de alguna manera representan el futuro de la radiodifusión en el 

continente americano y sirven como parámetros a considerar por las autoridades 

costarricenses, quienes deben actualizar la normativa sobre radio y televisión, con el fin de 

asegurar el derecho a la libertad de expresión, especialmente, de cara al proceso de transición 

digital terrestre.  

A continuación, se analizará el caso de las normativas de Argentina y Uruguay, con el fin de 

identificar los aspectos como sus alcances y principios, la regulación del ente de supervisión 

y aplicación y el proceso de asignación y renovación de frecuencias. Se le prestará especial 

atención a las disposiciones relativas a la diversidad en sus tres vertientes. Temas como el 

régimen sancionatorio o la publicidad no serán estudiados; pues no resultan relevantes a los 

extremos de esta investigación.  

Asimismo, se estudiará de qué manera está siendo regulado el proceso de transición digital 

terrestre en dichos países, por medio de una comparación con la forma en la cual la 

digitalización ha sido regulada en Costa Rica.  

La elección de estas dos legislaciones como casos de estudio, se basó en que ambas leyes 

ponen el acento de su regulación en la protección de la libertad de expresión e incorporan el 

tema de la diversidad como uno transversal a la radiodifusión.  

La ley de Argentina, ley No. 26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue 

promulgada en octubre de 2009.  Por su parte, La ley de Uruguay, ley No. 19.307, Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, fue promulgada en enero de 2015. Esta última ley 

se ve complementada con la ley No. 18.232, relativa al servicio de radiodifusión comunitar ia.  
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Además de la coincidencia en su nombre, ambas leyes tienen grandes similitudes en su 

regulación, especialmente en materia de objetivos, principios y alcances. A continuac ión 

estudiaremos estos y otros aspectos.  

Sección A. Aspectos generales de la regulación: alcances, principios y objetivos. 

 

Existen algunos temas generales de la legislación sobre radiodifusión que, más que regular 

aspectos prácticos, establecen el motivo de ser de la ley. Dentro de estos se incluye el alcance 

de la ley, la naturaleza de la actividad que regula, el objetivo principal de la regulación y los 

principios que la rigen, entre otros. A continuación se revisará de qué manera estos se regulan 

en las legislaciones de Argentina y Uruguay. 

Si se parte con el alcance de la legislación, ambas legislaciones establecen en su artículo 

primero que la ley tiene por objeto regular los servicios de comunicación audiovisual, los 

cuales incluyen, pero no se restringen a la radio y la televisión abiertas (como lo hace la 

legislación costarricense).  

Es interesante que ambas legislaciones optaron por referirse a la comunicación audiovisua l, 

toda vez que se comprende que esta incluye la radiodifusión, pero también otras actividades, 

las cuales puedan ser catalogadas dentro de esta categoría. Como se verá más adelante, ambas 

legislaciones, además de regular la radio y la televisión abiertas, también regulan la 

radiodifusión por suscripción o abonados y la radiodifusión a través de medios satelitales.  

Incorporar estas actividades en la legislación sobre servicios de comunicación audiovisua l 

responde a las nuevas dinámicas de la radiodifusión, en las que, especialmente la televis ión, 

son consumidas por medios no tradicionales.  

Una vez delimitado las actividades cubiertas por esta regulación, ambas leyes definen la 

naturaleza de la misma. En sus artículos segundo y sexto, respectivamente, la legislac ión 

argentina y la legislación uruguaya disponen que la actividad realizada por los servicios de 

comunicación audiovisual es una actividad de interés público, en virtud de su ligamen al 

derecho a la libre expresión, incluso la legislación uruguaya precisa, por medio de su artículo 

quinto, que los servicios de comunicación audiovisual “no deben considerarse únicamente 

por su valor comercial”.  
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El reconocimiento expreso del vínculo entre radiodifusión y libertad de expresión, en el cual 

ambas legislaciones son coincidentes, es sumamente importante a la luz de la protección de 

este derecho humano. Como ya se veía, la legislación costarricense es planteada en términos 

de la regulación a un mercado –el mercado de la radiodifusión– y, en consecuencia, se han 

dejado por fuera temas importantes para el desarrollo pleno de la libertad de expresión como 

el reconocimiento a la radiodifusión comunitaria o el establecimiento de medidas 

antimonopólicas.  

En cuanto a los objetivos específicos de la legislación, la argentina, en su artículo segundo 

establece que “El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en 

la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la 

participación” y, en relación a este, el artículo tercero dispone como uno de los objetivos 

perseguidos por la ley “[…] la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda 

persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin 

censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, 

conforme a las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos”.  

Por su parte, la legislación uruguaya establece en el artículo segundo que “Constituyen 

principios rectores para la interpretación y aplicación de la presente ley las disposiciones 

consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Asimismo, se tomarán en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las 

sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 

las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.  

Posteriormente, el artículo décimo establece como principios rectores para la regulación de 

la comunicación audiovisual el pluralismo y la diversidad, la no discriminación y la 

transparencia.  

Como se puede observar, ambas legislaciones establecen la diversidad y el pluralismo como 

temas transversales a la regulación de los servicios de comunicación audiovisual, postura 

acorde con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, los cuales han 
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determinado que “[…] la regulación del espectro electromagnético debe garantizar, al 

mismo tiempo, la libertad de expresión del mayor número de personas o perspectivas, la 

igualdad de oportunidades en el acceso a los medios y el derecho a la información plural y 

diversa de las sociedades contemporáneas”272.  

Asimismo, ambas legislaciones reconocen las obligaciones estatales contraídas a la luz de la 

Convención Americana. La legislación uruguaya va un paso más allá al reconocer 

expresamente las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte IDH y los informes y las 

recomendaciones de la CIDH.   

En sus disposiciones iniciales, se hallan también regulaciones relativas al rol del Estado ante 

la radiodifusión. La legislación argentina en su artículo segundo, dicta que el Estado debe 

“[…] salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y 

desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión” y el 

artículo sétimo define que corresponde “[…]al Poder Ejecutivo nacional, por medio de la 

autoridad de aplicación de la presente ley, la administración, asignación, control y cuanto 

concierna a la gestión de los segmentos del espectro radioeléctrico destinados al servicio de 

radiodifusión”. 

El rol estatal, en el caso de la legislación uruguaya, es definido en el artículo octavo, el cual 

dispone que “La potestad del Estado de regular los servicios de comunicación audiovisual 

debe entenderse en el marco de su obligación de garantizar, proteger y promover el derecho 

a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el 

derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas”.  

La Comisión Interamericana ha establecido que “La potestad de los Estados de regular la 

actividad de radiodifusión se explica, entre otras, en esta “obligación de garantizar, 

proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin 

discriminación, así como en el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones 

e ideas”273.  

                                                                 
272 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión , 184-187. 
273 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, 4. 
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Al ser contrastadas con la exigencia interamericana, ambas legislaciones brindan una 

protección adecuada al regular el rol estatal, si se toma en cuenta su obligación de 

salvaguardar el derecho a la libertad de expresión, sin discriminación alguna. 

Finalmente, en materia de acceso o recepción, ambas legislaciones disponen que la recepción 

de emisiones de radio y televisión abierta es gratuita274, así garantizan el acceso universal a 

estos servicios.  

Por lo tanto, las regulaciones de estas leyes son casi idénticas en materia de disposiciones 

generales. Ambas declaran el carácter de interés público de la actividad de los servicios de 

comunicación audiovisual, ambas consagran la diversidad como uno de los objetivos 

centrales de la regulación y ambas reconocen el acceso universal a la radio y la televis ión 

abierta. En estos aspectos, las dos legislaciones brindan una amplia garantía a la libertad de 

expresión.  

Ahora bien, el establecimiento de principios y objetivos que promuevan la libertad de 

expresión, no bastan para garantizarla. Resulta necesario que estos fines sean acompañados 

de procedimientos adecuados de asignación y renovación de frecuencias y de un órgano de 

aplicación y supervisión que sea verdaderamente independiente. A continuación se revisará 

como es regulado este último aspecto en ambas legislaciones. 

Sección B. El marco institucional: regulación al órgano de aplicación y supervisión y 

establecimiento de otros órganos. 

 

En su primera versión, la ley No. 26.522 de Argentina, establecía como órgano encargado de 

la aplicación y supervisión de la ley, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicac ión 

Audiovisual. 

Esta se creó como un“[…] organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional”, integrada por “un presidente y un director designados por el Poder 

                                                                 
274Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Publicada en el Boletín Oficial de la 

República de Argentina el 10 de octubre de 2009, Art. 8, y Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

Ley No. 19.307, Publicada en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay el 14 de enero de 2015, 

Art. 12.  
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Ejecutivo Nacional; tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y 

Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a propuesta 

de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primer minoría, uno a 

la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentarias; dos directores a propuesta del 

Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico 

representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la 

comunicación o periodismo de universidades nacionales.”.  

Sus funciones incluían: “Aprobar los proyectos técnicos de las estaciones de radiodifusión, 

otorgar la correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las transmisiones regulares, 

[…] Elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones para la adjudicación de servicios 

de comunicación audiovisual, Sustanciar los procedimientos para los concursos, 

adjudicación directa y autorización, […], para la explotación de servicios de comunicación 

audiovisual. […]Adjudicar y prorrogar, […], y declarar la caducidad de las licencias, 

permisos y autorizaciones, sujeto a control judicial pleno y oportuno, incluso cautelar.”275. 

La integración de este órgano la había reconocido la Comisión Interamericana, que en su 

informe de 2009 declaró: “[…] esta reforma legislativa representa un importante avance 

respecto de la situación preexistente en Argentina. […] La Autoridad Federal de Servicios 

de Comunicación Audiovisual está conformada de manera plural y diferenciada de la 

autoridad de aplicación actualmente vigente”276.  

No obstante su reconocimiento positivo, en el 2015, mediante Decreto No. 267/2015 se 

dispuso la disolución de este órgano, así como del Consejo Federal de Comunicac ión 

Audiovisual y se creó una nueva entidad llamada ENACOM, la cual asumió todas las 

funciones hasta entonces realizadas por estos dos órganos.  

Este nuevo órgano, el ENACOM, lo crearon como un órgano que actúa “[…] en la 

jurisdicción del Ministerio de Comunicaciones”277 y es dirigido “un Directorio, integrado 

por UN (1) presidente y TRES (3) directores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, y 

                                                                 
275 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 12.  
276 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2009, (CIDH, Informes Anuales, 2009), 11. 
277 Decreto Ejecutivo No. 267/2015, Creación. Ley N° 26.522 y N° 27.078. Modificaciones, Publicado en el 

Boletín Oficial de la República de Argentina el 4 de enero de 2016, Art. 5. 



133 
 

 
 

TRES (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de 

la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la 

Digitalización”278. Todos sus integrantes “Podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo 

Nacional en forma directa y sin expresión de causa”279.   

Con estas modificaciones, como lo explica Gustavo Gómez, la radiodifusión pasó a ser 

regulada por un organismo que no tiene ningún grado de independencia gubernamental o 

político. La mayoría de sus integrantes los eligen directamente por el Poder Ejecutivo, entre 

estos el presidente, quien, durante las sesiones del ENACOM,  tiene doble voto en caso de 

empate280. Asimismo, el Poder Ejecutivo puede remover a cualquiera de los miembros, sin 

tener que atender a causas específicas.  

Estas modificaciones vulneran a todas luces los estándares interamericanos sobre libertad de 

expresión, en materia de independencia del órgano de aplicación y supervisión de la 

radiodifusión y violan el principio de progresividad y no regresión que cobija a los Derechos 

Humanos.  

El caso de Uruguay es bastante distinto a la actual situación argentina. La legislación sobre 

servicios de comunicación audiovisual prevé un marco institucional en donde las 

competencias son distribuidas entre el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 

Industria, Energía y Minería y sus dependencias y el Consejo de Comunicación Audiovisua l.  

Este último es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo281, integrado por cinco 

miembros, lo cual incluye un presidente. Esos miembros deberán acreditar experiencia, 

calificación e idoneidad adecuadas para la función a desempeñar y en la defensa de los 

derechos a la libertad de expresión e información y no podrán, hasta transcurridos tres años 

                                                                 
278 Ibíd. Art. 5. 
279 Ibíd.  
280 Gustavo Gómez Germano, ¨ Los cambios por decreto a la ley de medios en Argentina y su impacto en la 

diversidad y el pluralismo¨, OBSERVACOM, 30 de marzo de 2016, disponible en: 

http://www.observacom.org/los-cambios-por-decreto-a-ley-de-medios-en-argentina-y-su-impacto-en-la-
diversidad-y-el-pluralismo/ 
281 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 66. 
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desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política o cargos 

públicos electivos282. 

Los miembros desempeñan sus cargos por un periodo de seis años, prorrogable una vez283 y 

son elegidos de la siguiente manera: “El Presidente del Consejo será designado por el 

Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, y los restantes cuatro 

miembros serán elegidos por la Asamblea General sobre propuesta motivada en las 

condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a 2/3 

(dos tercios) de sus integrantes”284. 

Para ellos, la ley establece un régimen de incompatibilidades que incluye “Tener vínculos 

directos o indirectos con empresas o emprendimientos comerciales vinculados a la radio, la 

televisión, la publicidad, las telecomunicaciones o la comunicación; El ejercicio de 

funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, 

comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares y La 

actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto”285. 

En cuanto a sus funciones, al Poder Ejecutivo le corresponde, entre otros, otorgar títulos 

habilitantes necesarios para la prestación de servicios de comunicación audiovisual, renovar 

revocar y declarar la caducidad de ellos, autorizar las transferencias de la titularidad de 

servicios de comunicación audiovisual, todo ello previo informe del Consejo de 

Comunicación Audiovisual y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 

Comunicación Audiovisual286. 

Por su parte, al Consejo de Comunicación Audiovisual le corresponde elaborar los 

reglamentos y pliegos de bases y condiciones que regirán los llamados a interesados en 

prestar servicios de comunicación audiovisual, realizar los llamados públicos y abiertos a 

interesados en obtener una autorización o licencia para brindar servicios de comunicac ión 

audiovisual y la respectiva concesión de uso de espectro radioeléctrico, asesorar en los 

procedimientos de concesión, autorización, transferencia, renovación, revocación y 

                                                                 
282 Ibíd. Art. 72. 
283 Ibíd. Art. 76. 
284 Ibíd. Art. 74. 
285 Ibíd. Art. 73. 
286 Ibíd. Art. 63. 
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declaración de caducidad de las concesiones, autorizaciones y licencias para prestar servicios 

comprendidos dentro de su competencia287. 

Así, existe un órgano de integración independiente que se encarga de llevar a cabo los 

procedimientos para la asignación y renovación de frecuencias, pero finalmente, la elección 

recae sobre el Poder Ejecutivo.  

Esta forma de regulación dual, en donde hay un órgano independiente del Poder Ejecutivo 

que supervisa y administra el espectro radioeléctrico y las decisiones sobre cómo distribuir 

las frecuencias, recaen en el Poder Ejecutivo y es muy similar al modelo costarricense en el 

que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) realiza los estudios necesarios 

para el procedimiento de concesión y le brinda recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre la 

asignación y el Poder Ejecutivo asigna y renueva las concesiones.  

En opinión de la autora de esta tesis, la forma de regular del órgano de aplicación y 

supervisión más idónea a fin de garantizar la independencia y no discriminació n en el control 

de las frecuencias radioeléctricas, es la que originalmente planteaba la legislación argentina : 

la asignación y la renovación de frecuencias a cargo de un órgano descentralizado, con una 

integración plural que balancee el poder del Poder Ejecutivo con la incorporación de 

miembros elegidos por otros sectores o entidades.  

Además, del Consejo de Comunicación Audiovisual, la ley No. 19.307 crea la Comisión 

Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA). Esta la integran 

diecisiete miembros, quienes representan al Ministerio de Industria, Energía y Minería, al 

Ministerio de Educación y Cultura, a la Universidad de la República, a las universidades 

privadas reconocidas que posean carreras de comunicación, a los titulares de servicios de 

comunicación audiovisual comerciales y comunitarios, los trabajadores de los servicios de 

comunicación audiovisual, la industria de producción de contenidos, a organizaciones 

gubernamentales que tengan como finalidad la promoción y defensa de la libertad de 

expresión, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres y la eliminación de todas 

                                                                 
287 Ibíd. Art. 68. 
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las formas de discriminación, al Instituto de Niño y Adolescente de Uruguay, asimismo, será 

integrante un miembro no Legislador designado por la Asamblea General288. 

Dentro de sus funciones, se establece que este órgano “Será consultada preceptivamente 

para la elaboración del reglamento de la presente ley, los pliegos y procedimientos de 

otorgamiento de autorizaciones y licencias y la consideración de las solicitudes presentadas, 

así como en los casos en que el Poder Ejecutivo o el Consejo de Comunicación Audiovisual 

lo estimen pertinente. Adicionalmente, la Comisión podrá generar asesoramientos no 

vinculantes en todos los temas referidos a la presente ley289“. 

Tanto la legislación argentina como la uruguaya, incorporan otro organismo al marco 

institucional: la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en el caso 

de Argentina y su homólogo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en coordinación 

con la Defensoría del Pueblo, en el caso de Uruguay.  

Ambas instituciones tienen a su cargo recibir consultas, reclamos y denuncias del público. 

Asimismo la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual debe 

convocar a las organizaciones intermedias, públicas o privadas, centros de estudios e 

investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito 

participativo de debate permanente  sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios 

de290y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de Pueblo les corresponde,  

presentar informes periódicos y públicos  y confeccionar un informe anual de actuación 

que deberá ser presentado a la Asamblea General y designar un Relator Especial de los 

Servicios de Comunicación Audiovisual291. 

El establecimiento de este tipo de organismos es muy importante para asegurar la 

transparencia y la rendición de cuentas entre las instituciones encargadas de administrar el 

espectro radioeléctrico y los ciudadanos, quienes se ven impactados de manera directa por 

las acciones de las primeras. De igual manera, reafirma el reconocimiento de la relación entre 

la actividad radiodifusiva y el derecho a la libertad de expresión.  

                                                                 
288 Ibíd. Art. 80. 
289 Ibíd. Art. 79. 
290Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 19. 
291 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Arts. 85-86. 
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En Costa Rica no existe una institución de este tipo, especializada en el área de la 

radiodifusión y los medios de comunicación. La creación de un ente especializado en la 

materia sería un gran aporte a la salvaguarda de este derecho humano.  

La regulación sobre el órgano de aplicación y supervisión de la ley debe ir de la mano con 

una regulación clara y expresa sobre el procedimiento de asignación y renovación de 

frecuencias, que asegure el acceso al espectro radioeléctrico y al mayor número de personas 

posible. A continuación, se revisará como este procedimiento se regular con la ley No. 26.522 

de Argentina y la ley No. 19.307 de Uruguay.   

Sección C. Procedimiento de asignación y renovación de frecuencias 

 

Las legislaciones de Argentina y Uruguay sobre servicios de comunicación audiovisua l, 

tienen un amplio desarrollo en materia de asignación y renovación de frecuencias. Para su 

estudio, se revisará la regulación desde la perspectiva de cuatro ejes temáticos : i) los criterios 

de admisibilidad y el régimen de incompatibilidades, ii) el desarrollo del procedimiento en 

sí, iii) la regulación de las prórrogas y iv) las causales de extinción del título habilitante.  

En materia de admisibilidad e incompatibilidades, ambas legislaciones requieren del titular 

–persona física o jurídica–, los siguientes requisitos292: 

 Poseer la nacionalidad del país, también se acepta la naturalización. 

 Acreditar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar. 

 No estar incapacitado o inhabilitado para contratar o ejercer el comercio. 

 No tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas 

de servicios de comunicación audiovisual extranjeras. La legislación argentina 

también específica como requisito, en el caso de las personas de existencia ideal, sin 

fines de lucro no tener vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de 

comunicación audiovisual y telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector 

privado comercial. Por su parte, la legislación uruguaya agrega además no ser filia les 

o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos 

                                                                 
292Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Arts. 24-25 y, Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Arts.104-106. 
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societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la 

conducción de la persona jurídica licenciataria y presentar el proyecto 

comunicacional y de servicios que se compromete a brindar a la población. 

 No estar morosos ante el Estado. 

Además de estos requisitos, la legislación argentina establece, como condición de 

admisibilidad, no haber sido funcionario en gobiernos de facto, no ser magistrado judicia l, 

legislador, funcionario público ni militar293. 

En el caso de la legislación uruguaya, se incluye también acreditar la capacidad económica 

de acuerdo con la categoría de servicio que se proyecte instalar,  declarar si tiene participación 

en otros servicios de comunicación audiovisual y presentar el proyecto comunicaciona l294. 

Asimismo, se prohíbe la asignación de la licencia a quienes hayan sido sancionados en los 

últimos cinco años, con la revocación de su autorización o licencia y a quien haya sido 

condenado por delitos de lesa humanidad295. 

Sobre el procedimiento de asignación de las licencias, ambas legislaciones utilizan el régimen 

de concurso público abierto y permanente296. En el caso uruguayo, la ley especifica que las 

autorizaciones o licencias para la instalación y el funcionamiento de los servicios de 

comunicación audiovisual, se otorgarán con carácter personal y con una cobertura geográfica 

asociada (área de servicio), la cual será a nivel de localidad, departamental o nacional297. 

En el procedimiento argentino, los pliegos y las condiciones para la adjudicación de las 

licencias deben ser aprobados por el ENACOM y ser elaborados, se toman en cuenta las 

                                                                 
293Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art.24. 
294 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Arts. 104 y 106. El proyecto 

comunicacional debe incluir, entre otros aspectos el plan de programación a desarrollar; cantidad, tipo y géneros 

de señales audiovisuales propias que ofrecerá; cantidad y tipo de producción audiovisual nacional y local propia; 

compromiso de creación de empleos directos y de cumplimiento de las garantías laborales; participación de 

productores independientes y empresas nacionales de la industria audiovisual en la cadena de producción y 

difusión relacionada con su servicio y; los compromisos en materia de pautas publicitarias. 
295Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 32 y Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 105.  
296Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 32 y Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art.119. 
297 Ibíd.Art. 100. 
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características diferenciadas según se trate de una licencia para persona jurídica con o sin 

fines de lucro298.  

Los criterios de evaluación deben responder a: la ampliación o mantenimiento de pluralismo 

en el ámbito de cobertura del servicio, las garantías para la libertad de expresión, cuya 

responsabilidad editorial y de contenidos vaya a ser asumida por el adjudicatario, la 

satisfacción de los intereses y las necesidades de los usuarios del servicio, el aporte al 

desarrollo de la industria de contenidos, entre otros299. La capacidad patrimonial también es 

tomada en cuenta, para verificar las condiciones de admisibilidad y viabilidad de la 

propuesta300.En todo caso, en cada llamado a concurso, la autoridad de aplicación deberá 

insertar la grilla de puntaje correspondiente301. 

Las asignaciones de autorizaciones para personas de existencia ideal de derecho público 

estatal, para universidades nacionales, institutos universitarios nacionales, Pueblos 

Originarios y para la Iglesia Católica se realiza a demanda y de manera directa, de acuerdo 

con la disponibilidad de espectro302. 

La decisión de incluir a la Iglesia Católica dentro del procedimiento de asignación de 

frecuencias por medio de un autorización ha sido criticada por la Comisión Interamericana 

quien considera que esta posición privilegiada, que la exime de someterse a concurso en 

igualdad de condiciones, es contraria al principio 12 de la Declaración de Principios que 

establece que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos 

que garanticen igualdad de condiciones303.  

La crítica hecha a la legislación argentina es completamente aplicable al caso costarricense, 

en el cual se han asignado frecuencias de radio y de televisión a la Conferencia Episcopal de 

la Iglesia Católica.  

                                                                 
298 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 33. 
299 Ibíd. Art. 34 
300 Ibíd. Art. 35. 
301 Ibíd. Art. 36 
302 Ibíd. Art. 37 
303 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2009, 18.  
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En el caso del procedimiento uruguayo, el llamado se realizará cuando la Administración lo 

considere conveniente o cada cinco años, siempre que hayan interesados en brindar el 

servicio y existan canales radioeléctricos vacantes y disponibles para destinar al mismo 304. 

Para la radiodifusión comunitaria, los llamados se realizarán dos veces al año o ante la 

solicitud de una entidad interesada, si hay disponibilidad en el espectro radioeléctrico305.   

Según la legislación de este país, el pliego de condiciones que regirá el llamado, lo elaborará 

el Consejo de Comunicación Audiovisual, con el asesoramiento técnico de la Ursec y el 

asesoramiento no vinculante de la Chasca. En ese sentido, el Poder Ejecutivo lo aprobará o 

no. En él se especificarán claramente los requisitos exigidos, las obligaciones a prestar en 

caso de obtener la autorización, los antecedentes a ser considerados y los criterios de 

evaluación que se utilizarán para valorar las distintas propuestas306. 

Para la radiodifusión comunitaria, “[…] los requisitos administrativos y económicos y las 

características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para 

garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los 

habitantes de la República”307. 

El Consejo de Comunicación Audiovisual dará a conocer públicamente la nómina de 

postulantes para cada llamado y realizará un proceso de consulta. También, se realizará un 

proceso de consulta pública en los procedimientos de transferencia y renovación, el cual 

podrá incluir la realización de una audiencia pública308.  

Al valorar las propuestas, se seguirán los siguientes criterios de evaluación: que provengan 

de personas que no sean titulares de otros servicios del mismo tipo, para promover la 

diversidad, el hecho de que brinden una diversidad de señales o programas que no brindan 

otros medios, que fortalezcan la producción cultual local, que incluyan participación de 

                                                                 
304Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 120. 
305 Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Ley No. 18.232, Publicada en el Diario Oficial de la 

República Oriental del Uruguay el 9 de enero de 2008, Art. 7.  
306Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 121 
307 Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Ley No. 18.232, Art. 7. 
308Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 123.  
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productores independientes y empresas nacionales en la cadena de producción y difusión, 

quienes ofrezcan la mayor cantidad de empleos directos y de calidad, entre otros309. 

Además de estos criterios, “[…] las capacidades técnicas y económicas para la realización 

del proyecto serán analizadas como condiciones de admisibilidad para postular 

efectivamente a obtener una autorización y no como criterios de evaluación para seleccionar 

entre distintos postulantes”310.  

En el caso de la radiodifusión comunitaria se tomarán en cuenta los siguientes criterios: el 

plan de servicios que se brinde a la comunidad, los mecanismos previstos para asegurar la  

participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora y los antecedentes de 

trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada311.  

En cuanto al periodo cuando se otorgan las licencias y su posibilidad de prórroga, la 

legislación argentina establece que las licencias se facilitan por un período de diez años312 y 

son susceptibles de prórrogas sucesivas bajo el siguiente esquema: una primera prórroga, por 

cinco años, que será automática y a la cual tendrá derecho el licenciatario ante el mero pedido 

previo al ENACOM, y  prórrogas posteriores que serán de diez años y se otorgarán por el 

ENACOM; no obstante, el Ministerio de Comunicaciones podrá llamar a concurso a nuevos 

licenciatarios, fundado en razones de interés público, la introducc ión de nuevas tecnologías 

o el cumplimiento de acuerdos internacionales. En este caso los licenciatarios anteriores no 

tendrán derecho adquirido alguno respecto a su licencia313. Las autorizaciones, por su parte, 

son asignadas por tiempo indeterminado314. 

Cabe mencionar que previo a las modificaciones introducidas por el Decreto 267/2015, las 

prórrogas eran permitidas una única vez por un periodo de diez años, al término del cual, los 

licenciatarios podían presentarse nuevamente a concurso.  

                                                                 
309 Ibíd. Art. 124 
310 Ibíd.  
311 Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Ley No. 18.232, Art. 8. 
312 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 39. 
313 Ibíd. Art. 40 
314 Ibíd.  
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En el caso uruguayo, las autorizaciones se otorgarán por un plazo de diez años para servicios 

de radio y quince para servicios de televisión, en ambos casos, pueden ser renovables por 

periodos de diez años315.  

En ambas legislaciones, para la renovación del título resulta necesario que el titular i) 

mantenga todos los requisitos exigidos por la legislación para ser titular de la licencia o 

autorización, ii) haya cumplido con todas las obligaciones derivadas de su licencia o 

autorización y iii) que no mantenga deudas con la Administración316. 

Asimismo, en el caso uruguayo, también se tendrá en cuenta la disponibilidad de espectro, la 

existencia de otros interesados en el área de cobertura de la prestadora, la evolución del sector 

y si la renovación de la autorización puede perjudicar la diversidad y pluralismo del sistema 

de medios317.  

En el caso de la radiodifusión comunitaria, la normativa uruguaya establece asignaciones por 

un plazo de diez años, prorrogables por cinco más, supeditado al cumplimiento de las 

condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa, si hubiera otros 

interesados, debe realizarse un nuevo concurso318. 

Finalmente, ambas legislaciones contemplan como causales de extinción del título 

habilitante319: 

 Vencimiento del plazo sin que se haya solicitado prórroga.  

 Fallecimiento del titular. 

 Por incapacidad o inhabilitación del licenciatario. 

 Por renuncia de titular.  

Asimismo, la legislación argentina contempla los siguientes casos: por declaración de 

caducidad, por no iniciar las emisiones regulares vencido el plazo fijado por la autoridad 

                                                                 
315Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 125. 
316 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 40 yLey de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 126. 
317Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 126.  
318 Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Ley No. 18.232, Art. 9. 
319 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 50 y Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 127. 
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competente, por pérdida o incumplimiento de los requisitos para la adjudicación establecidos 

en la presente y por  suspensión injustificada de las emisiones durante más de quince días en 

el plazo de un año320.Por su parte, la legislación uruguaya también menciona la extinción por 

disolución de la sociedad del titular321.  

Resulta interesante que además, la legislación uruguaya establece que el Poder Ejecutivo no 

podrá otorgar nuevas concesiones de uso de frecuencias radioeléctricas para los efectos del 

servicio de radiodifusión, durante el período comprendido por los doce meses anteriores y 

los seis meses posteriores a la fecha de las elecciones nacionales322. 

Ambas regulaciones, con sus características propias, son un ejemplo de normativas que 

aseguran la libertad de expresión. Como ya se observaba, según el estándar interamericano 

el proceso de asignación y renovación de estar previamente establecido en una ley clara y 

expresa, se deben establecer plazos fijos para las licencias y para las renovaciones, se deben 

seguir criterios democráticos y objetivos, los cuales tomen en cuenta el estado de la 

diversidad de la radiodifusión y no usen los factores económicos y técnicos como el criterio 

principal para asignar una frecuencia , todos estos requisitos incluidos por las legislaciones 

de Argentina y Uruguay. 

Al ser comparada con estas regulaciones, resulta aún más evidente el vergonzoso estado de 

la regulación costarricense en materia de asignación y renovación de frecuencias. Nuestra 

legislación no detalla de qué manera ni bajo cuáles criterios se asignan las frecuencias, 

tampoco establece plazos ni criterios de admisibilidad o incompatibilidad. Asimismo, no 

dispone las razones por las que una concesión puede extinguirse.  

Igual de escueta es la regulación costarricense sobre diversidad en la radiodifusión, a 

continuación, se estudiará de qué manera estas otras legislaciones incorporan el tema en sus 

respectivas normativas.  

Previo a ello, vale notar que dentro del proceso de asignación y renovación, tanto la 

legislación uruguaya como la argentina, reconocen procesos diferenciados para tipos de 

                                                                 
320 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 50. 
321Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 127. 
322 Ibíd. Art. 128 
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radiodifusión distinta. En Argentina, un proceso de asignación de licencias para las 

organizaciones con fin de lucro y otro para las organizaciones sin fin de lucro y las 

autorizaciones para la radiodifusión pública. En el caso uruguayo, procesos diferenciados 

para la radiodifusión comercial y la radiodifusión comunitaria.  

Sección D. Regulaciones sobre diversidad en la radiodifusión 

 

La temática en cuestión, como ha sido mencionado, implica la diversidad de tipos de medios, 

la diversidad en la propiedad de las fuentes y la diversidad de contenidos. Ahora se expondrá 

de qué manera son estos tres temas regulados en Argentina y Uruguay.  

En materia de diversidad de tipos de medios, la legislación argentina establece “Los servicios 

previstos por esta ley serán operados por tres (3) tipos de prestadores: de gestión estatal, 

gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. Son titulares de este 

derecho: a) Personas de derecho público estatal y no estatal; b) Personas de existencia 

visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro”323.  

Dentro de las emisoras de gestión privada sin fines de lucro se reconocen las emisoras 

comunitarias, que son definidas por la propia ley en su artículo cuarto como “[…]actores 

privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por 

organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es 

la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, 

administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes 

y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura 

geográfica restringida324. 

En atención a estas categorías, la ley dispone un régimen diferenciado de títulos habilitantes, 

para la explotación de las frecuencias: en el caso de las personas de derecho público estatal 

y no estatal, la asignación se dará por medio de una autorización y, en el caso de las personas 

de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro, por 

                                                                 
323Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 21. 
324Ibíd. Art. 21 
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medio de una licencia. Los pliegos para la licencias son elaborados según se trate de personas 

jurídicas con o sin fines de lucro325. 

Asimismo, en el artículo 89, la ley reserva el 33 % “[…]de las localizaciones radioeléctr icas 

planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas 

las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro”.  

En el caso de la legislación uruguaya, se reconoce la existencia de tres sectores de la 

radiodifusión: el privado, el público y el comunitario326. Este último lo regula 

específicamente  la ley No. 18.232, Servicio de Radiodifusión Comunitaria, la cual define la 

radiodifusión comunitaria como 

“el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones 

civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas 

organizadas que no persigan fines de lucro […] y orientado a satisfacer las 

necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la 

información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República. Su finalidad 

será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, 

la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción 

de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento 

de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. 

No podrán realizar proselitismo político-partidario o religioso, ni promover la 

discriminación […] constituyendo la transgresión a estas disposiciones, causal para 

la suspensión o revocación del permiso. En ningún caso se entenderá que el servicio 

de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura 

geográfica restringida. Dicha área estará definida por su finalidad pública y social y 

dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta 

comunicacional de la emisora. De acuerdo con la función y responsabilidad que 

poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser 

preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local) […]”327. 

                                                                 
325 Ibíd. Art. 33. 
326 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 11, 
327 Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Ley No. 18.232, Art. 4. 
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En su artículo quinto, la ley No. 18.232, establece que “El Poder Ejecutivo, […], reservará 

para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al 

menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de 

frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión”.  

Para el procedimiento de asignación de frecuencias, se definen dos regulaciones distintas. La 

asignación para medios comerciales y públicos se rige por la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual y la asignación para medios comunitarios se regula por la Ley de 

Servicios de Radiodifusión Comunitaria.  

Ambas legislaciones reconocen de manera expresa tres sectores de la radiodifusión, cuyas 

distinciones se reflejan en los procesos de asignación de frecuencias en los que se toman en 

cuenta las particularidades de cada uno de los sectores, con el establecimiento ya sea títulos 

habilitantes distintos o procedimientos específicos para cada sector.  

Tanto la legislación uruguaya como la argentina, definen claramente qué debe entenderse por 

emisora comunitaria, donde especifica su finalidad social, su separación del fin de lucro, su 

ligamen a los intereses de la comunidad y su independencia política y gubernamenta l. 

Asimismo, ambas legislaciones establecen una reserva del espectro para este tipo de medios 

de comunicación.  

De igual manera, al asignar y renovar frecuencias, los criterios técnicos y económicos no son 

los que definen el otorgamiento, asegurando así el verdadero acceso a los medios por parte 

de grupos no comerciales.  

En materia de diversidad de las fuentes de propiedad de los medios o pluralidad, la 

regulación argentina incorpora varias medidas antimonopólicas en su legislación: 

 Las personas jurídicas no pueden emitir acciones, bonos, debentures, títulos o 

cualquier tipo de obligaciones negociables, sin autorización del ENACOM, cuando 

de estas operaciones resultare comprometido un porcentaje mayor al 30 % del capital 

social que concurre a la formación de la voluntad social328. Previo a las 

                                                                 
328Decreto Ejecutivo No. 267/2015, Creación. Ley N° 26.522 y N° 27.078, Art.13. 
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modificaciones del Decreto 267/2015, este tipo de autorizaciones se permitían solo 

en casos excepcionales y nunca por un porcentaje mayor al 30% del capital social.   

 Los grados de control societario, así como también los grados de vinculac ión 

societaria directa e indirecta, deben ser acreditados en su totalidad329. Para asegurar el 

control sobre ellos, se crea un registro de accionistas330. 

 En el caso de las sociedades por acciones que deseen ser licenciatarias de servicios 

de comunicación audiovisual, sus acciones deben ser nominativas no endosables331. 

 Se establece la indelegabilidad de la explotación de los servicios  de comunicación 

audiovisual adjudicados por una licencia o autorización332. 

 Se permite un máximo de 30 % de capital extranjero en las sociedades comerciales, 

siempre que ese porcentaje no signifique poseer directa o indirectamente el control 

de la voluntad societaria333.  

 Al evaluar las solicitudes y las propuestas para la adjudicación de los servicios de 

comunicación audiovisual, se toma en cuenta la ampliación o, en su defecto, el 

mantenimiento del pluralismo en la oferta de servicios y en el conjunto de las fuentes 

de información, en el ámbito de cobertura del servicio334. 

 Las acciones de las sociedades titulares de servicios de comunicación audiovisua l 

abiertos o por suscripción, pueden comercializarse en el mercado de valores en un 

total máximo 45% del capital social con derecho a voto335. 

 En relación con la multiplicidad de licencias se establecen los siguientes límites: un 

máximo de quince licencias de TV abierta o radio a nivel nacional, un máximo de 

cuatro licencias (una en AM, una TV abierta y hasta 2 FM) en una misma localidad 

o área de servicios y un máximo de una licencia para los servicios de comunicac ión 

audiovisual de soporte satelital336.  

                                                                 
329Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 27. 
330 Ibíd. Art. 56. 
331 Ibíd. Art. 31. 
332 Ibíd. Art. 44. 
333 Ibíd. Art. 29. 
334 Ibíd. Art. 34. 
335Decreto Ejecutivo No. 267/2015, Creación. Ley N° 26.522 y N° 27.078, Art. 18. 
336 Ibíd. Art. 17. 
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Previo a las modificaciones realizadas por medio del Decreto 267/2015, los límites a la 

concentración eran más estrictos: se permitía un máximo de diez licencias de TV abierta o 

radio a nivel nacional y un máximo de tres en una misma localidad o área de servicios. 

Además existían límites a la concentración en la TV de pago o por suscripción y topes de 

mercado potencial que podía cubrir un mismo operador de TV abierta o de abonados337. 

De igual manera, en su versión original, la ley No. 26.522 prohibía la transferencia de 

licencias de servicios audiovisuales, salvo casos excepcionales, mientras que con el Decreto 

267/2015 estas sí son autorizadas. Asimismo, las acciones de las sociedades podían 

comercializarse en el mercado de valores por un máximo del 15 % del capital social con 

derecho a voto.  

En el caso de la legislación sobre servicios de comunicación audiovisual de Uruguay, 

también se encuentran diversas medidas antimonopólicas, a saber:  

 Se crea un Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual que contiene 

información sobre los titulares de autorizaciones y licencias y los titulares de señales 

de radio o televisión338.  

 Se establecen que una persona no puede ser beneficiada con la titularidad, total o 

parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta 

de radio o televisión, ni más de dos para prestar servicios de radiodifusión abierta en 

la misma banda de frecuencias–amplitud modulada (AM), frecuencia modulada 

(FM), televisión–, en todo el territorio nacional339. También se incorporan límites a 

la televisión para abonados.  

 En el caso de los servicios de radiodifusión comunitaria, no se puede ser beneficiar io 

ni adjudicatario de participar, parcial o total, directa o indirectamente, de más de una 

frecuencia por banda de radiodifusión. Tampoco se puede ser titular o pariente de 

                                                                 
337Gustavo Gómez Germano, ¨Los cambios por decreto a la ley de medios en Argentina y su impacto en la 

diversidad y el pluralismo¨.  
338 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 52. 
339 Ibíd. Art. 53. Al hablar de titularidad parcial se entiende que son aquellos casos en el que la persona comparte 

la titularidad con otra u otras personas físicas o jurídicas, a título personal o en forma societaria, o es dueño de 

acciones o cuotas de una sociedad titular de una autorización de radiodifusión  o integra un grupo económico 

que tiene personas o empresas que son titulares de dichas autorizaciones. Asimismo, en aquellos casos en los 

que la persona física o jurídica realice actos relativos a dicha titularidad a través de interpuesta persona.  
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titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de 

radiodifusión no comunitarios340. 

 Cuando las personas jurídicas autorizadas sean sociedades por acciones, estas deben 

tener el carácter nominativo y la responsabilidad corresponderá a aquellos accionistas 

cuya titularidad de las acciones haya sido autorizada por el Poder Ejecutivo341. 

 Se prohíbe la delegación de la prestación de los servicios del titular a otra persona342. 

 La transferencia de la autorización o licencia requiere aprobación del Poder 

Ejecutivo, previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual. En todo caso, 

las autorizaciones o licencias no pueden ser transferidas dentro de los primeros cinco 

años de haber sido otorgadas, ni dentro de los dos años luego de haber sido autorizada 

su transferencia o renovación343. En el caso de la radiodifusión comunitaria no se 

permite la transferencia344. 

 No se permite realizar el arrendamiento de un servicio de comunicación audiovisua l 

a un tercero345. 

Ambas legislaciones establecen límites expresos a la multiplicidad de licencias y, 

consecuentemente, a la concentración. En el caso de Uruguay, establece una diferencia entre 

los servicios comerciales y comunitarios. Asimismo, regulan la transferencia y delegación de 

los títulos habilitantes, para asegurar el control estatal sobre este tipo de acciones.  

Además de ello, ambas legislaciones definen una serie de controles indirectos a la 

concentración. Las exigencias sobre las sociedades titulares de licencias y los límites a la 

relación con sociedades extranjeras son ejemplo de ello.  

Este tipo de medidas sirven para prevenir justamente lo que ha sucedido en Costa Rica: las 

transacciones mercantiles sobre las sociedades titulares de frecuencias, que en la práctica se 

traduce en la compra y la venta de los títulos habilitantes y el consecuente aumento de la 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación.  

                                                                 
340Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Ley No. 18.232, Art. 6. 
341 Ibíd. Art. 100. 
342 Ibíd. Art. 101. 
343 Ibíd. Art. 109. 
344 Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, Ley No. 18.232, Art. 11. 
345 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 112. 
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Este tipo de medidas reflejan lo establecido por los Relatores Especiales en la Declaración 

Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión, en donde se dispone que las medidas 

antimonopólicas “deben implicar el cumplimiento de estrictos requisitos de transparencia 

sobre la propiedad de los medios de comunicación a todos los niveles. Además deben 

involucrar un monitoreo activo, el tomar en cuenta la concentración de la propiedad en caso 

que sea aplicable en el proceso de concesión de licencias, el reporte con antelación sobre 

grandes combinaciones propuestas, y la concesión de autoridad para evitar que tales 

combinaciones entren en vigor”346. 

Sobre el tema de la diversidad de contenidos, la legislación argentina establece varias pautas 

respecto de la programación para los titulares de las licencias o autorizaciones, según el tipo 

de servicio y la categoría del prestador del servicio. 

Los prestadores privados y no estatales de radiodifusión sonora deben emitir un mínimo de 

70% de producción nacional, un mínimo de 30% de la música emitida debe ser de origen 

nacional y ser repartida proporcionalmente a lo largo de la programación, además deben 

asegurar la emisión de un cincuenta por ciento 50 % de música producida en forma 

independiente, donde el autor o intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus 

propios fonogramas y un mínimo del 50% de producción propia que incluya noticieros o 

informativos locales347.  

Las emisoras de titularidad de Estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

municipios y universidades nacionales del servicio de radiodifusión sonora deben emitir un 

mínimo del 60% de producción local y propia, la cual incluya noticieros o informativos 

locales y un mínimo del 20% del total de la programación para difusión de contenidos 

educativos, culturales y de bien público348. 

Los titulares de servicios de radiodifusión televisiva abierta deben emitir un mínimo del 60% 

de producción nacional, un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos 

                                                                 
346Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comis ión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información,Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión. 
347Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 26.522, Art. 65. 
348 Ibíd.   
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locales y un mínimo del 30% de producción local independiente, cuando se trate de 

estaciones localizadas en ciudades con más de un millón quinientos mil habitantes. Cuando 

se encuentren localizados en poblaciones de más de seiscientos mil habitantes, deberán emitir 

un mínimo del 15% de producción local independiente y un mínimo del 10% en otras 

localizaciones349. 

Los servicios de comunicación audiovisual que emitan señales de televisión deben exhibir 

en estreno televisivo, en sus respectivas áreas de cobertura y, por año calendario, ocho 

películas de largometraje nacionales, puede optarse por incluir en la misma cantidad hasta 

tres telefilmes nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras 

independientes nacionales350. 

Finalmente, la ley, por medio de su artículo 153, establece la obligación estatal de “adoptar 

medidas destinadas a promover la conformación y desarrollo de conglomerados de 

producción de contenidos audiovisuales nacionales para todos los formatos y soportes, 

facilitando el diálogo, la cooperación y la organización empresarial entre los actores 

económicos y las instituciones públicas, privadas y académicas, en beneficio de la 

competitividad”. Y como parte estas medidas, crea un Fondo de Fomento Concursable para 

la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes. 

En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay, también se 

encontraron pautas sobre los contenidos que deben incorporarse en la programación de radio 

y televisión.  

Para los servicios de TV comerciales y púbicos, al menos el 60 % de la programación total 

emitida deberá ser de producción o coproducción nacional y un porcentaje de esa 

programación (que se decide vía reglamento) debe ser de producción local o propia351.  

                                                                 
349 Ibíd.  
350Ibíd. Art. 67. 
351 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley No. 19.307, Art. 60. 
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A su vez, al menos el 30 % de la programación nacional debe realizarla productores 

independientes, no puede concentrar un mismo productor independiente más del 40% de ese 

porcentaje en un mismo servicio de radiodifusión de televisión352. 

Un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida debe contener estrenos de 

ficción televisiva o de películas cinematográficas y, de estos, al menos un 50% deberá ser de 

producción independiente y un mínimo de dos horas por semana de la programación emitida , 

deberán ser programas de agenda cultural del cual por lo menos el 50% deberá estar dedicado 

a industrias creativas nacionales353. 

En el caso de los servicios de radio abierta, se debe emitir al menos 30% de música de origen 

nacional del total de su programación musical. En el caso de radios temáticas musicales, se 

deberá instrumentar un programa o programas o selecciones musicales diarios, que cubran 

dos horas de emisión como mínimo, destinados a la difusión de producciones de músicos 

nacionales que encuadren dentro del perfil establecido por la emisora354.  

Para fomentar y promover el desarrollo de la industria, la ley crea además el programa 

“Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual”, administrado por el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuyos recursos se asignan mediante concursos 

públicos, abiertos y transparentes355. 

En materia de diversidad de contenidos, es evidente que tanto la legislación argentina como 

la uruguaya, incorporan diversas medidas. Estas normativas no se quedan en la exigencia de 

incluir programación nacional (como lo hace la legislación costarricense); sino también 

incorporan la exigencia de programación nacional independiente. Asimismo, la legislac ión 

argentina va un paso más allá al exigir también cuotas de producción propia, que incluya 

noticieros.  

Sumamente importante es la medida que toma la legislación uruguaya de crear un fondo para 

la promoción del desarrollo de la industria, pues de nada sirve exigir cuotas de programación 

autóctona, si la industria de contenidos nacionales es pequeña y tiene pocos recursos para su 

                                                                 
352 Ibíd.  
353 Ibíd.  
354 Ibíd. Art. 61. 
355 Ibíd. Art. 62. 
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desarrollo. En Argentina esta medida fue adoptada, pero solo para la promoción de 

contenidos para niños, niñas y adolescentes.  

Sin lugar a dudas, resulta necesario que la legislación costarricense, además de exigir cuotas 

de contenido nacional, incorpore la diferenciación entre los distintos tipos de productos, 

asimismo reconozca la producción independiente y la producción propia. De igual forma, es 

necesario que se tomen medidas de fomento al sector de producción audiovisuales, tal como 

se hace en el caso de la legislación uruguaya. Estos cambios deben ir de la mano con la 

modificación al régimen sancionatorio para la violación a las disposiciones sobre contenidos.  

La existencia de marcos normativos sobre radiodifusión respetuosos del derecho a la libertad 

de expresión, cobra especial relevancia de cara al proceso de transición digital terrestre. A 

continuación se analizará cómo es este fenómeno regulado en las legislaciones en estudio.  

Sección E. Regulaciones a la transición digital terrestre 

 

Para a estudiar las regulaciones relativas al proceso de transición digital terrestre de 

Argentina, Uruguay y Costa Rica, se enfocará en cuatro aspectos que la Comisión 

Interamericana y los Relatores Especiales ha considerado necesarios en este proceso: i) que 

las normas y planes se elaboren de manera participativa, bajo el escrutinio público356; ii) que 

los Estados tengan como objetivo el incremento de la diversidad, aprovechando el dividendo 

digital para el ingreso de nuevos operadores357; iii) que se asegure la continuidad de las 

emisiones de los actuales operadores, sin que esto signifique que el reconocimiento de un 

derecho adquirido sobre un nuevo canal o frecuencia completa para su uso exclusivo, de 

manera automática, sin concurso y sin costos358 y; iv) que se incorporen medidas que 

                                                                 
356 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  Estándares de 

libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva, 17 y Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE sobre 

Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la Relatora 

Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad de 

Expresión y Acceso a la Información, Declaración Conjunta sobre Protección de la Libertad de Expresión y la 

Diversidad en la Transición Digital Terrestre.  
357 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  Estándares de 

libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclus iva, 19-21. 
358Ibíd. 70. 
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garanticen la igualdad de oportunidades para afrontar los desafíos del cambio tecnológico 

para todos los actores; es decir, tanto para los operadores como para la población359. 

Además, importante tener presente que los Relatores Especiales sobre Libertad de Expresión 

han establecido que “Si bien las principales decisiones sobre políticas relativas a transición 

digital terrestre deben ser adoptadas por el gobierno, la implementación de tales decisiones 

solamente tendrá carácter legítimo cuando esté a cargo de un organismo exento de 

injerencias injustificadas de índole política, comercial o de otro tipo, conforme lo exigen las 

normas internacionales de derechos humanos (es decir, una autoridad de regulación 

independiente). […] El proceso para la asignación de licencias de radiodifusión debería ser 

regulado estrictamente  por  ley, y llevarse a cabo en función de criterios claros, objetivos, 

transparentes y democráticos. Esto incluye la necesidad de que el marco jurídico sea lo 

suficientemente claro […]”360. 

Previo a iniciar el análisis de estos temas, resulta oportuno explicar algunos aspectos técnicos 

del proceso de transición digital terrestre.  

Actualmente, cada canal físico corresponde a un ancho de banda de 6MHz. En este, solo 

puede transportarse una señal. Asimismo, cada canal físico (6MHz) es concesionado a un 

solo operador (persona física o jurídica) quien hace uso exclusivo del mismo.  

Con la digitalización, cada canal físico corresponderá a un ancho de banda de 6MHz; sin 

embargo, podrá transportar más de una señal, a esto se le conoce como multiprogramac ión. 

La cantidad total de señales a transmitir dependerá de la calidad que se escoja para la 

transmisión, así por ejemplo, en los 6MHz podrían transportarse dos canales en alta 

definición (HD) o seis en definición estándar (SD) o cualquier otra combinación posible.  

Cada uno de estos “subcanales” es conocido en la legislación costarricense, como canales 

lógicos y el total de ancho de banda de 6MHz es conocido como canal físico. 

                                                                 
359Ibíd. párr. 64-65 y 76. 
360Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Representante de la OSCE 

sobre Libertad de los Medios de Comunicación, Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión y la 

Relatora Especial de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) sobre Libertad  

de Expresión y Acceso a la Información. Declaración Conjunta sobre Protección de la Libertad de Expresión 

y la Diversidad en la Transición Digital Terrestre.  
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A raíz de la posibilidad de compartir un canal para varias señales, surgen a nivel jurídico 

nuevas formas de permitir el uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctr icas 

destinadas a televisión digital.  Así, se reconocen tres posibles roles que pueden o no reunirse 

en una misma persona (esta posibilidad, así como la denominación de estas figuras, varía 

según las distintas normativas): el titular de la concesión de la frecuencia del canal físico, el 

desarrollador y administrador de red de radiodifusión (quien aporta la infraestructura) y el 

operador del canal lógico.  

En el caso costarricense, por medio del Modelo de Referencia sobre Televisión Digita l 

Terrestre, elaborado por el MICITT en febrero de 2016, se plantean cuatro propuestas para 

la regulación de la figura del operador del canal lógico en virtud de que este no es el 

concesionario: i) el tema se podría regular por medio de las especificaciones técnicas de cartel 

de licitación para la concesión del canal físico, lo cual incluye clausulas con obligaciones 

“[…] tendientes a dar acceso a determinado número de canales lógicos o programaciones 

a terceros”, ii) mediante el proceso de concentración regulado en el artículo 56 de la LGT, 

que permite, previa autorización, “alianzas estratégicas”,  iii) vía reglamento o iv) por medio 

del título habilitante denominado “autorización” y regulado por la LGT361. 

Es importante notar que ninguna de estas propuestas están orientadas al fomento de la 

diversidad; asimismo, delegan la regulación de un tema sustantivo como lo es el acceso al 

uso y aprovechamiento de las frecuencias, a mecanismos no legislativos, lo cual es contrario 

a los estándares interamericanos e incluso, podría ser contrario al principio de reserva de ley.  

La PGR, en su Dictamen C-110-2016, determinó que el mejor mecanismo para habilitar el 

uso y aprovechamiento de un canal lógico es la figura de la autorización, pues esta, en tanto 

otorgada por SUTEL, permite la imposición de obligaciones al proveedor del canal lógico y 

facilita el control por la Superintendencia.  

Esta decisión es absolutamente reprochable pues, según propio el artículo 23 de la Ley 

General de Telecomunicaciones, la autorización se utiliza en los casos en los que una persona 

preste un servicio de telecomunicaciones disponibles al público, por medio de redes 

públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o explotación y la 

                                                                 
361 MICITT, Modelo de Referencia para la implementación de la TDT en Costa Rica, (MICCIT, 2016), 24. 
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televisión digital es excluida por la propia ley de la categoría de servicios de 

telecomunicación disponibles al público en virtud de su carácter gratuito. 

De acuerdo con este contexto, se pasará ahora a revisar cuán participativo ha sido el proceso 

hacia la televisión digital terrestre en los diferentes casos que se están estudiando. 

El proceso de transición digital terrestre fue iniciado en Argentina en 1998; sin embargo, no 

fue puesto realmente en marcha hasta el 2009 con la creación de Decreto No.1148/2009. 

Todos los pasos implementados hasta ahora se han tomado por medio de Decretos Ejecutivos, 

los cuales no han sido objeto de discusión previa.  

Como lo explica el OBSERVACOM “La decisión acerca del estándar para la televisión 

digital […] no contempló debates democráticos sino fuertes lobbies empresarios y defensas 

de intereses corporativos. La sociedad civil resultó excluida de la participación en el proceso 

de decisión y no fue lo suficientemente informada”362. 

Ahora bien, se debe considerar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue 

desarrollada de manera participativa y todas sus disposiciones son aplicables a la materia de 

transición digital.  

El caso uruguayo, al igual que el argentino, de alguna manera tuvo más de un punto de 

partida. En el 2007, por medio del Decreto Ejecutivo No. 315/2007, se eligió el estándar 

europeo DBV-T. Sin embargo, aproximadamente tres años después, por medio del Decreto 

Ejecutivo 77/011 se cambió el estándar a la norma ISDB-Br. Este cambio fue objetado por 

muchos sectores; pues fue tomado sin mediar ningún tipo de debate público previo.  

No obstante, las medidas sobre la implementación de la TV digital, así como las nuevas 

políticas y regulaciones sobre radiodifusión, han sido abiertas al escrutinio público y la 

participación de diversos sectores. Como lo explica el OBSERVACOM “Durante los últimos 

cinco años, el gobierno ha establecido mecanismos para la participación ciudadana en la 

regulación y formulación de políticas públicas para las comunicaciones de varias maneras: 

la creación de comités de consulta, consultas públicas abiertas tales como indagaciones en 

                                                                 
362 OBSERVACOM, Argentina, regulación y políticas públicas para la televisión digital / Informe 2016, 

(OBSERVACOM, 2016), 6.  



157 
 

 
 

línea y audiencias públicas en el proceso de toma de decisiones de la asignación de 

frecuencias”363. 

Por su parte, en Costa Rica el proceso hacia la digitalización inició en el 2009, con la 

elaboración del Decreto Ejecutivo No. 35657-MP-Minaet. En ese decreto se creó una 

comisión para recomendar al Poder Ejecutivo el posible estándar aplicable al país. Esta 

comisión la integraron la Viceministra de Telecomunicaciones, un representante de la 

Cámara de Infocomunicación, un representante de la Cámara Costarricense de Tecnología y 

Comunicación (CAMTIC), un representante de la Universidad Veritas y un representante de 

las instituciones de Educación Superior Estatal que fue elegido por el propio Poder Ejecutivo 

por medio del decreto en cuestión364. 

Diversos sectores manifestaron sentir una molestia por esta integración, motivo por el cual 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 35771-MP-Minaet, se incluyó en la comisión a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y la Universidad de Costa Rica. 

Una vez definido el estándar ISDB-Tb, vía Decreto Ejecutivo No. 36775-MP-Minaet, se creó 

una nueva comisión, esta para implementar la TDT en Costa Rica. En ese caso, la Comisión 

fue integrada por el Ministro del MINAET, el presidente ejecutivo de SINART, un 

representante de CAMTIC y un representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

Esta integración nuevamente fue objeto de críticas por parte de sectores excluidos y como 

resultado, se incorporó a un representante de la Cámara Nacional de Radio y Televis ión 

(CARNATEL) y un miembro de SUTEL365.  

La forma en la cual este proceso ha sido llevado a cabo, desde el punto de vista de la 

participación ciudadana, es criticable por varias razones; en primer lugar, es incomprens ib le 

que no se haya incorporado a SUTEL al proceso desde el primer momento, dado que ella es 

                                                                 
363 OBSERVACOM, Uruguay, regulación y políticas públicas para la televisión digital / Informe 2016, 

(OBSERVACOM, 2016), 9. 
364 Decreto Ejecutivo No. 35657, Crea Comisión Especial Mixta para Analizar e Informar al Rector del Sector 

de Telecomunicaciones el posible Estándar Aplicable al País e Implicaciones Tecnológicas, Industriales, 

Comerciales y Sociales de Transición de la Televisión Análoga a la Digital,  publicado en el Diario Oficial de 

Costa Rica, La Gaceta, el 21 de diciembre de 2009, Art. 4.  
365 Decreto Ejecutivo No.38144, Reforma Creación de la Comisión Mixta para la Implementación de la 

Televisión Digital Terrestre en Costa Rica, publicado en el Diario Oficial de Costa Rica La Gaceta el 30 de 

enero de 2014, Art. 2. 
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establecida por la Ley General de Telecomunicaciones como el órgano encargado de regular, 

supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones 366, 

además, está a cargo de la preparación del concurso para la asignación de concesiones para 

radiodifusión367. 

Esta situación evidencia el rol secundario que juega la SUTEL en el control del espectro 

radioeléctrico y la radiodifusión, al tiempo que refuerza la necesidad de que se establezca un 

órgano verdaderamente independiente, para la administración y la supervisión de este tema.  

Asimismo, la mayoría de los integrantes de las comisiones son representantes del Gobierno 

o cámaras de empresarios; sin embargo, no ha habido representación de la sociedad civil, de 

representantes de medios no comerciales u organizaciones relacionadas a la defensa del 

derecho a la libertad de expresión.  

En relación con el tema de la participación, el Modelo de Referencia sobre Televisión Digita l 

Terrestre elaborado por el MICITT en febrero de 2016, contempla como uno de sus puntos 

clave la “comunicación y alfabetización”. Según este, “se plantea una estrategia de 

comunicación integral que apoye un proceso de alfabetización, la cual será dirigida a toda 

la población, mediante distintas fases, durante y hasta el apagón analógico”368.  

No obstante, en este documento no se establece detalladamente cuál es este proceso, cuáles 

son las fases a seguir o cuáles son los indicadores que permitirán cuantificar el avance en 

materia de comunicación y alfabetización.  

Al respecto, en el 2014, el PROSIC condujo una encuesta llamada Estudio Sobre el 

Conocimiento de la TV Digital en el País, en la cual se encontró que el 77 % de los 

entrevistados no están familiarizados con el término televisión digital abierta, el 61 % indicó 

desconocimiento sobre la transición y el porcentaje de personas que sí manifestaron saber 

                                                                 
366 Ley General de Telecomunicaciones, Ley No. 8642. Art. 6 
367 Ibíd. Art. 29. 
368 MICITT, Modelo de Referencia para la implementación de la TDT en Costa Rica, 41. 
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sobre el proceso de transición, un 60 % desconoce cuándo se llevará a cabo el apagón 

analógico definitivo369.  

Esta falta de progreso de la información en la gente es especialmente grave si se toma en 

cuenta que i) la fecha establecida para el apagón analógico es el 15 de diciembre de 2017 y 

ii) en el tanto la población no conozca sobre este proceso, su rol participativo y de 

fiscalización dentro del mismo es limitado.  

En los tres casos que se están estudiando, los procesos de transición se han desarrollado en 

un contexto de participación relativa, sin que sea posible afirmar que todos los sectores 

interesados e involucrados en el proceso han sido escuchados por igual y en todo momento. 

De igual manera, tanto en Argentina como en Uruguay y Costa Rica, se ha privado el uso de 

medidas y herramientas establecidas desde el Poder Ejecutivo, situación que le da menor 

estabilidad y seguridad al proceso de transición digital terrestre.  

Bien, en materia de destino del dividendo digital y el fomento a la diversidad, en Argentina 

los nuevos espacios se asignarán de acuerdo con los procedimientos y los requisitos 

contemplados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que como se veía, tienen 

importantes medidas para la promoción de la diversidad.  

Concretamente, la asignación de concesiones deberá respetar los límites de multiplicidad de 

licencias y la reserva del 33 % para servicios de televisión sin fines de lucro, establecidos en 

la ley No. 26.522. 

Además de estos requisitos, en el artículo sétimo del Plan Nacional de Servicios de 

Comunicación Audiovisual Digitales, Decreto No.2456/2014,  se definen algunas precisiones 

para los concursos públicos que se den en la etapa de transición. Para las personas cuyas 

licencias se extingan en el periodo comprendido entre el 2009 y el 2019 “la AFSCA 

incorporará en los pliegos de bases y condiciones de los respectivos concursos, por única 

vez y con carácter excepcional, un puntaje adicional a la propuesta que realice quien sea el 

licenciatario operador”, en el caso de los titulares de servicios de televisión abierta 

                                                                 
369Fonseca, José A, ¨De lo analógico a lo digital: nuevos escenarios de recepción y consumo de la TV en Costa 

Rica¨, en Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2014, coord. Marta Guzmán 

(PROSIC, 2014), 235-236. 
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operativos que no cuenten con licencia para la explotación de los mismos “serán invitados a 

participar como oferentes en los concursos públicos […], las cuales, por única vez y con 

carácter excepcional, preverán la continuidad de las emisiones con modulación analógica 

hasta el fin del período de transición” y los titulares de licencias de TV codificada en la 

banda de 470-608 MHz en UHF serán reubicados en la banda 614-698 MHz370. 

En el caso de Uruguay, el Decreto Ejecutivo No. 305/2015 dispone en su artículo segundo, 

la reserva de cuatro canales para televisión pública, cinco para televisión comercial y cinco 

para televisión comunitaria. Mientras que en el Área Metropolitana de Montevideo y en el 

artículo tercero se dispone, para el resto del país, la reserva de tres canales para cada tipo de 

servicio de radiodifusión. Con esta disposición se establece de manera expresa el fomento a 

la diversidad de tipos de medios 

Además de ello, se definió que no se autorizarán nuevos postulantes que tengan ningún tipo 

de relacionamiento, directo o indirecto, con los actuales titulares, tanto para  Montevideo 

como para el Interior371, medida para evitar la concentración de la propiedad de los medios.  

En Costa Rica, los temas sobre diversidad y aprovechamiento se hallan en el Modelo de 

Referencia previamente mencionado. En ese se establece como línea de partida la 

información sobre atribución de frecuencias de televisión del Plan Nacional de Atribución 

de Frecuencias (PNAF).  

El problema es que el PNAF se limita a indicar la atribución de bandas de frecuencia para 

los servicios de comunicación, pero no toma en cuenta qué tipos de medios son representados 

en esas frecuencias o los niveles de concentración de las mismas.  

Por otra parte, si bien dentro del Modelo de Referencia se establece que “para poder aplicar 

en la práctica, políticas que protejan al país de eventuales concentraciones del espectro, es 

necesario contar con los parámetros técnicos que determinen a partir de qué situaciones 

                                                                 
370Decreto Ejecutivo 2456/2014, Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisuales, publicado en el 

Boletín Oficial de la República de Argentina el 11 de diciembre de 2014. 
371Decreto Ejecutivo No. 437/012, Aprobación del pliego de bases y condiciones relativo al servicio de 

radiodifusión de televisión digital comercial, publicado en el Boletín Oficial de la República Orient al del 

Uruguay el 11 de enero de 2013, Art. 8 y Decreto Ejecutivo No.145/013, Aprobación del pliego de bases y 

condiciones relativo al servicio de radiodifusión de televisión digital comercial, publicado en el Boletín Oficial 

de la República Oriental del Uruguay el 27 de marzo de 2013, Art. 8. 
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(cantidad de frecuencias o condiciones) se puede considerar que existe concentración de 

espectro que afecte la competencia efectiva en los concesionarios de radiodifusión 

televisiva” se dispone que “el análisis que en su momento se haga para determinar este tema 

dependerá de la realidad a partir de la migración a digital”372.  

Esta disposición es completamente opuesta a las recomendaciones de la Comisión 

Interamericana y los Relatores Especiales, quienes consideran imperante tener clara el estado 

actual de la concentración de los medios, con el fin de evitar que este sea agravado con la 

digitalización. 

De igual manera, una vez más se establece el tema de la concentración desde el punto de 

vista del mercado y su afectación en a la “competencia efectiva en los concesionarios”, de 

lado se dejan las implicaciones de este fenómeno en el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión.   

Para efectos de la promoción de la diversidad, el Modelo de Referencia plantea la reserva de 

“al menos 24MHz que serán utilizados para fines regionales, locales y comunitarios”373. 

Esta es una medida positiva para el fomento de la diversidad; sin embargo, falta claridad 

sobre el tema. Por ejemplo, ¿qué se debe entender por regionales, locales y comunitar ios? 

¿Debe entenderse que estos modelos de televisión son sin fines de lucro? ¿Bajo cuál 

normativa se van a regir? ¿Cuál procedimiento se utilizará para asignar estas frecuencias? La 

actual Ley de Radio no contempla estas posibilidades y, medidas de este alcance, en atención 

al principio de reserva de ley, no pueden ser reguladas vía reglamento o decreto.  

De igual manera, aunque veinticuatro 24MHz son un importante avance para el fomento de 

la diversidad de los tipos de medios en Costa Rica, no hay ninguna justificación que respalde 

la elección de esa cantidad de ancho de banda. No queda claro si es una asignación 

proporcional o equitativa en relación con la cantidad de ancho de banda dedicado a otros 

tipos de televisión o responde al contexto del desarrollo de la radiodifusión en Costa Rica.  

Tanto la legislación argentina como la uruguaya tienen posiciones fuertes en materia de 

diversidad, sus legislaciones establecen de manera clara y expresa el fomento de la diversidad 

                                                                 
372 MICITT, Modelo de Referencia para la implementación de la TDT en Costa Rica , 36. 
373 Ibíd. 36. 
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de los tipos de medios y los límites a la concentración. En Costa Rica el reconocimiento de 

24MHz es una medida importante, pero no suficiente para garantizar la inclusión de nuevos 

actores de acuerdo con los estándares interamericanos, asimismo, hay una gran deficienc ia 

en materia de prevención de la concentración para el periodo de transición digital.  

En relación con la situación de los actuales operadores, el Plan Nacional de Servicios de 

Comunicación Audiovisual Digitales de Argentina, en su artículo quinto establece que “Para 

la prestación de sus respectivos servicios, la AFSCA definirá para los titulares de licencias 

un canal radioeléctrico, respetando el área de cobertura asignada a las licencias y se les 

asignará la capacidad necesaria para emitir el mismo contenido de su servicio analógico 

por medio del servicio digital, con definición Full HD 1080i (1920x1080) o hasta 12 

Mbit/s.”. De esta manera, se asegura a los actuales concesionarios la continuidad de sus 

transmisiones pero no se les asigna el canal de 6MHz completo.  

En el caso de Uruguay, por vía de Decreto Ejecutivo, se dispuso la autorización para los 

actuales titulares de servicios de radiodifusión de televisión comercial análoga, la transmis ión 

de una señal digital en definición estándar (SD), siempre se mantienen las características 

técnicas de su señal actual y en las mismas condiciones de su autorización original374.  

Así, al igual que en el caso argentino, se otorgó a los actuales concesionarios el espacio de 

ancho de banda estrictamente necesario para el respeto de su transmisión, sin que esto 

significará el otorgamiento de los 6MHz totales del canal.  

Contrario a estos ejemplos, en Costa Rica, según el Modelo de Referencia los actuales 

concesionarios tienen la posibilidad de asumir el uso exclusivo del canal o abrir este a la 

multiprogramación, una vez que den el salto a la tecnología digital y durante el plazo de 

vigencia de su concesión375. Es decir, se deja en manos de los concesionarios el destino del 

dividendo digital por el tiempo en que sus concesiones estén vigentes.  

Esta decisión se toma en respeto a las situaciones jurídicas consolidadas de los 

concesionarios, argumentación absolutamente errónea; pues como los explica la Comisión 

                                                                 
374 Decreto Ejecutivo No. 153/012, Reglamentación de los procedimientos para conceder autorización para 

brindar servicios de radiodifusión de televisión digital, publicado en el Diario Oficial de la República Oriental 

del Uruguay el 25 de mayo de 2012, Art. 6. 
375MICITT, Modelo de Referencia para la implementación de la TDT en Costa Rica, 25.  
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Interamericana –y se ve ejemplificado en las legislaciones de Argentina y Uruguay– la 

obligación de los Estados sobre las transmisiones de los actuales concesionarios se limita a 

mantenerlas en las condiciones lo más similares posibles a las analógicas, utilizando el 

ancho de banda de espectro estrictamente necesario”376, y no significa, por el contrario, 

que los operadores existentes, “necesariamente”, […] tengan un derecho adquirido a 

acceder a un nuevo canal o frecuencia completo para su uso exclusivo, de manera 

automática, sin concurso y costos377. 

En este panorama, no cabe duda que la tendencia de concentración actual se verá consolidada, 

pues los concesionarios que ya agrupan múltiples frecuencias, tendrán la posibilidad de tener 

aún más canales.  

Finalmente, en relación con la implementación de medidas que garanticen la igualdad de 

oportunidades para afrontar los desafíos, el gobierno de Argentina desarrolló “la instalación 

de antenas en numerosas ciudades del país, la entrega gratuita de Set Top Box para adaptar 

los televisores analógicos a la recepción digital, la creación de fondo para la producción de 

contenidos, y un programa para financiar la compra de televisores con sintonizador 

digital”378.  

En el caso de Uruguay, hasta el momento no se ha implementado ningún tipo de medidas, 

para el acceso a receptores por parte de la población. En cuanto a medidas para atenuar los 

costos para los operadores, el artículo 89 de la Ley de Servicios de Comunicac ión 

Audiovisual define que el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional y la 

Administración Nacional de Telecomunicaciones, son los únicos habilitados a brindar acceso 

a infraestructura de transmisión de radiodifusión a titulares de servicios de radiodifus ión 

abierta de radio y televisión que no dispongan de ella, medida que facilita el acceso a la 

infraestructura necesaria para la transmisión de televisión digital. 

Finalmente, en el caso de Costa Rica, el Modelo de Referencia plantea una línea de acción 

llamada Plan Solidaridad, “para atender a la población en situación de vulnerabilidad, con 

                                                                 
376 Relatoría para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares de 

libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiv a. 69. 
377 Ibíd. 70. 
378OBSERVACOM, Argentina, regulación y políticas públicas para la televisión digital / Informe 2016, 2.  
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el objetivo de que toda la población, incluida la que se encuentra en riesgo de exclusión, 

tenga acceso a la TV Digital abierta y gratuita”379.  

Para ello se establece que, en conjunto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se 

identificaran las familias que se encuentren en condiciones de pobreza y, eventualmente, 

requerirían de la asistencia del Estado.   

Esta es una medida muy importante; sin embargo, al igual que sucede con otros aspectos del 

Modelo de Referencia, falta el desarrollo de los pasos concretos a tomar y los indicadores 

que permitan regular el cumplimiento del objetivo.  

Además de esta estrategia, desde el 20 de agosto de 2014 se eliminó el Derecho Arancelario 

de Importación del 14 % a los convertidores que ingresan al país con el estándar ISBD-TB, 

asimismo, el 22 de enero de 2016 se eliminó el 15 % de Impuesto Selectivo de Consumo a 

los convertidores bajo ese mismo estándar, “con el fin de que toda la población, […] pueda 

seguir utilizando los televisores que se encuentran en sus hogares”380. 

Evidentemente, la regulación a la transición a la televisión digital en Costa Rica es un reflejo 

de las decisiones tomadas para regular la radiodifusión en general: desconocimiento de la 

importancia de la diversidad en la radio y la televisión, disociación de la concentración con 

sus implicaciones en la libertad de expresión, falta de un órgano independiente que regule el 

tema y elija las decisiones, entre otros aspectos.  

En contraste con el caso costarricense, las legislaciones de Argentina y Uruguay han 

perfilado estos temas como centrales a su regulación. En el caso concreto de la transición 

digital terrestre, aunque ha habido algunos problemas, las decisiones al menos se ven 

complementadas por marcos regulatorios sobre radiodifusión, claros y completos.  

                                                                 
379 MICITT, Modelo de Referencia para la implementación de la TDT en Costa Rica , 38. 
380Ibíd. 40. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En Costa Rica, los periodistas viven en un entorno seguro, los ciudadanos pueden expresarse 

abiertamente sin tener temor a ser sancionados y los medios de comunicación no son objeto 

de mecanismos de censura previa. El Barómetro de Reporteros sin Fronteras, importante 

organización no gubernamental internacional dedicada a defender la libertad de prensa, 

incluso coloca a Costa Rica en la posición sexta de ciento ochenta, en materia de libertad de 

prensa. 

Por estas razones, cuando se habla de libertad de expresión en Costa Rica, resulta difícil creer 

que existen áreas en las cuales este derecho se ve seriamente vulnerado. No obstante, después 

del desarrollo de la presente investigación no cabe duda de que en realidad  aunque este tema 

se escape del debate público, desde el punto de vista de las violaciones indirectas a la libertad 

de expresión tenemos una gran deuda con los derechos humanos. 

La regulación a la radiodifusión es vergonzosa. La Ley de Radio (legislación principal sobre 

el tema) es un instrumento obsoleto que por medio del tiempo ha sufrido múltip les 

derogaciones que la han convertido en un cascaron sin contenido.  

Las deficiencias son tales que en la actualidad no existe un procedimiento claro y expreso 

para la asignación de frecuencias radioeléctricas (tema que se supone debe ser central a una 

regulación de este tipo) con lo cual, si una persona o entidad quisiera solicitar un título 

habilitante para el uso y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, no podría hacerlo.  

El fomento a la diversidad en la radiodifusión, tema esencial para asegurar el respeto a la 

libertad de expresión, es completamente obviado por la Ley de Radio. No se reconocen los 

medios de comunicación comunitarios. Tampoco existen medidas para prevenir y controlar 

los monopolios. 

A pesar de que la insuficiencia de la legislación ha sido reconocida incluso por órganos 

estatales como la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Contraloría General de la 

República y la Procuraduría General de la República, en una decisión incomprensible, se 

decidió excluir el sector de la radiodifusión de la regulación de Ley General de 
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Telecomunicaciones. Aún más, no solo no se modernizó la legislación, sino que por medio 

de la creación de esta ley, se derogaron más de la mitad de los artículos de la Ley de Radio. 

Por otra parte, las herramientas positivas que incluyó esta ley, como la posibilidad de 

reasignar frecuencias por motivo de concentración, no han sido utilizadas por el Gobierno, a 

pesar de que hay nuevos actores que quieren aportar al panorama mediático del país.  

Ante estas decisiones, no cabe duda que las políticas públicas y las normativas sobre 

radiodifusión, han sido guiadas por principios que no encuentran ninguna relación con el 

derecho a la libertad de expresión. Negligencia estatal y falta de voluntad política parecen 

ser la tónica general alrededor de este tema.  

En todo caso, la mayoría de las regulaciones que sí incluyó la Ley General de 

Telecomunicaciones sobre radio y televisión, no generan aportes significativos. Aunque 

dentro de sus principios y objetivos se incluye la universalidad y la no discriminación, la 

realidad es que la radiodifusión es vista desde el punto de vista mercantil, sin tomar en cuenta 

el vínculo entre esta actividad, la libertad de expresión y la democracia. 

Las consecuencias de la terrible regulación a la radio y la televisión que se tiene en la 

actualidad, son las esperables: un predominio absoluto del modelo de radiodifus ión 

comercial, una creciente tendencia a la concentración de la propiedad de los medios, la 

concentración geográfica de la producción de contenidos y la consecuente falta de diversidad 

en este aspecto. Todas ellas enmarcadas en un contexto de clara violación al derecho a la 

libertad de expresión de todas las personas que reciben información desde los medios de 

comunicación y todas las personas que desean acceder a estos medios pero que no pueden 

hacerlo.  

Todas estas deficiencias están siendo heredadas al proceso de transición digital terrestre. 

Lejos de aprovechar este escenario para corregir la falta de diversidad existente, las 

regulaciones sobre el tema están abriendo camino para que quienes acumulan varias 

frecuencias en su poder, puedan acrecentar su control sobre los medios de comunicación.  

Por otra parte, hay una terrible falta de transparencia sobre la asignación actual del espectro 

radioeléctrico. Los documentos oficiales de la Superintendencia de Telecomunicaciones no 
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reflejan la verdadera tenencia de las de las frecuencias pues no reconocen la forma en la cual 

estas han sido vendidas o traspasadas.  

El estudio de las normativas de Argentina y Uruguay evidencia que esta no necesariamente 

tiene que ser la forma como se regula la radiodifusión y, a pesar de que es un tema polémico, 

se pueden elaborar leyes que balanceen intereses comerciales con el respeto a los derechos 

humanos, que la transición digital terrestre, en efecto, es un canal para corregir las deudas 

con los sectores tradicionalmente excluidos del debate público.  

A partir de estas normativas y las recomendaciones elaboradas por la Comisión 

Interamericana para el tema de la radiodifusión se considera que: 

 Es necesario que se cree una nueva ley sobre radio y televisión; 

 Esta ley debe establecer de manera clara y expresa el procedimiento para obtener una 

concesión, incluyendo los criterios de admisibilidad, las incompatibilidades, así como 

los criterios para asignar la frecuencia y los plazos por los cuales esta será asignada; 

 En ese sentido, medidas como no estar incapacitado o inhabilitado para contratar o 

ejercer el comercio, no tener vinculación societaria con empresas de servicios de 

comunicación audiovisual extranjeras, no ser funcionario público y declarar la 

participación en otros servicios de comunicación audiovisual, incorporadas en las 

legislaciones de Argentina y Uruguay, son de gran importancia; 

 Mientras no se promulgue una nueva ley, debe modificarse el artículo 25 de la actual 

Ley de Radio, de tal forma que no se permita la existencia práctica de concesiones 

perpetuas; 

 De igual manera, deben actualizarse los registros sobre las concesiones actuales con 

el fin de tener clara la situación de concentración en la que nos encontramos y que 

esta sirva de punto de partida para la nueva legislación.  

 Debe reconocerse expresamente la radiodifusión comunitaria, estableciendo procesos 

de asignación diferenciados de los procesos de asignación para radiodifus ión 

comercial y una reserva del espectro para este tipo de radiodifusión. Tanto en 

Argentina como en Uruguay a este fin se ha reservado un tercio del total de espectro 

dedicado a radiodifusión, porcentaje proporcionado, en relación con los otros dos 

tipos de radiodifusión; 
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 En materia de medidas antimonopólicas, resulta necesario partir del establecimiento 

de una definición clara del concepto de concentración, el cual tome en cuenta la 

relación entre este tema y la libertad de expresión y establezca límites claros a la 

multiplicidad de concesiones; 

 Es necesario también establecer medidas para el control societario con el fin de 

prevenir que las frecuencias radioeléctricas se sigan utilizando como bienes privados;  

 Deben incorporarse además, medidas para la promoción de contenidos nacionales, 

reconociendo a la vez los distintos tipos de producción nacional, dentro de estos la 

producción independiente; 

 Asimismo, resulta necesario crear mecanismos de fomento a la producción nacional. 

Los fondos para estas medidas podrían provenir de la recaudación de impuestos para 

la radiodifusión y, en ese sentido, es imperante que la nueva legislación actualice los 

montos por concepto de canon o impuestos para que respondan al costo de la vida 

actual y las ganancias generadas por los medios de comunicación; 

 El régimen de competencias institucional debe reformarse para que las frecuencias 

sean asignadas por un órgano independiente de integración plural y no por el Poder 

Ejecutivo; 

 Es urgente que se modifiquen las decisiones hasta el momento tomadas, en materia 

de transición digital terrestre para evitar que en el 2017, fecha del apagón analógico, 

el estado de la concentración actual se vea agravado.  

En términos generales, es absolutamente claro que el Estado costarricense no está asumiendo 

sus obligaciones contraídas en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

La libertad de expresión no está siendo garantizada para todas las personas. Por el contrario, 

desde el punto de vista de la dimensión individual de este prioritario derecho, hay muchas 

personas que no tienen posibilidades reales de acceder a los medios de comunicación y, desde 

el punto de vista de la dimensión colectiva, como sociedad no se está recibiendo informac ión 

verdaderamente plural.  
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Anexos 

Anexo 1. Listado de Radiodifusión de SUTEL 

 

Concesionario Frecuencias (kHz) 

RADIO INTERCONTINENTAL S.A. 530 
TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA DIOSCESIS DE CIUDAD 
QUESADA 550 

FUNDACION CIUDADELAS DE LIBERTAD 570 

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION S.A. 590 

ASOCIACION RADIO MARIA  610 

CENTROAMERICANA DE VENTAS S.A. 640 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 670 

CARACOSTA S.A. 700 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 730 

CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A. 760 

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA 780 

BEEPERMATIC DE COSTA RICA S.A. 800 

ROBERTO HERNANDEZ RAMIREZ 820 

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA 850 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 870 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 890 

RADIO INTEGRIDAD RI S.A. 910 

ASOCIACION COSTARRICENSE DE INFORMACION Y CULTURA 930 

BEEPERMATIC DE COSTA RICA S.A. 960 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 980 

RADIO MIL S.A. 1000 

GUIRIBIZO DE COSTA RICA S.A. 1020 

TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSE 1040 

DEPORTES UNIDOS S.A. 1060 

ASOCIACION DE COMUNICACIONES FARO DEL CARIBE 1080 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COSTA RICA 1100 

ASOCIACION DE CRISTO ELIM 1120 

TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DIOCESIS DE LIMON 1140 

CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A. 1160 

RADIO VICTORIA LTDA 1180 

JOSE RODOLFO TRAUBE ZAMORA 1200 

RADIO CASINO S.A. 1220 

CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A. 1240 

 LAS TEMPORALIDADES DE LA DIÓSECIS DE SAN ISIDRO DEL GENERAL 1260 

HERRERA TROYO S.A. 1280 
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TERRA DOS DE SAN JOSE S.A. 1300 

CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A. 1320 

SOCIEDAD PRODUCCIONES CASTRO S.A. 1340 

MOTOS JAWA DE COSTA RICA S.A. 1360 

LAS FRECUENCIAS S.A. 1360 

TRECE OCHENTA RADIO GUANACASTE S.A. 1380 

 LAS TEMPORALIDADES DIOCESIS DE SAN ISIDRO DEL GENERAL 1400 

RADIO PAMPA S.A. 1420 

DIFUSORA RASACA S.A. 1440 

CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A. 1460 

MARCOSA M Y V S.A. 1480 

RADIO CIMA S.A. 1500 

CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S.A. 1520 

VIASA DE COSTA RICA S.A. 1540 

RADIO NICOYA S.A. 1560 

RADIO CASINO S.A. 1580 

ASOCIACION INSTITUTO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA RADIOFONICA 1580 

ASOCIACION INSTITUTO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA RADIOFONICA 1600 

RADIO OCHENTA Y OCHO ESTEREO S.A. 1600 

LUIS GUSTAVO JIMENEZ RAMIREZ 1600 

MANUEL ANGEL QUESADA CAMPOS 1600 

HERNAN FALLAS FALLAS 1600 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 4832 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY NETWORK RADIO OF COSTA RICA S.A. 5030 

FARO DEL CARIBE 5055 

RADIO CASINO S.A. 5954 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY NETWORK RADIO OF COSTA RICA S.A. 5970 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 6006 

RADIO NACIONAL DE COSTA RICA 6035 

RADIO RUMBO 6075 

RADIO UNIVERSIDAD 6105 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY NETWORK RADIO OF COSTA RICA S.A. 6150 

RADIO FARO DEL CARIBE 6175 

ASOCIACION RADIO MUNDIAL ADVENTISTA 7375 

RADIO FARO DEL CARIBE 9645 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY NETWORK RADIO OF COSTA RICA S.A. 9725 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY NETWORK RADIO OF COSTA RICA S.A. 11870 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY NETWORK RADIO OF COSTA RICA S.A. 13750 

THE WORLDWIDE UNIVERSITY NETWORK RADIO OF COSTA RICA S.A. 15460 
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Concesionario 
Frecuencias 

(MHz) 

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL 88,1 

LEIVA FALLAS LIDIO ALBERTO 88,3 

ASOCIACION INSTITUTO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA RADIOFONICA 88,3 

JUAN VEGA QUIROS 88,7 

ASOCIACION IGLESIA COSTARRICENSE DE LOS ADVENTISTAS DEL SETIMO DIA 
(ASOCIACION RADIO LIRA) 

88,7 

FUNDACION CIUDADELAS DE LIBERTAD 89,1 

CARLOS UMAÑA ROJAS (SENDAS FRECUENCIA MODULADA DE VIDA S.A)  89,5 

GRUPO LATINO DE RADIODIFUSION COSTA RICA S.A. 89,9 

RADIO RUMBO LTDA 90,3 

GRUPO LATINO DE RADIODIFUSION COSTA RICA S.A. 90,7 

MARCOSA M Y V S.A. 91,1 

FUNDACION CIUDADELAS DE LIBERTAD 91,5 

MARCOSA M Y V S.A. 91,9 

ONDA RADIAL MARMUCAST S.A. 92,3 

PRODUCCIONES Y GRABACIONES LARG S.A. 92,7 

TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSE 93,1 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 93,5 

SONIDO LATINO FM S.A. 93,9 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 94,3 

QUADRANTE S.A. 94,7 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 95,1 

PRODUCCIONES RADIOFONICAS DE SAN JOSE, S.A. 95,5 

GRUPO RADIOFONICO TBC S.A. 95,9 

GRUPO CENTRO S.A. 96,3 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 96,7 

ASOCIACION DE COMUNICACIONES FARO DEL CARIBE 97,1 

CADENA MUSICAL S.A. 97,5 

COMPAÑIA NACIONAL DE RADIODIFUSION LTDA 97,9 

HERRERA TROYO S.A. 98,3 

RADIO CASINO S.A. 98,3 

RADIO COLUMBIA S.A 98,7 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 99,1 

RADIO DOS S.A. 99,5 

COMPAÑIA RADIOFONICA AZUL S.A. (RADIOFONICA AZUL S.A.)  99,9 

EL PAPIRO INVERSIONES SURAMERICANAS IS S.A. 100,3 

RADIO MIL S.A. 100,7 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 101,1 

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL 101,5 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 101,9 
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SUPER RADIO FM S.A. 102,3 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 102,7 

B.B.C. RADIO S.A. 103,1 

Sociedad Central de Radios CDR, S.A. 103,5 

LAS TEMPORALIDADES DE LA DIOCESIS DE SAN ISIDRO DEL GENERAL (RADIO 
SINAI) 

103,9 

GRUPO LATINO DE RADIODIFUSION COSTA RICA S.A. 104,3 

CADENA MUSICAL S.A. 104,7 

CORPORACION RADIOFONICA ALFA Y OMEGA S.A. 105,1 

CORPORACION RADIOFONICA ALFA Y OMEGA S.A. 105,5 

MARCOSA M Y V S.A. 105,9 

RADIO PENINSULAR ESTEREO S.A. 106,3 

BEEPERMATIC DE COSTA RICA S.A. 106,7 

BEEPERMATIC DE COSTA RICA S.A. 107,1 

INVESIONES EN COMUNICACION Y CULTURA ICC S.A. 107,5 

STEREO BAHIA LTDA 107,9 

RADIODIFUSORA DEL PACIFICO LTDA. 107,9 

 

Concesionario 
Frecuencias 

(MHz) 

TELESISTEMA NACIONAL  S.A. 54-60 

Televisora Sur y Norte 60-66 

TELEAMERICA S.A. 66-72 

Televisora de Costa rica 76-82 

Corporación Costarricense de Televisión 82-88 

Televisora de Costa rica 174-180 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA (SINART) 180-186 

Celestrón S.A. 186-192 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA (SINART) 192-198 

Televisora Sur y Norte 198-204 

Televisora Sur y Norte 204-210 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA (SINART) 210-216 

T.V. NORTE CANAL CATORCE S.A. 470-476 

GRANRO TELEVISORA DEL SUR S.A. 470-476 

Universidad de Costa Rica 476-482 

Doña Nena S.A. 482-488 

T.V. NORTE CANAL CATORCE S.A. 482-488 

OTOCHE SRL 488-494 

Televisora de Costa rica 494-500 

T.V. DIECINUEVE UHF S.A. 500-506 

CANAL VEINTISIETE M.M. S.A. 506-512 
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LINBERGH QUESADA ALVAREZ 506-512 

OTOCHE SRL 512-518 

TELESISTEMA NACIONAL S.A. 518-524 

TELEVISORA CRISTIANA S.A. 524-530 

BIVISION DE COSTA RICA S.A. 530-536 

OTOCHE SRL 536-542 

CORPORACION COSTARRICENSE DE TELEVISION S.A. 542-548 

TELEVISORA CANAL VEINTISIETE M.M. S.A. 548-554 

TECNICOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.L. 554-560 

LINBERGH QUESADA ALVAREZ 554-560 

CADENA DE TELEVISION COMUNITARIA DEL CARIBE S.A. 554-560 

BIVISION DE COSTA RICA S.A. 560-566 

GENESIS TELEVISION S.A. 566-572 

ASOCIACION CULTURAL CRISTO VISION 572-578 

ASOCIACION CRISTIANA DE COMUNICACIONES CANAL VEINTITRES 578-584 

GENESIS TELEVISION S.A. 584-590 

TELEAMERICA S.A. 590-596 

TELEVISION Y AUDIO S.A. 596-602 

TRIVISION DE COSTA RICA S.A. 602-608 

CANAL COLOR S.A. 614-620 

CELESTRON S.A. 620-626 

LA PRODUCTORA CENTROAMERICANA DE TELEVISION S.A. 626-632 

TELEVISION Y AUDIO S.A. 632-638 

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA 638-644 

ASOCIACION CRISTIANA DE COMUNICACIONES CANAL VEINTITRES 644-650 

FUNDACION INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS 650-656 

CANAL CINCUENTA DE TELEVISION S.A. 656-662 

CORPORACION COSTARRICENSE DE TELEVISION S.A. 662-668 

CANAL COLOR S.A. 668-674 

LUMEN LA GRANJA SAN PEDRO 674-680 

RADIO COSTA RICA NOVECIENTOS TREINTA AM S.A. 680-686 

GRUPO TAGAMA S.A. 680-686 

CANAL CINCUENTA DE TELEVISION S.A. 686-692 

CANAL CINCUENTA Y UNO S.A. 692-698 

GRUPO TAGAMA S.A. 698-704 

TELEVISORA CRISTIANA S.A. 704-710 

RADIO COSTA RICA NOVECIENTOS TREINTA AM S.A. 710-716 

ASOCIACION CULTURAL CRISTO VISION 716-722 

T.V. DE SAN JOSE UHF S.A. 722-728 

LUMEN LA GRANJA SAN PEDRO 728-734 

T.V. DE SAN JOSE UHF S.A. 734-740 
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CONFERENCIA EPISCOPAL NACIONAL DE COSTA RICA 740-746 

T.V. DE SAN JOSE UHF S.A. 746-752 

CONFERENCIA EPISCOPAL NACIONAL DE COSTA RICA 752-758 

RED TELEVISION Y AUDIO S.A. 758-764 

TELEVISORA CRISTIANA S.A. 764-770 

OTOCHE SRL 770-776 

LA JICARA S.A. 776-782 

FUNDACION INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS 782-788 

LOCAL TM APTO TM APTO ROM S.A. 788-794 

OTOCHE SRL 794-800 

SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA 800-806 

 

  



185 
 

 
 

Anexo 2. Cuadro de concesionarios y canales de televisión – elaboración propia 

 

FRECUENCIA 

(MHz) 

CANAL CONCESIONARIO NOMBRE  REPETIDORA 

54-69 2 TELESISTEMA 

NACIONAL S.A 

  

60-66 3 Televisora Sur y Norte 

(REPRETEL) 

 Del canal 11 

66-72 4 TELEAMERICA S.A 

(REPRETEL) 

  

76-82 5 Televisora de Costa Rica  Del canal 7 

82-88 6 Corporación Costarricense de 

Televisión S.A (REPRETEL) 

  

174-180 7 Televisora de Costa Rica Teletica  

180-186 8 Ministerio de Educación 

Pública (SINART) 

 Del canal 13 

186-192 9 Celestrón S.A AS Media  

192-198 10 Ministerio de Educación 

Pública (SINART) 

 Del canal 13 

198-204 11 Televisora Sur y Norte 

(REPRETEL) 

Canal 11 

REPRETEL 

 

204-210 12 Televisora Sur y Norte 

(REPRETEL) 

 Del canal 11 

210-216 13 Ministerio de Educación 

Pública (SINART) 

SINART  

470-476 14 T.V Norte Canal Catorce 

(Cobertura en Zona Norte) 

TVN 14-16  

Granro Televisora Del Sur 

S.A (Cobertura en Pérez 

Zeledón y Zona Sur) 

TV Sur  
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476-482 15 Universidad de Costa Rica Universidad de 

Costa Rica 

 

482-488 16 Doña Nena S.A (Cobertura en 

Guanacaste) 

  

T.V Norte Canal Catorce  TVN 14-16 Del canal 14 

488-494 17 OTOCHE S.R.L   

495-500 18 Televisora de Costa Rica  Del canal 7 

500-506 19 T.V. Diecinueve UHF S.A Teleplus  

506-512 20 Lindbergh Quesada Álvarez  

(Cobertura en San Carlos)        

  

 Del canal 28 

 TELEVISORA CANAL 

VEINTISIETE M.M. S.A 

  

512-518 21 OTOCHE S.R.L   

518-524 22 Telesistema Nacional S.A  Del canal 2 

524-530 23 Televisora Cristiana S.A Enlace TV  

530-536 24 Bivision de Costa Rica S.A   

536-542 25 OTOCHE S.R.L   

542-548 26 Corporación Costarricense de 

Televisión (REPRETEL) 

 Del canal 6 

548-554 27 TELEVISORA CANAL 

VEINTISIETE M.M. S.A 

Teleplus  

554-560 28 Técnicos en 

Telecomunicaciones S.A.L 

Televisora 

Guanacasteca 

 

  Lindbergh 

Quesada Álvarez   

  

Cadena de Televisión 

Comunitaria del Caribe 
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560-566 29 Bivision de Costa Rica S.A VM Latino  

566-572 30 Génesis Televisión S.A. 

(Televisora de Costa Rica 

S.A) 

 Del canal 33 

572-578 31 Asociación Cultural Cristo 

Visión 

Cristo Visión 

TV 

 

578-584 32 Asociación Cristiana de 

Comunicaciones Canal 

Veintitrés 

 Del canal 23 

584-590 33 Génesis Televisión S.A. 

(Televisora de Costa Rica 

S.A) 

XpertTV 33  

590-596 34 TELEAMERICA S.A 

(REPRETEL) 

 Del canal 4 

596-602 35 Televisión y Audio S.A Enlace Juvenil  

602-608 36 Trivisión de Costa Rica S.A TV36 Sistema 

Guanacasteco de 

Televisión 

 

614-620 38 Canal Color S.A Megahits Grupo 

Radiofónico 

Omega 

 

620-626 39 Celestrón S.A  Del canal 9 

626-632 40 La Productora 

Centroamericana de 

Televisión S.A 

Telefides  

632-638 41 Televisión y Audio S.A  Del canal 35 

638-644 42 Sociedad Periodística Extra 

Ltda.  

Extratv 42  

644-650 43 Asociación Cristiana de 

Comunicaciones Canal 

Veintitrés 

 Del  canal 23 
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650-656 44 Fundación Internacional de 

las Américas 

Red de las 

Américas 

 

656-662 45 CANAL CINCUENTA DE 

TELEVISION S.A.  

 Del canal 50 

662-668 46 Corporación Costarricense de 

Televisión S.A (REPRETEL) 

  

668-674 47 Canal Color S.A.  Del canal 38 

674-680 48 Lumen La Granja San Pedro TV Católica  

680-686 49 Radio Costa Rica 

Novecientos Treinta A.M 

Canal 54 Radio 

CR 

 

Grupo Tagma S.A Telepaz Del canal 52 

686-692 50 CANAL CINCUENTA DE 

TELEVISION S.A 

FCN  

692-698 51 CANAL CINCUENTA Y 

UNO S.A. 

  

698-704 52 Grupo Tagma S.A Telepaz  

704-710 53 Televisora Cristiana S.A  Del canal 23 

710-716 54 Radio Costa Rica 

Novecientos Treinta A.M 

Radio CR  

716-722 55 Asociación Cultural Cristo 

Visión 

 Del canal 31 

722-728 56 T.V de San José UHF S.A   

728-734 57 Lumen La Granja San Pedro  Del canal 48 

734-740 58 T.V de San José UHF S.A   

740-746 59 Conferencia Episcopal 

Nacional de Costa Rica 

 Del canal 40 

746-752 60 T.V de San José UHF S.A   
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752-758 61 Conferencia Episcopal 

Nacional de Costa Rica 

 Del canal 40 

758-764 62 Red de Televisión y Audio 

S.A 

TV Enlace  

764-770 63 Televisora Cristiana S.A  Del canal 23 

770-776 64 OTOCHE S.R.L   

776-782 65 La Jícara S.A  Del Canal 31 

782-788 66 Fundación Internacional de 

las Américas 

UIA  

788-794 67 Local TM Aptop TM Apto 

Rom S.A 

  

794-800 68 OTOCHE S.R.L   

800-806. 69 Sociedad Periodística Extra 

Ltda. 

 Del canal 42 

Total de 

frecuencias: 67 

Total de 

canales: 

67 

Total de concesiones: 73   Total de 

repetidoras: 27 
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Anexo 3. Lista de frecuencias, emisoras y concesionarios de radio AM 

 

FRECUENCIAS (kHz) CONCESIONARIO ESTACIÓN 

530 Radio Intercontinental S.A. Radio Internacional 

550 Temporalidades de la Iglesia Católica 

Diócesis de Ciudad Quesada 

Radio Santa Clara 

570 Fundación Ciudadelas De Libertad Radio Libertad 

590 Sistema Nacional de Radio y 

Televisión S.A.  

Radio Nacional 

610 Asociación Radio María Radio María  

640 Centroamericana de Ventas S.A. Radio Rica 

670 Sociedad Central de Radios CDR, 

S.A. 

Radio Monumental 

700 CARACOSTA S.A. FCN Radio 

730 Sociedad Central de Radios CDR, 

S.A. 

Sin Fronteras o Radio 

Pacífico 

760 Cadena de Emisoras Columbia S.A. Radio Columbia 

780 Sociedad Periodística Extra Ltda Radio América 

800 Beepermatic de Costa Rica S.A. Radio Única 

820 Roberto Hernández Ramírez Radio Centro 
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850 Sociedad Periodística Extra Ltda Radio 850 

870 Universidad de Costa Rica Radio Universidad 

890 Sociedad Central de Radios CDR, 

S.A. 

Radio Fabulosa o AM 

Heredia 

910 Radio Integridad RI S.A. Radio Integridad 

930 Asociación Costarricense de 

Información y Cultura 

Radio Costa Rica 

960 Beepermatic de Costa Rica S.A. Nueva Radio Alajuela 

980 Sociedad Central de Radios CDR, 

S.A. 

Radio Favorita o AM 

Alajuela 

1000 Radio Mil S.A. Radio Mil 

1020 Guiribizo de Costa Rica S.A. Mil Veinte 

1040 Temporalidades de la Arquidiócesis 

de San José 

Radio Fides 

1060 Deportes Unidos S.A. (Cadena de 

Emisoras Columbia S.A) 

Radio Columbia 

1080 Asociación de Comunicaciones Faro 

del Caribe 

Radio Faro de Caribe 

1100 Conferencia Episcopal De Costa Rica Radio Chorotega 

1120 Asociación de Cristo Elim Radio Unción 
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1140 Temporalidades de la Iglesia Católica 

Diócesis de Limón 

Radio Guápiles 

1160 Cadena de Emisoras Columbia S.A. Radio Columbia 

1180 Radio Victoria Ltda Radio Victoria 

1200 José Rodolfo Traube Zamora Radio Cu Cu 

1220 Radio Casino S.A. Radio Casino 

1240 Cadena de Emisoras Columbia S.A. Radio Columbia 

1260 Las Temporalidades de La Diósecis 

de San Isidro del General 

Radio Emaús 

1280 Herrera Troyo S.A. Radio Alajuela 

1300 Terra Dos de San José S.A. Radio La Fuente Musical 

1320 Cadena de Emisoras Columbia S.A. Radio Columbia 

1340 Sociedad Producciones Castro S.A. Radio Sideral 

1360 Motos Jawa De Costa Rica S.A. ¿? 

Las Frecuencias S.A. Radio Celestial 

1380 

Trece Ochenta Radio Guanacaste 

S.A. 

Radio Guanacaste 

1400 

Las Temporalidades Diócesis De San 

Isidro Del General 

Radio Sinaí 
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1420 Radio Pampa S.A. Radio Pampa 

1440 Difusora Rasaca S.A. Radio San Carlos 

1460 Cadena De Emisoras Columbia S.A. Radio Columbia 

1480 MARCOSA M Y V S.A. Radio El Sol 

1500 Radio Cima S.A. Radio Cima 

1520 Cadena De Emisoras Columbia S.A. Radio Columbia 

1540 Viasa De Costa Rica S.A. Radio Enlace 

1560 Radio Nicoya S.A. Radio Nicoya 

1580 

Radio Casino S.A. Radio Casino 

Asociación Instituto Costarricense De 

Enseñanza Radiofónica 

Radio Cultural de Tilarán 

Radio Cultural La Cruz 

Radio Cultural Pérez 

Zeledón 

Radio Cultural Puriscal 

Radio Cultural Los Chiles 

Radio Cultural Corredores 

Radio Cultural Los Santos 
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Radio Cultural La Voz de 

Talamanca 

Radio Cultural Maleku 

1600 

Asociación Instituto Costarricense De 

Enseñanza Radiofónica 

Radio Cultural Buenos Aires 

Radio Cultural Upala 

Radio Cultural de Pital 

Radio Cultural de Turrialba 

Radio Cultural de Nicoya 

Radio Ochenta y Ocho Estéreo S.A. Radio Cima 

Luis Gustavo Jiménez Ramírez Radio 16 

Manuel Ángel Quesada Campos Radio Pococí 

Hernán Fallas Fallas Radio Mas 

Total de frecuencias: 51 Total de concesiones: 57 Total de estaciones: 69 
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Anexo 4. Lista de frecuencias, emisoras y concesionarios de radio 

 

FRECUENCI

AS (MHz) 

CONCESIONARIO ESTACIÓN 

88,1 Sistema Nacional de Radio y Televisión 

Cultural (SINART) – (Comparte con el ICER) 

Radio Cultural de Boruca 

Radio Cultural de Buenos Aires 

Radio Cultural de Corredores 

88,3 

Leiva Fallas Lidio Alberto Radio Colosal 

Asociación Instituto Costarricense de 

Enseñanza Radiofónica 

Radio Cultural de la Cruz 

Radio Cultural La Voz de Talamanca 

Radio Cultural de los Chiles 

Radio Cultural de Los Santos 

Radio Cultural Maleku 

Radio Cultural de Nicoya 

Radio Cultural de PZ 

Radio Cultural de Pital 

Radio Cultural de Puriscal 

Radio Cultural de Tilarán 

Radio Cultural de Turrialba 

Radio Cultural de Upala 

88,7 Juan Vega Quirós Radio 88 FM 

Asociación Iglesia Costarricense de los 

Adventistas del Sétimo Día (Asociación Radio 

Lira) 

Radio Lira 

89,1 Fundación Ciudadelas de Libertad (Cadena 

Radial Costarricense) 

Súper Estación 

89.5 Carlos Umaña Rojas (Sendas Frecuencia 

Modulada de Vida S.A) 
Radio Sendas de Vida 
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89.9 Grupo Latino de Radiodifusión Costa Rica 

S.A. (Unión Radio) 

Bésame 

90,3 Radio Rumbo Ltda Radio Sinfonola 

90,7 Grupo Latino de Radiodifusión Costa Rica S.A 

(Unión Radio) 

ADN Radio 

91.1 MARCOS A M Y V S.A. 911 

91,5 Fundación Ciudadelas de Libertad Radio Activa 

 91,9  MARCOSA M Y V S.A. (Unión Radio) Radio Zoom 

92,3 Onda Radial Marmucast S.A. (Cadena de 

Emisoras Columbia S.A) 

Wao 

92,7 Producciones y Grabaciones Larg S.A. 

(Cadena de Emisoras Columbia S.A) 

Radio Columbia Estéreo 

93,1 
Temporalidades de la arquidiócesis de San José Radio Fides 

93,5 Sociedad Central de Radios CDR, S.A Radio Monumental 

93,9 Sonido Latino FM S.A. IQ Radio 

94,3 Sociedad Central de Radios CDR, S.A. Radio Reloj 

94,7 QUADRANTE S.A. (Cadena Radial 

Costarricense) 

Radio 94.7 

95,1 Sociedad Central de Radios CDR, S.A. Radio ZFM 

95,5 Producciones Radiofónicas de San José, S.A 

(Cadena de Emisoras Columbia S.A) 
Radio Jazz 

95,9 Grupo Radiofónico TBC S.A. (Cadena Radial 

Costarricense) 

95.9 FM 

96,3 Grupo Centro S.A. Radio Centro 

96,7 Universidad de Costa Rica Radio Universidad 

97,1 Asociación de Comunicaciones Faro del Caribe Faro del Caribe 

97,5 Cadena Musical S.A Radio Musical 

97,9 Compañía Nacional de Radiodifusión Ltda. Radio 9 7 9 Conexión 
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98,3 Herrera Troyo S.A. Stereo Visión 

Radio Casino S.A. Radio Casino 

98,7 Radio Columbia S.A (Cadena de Emisoras 

Columbia S.A) 

Radio Columbia 

99,1 Sociedad Central de Radios CDR, S.A. Radio La Mejor FM 

99,5 RADIO DOS S.A. (Cadena de Emisoras 

Columbia S.A) 

Radio Dos 

99,9 Compañía Radiofónica Azul S.A. 

(RADIOFONICA AZUL S.A.) (Cadena Radial 

Costarricense) 

Radio Azul 

100,3 El Papiro Inversiones Suramericanas IS S.A. Radio La Paz del Dial 

100,7 Radio Mil S.A. Radio Mil 

101,1 Sociedad Central de Radios CDR, S.A. Radio Disney 

101,5 Sistema Nacional de Radio y Televisión 

Cultural (SINART) 
Radio Nacional 

101,9 Universidad de Costa Rica Radio U 

102,3 Super Radio FM S.A. Súper Radio 

102,7 Sociedad Central de Radios CDR, S.A. Exa FM 

103,1 B.B.C. RADIO S.A. (Cadena Radial 

Costarricense) 

Radio 103 

103,5 Sociedad Central de Radios CDR, S.A. Best FM 

103,9 Las Temporalidades de la Diócesis De San 

Isidro Del General (Radio Sinai) 
Radio Sinaí 

104,3 Grupo Latino de Radiodifusión Costa Rica 

S.A. (Unión Radio) 
Los 40 Principales 

104,7 Cadena Musical S.A. Radio Bomba 

105,1 Corporación Radiofónica Alfa y Omega S.A. Radio Omega 

105,5 Corporación Radiofónica Alfa y Omega S.A Vox 

105,9 MARCOSA M Y V S.A. Beatz FM 
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106,3 Radio Peninsular Estereo S.A. Radio Península 

106,7 Beepermatic de Costa Rica S.A. Unción 

107,1 Beepermatic de Costa Rica S.A Radio Emperador 

107,5 Inversiones en Comunicación y Cultura ICC 

S.A. 
Radio 107,5 

107,9 StereoBahiaLtda Estéreo Bahía 

Radiodifusora del Pacifico Ltda. Radio Bahía Puntarenas 

Total de 

frecuencias: 

51 

Total de concesionarios: 55 Total de estaciones: 69 
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