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Resumen 

 

Justificación  

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y se encuentra regulado en el 

ordenamiento jurídico costarricense, tanto en la Carta Magna, en su numeral 121, inciso 

14), subinciso c), como en la actual LGT, en su artículo 7. Dicho bien pertenece a la 

Nación y es el Estado el que se encarga de velar por su correcto uso, control, 

administración y planificación. 

En Costa Rica, las telecomunicaciones se mantuvieron bajo un monopolio de hecho, 

llevado a cabo por el ICE y la regulación correspondiente al ámbito de comunicaciones 

inalámbricas, era la Ley 1758. Al darse la apertura comercial, la normativa costarricense 

debe adaptarse al  nuevo contexto, lo cual origina situaciones jurídicas previas y su 

inmediata definición de acuerdo al nuevo ordenamiento. La LGT, indica un 

procedimiento de “adecuación” para llevar a cabo el ajuste de situaciones a la nueva ley. 

Dicho procedimiento, se encuentra regulado en los Transitorios IV y VII de la LGT. Sin 

embargo, este cuerpo normativo tiene un vacío legal y el mismo consiste en que solo se 

hace la mención de dicho procedimiento, pero no se explica en qué consiste el mismo y 

cómo debe ser llevado a cabo. Por otro lado, el Transitorio IV, hace remisión expresa y 

específica al numeral 21 de la ley, es decir, al procedimiento de Reasignación de bandas 

de frecuencias, lo cual determinaría la situación jurídica de cada concesionario.  

 

Hipótesis  

Si la normativa vigente menciona el Procedimiento de Adecuación de Títulos 

Habilitantes en sus disposiciones transitorias, entonces debe indicar clara y 

expresamente, en qué consiste dicho procedimiento y cómo debe ser llevado a cabo de 

manera tal, que se realice una legítima adecuación de títulos, otorgando solamente los 
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derechos correspondientes y no más prerrogativas o diversas, que las que indica la 

legislación. 

 

Objetivo general 

o Demostrar si la técnica legislativa empleada para la elaboración del 

procedimiento de adecuación de los Títulos Habilitantes para el uso del espectro 

radioeléctrico, ubicada en la Ley General de Telecomunicaciones y su 

reglamento, ha sido la adecuada y si está conforme a derecho, de manera que sea 

clara y que no permita de esta forma, que existan diversidad de interpretaciones 

sobre la norma, generando así, ambigüedades y posibles errores en la 

adjudicación de los derechos de uso del bien demanial. 

 

Metodología 

Por tratarse de un tema novedoso en el país, donde no hay estudios previos sobre el 

mismo, la metodología será de procedimiento exploratorio-descriptivo, de investigación 

documental, principalmente. Además, dicha investigación tendrá complementos con 

trabajos de campo, como lo son las entrevistas a las personas que se encuentren 

relacionadas con el tema, tales como las que laboran en el MINAET y la SUTEL. 

 

Conclusiones 

La “adecuación” de títulos no se desarrolla en la LGT, por lo que se produce un vacío 

legal y una ambigüedad en la misma, que da paso a múltiples interpretaciones por parte 

de los involucrados en el tema de las telecomunicaciones. Esto desvirtúa la función de 

la ley, la cual es ser clara, completa y precisa, para evitar así diversidad de 

interpretaciones y conflictos, sobre la materia regulada. Para nosotros, la supuesta 
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adecuación que se menciona en los transitorios IV principalmente y, el VII de la ley, es 

una Reasignación de bandas de frecuencias, de acuerdo al artículo 21 del mismo cuerpo 

normativo, ya que si el concesionario tiene vigente su título, recibiría la banda 

apropiada para que continúe llevando a cabo la prestación del servicio y uso del 

espectro, que venía haciendo desde antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, 

conforme con su título específico. Las actividades que el administrado realice después 

de la entrada en vigencia de la nueva normativa, deben mantenerse de acuerdo a las 

disposiciones del título que les fue adjudicado originalmente. De no ser así, estaría 

violentando el ordenamiento jurídico y desobedeciendo el acto administrativo que le dio 

la aprobación para hacer uso del bien demanial, el cual contiene disposiciones concretas 

y específicas. De ahí que el concesionario se encuentre impedido, para llevar a cabo 

servicios que no son compatibles con su Título Habilitante.   
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INTRODUCCIÓN 

Las  telecomunicaciones siempre han sido un elemento sumamente importante para 

lograr mantener la comunicación entre las personas. 

Inicialmente, cuando lo que se utilizaban eran medios de comunicación como el télex o 

el correo convencional, aunque eran lentos, lograban mantener en contacto a las 

personas y era un sistema útil, dentro de su contexto, ya que permitía a la población, 

mantenerse informada de los aconteceres, tanto públicos, como de asuntos personales. 

Hoy más que nunca, las telecomunicaciones se han vuelto un instrumento si se quiere 

vital, del cual dependen las personas, no solo para su entretenimiento, sino para 

mantenerse en contacto con sus seres queridos, para ámbitos académicos, comerciales y 

laborales. 

Las telecomunicaciones van de la mano con la tecnología, ya que es esta quien 

determina el ritmo de las primeras. Conforme se llevan a cabo los avances tecnológicos, 

se proveen los medios necesarios para que se den las telecomunicaciones. Desde utilizar 

materiales que permitan un mejor tránsito de información (v.gr.: fibra óptica), hasta 

aparatos que desarrollen de forma idónea su difusión (p.ej.: nuevos móviles que 

permiten la convergencia de servicios). 

El avance tecnológico en telecomunicaciones, es un fenómeno que se está dando a nivel 

mundial y Costa Rica, no es la excepción.  

Pero dicho avance en la materia, no solo se da de forma tecnológica, sino también, de 

forma jurídica, por lo que el Derecho debe tratar de regular todos los aspectos que se 

involucren en este sector, siendo que el Estado debe emitir ordenanzas indicando cómo 

deben realizarse los procedimientos pertinentes; debe crear los órganos necesarios para 

que estos se encarguen de la dirección del sector; se deben establecer sanciones, penas y 

demás, de forma tal que se alcance una normativa bastante completa, que no dé lugar a 

múltiples interpretaciones, como resultado de una norma oscura u omisa. 

Para dar una guía a los Estados sobre el manejo que debe darse a este tema, la UIT 

emite “recomendaciones” que son documentos que tratan aspectos técnicos, tanto 
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jurídicos como ingenieriles, lo cual facilita el trabajo a los diferentes países sobre cómo 

debe de ser regulado el espectro radioeléctrico
1
, cómo debe ser utilizado y cómo se 

pueden evitar problemas, entre otros. 

Con base en esos lineamientos, los diferentes países emiten leyes, reglamentos, planes 

de atribución de frecuencias, etc., para mantener el adecuado control del bien, 

permitiendo, a la vez, que los administrados, quienes son parte de la Nación, también 

puedan hacer uso y disfrute del bien demanial, teniendo presente, siempre, que todos 

aquellos bienes que administra el Estado, solo pueden ser “usados” por los 

administrados y nunca adquiridos, dado que estos bienes son inembargables, 

inalienables e imprescriptibles. 

Costa Rica ha venido regulando este ámbito desde los años de 1800, cuando se 

instauran las telecomunicaciones en el país, pero es con la Ley 1758 del año 1954, que 

se regula de forma específica a las telecomunicaciones, en cuanto a servicios 

inalámbricos. Dicha ley quedó derogada al entrar en vigencia la Ley 8642. Esta última 

es una exigencia de la apertura comercial, por lo que, al abrirse el mercado, es necesario 

cambiar de normativa y ajustar las situaciones jurídicas existentes, al marco normativo 

vigente. 

Evidentemente, ambas leyes, tanto la de Radio y Televisión, como la LGT, fueron 

creadas en contextos diferentes, por lo que es necesario que las situaciones jurídicas 

preexistentes a la LGT, sean sometidas a un procedimiento de adecuación, para que 

queden conforme con el ordenamiento jurídico, tanto en derechos, como en 

obligaciones. 

Los parámetros desde los cuales se llevan a cabo este tipo de procedimientos, se 

encuentran explicados, sea en la ley marco o en algún decreto que emita el Poder 

Ejecutivo, esto para no dejar por la libre, la regulación del sector. 

 

                                                           
1
 “El espectro electromagnético es infinito, mientras que el radioeléctrico-comprendido entre las bandas 9 KHz a 3000 GHz-es 

limitado”. Cullel March, Cristina. (2011) La Regulación del espacio radioeléctrico. Editorial Bosch S.A. Barcelona. 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

3 

 

Justificación  

La justificación de la presente tesis de grado, se basa en lo anterior. La LGT, indica que 

los antiguos Títulos Habilitantes, deben ser sometidos a un Procedimiento de 

Adecuación, en sus disposiciones transitorias IV y VII. Sin embargo, dicha ley no 

indica en qué consiste dicho procedimiento de adecuación de títulos y no indica cómo 

debe ser llevado a cabo este, de lo que se desprende que la norma sufre de un vacío 

legal, lo que produce múltiples interpretaciones en el tema y los órganos encargados de 

administrar el sector, deben recurrir a diferentes instancias, como son las consultas a la 

PGR, para tratar de aclarar y sanear un problema que no debió haberse dado y que es 

resultado de una mala técnica legislativa, que viene a desvirtuar la función de la ley. 

Para poder entender la problemática expuesta y para poder proporcionar una solución a 

esta dificultad, deben tomarse en cuenta ámbitos relacionados con el procedimiento de 

adecuación, procedimiento que se lleva a cabo en cualquier ámbito del Derecho cuando 

se requiere, como resultado de un cambio normativo. En este caso específico, el 

procedimiento se requiere en el ámbito de las telecomunicaciones. 

Cuando hablamos de adecuación de situaciones jurídicas o Títulos Habilitantes al 

ordenamiento jurídico vigente, debemos analizar las normas que se refieren a tal 

procedimiento, en este caso son las Disposiciones Transitorias IV y VII de la LGT, lo 

que da como resultado un repaso necesario por el Derecho Transitorio, para determinar 

los aspectos que deben ser tomados en cuenta a la hora de elaborar una ley y comparar 

cuál fue la falla dentro de la técnica legislativa utilizada, lo cual originó un vacío legal 

que da margen a la vicisitud aquí tratada. 

También, deben incluirse dentro del estudio, aspectos como los posibles derechos 

adquiridos (Derechos Reales Administrativos) que puedan derivar los administrados, 

del uso legal previo, que llevaron a cabo sobre el bien.  

Es trascendental establecer cuál es la concepción que tienen, sobre el Procedimiento de 

Adecuación de Títulos Habilitantes, las instituciones encargadas del control del sector, 

las cuales son la SUTEL y el MINAET.   
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Además, deben estudiarse los lineamientos establecidos por la UIT al respecto, así 

como las legislaciones de otros países, con la finalidad de establecer una posible 

solución al problema presentado. De igual manera, se hará un análisis sobre el 

fenómeno de la Convergencia, tanto a nivel nacional, como internacional. 

Hipótesis 

Como hipótesis para el presente trabajo, se plantea la siguiente: Si la normativa vigente 

(LGT) menciona el Procedimiento de Adecuación de Títulos Habilitantes en sus 

disposiciones transitorias, entonces, esta, debe indicar clara y expresamente, en qué 

consiste dicho procedimiento y cómo debe ser llevado a cabo, de manera tal, que se 

realice una legítima adecuación de títulos, otorgando solamente los derechos 

correspondientes y no más prerrogativas o diversas que las que indica la legislación. 

Objetivo general 

o Demostrar si la técnica legislativa empleada para la elaboración del 

procedimiento de adecuación de los Títulos Habilitantes para el uso del espectro 

radioeléctrico, ubicada en la Ley General de Telecomunicaciones y su 

reglamento, ha sido la adecuada y si está conforme a derecho, de manera que sea 

clara y que no permita de esta forma, que existan diversidad de interpretaciones 

sobre la norma, generando así, ambigüedades y posibles errores en la 

adjudicación de los derechos de uso, del bien demanial. 

Objetivos específicos: 

 

o Establecer cuáles eran las disposiciones de la Ley de Radio y Televisión en 

cuanto a la adjudicación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, 

otorgados por medio de la Oficina Nacional de Control de Radio. 

 

o Determinar las regulaciones que imperan, actualmente, de acuerdo con la nueva 

normativa, la cual es la Ley General de Telecomunicaciones (8642), que es la 

que se encarga del tema de las concesiones para el uso de este bien demanial, 

que es el espectro radioeléctrico. 
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o Verificar si se encuentra establecida normativamente, de forma clara y expresa, 

la adecuación pertinente de los Títulos Habilitantes adquiridos anteriormente, en 

la LGT. Si existe el proceso de adecuación de forma clara y expresa, observar 

que de acuerdo con ese ajuste, se confieran los derechos otorgados por la ley y 

no más derechos de los que corresponden legalmente y verificar, además, que 

los derechos concedidos, no sean derechos con un contenido diverso, a los 

derechos originalmente adjudicados. 

 

Metodología 

En cuanto a la metodología utilizada, por tratarse de un tema novedoso en el país, donde 

no hay estudios previos sobre el mismo, la misma será de procedimiento exploratorio-

descriptivo, de investigación documental, principalmente. Además, dicha investigación 

tendrá complementos con trabajos de campo como lo son las entrevistas a las personas 

especializadas que se encuentren relacionadas con el tema, tales como las que laboran 

en el MINAET y en la SUTEL. 

 

Estructura 

La estructura de este trabajo de investigación, está desarrollada de la siguiente manera: 

el Título I, en su Capítulo I, trata de explicar los conceptos básicos del tema, como lo 

son las definiciones de Telecomunicaciones, Títulos Habilitantes, etc. Igualmente y de 

forma sumamente importante, se hace referencia al sistema de Servicio de Acceso 

Universal para las telecomunicaciones, junto con  la teoría básica de la Contratación 

Administrativa, la cual se encuentra presente en el momento cuando se adjudican los 

Títulos Habilitantes, específicamente, las concesiones, para uso del espectro 

radioeléctrico. 

Asimismo, en el Capítulo II, se hace un repaso sobre la historia de las 

telecomunicaciones en Costa Rica, desde los primeros aparatos rudimentarios que 

fueron instalados en el país, como las primeras leyes creadas y por último, la regulación 
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vigente, la cual se encarga de controlar dicha materia, en un contexto de apertura 

comercial. 

Por otro lado, en el Título II, se desarrollan temas relacionados con el ámbito de las 

telecomunicaciones, respecto al Procedimiento de Adecuación, como lo son los 

Derechos Adquiridos (Capítulo I); el Derecho Transitorio (Capítulo II), atinente este 

último, a la falla en la técnica legislativa utilizada, en la elaboración de la ley. 

De igual manera, en el Capítulo III, tocamos un tema novedoso, como lo es la 

Planificación y control del espectro radioeléctrico, el cual es inspeccionado incluso, a 

nivel internacional.  

Incluimos dentro de esta investigación, un tema proveniente de la tecnología, como lo 

es la Convergencia, que se regula en el Capítulo IV, del mismo Título II y que influye 

en el aspecto jurídico de las telecomunicaciones. 

Además, en el Capítulo V, se analizan las posiciones del MINAET y de la SUTEL, los 

cuales son los órganos del Estado, encargados de llevar a cabo el Procedimiento de 

Adecuación, en un momento donde no se tienen los parámetros por seguir, para llevar a 

cabo dicho proceso. 

Por último, en el Capítulo VI, del Título II, se recurre a la Legislación Extranjera, 

tratando de encontrar una salida al problema, mediante la posible analogía respecto de la 

legislación de otros países, que no sufran el mismo vacío legal, que presenta la ley 

costarricense. El Capítulo I, del Título III, corresponde al análisis de la aplicación 

práctica del Transitorio IV de la ley, ya que, a criterio nuestro, es este el que indica de 

manera expresa, el procedimiento al cual deben remitirse los concesionarios, para 

adecuar su Título Habilitante; el Capítulo II incluye nuestras recomendaciones para 

solucionar el problema, seguidas de las conclusiones a las que hemos llegado, esto en el 

Capítulo III, de este título. 
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Título I. Teoría General de los Títulos Habilitantes en Costa Rica. 

Capítulo I: Títulos Habilitantes para uso del Espectro Radioeléctrico. 

Sección I: Conceptos Fundamentales. 

El presente trabajo de investigación, trata directamente sobre el ámbito de las 

Telecomunicaciones, las cuales, doctrinalmente, pueden definirse de la siguiente 

manera: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 

sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos
2
, tal y como lo conceptualiza el ingeniero 

José Manuel Huidobro en su libro, “Tecnologías en Telecomunicaciones”.  

Por su parte, la LGT, en su numeral 6, inciso 29), las define como “toda transmisión, 

emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o 

información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, 

medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.”  

El principal tema a tratar en esta tesis, es que, debido a la eventual falla en la técnica 

legislativa, la cual puede haber generado un vacío o una ambigüedad en la normativa de 

telecomunicaciones, específicamente, en el texto del Transitorio IV, donde se habla del 

oscuro término de “adecuación”, no se sepa con certeza y claridad en qué consiste el 

mismo y si es este, el procedimiento al que en verdad se refiere la ley. Esto podría verse 

como un tema atinente al Derecho Transitorio. Pero al hablar del Estado y de la correcta 

administración de los bienes que le pertenecen a la Nación, es necesario dedicar unas 

palabras al tema de los bienes demaniales  en el Derecho Administrativo, al igual que de 

la función del Servicio Público en las Telecomunicaciones, en Costa Rica. Este sentido 

de “Servicio Público”, debe entenderse como la intervención del Estado, regulando  y 

dirigiendo el sector específico de las Telecomunicaciones, en nuestro país. 

El Estado se encarga de la administración y control de los bienes que le pertenecen a la 

Nación, ya que de su buena gestión, depende el uso eficiente que se le dé a los mismos, 

tal y como sucede con el Espectro Radioeléctrico.  

                                                           
2
 Huidobro, Milán y Roldán. (2005) Tecnologías de Telecomunicaciones. Alfaomega Grupo Editor SA, Méjico D.F.  Pág. 47 
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Este bien con carácter demanial, encuentra su fundamento jurídico en el artículo 121, 

inciso 14), subinciso c) de la Constitución Política y el numeral 7 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, los cuales al respecto indican: 

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

… 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes 

propios de la Nación. 

… 

c) Los servicios inalámbricos.” 

Por su parte, el artículo 7 de la Ley General de Telecomunicaciones, señala: 

“ARTÍCULO 7.-     Planificación, administración y control 

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público.  Su planificación, 

administración y control se llevará a cabo según lo establecido en la Constitución 

Política, los tratados internacionales, la presente Ley, el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones, el Plan nacional de atribución de 

frecuencias y los demás reglamentos que al efecto se emitan.” 

El espectro radioeléctrico está conformado por ondas y es por medio de estas, que dicho 

bien demanial, llega a definirse. Existen parámetros internacionales, para determinar su 

extensión: 

 “abarca desde  los 9 kilohertzios, hasta los 3000 Gigahertzios y cuya 

utilización para aplicaciones de radiocomunicaciones está regulada por 

Acuerdos Internacionales, celebrados en el marco de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT).”
3
  

                                                           
3
 De la Cuétara, JM. Autorizaciones y Licencias. Editorial COMARES SL. Granada. 2000 Pág. 180 
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Como el espectro radioeléctrico se encuentra conformado por ondas, dependiendo de su 

ubicación en el espacio, el PNAF indicará que serán utilizadas para un servicio o 

actividad específica, dado que las ondas, son clasificadas como muy bajas, bajas, 

etcétera, tal y como lo explica Andrés Vega en su tesis de pregrado titulada, “Gestión 

del Espectro Electromagnético en Costa Rica”: 

“Existen varios tipos de ondas. Las hay muy largas y de baja 

frecuencia…pero también están las microondas con frecuencias de hasta 30 

GHz (frecuencias súper altas) y con longitudes de onda muy cortas. 

Todas las ondas se pueden clasificar según su longitud de onda o de 

frecuencia y a esta clasificación se le llama espectro electromagnético. 

El espectro electromagnético se divide de la siguiente forma: 

               Nombre 

 Rango 

VLF   Frecuencia muy baja / Very Low Frequency 3 a 30 KHz 

LF     Frecuencia baja / Low Frequency 30 a 300 KHz 

MF    Frecuencia Media / Medium Frequency 300 a 3000 KHz 

HF    Alta Frecuencia / High Frequency 3 a 30 MHz 

VHF  Frecuencia muy alta / Very High Frequency 30 a 300 MHz 

UHF  Frecuencia Ultra alta / Ultra High Frequency 300 a 3000 MHz 

SHF  Frecuencia Super Alta / Super High Frequency 3 a 30 GHz 

EHF Frecuencia Extremadamente alta / Extremely High   Frequency 30 a 300 GHz 

  1 GHz= 1000000000 Hz; 1 MHz= 1000000 Hz; 1 KHz= 1000 Hz
4
 

 

 Todo esto se debe a que, las variaciones de las ondas, van a evidenciarse en tres 

factores, principalmente, como son la frecuencia, la longitud y la amplitud. 

Dependiendo de estas variables, así las ondas serán distintas unas de otras y así será el 

uso apropiado que se le destinará a cada una de ellas. La utilización que se haga del 

                                                           
4
  Vega Valderrama Andrés. (2007) Gestión del Espectro Electromagnético en CR. Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Bachiller en Ingeniería Eléctrica. Universidad de Costa Rica. Ciudad universitaria Rodrigo Facio. Págs. 9 y ss. 
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espectro, dependerá por su parte, de elementos como los avances tecnológicos, las 

necesidades de los Estados, de los usuarios y del mercado. Esto corresponde a la 

actividad de planificación del espectro, específicamente, de la “atribución” de los tipos 

de servicios, a las diversas bandas de este bien, lo cual dependerá de las características y 

posibilidades técnicas, para ser utilizadas en la prestación de servicios y actividades. 

Hay tres mecanismos que son utilizados para gestionar eficientemente, o trabajar con las 

distintas bandas o rangos de frecuencias, que conforman el espectro radioeléctrico: 

“Atribución: El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT define la 

atribución como una inscripción en el Cuadro de atribución de bandas de 

frecuencias de una banda de frecuencia determinada para su utilización por 

uno o más servicios de radiocomunicaciones terrenales o espaciales o el 

servicio de radioastronomía en las condiciones especificadas. Este término 

también se aplica a la banda de frecuencias correspondiente. 

Adjudicación: La adjudicación se define en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones como la inscripción de un canal determinado en un 

plan, adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una 

o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o 

espacial en uno o varios países o zonas geográficas determinados y según 

condiciones especificadas. 

Asignación: La asignación se define en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones como la autorización que da una administración 

para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal 

radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.”
5
  

Estos conceptos fundamentales en el ámbito regulador, pueden ser relacionados con su 

finalidad, mediante la siguiente tabla: 

                                                           
5
http://es.wikitel.info/wiki/La_atribuci%C3%B3n,_la_adjudicaci%C3%B3n_y_la_asignaci%C3%B3n_del_espectro_radioel%C3%

A9ctrico 23 de abril de 2011 15:05  

http://es.wikitel.info/wiki/La_atribuci%C3%B3n,_la_adjudicaci%C3%B3n_y_la_asignaci%C3%B3n_del_espectro_radioel%C3%A9ctrico
http://es.wikitel.info/wiki/La_atribuci%C3%B3n,_la_adjudicaci%C3%B3n_y_la_asignaci%C3%B3n_del_espectro_radioel%C3%A9ctrico
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6 

 

Desde 1949, la Constitución Política de Costa Rica, en el inciso 14 del artículo 121, 

señala que los particulares pueden hacer uso del espectro radioeléctrico y explotar los 

servicios inalámbricos, siempre que obtuvieran una concesión especial de la Asamblea 

Legislativa, o mediante una autorización o concesión del Poder Ejecutivo, siempre y 

cuando existiera una Ley marco. Una ley marco entendida como la  normativa donde se 

indica y regula “en detalle los requisitos, procedimientos del acto por el cual se permite 

al particular la explotación del bien demanial, así como sus derechos y obligaciones”.7  

En 1954, con la Ley de Radio y Televisión, Ley 1758, se creó una legislación para el 

otorgamiento a particulares, del derecho de uso de frecuencias del espectro, para uso o 

actividades específicas y nunca se consideró la ley marco de la que habla la Sala 

Constitucional
8
. No obstante que la Ley de Radio y Televisión, expresamente, 

denominaba al título habilitante como “licencia”, en realidad se entendió que se trataba 

de una verdadera concesión
9
. Para ciertos usos en particular, oficiales, de seguridad 

nacional, emergencias y usos no comerciales, el otro título habilitante que se empleó fue 

el de permiso, como un título en precario, de los que menciona la LGAP (Artículo 

154).
10

 

                                                           
6
Ibídem. 

7
 Resolución Nº 5305-2005. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas con dos minutos del 

cuatro de mayo de dos mil cinco. 

8
 Resolución Nº 11492-2006. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas cincuenta y dos 

minutos del ocho de agosto del dos mil seis. 

9
 Resolución Nº 5305-2005. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas con dos minutos del 

cuatro de mayo de dos mil cinco. 

OJ-081-2009 del 26 de agosto de 2009. Procuraduría General de la República. 

10 La Ley General de Telecomunicaciones  vigente, indica en su Artículo 76, lo siguiente: “Ley de radio Modifícase la Ley de radio 

N. º 1758, de 19 de junio de 1954, en las siguientes disposiciones: ….donde se menciona “licencias” se lea “concesiones”….” 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

12 

 

Con la entrada en vigencia de la LGT en el año 2008, se aclaró el mal entendido de la 

figura de la licencia como título habilitante para que los particulares hicieran uso del 

espectro radioeléctrico y, la LGT reformó la Ley de Radio y Televisión, para que donde 

dijera licencia, se indicara concesión. Luego, la misma LGT, desarrolla más las 

condiciones de esta concesión, así como de los permisos, por lo que se entiende que esta 

LGT, es la Ley Marco requerida por nuestra Constitución Política. 

Debe quedar claro, que estas definiciones pertenecen a la doctrina del Derecho 

Administrativo, propiamente al derecho general; no son concepciones específicas en 

materia de telecomunicaciones. Dado que parte de los objetivos específicos  de esta tesis 

son determinar cuáles eran las disposiciones, tanto de la ley derogada, como de la ley 

vigente, vamos a definir todos los conceptos, es decir, los de ambas leyes,  para así 

establecer la naturaleza jurídica, de cada uno de ellos: 

 

2. Categorías de Títulos Habilitantes en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

De forma general, puede decirse que “[se] entiende como “título habilitante” las 

distintas clases de actos administrativos, tales como concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias”.
11

  

 

A nivel mundial, los principios básicos que rigen la adjudicación de Títulos 

Habilitantes, según el Libro Azul de las Américas, del año 2005, son:  

 

“a) Preservar el interés público; 

b) Fomentar la expansión de las redes y de la oferta de servicios; 

c) Evitar conductas anticompetitivas de nuevos agentes.” 

 

                                                           
11 Libro Azul de las Américas. Políticas de Telecomunicaciones para las Américas. Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones, Organización de los Estados Americanos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 2005 Pág. 54 
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Por otro lado, el mismo Libro Azul, indica la justificación de la existencia de los Títulos 

Habilitantes en el tema de las Telecomunicaciones, cuando se da la situación en que 

deben otorgarse bandas de frecuencias, pertenecientes al bien demanial. Tales 

justificantes son:  

“a) El espectro radioeléctrico, las posiciones orbitales y las órbitas 

satelitales son recursos naturales escasos; 

b) No todo el que desea un canal de radiocomunicación puede obtenerlo; 

c) Para su operación eficaz, las radiocomunicaciones deben estar libres de 

interferencias perjudiciales.” 

 

 

a) Autorizaciones   

Un conocido maestro argentino, Roberto Dromi, señala que la figura de la 

autorización: “Consiste en un acto administrativo de control preventivo, por el cual 

un órgano faculta a otro a emitir un determinado acto. En virtud de la autorización, 

un órgano administrativo inferior queda facultado para desplegar una cierta 

actividad”.
12

 

Continúa indicando este autor: 

“Como acto de fiscalización o control, la autorización es una declaración 

de voluntad administrativa constitutiva o de remoción de obstáculos para 

superar los límites que el orden jurídico pone al libre desenvolvimiento de 

la actividad pública.”.
13

 

En cuanto a la doctrina costarricense, el tratadista Eduardo Ortiz Ortiz, nos aclara que 

autorización es el “acto con el cual la Administración confiere la potestad de ejercer 

derechos que ya existen en cabeza del administrado después de una apreciación 

discrecional sobre la oportunidad del ejercicio y su utilidad y de conformidad con el 

interés público. Mientras la concesión concede o crea derechos que antes el 

                                                           
12 Dromi, José Roberto. (1987) Manual de Derecho Administrativo. Tomo 2. Editorial Astrea. Buenos Aires. Págs. 33 y ss. 

13
 Dromi, José Roberto. (1987) Manual de Derecho Administrativo. Tomo 1. Editorial Astrea. Buenos Aires. Pág. 180. 
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administrado no tenía, la autorización le permite ejercer los que tiene, pero en 

imposibilidad de llevarlos a la práctica mientras no haya un control sobre la 

oportunidad de hacerlo.” 
14

 
15

  

 

Con la regulación actual, otorgar un título de autorización que habilite a una persona a 

ejercer su derecho para realizar una actividad de telecomunicaciones (operación de 

redes y prestación de servicios disponibles al público), le compete de manera exclusiva 

a la SUTEL, de acuerdo con el apartado 23
16

 de la LGT. 

 

b) Concesiones  

Por su parte, las concesiones pueden ser definidas de la siguiente manera, también 

siguiendo a la doctrina patria:   

“…La Concesión es el acto por el cual la administración pública le 

transfiere a otro sujeto de derecho –normalmente, un sujeto de derecho 

privado, sea persona física o jurídica- un poder o derecho propio o no que 

el segundo no tenía antes. 

La concesión confiere un estatus jurídico, una situación jurídica o un 

derecho, precisamente su característica esencial estriba en caracterizarse 

en ser un acto administrativo creador de derechos. 

Existen dos tipos de concesiones: a) las constitutivas, que son aquellas por 

las cuáles la administración pública constituye en los administrados nuevos 

derechos derivados del ordenamiento jurídico y que se forman ex novo 

(v.gr. concesiones especiales de derecho público como la explotación y 

                                                           
14

 Ortiz Ortiz, Eduardo, Tesis de derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Stradtmam-Biblioteca Jurídica Diké, edición 2002, San 

José, 2002, pág. 428.  

15
 Ibídem., pág. 429. En igual sentido, Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, parte general. Editorial 

Jurídica Continental, segunda edición, San José, 2009, pág. 601 y ss.  

16
 “La autorización será otorgada por la Sutel previa solicitud del interesado… la Sutel podrá denegar la autorización solicitada 

cuando se determine que esta no se ajusta a los objetivos y las metas definidos en el Plan nacional de desarrollo de las 
telecomunicaciones”. 
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aprovechamiento de las aguas de un río por una empresa para efectos de 

riego o la concesión sobre el área de uso restringido de la zona marítimo 

terrestre; y b) las traslativas, en las que el derecho del concesionario nace 

como consecuencia directa e inmediata del traspaso de poderes propios del 

concedente (v.gr. concesiones de servicio publico y de obra pública).
17

 

Haciendo referencia al especialista en Derecho Administrativo, Eduardo Ortiz Ortiz, 

el mismo define la figura concesión como aquel acto: 

 “con el cual la Administración Pública transfiere a otro un derecho o un 

poder propio, o, sin transmitirlo pero limitándolo y con base en él, confiere 

a otro un derecho o poder nuevos… Las concesiones que consisten en 

transmitir derechos son, por ejemplo, las de servicio público, por virtud de 

las cuales el particular adquiere de la Administración la potestad para 

prestar dichos servicios con todos los poderes de imperio propios de 

aquella… Las concesiones que consisten en crear un derecho del particular, 

que es una limitación de otro del Estado, son por ejemplo, las concesiones 

especiales de dominio público, por virtud de las cuales el administrado 

puede ocuparlo y explotarlo para fines exclusivos y la Administración no 

puede perjudicar su derecho al respecto, ni impidiéndoselo, ni dándolo 

nuevamente a un tercero.”
18

   

 

Este Título Habilitante, junto con los permisos, son otorgados por el Poder Ejecutivo, 

actuando el Viceministerio de Telecomunicaciones
19

 del MINAET, como 

administración auxiliar y la SUTEL, como órgano técnico. De las funciones y la 

conformación, tanto del Viceministerio, como de la Superintendencia, se hablará más 

adelante.  

                                                           
17

 Vinocour Fornieri, Marta María. (2008) “Apuntes sobre la concesión de obra y servicio público en Costa Rica. Revista de 

Ciencias Jurídicas Nº115: 13-34 enero-abril.  

18
 Ortiz Ortiz, Eduardo.  Tesis de derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Stradtmam-Biblioteca Jurídica Diké, edición 2002, San 

José, 2002, pág. 428.  

19
 Decreto Nº 34997, publicado en la Gaceta Nº 16 del viernes 23 de Enero de 2009, documento que rige al Viceministerio de 

Telecomunicaciones. 
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c) Licencias 

Por licencias, podemos entenderlas como aquel: 

 “Acto unilateral del Estado, que genera relaciones bilaterales con el 

licenciatario, relaciones que no son preexistentes como en la autorización 

sino creadas ex novo. 

Cuando la licencia reviste naturaleza contractual y su objeto es la 

explotación de un servicio público, ella es, en el fondo, una concesión con 

las modalidades peculiares que le imprima cada marco regulatorio”.
20

 

Como puede observarse, este último caso que ilustra la cita anterior, es precisamente lo 

que se dio con la Ley de Radio y Televisión y que hoy está perfectamente corregido. 

Dado que se reformó dicha ley, ya no se maneja esta denominación como título 

habilitante para hacer uso y/o explotación del espectro radioeléctrico, dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense. 

 

d) Permisos  

Finalmente, por permiso podemos entender aquel título que,  

 “Es un acto que autoriza a una persona el ejercicio de un derecho, en 

principio prohibido por el orden jurídico. 

Es una exención especial respecto de una prohibición general, en beneficio 

exclusivo de quien lo pide. Con el permiso no se autoriza ni delega nada, 

sino que se tolera, se permite realizar algo determinado o circunscripto: 

v.gr., permiso de estacionamiento, de portación de armas, de venta de 

bebidas alcohólicas, de vendedor ambulante, de instalación de kioscos. La 

                                                           
20

 Cassagne, Juan Carlos. (2006) Derecho Administrativo Tomo II. 8ª edición. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. Págs. 457-458. 
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naturaleza del permiso, en todos los casos es la misma: implica la simple 

remoción de un obstáculo legal para el ejercicio de un poder preexistente. 

El permiso, en otros términos, importa una concesión de alcance 

restringido, ya que otorga derecho de menor intensidad y mayor 

precariedad; más que otorgar un derecho, tolera un uso, y se caracteriza 

porque: 

a) Crea una situación jurídica individual condicionada al cumplimiento 

de la ley y a sus condiciones; su incumplimiento determina la 

caducidad del permiso. 

b) Se da “intuito personae” en consideración a los motivos del mismo y 

a la persona del beneficiario. En principio, está prohibida su cesión o 

transferencia. 

c) Su otorgamiento depende de la discrecionalidad administrativa. La 

Administración está habilitada para apreciar si el permiso que se pide 

está o no de acuerdo con el interés público
21

. 

 

 

Sección II: Adjudicación de Títulos Habilitantes. 

1. Generalidades de la Contratación Administrativa. 

A la hora cuando el Estado otorga el Título Habilitante de concesión, lo hace basándose 

en los procedimientos establecidos en la ley, tanto en la LCA, como en la LGT y su 

reglamento, según lo indica la ley marco, en temas de telecomunicaciones. 

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, donde un aspecto importante 

es el interés común. Para el caso de Telecomunicaciones, que aquí tratamos, el interés 

                                                           
21

 Dromi, José Roberto. (1987) Manual de Derecho Administrativo. Tomo 1. Editorial Astrea. Buenos Aires. Pág. 184 
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común estriba en evitar interferencias y garantizar, eficientemente, la gestión y el 

control de un recurso que es limitado. De ahí, la reserva de potestades, por parte del 

Estado.  

Dentro de este ámbito de las Telecomunicaciones, los principios generales de la 

Contratación Administrativa se mantienen, ya que es esta la manera como logra 

mantenerse el control del bien en temas de adjudicación y asignación, principalmente y 

de esta forma, se evita que los individuos vayan a abusar del mismo, produciendo un 

caos. 

Es por esto que la adjudicación y asignación en materia del derecho de uso y/o 

explotación, sea de acuerdo con el uso, al fin que se vaya a destinar el bien y que sea la 

Administración por medio de las leyes y reglamentos, la que se encargue de la 

planificación, gestión y control de ese bien. Actualmente, si el servicio a prestar es 

privado, de “autoprestación” y de uso no comercial, lo que le corresponde es una 

concesión, pero otorgada de forma directa, ya que no hay, entonces, un concurso 

público. (Artículos 9, inciso b) y 19, ambos de la LGT).
22

. Pero si el servicio a prestar es 

disponible al público, es decir, es un uso comercial, donde el prestatario de ese servicio 

recibe una remuneración a cambio y además usa el bien demanial, protagonista en esta 

materia, entonces lo que se confiere es una concesión otorgada mediante concurso 

público
23

, la cual se regirá por un contrato, que es definido de forma unilateral por la 

                                                           
22

 Artículo 9 LGT.- Clasificación del espectro radioeléctrico Por su uso, las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se 

clasifican como sigue: 

… 

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. 

Artículo 19 LGT.-   Concesión directa Cuando se trate de frecuencias requeridas para la operación de redes privadas y de las que 

no requieran asignación exclusiva para su óptima utilización, las concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo en forma 

directa, según el orden de recibo de la solicitud que presente el interesado.  La Sutel instruirá el procedimiento de otorgamiento de la 
concesión. 

23
 Artículo 9 LGT.-     Clasificación del espectro radioeléctrico Por su uso, las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 

se clasifican como sigue: 

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. 

Artículo 11 LGT.-   Concesiones Se otorgará concesión para el uso y la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

que se requieran para la operación y explotación de redes de telecomunicaciones.  Dicha concesión habilitará a su titular para la 

operación y explotación de la red.  Cuando se trate de redes públicas de telecomunicaciones, la concesión habilitará a su titular para 
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Administración. Esto se debe a que el fin a tutelar, es público y se halla por encima de la 

voluntad de las partes y, oficialmente, el bien es propiedad del Estado, quien es 

responsable por el control y uso del mismo. 

 

a) El Servicio de Acceso Universal en las Telecomunicaciones. 

La figura de la Contratación Administrativa, hace referencia al tema de las concesiones, 

debido a que mediante éstas, es la forma en que se lleva a cabo la puesta a disposición 

para uso y explotación de un bien público y, la explotación misma de un servicio 

público al cual está destinado dicho bien, el cual, según Jorge H. Sarmiento García
24

, es 

parte de la actividad administrativa, sea esta actividad industrial o comercial, por la cual 

se logra alcanzar algunas de las funciones que tiene encargadas el Estado. Las mismas 

son el bienestar y el progreso social, acciones que son de mera utilidad y que son 

indispensables “para la buena vida en común” y que si no son desarrolladas por alguna 

de las entidades del Estado, deben estas entidades, entonces, mantener un estricto 

control y vigilancia de ese servicio, que es catalogado de interés público, como ya se 

indicó. 

Señala este autor, que el servicio público puede ser prestado de dos maneras, 

principalmente. Una forma es la Directa, que es cuando el servicio es atendido de 

manera directa por la Administración, sea mediante órganos desconcentrados, 

centralizados o entidades descentralizadas. En otras palabras, “[e]l procedimiento de 

Contratación Directa es aquel llamado excepcional dentro de los procedimientos de 

Contratación Administrativa. Al presentarse ciertos supuestos considerados de 

excepción dentro de la ley, la Administración Pública tiene la posibilidad de utilizar 

dicho procedimiento; el cual le permitirá actuar en forma discrecional (dejando de 
                                                                                                                                                                          
la prestación de todo tipo de servicio de telecomunicaciones disponibles al público.  La concesión se otorgará para un área de 

cobertura determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la utilización eficiente del espectro radioeléctrico. 

Artículo 12 LGT.-   Procedimiento concursal Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del procedimiento de concurso público, de conformidad con 
la Ley de contratación administrativa y su reglamento.  La Sutel instruirá el procedimiento, previa realización de los estudios 

necesarios, para determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento de las concesiones, de conformidad con el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones y las políticas sectoriales. 

24
 Cassagne, J y Ysern, E. (2006) La Contratación  Pública. 1ª edición. Buenos Aires. Editorial Hammurabi.  Págs. 543 y ss. 
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lado la concurrencia y puja de oferentes) eligiendo en forma directa al contratante 

idóneo para la negociación.” 
25

 

Este tipo de contratación, está conformada por una serie de criterios, que se derivan de 

su contenido: 1. “Es un procedimiento excepcional y discrecional de la Administración; 

2. En él la Administración puede actuar en forma directa al elegir al contratante; 3.En 

este tipo de procedimiento desaparece la concurrencia y por ende la oposición entre 

oferentes y 4. Los supuestos en los cuales se puede aplicar la contratación directa están 

dados y amparados legalmente.”
26

.  Vale aclarar, que dichos presupuestos se manejan a 

nivel doctrinal y no precisamente para el caso específico de Costa Rica, ya que en 

cuanto al procedimiento de adjudicación de títulos, está la normativa especial, que es la 

que va a regular de manera específica, dicho proceso. Estas leyes serían la LGAP y la 

LCA de forma general, ya que haciendo referencia al procedimiento para el 

otorgamiento del contrato de concesión o la concesión del derecho de uso y explotación 

de frecuencias del espectro radioeléctrico en el ámbito de las telecomunicaciones, 

también forma parte del marco regulatorio en temas de contrataciones administrativas, 

la LGT. 

La otra forma de prestar un servicio público, es por medio de la vía Indirecta. En este 

tipo de prestación, quien se encarga de la actividad son sujetos privados, entidades 

públicas no estatales, por ejemplo y, es entonces, donde entra la figura de las 

concesiones, en las cuales, personas privadas, se postulan para realizar dicha prestación 

de servicios o suministro de bienes y la Administración se encarga de elegir a aquella 

que cumpla con los estándares requeridos. 

En materia de Telecomunicaciones, el legislador se preocupó porque todos los 

habitantes de Costa Rica, sin excepción, contaran con el servicio de telecomunicaciones. 

Se puede decir, que los principios transversales a esta materia son el de Universalidad y 

el de Solidaridad. La idea es evitar que personas de bajo recursos no reciban el servicio, 

dado que no cuentan con los ingresos como para sufragar dicha prestación. Con la 

                                                           
25

 Padilla Cubero, Mónica. (2002). Contratación Directa. Procedimiento de Excepción en la Contratación Administrativa. Tesis para 

optar por el grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José.  Págs. 1 y ss. 

26
 Padilla Cubero, Mónica. (2002). Op. cit. Págs. 13 y ss. 
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apertura del mercado de las telecomunicaciones, estos principios llegan a materializarse 

mediante la intervención de FONATEL (Artículos 34-40 LGT), ya que los operadores 

no están obligados a dar este servicio de manera que llegue a todos los habitantes del 

país, sobre todo si esto les va a generar pérdidas, económicamente hablando. Esta tarea 

de completa cobertura, le compete al Estado. Justamente, el FONATEL, fue creado para 

que, cuando se presenten situaciones de dificultad para la completa prestación del 

servicio, el mismo destine los recursos necesarios (que se obtienen del cobro de la 

contribución parafiscal correspondiente, artículo 63 LGT
27

) para que los operadores y 

proveedores designados puedan llevar a cabo dicha prestación a todo el país, dándoles  a 

estas empresas, una especie de subsidio, con miras a esta finalidad. 

Este pensamiento del legislador, no quedó solamente en la prestación universal del 

servicio, como consecuencia del sistema solidario imperante en Costa Rica, sino que, la 

Administración se mantiene vigilante, de que el servicio prestado sea de acceso no 

discriminatorio para todos los administrados, pero que además este servicio, cumpla los 

estándares de calidad, establecidos, tanto por los entes y órganos nacionales, como por 

las organizaciones internacionales (Artículos 2, 3, 7 y siguientes de la LGT). Con la 

apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica, donde entran a prestar el servicio 

empresas con carácter privado, tal y como está pasando en la actualidad, con la entrada 

al mercado costarricense por parte de las compañías, Telefónica y Claro, respecto de la 

telefonía móvil, el servicio de las telecomunicaciones deja de tener un carácter de 

servicio público, tal y como ha sido visto tradicionalmente, pero el mismo será regulado 

por el Estado, por lo que podría catalogarse de “servicio económico de interés general ”, 

ya que se tiene como ideal, que todas las personas puedan tener acceso al servicio, 

aunque este ya no sea brindado, directamente, por la Administración.  

El nombre del servicio ha cambiado y entran como prestatarios del mismo, sujetos de 

derecho privado, pero de igual manera, se está regulando un ámbito del Derecho 

Público, como lo es el uso del espectro radioeléctrico y el cobro del canon de reserva, 

                                                           
27

 Artículo 63 LGT: “Los operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán cancelar, 

anualmente, un canon de reserva del espectro radioeléctrico.  Serán sujetos pasivos de esta tasa los operadores de redes o 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, a los cuales se haya asignado bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, 
independientemente de que hagan uso de dichas bandas o no…” 
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como categoría tributaria, que es la tasa correspondiente, para sufragar las actividades 

del servicio administrativo de la SUTEL por la planificación, la administración y el 

control del espectro radioeléctrico.  Tal servicio va dirigido a los administrados, quienes 

deben ser tutelados por la misma Administración, de ahí que la regulación de las 

Telecomunicaciones, se mantenga dentro del ámbito del Derecho Público, ya que encaja 

dentro de lo estipulado en los artículos 3 y 4 LCA. 

La meta es cumplir con los ideales de eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor 

y mejor cobertura, mayor y mejor información del servicio de telecomunicaciones a lo 

largo y ancho del país, como respetar la privacidad, tanto de los datos personales de los 

beneficiarios, como sus comunicaciones, tal y como lo consagra la CP en su numeral 24 

y como lo respalda el artículo 2 de la ley de telecomunicaciones, que se encuentra 

vigente. 

La idea de llevar a cabo la prestación eficiente del servicio, es para cumplir con las 

planes de desarrollo establecidos para la Nación, lo cual involucra muchos ámbitos: 

educación, salud, buen gobierno, comercio, seguridad ciudadana, comercio electrónico, 

etc. Con la prestación eficiente del servicio, se llega a hacer un buen uso del espectro 

radioeléctrico, el cual es un recurso escaso, limitado y sumamente importante, en los 

tiempos modernos. De ahí, lo necesario que resulta, en la actualidad, cumplir con la 

correcta asignación, planificación y explotación, de este bien demanial. 

Al igual que lo hace la doctrina administrativa en general, la LGT tiene incorporado en 

su cuerpo normativo, los principios que deben regir la prestación de las 

Telecomunicaciones en Costa Rica, a fin de alcanzar de la mejor manera, los objetivos 

establecidos en el artículo 2 de la Ley de marras y el artículo 3, del respectivo 

reglamento. 

Estos principios rectores, se encuentran establecidos en el artículo 3 de la LGT y en el 

punto IV, del anexo 13 del TLC. Básicamente son:  

a) Universalidad: corresponde a la prestación del servicio, el cual debe ser 

accesible para toda la población, pero este debe cumplir con los índices de 

calidad exigidos. 
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b) Solidaridad: este principio va de la mano con el principio de universalidad, dado 

que el mismo tiene como finalidad, cumplir con los estándares de calidad en 

la prestación del servicio, pero procurando que pueda ser accesible para 

todos los administrados, esto con el fin de evitar discriminaciones, por 

razones de tipo económico-sociales. 

c) Beneficio del usuario: consiste en mantener la igualdad de trato entre los 

usuarios y que, además, reciban la información que requieran de manera 

oportuna y que a la vez, se cumpla con la prestación de un servicio que se 

caracteriza por la eficiencia, la asequibilidad del mismo respecto a los 

interesados y que estos, con base en la información suministrada, tengan la 

libertad suficiente como para decidir a cuál prestatario, le solicitan el 

servicio. 

d) Transparencia: busca promover la participación de los administrados en el 

proceso de formación de las políticas sectoriales. Incluye aspectos como: i) 

información relativa a los procedimientos para obtener los títulos 

habilitantes, ii) los acuerdos de acceso e interconexión, iii) los términos y las 

condiciones impuestas en todos los títulos habilitantes, que sean concedidos, 

entre otros. 

e) Publicidad: implica que, tanto la Administración, como los proveedores, 

publiquen sus disposiciones y planes en la prestación del servicio, de forma 

tal, que quienes tengan interés en participar, lo hagan de manera informada. 

f) Competencia efectiva: este principio entra en juego con la nueva normativa, 

como consecuencia de la firma del TLC con Estados Unidos, llevada a cabo 

en el año 2007. Dado que entran nuevos operadores del servicio y ya no solo 

es el ICE quien se encuentra como único suministrador del mismo, debe 

regularse la competencia, esto para evitar deslealtad entre los proveedores y 

engaños para con los interesados en accesar el servicio. 
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g) No discriminación: se busca evitar al máximo, que existan tratos 

discriminatorios para con los proveedores del servicio o para con los 

usuarios de  este. 

h)  Neutralidad tecnológica: la Administración, al buscar la mejor de las opciones 

para que se lleve a cabo el servicio, se alcanza la prestación eficiente del 

mismo y por ende, el desarrollo del país. 

i) Optimización de los recursos escasos: explica lo mismo que se mencionó antes. 

Dado que el espectro es un bien escaso, debe optimizarse su uso, para que no 

se malgaste. Para lograr esto, el Estado debe hacer una planificación 

eficiente, basándose en los parámetros establecidos internacionalmente. 

j) Privacidad de la información: este principio responde a los objetivos 

establecidos en el artículo número 2 del mismo cuerpo normativo y al 

numeral 24 de la CP, por lo que es sumamente importante que se vigile el 

continuo respeto a la privacidad de los administrados. Dicha información 

solo podrá ser ventilada, si el interesado así lo ha expresado, de manera 

concreta, o por la orden judicial pertinente. 

k) Sostenibilidad ambiental: la idea es que la actividad de las telecomunicaciones 

se adapte, tanto a la normativa general de protección del ambiente, como a la 

CP, que en su disposición número 50, resguarda el ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

b) Principios doctrinales de la Contratación Administrativa. 

Algunos de los principios que rigen la materia administrativa, son las siguientes, según 

Franck Moderne: 

I. El principio general de la libertad contractual. Debe respetarse la libertad 

contractual de las partes. Su voluntad, debe encontrarse libre de vicios en el 

consentimiento y que además, la misma sea libremente expresada. Y no obstante 
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que la Administración toma decisiones de manera unilateral y que existen de por 

medio, cláusulas exorbitantes a su favor, establecidas también en el contrato, 

existe de la misma manera, un límite al Poder de Imperio del cual goza la 

Administración y es el Principio de Legalidad, al cual debe apegarse esta, ya que 

de lo contrario, estaría violentando el ordenamiento jurídico que debe ser 

respetado por todas las personas, físicas o jurídicas, este último, como es su caso. 

Además, la libre contratación está conformada por ciertos elementos que le dan 

fundamento y respaldo, por ejemplo, la libertad en la escogencia del contrato, 

libertad para elegir al cocontratante con la Administración, determinación del 

precio y establecer equilibrio entre las partes.
28

 

II. El principio general del formalismo contractual. Afecta a todos los contratos en los 

que interviene la Administración. El autor menciona tres tipos de formalidades a 

la hora de establecer el contrato. Las primeras son las llamadas Formalidades 

Previas. Estas son llevadas a cabo por órganos fiscalizadores, consultivos o 

controladores, que forman parte de la Administración Central. El órgano 

fiscalizador en materia de telecomunicaciones para Costa Rica, es la SUTEL. El 

otro tipo de formalidad, se refiere a la posibilidad de Procedimientos 

Jurisdiccionales Cautelares (référé precontractual), donde el juez lo que hace es 

tomar las medidas necesarias para que exista y se dé, plenamente, la libre 

competencia y se respete el principio de igualdad entre los interesados en 

adjudicarse la concesión. La tercera categoría de formalidades, son las que se 

encuentran dentro de la conclusión del proceso, que es plasmar el Contrato por 

escrito, por medio de estipulaciones o cláusulas. 

III. El principio general de publificación del proceso de formación del contrato. Dar 

a conocer, de forma accesible, al resto de los administrados, el resultado del proceso 

de adjudicación.
29
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 Romero Pérez, Jorge E. (1999) La Contratación Pública. San José. Litografía e Imprenta LIL, S.A. Págs. 6 y ss.  

29
 Cassagne, J y Ysern, E. (2006) La Contratación  Pública. 1ª edición. Buenos Aires. Editorial Hammurabi. Págs. 543 y ss. 
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El proceso de Contratación Administrativa, es llevado a cabo cuando se habla de la 

prestación de un servicio público,
30

 porque de lo que se trata, es que todas las personas 

interesadas en que se les otorgue la concesión, puedan participar en igualdad de 

condiciones, mediante un proceso que sea transparente. A la hora en que la 

Administración recibe las ofertas, valora cuáles son las mejores, ya que esas serán las 

idóneas para prestar el servicio, el cual debe ser eficiente. Todo redunda en brindar un 

buen servicio, dado que este es de interés público. De ahí, la presencia de las cláusulas 

exorbitantes, tanto de forma expresa, como de manera implícita dentro del contrato
31

, 

esto, no como ejercicio infundado del poder del cual goza el Estado, sino de la 

utilización de dichas cláusulas para el resguardo de la actividad y de los intereses de la 

colectividad. 

 

c) Fundamento y Principios constitucionales de la Contratación  

Administrativa. Sentencia Nº 998-98. 

La figura de la Contratación Administrativa en Costa Rica, tiene fundamento 

constitucional y este, se encuentra plasmado en el numeral 182 de la Carta Magna, el 

cual, al respecto reza: 

“Artículo 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que 

celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 

autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las 

ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 

mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.” 

De igual manera, los principios que resguardan a la Contratación Administrativa, tienen 

rango constitucional. Estos principios son: competencia, seguridad, igualdad, 

                                                           
30

 Dado que los servicios de telecomunicaciones inalámbricos, siguen siendo servicios públicos por utilizar un bien perteneciente a 

la Nación, así establecido desde el año 1949 de acuerdo con la actual Constitución Política, los mismos no pueden salir del dominio 

estatal y para que un particular pueda utilizar el espectro radioeléctrico, debe someterse a un proceso de adjudicación, sea de forma 
directa o por concurso público, ya que no se derivan de dicho bien, derechos de propiedad para los particulares. Al respecto ver las 

sentencias  2319-98 y 05386-93 5305-05 de la Sala Constitucional. 

31
 Granillo Ocampo, Raúl E. (1990) Distribución de los riesgos en la Contratación Administrativa. Buenos Aires. Editorial de 

Astrea. Pág. 79. 
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transparencia; libre, abierta y amplia participación; eficiencia, publicidad, equidad, 

reajuste de precios, igualdad de oportunidades, control de los procedimientos, buena 

fe, mutabilidad del contrato, intangibilidad patrimonial, disponibilidad presupuestaria, 

equilibrio de intereses, libertad de concurrencia, formalismo de los procedimientos 

licitatorios
32

,  cardinalmente. 

Por su parte, la Sala Constitucional se encarga de hacer un análisis de los principios 

mencionados anteriormente, en el Voto Nº 998-98 de las once horas treinta minutos del 

dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. Dicha sentencia reafirma el 

carácter constitucional que tienen todos los principios que amparan a la Contratación 

Administrativa, dado que los mismos, son derivados del artículo 182 de la CP. 

Principios: 

i. La Libre concurrencia: busca proteger la competencia entre los oferentes, tal y 

como lo hace el artículo 46 de la CP, para estimular el mercado competitivo y que, 

de esta forma, la Administración cuente con una variada gama de ofertas que le 

permita elegir al mejor de los oferentes. 

ii. Igualdad de trato entre todos los posibles oferentes: visto como una doble garantía, 

cuyo amparo legal es el numeral 33 de la Carta Fundamental. El Estado se ve 

imposibilitado para restringir la participación de quienes estén interesados en hacerlo, 

utilizando como obstáculo leyes o reglamentos. Y la otra garantía, es que le permite a 

la Administración, contar con más oferentes y, de esta manera, son más altas las 

probabilidades de encontrar al concesionario idóneo, para la producción de bienes y 

prestación de servicios. 

iii. Publicidad: busca la claridad en el proceso. Facilita que todas las personas 

conozcan del mismo y que de esta forma, cada administrado mantenga inspeccionada 

la gestión de la Administración, que involucra temas trascendentales. 
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iv. Legalidad o Transparencia de los procedimientos: busca que la Administración 

se apegue a las disposiciones legales, que le sirven de guía para llevar a cabo el 

procedimiento de licitación y que, a la vez, sirven de límite a su poder. 

v. Seguridad jurídica: basada por completo en el ordenamiento jurídico, que se 

encuentra al alcance de todas las personas, por lo tanto,  su conocimiento puede ser 

pleno y no se puede actuar en contra de ellas. 

vi. Formalismo de los procedimientos licitatorios: las formalidades sirven como 

controles y como autofiscalización para la Administración, así esta no interfiere en 

contra de la libre concurrencia. 

vii. Principio de buena fe: es un principio moral clásico y se exige que las reglas 

éticas de las partes se mantengan claras, ya que debe prevalecer el interés público, 

ante cualquier otro. 

viii.  Mutabilidad del contrato: siempre y cuando sea para que se alcance el bien 

público. 

ix. Intangibilidad patrimonial: la Administración se obliga a mantener el equilibrio 

financiero del contrato, lo cual incluye indemnización al cocontratante por las malas 

decisiones tomadas por el Estado, “reajustando siempre las variaciones ocurridas en 

todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener 

incólume el nivel económico originalmente pactado (lo cual incluye reajustes de 

precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic 

stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación 

financiera del contrato)”.
33

 

x. Control de los procedimientos: se refiere a la fiscalización en general, a la cual 

es sometida la Administración en todos los actos realizados por ella. Los principales 

tipos de controles explicados en la sentencia son: jurídico, contable, financiero, 

económico o de resultados. 
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d) Licitación Pública. 

La Contratación Administrativa, se lleva a cabo mediante un procedimiento licitatorio y 

por medio de la adjudicación de derechos de uso y/o explotación, a un administrado, 

para que realice un determinado fin. 

La Licitación es entendida como “el medio idóneo para la selección del co-contratante 

de la Administración y es un procedimiento para garantizar el interés público”.
34

 Esto, 

porque (en teoría) la Administración posee de una amplia gama de ofertas, dentro de las 

opciones que se le presentan y de esta forma, tiene la oportunidad de elegir el mejor de 

los ofrecimientos, que es justamente, lo que resulta beneficioso para la generalidad de 

las personas. Entonces, puede decirse que la licitación es el procedimiento que tiene por 

objeto la selección automática del cocontratante de la Administración Pública, sobre la 

base de elegir como tal a la persona física o jurídica que haya ofrecido el mejor precio 

y sin tener en cuenta consideraciones de otra naturaleza”. 35
 

En la doctrina existen definidos tres tipos de licitación.  

1. La Licitación Pública: hace referencia a un tipo de procedimiento abierto, donde 

puede participar cualquier persona que se encuentre interesada, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos, establecidos previamente, por la 

Administración.  

2. Licitación por Registro: también, es llamada Licitación Privada. Entran a 

participar en dicho proceso, todas aquellas personas que han sido inscritas en un 

registro. Como indica Sayagués Laso, “Las licitaciones restringidas son 

aquellas a las cuales solo pueden presentarse las personas expresamente 

autorizadas o invitadas por la administración. La diferencia esencial con las 

licitaciones públicas radica en ese aspecto de admisión de los licitantes”.
36
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3. Licitación Restringida: según Escola: “es aquella licitación en la cual solo 

pueden intervenir personas, físicas o jurídicas, que reúnan determinadas 

condiciones, fijadas por la Administración Pública de antemano, como 

determinada idoneidad especial, capacidad productiva mínima, la posesión de 

determinadas maquinarias o procesos de producción, u otras condiciones 

similares”.
37

 

Y la adjudicación es “el acto de la Administración Pública, por el cual decide cuál es la 

oferta más conveniente y la acepta, dándose acuerdo de voluntades de la cual nace el 

contrato administrativo”.
38

 

Debe tomarse en cuenta el hecho de que existen varias formas de Contratación 

Administrativa, además de las que ya se mencionaron. Entre ellas: 

1- Precalificación: su nombre se debe a que hay una etapa de precalificación, que 

es llevada a cabo por la Administración para la elección de las personas que 

reúnen los requisitos, para participar en el proceso de adjudicación. Esta etapa se 

da, cuando se trata de licitación pública o licitación por registro. 

2- Licitación con financiamiento: es cuando se requiere de una línea de crédito para 

patrocinar los gastos a los que conlleva el proceso de adjudicación. Puede ser 

gestionada por el contratista. 

3- Adjudicación por Subasta a la baja: la Administración la utiliza cuando lo que 

requiere son productos genéricos. También, existe el tipo de subasta general, 

corriente, que puede ser efectuada recibiendo de forma oral las ofertas o 

mediante sobre cerrado y la tendencia a establecer un monto base, se da en las 

subastas donde la recepción de las ofertas es oral. 

4- Método Comparativo (Concurso de Belleza): se revisan todas las ofertas, 

comparando unas con otras, para determinar cuál tiene mejores equipos, 

atestados, etc., de forma tal que resulta ser la más beneficiosa para otorgarle la 
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prestación del servicio. Lo que se toma en cuenta, es cuál de los interesados 

presenta “el proyecto más atractivo desde el punto de vista de los objetivos de 

política pública”.
39

 Importante resaltar que este método de contratación exige el 

cabal cumplimiento de los objetivos planteados por la Administración. Esto, 

porque dentro de la competencia entre los interesados en convertirse en 

concesionarios, está incluido el cumplimiento de los objetivos, además de poseer 

buenos equipos y de proponer tarifas con precios llamativos, para la 

Administración y para el consumidor. 

5- Sorteo: este método solo exige la totalidad de la información de las ofertas de los 

interesados, una vez que estos han sido elegidos por la Administración, después 

de haber analizado información básica, correspondiente a estos. El sorteo se 

realiza entre los participantes seleccionados, donde en general, todos tienen una 

calidad y ofertas parecidas, entre sí. 

6- Concesión por orden de llegada: se le otorga al interesado que cumpla con todos 

los requisitos solicitados por la Administración, siempre y cuando llegue de 

primero,  a realizar su oferta. 

7- Concesión sin restricciones: parecida al método anterior. La concesión se le 

otorga a todos aquellos interesados que se presenten durante el plazo estipulado 

por la Administración, cumpliendo con todos los requisitos. 

En el concurso donde se concesionaron las frecuencias adjudicadas a Telefónica y 

Claro, precisamente, se trató de una licitación pública, con requisitos de admisibilidad 

muy específicos y sustanciales; se procedió a calificar las ofertas elegibles de acuerdo 

con el precio más alto, aportado, justamente, por dichas empresas de telefonía móvil. 

Más que una subasta, se puede hablar de un procedimiento de licitación pública, tal y 

como se encuentra regulado en la normativa costarricense. 
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Capítulo II: Antecedentes del otorgamiento de Títulos Habilitantes en materia de 

Telecomunicaciones. 

 

Sección I: Regulación de las Telecomunicaciones en Costa Rica. 

1. Origen de las Telecomunicaciones en Costa Rica 

Como pudo observarse en el capítulo anterior, las telecomunicaciones, si bien es cierto 

son un aspecto nuevo en Costa Rica de acuerdo con la concepción actual que se tiene 

sobre estas, conllevan muchos elementos tradicionales del Derecho, para poder llevar a 

cabo la prestación del servicio en este ámbito, como son los aspectos generales de la 

Contratación Administrativa y del Derecho Constitucional, este último, colateral a todas 

las materias. Pero para dar una noción efectiva sobre las telecomunicaciones, de manera 

tal, que se logre establecer el marco general de las mismas en el país, es necesario 

explicar su historia y la regulación que se ha dado sobre estas, a lo largo del tiempo, lo 

cual procede hacerse a continuación. 

Las telecomunicaciones, en Costa Rica, inician alrededor del año 1834, cuando entran al 

país el telégrafo y una forma muy rudimentaria del teléfono. 

A finales de 1868, durante la administración de don Jesús Jiménez, se logran transmitir 

los primeros telegramas, esto como resultado del contrato firmado con Estados Unidos, 

durante el gobierno del señor Lyman Reynolds.  

Para 1869, el servicio de telecomunicaciones es declarado de utilidad pública, por lo 

que el gobierno de Costa Rica, será quien se encargue del suministro interno de los 

servicios. Posteriormente, dicha situación donde se resalta el carácter público del 

servicio, se ratifica mediante el decreto Nº 34 del 10 de abril de 1920. Aquí, 

expresamente, lo que se indica es que los servicios de telegrafía y telefonía inalámbrica 

son de utilidad pública y, además, son monopolio del Estado
40

, quedando las 

concesiones del servicio, supeditadas a la autorización legislativa. 
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Ya para la entrada en vigencia de la CP de 1871, se regula el tema de las 

telecomunicaciones. Esta hace referencia al asunto, en su artículo 82, principalmente. 

Para finales del siglo XIX e inicios del XX, se habían instalado las tres principales 

centrales telefónicas:  

“En 1886 se instaló la primera central telefónica, que contaba con 12 

teléfonos que intercomunicaban la Casa Presidencial con los principales 

miembros del Gabinete. Diez años después, en 1896, se instaló una segunda 

central, constituida por 50 teléfonos de magneto. Para 1911, San José, la 

capital, contaba con 400 teléfonos y en 1912 se instaló una central con 

capacidad para 720 números.”
41

  

Paralelamente, se instalaban también, las centrales generadoras de electricidad, la 

primera de ellas, en Barrio Aranjuez. 

Luego, se emite una Ley en 1925, donde se contrata a la Compañía Nacional de 

Electricidad, para que desarrolle la Red Nacional de Teléfonos, en el país. 

Hacia 1942, se le otorgó una concesión a la CNFL, en esa época subsidiaria de la 

America and Foreign Power of USA, con la finalidad de mejorar el servicio telefónico 

nacional.
42

 

En 1954, se emite la Ley de Radio y Televisión, la cual indicaba que el servicio de 

telecomunicaciones, no sería más, monopolio del Estado. 

Es precisamente el 8 de abril del año 1949, cuando es creado el ICE, por medio del 

decreto-ley Nº 449. Tal instituto fue el ente responsable de los servicios eléctricos en el 

país y, en ese momento, asume los servicios de telecomunicaciones, también. 
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Por supuesto que en la CP de 1949, la cual nos rige actualmente, se regula el tema de las 

telecomunicaciones (al menos inalámbricas) y la forma como las concesiones serán 

otorgadas cuando se traten del uso de bienes de dominio público, como lo es el espectro 

radioeléctrico. Dicha regulación se encuentra plasmada en el artículo 121, inciso 14), 

subinciso c). 

Aunque el ICE manejaba el asunto de las telecomunicaciones desde su creación, para el 

año 1964 sea crea RACSA, que viene a ser una especie de ente anexo a este.  

Finalmente, en la década de 1960, se funda una organización de carácter regional 

llamada COMTELCA. Con esta comisión, se logró unir el capital de los cinco países 

del Istmo y que además, permitió a Centroamérica integrarse a las comunicaciones 

mundiales a través de Panamá, por el sur, y México, por el norte. Esta comisión 

centroamericana, se crea el día 29 de abril del año 1966, fruto del Tratado 

Centroamericano de Telecomunicaciones, que tiene como meta mejorar las 

telecomunicaciones en la región, buscando la eficiencia en el suministro del servicio. A 

finales del año de 1967, Costa Rica se adhiere a este tratado, con el fin de lograr la 

calidad en las telecomunicaciones. Sin embargo, tal instrumento jurídico queda 

derogado, ya que el día 25 de agosto del año 1995, entra a regir el Protocolo a dicho 

Tratado. Entonces, COMTELCA, es el órgano técnico encargado de la administración y 

ejecución de estos documentos. 

Siguiendo con Costa Rica, el 12 de diciembre de 1975, los servicios de correos y 

telégrafos son unificados, según Gaceta Nº 236, que publica la ley 5870. Dicha ley dice 

en su artículo primero: "Créase la Dirección Nacional de Comunicaciones, la que 

estará dirigida por una Junta Directiva como órgano dependiente del Ministerio de 

Gobernación y se integran bajo ese organismo la Dirección General de Correos y la 

Dirección General de Telégrafos y Radios Nacionales”.
43
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Por su parte, el ICE, desde el año 1963, ha venido desarrollando toda una normativa que 

planifica y regula la prestación de los servicios de telecomunicaciones, en consonancia 

con lo estipulado en la LGAP, que en su artículo 12, dispone que: “el ente encargado 

de un servicio público, podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos”.
44

 

Dichos reglamentos internos del Instituto, son emitidos cada año. 

Es de interés resaltar que la apertura general de mercados en Costa Rica, se dio desde la 

década de 1990, cuando se modifica parcialmente el artículo 46 de la CP, en relación 

con el numeral 50 del mismo cuerpo normativo, en cuanto a la ruptura de monopolios, 

lo cual implica de forma lógica, la apertura de mercados en el país. Esto, mediante  Ley 

No. 7607 del 29 de mayo de 1996. Esta apertura viene a ejecutarse de manera concreta, 

con la firma del TLC, con Estados Unidos. 

De ahí que, cuando se lleva a cabo la firma del CAFTA, como resultado del referéndum 

realizado en el año 2007, la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el país,  

va a conllevar una legislación nueva y diferente a la que había venido regulando el 

sector: 

“Costa Rica promulgará un nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE, 

a través de su modernización apropiada, a más tardar el 31 de diciembre 

del 2004; 

El marco regulatorio de los servicios de telecomunicaciones que el 

Gobierno de Costa Rica tendrá en vigor a partir del 1 de enero del 2006 

deberá estar de conformidad, entre otros, con las siguientes 

disposiciones…”
45

 

Es, en este momento, específicamente en el año 2008, cuando se crea la LGT y las 

demás leyes conexas, las cuales van a dar paso a los correspondientes cambios 

normativos en el país, tal y como es el caso del transitorio IV de la LGT y el 

procedimiento de reasignación de frecuencias, según el artículo 21 de esta misma Ley, 
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que ha llegado al Viceministerio de Telecomunicaciones a hablar de un “Procedimiento 

de Adecuación de Títulos Habilitantes”, pero que formalmente no está regulado en la 

LGT, ni la creación de la figura o el instituto de adecuación ni mucho menos un 

procedimiento con ese fin.   

 

Sección II: Normativa Derogada en Telecomunicaciones. 

La antigua regulación de los Títulos Habilitantes para el otorgamiento del derecho de 

uso y/o explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico en Costa Rica, se llevó a 

cabo de acuerdo a la CP, la Ley de Radio y Televisión (Ley 1758), al Reglamento de 

Radiocomunicaciones, decreto Nº 31608-G y Decreto 27554-G y al PNAFR del año 

1999. 

Para el presente trabajo de investigación, es necesario explicar cuál era esa regulación 

anterior, para poder determinar, posteriormente, las diferencias que existen en cuanto a 

las regulaciones de la normativa vigente, para establecer, además, sobre cuáles derechos 

y en general, situaciones jurídicas, viene a influir el respectivo procedimiento de 

otorgamiento de los Títulos concedidos, su contenido y derechos, antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 8642 y obtener así, los insumos para definir cómo debe entenderse el 

procedimiento del transitorio IV de la LGT para la adecuación de esos títulos 

habilitantes, primordialmente, concesiones.   

A continuación, se presentarán cuáles eran las disposiciones existentes, en cuanto a la 

regulación de las Telecomunicaciones y específicamente, de los Títulos Habilitantes. 

 

1. Ley de Radio y Televisión (Ley 1758). 

La Ley de Radio y Televisión fue la ley marco para el sector de las telecomunicaciones 

en Costa Rica, a partir de su entrada en vigencia el 19 de junio del año 1954, en el 

ámbito de la radiodifusión.
46

 Esta ley funciona de forma paralela, a los decretos 
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ejecutivos 27554-G, del día 6 de noviembre de 1998 y el 31608-G del día 24 de junio de 

2004. 

En dicha normativa, se establece que el servicio inalámbrico forma parte de los bienes 

del Estado (artículo 2) y se establecen los requisitos y las situaciones en las que los 

administrados pueden brindar los servicios, en caso de que estos deseen participar en la 

prestación del servicio.  

El artículo 4 de la Ley 1758, establece los tipos de estaciones inalámbricas existentes: 

oficiales, comerciales, experimentales, meteorológicas, etc., clasificación similar a la 

que viene a establecerse en la Ley 8642 y en su reglamento, ambos documentos indican 

lo anterior, en su numeral 9. 

Un aspecto de suma importancia en este cuerpo normativo (Ley 1758) y el cual consta 

en su artículo 5, es la creación de la OCNR. Se establece su naturaleza jurídica, además 

de establecer cuáles son sus funciones.  

La OCNR, era un ente adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía y su tarea era 

coadyuvar en la administración del espectro radioeléctrico
47

, tal y como se indica en los 

artículos 1, 2 y 14 del Reglamento de esta ley. Por su parte, el artículo 5 enumera las 

atribuciones que tenía esta dependencia. Algunas de sus funciones eran las siguientes: 

“a) Abrir y mantener índices de registro para las estaciones radiodifusoras 

de aficionados y experimentales, de empresas privadas de 

radiocomunicaciones inalámbricas, de servicio público, empresas 

aeronáuticas y marítimas, nacionales o particulares, anotando sus 

características principales, tales como fecha de autorización de la licencia 

o concesión, letras distintivas de llamada, nombre del propietario 

responsable, frecuencia de operación, potencia, naturaleza del servicio, 

horas de trabajo, ubicación de la planta y estudios y vencimiento de los 

derechos de registro o de inscripción; 
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b) Recibir, estudiar e informar sobre las solicitudes de licencia para el 

establecimiento de estaciones radiotransmisoras de acuerdo con la 

clasificación de servicios establecida en esta ley; 

c) Apersonarse en las estaciones radiotransmisoras cuyo funcionamiento 

sea autorizado para comprobar que se ajustan a los requisitos técnicos 

señalados en la licencia respectiva, antes de empezar su funcionamiento 

regular, e inspeccionar periódicamente las instalaciones para constatar que 

no se han variado las características de la licencia.” 

 

Esta oficina se encargaba de la evaluación, estudios y la recomendación para que el 

Poder Ejecutivo otorgara las concesiones, lo que, actualmente, es tarea de la SUTEL. 

De forma general, puede decirse que la Ley 1758, regula el tema del impuesto que se 

cobra (es decir, el canon de reserva del espectro, que es una tasa asignada para SUTEL 

y el canon de uso del bien, que fue creado mediante la  Ley de Radio y Televisión y que 

todavía se encuentra vigente) de acuerdo con la banda de frecuencia utilizada o 

conforme en el uso que se le diera a dicha banda asignada (artículos 11, 18, 19, 21 y 

22). 

La normativa en mención, velaba porque el uso del bien demanial fuera el adecuado de 

manera tal, que el mismo fuera aprovechado al máximo y, asimismo, se vigilaba mucho 

el tema de las interferencias perjudiciales, las cuales se indican como prohibidas. 

(Artículos 12 y 15). 

De forma específica, la ley indica en su numeral 6, que era el Poder Ejecutivo por medio 

del Ministerio de Gobernación, quien después de haber consultado a la OCNR, 

otorgaría y cancelaría los diferentes tipos de licencias (entiéndase concesiones) para uso 

del bien demanial.  

La Ley de Radio y Televisión es un tanto escueta a la hora de definir el procedimiento 

de adjudicación de los Títulos Habilitantes, pero esto se debe a que el Reglamento de 

esta, es el documento que desarrolla en mayor medida y de manera puntual, los 

procedimientos que deben gestionarse, dependiendo del tipo de servicio y la clase de 
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uso del espectro, al que pertenecen los rangos de frecuencias solicitados, que se vayan a 

prestar. 

 

2. Plan Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias. 

De forma general, podemos indicar que el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 

es  “el marco fundamental del ordenamiento legal del espectro radioeléctrico, y, es a su 

vez un marco técnico de referencia para la gestión de sus distintos usos. Su contenido 

se comprende de las notas del artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), 

atribución nacional hasta el valor de 105 GHz, seguida de observaciones donde se 

insertan notas del RR sobre aplicación y notas de Utilización Nacional (UN)”.
48

 Dada 

la naturaleza de este documento, el mismo irá cambiando en el tiempo, ya que debe 

adaptarse de forma dinámica, a las nuevas situaciones a las que se somete el bien 

demanial, porque la tecnología, es el fenómeno mundial que influye de manera directa, 

en la utilización del mismo, junto con los fines a los que vaya dirigido su uso. 

El actual PNDT, lo define como: “plan que designa las bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico según su uso, tomando en consideración las recomendaciones 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Interamericana 

de Telecomunicaciones (Citel). Su dictado corresponde al Ministro de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, en conjunto con el Presidente de la República.”
49

 

 

Su elaboración es llevada a cabo por personas especializadas en el tema de las 

telecomunicaciones, tanto a  nivel legal, como técnico (ingeniería), por lo que en el 

mismo se indicarán las disposiciones legales pertinentes, en cuanto a la correcta 

administración del espectro, así como las bandas de frecuencias que deben de utilizarse, 

según el uso que se vaya a hacer sobre el bien, además del servicio a prestar con base en 

este. 

 

                                                           
48
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Decreto 27554-G Plan Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias 

Radioeléctricas (PNAFR). 

 

Este decreto fue creado el día 06 de noviembre del año 1998. Se instaura debido a la 

necesidad de mantener de forma constante, bien gestionado y administrado, el recurso 

demanial del espectro radioeléctrico, de titularidad estatal. 

 

Antes de la entrada en vigencia de la LGT, el Poder Ejecutivo era remitido a la OCNR, 

para que la misma le diera la recomendación y el criterio técnico oportuno en cuanto a 

la administración del bien demanial. Tal es el caso de la modificación de las bandas de 

frecuencias con las que contaba un usuario. 

 

Este documento, describe una serie de datos más técnicos respecto del ámbito de las 

telecomunicaciones, que a lo propiamente jurídico. Un ejemplo de ello son los artículos 

6 y 28, que se refieren a las bandas dedicadas a la radiodifusión sonora y los canales 

correspondientes al tipo de banda, respectivamente. 

 

Este PNAFR, actúa de manera conjunta con la Ley de Radio y Televisión y con su 

respectivo reglamento, además de las directrices emitidas a nivel internacional por la 

UIT, tal y como lo señala el mismo documento. Estas directrices, se encuentran por 

debajo de la Constitución Política costarricense, al igual que los tratados internacionales 

que versen sobre Derechos Humanos y de la ley. Esto, siguiendo la Teoría Kelseniana 

del Derecho, donde el autor austriaco indica, que la pirámide normativa debe ser 

armoniosa y, necesariamente jerárquica, para lograr mantener el orden dentro del 

Estado, por lo que, si bien es cierto, son directrices internacionales que tienen el aval del 

Poder Ejecutivo, se encuentran por debajo de la Carta Magna, a la que no pueden 

contradecir. 

 

Al igual que lo indica la Ley 1758, el Reglamento del PNAFR  establece que el tema 

del procedimiento de emisión del criterio técnico, para que el Poder Ejecutivo proceda 
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con la asignación de las frecuencias para el uso del espectro electromagnético, le 

corresponde a la OCNR. 

 

En el artículo 11 de este reglamento, se hace la distinción entre el servicio público y el 

servicio privado, siendo este último aquel que no es usado por terceras personas, 

distintas del concesionario. 

 

De esta forma en el artículo 14, se hace una clasificación de los servicios, partiendo del 

servicio de comercio que se realiza entre particulares. Tal clasificación es la siguiente: 

servicio de repetidora comunitaria, servicio de mensajería (buscapersonas) y servicios 

entroncados. Sin embargo, la Ley 1758 no establece esta clasificación, como sí se hace 

en la normativa actual. La situación legal de los servicios entroncados con la normativa 

derogada, se debe a una interpretación amplia del ordenamiento jurídico, en aquel 

momento. 

 

Se menciona, también, cuáles son los servicios que no requieren de concesión, esto, en 

el numeral 37 del Reglamento a dicho plan.  Este tipo de servicios no requieren de 

concesión y se refiere al uso libre de frecuencias, pero, si son afectados negativamente 

por la interferencia que se les pueda generar, deberán soportarla y, por otro lado, si 

resulta ser que la persona que utiliza este tipo de servicio es la que produce la 

interferencia, debe suspender el mismo de manera inmediata. 

 

En este documento, sí se habla de la figura jurídica de la “autorización”. La misma es 

mencionada en el artículo 43, donde se indica que esta procede si no se requiere licencia 

y que, de proceder (la autorización), la solicitud debe formularse ante la OCNR. Dicha  

autorización se refiere a los casos de permisos de la LGAP vigente.  

 

En el artículo 45, se definen cuáles son los servicios que requieren de una concesión 

legislativa o administrativa que sea regulada por ley especial, estos servicios son: 

“ a) Servicios de comunicaciones personales móviles y fijos celulares (PCS) 

b) Servicios de telefonía inalámbrica fija. 
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c) Servicios fijos y móviles satelitales (IMT-2000) 

d) Servicios inalámbricos en banda ancha para infocomunicaciones”. 

 

Es de interés destacar, que esta lista no era taxativa y permitía el ingreso de nuevos 

servicios, de acuerdo a como los mismos surgieran dentro de las nuevas tecnologías en 

telecomunicaciones, tal y como sucede con la actual regulación de la convergencia. 

 

Debe tomarse en cuenta que este tipo de planes que regulan temas de planificación del 

espectro y atribución de  tipos de servicios a bandas específicas de frecuencias, son tan 

importantes como la misma ley, por lo que no debe restárseles importancia: “[e]l Plan 

Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones será  el instrumento de planificación y 

orientación general del Sector que define las metas, objetivos y prioridades de éste.”
50

 

 

 

3. Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Reglamento Nacional de Radiocomunicaciones, Decreto 31608-G de 24 de junio del 

año 2004. 

 

Este reglamento sí regulaba, de manera expresa, los tipos de títulos que eran otorgados 

para el uso del espectro radioeléctrico. Los mismos eran definidos en el artículo 1º de 

este reglamento.  

Dicha normativa, establece que el tema de la atribución de las bandas de frecuencias, 

será definido por el PNAFR. Este instrumento, en su artículo 11, indica que “procura la 

adecuada y oportuna planificación del espectro radioeléctrico y su eficaz gestión, para 

optimizar su uso, procurando satisfacer las peticiones de frecuencia para el 

crecimiento de las redes de telecomunicaciones existentes y creando la disponibilidad 

de frecuencias para la introducción de nuevas redes para la disposición de nuevos 

servicios, conforme a las recomendaciones que emita la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

                                                           
50

 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas para el Sector de las Telecomunicaciones. Dictamen 

afirmativo de mayoría, 20 de junio de 2007. Expediente Nº 16397. 
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(CITEL).” Para facilitar y promover la eficiencia del uso de este bien, el Plan clasifica 

el espectro en distintos usos, según el numeral 10. Asimismo, en el Adendum I del 

mismo documento, se indica la clase de servicios que pueden prestarse mediante el bien 

demanial, esta última, función natural de la atribución, la cual es referida a servicios. 

En su artículo 7, indica que el espectro radioeléctrico, es un bien de dominio público, tal 

y como lo hace la actual LGT, de igual manera, en su numeral 7. 

El reglamento establece los objetivos y las funciones de la OCNR. En el artículo 15 se 

establecen los objetivos de la Oficina, los cuales son  “la adecuada  administración, 

planificación, registro, control del uso del espectro radioeléctrico”. Además se va a 

encargar de “recomendar al Poder Ejecutivo de la aprobación de las normas técnicas 

para la operación de los equipos e instalaciones en todo el territorio nacional”. Las 

competencias de esta dependencia, se encontraban establecidas en su artículo 16. 

El Título III de este Reglamento, es de especial importancia para este trabajo, dado que 

aquí se indica cómo es que debe procederse para lograr la adjudicación de la concesión 

de una banda de frecuencia, para uso del espectro radioeléctrico. 

El Capítulo I, explica el Derecho de las Concesiones de uso.  

En el artículo 19, se especifica el procedimiento que se lleva a cabo en el caso de una 

concesión, la cual será proporcionada por el Poder Ejecutivo, siempre que se trate de 

servicios privados de radiocomunicación, por ejemplo en el caso de la ganadería, el 

comercio, la agricultura, etc.; comercio entre particulares; radiodifusión sonora y 

televisiva, cuando esta utilice el espectro radioeléctrico. Esto, porque para el momento 

cuando se creó dicho reglamento, no existía la apertura comercial, aunque sí habían 

empresas que prestaban el servicio de telecomunicaciones a terceros en forma 

comercial, de ahí que se regulaban únicamente, los servicios de telecomunicaciones que 

fueran autorizados por la ley, como al ICE, el cual fue creado mediante Ley Nº 449, de 

8 de abril de 1949. Concorde a esta ley, lo son la Nº 3226 de 28 de octubre de 1963, Nº 

3293 del 18 de junio de 1964 y la Nº 6076 del 27 de julio de 1977. 
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El artículo 22, remite a la manera como debe llevarse a cabo la concesión, pero por 

concurso público. La OCNR, estudiaba cuáles eran las bandas y tipos de ondas que 

podían entrar a concurso y las publicaba en el Diario Oficial. Este procedimiento 

concursal, era efectuado de acuerdo con la LCA. Asimismo, el cartel de licitación, debía 

indicar: la zona de cobertura, área aproximada del alcance del servicio, clase de 

servicio, etc. 

Por otra parte, se daba cabida a la concesión directa. Esta se aplicaba cuando los 

servicios a brindar eran los de radiocomunicación en las actividades ganaderas, 

agrícolas, comerciales o industriales, de las que habla el artículo 19, siempre y cuando 

cumplieran con una serie de requisitos y estos estaban establecidos en el artículo 23 del 

reglamento.  Parte de las obligaciones que debían cumplir, son las siguientes: indicar las 

coordenadas geográficas de la ubicación de los equipos  transmisores; indicar la 

potencia solicitada; sistema de radiación o propagación; zona de cobertura deseada, etc. 

Cuando se tratara de servicios privados, entre particulares, no comerciales, las bandas 

eran adjudicadas por concesión directa, no por concurso público. (Artículo 22 

Reglamento de Radiocomunicaciones, 2004). Pensamos que lo anterior, se debe a que 

no había lucro de por medio, por lo que un concurso público, no era necesario. Tal vez 

sea esta la razón por la cual, el PNAF del año 1998, no contiene los términos de 

“concurso público” en su cuerpo.  

En la nota 61 del actual PNAF, se indica que los segmentos del espectro que se 

encuentren en las frecuencias 895–915 MHz / 940–960 MHz, podrán ser dispuestas a 

concurso por la Administración, conforme estas se vayan desocupando. El primer 

segmento de frecuencias, corresponde a la telefonía rural remota y el segundo segmento 

referido, comprende “el servicio de radiodifusión sonora en FM para radioenlaces de 

conexión entre los estudios y las plantas transmisoras.”, esto, según la nota 61D para 

Costa Rica. Si la radiodifusión se lleva a cabo con fines no relativos a ganancia 

económica, su asignación se haría mediante concesión directa, pero si hay lucro de por 

medio, por ejemplo, con publicidad durante los programas transmitidos, sí hay provecho 

y por tanto, debe concesionarse el espectro, mediante concurso público. 
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Dentro del contrato de concesión existente entre la Administración y el beneficiario, 

debían indicarse los servicios que se iban a prestar por parte del concesionario, además 

del destino de los mismos; el número de la concesión; el nombre del concesionario; 

dentro del rango de frecuencias otorgadas, debían indicar el área de cobertura de las 

mismas, la máxima intensidad de campo eléctrico o potencia máxima admisible en el 

entorno del área de cobertura, etc., según el artículo 28 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones. 

En cuanto a los plazos de las concesiones, los mismos eran determinados por el tipo de 

servicio que fuera a llevar a cabo el beneficiario. Si el servicio que se iba a aprovechar 

era de tipo privado, como lo es el caso de la agricultura, el plazo era de 5 años. Para 

radiocomunicación comercial, el plazo era de 15 años. Para los servicios de 

radiodifusión sonora o televisiva abierta o por suscripción, era de 20 años. Estos plazos 

fueron establecidos en el artículo 30 del reglamento. 

El tema de la prórroga de la concesión, es desarrollado en el numeral 30 del cuerpo 

normativo y se establece que esta, era automática para los servicios de 

radiocomunicación, siempre que se tuvieran por satisfechos los requisitos establecidos 

en el reglamento y en la ley. La prórroga debía ser solicitada por el interesado, 3 meses 

antes del vencimiento de la concesión adjudicada. 

La cesión o traspaso de la concesión, podía llevarse a cabo, una vez que la concesión 

tuviera 3 años de otorgada y que se demostrara que se había mantenido en uso. (Artículo 

33). 

Las causales para revocar una concesión, se encontraban estipuladas el numeral 34. 

Todo el procedimiento de las concesiones aplica también para el servicio de televisión y 

audio por suscripción. (Artículo 82 y siguientes). 

De la misma manera, se regula la figura de la Licencia, esto en el numeral 20. Sin 

embargo, el término apropiado es concesión en lugar de licencia, ya que tanto la Ley de 

Radio y Televisión, como la CP, hablan precisamente de concesión. Esta confusión ya 

había sido aclarada al inicio de esta investigación, donde indicamos que donde dice 
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“licencia”, debe entenderse “concesión”, tal y como lo indica la LGT. Las licencias eran 

otorgadas por la OCNR y, las mismas, eran válidas para períodos de 5 años y podían 

renovarse por períodos iguales a solicitud del licenciatario, siempre que este pagara los 

derechos correspondientes y siempre que los servicios fueran de comunicación 

marítima, aeronáutica, meteorológica, etc. Además, debía cumplir con los requisitos 

estipulados, en ese mismo cuerpo normativo. 

En el caso de las licencias o permisos que se otorgaban a los radioaficionados, eran 

reguladas en el numeral 112 del reglamento, sus requisitos variaban un poco, ya que las 

mismas eran referidas para personas menores de edad. Los requisitos de este tipo de 

licencia, variaban de acuerdo con las categorías de licencias para radioaficionados que 

están definidas en el artículo 116 y siguientes. Estos menores debían contar con la 

autorización de sus padres o tutores. Además, las personas interesadas en este tipo de 

título, debían contar con conocimientos técnicos y debían realizar un examen teórico-

práctico que debía ser aprobado con una calificación mínima del 70% de la nota total. 

La clasificación de licencias está establecida en los artículos 117, 118 y 119 y las 

categorías son de novicio, intermedia y superior, respectivamente. En esta última 

categoría, el aficionado debe contar con los 18 años cumplidos a la hora de rendir los 

exámenes. 

De manera excepcional, este tipo de licencia puede ser otorgada a personas con calidad 

de diplomáticos. 

Respecto del tema de los Permisos Temporales y Específicos en materia de 

Telecomunicaciones, el reglamento hace referencia a varios tipos. En el artículo 25, 

menciona los Permisos temporales y, específicamente, para la instalación y pruebas. Al 

explicarlo, el mismo indica que la OCNR, puede permitir el uso del espectro 

radioeléctrico por el plazo de 6 meses, plazo que puede ser prorrogado por otro tanto 

siempre que la actividad sea para efectos de prueba de una frecuencia o canal de 

radiocomunicación, de uso privado. 

También existen los Permisos Especiales, regulados en el numeral 26 y, se indica, que 

serán otorgados para casos de emergencia nacional donde deba resguardarse el orden 
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público. El uso de frecuencia o canales de radiocomunicación, será aquel que se 

encuentre dentro del rango de bandas, siguiente: 138  – 170 MHz y 450  – 470 MHz. El 

plazo de adjudicación no podía ser mayor de 30 días, sin embargo los mismos podían 

renovarse si la situación de emergencia se mantenía latente. 

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de la información correspondiente 

a  los usos, servicios, los casos en los cuales se otorga concesión, respecto de estos se 

indica si la adjudicación es realizada mediante concesión directa o por concurso 

público. Finalmente, se indican los casos especiales y la asignación del espectro, dentro 

de la legislación derogada y la normativa vigente en telecomunicaciones.  

Factores   Normativa Derogada Normativa Vigente 

Usos Los concesionarios del servicio de televisión por 
suscripción integrados, deberán reservar 
gratuitamente un espacio  en la red para uso del 
canal de televisión oficial del Estado. (Art. 99 
Reglamento de Radiocomunicaciones) 

Uso comercial, Uso no comercial, 
Uso oficial, Uso para seguridad, 
socorro y emergencia y Uso libre 
(Art. 9 LGT y art. 9 RLGT; Art. 10 
PNAF) 

Servicios Servicio de Radiodifusión: Estaciones Comerciales, 
Estaciones Culturales, Estaciones de Música 
Ambiente, Estaciones Internacionales de Onda 
Corta (Art. 55 Reglamento de 
Radiocomunicaciones). 

Clasificación, según el servicio prestado: Las 
estaciones radiodifusoras se clasifican así: 
radiodifusión comercial sonora, radiodifusión 
comercial de televisión, radiodifusión cultural 
sonora, radiodifusión cultural de televisión, 
televisión y audio comercial por suscripción. (Art. 
52 Reglamento de Radiocomunicaciones) 

Clasificación de servicio de radioaficionados: 
Categoría Banda Ciudadana: Novicio, Intermedia y 
Superior. (Art. 107 Reglamento de 
Radiocomunicaciones) 

Los servicios al comercio entre particulares se 
clasifican de la siguiente forma: 
Repetidorascomunitarias, Mensajería 
(Buscapersonas) y Entroncados.  (Art. 14 PNAFR) 

Servicio de Aficionado (Categoría 
Banda Ciudadana, Novicio, 
Categoría Intermedia y Categoría 
Superior. Art. 50 RLGT),  Servicios 
de: Audio por Suscripción, 
Radiodifusión (comercial sonora, 
comercial de televisión, cultural 
sonora, radiodifusión cultural de 
televisión. Art. 98 RLGT), Servicios 
de: Seguridad, Televisión por 
Suscripción, Fijo, General, 
Compartido, Inalámbrico, móvil, 
Oficial, Servicios primarios, 
permitidos y secundarios, según 
art. 16 PNAF. 

Procedimientos 
de concesión  

Requieren concesión otorgada por el Poder 
Ejecutivo los siguientes servicios: los servicios 
privados de radiocomunicación al servicio de la 
agricultura, ganadería, industria o comercio; los 
servicios de radiocomunicación  al comercio entre 
particulares, los servicios de Radiodifusión sonora y 
de Televisión (de acceso libre  en V.H.F y en U.H.F., 
y  por suscripción por ondas radioeléctricas, vía 

Se otorgará concesión para el uso y 
la explotación de las frecuencias 
del espectro radioeléctrico que se 
requieran para la operación y 
explotación de redes de 
telecomunicaciones. (Art. 11 LGT) 
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cable o directa  por satélite), en el tanto se utilice 
el espectro radioeléctrico. (Art. 19 Reglamento de 
Radiocomunicaciones) 

Concesión 
Directa 

Los servicios privados de radiocomunicación al 
servicio de la agricultura, ganadería, industria o 
comercio, podrán ser adjudicados en forma directa 
según el orden de recibo de la solicitud de 
adjudicación de la(s) frecuencia(s) y de acuerdo con 
la disponibilidad del recurso, siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos… (Art. 23 
Reglamento de Radiocomunicaciones) 

Cuando se trate de frecuencias 
requeridas para la operación de 
redes privadas y de las que no 
requieran asignación exclusiva 
para su óptima utilización, las 
concesiones serán otorgadas por el 
Poder Ejecutivo en forma directa, 
según el orden de recibo de la 
solicitud que presente el 
interesado.  La Sutel instruirá el 
procedimiento de otorgamiento de 
la concesión. (Art. 19 LGT) 

Supuesto de 
Concurso Público 

Las concesiones de frecuencias que se otorguen 
para el uso de los servicios de radiocomunicación al 
comercio entre particulares, de radiodifusión 
sonora y de televisión así como los enlaces 
requeridos para cada servicio, serán otorgados de 
acuerdo con la disponibilidad de frecuencias, 
criterios técnicos de acuerdo a la Ley de Radio Nº 
1758 y este Reglamento y por medio de concurso 
público de conformidad con lo establecido en la 
LCA. (Art. 22 Reglamento de Radiocomunicaciones) 

Las concesiones de frecuencias 

para la operación y explotación de 
redes públicas de 
telecomunicaciones, serán 
otorgadas por el Poder Ejecutivo 
por medio del procedimiento de 
concurso público, de conformidad 
con la Ley de contratación 
administrativa y su reglamento.  
(Art. 12 LGT) 

Casos especiales Solicitud de cambio de frecuencia: Se autorizará la 
variación del destino del servicio concedido, de 
alguna de las características de las instalaciones o 
de la operación del sistema, así como el traspaso 
del derecho de explotación, previo dictamen 
positivo del Departamento de Control Nacional de 
Radio. (Art. 32 Reglamento de 
Radiocomunicaciones) 

Cambio de Frecuencia por interferencia: El Poder 
Ejecutivo cambiará la frecuencia otorgada, cuando 
por problemas de interferencia perjudicial no 
exista otra alternativa. En tal supuesto se citará a 
las partes involucradas para que, dentro de los 
siguientes treinta días naturales, hagan valer sus 
derechos. (Art. 45 Reglamento de 
Radiocomunicaciones) 

 

Reasignación de bandas de 
frecuencias. (Art. 21 LGT) / 
Prestación de otros servicios: Los 
operadores de redes públicas y los 
proveedores de servicios 
disponibles al público, deberán 
informar a la Sutel acerca de los 
servicios que brinden.  La Sutel 
hará constar esta información en 
el Registro Nacional de 
Telecomunicaciones. (Art. 27 LGT) 
/ Servicios de radiodifusión y 
televisión: 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. (Art. 29 LGT) / 
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Sistemas satelitales: La operación 
de sistemas satelitales, así como la 
asignación y explotación de 
posiciones orbitales asignadas al 
país, estará sometida a la 
Constitución Política, el Derecho 
internacional y lo dispuesto en 
esta Ley. (Art. 30 LGT) 

Asignación de 
frecuencias 

El Poder Ejecutivo procurará asignar el número 
indispensable de frecuencias, estableciendo los 
anchos de banda y la separación de canales 
adecuada para asegurar el funcionamiento 
satisfactorio de los servicios. (Art. 11 Reglamento 
de Radiocomunicaciones). 

Se asignarán un total de 200 canales distribuidos 
de la siguiente forma: 120 serán para el servicio 
entroncados para el comercio entre particulares;  
40 canales para servicios privados, los cuales 
pueden ser utilizados en forma convencional; 20 
canales para servicios de Seguridad, Emergencias y 
Socorro y 20 canales para uso exclusivo de 
transmisión de datos de los cuales 10 se 
mantendrán en reserva para las instituciones de 
Gobierno. (Art. 25 PNAFR) 

Procede la reasignación de bandas 
de frecuencias del espectro 
radioeléctrico cuando: lo exijan 
razones de interés público o 
utilidad pública, lo exijan razones 
de eficiencia en el uso del espectro 
radioeléctrico, se requiera para 
poner en práctica nuevas 
tecnologías, sea necesario para 
resolver problemas de 
interferencia, exista una 
concentración de frecuencias que 
afecte la competencia efectiva, sea 
necesario para cumplir con 
tratados internacionales suscritos 
por el país. (Art. 10 Reglamento 
LGT, concorde al numeral 11 del 
mismo cuerpo normativo, además 
del numeral 21 de la LGT) 

 

 

Sección III: Normativa vigente en materia de adjudicación de Títulos Habilitantes. 

En la actualidad, en la República de Costa Rica, el espectro radioeléctrico se mantiene 

como un bien que es propiedad de la Nación y es vigilado por el Estado y, por lo tanto, 

es la Administración la encargada de controlar el uso adecuado del mismo y le 

corresponde de manera directa, adjudicar las concesiones y permisos, mediante los 

cuales los administrados pueden hacer uso del bien, si es que se encuentran interesados 

en hacerlo. 

La protección que la Carta Magna costarricense brinda a este bien demanial, se 

encuentra estipulada en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), donde se indica, que 

por ser un bien que pertenece al Estado, su administración se hará de manera especial y 

que los servicios que se deriven de su uso, aunque una de sus bandas sea adjudicada, no 

va a salir del dominio del Estado, tal y como se explicó anteriormente.  
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1. Ley General de Telecomunicaciones (8642) y su Reglamento. 

En su Título I, la LGT, consta de tres capítulos. El Capítulo I, se refiere a las 

disposiciones generales, lo cual incluye objetivos  y principios rectores de la ley, que ya 

se explicaron en este trabajo, además de conceptos básicos que sirven de guía para el 

lector.  

El artículo 1º nos indica el objeto y ámbito de aplicación de la ley. Este último incluye a 

personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, ya que lo 

que es tomado en cuenta para su regulación, es que vayan  a llevar a cabo la prestación 

del servicio de telecomunicaciones en el territorio nacional, correspondiente a la 

jurisdicción costarricense. 

Los artículos 2 y 3, lo que mencionan es que dicho servicio, debe abarcar a todos los 

sectores de la población y que el mismo debe ser prestado de manera eficiente y con 

calidad, sin importar si los beneficiarios de esa prestación, son personas de bajos 

recursos, que no puedan pagar el servicio. 

En el Capítulo II, se señala la planificación, administración y control del Espectro 

Radioeléctrico, lo cual será analizado más adelante. Igualmente, este capítulo habla de 

la clasificación de dicho bien (comercial y no comercial). También, define las 

competencias del sector, diciendo que el Poder Ejecutivo se encargará de la elaboración 

del PNAF y que a la SUTEL, le corresponde determinar la comprobación de emisiones 

radioeléctricas, identificación, detección, etc., de interferencias perjudiciales. (Artículos 

del 7 al 10). Señalamos que a la SUTEL, no solo le corresponden funciones de control, 

dado que otras disposiciones le atribuyen competencias en áreas como la planificación y 

la administración del espectro, en forma complementaria, con el Poder Ejecutivo.  

El Capítulo III, se refiere propiamente a los Títulos Habilitantes. Todo lo que 

corresponde a concesiones, el procedimiento concursal, la elaboración del cartel de 

licitación, objeciones al cartel, adjudicaciones, reasignación de frecuencias, revocación 

y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos. 
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Aquí, se toma en cuenta, que a la persona que se le confiera la concesión, la lleve a cabo 

en una determinada área de cobertura, lo cual garantiza la utilización eficiente del bien 

demanial (Artículo 11). 

Este capítulo es importante para este trabajo de investigación, debido a que en este se 

describe cómo se lleva a cabo el procedimiento concursal, para otorgar las frecuencias 

que serán utilizadas para la operación y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones, además de los otros Títulos Habilitantes, los cuales son las 

autorizaciones y los permisos. Sin embargo, sobre este tema, nos referiremos luego. Es 

necesario aclarar, además, que también se trata la asignación de frecuencias del 

espectro, en forma directa, en los supuestos del artículo 19 de la LGT. 

 

El Título II, está conformado por dos capítulos. El Capítulo I, del Régimen de Garantías 

Fundamentales, explica el Servicio, acceso universal y la solidaridad y sus objetivos, 

tales como el prevalecimiento de la calidad y la eficiencia en el servicio; tratar de que 

los precios correspondientes a las tarifas sean competitivos, pero a la vez, asequibles 

para los usuarios; reducción de la brecha digital, lo cual lleva a igualdad de 

oportunidades; se habla de la creación de FONATEL; asignación de recursos de 

FONATEL  a SUTEL; contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de 

telecomunicaciones a FONATEL. (Artículos 31-40) 

El Capítulo II de dicho título, desarrolla el Régimen de Protección a la Intimidad y 

derechos del usuario final, el cual se despliega en: régimen jurídico, privacidad de las 

comunicaciones y protección de datos personales, datos de tráfico y de localización, etc. 

Esas medidas de protección, serán dictadas por el Poder Ejecutivo. La SUTEL, será el 

órgano que se encargue de verificar que se respeten los datos privados de los usuarios y 

deberá mantener informada a la población que corresponda, para que estos sepan del 

riesgo existente, cuando lo haya. Es, en este Capítulo, donde se encuentran 

especificados los derechos de los usuarios finales, específicamente, en el artículo 45. 
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Se toman en cuenta además, los tipos de contratos existentes entre los proveedores y los 

abonados, los cuales serán homologados por la SUTEL, esto, para evitar que por medio 

de cláusulas abusivas, se quieran vulnerar los derechos de los abonados. 

Se hace referencia también, a las Vías de Reclamación y su procedimiento. Ambos se 

encuentran regulados en los artículos 47 y 48, respectivamente. 

El Título III, de Regulación para la Competencia, en su Capítulo I, hace referencia a las 

obligaciones de los operadores y proveedores; el establecimiento de precios y tarifas y 

se refiere, al mismo tiempo, a los servicios de información. Aquí lo que se indica, en 

cuanto a los precios, específicamente, es que mientras en el país exista una única 

empresa que sea la que presta el servicio, los usuarios de este, se encuentran dentro de 

un monopolio, por lo que el órgano regulador, debe encargarse de establecer los precios 

para que estos no sean excesivos. Pero una vez que se dé la apertura en el sector de las 

telecomunicaciones, son los proveedores del servicio quienes definirán los precios de 

acuerdo con la competencia, la demanda, etc. Entonces de lo que se viene a encargar 

SUTEL, es de controlar esos precios, para que el servicio sea asequible para los usuarios 

y les sea posible pagar el mismo, pero  lo que corresponda al costo real y no a  precios 

inflados. 

El Capítulo II, se enfoca en el Régimen Sectorial de competencia, prácticas 

monopolísticas (artículos 53, referido a las absolutas y 54, a las relativas), etc. El 

artículo 52 de la ley, establece cuál será el trabajo de SUTEL en este caso. Esto incluye 

promover los principios de competencia en el mercado nacional de las 

telecomunicaciones; analizar el grado de competencia efectiva en los mercados; 

garantizar el acceso de los operadores y proveedores al mercado de las 

telecomunicaciones en condiciones razonables y no discriminatorias. Aquí, se hace una 

breve remisión a la Ley Nº 7472, Ley de Promoción de la Competencia y defensa 

Efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de 1994. 

El Capítulo III, referente al Régimen de Acceso e Interconexión, habla de la forma 

como debe darse esta, de su calidad y de su precio. Es a la SUTEL a quien le 

corresponde asegurar que la interconexión y el acceso, se den cumpliendo con los 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

53 

 

estándares de calidad necesarios para lograr la prestación eficiente del servicio. Se 

determina, además, que los precios aplicables a la interconexión, serán establecidos por 

los proveedores, siguiendo los parámetros que establezca la SUTEL. 

El Título IV, sobre Cánones de Telecomunicaciones, tiene un Capítulo Único y habla de 

todo lo que versa sobre cánones a pagar por el uso del espectro radioeléctrico y 

menciona las multas por mora, además de los intereses. Los proveedores del servicio de 

telecomunicaciones, deberán pagar un canon de regulación y otro de reserva del 

espectro y lo harán de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la ARESEP, Nº7593, 

del 9 de agosto de 1996, contenidas en su artículo 59. Igualmente, deberán pagar el 

canon de reserva del espectro, de forma anual y el mismo será establecido por la 

SUTEL, que tomará en cuenta aspectos como la cantidad de espectro radioeléctrico que 

es utilizado por el proveedor del servicio, el plazo de la concesión que tenga adjudicada, 

la potencia de sus equipos de transmisión, ancho de banda utilizada y frecuencias 

utilizadas, a la hora de realizar el cálculo. 

En caso de que los proveedores del servicio no pagaran los cánones en tiempo y forma, 

deberán pagar los intereses y la multa, correspondientes a la mora. Esto se llevará a 

cabo de conformidad con el artículo 57, del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

El Título V, que se refiere al Régimen Sancionatorio, también tiene un Capítulo Único 

que desarrolla el tema de las infracciones cometidas y las respectivas sanciones que se 

imponen. Entra aquí, el contenido sobre las medidas cautelares, tipos de infracciones, 

prescripción, etc. Le corresponde a la SUTEL sancionar las infracciones administrativas 

cometidas por los operadores del servicio, cuando presten este de manera ilegítima. La 

norma por aplicar en estos casos es la LGAP, Nº 6227, con sus respectivas reformas. 

Las infracciones han sido clasificadas como muy graves y graves. El artículo 68 

establece el monto de la multa, de acuerdo con el tipo de infracción cometida. En este 

capítulo del régimen sancionatorio, es de destacar, que existen supuestos de infracción 

distintos respecto de la habilitación de la operación de redes y prestación de servicios, 
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provenientes de una autorización, que los habilitados por una concesión
51

. En 

consecuencia, es un elemento que bien confirmaría la tesis de que los servicios 

inalámbricos, siguen siendo un servicio público, titularidad del Estado y, que se permite 

su explotación a los particulares, a través de la figura de la concesión.  

El Título VI, toca el tema de las disposiciones transitorias, entre otros contenidos que 

aquí no interesa tratar. Básicamente, son los transitorios IV y VII, los que hacen 

referencia a la potestad del Poder Ejecutivo, para adecuar la condición de los 

concesionarios y de sus respectivas concesiones, a lo dispuesto por la LGT.  Son estos 

los únicos numerales, en toda la Ley, los que se refieren a la adecuación de las 

concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la LGT. Sin 

embargo, estos artículos no proporcionan más información que la simple mención del 

término “adecuar”. Queda claro que la LGT, que es la ley marco para este sector, no 

instituyó una figura denominada “adecuación” ni un procedimiento especial para un fin 

específico. No obstante, sí menciona y desarrolla los demás temas, los cuales son 

sumamente importantes para el ámbito mencionado.  

Asimismo, el Reglamento a la LGT, expone los mismos  contenidos que los de la Ley, 

pero no menciona y mucho menos desarrolla, una figura llamada “adecuación “ ni su 

procedimiento, como ya se indicó.  

Un elemento importante, respecto del Reglamento, es que en el artículo primero, nos 

indica que el mismo fue redactado para los Capítulos II y III de la Ley 8642 y para la 

Ley 1758, junto con sus reformas. Para su correcta interpretación, debe recurrirse, 
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 Artículo 67 LGT.-   Clases de infracciones 

Las infracciones en materia de telecomunicaciones pueden ser muy graves o graves. 

a) Son infracciones muy graves: 

1) Operar y explotar redes o proveer servicios de telecomunicaciones sin contar con la concesión o autorización correspondiente. 

2) Usar o explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico sin la correspondiente concesión o permiso. 

3) Usar o explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en violación a lo dispuesto en el Plan nacional de atribución 
de frecuencias. 

4)  Etc. 
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además, a la LFMEPST (la cual será analizada en el presente trabajo), las disposiciones 

de la SUTEL y la normativa internacional. 

 

1. a. Regulación actual de los Títulos Habilitantes. 

El apartado correspondiente a la regulación de los Títulos Habilitantes en la ley, 

comienza desde el artículo 11 y se extiende hasta el artículo 30, concerniente a la  parte 

referida al Capítulo III, de los Títulos Habilitantes. 

En el RLGT, la regulación de los títulos, está desarrollada en el Titulo II, Capítulo I. 

Si bien es cierto, que la ley marco en el ámbito de las telecomunicaciones en el país, es 

la LGT, también es cierto que para  la adjudicación de los Títulos Habilitantes, la misma 

Ley y su reglamento, hacen remisión a la LCA en repetidas ocasiones, por lo que no es 

LGT, la que rige de manera exclusiva el tema de la adjudicación de la concesión 

correspondiente. Además, por tratarse de materia administrativa, también hay referencia 

a la LGAP, por parte de la LGT, en su artículo 4. 

Con esta nueva normativa, el Poder Ejecutivo se mantiene otorgando las frecuencias del 

espectro, partiendo de lo que se indique en el PNAF. 

El tema de la asignación de los Títulos Habilitantes, será llevado a cabo por el MINAET 

(órgano rector), mientras que el órgano encargado de regular todo el sector es la 

SUTEL, que va a actuar como órgano fiscalizador en el proceso y su especialidad va a 

ser sobre todo, en el área técnica de las telecomunicaciones. 

Al quedar derogada, parcialmente, la Ley 1758 e integralmente, su respectivo 

reglamento de radiocomunicaciones, desaparece la OCNR
52
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 Transitorio II. LFMEPST.-   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley, las  competencias del Ministerio de 

Gobernación y Policía y el Departamento de  Control Nacional de Radio, asignadas en la Ley de Radio, N.° 1758, de 19 de  junio de 

1954, y  relacionadas con el control de espectro radioeléctrico se  traspasan a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). 

De igual  manera, se trasladan a la Sutel las funciones asignadas a la Dirección de  Servicios de Telecomunicaciones de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios  Públicos. 

Transitorio III. LFMEPST.-  Con la entrada en vigencia de la presente Ley el personal, el  presupuesto, los activos, pasivos y el 

patrimonio del Departamento Nacional de  Control de Radio del Ministerio de Gobernación y Policía asignado a labores de  control 

del espectro radioeléctrico,  se transferirán a la Superintendencia de Telecomunicaciones.  De igual manera, se trasladan a la Sutel el 
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De manera general, se establecen las obligaciones que deben respetar todos aquellos 

adjudicatarios de los Títulos Habilitantes, además de consignar dentro del cuerpo 

normativo, cuáles son los derechos que gozan esos mismos beneficiarios. Tanto los 

derechos, como las obligaciones, se encuentran estipulados en los artículos  73 y 74 del 

RLGT, respectivamente y, serán analizados, en el capítulo referente a “Derechos 

Adquiridos”. 

 

Disposiciones específicas referentes a los Títulos Habilitantes. 

 

Concesiones 

El artículo 11 y siguientes de la LGT, establecen la regulación actual de las concesiones 

para el uso del espectro radioeléctrico. En el Reglamento de la misma ley, las 

disposiciones sobre este título habilitante, se encuentran establecidas a partir del 

numeral 21. Actualmente, solo este tipo de título se ha sometido al procedimiento de 

adecuación, según el MINAET. Ellos indicaron que el trámite al que se refiere el 

Transitorio IV de la LGT, no es de oficio, sino que es a instancia de parte, es esta la 

razón por la cual, solo se ha hecho el procedimiento respecto de las concesiones. A 

nuestro criterio, por tratarse de un bien del demanio público, deja por fuera el parecer 

del administrado, en tanto este debe de adaptarse a la legislación de manera obligatoria, 

tal y como se indica en el apartado que hemos dedicado a los “Derechos Adquiridos”. Si 

los administrados no presentan a la Administración un informe indicando en qué y para 

qué están utilizando las bandas de frecuencias, se encontrarían dentro de los supuestos 

del numeral 22 de la citada normativa, razón por la cual su Título Habilitante, se 

conduciría a la  extinción. 

En ese apartado, se determina que las concesiones serán otorgadas para el uso y 

explotación de frecuencias del espectro, requeridas para la operación y explotación de 

redes de telecomunicaciones. 

                                                                                                                                                                          
presupuesto, los activos, pasivos y el patrimonio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos asignado a la Dirección de 
Servicios de Telecomunicaciones. 
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Si las redes de telecomunicaciones que son utilizadas resultan ser públicas, el 

concesionario podrá prestar todo tipo de servicio que esté disponible al público, siempre 

y cuando su título, concretamente, así lo estime; el administrado solo podrá prestar 

aquellos servicios que estén estipulados en el contrato de concesión. Eso  sí, dicha 

concesión regirá para un área de cobertura determinada, para lograr el uso eficiente del 

bien demanial.
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 Este tipo de concesión, será llevada a cabo mediante concurso público, 

el cual se regirá por la LCA, por su respectivo Reglamento y por el PNDT. Y será la 

SUTEL, quien instruya el procedimiento de adjudicación de la concesión. La 

factibilidad para determinar si el Poder Ejecutivo saca la concesión de un segmento del 

espectro radioeléctrico a concurso para su asignación, será determinada por la SUTEL, 

dentro de los treinta días naturales siguientes, que empiezan a correr a partir del 

momento cuando le ingresó la solicitud de factibilidad, por parte del Poder Ejecutivo.  

Con la entrada de las empresas privadas de Telecomunicaciones, al mercado 

costarricense, a petición del Viceministerio de esta materia, la SUTEL realizó un 

estudio de factibilidad  llamado, “Informe técnico sobre el uso y la asignación del 

espectro radioeléctrico en Costa Rica”. Dicho informe tiene fecha de 15 de mayo del 

año 2009 y fue elaborado por el Consejo  de la Superintendencia.  

Dada la importancia de este bien y su alto costo económico a nivel mundial, es 

necesario que se hagan los estudios oportunos, para que el mismo sea aprovechado de la 

mejor manera posible. Este tema está sumamente ligado a la planificación del espectro, 

apartado que se desarrollará más adelante. En esta oportunidad, el estudio de la SUTEL, 

fue dirigido a las áreas de técnica y mercadeo, dentro del país. 

En este informe elaborado por el Consejo, se pretenden cotejar las mediciones hechas 

sobre el espectro radioeléctrico, en el lapso de diciembre 2008/enero 2009, respecto de 

las medidas realizadas en mayo de 2009. Se busca establecer cuál es el ancho de banda 

que se requiere, para poder prestar eficientemente, el servicio de telefonía móvil. 

                                                           
53

 Articulo 5 De la explotación de la frecuencia. Las frecuencias actualmente asignadas a partir de la vigencia de este Plan, se 

entenderán concedidas únicamente para la zona de cobertura real, según se determine en los patrones de radiación de las antenas, la 

banda utilizada y el respectivo expediente administrativo. El Poder Ejecutivo podrá reasignar una misma frecuencia en otras zonas 

donde no se cause interferencia perjudicial a los servicios establecidos. Plan Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias 
Radioeléctricas. Decreto No 27554-G 06 de noviembre de 1998. 
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Particularmente, se detallan las asignaciones propuestas para las bandas de frecuencias 

900, 1800 y 1900,  todas ellas medidas en MegaHertz y la banda 1.7 a 2.1, estas, 

medidas en GigaHertz. Con este documento, se da a conocer el uso ineficiente del 

espectro asignado al operador incumbente, es decir, el ICE. Finalmente, se indica el 

número óptimo de operadores en una condición de apertura comercial, para comparar 

las cifras nacionales, con las de otros países. 

Con este informe, se evidencia el uso o desuso que se esté haciendo del espectro. En 

este último caso, correspondería el retiro de las bandas, para proceder a la asignación y 

por consiguiente, el uso eficiente de las mismas, tal y como lo apunta el PNDT. 

 Este instrumento sirve de recomendación para indicarle al Poder Ejecutivo, cuáles 

tecnologías son las idóneas de acuerdo con la banda de frecuencia a la que se refiera y, 

según el servicio y uso al que se vaya a destinar a esta. 

Para el caso de la banda 1900 MHz, correspondiente a servicio GSM, se determinó que 

esta no debía ser utilizada en Costa Rica, dado que se traslapa con la banda 1.9/2.1 

GHZ, ya que, internacionalmente, esta banda es sumamente utilizada para llevar a cabo 

los servicios de 3G. Con este tipo de conclusiones, es que esta clase de informes se 

vuelven sustancialmente útiles, para el buen uso del espectro radioeléctrico. La idea de 

estos estudios es utilizar, cada vez, una menor porción del bien y sacarle el mayor 

provecho posible. La relación sería, verbi gratia, que por cada megahertz en una banda 

determinada, se alcance un alto porcentaje de usuarios, a la hora de prestar el servicio de 

telecomunicaciones. La SUTEL ejemplariza lo anterior, con el caso de Méjico, donde la 

empresa TelCel, provee el servicio a un millón de usuarios por cada MHZ, 

correspondiente a la banda asignada.  

Otra recomendación importante es realizar, con el espectro “costarricense”, lo que 

hacen otros países con el suyo y es, maximizar el uso del espectro, segmentándolo en un 

cierto número de MHz, para que no sea uno, sino varios, los operadores que puedan 

prestar el servicio, a través de la utilización del bien. 

Con base en lo anterior, es que los personeros del órgano técnico, determinaron que la 

cantidad de operadores que debían prestar el servicio en Costa Rica, corresponde a tres 
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además del incumbente, para este momento específico. Ellos señalan que es de esta 

forma, como los usuarios del servicio van a obtener verdaderos beneficios. El uso 

eficiente del espectro, atraerá la inversión extranjera, mejorando el nivel de vida de los 

costarricenses y, por ende, alcanzando el desarrollo en el país. 

De ahí, la relevancia de incluir en un solo conglomerado, toda la normativa 

costarricense, que expresamente indica, que los estudios técnicos deben incluirse dentro 

del proceso de elaboración del cartel y adjudicación de la concesión, todo con el fin de 

hacer el mejor uso posible del espectro. 

En cuanto al cartel elaborado para el concurso, el mismo deberá contener los requisitos 

que constan en el numeral 13 de la ley. 

En caso de que alguno de los interesados se muestre disconforme con todos o alguno de 

los aspectos del cartel, puede presentar el recurso de apelación, ante la CGR. El 

momento de la presentación de ese recurso, debe darse dentro del plazo correspondiente 

al primer tercio del lapso total, destinado a presentar las ofertas. Este recurso deberá ser 

resuelto diez días después de presentado. (Artículo 14). 

En cuanto a las ofertas presentadas por los interesados, serán recibidas por la SUTEL. 

Esta las estudia y le recomienda al Poder Ejecutivo, la correspondiente adjudicación de 

la oferta seleccionada como la mejor. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede rechazar la 

recomendación de adjudicación, si de acuerdo con los estudios realizados por este Poder 

de la República, considera que la oferta seleccionada no cumple con el PNDT. Para ello, 

deben justificar de forma razonada, su decisión de no tomar en cuenta la recomendación 

de la SUTEL. 

Dicha adjudicación debe ser pública, divulgada en el Diario Oficial la Gaceta, dentro de 

los diez días hábiles siguientes. 

En caso de discrepancia en cuanto a la decisión tomada por la Administración, a la hora 

de designar la concesión, el recurso que corresponde es el de apelación y el mismo 

deberá ser presentado diez días después de que el resultado de la adjudicación, sea 

publicado en la Gaceta y debe ser presentado ante la CGR. La apelación debe de ser 
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resuelta, cuarenta días después de que se haya efectuado el traslado de la misma. En 

casos complejos, el plazo puede extenderse por veinte días más, para dar paso a la 

resolución pertinente. El auto o resolución que sea emitido, puede ser impugnado dentro 

de los tres días siguientes de su pronunciamiento y da por agotada la vía administrativa, 

ya que viene a ponerle fin al proceso. 

Una vez que se haya otorgado la concesión de forma definitiva, se procederá a elaborar 

y suscribir el respectivo contrato entre el Poder Ejecutivo y la adjudicataria. Dicho 

contrato debe ser refrendado por la CGR. Los datos que contiene ese contrato, están 

descritos en el artículo 31 del reglamento. 

Al respecto, la Sala Constitucional, ha indicado que en todo contrato administrativo, de 

adjudicación de concesiones, “existen varias etapas claramente delimitadas que son las 

siguientes: a) Formación del contrato, la cual se verifica a través del inicio y 

sustanciación del procedimiento de contratación respectivo; b) perfección del contrato 

a la cual se arriba con la emisión del acto final de tal procedimiento, esto es, el de 

adjudicación y la rendición de la garantía de cumplimiento -cuando procede-; c) 

formalización del contrato, la que debe darse en los supuestos en que es necesario que 

los derechos y obligaciones correlativas de las partes contratantes estén asentadas y 

reflejadas en un clausulado o documento formal; d) ejecución del contrato, durante la 

cual sendas partes ejercen sus derechos, cumplen con sus obligaciones recíprocas y con 

el objeto del contrato y d) terminación o extinción, la que puede ser por causas 

normales (v. gr. cumplimiento del objeto o expiración del plazo) o anormales (v. gr. 

rescisión o resolución contractual).”
54

  De ahí, que deban ejecutarse cada una de estas 

fases, para poder actuar conforme al ordenamiento jurídico. 

La LGT, también, regula las concesiones directas, las cuales son otorgadas por el Poder 

Ejecutivo, según el orden de presentación de las solicitudes de los interesados y este 

procedimiento, también, es instruido en lo técnico por la SUTEL. El artículo 19 de la 

ley, es el que indica en cuáles situaciones, se va a llevar a cabo este tipo de concesión:  
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 Resolución Nº 14421-04. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las once horas del diecisiete de diciembre del 

dos mi cuatro. 
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“Cuando se trate de frecuencias requeridas para la operación de redes 

privadas y de las que no requieran asignación exclusiva para su óptima 

utilización
55

, las concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo en 

forma directa, según el orden de recibo de la solicitud que presente el 

interesado.  La Sutel instruirá el procedimiento de otorgamiento de la 

concesión.” 

Los plazos, al igual que las prórrogas de las concesiones, se encuentran regulados en el 

artículo 24 y se indica que el plazo de adjudicación inicial, es de 15 años y las prórrogas 

que sean efectuadas, eventualmente, no pueden superar 25 años, como suma total. Esta 

sumatoria, se hace tomando en cuenta todas las prórrogas que se hayan realizado con 

anterioridad. La solicitud de prórroga, debe ser presentada 18 meses antes del 

vencimiento de la concesión. 

La cesión de la concesión, puede realizarse siempre que se cumpla con los requisitos 

solicitados en el artículo 20 de la ley, los cuales son: 

“a) Que el cesionario reúne los mismos requisitos del cedente. 

b) Que el cesionario se compromete a cumplir las mismas 

obligaciones adquiridas por el cedente. 

c) Que el cedente haya explotado la concesión por al menos dos años 

y haya cumplido las obligaciones y demás condiciones fijadas para tal 

efecto en el contrato de concesión. 

d) Que la cesión no afecte la competencia efectiva en el mercado.” 

El artículo 22 de este cuerpo normativo, especifica la forma como puede revocarse o 

darse la resolución del contrato de concesión. De los dos incisos del citado numeral, el 

primero se refiere exclusivamente a las concesiones, mientras que el segundo inciso 
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 Estas frecuencias se determinan de tal forma, una vez que han pasado por los filtros establecidos en la ley y en PNAF, hecho 

esto, se procedería a asignarlas de manera directa. Artículo 10 LGT.- Definición de competencias. …Además, se definirán los 

casos en que las frecuencias no requieren asignación exclusiva, para lo cual se tomarán en consideración los siguientes criterios: 

disponibilidad de la frecuencia, tiempo de utilización, potencia de los equipos, tecnología aplicable, ancho de banda, modulación de 
la portadora de frecuencia y zona geográfica… 
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habla de la revocación de los títulos habilitantes, abarcándolos a los tres. Entonces, estas 

especificaciones son generales y aplicables para las autorizaciones, los permisos y 

nuevamente, las concesiones. 

 

Autorizaciones  

En cuanto a las Autorizaciones, las solicitudes correspondientes serán aceptadas o 

rechazadas en cuanto a su admisibilidad, dentro de los tres días siguientes de 

presentadas,  y serán otorgadas por la SUTEL, dentro de los dos meses siguientes de 

presentada la solicitud (en caso de que no existan objeciones en contra de la solicitud 

planteada). Es necesario poner en conocimiento de la solicitud, a todo aquel que pueda 

tener un interés, por lo que debe ser anunciado en la Gaceta y en un periódico nacional, 

a efectos de que puedan presentarse objeciones fundadas. (Artículo 23 LGT y 38 

RLGT). Los requisitos para que se dé la aprobación de la solicitud, se encuentran 

estipulados en el numeral 38 del Reglamento. 

El plazo de vigencia de la autorización es de 10 años y puede ser prorrogada por 

períodos iguales, pero que no superen la suma de 15 años y dicha prórroga debe ser 

solicitada, 6 meses antes de que expire el título. (Artículo 43 Reglamento) 

La autorización puede extinguirse de forma normal, por el vencimiento de los plazos, 

sea de los ordinariamente concedidos, es decir, los primeros 10 años adjudicados, como 

también puede darse por el vencimiento de las prórrogas. La otra causa de extinción de 

este título, es por la renuncia expresa de quien fuera el beneficiario. 

La revocación de las autorizaciones será llevada a cabo, de acuerdo con las 

disposiciones de la LGAP. 

Al igual que en las demás figuras jurídicas, en las autorizaciones se da la caducidad, 

cuyas causales se encuentran señaladas en una lista de números apertus, en el artículo 

25 de LGT. 
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Aceptada la solicitud, la SUTEL  emite un edicto donde se indica que está presente la 

solicitud para obtener la autorización, además de indicarse que hay diez días de plazo 

para objeciones. El interesado en obtener el Título Habilitante, debe hacer la 

publicación del edicto de la SUTEL,  en el Diario Oficial la Gaceta y en un periódico de 

circulación nacional. Posterior a esto, debe presentar ante la Superintendencia, los 

comprobantes de que ha realizado la divulgación respectiva, de lo contrario, su solicitud 

se vería rechazada. 

En caso de existir alguna objeción contra la autorización solicitada, el interesado en 

obtener la misma, cuenta con 5 días hábiles, para ejercer su defensa. 

La SUTEL puede aceptar o rechazar la solicitud de autorización. Si la rechaza, debe 

indicar el porqué del rechazo y si la acepta, debe indicar bajo cuáles disposiciones se 

encuentra el adjudicatario, que le permiten el otorgamiento de este Título Habilitante. 

(Artículo 42 RLGT). Además, se publicará el resultado positivo en el Diario Oficial la 

Gaceta y en la página web de la Superintendencia. Se deben inscribir en el Registro 

Nacional de Telecomunicaciones, al igual que las concesiones, tanto las adjudicaciones 

como los respectivos contratos de concesión.  

En caso de que la caducidad fuera declarada, la persona que tenía adjudicada la 

autorización, no podrá gestionar ninguna, por el lapso de 5 años. En este aspecto de 

extinción, caducidad y revocación de las autorizaciones, el Reglamento remite a la Ley, 

específicamente a los numerales 22 y 25. 

 

Permisos 

Este tipo de Título Habilitante se encuentra regulado en la Sección III de este Capítulo 

III, correspondiente a los Títulos Habilitantes. 

Es la SUTEL quien recomienda al Poder Ejecutivo, para que este otorgue los Permisos, 

cuando el servicio a prestar sea: de uso no comercial (excepto de ser servicios de 

radiocomunicación privada, los cuales por disposición del artículo 19 se otorgan 
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mediante concesión directa); uso oficial y de uso para seguridad, socorro y emergencia, 

según el artículo 9, de esta misma ley. 

Los permisos tienen una vigencia de 5 años. Estos pueden ser prorrogados, siempre y 

cuando no se trate de fines científicos o experimentales, ya que cuando los permisos 

sean para estos fines, solo podrán ser solicitados por una única vez. Al igual que en los 

otros Títulos Habilitantes, en los permisos opera la caducidad, que va a darse en los 

casos que regulan a estas, dispuestas en el artículo 25, cuando les sea aplicable. En el 

artículo 47, se encuentran los requisitos que deben cumplirse, para poder obtener un 

permiso para uso del espectro.  

En cuanto a la revocación, extinción y caducidad, el reglamento remite a los artículos 22 

y 25 de la ley, tal y como lo hace con las autorizaciones. 

Los servicios de radioaficionados, para los cuales existen permisos otorgados por el 

Poder Ejecutivo, son divididos en 4, según el artículo 50 RLGT: a. Categoría Banda 

Ciudadana; b. Categoría Novicio (Clase C); c. Categoría Intermedia (Clase B); d. 

Categoría Superior (Clase A). 

Mientras que los permisos, también de radioaficionados, se mantienen clasificados en 

un total de tres, de acuerdo con el  artículo 59 y siguientes del RLGT y estos son: a. 

Novicio (clase C); b. Intermedia (clase B); c. Superior (clase A).  

Los requisitos generales para obtener un permiso, están contenidos en el numeral 56 del 

Reglamento a la Ley 8642. 

Si el interesado en obtener el permiso por parte del Poder Ejecutivo, no es una persona 

física, entonces deben cumplirse los requisitos señalados en el numeral 64 del RLGT. 

 

El servicio de Banda Ciudadana, puede ser prestado por mayores y  menores de edad, 

pero que superen los 8 años de edad. Los interesados deberán realizar un examen 

teórico y uno práctico ante la SUTEL, prueba que para ser aprobada, debe contar con un 

60% como calificación mínima, de la nota total, correspondiente al 100%. Este permiso 
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será vigente por un año y puede ser renovado, mientras no se haya cometido ninguna 

falta, por parte de quien sea el permisionario. 

Estos permisos son asignados para la prestación de servicios que no generen ningún tipo 

de ganancia, en términos monetarios. Esto, según indicación expresa del artículo 72 

RLGT, que se refiere a las restricciones a las que se encuentran sujetos, los 

beneficiarios. 

Un caso especial son los de Uso libre, del artículo 9, inciso e), LGT. Indica este 

numeral, que las bandas que el PNAF determine para este tipo de uso, no requieren para 

su provecho, de un título habilitante; estas serán reguladas mediante reglamento y 

estarán sujetas a características técnicas establecidas, en tal instrumento jurídico. En una 

situación como esta, se debe ser sumamente cauteloso, sobre todo por parte de los 

órganos encargados de estos controles, dado que por la facilidad del acceso, 

perfectamente cualquier persona intentaría aprovecharse del bien demanial, provocando 

interferencias perjudiciales a los demás, sabiendo que más bien son los beneficiarios de 

este tipo de uso, quienes deben soportar los eventuales inconvenientes.  

 

2. Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas en el 

Sector de las Telecomunicaciones. (Ley 8660).  

Esta normativa busca fortalecer al ICE
56

, debido a la entrada de nuevos proveedores al 

mercado, esto como resultado de la apertura en el comercio de las telecomunicaciones 

en el territorio costarricense. 

Esta ley influye de manera directa dentro del ámbito aquí tratado, dado que con esta ley 

se crea, oficialmente en una Ley, el Sector de las Telecomunicaciones dentro de la 

Administración y pasa a integrarse formalmente dentro del Poder Ejecutivo, ubicado en 

la cartera de Ambiente y Energía, añadiéndosele, dicho sector y conformando, de esta 

manera, el MINAET. A este Ministerio, que es la Rectoría en cuanto a 
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 Incluyendo todas sus empresas: RACSA, CNFL, CRICSA y “Las demás empresas que el ICE constituya o adquiera, en ambos 

casos, con una participación no menor que el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital accionario” Artículo 5, inciso d), de la 
Ley 8660. 
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Telecomunicaciones, le fueron otorgas funciones, las cuales constan en el artículo 39 de 

la citada ley. En realidad, muchas de las funciones y labores en esta materia, son 

realizadas por un Viceministerio, de acuerdo con la delegación creada mediante el 

Reglamento de Organización del Viceministerio de Telecomunicaciones.
57

 Sin 

embargo, revisando el fondo del asunto y tomando en cuenta las materias tratadas, tanto 

por el MINAET, como por el MICIT, se ha planteado la posibilidad de realizar el 

traslado de la rectoría de Telecomunicaciones a este último Ministerio.
58

  

Entonces, el MINAET de nuevo, únicamente, se referirá a los ámbitos de ambiente y 

energía, de esta última, todo lo relativo a sus fuentes amigables con el ambiente, 

mientras que el MICIT, entraría a ver el tema atinente a las Telecomunicaciones, en el 

país. 

La Ley 8660, al atribuir al MINAET dichas funciones, activa el PNDT
59

, documento 

sumamente importante, dado a la relevancia que tiene para todas las actividades de 

gestión, planificación, control, explotación y uso, del espectro radioeléctrico.  

Importante señalar que la Ley 8660 crea la SUTEL, que va a ser el órgano con 

desconcentración máxima, encargado de la regulación, supervisión y control del 

ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual se debió modificar la Ley 

de la ARESEP (Ley 7593). La SUTEL va a pertenecer a la ARESEP, junto con otros 

tres órganos, que son: la Junta Directiva, un regulador general y un regulador general 

adjunto y la Auditoría Interna. (Art. 45, Ley 8660).  

                                                           
57

 “Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo”. Decreto Ejecutivo N° 34582-MP-PLAN de 4 de junio de 2008, publicado en La 

Gaceta Nº 126 de 1º de julio de 2008. 

58
 Traslado del Sector de Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía de Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia 

y Tecnología. Proyecto de Ley. Expediente N. º 17.332 

59
 “De esta manera, el PNDT puede considerarse como un marco general, donde se desarrollan los distintos planes que tienen las 

entidades del Estado en materia de tecnologías de información y comunicación (TIC). Es la hoja de ruta que el Estado seguirá en 

los próximos cinco años, para garantizar que las telecomunicaciones promuevan el desarrollo del país de manera sostenible, en 

armonía con la naturaleza y generando oportunidades para todos los sectores de la población.” PNDT 2009-2014 
http://www.expotelecom.net/pdf/PNDT.pdf 25 de enero de 2012 19:25  

Este documento indica las políticas (telecomunicaciones, economía, ambiente y sociedad), lineamientos, alcances y metas que debe 

seguir el país en materia de telecomunicaciones. Dicho Plan, se elabora, con base a investigaciones y experiencia internacional, 

entrevistas e incluso, la consulta popular. Para idear este documento, se toma en cuenta lo estipulado por la normativa vigente: LGT 
(Artículos 15, 33 y el Transitorio VI) y LFMEPST (Artículos 39 y 40). El PNDT, es dictado por el Presidente de la República y el 

Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. 

 

http://www.expotelecom.net/pdf/PNDT.pdf


Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

67 

 

Esta ley (8660), además, indica quiénes integrarán a la SUTEL; cuál será el desempeño 

de sus funciones de acuerdo al cargo; etc. Todo esto, será comentado más adelante. 

Importante señalar, como dato curioso, que algunos se plantean con duda esta condición 

de desconcentración máxima de la SUTEL, ya que dicen que no es absoluta. De acuerdo 

con el numeral 83 de la LGAP, la Superintendencia no tiene desconcentración, ya que 

sus actuaciones pueden ser revisadas por un órgano superior, el mismo que atiende los 

recursos de apelación planteados en contra de lo que resuelva esta. Este órgano superior 

viene a ser la ARESEP, quien, además, se encarga de la aprobación del presupuesto de 

la SUTEL, por lo que esta no tiene independencia ni financiera, ni funcional (en cuanto 

al agotamiento de la vía administrativa), contrario al concepto de desconcentración 

máxima. Por otro lado, quienes consideran que la SUTEL sí tiene desconcentración 

máxima, lo justifican en la normativa pertinente, es decir, la 8660, tal y como se indica 

en el apartado dedicado a este órgano y, su independencia administrativa, encuentra 

justificación en el numeral 59 de la Ley Nº 7593. Indican además, que ARESEP revisa 

sus decisiones, pero en materia tarifaria y de cánones, esto lo realiza la Junta Directiva 

de la Autoridad Reguladora. En cuanto a las decisiones que tome la SUTEL, la misma 

al resolver, agota la vía administrativa. Lo concerniente a su presupuesto, este es 

aprobado por la CGR (artículo 72, Ley Nº 7593) 

 

3. Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.  

Decreto Nº 35257-MINAET 

Modificado por Decreto Nº 35866-Minaet  Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 

(PNAF). 

Este PNAF, nace a la vida jurídica una vez entrada en vigencia la Ley 8642, es decir, en 

abril del año 2009, por lo que va a regular el ámbito normativo del uso del espectro, 

además de su gestión, administración y planificación. Es, por esta razón, que dicho 

documento indica que la ley marco es la LGT y que el Poder Ejecutivo velará por el 

cuido del bien demanial, a través del MINAET. 
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Al igual que el Plan anterior, el actual, determina de forma técnica, cuál será la banda 

que se utilizará, tomando como parámetro el tipo de servicio a brindar por parte del 

administrado, esto, para obtener un mejor aprovechamiento del espectro. 

Tal y como lo hace la LGT y la Constitución Política, este Plan hace constar en su 

artículo 9, que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, además, 

establece la clasificación del mismo, en su numeral 10. 

Es básico especificar, que el PNAF, deroga al anterior de forma expresa, según se indica 

en su disposición derogatoria Nº 23. 

El PNAF indica, someramente, la adecuación de títulos, en su artículo Transitorio II, 

basándose en el Transitorio IV de la LGT. Sin embargo, este documento sufre la misma 

falencia que dicha ley y es, que no se explica el contenido y alcance de la figura, ni la 

establece como tal, tampoco indica nada sobre un procedimiento de adecuación de 

títulos y solo hace remisión a la figura de la reasignación y de su procedimiento, dado 

que el transitorio IV remite, expresamente, al artículo 21 de la LGT.  

Todo lo analizado anteriormente, ayuda a tener una idea básica de cómo funcionan las 

telecomunicaciones en Costa Rica, tanto de acuerdo con la normativa derogada, como a 

la normativa vigente. Se han explicado, además, los conceptos y principios elementales 

atinentes a la materia, esto con el fin de suministrar la información necesaria para 

entender la problemática existente, respecto de la situación presente en la adecuación de 

concesiones de rangos de frecuencias del espectro radioeléctrico, otorgadas con 

anterioridad a la vigencia de la LGT. Sin embargo, la idea de conceptos básicos 

involucrados en este tema, debe ir más allá de lo visto hasta aquí, si lo que se pretende 

es buscar una solución a la dificultad presente en la LGT. Para lograr esto, es necesario 

tomar en cuenta todos los aspectos que interfieren en el “procedimiento de adecuación”, 

ejecutado por el Viceministerio de Telecomunicaciones, visto, por supuesto, desde la 

óptica jurídica. 

Entonces, de forma sucinta, podemos señalar que entre los aspectos más relevantes que 

deben ser tomados en cuenta dentro de este análisis, para poder encontrar la solución al 

problema planteado, son los derechos o situaciones jurídicas adquiridas mediante las 
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concesiones otorgadas anteriormente a la LGT y que puedan alegarse en los términos 

originales, expresados en esos títulos; la falta de estudio y tratamiento del Derecho 

Transitorio en Costa Rica; el punto de vista de la SUTEL respecto de la adecuación de 

títulos; la forma como ha sido llevado a cabo el procedimiento de adecuación de títulos 

por parte del MINAET y echar un vistazo a la Legislación Extranjera, esperando 

encontrar, en otros ordenamientos jurídicos, la solución al problema presente en nuestra 

ley de telecomunicaciones. A continuación, el estudio de dicho elementos. 

En cuanto a la regulación técnica de las telecomunicaciones, tenemos el PNDT, en el 

cual se establecen parámetros para llevar a cabo la actividad, de manera eficiente. Para 

realizar este valioso documento, se toma en cuenta la opinión de los expertos, se 

realizan entrevistas e incluso, se hacen sondeos populares, para determinar las 

necesidades de la población y entrar a regular los aspectos involucrados en la prestación 

de servicios, tanto de los tradicionales, como de los más nuevos.  

El actual PNDT, tiene vigencia hasta el año 2014. Para su elaboración, se llevan a cabo 

procesos de benchmarking o evaluaciones comparativas, en las diferentes técnicas y 

estrategias de países líderes en este ámbito y específicamente, en el tema de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, conocidas como TIC’s. Algunos de 

estos países líderes son Singapur, Suecia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Corea 

del Sur, Japón, Canadá, Brasil y Chile. 

El Plan, indica cómo es llevado a cabo el modelo de apertura en Costa Rica, 

comparándolo con Estados Unidos y la Unión Europea. Tomando como experiencia la 

apertura comercial de los demás países, es que las autoridades nacionales, deciden crear 

una ley que fortalezca al país en cuanto a su estructura administrativa y deje planteado, 

de igual manera, cuál será la mecánica a desarrollar en este tema tan importante de las 

telecomunicaciones. Esta normativa es la ley Nº 8660. 
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Título II: Factores por considerar en el Procedimiento de Adecuación. 

Capítulo I: Derechos Adquiridos. 

Sección I: Definición doctrinal sobre Derechos Adquiridos. 

Es importante indicar dentro del presente trabajo de investigación, el tema de los 

Derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico en general y específicamente, dentro 

del ordenamiento jurídico costarricense, lo cual se hará a lo largo de este apartado.  

La importancia de este tema en el ámbito que aquí nos ocupa, es por la referencia 

expresa que lleva a cabo el MINAET, para reconocer los derechos y prerrogativas que 

han adquirido los concesionarios, como consecuencia directa de la “Adecuación de los 

Títulos Habilitantes” en Telecomunicaciones, que fueron otorgados antes de la entrada 

en vigencia de la LGT. Esto es relevante en cuanto debe cumplirse con lo estipulado en 

el transitorio IV de la Ley 8642, por lo que debe establecerse un concepto base, sobre lo 

que debe entenderse por Derechos Adquiridos y de acuerdo con las nociones aportadas, 

determinar si existen ventajas conseguidas por parte de los concesionarios en 

Telecomunicaciones y si pueden ser concedidas en el mencionado Procedimiento de 

Adecuación de títulos. 

Es trascendental acotar que, en Derecho Público, se habla de Derechos Reales 

Administrativos, en lugar de Derechos Adquiridos y consisten en aquellos derechos a 

los que un administrado puede aspirar, bajos ciertas circunstancias, teniendo eso sí, de 

forma necesaria, un título específico que lo justifique y lo ampare. Si hablamos de 

bienes de dominio público, esos derechos de los que se habla, consistirán en uso, 

disfrute y aprovechamiento, no así de propiedad. 

 

1. Nociones Básicas.  

Inicialmente, los Derechos Adquiridos, fueron una figura difícil de definir, dado que los 

autores enumeraban una serie de elementos que complicaban la noción de estos. Lo 

anterior se debe a la división doctrinal que existió antiguamente, sobre si prevalecía el 
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interés del particular o el del bien común, ya que dependiendo de este factor, se 

concederían o no, los beneficios a favor del administrado. Siempre, se ha reconocido la 

prevalencia del interés general, siendo de menor importancia el particular. Aquí, es 

donde surgía la polémica doctrinal.  

Al hablar de Derechos Adquiridos, es sumamente importante establecer, que 

definitivamente se está hablando de un derecho del cual ha gozado una persona y que 

por diversas circunstancias es considerado como adquirido y, no se debe confundir la 

figura de los derechos adquiridos, con simples expectativas de derecho, ya que ambos 

son muy diferentes. La simple expectativa, puede ser cambiada por una disposición 

legal posterior, que surja dentro del ordenamiento jurídico, dado que esta es solo una 

posibilidad
60

. Esto aplica, también, para la figura de las “facultades legales”. Estas 

últimas y las expectativas, no son consideradas derechos adquiridos, sino hasta que los 

mismos hayan sido ejercitados por el beneficiario, lo cual los convierte en derechos de 

forma concreta, según lo indica parte de la doctrina, tal y como lo indicó Savigny: el 

derecho adquirido supone la verificación de un hecho adquisitivo, generador de una 

relación jurídica concreta.”
61

 

Igualmente, Huc realiza su aporte sobre lo que debe entenderse como Derecho 

Adquirido: “constituye derecho adquirido toda ventaja o beneficio cuya conservación o 

integridad están garantizadas, a favor del titular del derecho, por una acción a una 

excepción”
62

. 

Cuando se habla de Derechos Adquiridos, se indica que son aquellos que han sido 

obtenidos por el beneficiario de forma lícita, de manera tal, que este se encuentre 

plenamente facultado para ejercitar su derecho. Explica Penagos, “el derecho adquirido 

debe haber surgido a la vida jurídica en forma legítima, en el tanto no debe ser opuesto 

a la Constitución Política o a la ley, al interés social, ni tampoco causar un agravio 
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 Calderón Gassmann, Carolyn. Los Derechos Adquiridos en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Tesis de grado para optar 

por el grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 1995. Pág. 17 

62 Calderón Gassmann, Carolyn. Op. cit. Pág. 24 
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injustificado a terceros”
63

. Este autor le da más importancia al interés de la 

colectividad, que al de un particular, de lo que se puede desprender que no existen 

derechos adquiridos cuando una situación jurídica va en contra del interés social o la 

ley, tal y como lo menciona el mismo. 

Por supuesto que ese Derecho Real Administrativo, puede ser protegido contra la 

Administración misma, dado que esta tiene como límite a su Poder de Imperio, el 

Principio de Legalidad, así que los derechos de los administrados se respetarán por parte 

de esta y por parte de otros sujetos privados, siempre y cuando estemos refiriéndonos a 

un derecho, efectiva y legalmente adquirido. 

La tesis de los Derechos Adquiridos surge cuando, como resultado del cambio 

normativo y de las situaciones previas,  se puede generar o eliminar derechos. De esta 

manera, expone la situación Chabot De L´allier, quien señala que el derecho adquirido 

es “aquel conferido irrevocablemente y definitivamente adquirido antes del hecho, del 

acto o de la ley que se le pretende oponer para impedir el pleno y entero goce de él.”
64

  

Esta es la posición de alguna parte de la doctrina, ya que no se maneja así en la 

legislación costarricense, donde un acto sí puede ser revocado, aunque se trate de un 

Derecho Real Administrativo. La diferencia es que aquí, siguiendo el debido proceso, 

habría paso para una eventual indemnización, en caso de darse una revocación. 

Muchos indican, que en materia jurídica, “lo que por ley se hace, por ley se deshace”, lo 

cual deja margen para que se intenten cambiar situaciones establecidas de antemano por 

una ley anterior, pero que mediante la nueva regulación, las situaciones deben ajustarse 

de manera obligatoria a la exigencia actual, que expresa el ordenamiento jurídico 

vigente. Es decir, que de acuerdo con las situaciones que se presentan con el transcurso 

del tiempo, así muta la ley para poder regular de manera efectiva, las situaciones 

presentes y no porque antes se hubieran establecido situaciones jurídicas por una norma, 

esa situación se mantiene estática, ya que, en muchas ocasiones, se requiere un cambio 

en el ordenamiento, que este se actualice, para que reordene y replantee sus 
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disposiciones, respecto de situaciones concretas, incluso, para mantener el orden, la 

estabilidad y la eficiencia del Estado, en todos sus ámbitos, por medio del buen 

desempeño de la Administración.  

Costa Rica, con la aprobación del TLC (y con la previa modificación al numeral 46 de 

la CP, en el año de 1996), se comprometió a cambiar parte de la legislación y a crear 

nueva, para cumplir con los objetivos del convenio. Estos cambios llevados a cabo 

dentro de la legislación costarricense, dieron origen a la figura de los Derechos 

Adquiridos en el ámbito de las telecomunicaciones, según el MINAET.  

Para  entender mejor este tema de los derechos adquiridos, puede hablarse más bien de 

“Situaciones Jurídicas” y subdividir a estas en objetivas y subjetivas, tal y como lo 

implantó Julien Bonnecase. 

Según señalan Duguit y Jèze: “las situaciones subjetivas son producto de la voluntad 

individual y resultan inmodificables para el futuro, pues de no ser así, se estaría 

vulnerando el derecho que ha surgido al amparo de esa situación. Por el contrario, las 

objetivas, derivadas directamente de la ley, pueden ser cambiadas por esta, sin que ello 

comporte algún efecto retroactivo”
65

. (El resaltado no es del original). 

Para otros juristas, como el Doctor Víctor Pérez Vargas, una situación jurídica es una 

situación de hecho, que tiene relevancia jurídica. Señala, además, este autor, que no 

todas las situaciones jurídicamente relevantes son siempre eso, situaciones jurídicas, 

sino que son relaciones jurídicas y que esto lo encontramos reflejado en las siguientes 

circunstancias: “el que debe pagar y el que puede cobrarle, o sea, entre el titular de 

una obligación y el titular de un derecho de crédito”
66

.  Dicho autor continúa 

explicando al respecto: “Toda relación jurídica es una relación intersubjetiva. Ella no 

ocurre solamente en los derechos relativos y las obligaciones; también encontramos 

una relación jurídica entre el titular de una potestad y la persona sujeta a ella.”
67
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Además, el Profesor Pérez Vargas argumenta que “[u]na adecuada teoría de las 

situaciones jurídicas sólo puede lograrse a partir de las valoraciones jurídicas 

fundamentales de posibilidad (poderes) y de necesidad (deberes)”
68

. Esta observación 

viene a presentar un esquema diferente al planteado por los demás autores, incluso de 

aquellos quienes indican que existen situaciones jurídicas objetivas y subjetivas. Al 

partir de esta premisa, el autor costarricense está delimitando las actividades que pueden 

ser llevadas a cabo por los administrados. Es decir, la Administración les da la 

posibilidad, a las personas, para que hagan con plena libertad, todo aquello que se 

encuentre permitido por el ordenamiento jurídico, pero a la vez, dichas personas se 

encuentran sujetas a los deberes, que pueden entenderse también como mandatos y 

obligaciones, impuestas por la misma Administración. De ahí, podemos deducir, que no 

pueden realizarse todos aquellos actos que no estén permitidos por el ordenamiento, o 

en su defecto, que estén prohibidos. En resumen, indica el autor costarricense: “el 

Derecho permite, ordena y prohíbe”
69

. El adaptarse al ordenamiento jurídico no es una 

opción, es un deber. De ahí que los cocesionarios que utilizan el espectro para brindar 

sus servicios de telecomunicaciones, deban ajustar su condición al ordenamiento 

jurídico vigente, tal y como lo ordena el Transitorio IV, donde indica que debe 

realizarse un estudio previo y conforme al resultado que arroje la investigación, así se 

determinará el retiro de bandas y, una eventual reasignación de estas o, una 

indemnización en caso de que el concesionario tuviera derecho efectivo a usar el bien 

demanial y no se le asigna, nuevamente, una banda, para que lleve a cabo su actividad. 

Volviendo la mirada hacia los otros autores, quienes toman en cuenta al principio de 

retroactividad como elemento constitutivo de los derechos adquiridos, podemos citar a 

Planiol. Este jurista señala “que la ley puede modificar los efectos futuros de hechos o 

actos anteriores sin ser retroactiva. Es decir, si se trata de leyes creadoras de nuevas 

situaciones jurídicas y que, por lo tanto, no pueden atribuirse a hechos pretéritos, no se 

está en presencia de un efecto retroactivo”.
70

 El problema que se plantea en la 
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adecuación de títulos, trata justamente de hechos pretéritos, que han generado derechos 

a los administrados, desde antes de la entrada en vigencia de la LGT, pero que de 

acuerdo con su título habilitante, no tienen reserva de beneficios diferentes de los 

establecidos en ese acto administrativo, porque jurídicamente no les está permitido, ya 

que sus prerrogativas se encontraban de antemano establecidas, con derechos concretos 

y específicos. 

Por otra parte, resulta apropiado definir los principios de Retroactividad e 

Irretroactividad de la ley, para aclarar lo dicho supra: 

“Principio de Irrectroactividad: se fundamenta en la seguridad jurídica y 

en la estabilidad de las relaciones jurídicas, por lo que no admite que la ley 

posterior influya en las relaciones válidamente constituidas al amparo de la  

anterior normativa. Se prefiere incluso a la seguridad jurídica, ante la 

justicia. 

Principio de Retroactividad: pretende que la ley nueva extienda su imperio 

a toda relación jurídica, aun las nacidas bajo la vigencia de la norma que 

ha sido posteriormente derogada, habida cuenta de la necesidad de los 

cambios que exige la evolución de la vida social.”
71

 

Al parecer, este último principio es el que se toma en cuenta en tratándose de bienes de 

dominio público, donde su administración depende del bienestar social que se quiera 

generar, según lo ha manifestado parte de la doctrina. En cuanto a Costa Rica, es el 

principio de Irretroactividad el que se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico. 

El mismo encuentra resguardo constitucional en su numeral 34, el cual, al respecto reza: 

“A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, 

o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas.” 

Algunos autores manifiestan que la irretroactividad de las normas, no debe darse de 

ninguna manera, a diferencia de los que opinan que existen dos principios paralelos. 
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Esto porque vulnera las situaciones que han existido con anterioridad a la entrada en 

vigencia, de una nueva ley. Una disposición legal solo puede normar hacia adelante y no 

hacia atrás, porque lo ven como un asunto existencial. Además, un elemento esencial es 

el de la Seguridad Jurídica. Este último concepto, debe estar presente dentro del 

ordenamiento jurídico, este es parte de la certeza jurídica con la que deben contar los 

administrados y la misma surge como resultado del Debido Proceso. 

Existen autores que opinan que no se vulnera una situación jurídica y que una norma no 

tiene efecto retroactivo, si regula situaciones que han surgido antes y durante la 

transición normativa, pero que dichas situaciones no se han consolidado plenamente. Es 

decir, si durante la vigencia de la ley antigua, una situación jurídica nace, se lleva a cabo 

y se extingue de acuerdo con esa normativa derogada, la nueva normativa no surte 

efectos de forma alguna. Pero si una situación surgió durante la vigencia de la 

normativa que ahora se encuentra derogada y dicha situación se mantiene y se desarrolla 

bajo la vigencia de la nueva legislación, esas situaciones deben sujetarse a las nuevas 

disposiciones, adaptarse a las leyes vigentes y esto no es un acto violatorio de derechos, 

por lo que la norma no tiene efecto retroactivo. Indica la doctrina nacional: “[p]ero este 

principio de irretroactividad de la ley, que la doctrina tradicional vincula 

estrechamente a los derechos adquiridos, no significa empero, que la ley que 

sobreviene, no haya de tener efectos inmediatos y ser aplicable a los efectos futuros de 

relaciones existentes formadas en el pasado. La irretroactividad solo se refiere en 

nuestro concepto, a la ineficacia de la ley nueva para regir las relaciones o las 

situaciones jurídicas en sí mismas, si nacieron y se perfeccionaron en virtud de la 

realización de supuestos normativos previstos en la ley anterior y durante la vigencia 

de ella, pero tal ineficacia no alcanza a la vida futura de esas mismas relaciones o 

situaciones jurídicas ni a ulterior ejercicio de los derechos o cumplimiento de los 

deberes jurídicos en que ellas se traducen”.
72

 

Lo anteriormente señalado, es el proceso que invoca la nueva normativa en 

telecomunicaciones, cuando exhorta a que se realice la reasignación de las frecuencias 

que se estén utilizando indebidamente, ya que son precisamente los administrados que 
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ya contaban con un título previamente, los que deben someterse al estudio indicado en 

el Transitorio IV, para determinar si procede la devolución de las bandas y su respectiva 

reasignación, como se indicó anteriormente. A contrario sensu, si la banda que tiene 

asignada el concesionario, es la apropiada para prestar el servicio que brinda, 

conservaría dicha banda de frecuencia. Los títulos que fueron concedidos con la ley 

anterior deben someterse a las disposiciones de la nueva ley, aunque esta fuera creada 

después de su otorgamiento. Lo que debe idearse es, en qué condiciones quedan esos 

títulos adecuados, cuáles son los nuevos deberes que deben cumplir y cuáles derechos 

tendrían, siempre y cuando el título habilitante originario, no genere una situación 

jurídica distinta de la anteriormente otorgada, sobre todo cuando una nueva situación 

requiere de procedimientos o presupuestos previos. Es claro que no puede tratarse de un 

nuevo título, ni expresa ni implícitamente.  

Al parecer, el problema que se origina en la concepción de los Derechos Adquiridos de 

forma general y no solo para el ámbito de las telecomunicaciones, radica en que estos, 

originalmente, fueron concebidos dentro del Derecho Civil y dentro de las relaciones de 

carácter privado que se producen entre los sujetos de derecho, como ya se dijo. Sin 

embargo, al tomar fuerza la importancia del interés general y de los servicios públicos, 

sobre todo cuando estos implican el uso de un bien de dominio público para poder llevar 

a cabo la prestación de servicios o suministro de productos, se dice que el interés 

particular cede ante el interés común y que entonces ya no puede hablarse de derechos 

adquiridos. No solo porque debe considerarse en un primer plano el interés de la 

generalidad de los administrados, sino también, porque cuando se trata de bienes 

demaniales, no se adquieren derechos respecto de estos, sino que se tiene un permiso del 

Estado para su utilización, por parte del beneficiario, pero a título precario, es decir, ese 

derecho de uso puede ser despojado, por la Administración, cuando esta lo considere 

conveniente, debido a que los administrados no adquieren derechos de propiedad, sobre 

este tipo de bienes. 
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2. Derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico costarricense.   

Como lo indica la doctrina, el tema de los derechos adquiridos no tiene respaldo a favor 

de los administrados, cuando se trata de alienar bienes de dominio público. Para el caso 

de Costa Rica, indica la CP en su disposición número 121, inciso 14), que los 

enumerados, son bienes que no saldrán del dominio del Estado, es decir, no pueden ser 

adquiridos por particulares, de ninguna manera, aunque los mismos sí podrán tener un 

derecho de uso y disfrute, concedido previamente, por la Administración. 

Es importante destacar, que no solo la CP protege a los bienes que generan bienestar 

común, sino que los diferentes Tribunales y Salas que conforman el Poder Judicial, 

declaran como inalienables, inembargables e imprescriptibles, a dichos bienes. 

Podemos citar varias sentencias que explican, con detenimiento, qué son los bienes 

demaniales. Dichas resoluciones mencionan sus características y, a la vez, indican 

porqué estos bienes no pueden ser objeto de derechos adquiridos a favor de particulares, 

lo cual podría indicar que con estos pronunciamientos, termina la discusión sobre la 

posibilidad de adquirir derechos de propiedad sobre bienes demaniales, por lo menos en 

Costa Rica:  

“V.-En general sobre la protección constitucional de la zona marítimo 

terrestre.- 

En múltiples ocasiones este Tribunal Constitucional ha tenido la 

oportunidad de referirse a la naturaleza jurídica de la zona marítimo 

terrestre y a su protección constitucional, al formar parte del patrimonio 

nacional como un bien de dominio público. A) Sobre los bienes demaniales 

en general: Al respecto, la doctrina y jurisprudencia constitucional son 

consistentes en estimar que los bienes demaniales (bienes dominicales o de 

dominio público) son aquellos que tienen una naturaleza y régimen 

jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho 

de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, 

en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un 

destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por 
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ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera 

del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer 

individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por 

cuanto éste se limita a su administración y tutela. Así, lo que define la 

naturaleza jurídica de los bienes demaniales es su destino o vocación, en 

tanto se afectan y están al servicio del uso público, ya que, precisamente se 

afectan para darles un destino público especial en el que se encuentre 

comprometido el interés público, en la forma como lo define el artículo 261 

del Código Civil: "Son cosas públicas, las que por ley, están destinadas de 

un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquéllas de 

que todos pueden aprovecharse por estar entregadas a uso público." 

La Sala Constitucional continúa explicando, en el mismo voto, los atributos que 

caracterizan a los bienes demaniales, los cuales los mantienen fuera de la posible 

adquisición por parte de los administrados: 

“Nótese que el énfasis de la diferenciación se da en relación al destino del 

bien, sea, al hecho de estar afectos a un uso común o al servicio del bien 

común. B) Sobre los atributos de los bienes demaniales: La titularidad de 

los bienes de dominio público la ostenta el Estado en su condición de 

administrador, con lo cual debe entenderse que se trata de bienes que 

pertenecen la "Nación" y conforman parte del patrimonio público; y que, 

por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: 

son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no 

puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera 

posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como 

tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos 

de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un 

carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de 

oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –

en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la 

Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre 
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ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante 

procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser 

objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la 

Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que 

están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser 

enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por 

particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del 

comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. 

Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, 

por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho 

menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible 

únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante 

concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad competente; y al 

control constante de parte de la Administración Pública. De manera que 

comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico 

virtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo dispuesto en 

el artículo 45 constitucional”.73 (El resaltado no es del original). 

El que los bienes pertenecientes a la Nación sean inembargables, imprescriptibles e 

inalienables, no significa que sean inaccesibles para los administrados. De ahí, la 

aclaración que realiza la Sala cuando dice que dichos bienes sí pueden ser aprovechados 

por particulares, siempre y cuando estos cuenten con los permisos de uso o la concesión 

(títulos habilitantes), pertinentes. Esto se refiere a los derechos de uso a los cuales los 

administrados pueden recurrir, incluso cuando se trate de bienes demaniales. A lo que se 

hace énfasis, es que no pueden alegarse derechos de propiedad, sobre esto bienes. 

La PGR indica, de igual manera, qué debe entenderse por bienes demaniales y de este 

concepto se deriva la situación de que nadie pueda alegar derechos adquiridos de 

propiedad, sobre bienes de interés común: 

                                                           
73 Resolución Nº 3113-2009. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas y cincuenta y nueve 

minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve. 
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“El Concepto del Dominio Publico y de los Medios Jurídicos para 

Integrarlo.-  Por dominio público se entiende el conjunto de bienes sujeto a 

un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que 

además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas 

públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se 

manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de 

ellos.  La doctrina reconoce el dominio público bajo diferentes acepciones, 

como bienes dominicales, bienes dominiales, cosas públicas, bienes 

públicos o bienes demaniales.  Sobre este concepto la Sala ha expresó en su 

Sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del seis de noviembre de mil 

novecientos noventa y uno lo siguiente:  

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

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

comunidad, al interés público.  Son los llamados bienes dominicales, bienes 

demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen 

individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y 

sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.  Es 

decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.  En consecuencia, 

esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, 

están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en 

virtud de norma expresa. ”
74

 

Tanto la Sala Constitucional, como la PGR dejan en claro que, dado las características 

propias de los bienes de dominio público, estos no pueden ser objeto de propiedad por 

parte de particulares, ni poseer un uso perpetuo sobre el mismo, debido a que todos 

estos permisos son a título precario, esto con la finalidad de evitar un uso inadecuado de 

los bienes, que deben beneficiar a la generalidad de las personas y no a unos cuantos 

particulares. Incluso en las concesiones, lo que se confiere es un derecho de uso de un 

                                                           
74  015-OJ-2010 del 26 de marzo del 2010. Procuraduría General de la República. 
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determinado bien demanial, en favor de un administrado, pero jamás se le está 

entregando la titularidad del bien, solo por tener adjudicado, un Título Habilitante.  

En la resolución número 24-2010 del  Tribunal Contencioso Administrativo, se habla de 

la supuesta “auto-adjudicación” que realiza una persona a su favor, fundamentando que 

ella poseyó el terreno que reclama, el tiempo suficiente como para ser la propietaria 

registral del mismo. Sin embargo, ese terreno del cual habla la poseedora, forma parte 

de una reserva forestal. Sabiendo la poseedora que este terreno es un bien demanial, no 

susceptible de apropiación, la misma indica que ella puede ser la titular de este, debido 

al tiempo transcurrido mientras ella estuvo en posesión, a lo que el a-quem responde: 

“Señala que para el año de 1977, fecha en que la Señora … se apersona 

ante el notario … para realizar la supuesta “auto- adjudicación”, ya los 

terrenos … habían sido declarados Reserva Forestal y por ende los 

referidos terrenos se encontraban regidos por la entonces vigente Ley 

Forestal N.º 4465 del 25 de noviembre de 1969 .   Indica que de las 

disposiciones contenidas en los artículos 18, 19, 25 y 40 de la Ley Forestal 

vigente al momento de realizarse el acto aparente de inscripción de la finca 

en discusión, así como de la Constitución Política y de la jurisprudencia 

desarrollada por la Sala Constitucional, se deriva que las acciones 

tendentes a recuperar el pleno dominio sobre un bien que conforma el 

demanio público no están sujetas a plazos de prescripción o caducidad y, de 

ello, que la vía jurisdiccional no se sujete a limitación temporal para el 

ejercicio de la acción.   Indica que en este caso nos encontramos frente a 

patrimonio forestal del Estado desde 1975 que resulta inalienable e 

imprescriptible y los administrados no adquieren derecho alguno sobre 

dichos terrenos debido a que forman parte del dominio público.”
75

  (El 

resaltado no es del original) 
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 Resolución Nº 24-2010. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Novena, del Segundo Circuito Judicial de San José, 

Anexo A,  a las quince horas treinta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez 
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Cuando se utilizan bienes pertenecientes a la Nación, no puede decirse que los mismos 

puedan llegar a incorporarse de alguna manera al patrimonio de las personas, dado que 

no se trata de bienes alienables por los particulares, como sucede con los bienes de 

dueño desconocido, llamados “Res derelictae”, que pueden ser adquiridos por la simple 

ocupación, si se trata de bienes muebles, o con bienes que no tienen dueño: “Res 

nullius”, que pueden adquirirse por usucapión, en caso de ser inmuebles. Los bienes 

demaniales pertenecen a la Nación y son administrados por el Estado. No puede 

alegarse adquisición de derechos de dominio público, con fundamento en el uso, el 

tiempo transcurrido, un título con carácter de precario, emitido por la Administración o, 

por la inercia o el silencio de la misma. 

Por otra parte, podemos encontrar jurisprudencia atinente al ámbito de las 

telecomunicaciones, propiamente. Es decir, se hace un análisis directo sobre el espectro 

radioeléctrico. Tal es el caso de la resolución Nº 9542-2002 de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia. En la misma se discute el porqué de que los interesados 

deban arrendar los servicios de RACSA, a pagar los traslados de los equipos. La Sala 

explica que por tratarse de bienes de dominio público, solo esta sociedad anónima, 

perteneciente al  ICE y este, están autorizados para explotar el espectro radioeléctrico y 

no los particulares. En su explicación hace referencia a la sentencia número 3067 del 

año 1995: 

Para resolver este asunto merece rescatarse lo que la Sala ha indicado 

respecto de las telecomunicaciones en Costa Rica. En ese sentido en 

sentencia N°03067-95 de las 15:42 horas del 13 de junio de 1995, la Sala 

indicó: 

"…La explotación de los servicios inalámbricos -ondas electromagnéticas 

en el caso en concreto- que se discute debe de estudiarse de conformidad 

con la naturaleza del bien de que se trata. Olvidan los promoventes que los 

servicios inalámbricos pertenecen al dominio de la Nación, según lo 

dispone el artículo 121 inciso 14.), de la Carta Magna, que dice en lo 

conducente: 
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… 

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

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

características propias de los bienes demaniales: inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad, de manera que no es susceptible 

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

condiciones que expresamente establezca al respecto la Asamblea 

Legislativa, tal como lo ha definido en forma reiterada esta Sala al señalar 

que los bienes demaniales son diversos de la propiedad privada …”
76

 (El 

resaltado no es del original). 

Paralelamente, la Sala Constitucional se ha pronunciando indicando, repetidamente, que 

cuando se trata de telecomunicaciones, el bien demanial utilizado para llevar a cabo la 

actividad, es el espectro radioeléctrico, el cual está sujeto a la normativa constitucional, 

tal y como se explicó en la resolución anteriormente transcrita. En el siguiente extracto 

de sentencia, se le explica al recurrente, por qué no se le violan sus derechos cuando se 

le indica que puede hacer uso del bien demanial, si cumple con los requisitos, pero  que 

dicho uso sea dentro del país, únicamente, y no internacionalmente: 

“II. La explotación de los servicios inalámbricos -ondas electromagnéticas 

en el caso en concreto- que se discute debe de estudiarse de conformidad 

con la naturaleza del bien de que se trata. Olvidan los promoventes que los 

servicios inalámbricos pertenecen al dominio de la Nación, según lo 

dispone el artículo 121 inciso 14.), de la Carta Magna… 

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

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

características propias de los bienes demaniales: inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad, de manera que no es susceptible de 
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 Resolución Nº 9542-2002. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, de las nueve horas con cincuenta y dos 

minutos del cuatro de octubre del dos mil dos.  
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ser objeto de propiedad privada, y su explotación está sujeta a las 

condiciones que expresamente establezca al respecto la Asamblea 

Legislativa…”
77

  

Al hablar de las nociones básicas de Derechos Adquiridos en la sección anterior, 

dijimos que para el caso de Costa Rica, los mismos encuentran su respaldo jurídico en 

la Carta Magna, la cual estipula el Principio de Irretroactividad en las normas, esto, para 

evitar causarles grandes perjuicios a los administrados. Esta percepción da lugar a la 

conclusión de que la existencia nula de derechos adquiridos respecto de bienes 

demaniales, no es absoluta y para entender mejor lo dicho, podemos estudiar un extracto 

de sentencia, referente a la Zona marítimo terrestre, la cual es un bien de dominio 

público, sobre la cual no podrían alegarse derechos adquiridos, dado que la misma es 

inalienable, imprescriptible e inembargable. Sin embargo, antes de que se creara la Ley 

correspondiente (Ley 6043), algunas personas, se encontraban ocupando esos terrenos, 

desde hacía mucho tiempo, por lo que, aún después de la entrada en vigencia de la 

nueva normativa, se les reconocen a esas personas, derechos de ocupación, adquiridos 

sobre esos bienes,  que para ser plenamente ejercidos, deben ser gestionados, dentro del 

plazo perentorio de un año: 

“2º). Tercero, la posibilidad de que las personas que demuestren ser 

poseedoras por más de cuarenta años puedan alegar derechos de posesión 

sobre la zona pública de la zona marítimo terrestre (párrafo segundo del 

artículo 2º), que aunque la norma no lo dice se entiende que únicamente 

para Cahuita y Puerto Viejo; y cuarto, el otorgamiento de un plazo de 

caducidad de un año a dichos poseedores para que inicien un 

procedimiento de información posesoria a efectos de titular propiedad 

privada dentro de dicha zona pública (transitorio único). Según se observa, 

el objetivo primordial lo fue el autorizar la titulación en la zona marítimo 
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 Resolución Nº 3067-1995. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las quince horas con cuarenta y dos 

minutos del trece de junio de mil novecientos noventa y cinco.  
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terrestre de terrenos en Cahuita y Puerto Viejo, fijando el trámite, 

condiciones y plazo.”
78

 

Este último caso puede ser análogo al problema del cual trata esta tesis. Sin duda, esta 

sentencia se sale un poco del esquema que ha presentado la jurisprudencia en la mayoría 

de sus pronunciamientos, dado que da lugar a los derechos adquiridos, incluso de 

propiedad, sobre un bien de dominio público. 

La diferencia más importante, entre esta última sentencia y la situación de los 

concesionarios de una porción del espectro radioeléctrico, es que los concesionarios 

poseían bandas de frecuencias otorgadas conforme a derecho, por la Administración 

Pública, mientras que las personas que ocupaban la franja demanial a la orilla del mar, 

tomaron esos bienes como si estuvieran dentro del comercio de los hombres y esas 

tierras fueron afectadas por la ley, mucho tiempo después de que ellos las hubieran 

adquirido. Empero, el Estado indica en los artículos transitorios de dicha ley, cuáles 

requisitos deben cumplir los interesados, cuáles son los pasos  por seguir, además del 

plazo con el cual cuentan, para llevar a cabo dichos trámites. En cambio, el espectro 

radioeléctrico siempre ha sido visto como un bien que pertenece a la Nación, por ende, 

no susceptible de apropiación. 

En cuanto a la LGT, esta indica en sus disposiciones transitorias, que los administrados, 

pueden conservar sus bandas si están conforme a derecho y simplemente tienen que 

someterse a un proceso de adecuación, el cual no es descrito en dicha norma. Lo que sí 

se hace de manera expresa, es la remisión al artículo 21 de la misma ley, para proceder 

con la resignación correspondiente.  

Es decir, puede determinarse que aún con la entrada en vigencia de la LGT, los 

administrados conservan la banda que les fue otorgada en un inicio y lo único que 

procede es adecuar su condición, según el procedimiento del artículo 21 en los casos 

que correspondan, pero sus condiciones de concesión originales se mantienen (tal y 
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 Resolución Nº 3113-2009. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas y cincuenta y nueve 

minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve. 
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como se indicara en su Título Habilitante
79

), mientras se haga el uso adecuado del 

espectro. De hacerse un uso inapropiado del mismo, la banda de frecuencia será 

retirada, conforme a la nueva ley. 

 

3. Derechos Adquiridos en Telecomunicaciones. 

Puede concluirse que, dado que la Asamblea Legislativa promulgó la actual LGT, los 

beneficiarios de títulos que surgieron bajo la vigencia de la Ley de Radio y Televisión, 

deben ajustarse a las nuevas disposiciones, esto  como resultado de que, respecto de la 

explotación del espectro radioeléctrico, hay que sujetarse a lo que indique este poder de 

la República, ya que así lo indica la CP. De esto no hay duda, quienes tengan un título 

habilitante, deben someterse al procedimiento referido en el Transitorio IV de la ley, lo 

cual implica someterse a lo estipulado conforme con la planificación del espectro que se 

encuentre vigente y la respectiva atribución de servicios, ya que si el adjudicatario no 

cumple con los requisitos para conservar su banda de frecuencia, deberá devolverle la 

misma al Estado y someterse a un procedimiento de reasignación, el cual se encuentra 

regulado en el numeral 21 de la LGT, para que le sea otorgada una nueva banda. 

Pero ¿qué pasa con los concesionarios que gestionaron sus títulos conforme a derecho y 

los mismos les fueron adjudicados correctamente, antes de la entrada en vigencia de la 

LGT? 

A los administrados a los cuales les fue concedida una determinada banda de frecuencia 

para que pudieran llevar a cabo la prestación de un servicio, que hacían uso del 

espectro, se les mantiene el derecho de uso y disfrute del bien demanial que les fue 

adjudicado originalmente. Este es el tipo de derecho adquirido que puede ser alegado 

por parte del administrado, que no trata de una petición de derecho de propiedad, sino 

que se está hablando de una concesión establecida por medio de un contrato previo a la 

entrada en vigencia de la Ley 8642 con la Administración y, el derecho que debe 
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 C-280-2011. 11 de noviembre de 2011. Procuraduría General de la República. Pág. 14, último párrafo; pág. 19, párrafo segundo. 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

88 

 

respetar esta, es que se realizó un convenio conforme con el ordenamiento y se otorgó 

una determinada banda, la cual debe mantenerse intacta salvo que se encuentre dentro 

de lo establecido en el numeral 21 de esta ley, por lo que los administrados deberían 

devolver la frecuencia y esperar por una reasignación. Solo si el uso que le da el 

adjudicatario a la banda, es contrario al nuevo ordenamiento, la misma puede ser 

retirada (obligación de devolverla) por no estar utilizándose o, en virtud de una 

reasignación, de acuerdo con ese numeral. 

Si el administrado realiza un uso adecuado del espectro y conforme con los usos 

atribuidos en el PNAF vigente, tiene derecho a conservar su banda y a continuar dando 

los servicios que le fueron autorizados, según los términos de su título habilitante.  
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Capítulo II: Disposiciones Transitorias. 

Sección I: Derecho Transitorio 

 

1. Concepción. 

El Derecho Positivo se rige por leyes, las cuales son limitadas temporalmente, en cuanto 

a sus efectos. Esto debido a que no existen leyes eternas, sino que las normas surgen 

cuando necesitan regularse nuevas situaciones que deben estar controladas por el 

ordenamiento jurídico. Pero una vez que estas leyes nacen, conforme pasa el tiempo, 

van quedando obsoletas y como consecuencia, se derogan conforme florece una nueva 

disposición que entra en vigor, derogación que puede ser expresa o tácita.  

Debido a esa sucesión de leyes en el tiempo, es que estas tienen un carácter de 

temporalidad, están limitadas a ser efectivas solo durante un período y una vez que la 

nueva normativa deroga a la anterior, pueden darse la existencia de conflictos debido a 

las situaciones jurídicas que se encontraban consolidadas antes de la entrada en vigencia 

de la nueva regulación, como sucede con las leyes 1758 y 8642. De la solución de estos 

eventuales conflictos, se encarga el Derecho Transitorio. 

El Derecho Transitorio podemos definirlo como: “[u]na técnica accesoria y 

complementaria del derecho que adecua el modo de entrada en vigencia de una nueva 

norma dentro del ordenamiento jurídico, de manera tal, que permita una transición sin 

confusiones de la vieja norma, a la nueva, procurando respetar derechos adquiridos 

pero promoviendo el cambio de normativa de una manera que reduzca la inseguridad 

jurídica a los aplicadores del derecho y a los ciudadanos en su papel de sujetos 

receptores de las leyes y cuyo carácter es meramente temporal”.
80
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También, este ámbito del Derecho, puede definirse como aquel: “[c]onjunto de normas 

que regulan los conflictos intertemporales derivados de la eficacia derogatoria de las 

propias leyes”.
81

 

Por su parte, Mario Rotondi, concibe al Derecho Transitorio así: “no es más  que una 

determinación de la extensión o alcance de las normas en el tiempo; digamos que es 

una de las dimensiones ideales de la norma jurídica, acorde con la ponderación del 

tiempo como cuarta dimensión.”
82

 

En el tema de Derecho Transitorio, se valoran aspectos parecidos al de las situaciones 

jurídicas. Entre ellos, podemos referirnos a las teorías que inciden en el tema, como la 

de los Derechos Adquiridos. Pero también, se tratan otras teorías como la del “hecho 

jurídico realizado”. La misma indica: 

“b) Teoría del hecho jurídico realizado, que surge como expediente para 

superar las dificultades de aquélla anterior (pretendiendo abarcar algo más 

que la simple esfera patrimonial monialística de los derechos adquiridos), 

ha sido defendida por CHIRONI, estimando que la nueva ley no podría 

regular, por lo general, los hechos que ella había producido bajo la norma 

anterior. Pero, como se ha escrito contra ella, una cosa son los hechos y 

otra muy distintas las consecuencias de los mismos. Lo que llevó a un sector 

de sus defensores (STOLFI) a estimar que la nueva ley debe afectar a las 

consecuencias de los hechos originados antes de su entrada en vigor y que 

se produzcan advenida ésta.”
83

 

 

También, se toma en cuenta la “teoría acerca de la naturaleza de la norma”: 

 “c) Teorías acerca de la naturaleza de la norma, que, en vez de enfocar el 

tema desde el plano de las situaciones afectadas por la ley, consideran a 
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esta misma. Puede resumirse en las siguientes direcciones: 1) la tesis que 

distingue las leyes en odiosas y favorables, calificando las primeras de 

retroactivas y negando tal condición a las segundas, aunque plantea como 

problema precisar qué es una ley odiosa o no, aparte de la propia admisión 

legal de la diferenciación; 2) aquella otra que separa las normas del 

derecho privado (en las que, predominando el interés particular, la 

considera sujetas a irretroactividad), de las del derecho público (en que, 

por primar el interés colectivo, se acepta la retroactividad).”
84

 

El Derecho Transitorio es una materia basta, que implica un estudio serio, tanto como 

cualquier otra rama del Derecho. En Costa Rica, no se imparte como un curso individual 

y no se le da la importancia que requiere, como sí sucede en Europa, por ejemplo. 

Quizás sea esta una de las principales razones, por las cuales el Poder Legislativo 

encuentra tantas barreras a la hora de crear la normativa.  

Los asesores legales de los legisladores, deben estudiar por aparte este tema tan 

transcendental, si quieren desempeñarse bien en su función. Pero debería ser en las 

universidades, donde se imparta un curso específico, atinente a esta materia, para que 

los profesionales estén orientados y se les pueda facilitar la creación de las normas y 

alcanzar una técnica legislativa eficiente. 

Debido a esto, es que en el presente trabajo de investigación se trata el tema del 

Derecho Transitorio, buscando establecer cuál fue el posible error cometido por los 

legisladores a la hora de la elaboración de la LGT. Traspié que genera una laguna legal 

en un tema relevante,  el cual es el tema principal de esta tesis: el Procedimiento de 

Adecuación de Títulos Habilitantes, de acuerdo con el transitorio IV de la LGT y su 

Reglamento. 

Entrando a analizar propiamente el proceso legislativo, podemos decir que una ley debe 

ser promulgada y publicada para que pueda entrar en vigor. “… la entrada en vigor, 

hace referencia a la vez a la obligación que tienen los sujetos de derecho de adecuar su 
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comportamiento a la nueva ley… y por los hechos que se encuentran regidos por la 

nueva ley…”.
85

  

De esta forma, cuenta con validez y es, entonces, admitida para todos los efectos. Son 

estas “las condiciones previstas para su eficacia.”
86

 Esto, como resultado de la 

importancia que tiene el hecho de que los administrados conozcan la normativa que les 

va a ser aplicada. Es un principio de información a favor de los habitantes, propio de un 

Estado de Derecho. 

Es importante aclarar que la entrada en vigor de la ley, no siempre va a coincidir con su 

publicación. Una ley puede publicarse en el Diario Oficial La Gaceta un determinado 

día, pero la ley en sí misma, puede indicar que su entrada en vigencia es tiempo 

después, dependiendo de cómo lo hayan considerado los diputados para el caso 

concreto. Por ejemplo, el artículo 179 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, el cual habla de la “Vigencia”, indica: “Las disposiciones de este Código 

son de orden público y excepción hecha de los casos especialmente mencionados en los 

artículos transitorios, rigen a partir del 1º de julio de 1971.”
87

 

Sin embargo, sí hay ocasiones en las que coinciden el día de la publicación y el día de la 

entrada en vigencia, como sucede con la LGT: 

“Rige a partir de su publicación. 

Asamblea Legislativa.-  Aprobado a los catorce días del mes de mayo de 

dos mil ocho.”
88

 

En muchas ocasiones, tienden a darse algunos días de gracia para la entrada en vigencia 

de la ley a partir de su publicación, que es lo que se acostumbra, cuando la ley no indica 
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el momento cuando ella entra a regir. La CP indica que son diez días, en caso de que la 

ley sea omisa al respecto: 

“Artículo 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que 

ella designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación 

en el Diario oficial. 

… 

La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior; y contra su 

observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en 

contrario.” (El resaltado no es del original). 

Refiriéndonos de igual manera, a la nueva ley, la entrada en vigencia de una disposición 

legislativa, está conformada por dos elementos: el primero es la Observación y el 

segundo, la Aplicación.  Muchas veces estos elementos se dan de manera sincrónica, 

por lo que algunos las confunden. Respecto de esto podemos hacer la siguiente 

aclaración: 

 “En otros términos, la observancia de la ley determina las obligaciones del 

sujeto de derecho con respecto de la nueva norma, la aplicación de la ley 

determina los hechos regidos por la norma. Racionalmente, los dos 

coinciden. Por excepción, el legislador puede decidir separar la fecha de 

observancia de la ley de su dominio de aplicación…”
89

(El resaltado no es 

del original) 

En cuanto a la entrada en vigor de la ley, existen varios sistemas que rigen a esta. Está el 

Sistema de Aplicación Simultánea, donde la vigencia de la ley aplica para todo el 

territorio nacional al mismo tiempo. Este sistema es el que se usa en Costa Rica, ya que 

la publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta, aplica para todo el país en el 

mismo momento cuando es divulgada. Y existe otro sistema, que es el de Aplicación 
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Sucesiva, donde la entrada en vigencia de la ley, se da conforme se vaya publicando la 

misma en el territorio. 

 

2. Problemática de las disposiciones transitorias en la LGT. 

El presente trabajo de investigación, trata de despejar el vacío legal existente en la LGT 

y su Reglamento, el cual puede crear conflicto entre los diferentes sectores, debido a la 

diversidad de percepciones jurídicas que se pueden originar al respecto. 

Este vacío, es resultado de una probable mala técnica legislativa, que no analizó ni 

incluyó el significado de la naturaleza del acto administrativo, producto del transitorio 

IV de la LGT, su contenido y alcance, así como el procedimiento o procedimientos 

respectivos para la adecuación, que se menciona en la normativa atinente a las 

Telecomunicaciones, que rige para el  territorio nacional. 

Debido a la existencia de la Ley de Radio y Televisión, como normativa vigente, desde 

el año 1954, se necesitó un tiempo de acoplamiento de situaciones, las cuales eran 

existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 8642, pero que deben adaptarse a 

esta, ya que la misma es posterior y será la que regule el tema desde  el año 2008, dentro 

del área costarricense. 

A continuación, se hará la trascripción de los transitorios que mencionan, dentro de su 

redacción, el “Procedimiento de Adecuación”:  

“Transitorio IV.- 

En el plazo máximo de tres meses, contado desde la integración del Consejo 

Sectorial de Telecomunicaciones, los concesionarios de bandas de 

frecuencia, públicos o privados, deberán rendirle un informe en el que 

indiquen las bandas de frecuencia que tienen asignadas, así como el uso 

que estén haciendo de cada una de ellas. Mediante resolución fundada, el 

Poder Ejecutivo resolverá lo que corresponda para adecuar su condición a 

lo establecido en esta Ley. 
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Los concesionarios de bandas de frecuencia, públicos o privados, excepto 

los concesionarios indicados en el artículo 29 de esta Ley, deberán 

devolver las bandas de frecuencias que el Poder Ejecutivo determine que 

deben ser objeto de reasignación, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 21 de esta Ley. 

En el caso de los concesionarios de bandas de frecuencia de radiodifusión, 

deberán rendir un informe en el que indiquen las bandas de frecuencias que 

tienen asignadas, así como el uso que estén haciendo de ellas. Mediante 

resolución fundada y siguiendo las reglas del debido proceso, el Poder 

Ejecutivo resolverá la devolución de las bandas que no se estén utilizando, 

de conformidad con la legislación vigente y el respectivo contrato de 

concesión. (El resaltado no es del original) 

Transitorio VII.- 

Una vez que los concesionarios de bandas de frecuencia, públicos o 

privados, cuenten con la adecuación del correspondiente título habilitante, 

deberán satisfacer las tasas, los cánones y las contribuciones especiales que 

fije la presente Ley general de telecomunicaciones.”. 

Solo en las disposiciones transcritas, se menciona la figura de la “adecuación” de 

Títulos Habilitantes. El resto de la ley, el reglamento y la normativa en general, no lo 

menciona y tampoco lo desarrolla, como se ha dicho en repetidas ocasiones. También, 

puede observarse claramente, que es el Transitorio IV, el que menciona de forma más 

explícita que el Transitorio VII, el proceso de reasignación de bandas de frecuencias, 

procedimiento al que deben someterse todos los concesionaros, para determinar en cuál 

frecuencia quedarán ubicados para seguir prestando el servicio específico que 

brindaban, esto, en caso de que efectivamente tengan derecho de continuar usando el 

bien demanial.  

Como resultado de lo anterior, puede observarse que en el propio cuerpo normativo de 

la LGT, no consta qué debe entenderse por “Adecuación de Títulos Habilitantes”, cómo 

debe realizarse, etc., creando, de esta manera, un vacío legal, tal y como se ha insistido, 
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ambigüedad que da paso a múltiples interpretaciones, lo cual resulta sumamente 

peligroso, dado que legalmente no se indica de manera clara y concreta cómo debe de 

realizarse el procedimiento referido, así como qué contenido y alcance tendría el acto 

administrativo respectivo. Esto puede dar cabida a que cada quien busque la solución 

que más le favorezca, dejándose de lado que el problema gira en torno a un bien de 

carácter demanial, que debe ser protegido de los intereses privados. Esto podría 

desvirtuar, completamente, el fin de la norma, ya que no es la idea que los operadores y 

usuarios del Derecho, entren a interpretar la misma. Esta debe ser lo suficientemente 

clara, como para que no exista margen de errores de esta clase y, la misma, sea 

simplemente aplicada.  

Los representantes del pueblo, deben ser minuciosos y cuidadosos a la hora de la 

creación de las disposiciones legislativas, pero en el caso de la LGT y su reglamento, no 

hubo claridad a la hora de su formación y como punto en contra, tampoco existe 

constancia del tema en las actas legislativas de la misma ley, elemento legal al que se 

recurre en caso de que una norma resulte poco clara u omisa, ya que en tal documento 

consta, en teoría, todo lo discutido en el plenario y cuáles son los fines y las intensiones 

con las que se supone, es elaborada la ley. En la Oficina de Archivo de la Asamblea 

Legislativa, se encuentran registrados los más de cincuenta tomos, correspondientes al 

expediente Nº 16 398, en donde constan todas las circunstancias que se suscitaron 

durante la creación de esta ley, pero, como se acaba de mencionar, en las mismas no se 

encuentra dato alguno sobre la idea o la intención que se tenía, cuando se introdujo esta 

figura jurídica de la Adecuación de Títulos Habilitantes, dentro del ordenamiento 

jurídico costarricense.  

De esta manera, es complejo encontrar cuál fue la idea de los legisladores, cuando 

crearon la normativa que hoy nos rige, ya que no existe constancia de la misma. 

Además de la falta de definición del procedimiento de adecuación, la ley es omisa en 

cuanto a establecer a quién le corresponde la elaboración del proceso de marras. 

Eventualmente, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podría especificar a qué se 

refieren los Transitorios IV y VII de la ley, para evitar múltiples interpretaciones entre 

las partes involucradas en este proceso y definir así, la situación de los administrados.  
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Definitivamente, el problema que se presenta, se debe a una posible técnica legislativa 

inapropiada, que originó vacíos legales en un tema tan importante como lo son las 

telecomunicaciones. Sobre todo porque al tratarse de un tema nuevo, que apenas florece 

en el país, deben establecerse, de manera clara, todas las disposiciones que surgen con 

la apertura, ya que no hay una norma anterior que pueda servir de referencia, dentro de 

nuestro ordenamiento, para saber cómo se deben manejar los asuntos durante el proceso 

de apertura. Si bien es cierto, que está la Ley de Radio y Televisión, como ley anterior, 

también es cierto que esta, no explica el Proceso de Adecuación, por lo que no sirve de 

antecedente informativo, para el caso en cuestión. El Reglamento de 

Radiocomunicaciones, en su disposición transitoria II se refiere, someramente, al 

proceso de adecuación, sin ahondar en el mismo y desde luego, sin desarrollarlo. La 

normativa derogada, fue creada en un contexto donde no había competencia, apertura de 

mercados, que es lo que se está viviendo en la actualidad.  

El proceso legislativo, en sí mismo, es sumamente complicado. Este debe ser realizado 

por personas estudiadas, que conozcan de la técnica legislativa que se usa dentro de este 

poder de la República, para evitar al máximo, que se den problemas por causa de errores 

evitables, a la hora de la creación de la normativa.  

El buscar a las personas y las técnicas idóneas para que legislen, es justamente para 

evitar problemas como confusión, opacidad u oscuridad, exceso y falta de claridad en 

las leyes, cobertura demasiado amplia en perjuicio de los reglamentos, la globalización 

del derecho y finalmente, desarmonía con la realidad.
90

 Tal y como sucede con la ley 

marco, concerniente a las telecomunicaciones y, en el tema específico que en esta tesis 

se desarrolla. 

La idea de evitar todas estas molestias, es para lograr una normativa coherente, que 

logre el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes, quienes demuestran 

descontento cuando perciben que los diputados, no son capaces de alcanzar acuerdos 

convenientes para la Nación. 
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Existe una pluralidad de vicisitudes que se manifiestan a la hora de realizar la gestión 

legislativa, problemas que dan como resultado, una regulación deficiente o errónea, 

incluso. El doctor en Derecho, Hugo Alfonso Muñoz, menciona algunos de esos 

problemas: 

a. Confusión en las leyes: las leyes deben ser claras y precisas, de lo contrario, 

perjudica a la gobernabilidad, la cual es vista como la capacidad que tiene el 

Estado de dar respuestas certeras a la demanda de la comunidad. La 

gobernabilidad  comprende de varias dimensiones, a saber: una económica, una 

política, una social y otra, internacional.  

b. Opacidad u oscuridad del derecho: se refiere a la difícil interpretación y por 

consiguiente,  el surgimiento de problemas a la hora de aplicar la misma. Este 

problema se agrava, cuando hay de por medio culturas distintas o grandes 

sectores analfabetas.  

c. Exceso de leyes: vista como “inflación normativa”. Problema que existe en 

Costa Rica donde, por cada aspecto, se quiere hacer una ley, generando gran 

cantidad de normas. Es tanta la cantidad de normas, que incluso hay leyes que 

no se conocen y esa cantidad exorbitante de ordenanzas se debe a la falta de 

concretización y claridad en las mismas, lo que obliga a emitir más y más 

normas, que intentan aclarar las anteriores, o abarcar temas que estas no trataron, 

cuando era el momento oportuno para hacerlo. 

d. Cobertura demasiado amplia de la ley: se quiere regular todo mediante ley, 

cuando hay aspectos o ámbitos que pueden ser regulados vía reglamento. 

e. Desarmonía con la realidad: hay normas que son inadecuadas a la realidad 

actual, por lo que puede originar problemas de desestabilización en todos los 

aspectos. 

f. La insuficiente calidad de las leyes: genera opacidad en las mismas, la población 

puede desconocerlas, generando con esto inseguridad y obliga a los operadores 
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del derecho a tener que interpretar la normativa, desvirtuando la función del 

Poder Legislativo. 

g. Globalización o internacionalización del derecho: además de regir internamente 

la normativa creada en el país, también se aplican tratados internacionales de 

forma simultánea internamente, lo cual viene a complicar el panorama.  

 

3. Elaboración de las Disposiciones Transitorias. 

La forma más apropiada para alcanzar una normativa acorde a derecho, a las 

necesidades presentes y a la realidad actual, es mediante una buena técnica legislativa. 

Según señala la doctrina nacional, “[l]a Técnica Legislativa consiste en el conjunto de 

reglas o disposiciones  que se aplican en el momento en que se elabora la ley, en su 

redacción, para lograr mayor rigor técnico e incorporar criterios de la realidad que 

favorezcan, una vez en vigencia, su correcta comprensión, interpretación y aplicación. 

Sin embargo, un concepto más amplio  de técnica legislativa involucra también las 

técnicas de negociación política.”
91

 

Dicha técnica data desde 1869, nacida en Inglaterra, donde existía un sistema de 

redacción centralizada de proyectos de ley, la cual era llevada a cabo por una oficina del 

Gobierno, llamada: Parliamentary Counsel Office, conocida por sus siglas como PCO. 

Sin embargo, la tendencia que predomina en Europa, es la alemana, la cual tiene 

carácter descentralizado y cada ministerio es el responsable de la misma. 

Para el doctor Muñoz, existe una serie de ideas que deben de seguirse a la hora de la 

elaboración de las leyes. Esto, con el fin de alcanzar la máxima eficiencia en las 

mismas. A grosso modo, estos pasos son: ver cuál es el problema planteado y si puede 

resolverse con una ley. No necesariamente hay que elaborar una ley para cada 

problema, hay otras maneras de solucionar los mismos, sin atascar la legislación. 
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Además, es importante tomar en cuenta que existen, de por medio, circunstancias 

políticas, jurídicas e institucionales, ya que podrá determinarse si en verdad se necesita 

la creación de una nueva ley y muy importante, en caso de que se necesite su creación, 

determinar cuáles contenidos deben conformar esa ley. 

También, establecer con detenimiento, cuál es la situación jurídica y fáctica, lo cual 

conlleva  a un estudio normativo jurídico sobre el tema. En este momento se hipotetiza 

¿qué pasaría si no llega a crearse la ley?, ¿cuáles consecuencias acarrearía? Dentro de 

este paso se incluye el de esperar para determinar, de forma clara, si es ese el momento 

preciso para hacer la ley, o si, por el contrario, es mejor esperar modificaciones en la 

normativa existente o, esperar a que sobrevengan necesidades que ameriten la 

elaboración de la nueva normativa. 

Asimismo, es esencial que el texto normativo sea compresible y que el mismo exprese 

el sentir de la población, que son a quienes representan los legisladores. El ciudadano 

debe estar de acuerdo con las limitaciones impuestas, debe estar consciente de que lo 

establecido se requiere para mantener el orden social y alcanzar el desarrollo, metas 

establecidas en la ley. Ejemplo: el uso del cinturón de seguridad o, en nuestro caso de 

Telecomunicaciones, la planificación del uso del espectro y todo lo que esta acarrea. 

De igual manera, los legisladores deben valorar si es a ellos a quienes le compete 

intervenir en ese asunto específico o, si es una tarea que le corresponde a otra 

institución, órgano, etc., ya que hay situaciones que no tienen relevancia jurídica, 

aunque, socialmente, sí son trascendentales. Se debe tomar en cuenta, además, si ante la 

situación presente, existe reserva de ley, dado a que hay de por medio, derechos 

constitucionales. 

Igualmente, debe revisarse si existe legislación respecto del problema planteado. Si la 

hay, cuáles problemas plantea esta, ya que puede resultar ambigua, confusa, omisa, todo 

como resultado de una mala técnica legislativa, por lo que debe plantearse  una nueva 

ley que regule, de manera correcta, lo establecido anteriormente, pero además, incluir 

los factores presentes que afectan directamente ese ámbito, objeto de regulación. 
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En el proceso de legislación, entran en juego las instituciones del país, que van a llevar a 

cabo tareas establecidas en la normativa recién creada, por lo que hay que analizar si 

existen conflictos de intereses al respecto y si las instituciones involucradas se 

encuentran preparadas para asumir las nuevas funciones, para alcanzar resultados 

eficientes. 

Sin duda, todo el proceso de elaboración de las leyes lleva aparejados aspectos 

económicos, como lo son las cargas que se le impondrán a los administrados, los gastos 

que conlleva en sí la elaboración de la ley, involucra además, el presupuesto público de 

forma directa, dado que el mismo es necesario en la inversión que debe hacerse para 

alcanzar las metas y los objetivos plasmados en la ley. 

El legislador debe estudiar si la ley que se elabora debe abarcar solo algunos aspectos, 

dejando que el Poder Ejecutivo norme, de manera reglamentaria, los rubros dejados por 

fuera, o si más bien esa ley, debe regular todo el ámbito sobre el cual se esté trabajando. 

También, debe indicarse si la ley va a ser individual o si será incluida dentro de un 

código donde exista recopilada, materia relacionada. De igual manera, debe explicarse 

si esa materia está regulada, a la vez, por normas de rango superior, como lo es la 

Constitución o como los tratados internacionales. 

Para el caso específico de las disposiciones transitorias, estas deben regirse de acuerdo 

con  dos reglas principales, la cuales son: 

a) “Deben indicar la vigencia del nuevo texto, la pervivencia de la ley 

antigua o el establecimiento de un régimen transitorio con las bases para 

facilitar la aplicación de la nueva ley. 

b) Las disposiciones transitorias serán explicitas, detalladas y precisas en 

lo relativo al régimen aplicable a las situaciones jurídicas pendientes.”
92

 

Este último aspecto que señala el doctor Muñoz, fue el que afectó directamente a la 

LGT, ya que no se indicó dentro de sus disposiciones transitorias, aunque fuera de 

forma breve, qué debía entenderse por proceso de adecuación de la condición de los 
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títulos. La insistencia en cuanto a la concepción concreta de la figura jurídica de la 

adecuación, dentro de las disposiciones transitorias, es porque es allí en donde dicha 

figura se menciona, no sucede así, en el resto de la normativa. 

Es de destacar que, a la vez que el transitorio IV nos indica la palabra “adecuación”, el 

mismo remite de manera expresa, al artículo 21 de la LGT, donde después de haber 

realizado los estudios pertinentes, si así procede, lo que se llevará a cabo es una 

reasignación de frecuencias y, los adjudicatarios de las concesiones, podrán seguir 

brindando el servicio que venían prestando, tal y como lo establece su Título 

Habilitante, pero en la banda de frecuencia apropiada, conforme lo establezca el PNAF. 

Dicho esto, se entendería que el cambio al que se someterían los concesionarios, 

apegándonos a la disposición transitoria IV, es a la “Reasignación” de frecuencias y el 

término de “adecuación”, ya innecesario desde nuestra perspectiva, solo vendría a 

opacar la norma, produciendo confusión. Para evitar esta, se podría haber indicado en la 

ley, que la “adecuación” de títulos, consiste en realizar un estudio previo y si procede, 

continuar con una reasignación, a favor del administrado. 

Respecto del proceso legislativo en sí y propiamente en Costa Rica, la Sala 

Constitucional se ha pronunciado diciendo: 

“B.- Del Procedimiento Legislativo. 

IV.- Sobre la esencialidad en los procedimientos legislativos. 

… el procedimiento legislativo, como unidad,  tiene la finalidad que la 

voluntad del pueblo, representada por la Asamblea Legislativa,  sea 

efectivamente realizada, mediante el establecimiento de una serie de 

mecanismos tendentes a propiciar un amplio y transparente debate entre los 

diversos actores políticos inmersos en la dinámica parlamentaria. Es decir, 

que en última instancia lo que el procedimiento legislativo pretende es 

asegurar el cumplimiento del principio democrático dentro de una sociedad 

que lo ha adoptado como propio de sus instituciones políticas. Por ser la 

democracia perfecta un ideal inalcanzable, el principio democrático se 

constituye en el parámetro que permite deducir el grado de proximidad que 

alcanza una determinada sociedad, en un momento histórico determinado, 
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respecto del ideal y de su vocación, por acercarse al máximo posible al 

mismo.  

… 

Al efecto, debe tenerse presente que el debido proceso legislativo constituye 

una ordenación necesaria y preestablecida – en la Constitución Política y 

en el Reglamento de la Asamblea Legislativa -, de una serie de actos 

sucesivos dirigidos a materializarse en una decisión final, que es la 

aprobación del proyecto de ley;  y que en un sistema democrático, como el 

que nos rige, está impregnada por principios básicos que son 

indispensables y que deben tenerse en cuenta,  al momento de evacuar estas 

consultas. La Sala concuerda con la más destacada doctrina del Derecho 

constitucional, que la decisión legislativa final requiere del tiempo 

necesario para que la voluntad parlamentaria se forme por completo. En un 

sistema democrático ello supone dar una amplia participación a todos sus 

integrantes, o al menos, a una parte considerable de ellos. Precisamente, 

esta es la razón por la que  el debido proceso legislativo no ha sido 

diseñado para ser un trámite célere o de emergencia, antes bien, es del más 

alto interés público, que sea de calidad y que la decisión final sea el 

producto de la más honda reflexión.  

… 

Al ser la Asamblea Legislativa un órgano representativo de la comunidad 

nacional, la publicidad de los procedimientos parlamentarios es esencial, 

pues la soberanía reside en el pueblo y los diputados solamente son sus 

representantes (artículo 105 constitucional), por ello su actividad debe, 

necesariamente, trascender a toda la comunidad, a tal punto que algunos 

especialistas en Derecho constitucional lo definen como un órgano de 

publicidad. La proyección de la actividad parlamentaria hacia el exterior es 

una garantía constitucional (artículo 117 de la Constitución Política); de 

allí que las disposiciones del Reglamento que instrumentalizan esa 

proyección y la forma de hacerla efectiva, deba calificarse como un 

Derecho constitucional aplicado y su desconocimiento, como una violación 
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esencial.”
93

 

 

De igual manera, para elaborar de forma correcta la legislación en general, según Ivan 

Lewin y Bárbara van Nierop, debe precisarse: la norma que se pretende derogar; la 

nueva norma que suplantará a la derogada; el plazo adecuado en que esta nueva norma 

puede empezar a regir; una disposición transitoria que facilite la transición normativa, 

para lograr una adaptación apropiada al nuevo régimen; el término de aplicación para la 

disposición transitoria, que comprenda, desde su entrada en vigor, hasta su conclusión, 

la cual trae como consecuencia la aplicación absoluta de la nueva normativa y una 

disposición transitoria con redacción sencilla y clara, que no dé paso a múltiples 

interpretaciones, puesto que su función es simplificar el cambio de regímenes 

normativos. 

Con lo anterior, se ha dejado planteado el porqué de la mala técnica legislativa que se da 

en muchos países y, específicamente, se ha tratado de establecer la posible causa que 

provocó que haya tanta confusión en la LGT, respecto del tema de Adecuación de 

Títulos Habilitantes. A su vez, se ha intentado brindar una solución para la elaboración 

de normas y que no vuelva a repetirse un proceso legislativo errado o incompleto, que 

termine perjudicando a la generalidad de las personas y a la Nación en sí. 
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Capítulo III: Gestión, Planificación y Administración del Espectro 

Radioeléctrico. 

Sección I: Importancia y Regulación. 

La LGT, incluye, dentro de su cuerpo normativo, los aspectos referentes a planificación, 

administración y control del espectro radioeléctrico. Parámetros que han sido 

recomendados internacionalmente, por la UIT y que deben ser acatados por los Estados, 

para lograr la correcta utilización del bien demanial, que si bien es cierto, pertenece a 

cada Nación, debe ser compartido por cada una de estas, evitando producir 

interferencias a los demás. Al respecto, la normativa vigente regula, este tema en sus 

artículos 7 y 8 de la LGT y los numerales 6 y 8 del RLGT. Por su parte, el PNAF regula 

el tema de planificación del espectro, en su artículo 11 y siguientes. 

La UIT, se ha encargado de elaborar diferentes reglamentos y recomendaciones, para 

que los países tengan pautas de cómo elaborar una legislación correcta para este sector. 

Una de esas pautas en el “Manual de Gestión Nacional del Espectro”, que incluye 

bastantes temas relevantes, dentro de estos, un capítulo exclusivo sobre “Prácticas de 

Ingeniería del Espectro”, que por ser un tema de ingeniería, no se tratará en esta 

investigación. 

Dicho manual, aporta información elemental que ayuda a los Estados a tomar las 

medidas necesarias, para alcanzar el máximo aprovechamiento del espectro, mediante 

las técnicas y los aparatos, más apropiados, para este ámbito. 

La UIT, insiste en que  “[p]ara utilizar de manera efectiva y eficaz este recurso, la 

compartición del espectro disponible debe coordinarse entre los usuarios de acuerdo 

con los reglamentos nacionales vigentes dentro de las fronteras del país y de 

conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, en el ámbito 

internacional.”
94

 Recordemos que para efectos de soberanía y administración del 

espectro radioeléctrico, este tiene la misma condición de demanialidad que los mares, 

islas y tierra firme, por lo que cada Nación, debe de respetar el espectro de los demás 
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países y por supuesto, esto conlleva también, a la eficiencia del mismo a nivel mundial, 

ya que se busca evitar al máximo, todo tipo de interferencias. 

La UIT reconoce la demanialidad del bien en mención y resalta que el mismo, es una 

fuente importante de recursos que ayuda, indudablemente, a la economía y al desarrollo 

de cada país: “[s]e trata de un recurso que encierra un gran potencial y 

desarrollándolo adecuadamente puede utilizarse para aumentar la eficacia y la 

productividad de la mano de obra de un país así como para mejorar su nivel de vida. 

Todos los países tienen la oportunidad de obtener beneficios de este recurso, 

elaborando y poniendo en práctica un programa de gestión mediante el cual se logre 

una utilización organizada y eficaz del espectro.”
95

 Podemos hablar aquí, del PNAF y 

del PNDT, además de la restante normativa. 

Se explica dentro de estos manuales y recomendaciones, que el espectro es un bien 

escaso, pero a pesar de esto, de él se puede obtener gran capacidad, si existe la 

regulación apropiada. 

Para maximizar los beneficios que se derivan de este bien, es fundamental que la 

Administración tenga una política de accesibilidad flexible y abierta sobre el mismo, 

para que haya disponibilidad, a favor de los administrados. 

La  gestión nacional del espectro, toma en cuenta toda la regulación existente en una 

determinada Administración, tomando como límites, los geográficos. Cada país es 

responsable de cómo administra el bien demanial, ya que de forma global, pertenece a 

todo el mundo, por lo que los acuerdos internacionales tienen mucha relevancia en esta 

materia. Esto, para lograr la correcta  utilización del espectro y de esta forma, evitar la 

interferencia que pueda originarse. 

La estructura de gestión del espectro, tiene como funciones básicas, las siguientes: 

“Política de gestión del espectro y planificación / atribución del espectro; Normas, 

especificaciones y autorización de equipos; Control del espectro (puesta en vigor y 
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comprobación técnica); Cooperación internacional; Soporte de ingeniería de espectro; 

etc.”
96

 

Para alcanzar el éxito en el ámbito de la gestión del espectro, las personas involucradas 

de manera directa, en esta actividad (tanto rectores, reguladores, como proveedores del 

servicio y usuarios) deben manejar los objetivos nacionales, en este sector.  

Parte de estos objetivos nacionales, al igual que el principal objetivo del sistema de 

gestión, es “facilitar la utilización del espectro radioeléctrico en interés nacional”
97

. 

En este sentido, es sumamente importante, contar con la opinión de la generalidad de las 

personas, esto con el fin de determinar cuáles son las necesidades de las mismas y por 

ende, tener una guía de hacia dónde debe dirigirse la normativa correspondiente al tema. 

Algunos de los objetivos que deben involucrarse en la utilización del espectro, son los 

mencionados, a continuación: 

- “Ofrecer servicios de comunicaciones rápidos, eficaces, a escala nacional y a 

escala mundial para utilización personal y comercial; 

- Impulsar la innovación en el desarrollo de la infraestructura y la prestación de 

servicios; 

- Servir los intereses nacionales en materia de seguridad y defensa; 

- Salvaguardar la vida humana y la propiedad privada; 

- Apoyar la prevención del crimen y el cumplimiento de las leyes; 

- Apoyar los sistemas de transporte nacionales e internacionales; 

- Etc.”
98
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Dado que el espectro radioeléctrico se maneja mediante frecuencias, tal y como se 

explicó al inicio de este trabajo, la asignación de esas bandas debe realizarse con cautela 

de forma tal, que se estudie con detenimiento, cuál es el servicio a prestar y por lo tanto, 

la banda más apropiada para ese uso específico. Como resultado, se obtiene un mayor 

aprovechamiento del bien. 

La gestión, administración, planificación y el control del espectro van de la mano, y es 

por esto que la LGT los regula juntos, dentro de los mismos numerales. Como 

consecuencia directa de la buena administración y planificación del espectro, se da la 

reasignación de frecuencias, regulada en la disposición transitoria IV, en el artículo 21 

de la LGT y el numeral 10 y siguientes del reglamento de la misma ley. 

Se indica en la legislación, que dicho proceso de reasignación de frecuencias se realiza 

para lograr el aprovechamiento máximo del bien escaso, ya que en muchas ocasiones 

este se desperdicia, dado que se encuentra en manos de usuarios que hacen un uso 

inadecuado del mismo, perjudicando su eficiencia y el avance tecnológico del país, en 

este ámbito.  

Todos estos estudios que se realizan sobre el espectro, se hacen mediante aparatos 

especiales y todos estos exámenes, son los que permiten localizar los problemas de 

interferencias, permiten establecer cuáles son las bandas y los canales que deben ser 

aprovechados para lograr la eficiencia del bien.  

Para el caso de Costa Rica, es a la SUTEL a quien le corresponde llevar a cabo la 

viabilidad y el estudio, de la reasignación de frecuencias, tal y como puede observarse 

en los artículos 10 y 7 de la ley y el reglamento, respectivamente, todo para evitar 

interferencias perjudiciales. Por su parte, es al Poder Ejecutivo, a quien le corresponde 

realizar la reasignación de las frecuencias, según los mismo numerales. 

Toda la mecánica de la reasignación de las bandas de frecuencias, se debe a que por ser 

el espectro un bien demanial, el Estado se reserva el derecho de retiro de las mismas, 

cuando estas estén siendo mal utilizadas por los administrados o que, aunque los 

usuarios les den el uso apropiado a estas, la utilización de esas bandas específicamente, 

se vuelve inadecuada porque inicialmente, las mismas fueron concedidas con planes que 
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no eran los mejores para el momento cuando se llevó a cabo la asignación, por lo que, la 

reasignación, lo que va a hacer es otorgarle nuevas frecuencias a los adjudicatarios, pero 

las aptas, esto de acuerdo con el tipo de servicio que se vaya a brindar. Estos 

procedimientos se basan en los criterios técnicos, tanto jurídicos como ingenieriles, que 

se encuentran plasmados en la normativa nacional. 

Esta tendencia de la reasignación de frecuencias, es parte de los pronunciamientos de 

los tribunales costarricenses, donde se indica de forma clara, que  los servicios 

inalámbricos pertenecen a la Nación y el Estado debe encargarse de administrar dicho 

bien, de la mejor forma posible. Desde luego que sus decisiones, deben llevarse a cabo 

conforme con el ordenamiento jurídico y tener fundamento y respaldo expreso, sobre la 

normativa nacional e internacional. 

Sobre la definición de los servicios inalámbricos, la Sala Constitucional ha dicho: 

“Dentro de lo que se conceptualiza como “servicios inalámbricos” se 

contemplan todos aquellos servicios de comunicación auditiva o visual que 

se brindan a través de ondas electromagnéticas, que se propagan en el 

espacio sin guía artificial (alambre conductor o fibra óptica). Las ondas 

electromagnéticas tienen una serie de atributos y características especiales, 

entre los cuales pueden citarse la longitud de onda y la frecuencia de onda. 

La longitud de onda es la que permite medir la cantidad de energía que un 

objeto radia o emana y se usa este término porque se sabe que la forma en 

que la energía viaja en el espacio se asemeja a una onda sinusoidal, la 

distancia entre dos crestas o valles se denomina longitud de onda. La 

frecuencia de onda es expresada en una unidad llamada Hertz en honor a 

su descubridor, donde Hertz equivale a “ciclos por segundo”. El término 

ciclo significa el pasaje por un punto fijo en el espacio de una longitud de 

onda entera (desde una cresta a la siguiente). Al hablar de frecuencia de 

onda, a lo que se hace referencia es a las velocidades en que viajan las 

ondas electromagnéticas a través del espacio libre o vacío. Además, existe 

una relación directa entre longitud de onda y frecuencia de onda; a mayor 

longitud de onda, menor será la frecuencia.  Este tipo de onda puede viajar 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

110 

 

mayor distancia a través del vacío por lo que es apta para las 

telecomunicaciones a larga distancia, radio y televisión. A menor longitud 

de onda, mayor será la frecuencia, por lo que estas ondas tienen mayor 

penetración pero menor alcance. Por ello es que del rango infinito de 

frecuencias existentes, no todas son utilizables para la comunicación. La 

constante evolución de la tecnología va abriendo camino al uso de nuevas 

bandas de frecuencias, así como al uso más eficaz de las existentes 

permitiendo incluso el compartir bandas por distintos servicios de 

telecomunicaciones. En la actualidad, es posible afirmar que las ondas 

electromagnéticas constituyen un bien estratégico y vital para las actuales 

y futuras generaciones, por lo que resulta imperativo hacer un uso 

racional y planificado”.
99

 (El subrayado no es del original).  

El fundamento jurisprudencial que da paso al retiro y a la nueva asignación de 

frecuencias, se debe a que el espectro es un bien demanial y, a la vez, limitado, tal y 

como se indicó con anterioridad. Así lo explica el siguiente pronunciamiento de la Sala 

Constitucional: 

“Los servicios inalámbricos no constituyen un bien que el particular tenga 

el derecho innato a usarlo o que ejerza sobre el mismo algún tipo de 

derechos o que el Estado tenga la obligación que ponerlo a disposición del 

particular, lo que ocurre es que si el Estado a bien lo tiene y estima que 

puede disponer de ese bien para que sea explotado por el particular o bien 

por la misma Administración lo realice mediante la correspondiente 

concesión administrativa o legislativa otorgada en forma temporal, según el 

caso, en virtud que las ondas etéreas forman parte del espectro el cual es un 

bien demanial perteneciente a la Nación.  

La restricción establecida en el Reglamento se basa en que la Constitución 

Política establece un régimen excepcional y especial de clara protección y 
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reserva a favor del Estado de los bienes de dominio público y por vía de 

excepción es que se conceden porque la explotación de servicios 

inalámbricos no es un derecho de todos los administrados, sino es una 

reserva de bienes a favor del Estado y en especial el acceso a estos 

servicios inalámbricos es limitado en virtud de texto constitucional expreso, 

por lo que no se puede alegar derechos adquiridos ni violación al derecho 

de propiedad y razón por la cual, se estima que el impedimento es 

razonable”
100

. 

El proceso de reasignación de bandas de frecuencias, no es violatorio de derechos. Lo 

que se hace en tal procedimiento, es darle al beneficiario una nueva frecuencia, la 

“idónea”, para que lleve a cabo el uso para la cual la estaba utilizando y, según el uso y 

servicio autorizado, en la respectiva concesión. La idea fundamental de la reasignación 

de bandas, es alcanzar el uso eficiente y máximo del espectro, de forma tal que la 

utilización del mismo sea la mejor y que se evite así, un uso inapropiado del bien, 

basándonos siempre en el PNAF y en los demás instrumentos de control del espectro y 

asignación de frecuencias. 

La importancia que se le da al Procedimiento de Reasignación de bandas de frecuencias 

en esta investigación, se debe a que es el Transitorio IV, que es la norma base de este 

estudio, el que menciona a la reasignación, a nuestro parecer, como el camino por seguir 

para llevar a cabo la “adecuación” de Títulos Habilitantes, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico actual. 
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Capítulo IV: Fenómeno de la Convergencia en las Telecomunicaciones. 

Sección I: Convergencia 

1. Definición. 

La Convergencia es otro de los temas que han influido en la tramitación de 

“adecuaciones” de títulos habilitantes, realizadas por el Poder Ejecutivo. Esto debido a 

que, por medio de la convergencia, pueden prestarse múltiples servicios, a través de una 

misma banda o red, la cual forma parte del espectro radioeléctrico. 

El MINAET indica que es un derecho adquirido por parte de los concesionarios, poder 

brindar servicios nuevos con base en este fenómeno tecnológico; la SUTEL indica que 

solamente los nuevos concesionarios, pueden beneficiarse de esta invención, pero que 

aquellos adjudicatarios que tuvieran concesionado el título habilitante antes de la 

entrada en vigencia de la nueva ley, no pueden obtener provecho del fenómeno, dado 

que no se encuentra permitido por el título que les fue otorgado, ya que acogerse a la 

convergencia, es brindar nuevos servicios, que no tienen permitido prestar. 

Con el uso masivo de la Internet a través de redes de mayor capacidad (banda ancha), se 

ha intensificado el fenómeno de la convergencia y su impacto económico y social.
101

 

Inicialmente, la Internet de banda ancha era asequible para las grandes empresas, 

exclusivamente, pero ahora la accesa cualquier persona, porque se ha vuelto un servicio 

de consumo masivo, pudiendo tener a su alcance, la generalidad de la población, 

servicios “de  voz, datos y video por intermedio de la plataforma IP (Internet). En 

términos prácticos, estos servicios son denominados IP enabled services”
102

. 

La convergencia necesariamente va de la mano de los avances tecnológicos. Es esa la 

base de su existencia. De tener un solo servicio, como era la telefonía inicialmente, se 

pasa a un sistema de bienes, donde se brindan multiservicios. Esto, como resultado del 

interés existente por parte de las grandes empresas especializadas en tecnología, en 
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alcanzar mayor eficiencia con un solo aparato, que pueda soportar varios servicios, pero 

a un costo más y más bajo. 

No existe una única definición de Convergencia, tal y como pasa con los Derechos 

Adquiridos, pero podemos hacer referencia a la aproximación que hace la UIT, sobre la 

misma. Este organismo internacional define el fenómeno tecnológico de la 

convergencia de las telecomunicaciones, “como la “evolución coordinada de redes que 

antes eran independientes  hacia una uniformidad que permita el soporte común de 

servicios y  aplicaciones” (UIT, 2004), es decir, como la tendencia a que una amplia  

gama de contenidos (audio, video, texto e imágenes) y servicios se  distribuyan a través 

de distintas redes (fija, de banda ancha, infraestructura móvil, satélite, cable terrestre) 

a una variedad de dispositivos  de consumo (PC, TV, teléfonos móviles) (OFCOM, 

2008, 61).”
103

 Es en el período 2002-2003, cuando surge el fenómeno de la 

Convergencia, tal y como es concebido actualmente, esto como resultado directo, del 

final de la crisis de las telecomunicaciones, la cual se dio en esos años. 

Originariamente, estos avances que conllevan a la convergencia, llegaron a darse porque 

los países europeos querían salir de la crisis en la que se encontraban. Tenían la 

necesidad de  alcanzar más desarrollo y poder económico, debido a la presión que 

sentían estos, al ver como Estados Unidos florecía y se mantenía como primera potencia 

mundial en todos los ámbitos, pero específicamente, en el sector de la tecnología, donde 

la liberalización del país americano en este ámbito, comenzó desde mucho antes de la 

década de los setenta. Ya para estos años, la convergencia empieza a asomarse, esto 

como resultado de la unión entre la informática y las telecomunicaciones, lo cual hace 

surgir a la telemática.  

Específicamente, en el tema de la convergencia tecnológica, “la tendencia es que todos 

los operadores de telecomunicaciones, brinden voz, datos, televisión y acceso a Internet 

a través de un solo canal de comunicación”
104

 (El resaltado no es del original) y no 

que se preste un único servicio, desde un aparato específico, hecho solo para ese fin. Un 

                                                           
103

 http://www.economiainstitucional.com/pdf/No23/aaldana23.pdf 26 de mayo de 2011 10:39  

104
 http://www.mtc.gob.pe/portal/consultas/cid/Boletines_CID/21_ABRIL/ARCHIVO/Convergencias.pdf 21 de mayo de 2011 9:54  

http://www.economiainstitucional.com/pdf/No23/aaldana23.pdf
http://www.mtc.gob.pe/portal/consultas/cid/Boletines_CID/21_ABRIL/ARCHIVO/Convergencias.pdf


Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

114 

 

ejemplo de los aparatos por los cuales puede llevarse a cabo el fenómeno de la 

Convergencia, son los teléfonos móviles más modernos, donde el mismo presta los 

servicios tradicionales como son emitir y recibir llamadas y enviar y receptar mensajes 

de texto, pero además, es capaz de brindar los servicios que antes podían llevarse a 

cabo, únicamente, a través de un artefacto específico: se puede escuchar radio, 

almacenar datos, se dispone de acceso a internet, se presta servicio de bluetooth, etc. 

Alrededor de los años de 1980 en Europa, los servicios de telecomunicaciones se habían 

desarrollado para proveer “transmisiones bidireccionales «punto a punto», de sonidos y 

datos, pagadas por el abonado de acuerdo con el uso que hace de ellas y transportadas 

preponderantemente a través de grandes redes vía cable.”
105

  Y estaban presentes 

también, los servicios radiotelevisivos, que a diferencia de los anteriores, “se habían 

desarrollado para abastecer transmisiones monodireccionales «punto a masa», de 

programas sonoros o audiovisuales, financiados por sistemas de pago igual para todos 

y/o por la publicidad y difundidos a través de las ondas”.
106

 

Los primeros países europeos en tener televisión por cable fueron Holanda y Bélgica. 

Sin embargo, posteriormente en 1982, Inglaterra, Francia y Alemania, de forma 

independiente, pero simultánea, deciden modernizar su estructura en 

telecomunicaciones. Es en este momento, que estos países prestan atención al cable (pay 

per view). Luego se va a dar la convergencia entre el servicio de comunicaciones y la 

televisión, viendo este fenómeno como beneficioso en los ámbitos económico, 

industrial y nacional. 

Parte del rezago tecnológico que sufrían los países europeos era debido a las leyes 

existentes, creadas por gobiernos conservadores, que veían a este tipo de avances como 

una amenaza al sistema. Para ello, en el caso específico de Francia, empieza a crearse el 

marco jurídico oportuno que permita el desarrollo de estas actividades, como lo es la 

industria electrónica, que influye directamente en las telecomunicaciones y, por ende, en 

las redes de transmisión por cable. Explica Giuseppe Richeri que en esta época de 
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cambios, se dan dos hechos importantes: el primero, es que en el año 1982 se crea la 

legislación relativa a la televisión por cable, rompiendo el monopolio público televisivo 

existente, lo que divide a la actividad de programación televisiva, de la actividad de 

difusión, que se mantiene como competencia del Estado. El otro hecho relevante, es que 

se llega a ver a la transmisión por cable, como estratégica. Influye, de esta forma, 

respecto del satélite y de los avances televisivos, como la videocomunicación o 

comunicación interactiva. Las redes de cable comienzan a construirse con fibra óptica, 

lo que mejora, también, las redes telefónicas.  

En Inglaterra, por su parte, se piensa de forma más amplia o completa. Se indica que, 

inicialmente, el cable puede resultar útil, ya que ofrece un mayor número de canales en 

cuanto a televisión, pero además, la principal utilidad del cable es la colocación de 

varios servicios, tanto informativos y financieros como de otra naturaleza, a través de 

conexiones de alta capacidad. En este país, la actividad industrial se aceleraría dejando 

cuantiosas ganancias, todo como resultado de la tecnología. 

Debido al avance en la materia, ya para los años de 1990, nace la televisión de alta 

definición, desarrollada principalmente por Japón y Estados Unidos, además de Europa. 

En 1991, Japón inaugura el primer canal de alta definición, “Hi Vision que tiene al día 

ocho horas de programación vía satélite utilizando una técnica empleada por la 

televisión pública NHK con apoyo del gobierno.”
107

 

Por su parte la  FCC, de Estados Unidos, apuesta más por la técnica de transmisión 

numérica, que comprime la señal “hasta transmitir cuatro señales en el espacio 

ocupado por un canal televisivo tradicional”
 108

, lo cual permite brindar una alta 

definición a una gran cantidad de personas, utilizando menos espacio físico y virtual. 

Sin embargo, el avance tecnológico, como lo es la difusión de la televisión de alta 

definición, encuentra barreras. Por ejemplo, no en todas las casas se puede disfrutar de 

“High Definition”, ya que la misma no se logra llevar a cabo de forma plena ni en 
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televisores convencionales, los cuales están conformados por un tubo catódico, ni en los 

proyectores. Esto como resultado de las limitaciones técnicas de dichos aparatos. 

Se puede decir que la convergencia se da por la concurrencia de varios factores, como lo 

son: la digitalización, la evolución de la microelectrónica (ahora convertida ya casi en 

nanoelectrónica), la evolución del software y las nuevas capacidades (banda ancha y 

movilidad, fundamentalmente) de las infraestructuras de comunicaciones.
109

 Además se 

dan “tendencias tecnológicas tales como el creciente uso de  plataformas de acceso 

inalámbricas (3G – mobile  third generation, WiFi, WiMAX y satélites), la  instalación 

de fibras ópticas en la red de acceso local,  la transición hacia la TV digital y el uso -  

todavía incipiente – de la red eléctrica en las telecomunicaciones”
110

, fenómenos que 

se dan a nivel mundial y que ocupan el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien 

administrado por el Estado, por lo que todos estos fenómenos tecnológicos, deben ser 

regulados con cautela, por parte de la Administración. 

Sin embargo, “el elemento central de la convergencia es la codificación digital de la 

fuente, es decir, la conversión de la información, cualquiera que sea su naturaleza, en 

ceros y unos, que pueden ser tratados por las computadoras”
111

. Quedan rezagados los 

modos tradicionales de difusión, o sea los analógicos, que utilizaban cables para 

producir comunicaciones y transmisión de datos, para ser sustituidos por la vía digital, 

mediante el uso del código binario, que es más fiable y tiene más capacidad. La 

tendencia mundial avanza hacia las modalidades digital e inalámbrica. Esta última, hace 

uso directo del espectro radioeléctrico, por lo que debe ser regulado por la LGT. 

A nivel mundial, no se tiene una única definición de la Convergencia tecnológica, como 

se mencionó anteriormente, por lo que para entenderla, se han utilizado al menos cuatro 

nociones diferentes: 

“a) genérica: la fusión entre los  sectores de telecomunicaciones, 

informática (TI) y audiovisual (media y  broadcasting);  
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b) entre  servicios: los mismos servicios, aplicaciones y contenidos 

provistos sobre diferentes redes (triple play -  cuadruple play), como es el 

caso de la “telefonía fija y telefonía móvil o celular / audio/radio y 

vídeo/televisión digital terrestre, por cable o Internet, y vía satélite".
112

 

c) entre redes: una misma red soportando diferentes servicios, por ejemplo: 

(“red de voz y red de datos / red de cable coaxial y red de fibra óptica”)
113

 

d) entre terminales: los  terminales soportando paralelamente diversos 

servicios”.
114

 Para este caso podemos hablar de “ordenadores, agendas 

electrónicas y terminales móviles vía telefónica.” 
115

 

Visto lo anterior, se puede determinar la finalidad de la Convergencia. Este fenómeno 

ha sido explicado en nuestra tesis, dado que el MINAET indica que como consecuencia 

directa de la “adecuación” de títulos, mencionada en los transitorios IV y VII de la 

LGT, este fenómeno es parte de los Derechos Adquiridos con los cuales cuentan los 

concesionarios una vez entrada en vigencia esta nueva ley. 

Consideran los personeros del Viceministerio de Telecomunicaciones, que la 

Convergencia se debe conceder como beneficio a todas aquellas personas que tuvieran 

otorgada una concesión, sin importar los términos específicos del título adjudicado, el 

cual indicaba que estos interesados, solo podían brindar un único servicio y no varios, lo 

cual es propio de este fenómeno tecnológico. Ellos aducen que lo mismo se debe a que, 

actualmente, se concesionan redes y no servicios. Esto se explicará más adelante, en el 

apartado del órgano Rector y su posición en cuanto al proceso de adecuación de títulos. 

Preliminarmente, podríamos señalar que, de dar varios servicios sin que su título 

habilitante lo autorice, sería desnaturalizar lo plasmado en el contrato de concesión, 
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otorgado, expresamente, por la Administración y, si algún beneficiario quisiera brindar 

algún servicio, introducido por la Convergencia, debería solicitar otro Título 

Habilitante, ya que el originalmente concedido, no estipula la prestación de la nueva 

clase de servicios, implantados con la nueva normativa.  

 

2. Regulación.  

El problema que enfrenta la arena de las telecomunicaciones en cuanto a su regulación 

efectiva y, en este caso, la convergencia de forma genérica a nivel mundial, es que, 

como la tecnología avanza de manera tan rápida, cualquier disposición reglamentaria, 

pronto se encuentra desfasada, haciendo que haya falta de regulación por parte del 

ordenamiento jurídico, lo cual es inconcebible. 

Para superar esta problemática, se les aconseja a los diferentes países que traten de 

manejar una regulación flexible que permita enfrentar a los cambios tecnológicos y 

evitar así, que esto genere problemas de rezago en la normativa, pero que, a la vez, la 

materia sí sea regulada y no se deje el tema por la vía libre. 

Deben tenerse en cuenta ciertos aspectos importantes, a la hora de elaborar la normativa 

concerniente a la convergencia y estos son: 

1. “¿El Marco regulatorio permite que se proporcionen distintos servicios en 

distintas plataformas? (p. ej., ¿Hay neutralidad tecnológica?) 

2. ¿El marco regulatorio permite una competencia plena? 

3. ¿El marco regulatorio permite que los proveedores de servicios ofrezcan 

múltiples servicios? 

4. ¿Cuales son las políticas regulatorias para las nuevas tecnologías y servicios 

con respecto de la numeración, espectro, servicio universal, e interconexión? 

5. ¿El marco legal del país tiene una legislación suficiente para que se desarrolle 

el sector TIC (p.ej., legislación sobre propiedad intelectual, delitos 

informáticos, comercio electrónico, protección de datos y seguridad)? 
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6. ¿Como cuánto falta, en tiempo y en acciones, para que el marco jurídico del 

país esté preparado para atender los cambios que puedan presentarse en un 

futuro?”
116

 

 

Para el caso de América Latina, esta es una de las zonas mundiales que apenas se abren 

al paso de la tecnología y que muestran rezago respecto de países como Estados Unidos, 

Singapur, Finlandia o Corea del Sur, por ejemplo.  

Para lograr un avance sustancial en esta materia, por parte de los países 

latinoamericanos,  deben tomarse en cuenta ciertas circunstancias, que son dirigidas 

directamente a influir en la situación económica y social de la región: 

 

“Cuatro escenarios para las Telecomunicaciones de América Latina: 

 

1. Continuidad: es la línea de base que representa la situación actual y su 

continuidad,  es decir con poca aplicación de una regulación pro 

convergencia, sin una política de  uso de TICs (como los programas de  

universalización de segunda generación) y  además sin coordinación de sus 

políticas regulatorias a nivel regional. Se puede  resumir que la 

“convergencia para los  ricos” es entendida como los paquetes tripleplay 

para los sectores de mayores ingresos.  

2. Convergencia con acento  social: en este escenario se realizan reformas 

regulatorias  en cada país, son implementadas medidas pro activas para un 

amplio uso social de  TICs, sin embargo se mantiene el cuadro  de baja 

cooperación regulatoria a nivel  regional (fragmentación de los mercados 

de la región).  

3. Integración de los mercados: el escenario supone que los países van a 

cooperar  regionalmente para armonizar su marco regulatorio actual, pero 

                                                           
116

 http://es.wikitel.info/wiki/Convergencia Relación de asuntos que los Reguladores deben tener en consideración con 

respecto a la Convergencia. 22 mayo de 2011 10:04   

 

http://es.wikitel.info/wiki/Convergencia


Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

120 

 

sin incorporar los  beneficios de la convergencia. Los principales 

beneficiarios de este escenario son los  operadores de dimensión regional.  

4. Cooperación Latinoamericana hacia la equidad: Replicando la 

experiencia de la  integración europea, este escenario es el más deseable ya 

que combina los beneficios de una  efectiva cooperación regional, la cual se 

aplica en un contexto marcado por la efectiva  incorporación de la 

convergencia en el marco regulatorio y por la implementación de un  

programa sólido y coherente pro uso social de las TICs. Hay todavía la 

posibilidad de la  concertación regional en criterios para determinar: el 

poder significativo de mercado; los  incentivos a nuevas inversiones; las 

decisiones de regulación ex-ante e ex-post. Escenario  orientado al 

cumplimento de las metas del milenio (MDG) y del eLAC, hay una gran  

oportunidad para la CEPAL instituir una División del Uso Social de las 

TIC.”
117

 

 

En Costa Rica, el tema de la convergencia se regula en la LGT, en su numeral 6, inciso 

8). Además, en Costa Rica, la LGT regula los aspectos mencionados dentro de las 

interrogantes transcritas anteriormente. Uno de los principios fundamentales que se ha 

tomado en cuenta  en este aspecto, es el de “Neutralidad tecnológica”
118

. Asimismo, se 

les permite a los concesionarios que brinden múltiples servicios, con el fin de llegar a 

ser un país desarrollado tal y como lo indicaron los legisladores, durante le redacción de 

la Ley. De estos beneficios gozarán, todas aquellas personas que gestionen un Título 

Habilitante, después de la entrada en vigencia de la LGT. 

 

El PNDT vigente, indica la definición del fenómeno tecnológico: 
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 “Concepto de Convergencia: “Posibilidad de ofrecer mediante una misma 

red diversos servicios, simultáneos o no, de telecomunicaciones, 

información, radiodifusión o aplicaciones informáticas.” 
119

 

 

Analizaron, los legisladores, cuáles factores se ven inmersos dentro de este proceso y 

cuál es el resultado de esa combinación de factores digitales, inalámbricos y 

tecnológicos, en general: 

 “Se puede observar entonces que la tendencia de cambio rápido no 

solamente es a nivel de redes (alámbricas e inalámbricas), sino que también 

es a nivel de dispositivos de acceso (que incluyen una gran variedad de 

aparatos “convergidos” tales como computadoras multipropósito, 

dispositivos ‘telefónicos’ móviles multipropósito de banda ancha, PDAs 

multipropósito, equipos de entretenimiento, salud y educación 

multipropósito, etc.) a estas redes de nueva generación, las cuales son 

multiproducto, multiuso, multipropósito y multiservicio, con interactividad y 

movilidad plenas. 

Resumiendo, es posible afirmar que las principales tendencias de cambio 

tecnológico en el Sector están orientadas hacia: 

- Un crecimiento exponencial de la capacidad y velocidad de las redes  de 

nueva generación multipropósito (alámbricas e inalámbricas). 

- Un acceso a las redes de nueva generación a través de dispositivos 

convergidos multiproducto, multiuso y multiservicio, con interactividad y 

movilidad plenas. 

- Múltiples “productos o paquetes digitales” (empaquetados 

informáticamente), de muy variada índole, serán transportados por las 

redes de nueva generación.”
120
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Esto lleva, inevitablemente, a la elaboración de una normativa completa, pero flexible, 

que abarque la mayor cantidad de temas posibles, sin incluir listas taxativas, porque 

restringirían la legislación a una modalidad estática, cuando lo que se está buscando es 

dinamicidad normativa, que vaya de la mano con el acelerado mundo digital: 

 

“Por otro lado, la tecnología de redes (fibra óptica e inalámbricas) ha 

empezado a orientarse hacia una mayor capacidad e inteligencia 

informática, y hacia nuevos sistemas de transporte multipropósito, 

multiproducto y multiuso…”121 

Dejan en claro, las actas legislativas, que la idea de la inclusión de la convergencia 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense, es para lograr la prestación de servicios 

desde una misma red, función que es avalada por la ley y, además, busca evitar exceso 

de trámites, pudiendo llevar a cabo la prestación del servicio, con una sola concesión: 

“Como todo está convergiendo, ya uno no puede separar uno de lo otro, 

uno no puede decir, mire es que por esta red solo va a pasar voz, que era 

como ocurría antes, por las líneas de cobre y ahora por las redes de nueva 

generación va a pasar de todo.  Entonces, ya hay una convergencia enorme 

que es imposible separar una de las otras.”
122

 

 

“…estamos hablando aquí, de la famosa convergencia tecnológica en el 

cual se tendría una concesión genérica que me permite prestar cualquier 

tipo de servicio.”
123

 

 

Esto, es resultado de la decisión de otorgar redes con la nueva ley y no servicios, como 

se hacía con la Ley de Radio y Televisión, según el Viceministerio de 

Telecomunicaciones. Al respecto las actas indican: 
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 Dictamen afirmativo de mayoría (20 de junio del 2007), Ley General de Telecomunicaciones, Expediente Nº 16398. 
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 Dr. Roberto Dobles, Ministro MINAET. 19-02-07, Acta 12, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

para el Sector de las Telecomunicaciones. Expediente 16.397  Pág. 55 
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 Diputada Leda Zamora Chaves. 16-03-07, Acta Extraordinaria 24,  Ley General de Telecomunicaciones. Expediente 16.398. 
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“Consideramos que es una ley que regula redes en convergencia y no 

servicios de telecomunicaciones.”
124

 

 

La convergencia avanza sumamente rápido a nivel mundial y en Costa Rica, se tiene la 

dicha de haber creado una ley marco que la incluya, siendo uno de los primeros países 

latinoamericanos en regular este tema tan relevante, ya que sirve de catapulta para 

lograr el desarrollo tecnológico del país. 

Queda clara la posibilidad, de que con una misma concesión puedan brindarse varios 

servicios, sin necesidad de que el administrado se someta, nuevamente, a concurso 

público para realizar la prestación de múltiples servicios, siempre y cuando su 

concesión así lo autorice. Esto aplica para los nuevos títulos, los que fueron adjudicados 

después de la entrada en vigencia de la Ley 8642.  

De esto asume el MINAET, que la adecuación –como se ha venido realizando- da como 

resultado la posibilidad de que los concesionarios puedan brindar varios servicios con 

base en la convergencia y sería este, uno de los beneficios que les daría la nueva 

normativa, ya que el usuario tiene concesionada la banda de frecuencia y la nueva 

regulación viene a indicar que, teniendo dicha red, puede brindar este determinado 

servicio. 

 

No obstante, es, precisamente, parte del objeto de esta investigación, valorar dicha 

premisa, dado que la convergencia no puede aplicarse en contrario al ordenamiento 

jurídico, dejando de aplicar procedimientos de asignación de frecuencias como el 

concurso público, que aseguren la mejor asignación del espectro. Esto es que no debe 

olvidarse, que el transitorio IV tiene la finalidad de recuperar el espectro que se está 

utilizando ineficientemente y reasignar nuevas frecuencias a quienes tienen asignadas 

bandas que anteriormente estaban atribuidas a otros servicios. Con la nueva 

planificación del espectro y el nuevo PNAF, el Estado debe migrar a los concesionarios 

que estén utilizando bandas de frecuencias para servicios autorizados en sus títulos y, 
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tales servicios, actualmente, es mejor que se presten con otras bandas de frecuencias. 

Teniendo esta finalidad del transitorio IV, la adecuación consiste precisamente, en la 

obligación de devolver las frecuencias (lo mismo es recuperarlas) que determine el 

Poder Ejecutivo a través del procedimiento del artículo 21, que versa sobre la 

reasignación. En este sentido, el transitorio IV trata, en última instancia, de reasignar y 

así se adecua la condición de las concesiones anteriores, a la nueva planificación del 

espectro y la nueva atribución de servicios, con lo que se recupera parte del espectro, 

para su eficiente asignación. La aplicación de argumentos erigidos sobre la 

convergencia, no pueden desvirtuar esa finalidad ni permitir que las condiciones 

originales de las concesiones anteriores, se modifiquen como si se tratase del 

otorgamiento de nuevas concesiones, mucho menos cuando no se aplican los 

procedimientos correspondientes, de concurso público.  
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Capítulo V: Percepciones divergentes relativas al Procedimiento de 

Adecuación. 

Sección I: Posición del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones. 

(MINAET)  

Los orígenes del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones vienen desde 

1888, cuando se crea el Servicio Meteorológico Nacional, hoy Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN). 

 

A mediados del siglo XX se crea la Dirección de Geología, Minas y Petróleo y en 1980 

se crea el Ministerio de Energía y Minas, que dos años después pasa a ser el Ministerio 

de Industria, Energía y Minas, esto debido a una reestructuración que se dio dentro del 

Poder Ejecutivo. 

En 1988, se transforma este último Ministerio, en el de Recursos Naturales, Energía y 

Minas (MIRENEM), esto, por disposiciones presupuestarias.  

Queda excluida el área de industrias, que pasa al Ministerio de Economía y Comercio y 

los rubros que va a regular el MIRENEM son bosques, flora y fauna silvestre, áreas 

silvestres protegidas y meteorología
125

. 

Con la Ley Orgánica del Ambiente (7554), del año 1995, el MIRENEM se transforma 

en MINAE. Con esta ley se le dan nuevas competencias al Ministerio, de ahí el cambio 

de su nombre, además surgen nuevos entes: Consejo Nacional Ambiental, la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental, el Contralor Ambiental, el Tribunal Ambiental 

Administrativo y los Consejos Regionales Ambientales. 

Posteriormente, se le añaden más áreas para que sea él quien las maneje, estas son: 

recursos hídricos, hidrocarburos, género, educación ambiental, participación ciudadana, 

biodiversidad, humedales, cambio climático, implementación conjunta, conservación y 

uso racional de la energía y calidad ambiental
126

. 
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Podemos indicar que el sector de Telecomunicaciones fue creado en el año 2006: “En 

Telecomunicaciones el sector fue formalmente creado por reglamento en el año 2006- 

como hemos mencionado- mediante Decreto Ejecutivo número 33151-MP-PLAN de 8 

de julio de 2006.”
127

 Por lo que esta área fue creada en tal año, aunque su creación fuera 

de conocimiento popular, desde los años 2008 y 2009, con la creación de la LGT y la 

LFMEPST, respectivamente. Es con estos cuerpos normativos, que se añade el 

Viceministerio de Telecomunicaciones al MINAE, mediante decreto de 23 de enero de 

2008. 

 

 

1. Estructura del MINAET 

 

El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se constituye como Rector 

del sector telecomunicaciones, mediante ley en el año 2008, con la Ley Nº 8660 del 13 

de agosto del año 2008.  

 

Dicha normativa indica que este Ministerio, forma parte de la Administración Pública y 

el Viceministro, es el rector del sector de telecomunicaciones que agrupa diferentes 

entes públicos, tanto de la parte centralizada, como de la descentralizada, además de las 

empresas públicas que den el servicio de telecomunicaciones en el país. 

 

Posteriormente, las funciones de rectoría atribuidas al Ministro rector, le son delegadas 

al Viceministerio de Telecomunicaciones, mediante la Ley de organización de este 

viceministerio, decreto número 34997, el cual salió publicado en la Gaceta Nº 16 del 

viernes 23 de enero de 2009. De esta forma, se le agrega un viceministerio más, al 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  

 

Las funciones, competencias y organización del MINAET, específicamente, de su 

Viceministerio de Telecomunicaciones, serán organizadas mediante reglamento.  
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2. Viceministerio de Telecomunicaciones 

 

La estructura orgánica del viceministerio empieza a regularse desde el Capítulo II del 

Reglamento. Se indica que el mismo, está dividido en cuatro direcciones, cada una con 

una labor específica-sustantiva: 

El Despacho del Viceministro de Telecomunicaciones es una sección importante, 

también, pero que está aparte de los demás despachos, los cuales son: 

 Dirección de Espectro Radioeléctrico 

 Dirección de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones 

 Dirección de Planeación  

 Dirección de Normas y Procedimientos 

 

El Capítulo IV del reglamento, se refiere a la Dirección de Espectro Radioeléctrico. Esta 

Dirección tiene tres dependencias: Gerencia de Administración del espectro 

radioeléctrico, Gerencia de Concesiones y permisos, Departamento de Control de 

Radio. Para nuestro caso en particular, es la Gerencia de Concesiones y Permisos,  a la 

que debemos remitirnos. La misma depende del Director de Espectro Radioeléctrico y 

tiene dentro de sus atribuciones, las siguientes: 

 

 Analizar los carteles de los concursos públicos para el otorgamiento de 

frecuencias del espectro radioeléctrico;  

 Analizar las ofertas y recomendar la adjudicación de los concursos públicos, 

para el otorgamiento de concesiones de frecuencias del espectro 

radioeléctrico;  

 Participar en la elaboración de proyectos de normas, reglamentos e 

instructivos para la aprobación de las autoridades;  

 Ejecutar las demás labores que le asigne el  Viceministro y el Director de 

Espectro Radioeléctrico; 

 Etc.
128
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Dicha Gerencia es la que va a contribuir con esta investigación, porque son las 

concesiones, los Títulos Habilitantes que han sido sometidos al procedimiento de 

adecuación. 

 

 

3. Perspectiva del MINAET 

 

En entrevista con el Lic. Edwin Estrada Hernández, gerente de Concesiones y Permisos, 

nos indicó que ante el vacío legal existente en la LGT, el Viceministerio de 

Telecomunicaciones recurre a las diversas fuentes del Derecho  para lograr encontrar 

una solución al problema planteado. 

Específicamente, indica, don Edwin Estrada, que deben tomarse en cuenta múltiples 

factores a la hora de interpretar la ley. Para empezar, existe una diferencia muy grande 

en cuanto a las dos leyes, tanto en la Ley 1758, como en la Ley 8642 y es, que la ley 

derogada parcialmente, regulaba los servicios que fueran a prestarse utilizando el 

espectro radioeléctrico, en cambio, con la actual ley, de lo que se habla es de concesión 

de redes, no de servicios.
129

 Para encontrar esto, debemos remitirnos a los documentos 

legislativos correspondientes, los cuales explican:  

“Una de las características más importantes de la regulación en 

convergencia, es la eliminación de la clasificación de los servicios de 

telecomunicaciones. La clasificación de servicios restringiría la ley ante la 

dinámica del sector de las telecomunicaciones, en donde día a día aparecen 

nuevos servicios y los que ya existen varían constantemente. La 

clasificación de servicios no sólo es irrelevante, sino que resulta 

perjudicial. Las clasificaciones de servicios, por lo general, no son 

compatibles con el principio de neutralidad tecnológica, e imprimen rigidez 
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a las leyes. De ahí que los servicios no deben sujetarse a una descripción 

legal ni a un tipo de tecnología.
130

  

 

El artículo 30 del proyecto de ley señala que los operadores de redes 

públicas y los proveedores de servicios disponibles al público podrán 

ampliar la oferta de servicios que prestan informando previamente a 

SUTEL. Una concesión o autorización sólo para un servicio no tendría 

sentido, porque a través de la misma red y del mismo equipo terminal se 

pueden ofrecer múltiples servicios como: Internet, telefonía, buscapersonas, 

entre muchos otros. 

La regulación en convergencia que adopta el proyecto de ley tendrá un 

impacto positivo en las telecomunicaciones, al facilitar el incremento del 

número de los servicios, tipo de redes, reducción de los costos de 

interconexión y los precios finales a los usuarios, entre otros.”
131

  

 

Por lo que, al poseer un beneficiario, una determinada banda de frecuencia y al entrar en 

vigencia la nueva ley, el administrado cuenta con un derecho adquirido, que consiste en 

el “usufructo” de la banda de frecuencia, que le fue concedida por el Estado, para un uso 

específico. Dado que el administrado contaba con una determinada banda, cuando regía 

la Ley de Radio y Televisión, con la entrada en vigencia de la LGT, ese beneficiario 

conserva la misma banda que tenía de acuerdo con la ley derogada, siempre y cuando no 

sea contrario su uso, al PNAF, de ser así, será necesario la reasignación de frecuencias, 

que es, precisamente, lo que ordena realizar el transitorio IV de la LGT. Para nosotros, 

si bien es cierto que hoy, con una nueva concesión, el Poder Ejecutivo podría otorgar 

una autorización más amplia de tipo de servicios y cantidad de servicios, es necesario 

que se establezca en un nuevo título.  
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 A nuestro criterio, esta “no sujeción a descripciones legales ni a un tipo de tecnología”, debe entenderse como una 
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interpretaciones malintencionadas. 

131
 Dictamen afirmativo de mayoría (20 de junio del 2007), Ley General de Telecomunicaciones, Expediente Nº 16398. 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

130 

 

En caso de duda, se puede recurrir a las actas de la LGT, donde se encuentra plasmada 

la intención del legislador, respecto del tema de cómo deben brindarse los servicios y 

con qué fin, una vez que entre a regir la nueva ley: 

“Yo creo que es importante que partamos de esa diferenciación. Antaño 

hablábamos de clasificación de servicios, ahora hablamos de clasificación 

de redes, donde se encubre y donde está realmente la convergencia, 

entendida como tal, como lo indica la Ley General de Comunicaciones, en 

el artículo 6, en sus definiciones, como la posibilidad de que dentro de una 

misma red, se puedan prestar diferentes servicios simultáneos de 

telecomunicaciones.”
132

 

“Se regula la convergencia, regulando redes no servicios, por lo tanto, las 

concesiones que se otorguen  para el uso del espectro prácticamente podrán 

ser destinadas a cualquier uso.”
133

 

  

Dentro de las actas legislativas, podemos encontrar cuál fue el espíritu del legislador en 

el momento de la elaboración de la LGT y lo que se indica es, que hay paso para la 

convergencia, para el suministro de la misma, teniendo solo una concesión, por lo que 

no es necesario volver a pedir autorización para brindar servicios, que la ley de todas 

maneras indica, se pueden prestar: 

“Por razones de economía y eficiencia ya que las redes permiten hacer todo 

esto se busque la neutralidad en servicios, y esta neutralidad conlleva a que 

una concesión habilita a los operadores a proveer la variedad y la 

cantidad de productos, servicios y aplicaciones que la tecnología puede 

brindar y que los clientes o usuarios requieran.”
134
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“El tema es que este proyecto contempla, la apertura total inmediata de 

prácticamente todos los sectores de la industria de las telecomunicaciones, 

se regula dice: “la convergencia regulando redes, no servicios”. 

Por lo tanto, las concesiones que se otorguen para el uso del espectro 

prácticamente podrán ser destinadas a cualquier uso”
135

  

 

Resalta el Gerente de Concesiones y Permisos, que al hablar de adecuación, debe 

someterse el título, al procedimiento respectivo, donde dicha adecuación va a incluir 

obligaciones, como es el pago del canon de reserva del espectro radioeléctrico, pero 

además, se deben tomar en cuenta los derechos que implica dicha transformación, 

beneficios que están amparados en la LGT, mediante la figura jurídica y tecnológica de 

la “Convergencia”, la cual permite la prestación de varios servicios, usando una misma 

red. 

 

La idea de introducir la figura de la convergencia, se debe al intento de optimizar el uso 

del espectro radioeléctrico, dado que en el pasado, había personas que contaban con 

gran espacio del espectro, pero hacían un mal uso de él, por lo que, de lo que se trata en 

la actualidad, es que quienes tienen otorgado un espacio del bien demanial, lo utilicen 

de la mejor forma, pudiendo brindar los servicios que se estipulan en la actualidad, 

como los que puedan llegar a existir en el futuro. Indica el licenciado Estrada: “la 

convergencia es números apertus, en el futuro se pueden incluir en la ley nuevos 

servicios, como resultado de los avances tecnológicos…”
136

. Continúa indicando dicho 

jerarca, que entonces la regulación respectiva, se encontraría en el artículo 27 de la 

nueva ley. 

 

Señala el señor Estrada, que para poder entender de forma correcta el procedimiento de 

adecuación de títulos, debe estudiarse el texto del TLC, dado que ahí se encuentran los 

compromisos a los que se somete el país, como lo son abrir el mercado de las 
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telecomunicaciones, para que exista mayor competencia; que el consumidor tenga las 

opciones suficientes como para elegir el servicio, etc. Deben tomarse en cuenta, de igual 

manera, los principios a los cuales menciona el Tratado, como lo es lograr el uso 

eficiente del espectro, ya que este es un bien demanial, además de ser escaso. Hoy, estos 

principios son esenciales para que logren entrar los operadores, al mercado 

costarricense. 

 

Indican las autoridades del Viceministerio, que sí es posible quitarle las bandas de 

frecuencias a un beneficiario, como resultado de la adecuación de un título. Pero dicha 

recuperación, debe hacerse basada en un debido proceso (Artículos 39 y 41 de la CP) 

que no dé lugar a la inseguridad jurídica. Si habiendo llevado a cabo el proceso 

respectivo se determina, que lo mejor es retirarle al beneficiario la banda que estaba 

utilizando, se debe hacer, pero indemnizándolo, si el caso concreto así lo amerita. 

 

Para las autoridades del MINAET, la LGT respalda en su numeral 6, inciso 8), la 

prestación de nuevos servicios, haciendo uso de una misma red, mediante la figura de la 

convergencia, como ya se indicó. Además, indican que la existencia de esta y de la 

forma como la aplica el Viceministerio, se adecua al espíritu del legislador: 

“El proyecto es consecuente con la visión de convergencia y pretende dejar 

los instrumentos para que, en el futuro, nuestro país sea eficiente en la 

adopción de los nuevos modelos que obliga la revolución tecnológica, 

siendo ésta de las primeras en el continente americano.”
137

 

 

Al igual que el Proyecto de la LGT regula el tema de la Convergencia, lo hace el 

Proyecto de la LFMEPST: 

“En materia de regulación, el proyecto reconoce la necesidad que tiene 

nuestro país de dotar a una Autoridad Reguladora de las competencias y 

atribuciones suficientes para regular a todos los operadores del mercado de 

telecomunicaciones, sobre la base de la convergencia tecnológica y de 

servicios ya mencionada, así como para sancionar todas aquellas 
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infracciones en que estos incurran.  Solo así será posible garantizar que 

todos los operadores tengan reglas claras y no discriminatorias para 

desarrollarse en el mercado.  En este contexto, el reconocimiento de los 

derechos de los usuarios, así como de las vías de reclamación, resulta 

también fundamental.”
138

 

 

Pero además, dicho Viceministerio hace remisión a la Opinión Jurídica Nº 81, del año 

2009. Argumenta el Lic. Estrada, que las personas que antes contaban con una 

frecuencia, ahora pueden prestar nuevos servicios con base en la convergencia, dado 

que así lo respalda dicha opinión, en su conclusión número 6, la cual indica: ““[p]or 

consiguiente, la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones disponibles al 

público con base en las frecuencias anteriormente acordadas depende de la 

adecuación, no de un nuevo título habilitante.” 

 

Es decir, si los servicios prestados se mantienen acordes al ordenamiento jurídico, los 

concesionarios pueden entrar a prestar el servicio inmediatamente, basándose en la 

convergencia y tomando en cuenta, que en la actualidad, lo que se conceden son redes y 

no servicios y que solo en un caso de evidente ilegalidad, es que el concesionario debe 

ser remitido  a participar en un nuevo concurso público. 

 

Añade el gerente de Concesiones, que debe leerse detenidamente, la conclusión número 

7, del mismo documento: “[l]a adecuación tiene como límite las posibilidades técnicas 

y tecnológicas de prestación de nuevos servicios con el ancho de banda originalmente 

otorgado.” De lo cual se colige que, con la misma frecuencia y el mismo ancho de 

banda, pueden brindarse todos aquellos servicios que no se encuentren en contra del 

ordenamiento jurídico, tal y como se explicó en la conclusión anterior. Si una persona, 

que adquirió su concesión de acuerdo con la Ley 1758, no se encontraba autorizada para 

brindar los servicios que ahora regula la Ley 8642, porque el beneficiario no los solicitó 

en aquel momento, ahora puede brindarlos sin mayor problema, porque la nueva ley 
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otorga bandas y no servicios, dando como resultado, que las personas puedan brindar 

los servicios estipulados en la LGT, con la porción de espectro que ya poseían y eso 

descarta la necesidad de que los administrados tengan que recurrir de nuevo a concurso 

público, para solicitar nuevos servicios, porque, se reitera, la normativa vigente otorga 

redes, no servicios. No existe, en la actualidad, un concurso público para adjudicar 

servicios. 

 

El dar los derechos a los beneficiarios de forma automática, una vez realizada la 

adecuación, se debe a que se intenta eliminar la burocracia y generar más dinamicidad 

en el sistema, porque lo que se necesita, es eliminar las limitaciones con las cuales tenía 

que lidiar el ordenamiento anterior, lo cual estaba causando rezago para la Nación, tanto 

en temas de calidad, como de ofertas de nuevos servicios, tal y como lo reseña el 

Proyecto de la LGT, argumenta el Viceministerio.   

Asimismo, puede aclararse que el Proyecto afirmativo de la LGT, da apoyo a la 

convergencia: 

 

“Ambos proyectos pretenden llenar el vacío de nuestra legislación en la 

materia, y se inspiran en un modelo de regulación en convergencia, que al 

mismo tiempo incorpore los principios de regulación antes mencionados.  

Esta reforma tiene los siguientes objetivos generales:  

VI. Promulgar el marco regulatorio de las telecomunicaciones a partir de 

la noción de convergencia.”
139

 

 

Concluye el gerente de Concesiones y Permisos indicando, que los administrados se 

encuentran plenamente facultados para hacer uso efectivo de la prestación múltiple de 

servicios con las bandas que tienen adjudicadas y, desde luego, el Viceministerio 

procede conforme a derecho, autorizando dichos usos como resultado del procedimiento 

de adecuación, ya que se están basando en la LGT para hacerlo. 
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Sección II: Posición de la Superintendencia de Telecomunicaciones. (SUTEL)   

1. Estructura de la SUTEL 

La SUTEL se crea con la LFMEPST. La Superintendencia es un órgano desconcentrado 

de la ARESEP, que se va a encargar de regular todos los aspectos atinentes a las 

telecomunicaciones. 

Es válido recordar, que dicha ley se crea como resultado de la apertura del mercado de 

las telecomunicaciones en el país, lo cual es un hecho histórico en Costa Rica y como 

tal, este cambio va a generar modificaciones importantes en el Estado, como es la 

creación de la Ley 8660 y en este caso, de la SUTEL. 

Las funciones de este órgano, se encuentran en el artículo 60 de dicha ley y algunas de 

ellas son las siguientes: 

“a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para  lo 

cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo  establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo de las  Telecomunicaciones, la Ley General 

de Telecomunicaciones, las  disposiciones establecidas en esta Ley y en las 

demás  disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 

b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y  garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de acceso y  servicio universal que se 

impongan a los operadores de redes y  proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

c) Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y  la 

introducción de nuevas tecnologías. 

d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las  

telecomunicaciones. 

e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los  operadores 

de redes y proveedores de servicios de  telecomunicaciones.” 
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Además, a dicho órgano le corresponde llevar a cabo a la administración del 

FONATEL, así como del Registro de Nacional de Telecomunicaciones, en el cual deben 

inscribirse, entre otros datos, los siguientes: (Artículo 79) 

“a) Las concesiones y autorizaciones otorgadas para la operación de  redes 

de telecomunicaciones y para la prestación de servicios de  

telecomunicaciones. 

b) Las cesiones de las concesiones que se autoricen y los contratos  que se 

suscriban con los nuevos concesionarios. 

c) Las concesiones de frecuencias de radiodifusión y televisión  otorgadas. 

d) La asignación de recursos de numeración. 

e) Las ofertas de interconexión por referencia y los convenios,  acuerdos y 

resoluciones de acceso e interconexión.” 

 

La SUTEL está conformada por un Consejo, el cual consta de tres miembros 

propietarios y uno suplente. Entre sus principales funciones están: (Artículo 73) 

a. “Someter a la aprobación de la Junta Directiva de la Aresep las  

estrategias institucionales, los planes anuales operativos, los estados  

financieros y la rendición de cuentas de la entidad. 

b. Proponer a aprobación de la Junta Directiva de la Aresep los  

reglamentos técnicos que se requieran para la correcta aplicación del  

marco regulatorio de las telecomunicaciones. 

c. Dictar las normas técnicas para la operación de redes y prestación 

de  los servicios de telecomunicaciones, publicarlas, administrarlas  y  

fiscalizar su cumplimiento. 

d. Dictar las normas técnicas que definan los  estándares mínimos de  

calidad para las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones  
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disponibles al público, publicarlas, administrarlas y fiscalizar su  

cumplimiento. 

e. Aprobar, publicar y administrar los planes técnicos fundamentales 

de  telecomunicaciones. 

 

2. Perspectiva de la SUTEL 

Al hablar con el ingeniero en Telemática, Adrián Acuña Murillo de la SUTEL, nos 

indicó que en sí, la figura de la adecuación atinente al ámbito de las telecomunicaciones, 

se utilizó por primera vez en Costa Rica, en el año 2004, con el Reglamento de 

Radiocomunicaciones, por lo que este documento, puede tomarse como antecedente en 

cuanto al término adecuación y puede tomarse como parámetro para llevar a cabo el 

procedimiento de transformación, que menciona la LGT, en sus disposiciones 

transitorias. 

Para la SUTEL, el Procedimiento de Adecuación de Títulos Habilitantes puede 

entenderse como el procedimiento que tiene por objeto alcanzar el fin perseguido en el 

transitorio IV de la LGT, cual es la devolución de las frecuencias que, a criterio del 

Poder Ejecutivo, se deban devolver siguiendo el procedimiento de reasignación (si fuera 

el caso) del artículo 21 de la LGT. Se trata de adecuar la condición de las situaciones 

jurídicas creadas, en virtud de los términos de la concesión, originariamente otorgada, 

con la nueva LGT, principalmente en lo que se refiere a la atribución de servicios del 

nuevo PNAF.  

Deben compararse los contextos, ya que los escenarios antes y después de la entrada en 

vigencia de la nueva ley, son diferentes. Por ejemplo, para el año 2004, la figura jurídica 

de las concesiones no tenían plazo de vencimiento, lo que existía era una especie de 

prórroga tácita, la cual se daba al realizar el pago del canon. Pero en sentido estricto, no 

había plazo establecido para la duración de las concesiones. 

Continúa explicando el ingeniero Acuña, que la adecuación de títulos habilitantes, la 

cual es una figura que se menciona en Costa Rica desde antes de la entrada en vigencia 
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de la Ley 8642, como ya se indicó, la misma, la adecuación, se encuentra plasmada en 

la Disposición Transitoria II del Reglamento de Radiocomunicaciones. La figura de la 

adecuación, lo que hace es establecer qué tanto se va dar y por cuánto tiempo, de 

acuerdo con el tipo de título otorgado, por la Administración.  

Por medio del Reglamento de Radiocomunicaciones del año 2004, se establece la 

clasificación de los servicios, de acuerdo con el fin de la prestación, esto en el numeral 

19. Se hablaba de tres tipos de servicios que podían llevarse a cabo, haciendo uso del 

espectro radioeléctrico: servicio privado, servicio entre particulares y servicio de 

radiodifusión; mientras que el artículo 30, de lo que hablaba era de la vigencia, de 

acuerdo al tipo de servicio brindado por parte del adjudicatario. Sin embargo, con la 

nueva normativa cambian los plazos para la figura de las concesiones, esto además de 

establecerse un plazo definido, que una vez vencido, caduca la concesión. 

Con la nueva ley, se cambia la clasificación de los servicios que se prestan, haciendo 

uso del espectro (artículo 9 LGT: uso comercial, no comercial, para emergencias, uso 

libre, etc.), además de cambiar los plazos, entre otros aspectos, lo cual viene a generar 

una adecuación de normativa, en los Títulos Habilitantes existentes. 

Dado a que antes de la entrada en vigencia de la Ley 8642, no existía apertura del 

mercado de las telecomunicaciones, lo que podían realizar los administrados, era 

servicio de trunking (v.gr.: walkie-talkies); otro de los servicios era el de mensajería o 

buscapersonas (v.gr.: beepers) y el servicio de repetidoras comunitarias, similar al 

trunking y eran los únicos servicios que podían utilizarse con fines comerciales entre 

particulares (uso comercial) y se obtenían mediante la figura jurídica del concurso 

público, de acuerdo con la normativa aplicable, anteriormente. 

Lo crítico del asunto y con lo que la SUTEL no está de acuerdo, es que los Títulos 

Habilitantes que fueron otorgados antes de la entrada en vigencia de la actual ley, que 

eran otorgados solamente para servicios privados y prestación entre particulares, donde 

no existía la apertura al mercado, venga a realizarse la adecuación basándose en la 

convergencia, casi que de forma exclusiva. Entonces, el Poder Ejecutivo le está 

concediendo a los adjudicatarios, prerrogativas para que brinden servicios al público, 
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siendo títulos para la prestación de servicios privados, no comerciales (de acuerdo con 

la Ley 1758), cuando no es eso lo que se estipula en la normativa vigente.  

Si el servicio fue otorgado para que la prestación fuera privada, los beneficiarios no 

pueden dar servicios al público, porque no es esa la naturaleza del Título Habilitante 

concedido originalmente y, la figura de la convergencia, introducida en Costa Rica con 

la nueva ley, no es fundamento para dar esa clase de beneficios, como resultado de la 

adecuación. El único aporte de la convergencia es que, debido a los avances 

tecnológicos que se han dado a nivel mundial, en vez de transmitir solo voz, ahora 

también, se pueden transmitir datos, video, etc., en una misma red. Es esto en lo que 

consiste la adecuación, en ajustar los antiguos títulos a la normativa vigente, no así, 

pensar que la convergencia puede dar paso para transformaciones drásticas y fuera de 

lugar, como sería que el adjudicatario pueda entrar a brindar un servicio público, sin 

tener el título respectivo por medio del procedimiento de asignación debido, como es el 

concurso público, otorgado por la Administración. 

Basándose en la nueva normativa para el sector de las telecomunicaciones, 

específicamente en el transitorio IV y el artículo 9 de la LGT, la ley le pide un informe a 

los concesionarios sobre los usos que los mismos están haciendo respecto de las bandas 

que conforman al bien de dominio público. Una vez que los administrados han rendido 

el informe, la SUTEL le comunica las recomendaciones técnicas al MINAET, para que 

se lleven a cabo la devolución de las frecuencias, según corresponda y la reasignación 

respectiva de acuerdo con el artículo 21 de la LGT, al cual se remite el transitorio IV 

mencionado.  

Personalmente consideramos que es oportuno señalar que, de todos los concesionarios 

que indica dicha disposición transitoria, solo los que posean una concesión para prestar 

servicios de radiodifusión y televisión (artículo 29), no deberán someterse al 

procedimiento de reasignación de bandas de frecuencias. De ahí que, este servicio, haya 

sido incluido en este trabajo como un caso especial, esto en la tabla comparativa 

respecto de la normativa derogada y la vigente, de acuerdo con la correspondiente 

situación jurídica. 
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Antes de la entrada en vigencia de la Ley 8642, no había proveedores del servicio de 

telecomunicaciones autorizados por ley, más que el ICE, o sea, no había formalmente 

un mercado en competencia. Este tema tan importante, se incluye dentro del cambio 

normativo, incorporando dentro de la legislación, la figura de la convergencia de 

servicios, mediante el uso de una misma red. Ahora, dentro de la nueva regulación, lo 

que se indica es que existirá la convergencia dentro de la red privada, tal y como lo 

disponga la ley y, en la red pública, de la misma forma, pero no haciendo mezcla de los 

dos tipos de servicios, público y privado. 

Aclarando lo anteriormente expuesto, se indica que lo que no cabe dentro del contexto 

actual, es que se lleve a cabo una “convergencia de usos”, donde pueda darse de manera 

simultánea un servicio público y uno privado, sin contar con los actos administrativos 

expresos, donde el Estado, por medio del Poder Ejecutivo, indique que pueden darse 

nuevos servicios, como resultado de la adecuación. No puede decirse que, como 

consecuencia directa del cambio normativo, las personas que se encontraban autorizadas 

para hacer uso del espectro, para lo interno, para un servicio privado no comercial, 

ahora pueda volverse de carácter público, pudiendo destinar bandas otorgadas para fines 

privados, a fines públicos, subarrendando o cediendo las frecuencias sin llevar a cabo el 

debido proceso, solo para lucrar a costas de un bien que pertenece a la Nación. 

La SUTEL opina, que todos los Títulos Habilitantes deben ser adecuados, sin importar 

si el administrado tiene o no, interés en brindar los servicios que se estipulan en la 

nueva normativa. Debe tomarse en cuenta, que parte de la adecuación obligatoria a la 

que deben someterse los administrados, se debe a que se da un trascendente cambio en 

cuanto a las definiciones y conceptos que rigen la materia, incluso el tema de los plazos, 

de los cuales ya se habló, que originalmente, con la Ley de Radio y Televisión, no se 

indicaba el término de las concesiones; en la actualidad, se indica el plazo inicial y el 

plazo de la eventual prórroga. 

La SUTEL pone énfasis, en cuanto al tema del concurso público, porque  el mismo debe 

llevarse a cabo, si los interesados quieren hacer un uso comercial del espectro, pero la 

adecuación no es un procedimiento que sirva para convertir un servicio de 

autoprestación,  en un servicio disponible al público. Es decir, aquellos servicios que 
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fueron otorgados con carácter no comercial mediante la Ley 1758, deben mantenerse 

como no comerciales o de autoprestación (privados); los servicios que fueron otorgados 

para prestar servicios a terceros excepcionalmente, con la normativa anterior, se quedan 

como tales, pero precisando que solo pueden prestar el específico servicio de 

troncalizado, mensajería o repetidoras comunitarias, de acuerdo con la normativa actual. 

No es posible realizar una conversión de servicio privado a público, o ampliar el 

servicio específico para el cual fue autorizado, en el título habilitante. 

Hay situaciones que deben adecuarse a la nueva normativa, de forma obligatoria, dado 

que se toma en cuenta, de forma apreciable, el uso eficiente del espectro. Por ejemplo, 

de acuerdo con la normativa derogada, la zona de acción otorgada en las concesiones 

era “para todo el país”, lo cual es un error, porque le está otorgando la totalidad del 

espectro, a los concesionarios. El problema que aquí se presenta, es la falta de 

administración del bien de dominio público. Para optimizar el uso del espectro, debe 

limitarse la zona de acción, e indicarse de cuál a cuál punto, se va dar la concesión. (Art. 

3, inciso i) LGT). 

Para llenar el vacío legal existente en cuanto a la definición y procedimiento de 

Adecuación de títulos, la SUTEL ha estudiado los dictámenes de la PGR: “Actualmente 

impera la tendencia a permitir, dentro de la adecuación de títulos, los beneficios que 

conlleva la convergencia”, señala la Superintendencia. Esto respecto de la Opinión 

Jurídica Nº 81-2009. 

Apunta la SUTEL, que los actos mediante los cuales se les otorgó a los usuarios 

beneficios extra, como resultado de la adecuación llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, 

deben ser anulados, ya que dicho procedimiento no se apegó a la ley. Los actos que dan 

paso a estas situaciones específicas, originan beneficios indebidos.  

Dado que el transitorio IV de  la LGT no establece un plazo de caducidad y el MINAET 

ha manifestado que no lo hay, si los beneficiarios no se someten al procedimiento de 

adecuación, no reciben una sanción ya que no está contemplado dentro del transitorio 

IV mencionado. En realidad, se trata de la consecuencia de que el MINAET considera 

que la aplicación del transitorio IV de la LGT debe ser, a solicitud de parte y no de 
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oficio, por lo que espera y requiere que la adecuación de la condición de las concesiones 

otorgadas con anterioridad a la LGT, se vayan adecuando conforme los interesados 

presenten una solicitud. Ciertamente, el Poder Ejecutivo debió proceder por adecuar 

dicha condición, exigiendo el cumplimiento de la obligación de devolver frecuencias 

que resultaran de las reasignaciones correspondientes, tal y como dispone dicho 

transitorio IV de  la LGT.  

Finalmente, podemos citar la sentencia del caso Comunicaciones Celulares S.A.  y 

Millicom S.A., ambas son empresas que se dedicaban a brindar un servicio de telefonía 

móvil con carácter privado, sin embargo, dichas compañías aprovechaban el uso del 

bien demanial, para utilizarlo con fines comerciales, públicos, fines diferentes a los 

propuestos inicialmente a la Administración y que son contrarios al ordenamiento. Todo 

esto se da como resultado de una mala interpretación de la Ley 1758 y de esa mala 

interpretación, se deriva la decisión de firmar un decreto donde se da permiso para que 

dichas sociedades hagan un uso prohibido del espectro, siendo, por lo tanto, ese decreto, 

inconstitucional: 

 “OCTAVO: Un último orden de razones alude a la procedencia de anular 

en esta sentencia un acuerdo ejecutivo contrario a la Constitución 

declaratorio de derechos subjetivos y una interpretación inconstitucional de 

la Ley de Radio y Televisión. Para excluir la procedencia de esa 

declaratoria se ha argumentado en autos como sigue: 

  " El acto que concedió la autorización para los fines pretendidos no fue 

objetado en su oportunidad por alguna persona legitimada, de modo que 

adquirió firmeza desde hace más de cuatro años ...plazo de sobra ya 

transcurrido en la especie" (folios l10 y 111). 

Ciertamente, para que en sede administrativa pudiera decretarse la nulidad 

del acto, se requeriría acudir dentro del plazo de caducidad de cuatro años 

al procedimiento establecido al efecto en la Ley General de la 

Administración Pública. Tal término no viene al caso en el presente 

proceso: el acto impugnado y las normas ilegítimamente interpretadas 
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adolecen de vicios de inconstitucionalidad, no meramente de ordinaria 

ilegalidad y han sido sopesadas las razones siguientes: 

     a)  Están en juego bienes propios de la Nación, declarados así como 

trasunto constitucional de reivindicaciones históricas de bienes y 

actividades estimados esenciales por los costarricenses. 

 b)  La Constitución excluye la posibilidad de una licencia radial 

perpetua: Los particulares sólo pueden explotar servicios inalámbricos 

"por tiempo limitado" (artículo 121, inciso 14, apartado c). 

 c)   El otorgamiento de frecuencias a COMCEL S.A. conlleva la limitación 

temporal inherente a una "licencia" relacionada con la explotación del 

dominio público constitucionalmente definido, éste INALIENABLE e 

IMPRESCRIPTIBLE. 

 d)  Si hipotéticamente se tomara el acuerdo aquí anulado por su valor 

facial de autorización de frecuencias de radio, la licencia tampoco sería 

perpetua: establece el artículo 25 de la propia Ley de Radio y Televisión: 

"Las licencias 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". (énfasis 

agregado).”
140

 

La anterior resolución, deja en claro, que no pueden otorgarse derechos adquiridos a los 

beneficiarios, aunque hayan tenido un Título Habilitante para hacer uso del espectro. 

Esto porque este bien, es demanial y no es susceptible de apropiación, por parte de los 

particulares. 

 

                                                           
140

 Resolución Nº 5386-1993. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las dieciséis horas del veintiséis de 
octubre de mil novecientos noventa y tres. 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

144 

 

Capítulo VI: Legislación Extranjera: Procedimiento de Adecuación de Títulos 

Habilitantes. 

 

Sección I: Legislación Iberoamericana.  

Costa Rica ha sido uno de los últimos países en sumarse a la apertura del mercado de las 

telecomunicaciones. La gran mayoría de los países del mundo han roto el monopolio y 

para el caso específico de Latinoamérica y España, el cambio se dio a inicios de la 

década de 1980, para algunos y a inicios de los años de 1990, para la mayor parte de 

ellos. 

Debido al avance normativo que se supone, tienen estos países, como resultado de la 

apertura que vivieron hace varios años, es que vamos a recurrir a un estudio somero de 

su normativa en telecomunicaciones, esto con la finalidad de encontrar una solución 

para el caso costarricense.  

La idea es lograr entender, cómo fue que estos países manejaron el tema de la 

adecuación de Títulos Habilitantes que se encontraban otorgados para cuando se llevó a 

cabo el cambio normativo, lo cual puede llegar a brindar una ayuda para que, por medio 

de la analogía, se logre definir cómo puede entenderse y cómo se debe de llevar a cabo, 

el Procedimiento de adecuación, en Costa Rica. 

 

1. Bolivia 

Ley No. 1632 Ley de Telecomunicaciones. Publicada el 5 de Julio de 1995. 

 

“TÍTULO VIII. De los Actuales Operadores 

ARTÍCULO 29º. ADECUACIÓN. Los actuales Operadores y Proveedores 

de Servicios, cuyas concesiones, licencias, autorizaciones y registros se 

encuentren vigentes y hayan sido otorgados conforme a ley, adecuarán las 

mismas a las disposiciones de la presente norma legal dentro del plazo de 

seis meses de su vigencia. 
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Los Operadores de Redes Privadas, incluyendo servicios IBS, IDS y otros, 

que en la actualidad ofrecen servicios a terceros y cuyas concesiones o 

licencias se encuentren vigentes y hayan sido otorgadas de acuerdo a ley y 

se adecuen a la presente norma legal, podrán continuar ofreciendo dichos 

servicios hasta el vencimiento de plazo de sus respectivas concesiones, 

autorizaciones y licencias... 

Los Operadores de Servicios de Radiodifusión o Difusión de Señales y de 

Distribución de Señales, cuyas licencias se encuentren vigentes y hayan 

sido otorgadas de acuerdo a ley, celebrarán contratos de concesión por los 

plazos establecidos en la presente norma legal.” 

 

Bolivia cuenta con autorizaciones, concesiones, licencias y registros como títulos 

habilitantes para la regulación de las telecomunicaciones. 

El plazo existente para realizar la adecuación es de seis meses, a partir del momento 

cuando la nueva norma entre a regir.  

Se indica que, una vez que la nueva ley entre en vigencia, los títulos deben adecuarse a 

lo que esta disponga, pero no se indica en qué consiste ese proceso de “adecuación” al 

cual ellos se refieren, no indican ante quién debe realizarse y tampoco se indica cómo es 

que debe llevarse a cabo este procedimiento.  

Se deduce que quienes deben someterse al proceso de ajuste de títulos, son todos 

aquellos administrados que tengan adjudicado uno de estos títulos, a su favor. 

No se habla ni de la ganancia de nuevos derechos, ni de la pérdida de derechos con los 

que se contara, antes de la entrada en vigencia de la nueva ley.  
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2. España  

Ley 11/1998, Ley General de Telecomunicaciones 24 de abril de 1998. 

Artículo 11. Condiciones que pueden imponerse a los titulares de las 

autorizaciones generales. 

… 

Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad, el 

Ministro de Fomento podrá modificar las condiciones impuestas a los 

titulares de autorizaciones generales en la Orden ministerial a la que se 

refiere el apartado 1 de este artículo, para la explotación de una 

determinada categoría de redes o la prestación de determinados servicios, 

previa audiencia de los interesados y previo informe de la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones. La modificación se realizará mediante 

Orden ministerial que establecerá un plazo para que los explotadores de 

redes o los prestadores de servicios que actúen habilitados por las 

autorizaciones generales, se adapten a lo en ella dispuesto. Transcurrido 

dicho plazo sin que haya tenido lugar la adaptación, las citadas 

autorizaciones quedarán sin efecto, sin tener su titular derecho a 

indemnización. 

El título habilitante que regula este artículo son las autorizaciones.  

El plazo de adaptación al cual se refiere el Estado no es señalado, ya que este será 

indicado por la Orden ministerial, hecha para el caso en específico.  

No se indica, qué es el procedimiento de adecuación de títulos, ni cómo se realiza. 

Aplica para los titulares de las autorizaciones y no para otros títulos. 

Si el interesado no adecua la autorización de acuerdo con el nuevo ordenamiento, lo que 

pasa es que simplemente queda sin efecto el título habilitante que posea, sin que esto le 

genere derecho a indemnización. 

 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-11-1998-general-telecomunicaciones/
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Disposición transitoria primera. 

Derechos reconocidos y títulos otorgados antes de la entrada en vigor de 

esta Ley. 

Respecto de las normas en vigor en el momento de aprobación de esta Ley y 

de los derechos reconocidos y los títulos otorgados al amparo de ellas, será 

de aplicación lo siguiente: 

1. Las normas dictadas y los derechos reconocidos al amparo del artículo 

29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las 

Telecomunicaciones…, continuarán en vigor en tanto no se aprueben las 

disposiciones de desarrollo del Título IV de esta Ley. 

2. Las normas dictadas al amparo de los artículos 2l y 22 de la Ley de 

Ordenación de las Telecomunicaciones, para regular los servicios de valor 

añadido prestados en régimen de libre concurrencia, continuarán vigentes, 

siempre que no se opongan a lo previsto en esta Ley, hasta tanto se dicte la 

Orden ministerial a la que se refiere el artículo 11. Asimismo, los títulos 

habilitantes otorgados a su amparo mantendrán su validez. Se podrán 

otorgar nuevos títulos con arreglo a las referidas normas, hasta que entre 

en vigor la Orden ministerial anteriormente citada, que deberá establecer el 

procedimiento y los plazos de transformación de dichos títulos en 

autorizaciones generales. 

3. Respecto de los títulos habilitantes otorgados al amparo de los artículos 

10 y 23 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, conservarán 

su eficacia, en los términos establecidos en esa Ley. En el plazo de seis 

meses desde la entrada en vigor de esta Ley, los interesados deberán 

solicitar del órgano que otorgó el titulo su transformación en una 

autorización general para la instalación o explotación de una red privada 

de telecomunicaciones. Todo ello se entiende, sin perjuicio de lo establecido 

en el Título V respecto del uso del espectro radioeléctrico y en el apartado 

5 de esta disposición transitoria. 

El título habilitante transformado no amparará la instalación y utilización 

de la red como red pública de telecomunicaciones. Esta utilización tan sólo 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-31-1987-ordenacion-telecomunicaciones/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-31-1987-ordenacion-telecomunicaciones/
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podrá efectuarse, previa obtención de la correspondiente licencia 

individual, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

4. Las redes que venían siendo explotadas y los servicios que venían 

prestándose, al amparo de los artículos 11 y 12 de la Ley de Ordenación de 

las Telecomunicaciones, continuarán sujetos al mismo régimen, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 7.3, párrafo primero, de esta Ley. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que las citadas redes vayan a ser 

explotadas como públicas o los referidos servicios prestados para el 

público en general, los operadores deberán, en el plazo de seis meses desde 

la entrada en vigor de esta Ley, obtener la correspondiente transformación 

del título habilitante en los términos y condiciones establecidos en el 

artículo 7.3, párrafo segundo. Igualmente, su titular estará, en todo caso, 

sujeto al pago del canon previsto en el artículo 73. 

5. En relación con la normativa vigente, antes de la entrada en vigor de 

esta Ley sobre el uso del dominio público radioeléctrico, será de aplicación 

lo siguiente: 

a) Las normas de desarrollo de la Ley de Ordenación de las 

Telecomunicaciones sobre el dominio público radioeléctrico, tanto los 

reglamentos como los planes de atribución de frecuencias o las Ordenes 

ministeriales sobre el uso especial del mismo, continuarán en vigor, 

siempre que no se opongan a esta Ley y con las salvedades que se 

establecen en los párrafos siguientes. 

… 

c) En cuanto al uso privativo del dominio público radioeléctrico sin 

limitación del número de titulares, tanto la normativa existente como los 

títulos otorgados a su amparo, mantendrán ' su vigencia. Estos últimos 

perderán eficacia en el momento en que finalice el plazo por el que se 

hubieren otorgado. 

Respecto de los títulos otorgados dentro del plazo de dos años a contar 

desde la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por lo dispuesto en la 

normativa existente en el momento de su entrada en vigor que les sea de 
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aplicación, hasta la finalización de su plazo de vigencia. No obstante lo 

anterior, si con anterioridad a la expiración de dicho plazo hubiera entrado 

en vigor la normativa de desarrollo de esta Ley, los títulos otorgados con 

posterioridad a dicha entrada en vigor se regirán por la citada normativa. 

… 

d) Respecto del uso privativo del dominio público radioeléctrico con 

limitación de frecuencias, se aplicará el régimen de limitación de licencias. 

El número de licencias individuales se limitará cuando así se exija en la 

normativa dictada al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 

de Ordenación de las Telecomunicaciones, en el Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias actualmente vigente o en los Planes Técnicos 

Nacionales en vigor en materia de radiodifusión y de televisión. 

En los supuestos previstos en el apartado anterior y hasta que se apruebe, 

en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el 

reglamento que establezca el procedimiento de transformación del título 

existente en el regulado en el artículo 20, será de aplicación la normativa 

anteriormente vigente." … 

6. En cuanto a la normativa aplicable en materia de derechos especiales o 

exclusivos y a los títulos habilitantes otorgados a su amparo, regirán las 

siguientes normas: 

a) A los efectos de esta disposición transitoria, tendrán la consideración de 

títulos habilitantes que otorgan derechos especiales o exclusivos los 

siguientes: 

Los títulos habilitantes concedidos conforme a los artículos 13 y siguientes 

de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, en materia de 

servicios portadores y finales. 

Los títulos habilitantes otorgados al amparo de la Ley 42/1995, de 22 de 

diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable, modificada por el artículo 

3 de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las 

Telecomunicaciones. 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-42-1995-telecomunicaciones-cable/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-42-1995-telecomunicaciones-cable/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-12-1997-liberalizacion-telecomunicaciones/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-12-1997-liberalizacion-telecomunicaciones/
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Los títulos habilitantes concedidos al amparo de la disposición adicional 

octava de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, con limitación 

del número de concesionarios. 

Cualesquiera otros no referidos en los apartados anteriores que otorguen 

derechos para la explotación de las redes o para la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, con carácter exclusivo o en los que se 

haya previsto que el número de prestadores será limitado. 

b) La normativa de desarrollo de la legislación vigente hasta la entrada en 

vigor de esta Ley tan sólo será de aplicación en lo que no se oponga a ella 

y, en especial, a las normas sobre libre competencia. 

c) Los títulos otorgados al amparo de la normativa a la que se refiere la 

letra b) deberán ser transformados en nuevos títulos, de conformidad con lo 

previsto en esta Ley, antes del 1 de agosto de 1999. 

d) En las demarcaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 42/l995, 

de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable, respecto de las que 

se hayan adjudicado concursos o se haya iniciado el procedimiento para su 

adjudicación antes de la entrada en vigor de esta Ley, "Telefónica de 

España, Sociedad Anónima", no podrá iniciar la prestación del servicio 

hasta transcurridos dieciséis meses, a contar desde, la resolución que 

otorgue la concesión para la prestación del servicio de telecomunicaciones 

por cable. 

… 

A los efectos previstos en la letra c), los titulares de concesiones a los que 

se refiere este apartado deberán, antes del 31 de agosto de 1998, solicitar 

del órgano administrativo que las otorgó la correspondiente transformación 

del título habilitante. 

El órgano administrativo que otorgó la concesión deberá dictar resolución 

expresa transformándola, según proceda, conforme a esta Ley, en licencia 

individual o en autorización general. En dicha resolución deberá hacerse 

declaración de anulación del título habilitante inicial, así como expresa 

referencia a los derechos y obligaciones derivados de aquél, distintos de los 
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que resultan de la nueva regulación, que se mantienen. En todo caso, 

aquellos derechos y obligaciones, no podrán suponer la conservación de 

ventajas competitivas para los antiguos titulares que sean incompatibles 

con lo establecido en esta Ley o el menoscabo de las facultades de quienes 

hubiesen obtenido títulos habilitantes al amparo de ella. La resolución 

transformadora podrá otorgar la prórroga de determinados derechos hasta 

más allá del 1 de agosto de 1999, siempre que ello no suponga el 

mantenimiento de derechos especiales o exclusivos, ni perjudique a otros 

operadores. 

A efectos de garantizar el equilibrio entre los derechos y obligaciones de 

los titulares de licencias otorgadas al amparo de esta Ley y los que se 

establezcan para quienes obtengan la transformación de los títulos 

anteriormente otorgados, podrán establecerse por la Comisión del Mercado 

de las Telecomunicaciones condiciones para el cumplimiento de las 

obligaciones de servicio público. Se tomarán, para ello, en consideración, 

las impuestas conforme a la legislación anterior, y las derivadas de la 

nueva legislación. También podrán adoptarse medidas reequilibradoras, en 

relación con la aplicación de las tarifas asimétricas, según lo previsto en el 

artículo 28 y en la disposición transitoria cuarta. 

Los derechos y obligaciones que se establezcan, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo anterior, no darán derecho a indemnización a los 

operadores por alteración del equilibrio económico de las condiciones en 

las que se otorgó su título habilitante. 

7. A los efectos previstos en la letra c) del apartado anterior, corresponderá 

transformar los antiguos títulos habilitantes, conforme esta disposición 

transitoria, al órgano que, de conformidad con la legislación anterior, los 

hubiese otorgado. El órgano competente deberá, en su caso, comunicar la 

transformación a la autoridad u órgano que, con arreglo a esta Ley, lo sea 

para otorgar títulos de la misma clase que el resultante de la 

transformación. 

8. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

152 

 

continuarán tramitándose, hasta el 31 de diciembre de 1998, de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa anteriormente vigente. No 

podrán otorgarse nuevos títulos al amparo de la normativa anterior, a 

partir de dicha fecha, debiendo continuarse los procedimientos en curso, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley, convalidándose, en su caso, las 

actuaciones ya realizadas. 

 

Los títulos habilitantes sujetos al procedimiento de transformación en España, son 

mencionados de forma general, es decir, de la norma se desprende que es cualquiera de 

los títulos (aquel que lo ocupe), el que se someterá al procedimiento de adecuación. 

El ordenamiento jurídico español indica, que los títulos vigentes antes de la entrada en 

vigor de la nueva ley, se mantienen válidos y efectivos, siempre que no contraríen el 

ordenamiento jurídico. Establece plazos específicos para llevar a cabo la transformación 

de títulos, dependiendo del servicio que brinden, tal y como puede desprenderse del 

texto, anteriormente transcrito.  

No se indica qué es el proceso de transformación de títulos, ni cómo ha de realizarse. 

Sí indica que el procedimiento de adecuación, será llevado a cabo por el órgano del 

Estado, que tenga dentro de sus funciones la modificación de títulos. Este órgano sería 

el mismo que concedió el título inicialmente, con la ley derogada. 

En caso de que alguno de los beneficiarios tuviera que cancelar su título debido a la 

entrada en vigencia de la nueva ley y eso le generara daños o perjuicios, no le serán 

reconocidos, ya que la normativa ibérica, no menciona dentro de su cuerpo, alguna 

circunstancia donde se reconozcan derechos adquiridos por parte de los usuarios. Solo 

para el caso de los concesionarios, será reconocida la indemnización, si resulta ser que 

con la transformación del título, pierden derechos de los cuales gozaban, como resultado 

de la adjudicación anterior. 

Un aspecto particular de esta normativa, es que transforma los títulos habilitantes, pero 

no para hacerlos equivalentes en sentido estricto. En Costa Rica, si de acuerdo con el 
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ordenamiento jurídico anterior, se le otorgó a una persona una autorización, de acuerdo 

con la nueva normativa, esa autorización se transforma de manera tal, que siga siendo 

una autorización, pero que esté acorde a las disposiciones vigentes. En el caso de 

España, una autorización general, podría convertirse en una licencia individual con la 

nueva normativa, una vez que se haya valorado el caso en concreto. 

 

 

3. Méjico  

 

Ley Federal De Telecomunicaciones Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de junio de 1995. 

 

Transitorios 

QUINTO. Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente Ley, se respetarán en los términos y 

condiciones consignados en los respectivos títulos, hasta su término. 

Las solicitudes de concesión en trámite, se ajustarán a lo previsto en la 

presente Ley, excepto cuando, de conformidad con la Ley de Vías Generales 

de Comunicación, el resultado de los estudios técnicos les hubiere sido 

favorable y se hubiere publicado la solicitud en el Diario Oficial de la 

Federación, siempre que no se hubieren formulado objeciones o éstas se 

hubieren desechado. En ese caso, por lo que hace exclusivamente al 

trámite, se estará a lo previsto en las disposiciones vigentes con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior serán resueltas por la 

Secretaría en un plazo no mayor de 120 días naturales contado a partir de 

que entre en vigor el presente ordenamiento. 

Las solicitudes de permiso en trámite se ajustarán a lo previsto en la 

presente Ley. 
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SEXTO. Los titulares de bandas de frecuencias que le hayan sido 

asignadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, que 

deseen prestar a través de dichas bandas de frecuencias, servicios no 

contemplados en su concesión o permiso, deberán solicitarlo a la 

Secretaría, quien a su juicio resolverá lo conducente, con base en lo 

establecido en esta Ley. 

Para tal efecto la Secretaría podrá requerir el pago de una 

contraprestación, cuyo monto se determinará tomando en cuenta la 

amplitud de la banda del espectro radioeléctrico y la cobertura geográfica 

que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio y el pago que 

hayan realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de 

frecuencias para usos similares en los términos de esta Ley. 

 

Las solicitudes de concesión que se encuentren en trámite a  la entrada en vigencia de la 

presente ley, deben someterse a las disposiciones de la nueva legislación. Sin embargo, 

si ya se realizaron los estudios técnicos y de acuerdo con la normativa derogada, esta le 

resulta más beneficiosa al adjudicatario, se regirá por las disposiciones de la normativa 

antigua, pero en lo que respecta al procedimiento administrativo. Esto se llevará a cabo, 

siempre y cuando se haya publicado el resultado del estudio técnico. Si quieren brindar 

los servicios que estipula la nueva normativa, deben gestionarlos ante la Secretaría, ya 

que no son considerados como derechos adquiridos, por tener adjudicado un título, 

anteriormente.  

Los demás títulos se manejarán, de acuerdo con las disposiciones con las que fueron 

otorgados, en el pasado. 

No llega a mencionarse un proceso de modificación de Títulos, tal y como lo hace la 

LGT de Costa Rica, sino que, si un beneficiario quiere brindar los servicios estipulados 

en la nueva normativa y que no está autorizado para desempañarlos, dado que su título 

fue otorgado mediante otra regulación, entonces deben acudir a la Secretaría, para que 

esta determine si les permite llevar a cabo los nuevos servicios, utilizando la misma 

banda de frecuencia, adjudicada con la normativa anterior. 
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4. República Dominicana 

 

Ley No. 153-98 Ley General de las Telecomunicaciones 

 

CAPÍTULO XV 

Disposiciones Transitorias y Derogatorias 

Art. 119. Concesiones vigentes 

119.1. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la 

presente ley, el órgano regulador ajustará a sus disposiciones las 

concesiones vigentes, otorgando los actos correspondientes. Este proceso 

de ajuste se realizará manteniendo las concesiones para todos los servicios 

otorgados y estableciendo la igualdad entre concesionarios respecto del 

alcance de las concesiones. Para aquellas concesiones que tuvieran un 

plazo de duración determinado, la duración del nuevo título será igual al 

período de tiempo que le faltare a la concesión originaria para la 

terminación de su plazo; para aquellas concesiones que no tuvieran un 

plazo de duración determinado, el nuevo plazo será el máximo que se 

establece en el Artículo 27 de la presente ley, todo lo anterior sin perjuicio 

de los derechos de renovación que tendrán los concesionarios de 

conformidad con el mencionado artículo. En todos los casos, el régimen 

impositivo aplicable a los concesionarios deberá ser el mismo. 

119.2. Hasta tanto se suscriban los nuevos contratos de concesión, se 

entenderán vigentes los suscritos entre el Estado y las empresas 

concesionarias y habilitarán a sus titulares para seguir prestando todos los 

servicios que, hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley, 

estuvieren prestando. 

 

El proceso de “ajuste”, que se menciona en la presente ley, no indica qué significa este.  

Aplica  para los beneficiarios, quienes posean un título habilitante antes de la entrada en 

vigencia de la nueva normativa.  
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El encargado de llevar a cabo el ajuste normativo, es el órgano regulador, pero no existe 

descripción de cómo es ese procedimiento. Se entiende que no es la ley la que debe 

describir este procedimiento, sino que es el órgano regulador, quien emitirá directrices 

inferiores a la ley, pero que será por medio de esos actos, como se llevará a cabo la 

adecuación.  

Con el estudio realizado a la legislación extranjera en telecomunicaciones, puede 

desprenderse que, ninguna de las leyes, define lo que es el proceso de adecuación de 

títulos y cómo debe ser llevado a cabo. Si se lee la normativa de estos países, no se 

logra concluir, qué es el proceso de adecuación.  

Si se echa un vistazo a la Directiva Nº 462 de la Comunidad Andina, podrá verse que el 

tipo homologación del cual se habla es de títulos habilitantes, pero de país a país y no a 

lo interno del mismo, por lo que dicha normativa, tampoco sirve de aporte para esta 

investigación. 

Igualmente, la Unión Europea regula el tema de las telecomunicaciones, pero sin 

ahondar sobre la adecuación u homologación de títulos. 

No puede obtenerse aporte por parte de las legislaciones analizadas, dado que se 

encuentran con el mismo vacío legal, del cual sufre Costa Rica en la actualidad. 
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Título III: Resultados, Propuesta y Conclusiones. 

 

Capítulo I: Análisis del transitorio IV de la Ley General de Telecomunicaciones y 

su aplicación práctica. 

 

Hemos observado que, efectivamente, existe un vacío legal en la actual LGT, que deja 

sin precisar el Contenido, Alcance y el Procedimiento de la adecuación de concesiones 

y lo dispuesto por el transitorio IV de la misma ley, aspectos que fueron introducidos en 

el ordenamiento jurídico costarricense y que se encuentran desamparados en su 

definición.  

Ciertamente, era necesario que la figura de la adecuación, introducida en el citado 

transitorio IV, fuera implantada en la legislación costarricense, dado que se necesita un 

procedimiento donde las situaciones previas se ajusten al nuevo ordenamiento jurídico. 

El desatino legal se encuentra, en que los legisladores no definieron dicha figura en la 

ley, lo cual implica una posible solución, mediante decreto, donde el Poder Ejecutivo, a 

través de un reglamento, aclare “lo que se quiso decir” con “adecuación” de títulos, lo 

cual no es óptimo de acuerdo con la naturaleza jurídica de la ley, tal y como se explicó 

en el apartado de Derecho Transitorio.  

La falencia existente en la LGT, da paso a múltiples interpretaciones sobre cómo debe 

llevarse a cabo tal Procedimiento. Un ejemplo claro y concreto de ello, son las 

posiciones contrapuestas que sostienen el MINAET y la SUTEL, donde la primera, 

además de reconocer los Derechos Reales Administrativos (para ellos “Derechos 

Adquiridos”) de los adjudicatarios, esto como fruto de la Seguridad Jurídica que debe 

imperar en cualquier Sistema de Derecho, también son de la tesis de variar las 

condiciones previamente establecidas en su concesión, para permitir un uso comercial 

donde había sido establecido un uso no comercial y autorizar más servicios, pese a que 

su concesión solo había autorizado el uso del espectro, para un servicio específico. De 

esto, se deriva una serie de beneficios que adquieren los adjudicatarios, solo por el 
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hecho de poseer un título otorgado por la Administración, pese a términos y condiciones 

establecidas, antes de la entrada en vigencia de la actual ley de telecomunicaciones. 

Por su parte, la SUTEL indica, que, si bien es cierto, que los derechos adquiridos deben 

reconocerse, estos derechos son los que se derivan de las condiciones y términos que se 

establecieron en las respectivas concesiones originariamente otorgadas; de modo tal que 

la adecuación es para ajustar esos derechos y la actividad del concesionario al nuevo 

PNAF y, donde sea necesario, recuperar las bandas de frecuencias para asignarlas 

eficientemente y reasignarles otras bandas que igualmente sean útiles para los 

propósitos de la clase de uso y el servicio autorizado que señalan las respectivas 

concesiones. El espectro radioeléctrico, como bien demanial, está destinado al beneficio 

de la colectividad y no puede entrabarse el manejo y control de este, otorgando 

prerrogativas, por medio del transitorio IV, que el ordenamiento no incluye dentro de la 

ley, aunque los beneficios de la convergencia se puedan disfrutar y por ello flexibilizar 

la asignación y gestión del espectro, ello requiere que se realice en las nuevas 

concesiones y no a través del transitorio IV, para las antiguas. Utilizando, de esta 

manera, dicha disposición transitoria, se desvirtúa el fin que persigue la norma y se 

ocasionan lesiones a los principios de no discriminación y eficiencia, favoreciendo a los 

concesionarios anteriores, a los cuales nunca se les otorgó ningún derecho de uso del 

espectro, con semejantes facultades y derechos, los cuales permite ahora el 

ordenamiento jurídico. Si pretenden esas ventajas y nuevos derechos, entonces, deben 

someterse a las mismas reglas que cualquier interesado debe seguir y competir en 

igualdad de condiciones. De otro modo, resultaría contrario a derecho y solo estaría 

permitiendo que los particulares, obtengan un lucro a expensas de un bien que pertenece 

a la Nación. Incluso pudimos ver también, como la SUTEL cree firmemente en los 

parámetros establecidos por la UIT donde, si debe haber reasignación de frecuencias 

con tal de sacar el mayor provecho posible del espectro radioeléctrico (el cual es un bien 

escaso y el mismo tiene un valor económico muy elevado a nivel mundial) debe 

hacerse, esto como resultado del bien común, el cual es el que impera sobre el bienestar 

de los particulares, tal y como se explicó en el capítulo atinente a “Derechos 

Adquiridos”. 
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Si bien es cierto, podríamos deducir, que parte del problema acaecido en el momento de 

la elaboración de la ley, fue por razones políticas y económicas, como es común que 

suceda en el Poder Legislativo (tal y como se desarrolló en el apartado de Derecho 

Transitorio, en esta tesis), tampoco podemos afirmarlo. Y es que no se encuentra 

plasmada la voluntad del legislador en las actas legislativas. No se indicó, 

expresamente, nada respecto de la figura de Adecuación. De ahí la necesidad de incluir 

dentro de este estudio, aspectos como la Convergencia, que no solo se encuentran 

relacionados directamente dentro el tema de la Adecuación, sino que sí existe 

constancia de lo que pensó el legislador en el momento de la elaboración de la ley, 

indicando que la idea es que se puedan brindar varios servicios a través de una misma 

red, lo que hace pensar que, beneficios como la convergencia, sí proceden a favor de los 

administrados, dentro del Procedimiento de Adecuación, siempre y cuando se trate de 

un título que sea apto para brindar servicios a terceros. 

La PGR, en uno de sus dictámenes, atinentes a esta materia, emitido en noviembre del 

año 2011, indicó que los adjudicatarios deben ajustarse a lo que se haya indicado en su 

título habilitante específico y, por ningún motivo, pueden darle a este, el uso que el 

concesionario considere conveniente para él: 

“Hay un aspecto que debe ser recordado. El uso del espectro,  tipo de red y 

los servicios que pueden ser explotados por un administrado, no dependen 

de su voluntad. Por el contrario, dependen del ordenamiento y del título 

habilitante que le haya sido otorgado. En ese sentido, bajo la Ley General 

de Telecomunicaciones el interesado no es libre para decidir el uso que le 

va a dar al espectro o su forma de explotación. Será su título habilitante 

que a su vez depende de la regulación legal el que determinará esos 

aspectos.”
141

 

A nuestro parecer, para encontrar una solución a la ambigüedad normativa que se 

menciona, debe estudiarse detenidamente el Transitorio IV, que señala la “adecuación” 

y leerse de forma conjunta y armoniosa con el resto del texto de la misma disposición 
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transitoria y no pasar por alto las remisiones expresas que hace la ley, como lo es la 

referencia hecha al artículo 21 de la LGT, sobre reasignación de bandas, para lograr la 

optimización del recurso escaso y el desarrollo económico del país. 

Queda claro que es imposible reconocer derechos adquiridos de propiedad sobre el 

espectro (sí se reconocen, en cambio, derechos de uso y disfrute sobre el bien), dado que 

este es un bien demanial
142

 y además, escaso, según lo ha indicado la doctrina española: 

“La justificación del título demanial radica, desde sus orígenes, en la 

“escasez” del recurso, pero habrá que notar no sólo el carácter 

convencional de lo que hoy incluye el espectro radioeléctrico…sino también 

cómo ha ido creciendo o modificándose su objeto (conforme nuevas 

frecuencias recibían nuevos usos).”
143

 

En años anteriores, no se tenía la consciencia de la escasez de este bien demanial, por lo 

que es, en general, con los avances tecnológicos y con la demanda del mismo, a nivel 

mundial y particularmente en Costa Rica, con la apertura del TLC, que empieza a 

procurarse un uso adecuado de este, evitando que se malgaste. Al respecto señalan 

algunas obras anglosajonas: 

“In the past, the availability of this unseen resource was a minor issue for 

the DoD, as there was ample spectrum access to meet its needs. However, 

today, new technologies, the needs of other users (government and 

commercial), and the proliferation of wireless technologies worldwide have 

made maintaining even current spectrum allocations difficult. New, exciting 

wireless communication products are creating a large demand for 

spectrum. Wireless subscriber services are growing rapidly worldwide. 

Emerging countries, in an effort to modernize, are choosing to deploy 

wireless infrastructure in lieu of wired infrastructure since it costs less. All 

                                                           
142

 El Dominio Público en Costa Rica, se  encuentra regulado a nivel constitucional: artículo 121, inciso 14), subinciso c). 

143
 Gómez Acebedo & Pombo. Abogados. (1999) Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones. Editorial Aranzadi S.A. 

Navarra. Pág. 705  



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

161 

 

of these factors make a more competitive environment for worldwide 

spectrum access.”
144

 

 

 Dicho esto, debe emitirse la regulación pertinente, para lograr un uso racional del bien, 

administrado por el Estado. Entonces, lo que se está reconociendo dentro del proceso de 

adecuación, es un Derecho Real Administrativo de uso y disfrute por parte del 

adjudicatario y que se encuentra respaldado por un acto administrativo, conforme a 

derecho. Tal acto es el Título Habilitante pertinente, que permite el uso del bien 

demanial, bajo condiciones específicas y exclusivas, por tanto, excluyentes de realizar 

cualquier otra actividad que no haya sido expresamente autorizada y de forma 

fundamentada, por la Administración. La PGR, indica, en su dictamen C-280-2011, lo 

siguiente: 

“De acuerdo con la consulta, las frecuencias otorgadas en el permiso de 

uso se explotan, en algunos casos, para servicios a terceros porque de 

acuerdo con el Plan de Asignación de Frecuencias están destinadas a 

servicios disponibles al público. El punto es si eso justificaría un cambio en 

la petición del administrado, de manera tal que la Administración decida 

tener por establecido que lo solicitado es una concesión para prestar 

servicios de radiocomunicación a terceros y no una concesión para 

servicios privados. 

Considera la Procuraduría que no existe disposición legal o reglamentaria 

que permita cambiar la petición en los términos que se pretende. No 

obstante, de hacerse el cambio de petición, el interesado tendría que 

someterse a las reglas del Reglamento de Radiocomunicación que 

establecía el concurso público para prestar servicios a terceros. 

Respecto de una petición para servicios privados, es importante recordar 

que las frecuencias deben ser otorgadas conforme al Plan Nacional de 
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Atribución de Frecuencias. Por lo que si la solicitud pendiente concierne 

una frecuencia que ahora está asignada a usos comerciales, la 

Administración no podrá otorgarla en los términos solicitados. Por el 

contrario deberá otorgar una frecuencia que esté prevista para usos no 

comerciales.”
145

 

Sin embargo, si el uso que el administrado da a la banda de frecuencia que posee, no es 

el correcto, sea porque la está utilizando para fines (usos) diferentes de los estipulados 

en su concesión
146

 o, porque está llevando a cabo actos ilegales con la misma, la banda 

debe ser retirada conforme con el numeral 21 de la LGT y según corresponde, se le debe 

asignar una nueva banda (migrar a otra banda), porque estamos hablando de un bien 

escaso, el cual debe ser administrado y controlado con cautela, de forma tal, que se 

alcance el máximo aprovechamiento del mismo.  Así que, si a un adjudicatario se le 

aplica lo dispuesto en este numeral, conforme con el transitorio IV de la LGT, la 

Administración no está incurriendo en un acto violatorio de derechos, ni 

discriminatorio, porque ese retiro se basaría en un acto administrativo fundamentado, 

correctamente, en términos legales y, debemos tener presente, que, si bien es cierto, se 

está retirando la banda, también es cierto que, si el administrado no ha realizado un 

delito, se procederá a asignársele otra frecuencia, por lo que el beneficiario puede seguir 

disfrutando del espectro, pero con la banda correspondiente al uso que está 

desarrollando. No se violenta la Seguridad Jurídica, dado que todas estas disposiciones 

constan en la normativa costarricense, la cual está al alcance de toda la población y la 

Administración, en ningún momento está creando falsas expectativas, en los 

administrados. Indica el Asesor del Estado: 

“…la protección de la confianza se une a la prohibición de leyes mas 

gravosas con efecto retroactivo, a lo que se agrega luego la situación que 

se presenta cuando la Administración genera expectativas en orden al 

otorgamiento de derechos; protección que no se da cuando la situación no 
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es clara, tiene lagunas, es violatoria del sistema o injusta. Por lo que está 

estrechamente relacionada con el principio de seguridad jurídica. Ahora 

bien, no es cualquier actuación que es susceptible de generar la protección 

por ese principio. La jurisprudencia comunitaria señala que la confianza 

legítima se adquiere cuando el destinatario del acto puede confiar en la 

apariencia de legalidad del acto, teniéndose como momento determinante 

de la adquisición de esa confianza la fecha de notificación del acto…Ergo, 

la confianza legítima se adquiere ante un acto expreso, que requiere 

notificación. Ese acto no es negativo, sino que debe ser positivo…”
147

 

Entonces, un administrado no puede alegar Derecho Reales Administrativos, si sabe que 

su situación específica se ha dado, más bien, contraria al ordenamiento jurídico, lo cual 

conlleva, en vez de un beneficio, una sanción. Explica la Procuraduría: 

“Si el particular carece de un derecho de uso y explotación, no obstante lo 

cual viene explotando las frecuencias como si tuviera ese derecho, la 

Administración puede recuperar las frecuencias sin estar en la obligación 

de indemnizarlo. Procede recordar, al efecto, que los distintos supuestos 

que han sido retenidos por el Ministerio configuran las infracciones 

calificadas en el artículo 67 de la Ley, como “muy graves”. Esto es: 

- Se está ante una operación y explotación de redes o se proveen servicios 

de telecomunicaciones sin contar con concesión o autorización. 

- Se usan y explotan bandas de frecuencia sin la correspondiente concesión 

o sin permiso. 

- En algunos casos, se usan y/o explotan bandas de frecuencias en violación 

a lo establecido en el actual Plan Nacional de Frecuencias.”
148

  

Esto se debe, a que el espectro radioeléctrico está dividido en bandas de frecuencias, por 

lo que cada banda será apropiada para un determinado uso. Si se utiliza una banda de 
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forma incorrecta para un uso que se puede llevar a cabo en otra frecuencia destinada 

para ese servicio específicamente, el espectro se malgasta y se generan rezagos 

tecnológicos y pérdidas económicas, lo cual termina perjudicando a toda la Nación, 

incluidos los beneficiarios que se encuentran utilizando de forma errónea, dicha banda. 

Según la Procuradora adjunta, desde los anteriores supuestos, la SUTEL puede retirar 

las bandas de frecuencias, si es que así procede y, de haberse dado un uso ilegal de las 

mismas por parte del administrado, no solo no se indemniza, sino que, además este, 

incurre en una de las causales que ameritan sanción. Al respecto, la doctrina nacional 

señala:  

“La forma de asignar frecuencias del espectro radioeléctrico debe ser 

eficiente, esto es, procurar asignar a los usuarios o personas más eficientes, 

lo que implica procedimientos de concurso público, principalmente en el 

caso costarricense, entre otros mecanismos.”
149

 

A nuestro criterio, en estos casos se aplica, entonces, el numeral 22 de la LGT, donde se 

justifica la revocación y extinción de los Títulos Habilitantes cuando, según el inciso f), 

se incurre en una de las causales establecidas en el artículo 67 de la misma ley, artículo 

al cual hace referencia, la Dra. Rojas. 

Cuando hablamos de telecomunicaciones, no debemos pensar solamente en el estadio 

tecnológico, como es la creación de nuevos aparatos, más pequeños y eficaces, sino que, 

debemos pensar en todos los temas jurídicos que se ven inmersos dentro de este ámbito, 

dado que estos dos aspectos se mezclan, de manera necesaria. Otro ejemplo de ello, son 

los “Modelos de gestión”
150

 del espectro radioeléctrico, los cuales son: primero, el 

Modelo de Comando y Control; el Modelo de uso exclusivo y el Modelo de exención de 

licencia o concesión. Para el caso de Costa Rica y tomando en cuenta a la doctrina 

patria, puede señalarse: “[e]n nuestro caso…, no hay posibilidad de un mercado 

secundario de derechos de propiedad sobre el espectro y el modelo de exención de 
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licencias cubre muy poco espectro… Lo que hace suponer y concluir que nuestro 

modelo de gestión del espectro radioeléctrico viene de un modelo de comando control, 

el cual se conserva en la actualidad con el Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias, y los mecanismos de asignación mediante concurso público o en forma 

directa, excepcionalmente.”
151

  

Con el cambio normativo, se deben tomar en cuenta y regular aspectos de índole 

meramente tecnológica, como la convergencia, por ejemplo. Pero el ordenamiento 

jurídico debe ingeniárselas para regular un fenómeno que debe ser normado de forma 

imperiosa, dado que, como sucede en este caso específico, se hace uso de un bien que le 

pertenece a la Nación. Si los avances tecnológicos conllevan a un sistema inalámbrico, 

como consecuencia directa se involucra el espectro radioeléctrico, que no por ser 

imperceptible de primera impresión, a la vista humana, ya deja de existir o de ser un 

bien del demanio público, tanto como lo son los yacimientos, los mares, los ríos, las 

islas y la tierra firme. Entonces, debe regularse el espectro y los nuevos usos que de él 

se deriven. Indican los especialistas en Telecomunicaciones: 

“Nace aquí, en suma, lo que llamamos espectro radioeléctrico, 

configuración jurídica de una realidad física que comprende el continuo 

electromagnético. Es de señalar que la evolución posterior, incorporará al 

espectro, en sentido jurídico, además de las radiofrecuencias, las 

microondas y partes del infrarrojo…”
152

 

Podemos ver algunas características del espectro radioeléctrico, que justifican el hecho 

de que sea visto como un bien demanial, equivalente a un recurso natural, tal y como lo 

hace nuestra Constitución Política y como lo desarrollan autores internacionales: 

“En alguna medida los Estados tratan al espectro como si fuera un recurso 

natural, atribuyéndole usos específicos y asignándolo a usuarios 
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específicos. En este sentido el espectro comparte muchas propiedades 

básicas de otros recursos naturales: 

 El espectro puede contribuir a crear tanto riqueza como bienestar; 

 El espectro puede ser utilizado en varias cantidades para diferentes usos 

(ningún uso del espectro para telecomunicaciones, algún espectro en 

combinación con otro medio de hacer transmisión o solo espectro); 

 El uso del espectro es costoso la parte del espectro dedicado a un 

determinado servicio, imposibilita su uso para otro valioso fin. Si una 

persona, por ejemplo, está transmitiendo una señal de televisión en el 

canal X, eso significa que nadie más puede usar esas frecuencias para 

telefonía móvil o FM estéreo; 

 Finalmente, mientras la cantidad absoluta de espectro disponible es finita, 

la cantidad espectro utilizable puede aumentar con las inversiones 

apropiadas en tecnología”. 
153

 

Respecto de la Legislación Extranjera, no encontramos mayor aporte, dado que las otras 

legislaciones, sufren del mismo problema que la costarricense, como es el no definir el 

Procedimiento de Adecuación de Títulos Habilitantes, ni indicar cómo es que el mismo 

debe ser llevado a cabo, por lo que la solución que pueda encontrar Costa Rica, será a lo 

interno y no respecto de los países analizados. 

Al entrar al mercado costarricense, empresas privadas de telecomunicaciones como lo 

son Telefónica (bajo la marca comercial “Movistar”) y Claro (de la empresa América 

Móvil), para brindar la prestación del servicio de telefonía móvil en el país, el mismo es 

catalogado como “Servicio disponible al público” y no como “Servicio Público”, como 

se le concebía con anterioridad o, como se hace  en la actualidad, pero respecto del 

servicio de telefonía fija. Pese a la supuesta despublificación del servicio de 

telecomunicaciones, las obligaciones de servicio público prevalecen a través de la 

figuras como el “Servicio Universal”. Esta nueva concepción de acceso universal, se da 
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porque se encuentran involucrados, aspectos dirigidos para satisfacer principios 

generales del Servicio público (artículo 4 LGAP), por lo que el Estado debe vigilar la 

prestación de este servicio, procurando alcanzar la universalidad de este, mediante el 

principio de solidaridad. Este tema, es una de las diferencias más notables respecto de la 

normativa anterior, ya que no se habla más de la universalidad del servicio, donde el 

proveedor estaba obligado a brindarlo, cuando este no llegaba a zonas alejadas o a 

sectores socio-marginales del país, sino que es ahora el ICE (Kölbi) y las nuevas 

empresas concesionarias, las encargadas de velar por la cobertura de todo el territorio 

nacional, pero a través del FONATEL. 

Respecto de la figura de la Adecuación, debe incluirse en el acto administrativo 

correspondiente, tanto los derechos, como las obligaciones que quedan afectadas por la 

aplicación del transitorio IV y el artículo 21 de la LGT. Concerniente a estas últimas, se 

encuentra: el pago del canon de reserva del espectro y el canon de regulación; cumplir 

con los requisitos para adjudicarse y para mantener un Título Habilitante; no cometer 

actos ilegales mediante el abuso de las bandas, las cuales conforman el espectro 

radioeléctrico; no producir interferencias que afecten  a otros usuarios del espectro, etc. 

Por su parte, los derechos son: poder accesar y mantener el Título Habilitante otorgado 

por la Administración (derecho de uso y disfrute sobre el bien demanial), siempre y 

cuando se haga un uso adecuado del bien; derecho a la reasignación de bandas en caso 

de que la adjudicada, no sea  la idónea para hacer el uso respectivo del espectro, pero el 

administrado haya hecho un uso adecuado de la misma; indemnización cuando esta 

proceda; etc. 

Con base en el Transitorio IV de la LGT, se concluye que las personas que tuvieran 

adjudicada una concesión para prestar servicios a terceros, podrán continuar prestando 

dicho servicio, rigiéndose por lo que indique su título habilitante, concretamente. 

Además, dado que esta disposición transitoria remite expresamente, al numeral 21 de la 

LGT, correspondiente a la Reasignación de bandas de frecuencias, los concesionarios 

prestarán ese servicio dado que tienen un derecho adquirido de uso y disfrute del bien 

demanial, pero, de acuerdo con los estudios técnicos de la SUTEL, se le reasignará la 

banda idónea para la correcta prestación de ese servicio. El único grupo de 



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

168 

 

concesionarios que el transitorio excluye del procedimiento de reasignación, es a los 

que brinden servicios de radiodifusión, los correspondientes al numeral 29, de la misma 

ley. 

Si un concesionario tiene su situación jurídica conforme a Derecho y no se le reasigna 

una nueva banda, sino que solo se le obliga a devolver esta, entonces, si así procede, 

este administrado será sujeto de resarcimiento por los daños y perjuicios que le pueda 

haber generado la Administración, al retirarle la banda de frecuencia que venía 

utilizando ese administrado, para un uso y un servicio, especificado en su Título 

Habilitante. 

El fenómeno de la convergencia por su  parte, permite  a los nuevos concesionarios, 

prestar varios servicios, una vez que la Administración, le otorgue la concesión. 

Cuando el titular lo que tiene adjudicado es un permiso o una autorización, no puede 

brindar servicios a terceros o comerciales, ya que no es esa la naturaleza del título 

conferido. Si ese administrado en particular, desea brindar servicios a terceros y 

disfrutar de los beneficios que conlleva el tener una concesión otorgada de acuerdo a la 

LGT, entonces, ese interesado, debe respetar el ordenamiento jurídico y adecuarse a él, 

por lo que debe someterse a concurso público, para obtener el Título Habilitante 

pertinente, que lo habilite, justamente, para llevar a cabo, la prestación de las 

telecomunicaciones de manera lucrativa. Lo mismo sucede en cuanto a la Legislación 

Extranjera, específicamente,  con el caso mejicano, donde se establece que todo aquel 

que quiera obtener los beneficios de la nueva normativa, debe solicitarlos ante la 

Secretaría. Es decir, los nuevos servicios, que conllevan beneficios para los 

adjudicatarios, no se consideran como derechos adquiridos; estos deben ser gestionados 

nuevamente, de acuerdo con la normativa vigente.  

Para el caso de Costa Rica, la PGR indica: “Ergo, si se trata de servicios a terceros, 

necesariamente tendrá que hacerse concurso público”
154

. De acuerdo con la legislación 

anterior, indica la Procuraduría: “Si este era necesario (el concurso público), pero lo 

que se tramitó fue una concesión directa, la Administración tendrá que denegar la 
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solicitud. …No puede ignorarse que para prestar servicios disponibles al público 

procede el concurso.”
155

  

Esto se debe, a que el Procedimiento de Adecuación, va a otorgarle los beneficios 

respectivos a cada título, de acuerdo con lo que indique la normativa vigente. Pero esa 

adecuación, debe entenderse en paralelo, es decir, de permiso a permiso, de autorización 

a autorización y de concesión y licencia a concesión, lo que viene a traducirse así: un 

Título Habilitante para uso privado y no comercial, continúa en dicha “vertiente”, de 

uso privado; los Títulos Habilitantes, correspondientes a un uso comercial, o sea, 

dirigido a terceros, se conservan dentro de esa rama, entonces, a nuestro criterio, no 

procede realizar una adecuación de títulos, para convertirlo de privado, a público, 

ya que si el usuario desea llevar a cabo un servicio de carácter comercial, lucrativo, 

dirigido a terceros, debe someterse a concurso público, porque así lo indica la normativa 

vigente. Continúa indicando el Abogado del Estado: “Por consiguiente, el uso y 

explotación del espectro no es posible por medio de un permiso de uso, salvo para 

instalar equipos. Constitucionalmente, el permiso no constituye un acto creador del 

respectivo derecho de explotar el espectro”.
156

 El título que permite dicha explotación, 

es la concesión, la cual debe ser gestionada, conforme a derecho, mediante concurso 

público, basándose en los parámetros establecidos por la Contratación Administrativa. 

Aclara la Procuradora: “Si el administrado mantiene su interés en las frecuencias, 

tendrá que solicitar una concesión en los términos en que día dispone la Ley General 

de Telecomunicaciones…La participación en el concurso público satisface el principio 

de igualdad jurídica.”
157

 

Al respecto es importante rescatar que, si se solicitaba una licencia, para poder instalar 

estaciones radiotransmisoras, se extendía un permiso y se notificaba al Departamento de 

Control Nacional de Radio, sobre la finalización de la instalación de los equipos que se 

estaban probando, para que dicho Departamento inspeccionara tales equipos y emitiera 

un criterio, dirigido al Poder Ejecutivo. De ser favorable todo, se adjudicaba la licencia 
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que se había solicitado en un inicio. De ahí, el Departamento podía dar el beneplácito 

para que procediera la adjudicación de la concesión. De ser negativa la calificación 

hecha por Control de Radio, se anulaba la reserva del espectro. 

 El Abogado del Estado indica que, no porque la Administración no se pronuncie sobre 

una situación, significa que de forma tácita, los administrados deriven Derechos Reales 

Administrativos, sobre un bien demanial, que no es susceptible de enajenación. Esto, sin 

importar si el administrado pagó los cánones respectivos, porque para alegar un derecho 

adquirido, debe contar con un justo título, que lo acredite como beneficiario del uso y 

explotación del bien y esto debe llevarse a cabo de manera expresa, tal y como lo indicó 

la Procuradora adjunta y dicho acto administrativo, será notificado al administrado. A 

nuestro parecer, a partir de ahí, el mismo cuenta con una situación jurídica concreta y 

conforme a derecho, que no le otorga un derecho irrevocable, ya que incluso siendo una 

concesión, la cual no tiene carácter precario, puede ser revocada, pero con su respectiva 

indemnización, si así procede. 

Tal y como lo indica el Asesor del Estado, para que proceda la correspondiente 

Adecuación sobre los Títulos Habilitantes, se requiere la previa existencia de los 

mismos y como requisito, es necesario que ese título por adecuar, sea una concesión, 

para poder brindar el servicio al público. Si el título es diferente a una concesión o, si no 

existía antes de la entrada en vigencia de la LGT, es imposible someter esos “títulos” a 

adecuación, para transformarlos y poder brindar servicios al público, de manera 

lucrativa: 

“Siendo que la normativa anterior a la entrada en vigencia de la Ley 

General de Telecomunicaciones requería un contrato de concesión, y que el 

actual marco jurídico vigente también lo exige, entonces ha de considerarse 

que el procedimiento de adecuación y el acto final de adecuación deben 

abordar la existencia del correspondiente contrato de concesión 

preexistente, y la consecuente modificación mediante una adenda. En casos 

donde ni siquiera hubo contrato de concesión suscrito, también debería ser 

valorado por el Poder Ejecutivo y resolver de conformidad. De todas 

maneras y en los supuestos que así lo demanden, siempre debe existir un 
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contrato de concesión asociado a una asignación de frecuencias, el cual se 

pueda inscribir en el Registro Nacional de Telecomunicaciones y sirva para 

la ejecución de las funciones de administración, gestión y control del 

espectro radioeléctrico.”
158

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
158

  Brealey Zamora, Jorge. La concesión como título habilitante para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, y para el 
ejercicio de la actividad de operación de redes inalámbricas y la prestación de servicios inalámbricos de radiotelecomunicaciones 
disponibles al público, San José,  2011, págs. 19.  [obra inédita].  



Régimen de adecuación de títulos habilitantes, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) y 

su Reglamento 

172 

 

Capítulo II: Recomendaciones 

A la hora de realizar un procedimiento de adecuación, deben tomarse en cuenta varias 

circunstancias, específicamente, en el tema que hemos tratado a lo largo de esta tesis y, 

entre ellas, podemos mencionar las siguientes, las cuales han sido resultado de un 

análisis llevado a cabo, por el Consejo de Estado español: 

“Con carácter general, en todas las resoluciones de transformación de 

títulos habilitantes es preciso examinar cada una de las obligaciones 

impuestas (y los derechos reconocidos) al operador en el título preexistente 

e incluirlas en alguna de las siguientes categorías: 

a) Las condiciones del título incompatibles con la nueva legislación, 

que deben eliminarse en todo caso. Por ejemplo, las que establecen 

derechos especiales o exclusivos o lesionan los derechos que la nueva Ley 

reconoce a otros competidores. Es obvio que tales condiciones deben 

suprimirse. 

b) Las  condiciones del título que, no siendo incompatibles con la 

nueva legislación, sin embargo deben igualmente suprimirse porque solo 

tenían sentido en un contexto no liberalizado, o no habían sido asumidas o 

impuestas con la finalidad de ser exigidas tras la liberalización. 

c) Las condiciones que deben conservarse como condiciones 

específicas del nuevo título.”
159

 

 

Tal y como lo indica la señora Procuradora, si un administrado estaba haciendo uso del 

bien demanial de manera ilegal, porque no contaba con un Título Habilitante, esos 

administrados no deben adecuar su situación, dado que no cuentan con un título, por lo 

que no hay qué modificar; no se puede transformar algo que no existe. Lo que procede 
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en estos casos, es que esos administrados soliciten un título, para  hacer uso legal del 

bien, dado que carecen de uno. 

Al igual que lo indica la PGR, lo hace la doctrina y nosotros compartimos estos criterios 

y lo que se señala es que, cualquier modificación que se lleve a cabo sobre un Título 

Habilitante, debe hacerse de acuerdo con un debido proceso y basándose en razones de 

planificación, control, gestión y administración del espectro, tal y como lo ha indicado 

la UIT: 

“La modificabilidad de autorizaciones y concesiones sólo se justifica en las 

necesidades de la planificación y el uso eficiente y de la disponibilidad del 

espectro radioeléctrico…la posibilidad de indemnizar los daños y perjuicios 

que se derivan de la modificación de un concreto título habilitante, siempre 

y cuando no medie causa imputable  a su titular y dejando a salvo los 

supuestos en los que las modificaciones vayan impuestas por normas 

internacionales o comunitarias o que las modificaciones encuentren 

ocasión en la renovación del título y vengan exigidas para su 

adaptación…”
160

 

 

Es importante resaltar lo que apunta la doctrina, en cuanto al hecho de que una eventual 

indemnización procederá siempre y cuando se demuestre que el administrado es sujeto 

de resarcimiento, ya que, de demostrarse que el beneficiario hizo un uso ilegal de un 

bien que pertenece a la Nación, no cabrá indemnización alguna y, en los casos de 

reasignación, a criterio nuestro, tampoco procederá resarcimiento económico, ya que de 

igual manera, se le está adjudicando al administrado una banda de frecuencia, lo cual le 

permite continuar utilizando el bien, para su beneficio personal, sea privado o 

comercial, por lo que no se le está perjudicando o causando agravio, de ninguna forma. 

A nuestro parecer, el mal llamado Procedimiento de Adecuación de Títulos Habilitantes 

en Costa Rica, en la LGT, consiste en una Reasignación de bandas de frecuencias que 
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se basa en el PNAF y en la normativa internacional, de forma tal, que lo que se busca es 

utilizar de la mejor forma posible, el espectro radioeléctrico, eliminando posibles 

interferencias, como consecuencia de un uso inapropiado del mismo y dicho 

Procedimiento de  Reasignación, se hará en armonía con el Título Habilitante que posea 

el concesionario, asignándole a este, la banda apropiada, de acuerdo con el servicio que 

tiene como permitido prestar, de acuerdo con su título, concreta y específicamente 

adjudicado. La PGR se ha pronunciado al respecto, argumentando lo siguiente: 

“…la circunstancia de que las frecuencias sobre las que recayó el permiso 

permitan hoy la prestación de servicios disponibles al público, no es causa 

que justifique que deban mantenérsele las frecuencias y que se le deba dar 

una concesión. Como indicamos, lo procedente es que se le reasignen las 

frecuencias, de modo tal que puedan contar con las frecuencias para operar 

la red privada que le permita proveerse de los servicios de comunicación 

que requiere para sus propias necesidades. Consecuentemente que a las 

frecuencias que son propias de la operación de redes públicas y de 

prestación de servicios disponibles al público se le dé el uso más eficiente 

posible, el cual obviamente no corresponde a una solicitud para servicios 

privados”
161

.  

Cuando a un administrado se le adjudica una banda de frecuencia por primera vez, la 

Administración se interesa por darle la idónea al mismo, tomando como parámetro, el 

servicio que va a prestar, es decir, el uso que va a hacer del bien. En el caso de los 

beneficiarios que ya tenían adjudicada una frecuencia para cuando entra a regir la nueva 

legislación, deben someterse a un estudio que realiza la Administración, ya que si están 

usando una banda que no es la más adecuada, deben, entonces, y como consecuencia 

directa, someterse al “Procedimiento de Reasignación de Bandas de Frecuencia”, 

mediante el cual se va retirar la banda que disfrutaban (puesto que existe la obligación 

de devolverlas, según transitorio IV LGT), durante la vigencia de la antigua normativa 

y, si así corresponde, se les otorgará una nuevamente, para que sigan utilizando el bien 
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demanial, de la manera que les fuera autorizado en su concesión original, en la banda 

que corresponda. 

Deben tomarse en cuenta diversos aspectos, como ya se indicó, el realizar los estudios 

pertinentes y determinar si el adjudicatario está haciendo un uso personal del bien, es 

decir, no comercial, ya que de ser así, procede la mencionada Reasignación de 

Frecuencias. Pero si del estudio hecho resulta, que el administrado desea prestar 

servicios a terceros, o sea, hacer un uso comercial del espectro y  no cuenta con la 

respetiva concesión de uso comercial, entonces no cabe la Reasignación, sino que el 

administrado debe someterse al procedimiento de Concurso Público, tal y como lo 

indica la normativa administrativa en Costa Rica y tal y como se explica en el dictamen 

de la PGR, número 151, con fecha 5 de julio del año 2011. 

Para llevar a cabo esta Reasignación de Frecuencias, se recurrirá a la nueva ley de 

telecomunicaciones, en su numeral 21 (al cual se remite el transitorio IV de la LGT), 

donde se indica en cuáles circunstancias procede y cómo ha de llevarse a cabo el mismo 

y tal numeral deberá concordarse con los artículos 7, 8, 9 y 27, párrafo segundo, del 

mismo cuerpo normativo y las disposiciones 6 y siguientes del Reglamento a la misma 

ley, las cuales hacen expresa referencia, a la manera en cómo se llevará a cabo la 

administración del espectro radioeléctrico, fundamento en que se justifica, lo que 

nosotros consideramos, como Reasignación de Bandas de Frecuencias. El primero de 

estos numerales, se encuentra justificado de forma directa, por el párrafo segundo, de la 

Disposición Transitoria IV, de la nueva ley. 
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Capítulo III: Conclusiones 

De acuerdo con la información recopilada en este trabajo de investigación, concluimos 

que: 

1. Salvo que se trate de un administrado que se encuentre realizando actos o usos 

indebidos, como lo es el no pago de los cánones  correspondientes o, usar el 

espectro sin contar con un título o, utilizar la frecuencia teniendo los títulos 

vencidos o, realizar un uso no correspondiente a ese título, la frecuencia la va a 

conservar el adjudicatario. Si el uso dado es indebido, lo que procede es el retiro 

de las bandas, sin  indemnización; 

2. Si el adjudicatario ha hecho un uso adecuado de la frecuencia, pero esta no es 

apta para llevar a cabo la prestación de un determinado servicio, le será 

reasignada una banda apropiada para que lleve a cabo el uso respectivo del bien 

demanial, manteniendo el administrado, exclusivamente, el derecho adquirido 

de uso y disfrute sobre el bien demanial y nunca un derecho de disposición 

sobre el bien. (Derechos Reales Administrativos). Ya dijimos en repetidas 

ocasiones, que no se pueden alegar derechos adquiridos de propiedad, frente a 

bienes que son propiedad de la Nación. Por eso estos no llegan a incorporarse al 

patrimonio del particular. Lo que procede a Reasignarse, son las frecuencias 

para títulos existentes, antes de la entrada en vigor de la LGT; 

3. Todo aquel administrado que desee prestar servicios a terceros de manera 

comercial, deberá tener adjudicada una concesión de uso comercial. Si en el 

momento de la entrada en vigencia de la LGT, no contaban con dicho Título 

Habilitante, deberá: 1) someterse a un concurso público y participar de la 

licitación respectiva, si le interesa ser el titular de una concesión, para realizar un 

uso comercial del espectro, tal y como corresponde, en materia de Contratación 

Administrativa. Entonces, si un administrado cuenta con un permiso o una 

autorización, no procede la prestación del servicio a terceros, dado que no es esa 

la naturaleza de estos títulos, los cuales eran otorgados única y exclusivamente, 

para probar equipos (permisos) y de uso personal o, 2) Si al administrado no le 
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interesa adjudicarse la titularidad de la concesión, pero quiere realizar algún 

contrato con una persona física o jurídica, que sea concesionaria para poder, 

aunque sea de forma indirecta, hacer uso del bien, obteniendo lucro de ese 

contrato realizado entre el interesado en usar el bien demanial y la 

concesionaria, que es quien cuenta con el Título Habilitante, para usar y 

aprovechar el espectro, debe ser revisado por la SUTEL, esto porque el servicio 

de telecomunicaciones y, por tanto, el uso del espectro radioeléctrico, se 

encuentra regulado, en la normativa costarricense. 

4. En el caso particular de los nuevos concesionarios, los mismos podrán 

beneficiarse de la convergencia, mientras su Título Habilitante lo manifieste 

expresamente, por lo que no deben someterse a un doble proceso para adquirir 

los beneficios de la figura. Para el caso de los concesionarios que obtuvieron su 

título con la legislación derogada, no pueden beneficiarse de este fenómeno 

tecnológico, como resultado del cambio normativo, ya que deben apegarse a lo 

que indique su contrato de concesión y sujetarse  a las disposiciones del PNAF, 

tal y como lo indica el Transitorio IV de la LGT. Indica la PGR: 

“Es decir, la aplicación de la convergencia no permite que en las redes 

privadas se presten servicios disponibles al público”
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