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Resumen

Desde finales del siglo XX las telecomunicaciones han tenido un gran auge

a nivel mundial y Costa Rica no ha sido la excepción; puesto que desde 1949 se

ve la necesidad e importancia que este tema tiene para los costarricenses y es por

ello que se regula en el artículo 121 en el inciso 14 de  la Constitución Política los

servicios inalámbricos como bien de dominio público, por lo que sólo podrán ser

explotados por el Estado o por sujetos privados de acuerdo con la ley previo a que

se le haya concesionado el servicio.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Costa Rica

se ve en la necesidad (obligación) de ampliar y actualizar la normativa existente

sobre telecomunicaciones para que se dé un mercado más competitivo y, a su

vez, lograr la modernización de estos servicios a nivel nacional.  Por lo anterior,

como parte de la Agenda Complementaria del TLC al que se le dio trámite en la

Asamblea Legislativa se encuentra: la Ley General de Telecomunicaciones, en la

cual se define en forma más específica cuál va a ser el procedimiento a seguir

para la concesión de las frecuencias de radio difusión.

Esta nueva legislación introduce nuevas reglas en cuanto a la concesión del

uso del espectro radioeléctrico, es por ello la importancia del estudio del tema del

procedimiento administrativo de concesión de frecuencias de radio a la luz de

estas nuevas legislaciones.

A su vez, se pretende esclarecer si la implementación de la nueva Ley

General de Telecomunicaciones puede subsanar las omisiones que podían existir

con anterioridad en materia de telecomunicaciones y si con la creación de una ley

marco se estipula realmente un nuevo procedimiento administrativo de concesión

de frecuencias de radio, presentándose la siguiente problemática: ¿Cómo

establecer las nuevas reglas para caducar y sacar a concurso las  concesiones

otorgadas a la luz de la anterior Ley de radio?
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Como objetivo general se ha planteado  determinar cuál es la situación del

espectro radioeléctrico en la legislación nacional con el fin de analizar si el nuevo

procedimiento administrativo de concesión de frecuencias de Radio es el

recomendable según los requerimientos actuales.

Para el desarrollo favorable de la investigación se propone como método de

investigación el inductivo; en el cual mediante la consulta bibliográfica pertinente,

se abarcarán los temas y conceptos necesarios para sustentar, entender y

comprender conceptos como espectro radioeléctrico, dominio público, concesión,

entre otros. De igual forma, se consultará la posición de juristas nacionales

entendidos de la materia, mediante entrevistas, sobre cuál es su opinión y posición

con respecto al nuevo procedimiento administrativo de concesión de frecuencias

de radio.

Dentro de las conclusiones más importantes que arrojó la investigación

destacan que la Ley General de Telecomunicaciones, es acertada a la hora de

establecer la concesión, como el procedimiento único para la explotación de las

frecuencias de radio; ya que este procedimiento busca asignar el espectro de

forma justa, equitativa, independiente, transparente, no discriminatoria, en

igualdad de condiciones, en una libre competencia tal y como se encuentra

establecido en los principios generales de la Ley  General de la Contratación

Administrativa y en beneficio de los usuarios finales, quienes son las personas

más importantes para la Ley General de Telecomunicaciones.
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Introducción.

El presente trabajo de investigación pretende dar al lector una perspectiva

de la temática e importancia que tiene la radiodifusión y, a su vez, la incidencia

que esta tiene a nivel de desarrollo económico, social, cultural y político del país.

Es importante indicar que, en forma paralela al estudio y desarrollo de la

electricidad se da el impulso de la radio gracias a la visión del señor Guglielmo

Marconi, quién fuera pionero en esta materia.  Es a partir del siglo XIX que la radio

empieza su largo recorrido y se ha visto rodeada de hechos importantes como el

descubrimiento de las ondas electromagnéticas, la posibilidad de que éstas

viajaran mediante el espacio radioeléctrico, el desarrollo de la tecnología para su

inmejorable uso y su utilidad para los hombres, entre otros.

En la actualidad es imposible imaginarse como sería el desarrollo de la

humanidad sin la existencia de la radio, inmediatamente desde que se logra su

implementación se ha  convertido con el pasar de poco más de cien años, en uno

de los inventos más trascendentales para la humanidad, con el empleo de esta

simple herramienta ha logrado abrir camino a la civilización, la educación y la

cultura en lugares que, de otra forma, habría sido imposible, logrando así el

progreso de las comunicaciones y del transporte, como a su vez saciar la

necesidad que todo ser humano tiene de comunicación.
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Desde finales del siglo XX, las telecomunicaciones han tenido un gran auge

a nivel mundial y Costa Rica no ha sido la excepción; dado que desde los años 30

el Estado costarricense, poco a poco, se percata de la importancia de su

intervención en el desarrollo y utilización del espectro radioeléctrico.  Es en 1949,

cuando percibe la necesidad e importancia que este tema tiene para los

costarricenses y es por ello que finalmente se regula en el artículo 121 en el inciso

14 de  la Constitución Política  donde se estipula que los servicios inalámbricos

son un bien de dominio público por lo que sólo podrán ser explotados por el

Estado o por sujetos privados de acuerdo con la ley, previa concesión estatal.

La Sala Constitucional en su Voto 2306-91 de las 14:45 del 6 de noviembre

de 1991 define que “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 demaniales, bienes o

cosas públicas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están

destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del

comercio de los hombres.  Es decir, afectados a 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…”

Para determinar la importancia que tienen los bienes de dominio público, en

el presente trabajo de investigación se ahondará en uno de los bienes demaniales

existentes dentro de la legislación costarricense, como lo son los servicios
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inalámbricos y a su vez  dentro de estos se contempla el espectro radioeléctrico;

que es un recurso natural limitado de interés esencial, porque el mismo pertenece

a la humanidad y debe ser puesto a disposición de todo aquel que tenga

necesidad de usarlo; por ejemplo en los servicios de telecomunicaciones,

radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencias, transporte y en

investigación científica.

Con el fin de regular la explotación del espectro radioeléctrico, en materia

de frecuencias de radio, se crea una legislación especial como lo es la Ley de

Radio número 1758 de 19 de junio de 1954, en la que por primera vez se

establece la regulación pertinente en cuanto concesión y explotación de las

frecuencias de radio. En general, dicha ley presenta una normativa escueta sobre

la concesión y el procedimiento administrativo de la misma.

Con la llegada de la  era de la digitalización y la convergencia preeminente

ofrece un profundo y provechoso espacio para las telecomunicaciones; que de

igual forma reta al legislador a formular una ley marco, pues el espectro

radioeléctrico al ser un recurso escaso,  su asignación y utilización racional debe

ser regulada conforme a los principios constitucionales; a su vez, debe contemplar

las necesidades de las tecnologías digitales de forma amplia, porque la nueva

tendencia internacional es no realizar diferencias entre los sectores de radio y

televisión con el fin de que la normativa no se vuelva una limitación para el

desarrollo tecnológico, como sucedió con la Ley que le antecede y de esta forma
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lograr garantizar el uso eficiente de los recursos y de la administración y control

del espectro por parte del Estado.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,  Costa

Rica se ve en la necesaria -obligación de ampliar y actualizar la normativa

existente sobre telecomunicaciones, para crear un mercado más competitivo y, a

su vez, lograr la modernización de estos servicios a nivel nacional; porque la

anterior legislación data de 1954 y la misma ya no es acorde con el avance

tecnológico.  Por lo anterior, como parte de la Agenda Complementaria del

Tratado de Libre Comercio que se dio trámite en la Asamblea Legislativa y se

promulgó la Ley General de Telecomunicaciones, dentro de la cual se define en

forma más específica el procedimiento a seguir para obtener una concesión para

frecuencias de radiodifusión.

Es notorio que la implementación de la nueva regulación en materia del

espectro radioeléctrico, se da en un momento de grandes cambios donde el sector

telecomunicaciones es un factor estratégico para la competitividad del país, la

generación de nuevas oportunidades, donde se pretende incorporar al sistema

jurídico costarricense una normativa que busca la participación de nuevos

oferentes, y la vinculación de nuestra economía a un mundo que cada vez se

encuentra más integrado y comunicado.  Es por ello que con el desarrollo de la

investigación se sabrá si la nueva legislación introduce nuevas reglas en cuanto a

la concesión del uso del espectro radioeléctrico. De ahí la importancia del estudio
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del tema del procedimiento administrativo de concesión de frecuencias de radio, a

la luz de esta nueva legislación.

A su vez, con la presente investigación se pretende esclarecer si con la

implementación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones se subsanan las

omisiones que podían existir con anterioridad en materia de telecomunicaciones,

específicamente para radio, y si con la creación de una ley marco se estipula

realmente un nuevo procedimiento administrativo de concesión de frecuencias de

radio, presentándose la siguiente problemática: ¿Cómo establecer las nuevas

reglas para caducar y sacar a concurso las  concesiones otorgadas a la luz de la

anterior ley de radio?

De lo anterior se deriva la hipótesis de que: “El procedimiento de concesión

de las frecuencias de radios con la implementación de la Ley General de

Telecomunicaciones, Número 8642 del 4 de junio del 2008 se especializa tanto en

su objeto, procedimiento y marco jurídico.”

Objetivo General.

 Determinar cuál es la situación del espectro radioeléctrico en la legislación

nacional con el fin de analizar si el nuevo procedimiento administrativo de

concesión de frecuencias de Radio es el recomendable según los

requerimientos actuales.
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Objetivos Específicos.

 Analizar las frecuencias de radio como un bien de dominio público.

 Determinar cuáles son las instituciones que se encuentran a cargo de la

administración y control de las frecuencias de radio.

 Evaluar cuál es la nueva normativa aplicable al espectro radioeléctrico.

 Revisar cuál es el nuevo procedimiento administrativo de concesión de

frecuencias de radio.

 Distinguir cuáles son los diferentes sistemas existentes para concesionar

las frecuencias de radio.

 Valorar cuál es la situación de las frecuencias de radios en España y en

Estados Unidos.

Para el desarrollo favorable de la investigación se propone como método de

investigación el inductivo; en el cual mediante la consulta bibliográfica pertinente,

se abarcarán los temas y conceptos necesarios para sustentar, entender y

comprender conceptos como espectro radioeléctrico, dominio público, concesión,

entre otros; los cuales serán pilares sobre los cuales se fundamentará la hipótesis

propuesta. De igual forma, se consultará la posición de juristas nacionales
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entendidos de la materia, mediante entrevistas, sobre cuál es su opinión y posición

con respecto al nuevo procedimiento administrativo de concesión de frecuencias

de radio.

El primer capítulo se refiere a las nociones generales; consta de tres

secciones.  La primera sección ahonda la teoría de los bienes de dominio público:

su concepto, sus elementos, sus características, su clasificación y sus usos. La

segunda sección aborda el espectro radioeléctrico donde se explicará su

concepto, clasificación, los principios que lo regulan y la división del mismo.

Además, se indicarán cuáles son las instituciones encargadas del control y

administración y cuál es el marco jurídico que sustenta el espectro radioeléctrico.

El segundo capítulo se enfatizará en la radio difusión; que consta de dos

secciones. En la primera sección se relatará la historia de la radiodifusión y sus

incidencias en general y de forma específica en Costa Rica, España y Estados

Unidos. Asimismo, en la segunda sección se explicará el concepto, clasificación,

características de la radio, tipos de frecuencias de radio,  los tipos de radio y, no

se puede dejar de lado, la importancia de la radio como medio de comunicación.

Y un tercer capítulo, en el cual se estudiará el procedimiento de concesión

de las frecuencias de radio, que consta de dos secciones. En la primera sección

se analizarán las generalidades de la concesión: concepto, naturaleza jurídica,

sujetos de la concesión, características y clasificación de las concesiones.  En la

segunda sección se ahondará el procedimiento administrativo de concesión en sí,
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para lo cual se analizará la apertura del procedimiento concursal, el cartel, la

oferta, el contrato de concesión. Además, se estudiarán procedimientos especiales

de concesión y las causales de revocación y extinción de la concesión.
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Título Único.

“El Procedimiento Administrativo de Concesión de frecuencias de Radio a la luz de

la nueva la Ley General de Telecomunicaciones”

Se abordarán temas trascendentales para el desarrollo sobresaliente de la

presente investigación a lo largo del presente título. En un primer capítulo se

abordará las nociones generales  tanto de dominio público como del espectro

radioeléctrico; en el segundo capítulo se entrará en el análisis de la radiodifusión

en sí y en el tercer y último capítulo se hará referencia al procedimiento de

concesión de frecuencias de radio  como tal.

Capítulo I. Nociones Generales

Para el desarrollo integro del presente trabajo de investigación es necesario

abordar aspectos generales tanto de los Bienes de Dominio Público como en que

consiste el Espectro Radioeléctrico, con en fin de lograr un profundo análisis con

posterioridad a la concesión de las frecuencias de radio.

Sección I. Bienes de Dominio Público.

El Estado se concibe como persona jurídica por excelencia con carácter

perpetuo de pleno derecho y la única que como tal puede ostentar bienes bajo su

tutela, los cuales serán considerados como bienes públicos.  Este conjunto de

bienes inmuebles y muebles y de Derecho patrimonial se encuentran a disposición
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del Estado o municipio con el objeto de asegurar directa o indirectamente el

funcionamiento de los servicios públicos o la realización de fines de utilidad

pública, es decir, tiene el derecho y obligación de proteger su dominio público;

porque su tutela es inexcusable.

La doctrina a lo largo de los años ha manejado la distinción tradicional entre

dominio público y dominio privado del Estado; la diferencia básicamente radica a

cual régimen jurídico pertenece. Los bienes de dominio público son el conjunto de

bienes que se encuentran sujetos a un régimen jurídico especial de Derecho

Público, particularmente al Derecho Administrativo,  mientras que los bienes de

dominio privado tienen una vinculación más directa con los principios del Derecho

Privado. En este sentido se manifiesta:

“…Mientras que dominio público es inalienable e imprescriptible, el dominio

privado estatal  se halla sujeto, prácticamente a las mismas reglas que son

aplicables a la propiedad privada, con algunas excepciones resultantes de la

condición del sujeto que lo posee y de la finalidad a que debe destinárselo.”1

Es por ello y por los límites de la investigación que se desarrollará

ampliamente a continuación los bienes de dominio público pertenecientes al

Estado.

1 ESCOLA (Héctor Jorge). Compendio de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ediciones de Palma,
Vol II, 1984, p 975.
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A. Teoría General del Dominio Público.

La Teoría General del Dominio Público ha sido ampliamente desarrollada

doctrinalmente y es por ello la necesidad de su análisis en los puntos más

relevantes como lo son su concepto, elementos que la conforman, características,

clasificación y usos del dominio público.

1. Concepto de Dominio Público.

La definición  sobre ¿qué es dominio público?, ha sido de amplia discusión

a lo largo de los años tanto a nivel jurisprudencial y doctrinario y no se puede dejar

de lado como se ha plasmado este concepto dentro del marco jurídico de los

distintos países; aunque un estudio comparativo del concepto sobre el dominio

público no es el fin de esta investigación.

Para el tratadista Marienhoff, “…dominio público es un conjunto de bienes

que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, pertenecen a la comunidad política

pueblo, hallándose destinados al uso público –directo o indirecto- de los

habitantes.”2.

Según el tratadista nacional Brenes Córdoba las  “Cosas Públicas son

aquellas que están destinadas al uso público, como los caminos, ríos, plazas;

2 MARIENHOFF (Miguel). Tratado de Dominio Público, Buenos Aires, Editorial Tipográfica Editora
Argentina, S.A., 1960, p. 141.



12

también las que se hallan dedicadas al servicio de utilidad general… Las cosas

públicas son nacionales o municipales, según que pertenezcan a la nación o al

municipio.  No existen entra unas y otras ninguna diferencia esencial, pues esta

distinción tiene una importancia puramente administrativa. No todos los bienes

nacionales o municipales tiene el carácter de públicos: tanto el Estado como el

Municipio pueden adquirir bienes que entran en su dominio privado… Los bienes

públicos se hallan fuera del comercio.  Como tales bienes están destinados a fines

de utilidad general y algunos se dedican a servicios permanentes e

indispensables, conviene sustraerlos… poniéndose fuera del comercio, lo que

significa que no pueden ser embargados, enajenados ni gravados de ninguna

manera, si no es con autorización legislativa y con las formalidades establecidas al

intento”3

Para  el autor Romero Pérez,  el dominio público es el “conjunto de bienes

(de la naturaleza que sean) subordinado a un régimen jurídico de derecho público,

sustraídos al comercio privado y destinados al uso de la colectividad.”4

Se debe indicar que dentro del marco jurídico costarricense, la definición de

que son cosas públicas se encuentra en el artículo 261 del Código Civil que reza

de la siguiente manera:

3 BRENES CÓRDOBA (Alberto). Tratado de los Bienes, San José, Editorial Juricentro, S.A, 1981, pp. 23 -
24.
4 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Dominio Público. Algunas Notas. Revista de Ciencias Jurídicas, San
José, N° 85, setiembre-diciembre de 1997, p 65.
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“Articulo 261.- Son cosas públicas  las que por ley están

destinadas por un modo permanente a cualquier servicio de

utilidad general y aquellos de que todos pueden aprovecharse por

estar entregados al uso público.  Todas las demás son cosas

privadas y objeto de propiedad particular aunque pertenezcan al

Estado o municipio.”

Por otra parte, nuestra Constitución Política en el artículo 121, inciso 14);

indica cuáles son los bienes que se encuentran en forma exclusiva dentro del

dominio público del Estado, como los son “…a) las fuerzas que puedan obtenerse

del las aguas del dominio público en el territorio nacional; b) los yacimientos de

carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias

hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el

territorio nacional; c) los servicios inalámbricos…”5

La Sala Constitucional ha indicado en su Voto 2306-916 que:

“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

5 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949.  Artículo 121, inc 14.
6 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto  RA N° 2306-91 de 14 H.45 del 6 de
noviembre de 1991.
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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.- Notas características de estos bienes, es que son

inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden

hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del

Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos

para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos

bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede

adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a

la propiedad.- El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que

lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se

pone en manos del particular, es el dominio útil del bien,

reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la

cosa.- La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es

consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la

administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la

necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por

construcción de una obra pública al igual que por razones de

seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a

existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el

permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa
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pública.- En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de

dominio públicos,… los coloca fuera del comercio de los hombres

y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título

precario y revocables por la Administración, unilateralmente,

cuando razones de necesidad o de interés general así lo

señalen.”

2. Elementos del Dominio Público.

Dentro del dominio público se encuentran cuatro elementos: el subjetivo, el

objetivo, el teleológico y el normativo; los cuales serán  explicados detalladamente

a continuación.

a) Elemento Subjetivo.

Es el elemento primario, cuando se refiere a quién es el titular del bien.

Doctrinalmente se discute si el titular de los bienes público es el Estado o el

pueblo; sin embargo, no se entrará en conflicto gracias al artículo 121, inc 14) de

nuestra Constitución Política; del cual se desprende que los bienes de dominio

público pertenecen al Estado costarricense. Donde el Estado como persona

jurídica por excelencia actúa como propietario de los bienes de dominio público

para que estos puedan ser de utilidad para la colectividad. Se debe indicar que

cualquier institución centralizada como descentralizada puede ser titular de este

tipo de bienes.  Dándose así, una tutela por parte del  Estado que asegura que
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nadie pueda apropiarse deliberadamente de un bien que pertenece al dominio

público.

En cuanto a este elemento subjetivo se presentan dos situaciones como lo

son: estos bienes no son “res nullius”, en otras palabras, no son cosa de nadie y, a

su vez, estos bienes de ningún modo pueden pertenecer a los particulares, a los

administrados en razón de que no sería viable la satisfacción de las necesidades

colectivas. Además, “el principio de igualdad y su correlativo de la centralización

de prerrogativas y funciones públicas en el poder impone la pertenencia exclusiva

y necesaria a la Administración de este tipo de titularidades.”7.8

b) Elemento Objetivo.

Este elemento hace referencia a cuáles objetos son susceptibles de integrar

el dominio público de un determinado Estado.

Doctrinalmente se ha discutido cuáles objetos son susceptibles de

integración, si los ““bienes” en general (objetos inmateriales y derechos) o sólo las

“cosas”, y dentro de estas últimas si ha de tratarse de muebles o de inmuebles.”9

Y, a su vez,  se concluyó, pero no de forma unánime,  que el dominio público

puede ser conformado por cualquier clase de bienes o cosas, tanto objetos

7 Ver MARIENHOFF, op. cit, p.53.
8 Ibid. p.52 -53
9 Ibid. p.87.



17

corporales como incorporales; muebles, inmuebles o derechos; eso sí, deben de

tener un carácter de permanencia.

Por lo anterior, es que se sabe que  “el componente más típico y visible del

dominio público son los inmuebles…”10 pero no el único como por ejemplo los

servicios inalámbricos que son objeto de la presente investigación.

El bien que sea incluido en el dominio público bastará con que tenga la

aptitud necesaria o que reúna los requisitos o características correspondientes

para el cumplimiento de la finalidad que motiva su afectación.

c) Elemento Teleológico.

Este elemento es vital cuando estos bienes necesariamente deben

encontrarse destinados a un uso público, directo o indirecto o inmediato,  o que

tengan una finalidad donde ese bien es esencialmente necesario para cumplir un

interés público o una utilidad colectiva. Lo que importa es que la finalidad o el uso

existan, porque es a raíz de ello que los bienes de dominio público justifican su

existencia ante la vida en comunidad, pues sin ellos sería imposible que la

colectividad puedan hacer libremente uso de ellos, como tampoco se podrían

llevar a cabo los intereses públicos.

10 Ver ESCOLA, op. cit, p.983.
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d) Elemento Normativo.

Al ser el concepto de dominio público una noción netamente jurídica, salta a

la vista, porque sólo mediante ley expresa se puede definir cuáles bienes serán

afectados o desafectados al dominio público; a causa de que es necesario para su

fundamento y por ello es que su existencia depende directamente de la voluntad

del legislador.

Es menester recalcar que “no hay bienes públicos por naturaleza, ni por

derecho natural; es el Estado quien establece el carácter público de las

cosas….No habiendo bienes públicos por naturaleza, sino únicamente por

declaración legal, el acto estatal que establezca la dominialidad de una cosa…es

siempre “atributivo” del carácter público del bien nunca meramente “declarativo”.”11

Como es de conocimiento, las leyes varían de país a país y , es por ello

que, no se puede afirmar que lo que considera dentro de la normativa

costarricense como bien de dominio público lo sea en otros países; es decir en

algunos países coincidirán y en otros no coincidirán los bienes que se encuentran

bajo el dominio público.

11 Ver MARIENHOFF, op. cit, p.120 -121.
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3. Características del Dominio Público.

Los bienes demeniales se caracterizan por ser de exclusiva titularidad del

Estado  que se encuentran bajo un régimen jurídico especial como lo es el

Derecho Público y de forma particular del Derecho Administrativo y son parte

integrante de la unidad del Estado que en conjunto con su organización política,

económica y social persiguen la satisfacción de los intereses de la colectividad con

el objetivo final de alcanzar el bien común.  De ahí, la importancia de que las

características de los bienes de domino público surjan en el mismo momento en el

que el bien sufre de la afectación y perduren mientras se mantengan bajo este

régimen.

Los bienes de dominio público deben ostentar las siguientes características:

- Inalienable: La presente característica se encuentra estipulada en el

artículo 262 de nuestro Código Civil. Esto implica que los bienes no

pueden ser alienados, ni enajenados; es decir, se encuentran sustraídos

del comercio de los hombres, por lo cual no pueden ser traspasados a

título gratuito y mucho menos oneroso.

- Imprescriptibles: La prescripción positiva no es un medio jurídico para

adquirir los bienes públicos, dado que esto bienes se encuentran fuera

del comercio y por ende no puede ejercerse sobre ellos la posesión, que

es base indispensable para poder adquirir por prescripción. Por esta
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misma razón, es que no es posible las acciones posesorias ni

interdíctales.12 Además, según el artículo 227 del Código Penal, “nadie

puede alegar usucapión sobre bienes públicos, el que lo haga puede

cometer delito…”.  No pueden ser adquiridos por la simple prescripción

ni por la usucapión.

- Inembargables: “En resumen, lo que viene a significar es que no pueden

ser embargados, enajenados ni gravados de ninguna manera, si no es

con autorización legislativa y con las formalidades establecidas al

interno.”13 Tampoco procede la ejecución ni el despojo de este tipo de

bienes.

Es importante indicar que, la efectiva tutela de estas características

anteriormente analizadas que deben de ostentar los bienes que se encuentran

dentro del dominio público recae sobre la Administración Pública; puesto que esta

puede ejercer sus poderes de policía, puede actuar directamente, por sí.14

Además, a través de ellos se logra la efectiva protección de los bienes

demaniales que se encuentran avocados a un fin; es por ello que las

características del dominio público, anteriormente esbozadas “… buscan su

intangibilidad, el mantenimiento de su integridad como tal, puesto que si los bienes

12 Ver ESCOLA, op. cit, p.991
13 PEREIRA PÉREZ (José María). Bienes Públicos. Revista Judicial, San José, N° 30, setiembre de 1984,
p.122.
14 Ver MARIENHOFF, op. cit, p.86.
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que lo componen no fueran inalienables e imprescriptibles, se podrían ver

indebidamente y continuamente disminuidos, contrariando las finalidades que dan

razón de su existencia”15

4. Clasificación del Dominio Público.

A lo largo de la historia, doctrinalmente se han desarrollado varias

clasificaciones con respecto al dominio público; entre las que destacan se

encuentra la realizada por el jurista Héctor Escola, que será desglosada a

continuación:

Desde el punto subjetivo se ha dicho que los bienes de dominio público

pueden ser titulares: la Nación, las provincias, los municipios y los entes

descentralizados.

En razón de la formación de los bienes se distinguen los naturales y los

artificiales.  El natural versa sobre los bienes que se hallan en la naturaleza y

sobre los cuales es imposible la intervención humana.  En cambio el dominio

público artificial  está constituido por bienes creados o que son resultado de la

acción humana o que la acción humana es indispensable para que el bien

aparezca como tal.

15 Ver ESCOLA, op. cit, p.989.
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Según la materialidad de los bienes, estos se dividen en  objetos

materiales, inmateriales y en incorporales como lo son los derechos

Considerando su composición material se clasifican en terrestres, hídricos,

aéreos y mixtos.

En razón de la jurisdicción de aplicación de los bienes de dominio público

se encuentran los nacionales, los provinciales y los municipales.

5. Uso del Dominio Público.

Los bienes integrantes del dominio público están destinados al uso por la

colectividad, por el público, eso sí el uso que se haga de esto bienes debe de ir

aparejado  con el destino o fin del bien; porque este fue determinante para la

inclusión del bien en el dominio público.

Los bienes demeniales pueden ser utilizados por el público de diversas

formas; ya sea de forma directa o indirecta tanto individual o colectivamente.

Como por ejemplo, los usos especiales que recaen sobre estos bienes son de

utilización individual directa, mientras que los usos comunes son utilizaciones

colectivas directas y  dentro de los de utilización indirecta se encuentran los
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servicios públicos que pueden ser utilizados tanto de forma individual como

colectiva.16

“Los usos de que son susceptibles las cosas del dominio público se dividen

en dos grandes grupos: “comunes” u “especiales”, que difieren entre sí no sólo por

la índole del aprovechamiento, sino también por el contenido jurídico y naturaleza

del derecho de los usuarios”.17

El uso común también es conocido como uso general y el uso especial

también es denominado uso privativo, exclusivo o diferencial. El uso de estos

bienes puede ser oneroso o gratuito.  Por lo general, el uso común es gratuito y el

uso especial es oneroso, a raíz del permiso o concesión otorgada sobre el bien.

En cuanto al uso que se le debe dar a los bienes nacionales, provinciales o

municipales corresponderá a su legislación determinar si competerá, ya sea a la

Nación, a las provincias o a las municipalidades mediante su poder de policía en

todas sus manifestaciones –como facultad exclusiva- reglamentar la forma y modo

de uso del bien público; según donde se encuentre ubicado el bien.

16 Ver MARIENHOFF, op. cit, p.288.
17 Ibid. p. 289
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a) De usos común.

Los bienes de uso común son los que pueden ser utilizados por los

hombres en virtud de tal condición; sin más requisitos que las disposiciones

reglamentarias generales dictadas por la autoridad. En materia de uso común no

es acertado indicar que estamos ante usuarios individualizados sino más bien

hacia todos los habitantes, una colectividad; más bien se tiende a que sea un

usuario “anónimo”, “indeterminado”, “no individualizado”18

Dentro de las características propias del uso común se encuentran: a) que

debe de ser de uso libre; es decir no me necesita permiso o autorización previa

alguna para hacer uso, b) por lo general son gratuitos excepcionalmente son

onerosos, c) debe de tener un uso similar para todos los usuarios sin privilegios

para ninguno y d) debe ser sin límite de tiempo o sea el bien se encuentra en

perpetuidad dentro del dominio público.19

b) De uso especial.

Los bienes públicos de uso especial son los que para su uso se necesita

haber adquirido la respectiva facultad conforme al ordenamiento jurídico vigente;

debe verse como un uso exclusivo y privativo que ejerce una determinada

persona.

18 Ver MARIENHOFF, op. cit, p. 295 y 297.
19 Ver ESCOLA, op. cit, p.1007.



25

El titular de este uso especial puede ser cualquier persona de la comunidad

siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos que se estén pidiendo para

otorgarle el respectivo derecho;  esta se adquirirá sólo mediante acto expreso de

la Administración. Para ello, existen diferentes medios por los cuales se puede

llegar adquirir el uso especial como lo son el permiso, la concesión y la

prescripción; cuál es el medio que se utiliza dependerá ante cuál ordenamiento

jurídico se está.

Dentro de las características propias del uso especial se tienen que: a) el

sujeto debe de estar claramente individualizado, b) debe de encontrarse

individualizado, cual bien demonial se encuentra sujeto a uso especial, c) es a

título privativo, d) debe de establecerse claramente cual es el lapso por el cuál se

está otorgando el uso especial, e) generalmente es oneroso excepcionalmente es

gratuito, f) tiene carácter patrimonial; como en algunos casos pueden ser

transferidos e inclusos renunciar a ellos.20

El uso especial del dominio público no debe aparejarse con el servicio

público; porque son conceptos totalmente distintos, aunque en algunos puntos

tengan coincidencias, como por ejemplo, en qué figuras jurídicas coincida o

coexistan.  Además, no todo dominio público implica  que de este pueda derivarse

un servicio  público.21

20 Ver ESCOLA, op. cit, p.1009.
21 Ver MARIENHOF, op. cit, p. 323.
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b.1)  Permiso de Uso.

Es la forma más simple de otorgar derechos de uso sobre bienes o cosas

que conforman el dominio público; este otorgamiento debe realizarse mediante

acto administrativo. Se está ante un derecho precario, dado que carece de

derechos frente al Estado y es visto como una tolerancia por parte de la

Administración que inclusive puede revocarlo en cualquier momento sin previo y

sin que quepa recurso ante esta actuación; en otras palabras el permiso no

conlleva ningún tipo de obligaciones del Estado con el que solicitó el permiso.22

El permiso de uso sobre bienes demaniales no es común que se encuentre

como una actividad reglada;  por lo cual el otorgamiento de este tipo de permisos

depende de la discrecionalidad de la Administración, porque esta examinará si la

solicitud del permiso está acorde o no con el interés público y puede ser que se le

impongan obligaciones inherentes a la conservación del bien demanial,  además,

de que debe de ser otorgado sin perjuicio a terceros y puede o no establecerse un

canon a favor de la Administración por el permiso de uso.23

Los permisos de uso pueden extinguirse por el vencimiento del plazo, por

caducidad, por renuncia del permisionario, por muerte o quiebra y por la

desafectación del bien de dominio público.

22 Ver MARIENHOF, op. cit, pp. 328, 329,333
23 Ver ESCOLA, op. cit, p.1010.
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b.2) Concesión de Uso.

La concesión de uso se aplica en actividades de importancia económica o

de trascendencia social y es por ello que es necesario que exista una base legal

sólida para que ofrezca garantía y seguridad con la Administración y del bien de

dominio público que ha sido objeto de concesión.

La concesión no implica una transferencia  o delegación sino tan sólo una

“mera atribución de un poder jurídico especial sobre la respectiva dependencia

pública”24.  Es por ello, que es necesario que un acto administrativo, como

manifestación de voluntad expresa y clara del Estado, cree este poder jurídico

especial, debe de tener por objeto el crear un derecho subjetivo con observancia

al bien del dominio público a favor de la persona que se le ha otorgado la

concesión; cuando la concesión de uso se otorga con base en el  interés particular

del concesionario.

La Administración no  se encuentra en la obligación de otorgar las

concesiones con la simple solicitud de un administrado.  Para que la

Administración se encuentre obligada es necesario que la concesión se encuentre

regulada y que el solicitante cumpla con absolutamente todos los requisitos que se

hayan estipulados por Ley.

24 Ver MARIENHOFF, op. cit, p. 342.
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En cuanto a la aplicación de la concesión se debe de tener en claro tres

aspectos: la existencia de la concesión se da por voluntad de la Administración, en

cuanto a las interpretaciones que hayan que realizarse no existen derechos

implícitos y estas interpretaciones deberán de realizarse en contra del

concesionario. Dado que la concesión debe de considerarse como un acto

bilateral porque surgen recíprocos derechos y obligaciones entre el Estado y el

concesionario y es por ello que los términos de la concesión deben de estar

contemplados en la forma más clara posible; pues esta no podrá ser alterada

durante el periodo de la concesión.25

De la concesión de uso nace un derecho patrimonial para su titular y la

duración de este derecho quedará supeditada a lo estipulado en los términos de la

concesión, pero esta puede ser temporal o perpetua.

Las concesiones pueden ser gratuitas u onerosas. Generalmente son

onerosas y es por ello que concesionario es muy probable tenga que pagar un

canon a la Administración por el uso de esto bienes; esto se definirá en el acuerdo

de voluntad entre el Estado y el concesionario. El canon debe entenderse como

“una obligación que pesa sobre los que obtienen una concesión para usar una

dependencia del dominio público”26.

25 Ver MARIENHOFF, op. cit, p. 347.
26 Ibid. p. 370.
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La concesión de uso puede terminar por el vencimiento del término, por

caducidad, por revocación, por nulidad, por la extinción de la cosa, por renuncia

del concesionario.

b.3) Prescripción Adquisitiva.

Doctrinalmente se ha debatido si la prescripción constituye un medio idóneo

para la adquisición de un derecho especial de uso sobre un bien de dominio

público. La posición más aceptada admite la posibilidad de que por medio de la

prescripción se pueda adquirir el derecho de uso de este tipo de bienes.

“El uso adquirido por prescripción debe asimilarse al obtenido mediante

concesión de uso, con todos sus efectos… todo lo que se ha dicho con respecto

de la protección jurídica de los derechos del concesionario de uso, es aplicable

también a quienes lo han adquirido por prescripción.”27

Sección II. Espectro Radioeléctrico.

El espacio es un recurso natural básico para lograr la revolución en las

telecomunicaciones, pues de él forman parte el espectro electromagnético y la

órbita geoestacionaria que utilizan los satélites.  “Sin embargo, el uso de estos

elementos, que pertenecen a toda la humanidad, lo monopolizan unos pocos

27 Ver ESCOLA, op. cit, p.1016.
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países para los cuales parece valer únicamente el viejo principio colonial “primero

en tiempo, primero en derecho”.”28

Siendo el espectro radioeléctrico un recurso natural, de carácter limitado y

esencial, que constituye un bien de dominio público sobre el cual el Estado ejerce

su soberanía.

A. Generalidades del Espectro Radioeléctrico.

Dentro del presente apartado se ahondará en el concepto, clasificación y

los principios que regulan el espectro radioeléctrico y la división del mismo.

1. Concepto y Clasificación.

Para una mayor comprensión sobre qué es el espectro radioeléctrico se

debe de tener en claro que el espectro electromagnético, no es un objeto físico

que se pueda tocar, es el conjunto de todas las clases de radiación

electromagnéticas existentes que van desde las ondas de radio hasta los rayos

gamma; es decir todos los tipos de ondas electromagnéticas. Cada onda

electromagnética tiene la capacidad de viajar en el vacío y de desplazarse a la

28 ROJAS ARARENA (Francisco).  Telecomunicaciones y desarrollo. Revista Relaciones Internacionales,
Heredia, N°5, II semestre de 1982, p. 95.
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velocidad de la luz y, a su vez, se distinguen por la longitud de la onda, energía y

frecuencia.29

a) Concepto.

Con la aclaración hecha con anterioridad, se debe indicar que “los campos

magnéticos y eléctrico se crean cuando se transfiere energía eléctrica de un punto

a otro. Es este cambio en la energía lo que permite el fenómeno del magnetismo

y, por ende, la propagación de frecuencias de radiodifusión.”30.  Es por ello, que se

puede afirmar que el espectro radioeléctrico o radio espectro es parte del espectro

electromagnético y que este se encuentra conformado por el conjunto de ondas

radioeléctricas u ondas hertzianas que se propagan por el espacio sin guía

artificial; que van  “desde los 300 Hz31 hasta los 300 GHz, aproximadamente”32 . El

espectro radioeléctrico abarca las ondas de radio, las microondas y una pequeña

parte del infrarrojo y este se encuentra destinado para las telecomunicaciones.

29 SOLÍS CARBALLO (Emmanuel Eugenio). El espectro radioeléctrico en Costa Rica., Proyecto como
requisito parcial para optar por el título de Bachiller en Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Costa Rica,
San José, 2008, p 10 -11.
30 REID (Neil) y SEIDE (Ron). Manual de redes inalámbricas, México,  McGraw-Hill Interamericana
Editores, S.A de C.V, primera edición, 2004, p. 38.
31 Hertz son la medida de las frecuencias que son el número de ciclos por segundo de la energía
electromagnética.
32 Ver SOLÍS CARBALLO, op. cit, p 17.
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Figura 1. Espectro Radioeléctrico33

b) Clasificación.

Se utilizará, por los límites de la investigación, la clasificación del espectro

radioeléctrico estipulado en la Ley General de Telecomunicaciones en su artículo

9, porque se ajusta a la realidad nacional e internacional, que reza de la siguiente

forma:

“Por su uso, las bandas de frecuencias de 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

33 Instituto Costarricense de Electricidad, 2008, El espectro radioeléctrico, soporte tecnológico, división
clientes. Versión Digital Abril 2008. B.P.
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telecomunicaciones disponibles al público, a cambio de una

contraprestación económica. b) Uso no comercial: Consiste en la

utilización de bandas de frecuencias para operaciones de carácter

temporal, experimental, científico, servicios de radiocomunicación

privada, banda ciudadana, de radioaficionados o de redes de

telemetría de instituciones públicas. c) Uso oficial: Corresponde a

las bandas de frecuencias necesarias para establecer

comunicaciones de las instituciones del Estado, las cuales

implican un uso exclusivo y no comercial. d) Uso para seguridad,

socorro y emergencia: Corresponden a las bandas de frecuencias

atribuidas para radionavegación, seguridad aeronáutica, marítima

y otros servicios de ayuda. e) Uso libre: Corresponde a las

bandas de frecuencias asignadas en el Plan Nacional de

atribución de frecuencias.  Estas bandas no requieren concesión,

autorización o permiso y estarán sujetas a las características

técnicas establecidas reglamentariamente.”.

Una vez expuesta la clasificación, se debe de indicar que el procedimiento de

concesión de frecuencias de radio está estipulada para realizarse en aquellas

frecuencias que conformen la clasificación de uso comercial; porque estas

frecuencias están destinadas a ser concesionadas a un ciudadano interesado en

hacer uso de las misma, como bien de dominio público, con el objetivo de prestar

servicios de telecomunicaciones que estarán disponibles para todos los



34

costarricenses siempre y cuando se realice un pago por los servicios

demandados.

2. Principios que Regulan el Espectro Radioeléctrico.

Dada la importancia que ostenta el espectro radioeléctrico tanto a nivel

internacional como nacional es necesario tener en claro cuáles son lo principios

que lo regulan.

a) Principios Internacionales

Ante el hecho de que las ondas radioeléctricas se transmiten y de

desplazan independientemente dentro del espectro y sin observancia de las

fronteras políticas de los Estados fue necesario de limitar en la Constitución y

Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante UIT),

cuales principios deberían de regir en el ámbito internacional, a saber:

a.1) Principio de no interferencia perjudicial.

El principio de la no interferencia perjudicial surge como una necesidad

propia para la explotación óptima del espectro radioeléctrico.  Es por ello, que la

UIT “coordinará esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales entre las
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estaciones de radiocomunicación de los diferentes países y mejorar la utilización

del espectro de frecuencias radioeléctrica”34

Por lo anterior, es que toda estación de telecomunicaciones, debe ser

establecida y operar de tal manera que no realice una interferencia perjudicial con

los servicios de comunicación de los otros miembros de la UIT35 o agencias

privadas reconocidas. 36

Se puede afirmar que este principio ha sido de total aceptación por los

usuarios del espectro radioeléctrico; como un resultado natural de la necesidad de

uso del mismo con el fin de posibilitar la comunicación tanto nacional como

internacional sin interferencias.

a.2) Principio de reconocimiento internacional de la asignación de

frecuencias.

Para lograr concretar el principio de no interferencia es necesario que exista

un reconocimiento internacional en cuanto a la asignación de las frecuencias; por

lo que se ve la necesidad de crear el principio del reconocimiento internacional a la

asignación de las frecuencias.  Y por ello es que se le encarga a la UIT la

siguiente competencia: “efectuará la atribución de las bandas de frecuencias del

34 Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,  Ley 8100, del 1 de junio
de 1994,  Art I,2.B).
35 Véase infra p.44-50
36 Ver CONSTITUCIÓN Y CONVENIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, op. cit, Art 45,1)
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espectro radioeléctrico… y  llevará el registro de las asignaciones de las

frecuencias”37

Tal reconocimiento internacional a la asignación de frecuencias permite

eliminar el primitivismo de “primero en tiempo,  primero en derecho”; porque si se

diera esta práctica para el uso del espectro sería intolerable para el uso apreciable

y eficaz del mismo y se afianzarían las brechas existentes en las

telecomunicaciones entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

Actualmente se utiliza el sistema con base a la fecha; ya sea de funcionamiento de

la emisión o de la notificación a los órganos internacionales competentes.

b) Principios Nacionales38

No se puede dejar de indicar que, los principios nacionales para el sector de

telecomunicaciones son toda una novedad; en razón de que es la primera vez que

se establecen puntualmente mediante Ley de la República.

La Ley General de Telecomunicaciones estipula en su artículo 3 cuáles son

los principios que deben regir para el efectivo uso y explotación del espectro

radioeléctrico como los son:

37 Ver CONSTITUCIÓN Y CONVENIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, op. cit, ART I,2.A)
38 Ley General de Telecomunicaciones, N° 8642 del 4 de junio del 2008. Art 3.
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- Universalidad: los servicios de telecomunicaciones deben de estar al alcance de

todos los habitantes del país sin importar en la zona en que esto se ubique y sin

discriminación alguna en cuanto a las condiciones de calidad y precios.

- Solidaridad: deben de establecerse los mecanismos necesarios para que permita

un acceso real para las personas de muy escasos recursos económicos; así

como, para los grupos con necesidades especiales a los servicios de

telecomunicaciones con el fin de contribuir al desarrollo humano de un sector de la

población tan vulnerable.

- Beneficio del Usuario: establecer claramente los derechos y garantías de los

usuarios finales con el fin de que haya un disfrute pleno por parte de estos, de los

servicios de telecomunicaciones.

-Transparencia: establecer las condiciones adecuadas para que haya una

participación transparente por parte de operadores, proveedores y demás

interesados en participar de las telecomunicaciones como a su vez implica

disponer a los usuarios finales información pertinente al tema.

-Publicidad: Debe de existir una publicación en el periódico oficial La Gaceta de

las frecuencias que sean sacadas a concurso público tanto con los requerimientos

generales como las condiciones técnicas específicas.
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- Competencia Efectiva: ante el hecho de que está ante la apertura del mercado

de telecomunicaciones nacional deben de establecerse los mecanismos

necesarios para garantizar igualdad en la competencia por parte de los

operadores y proveedores.

-No discriminación: no se puede favorecer de ningún modo a proveedores,

operadores o usuarios en cuanto a los servicios de telecomunicaciones.

-Neutralidad Tecnológica: las tecnologías que van a ser utilizadas deben de estar

acordes a estándares comunes y garantizados para lograr cumplir con los

objetivos y metas de las políticas establecidas para el sector de las

telecomunicaciones.

-Optimización de los recursos escasos: maximización de los recursos e

infraestructura asignados para el sector de las telecomunicaciones.

-Privacidad de la información: debe de garantizarse el derecho a la intimidad

establecido en el artículo 24 de nuestra Constitución Política.

-Sostenibilidad Ambiental: debe de realizarse un uso y explotación de los servicios

de telecomunicación en forma equilibrada para lograr cumplir con la garantía

constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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Se considera que estos principios son de reconocimiento internacional en

esta materia, aspecto que recoge en buena forma la Ley General de

Telecomunicaciones.

3. División del Espectro Radioeléctrico.39

El espectro radioeléctrico se divide entre las frecuencias: muy bajas, bajas,

medianas, altas, muy altas, ultra altas y extremadamente altas.  A un grupo de

frecuencias se les llama banda y cada banda tiene diferentes características

técnicas según el tipo de comunicación que se pretenda.  El cuadro que se

encuentra a continuación contiene una explicación más detallada sobre la división

del espectro radioeléctrico.

DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

SIGLA
DENOMINAC

ION

LONGITU

D DE

ONDA

GAMA DE

FRECUEN

C.

CARACTERISTIC

AS
USO TIPICO

VLF

VERY LOW

FRECUENCI

ES

Frecuencias

Muy Bajas

30.000 m

a

10.000 m

10 KHz

a

30 KHz

Propagación por

onda de tierra,

atenuación débil.

Características

estables.

ENLACES DE

RADIO A GRAN

DISTANCIA

39 Ariel Crocco (2007), http://arieldx.tripod.com, [Consulta 1: setiembre 2009]

http://arieldx.tripod.com/
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LF

LOW

FRECUENCI

ES

Frecuencias

Bajas

10.000 m.

a

1.000 m.

30 KHz

a

300 KHz

Similar a la

anterior, pero de

características

menos estables.

Enlaces de radio

a gran distancia,

ayuda a la

navegación

aérea y marítima.

MF

MEDIUM

FRECUENCI

ES

Frecuencias

Medias

1.000 m.

a

100 m.

300 KHz

a

3 MHz

Similar a la

precedente pero

con una absorción

elevada durante el

día. Prevalece

propagación

ionosférica

durante la noche.

RADIODIFUSIÓ

N

HF

HIGH

FRECUENCI

ES

Frecuencias

Altas

100 m.

a

l0 m.

3 MHz

a

30 MHz

Prevalece

propagación

Ionosférica con

fuertes

variaciones

estacionales y en

las diferentes

horas del día y de

la noche.

COMUNICACIO

NES DE TODO

TIPO A MEDIA Y

LARGA

DISTANCIA

VHF VERY HIGH 10 m. 30 MHz Prevalece Enlaces de radio
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FRECUENCI

ES

Frecuencias

Muy Altas

a

1 m.

a

300 MHz

propagación

directa,

ocasionalmente

propagación

Ionosférica o

Troposférica.

a corta distancia,

TELEVISIÓN,

FRECUENCIA

MODULADA

UHF

ULTRA HIGH

FRECUENCI

ES

Frecuencias

Ultra Altas

1 m.

a

10 cm.

300 MHz

a

3 GHz

Solamente

propagación

directa, posibilidad

de enlaces por

reflexión o a

través de satélites

artificiales.

Enlaces de radio,

Ayuda a la

navegación

aérea, Radar,

TELEVISIÓN

SHF

SUPER HIGH

FRECUENCI

ES

Frecuencias

Superaltas

10 cm.

a

1 cm.

3 GHz

a

30 GHz

COMO LA

PRECEDENTE

Radar, enlaces

de radio

EHF

EXTRA HIGH

FRECUENCI

ES

Frecuencias

Extra-Altas

1 cm.

a

1 mm.

30 GHz

a

300 GHz

COMO LA

PRECEDENTE

COMO LA

PRECEDENTE
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EHF

EXTRA HIGH

FRECUENCI

ES

Frecuencias

Extra-Altas

1 mm.

a

0,1 mm.

300 GHz

a

3.000 GHz

COMO LA

PRECEDENTE

COMO LA

PRECEDENTE

El cuadro anterior pertenece a la división del espectro de frecuencias que

fue realizado por el Consejo Consultivo Internacional de las Comunidades de

Radio (CCIR) en el año 1953. En la actualidad este Comité ha sido sustituido por

la UIT-R40.

Debido a que la radiodifusión nació en los Estados Unidos de América, las

denominaciones de las divisiones se encuentran en idioma inglés y de allí las

abreviaturas tal cual se les conoce, adoptadas en la Convención de Radio

celebrada en Atlantic City en 1947.

A su vez la UIT dividió al planeta en tres regiones, en las cuales la

distribución de las frecuencias para los distintos usos y servicios son similares

para los países que integran una región determinada. La región 1 es Europa,

África, El Medio Oriente, Mongolia y las Repúblicas de la ex-Unión Soviética. La

región 2 son los países de las Américas. La región 3 es el resto del Mundo,

principalmente Asia y Oceanía.

40 Véase, Infra p 46-47.
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Figura 2. División del Planeta según la UIT41

B. Administración y  Control del Espectro Radioeléctrico.

El espectro radioeléctrico es uno de los recursos naturales más valiosos

que el Estado puede ostentar y al ser este necesario para el desarrollo de las

telecomunicaciones y, por ende, ayuda del desarrollo económico, social de cada

nación, es básico que existan entes tanto nacionales como internacionales que se

encuentren encargados de administrar, regular, controlar y ordenar el uso del radio

espectro según las necesidades y prioridades de cada país, en armonía con el uso

41 Plan Nacional de Distribución de Frecuencias de Radio, Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones, 2009. Art  15.
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eficiente a nivel internacional, con el fin de lograr una estandarización en el uso y

administración del espectro radioeléctrico.

1. A Nivel Internacional.

El artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones estipula que

deberán de tenerse en consideración las recomendaciones dadas tanto por la

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

Telecomunicaciones ( en adelante CITEL) en cuanto a los usos de las bandas de

las frecuencias del radio espectro.

a) Unión Internacional de Telecomunicaciones

La Unión Internacional de Telecomunicaciones  es el organismo

internacional más representativo en cuanto a la regulación de las

telecomunicaciones, sumado al hecho de que Costa Rica sigue las

recomendaciones realizadas por dicho organismo con respecto al uso del espectro

radioeléctrico.

La UIT es un ente Internacional que tiene un estrecho vínculo con la

Organización de las Naciones Unidas, es la encargada de abarcar los temas

concernientes a tecnologías de la información y la comunicación. Tiene su sede

en Ginebra, Suiza. Actualmente se encuentra conformada por 191 Estados

Miembros y más de 700 Miembros de Sector y Asociados. Actualmente, Costa
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Rica en un Estado miembro y Radiográfica de Costa Rica, S.A (RACSA) es

miembro del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

El marco jurídico de la UIT comprende la Constitución y el Convenio de la

Unión Internacional de Telecomunicaciones; los cuales fueron firmados el 22 de

diciembre de 1992 en Ginebra y entraron en vigencia el 1 de junio de 1994. Y

los siguientes reglamentos: Reglamento de Radiocomunicaciones y Reglamento

de las Telecomunicaciones Internacionales. Los anteriores instrumentos jurídicos

tienen carácter de tratado; cuando que fueron ratificados por la Asamblea

Legislativa mediante la Ley 8100.

Por ende, "la misión de la UIT consiste en permitir el crecimiento y el

desarrollo sostenible de las redes de telecomunicaciones y de información, y

facilitar el acceso universal para que todos en todas partes puedan participar en la

economía y la sociedad mundial de la información y beneficiarse de ellas. La

posibilidad de comunicar libremente es una condición sine qua non de un mundo

más equitativo, próspero y pacífico, y la UIT ayuda a movilizar los recursos

técnicos, financieros y humanos necesarios para concretizar esta visión."42

Dentro de las labores que realiza la UIT se encuentran: asignar el espectro

de la radiofrecuencia y registrar las radiofrecuencias situadas, llevar un registro

ordenado de las posiciones afectadas por los países a los satélites

geoestacionarios, coordina los esfuerzos encaminados a armonizar el desarrollo

42 International Telecommunication Union (2009), www.itu.int, [Consulta 4: agosto 2009]

http://www.itu.int/
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de las telecomunicaciones, especialmente las que emplean técnicas especiales, a

fin de aprovechar cabalmente todas las posibilidades, promover el establecimiento

y mejoramiento de equipos y redes de telecomunicación en los países en

desarrollo, fomentar la adopción de medidas para garantizar la seguridad de la

vida por conducto de la cooperación entre los servicios de telecomunicaciones,

emprender estudios, aprobar reglamentos y formular recomendaciones y

opiniones sobre cuestiones relativas a las telecomunicaciones.

La UIT se encuentra conformada por tres grandes sectores fundamentales

como los son: el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R), el Sector de

Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y el Sector de Desarrollo de las

Telecomunicaciones (UIT-D). Siendo de gran importancia por el ámbito de

investigación del presente trabajo, cuál ha sido el papel de la UIT en las

radiocomunicaciones así mismo como su importancia y cuál normativa se ha

desprendido de este ente Internacional.

a.1) Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R).

El Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) dentro de la UIT se puede decir

que es el sector más destacado porque desempeña un papel fundamental en la

gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites,

siendo estos recursos naturales limitados que suscitan una creciente  demanda

para un sin número de servicios, como por ejemplo, el servicio fijo, móvil, de
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radiodifusión, de radioaficionados, de investigación espacial, de

telecomunicaciones de emergencia, entre otros.

Para la presente investigación es de vital importancia el Sector de

Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) dado que esta desempeña un papel

fundamental en la gestión de espectro de las frecuencias radioeléctricas. Además,

porque  “su misión consiste en garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y

económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de

radiocomunicaciones, incluidos los que emplean orbitas de satélites, así como

realizar estudios y adoptar recomendaciones sobre las radiocomunicaciones.”43

La UIT-R tiene como principal función “garantizar la utilización racional y

equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas…”44 y

como principal objetivo crear las condiciones necesarias para el desarrollo

armonizado y la utilización eficaz de los sistemas de radiocomunicaciones, es por

ello que se encuentra como ente encargado de garantizar el funcionamiento sin

interferencias de los sistemas de radiocomunicaciones. Por lo anterior, es la

encargada de la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones y los

Acuerdos Regionales en la materia y, a su vez, utiliza las recomendaciones para

lograr una armonía en el funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones.

43 International Telecommunication Union (2009), www.itu.int, [Consulta 4: agosto 2009]
44 Ver CONSTITUCIÓN Y CONVENIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, op. cit, ART 12.1

http://www.itu.int/
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a.2) Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T)

El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) se

encuentra encargado de estudiar los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios

y publicar normativa sobre los mismos, con vista a lograr la normalización de las

telecomunicaciones a nivel mundial.

Las normas producidas por el UIT-T son conocidas como

"Recomendaciones"; estas recomendaciones se encuentran divididas en

categorías, cada una de las cuales viene identificada por una letra que se conoce

como serie y se encuentran numeradas dentro de cada serie.

“Las series de las Recomendaciones del UIT-T y el tema a que aplican son las

siguientes:

Serie A Organización del trabajo del UIT-T.

Serie B Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación.

Serie C Estadísticas generales de telecomunicaciones.

Serie D Principios generales de tarificación.

Serie E Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y

factores humanos.

Serie F Servicios de telecomunicación no telefónicos.

Serie G Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales

Serie H Sistemas audiovisuales y multimedia.

Serie I Red digital de servicios integrados (RDSI).

http://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
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Serie J Transmisiones de señales radiofónicas, de televisión y de otras señales

multimedios.

Serie K Protección contra las interferencias.

Serie L Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de

planta exterior.

Serie M Red de Gestión de las Telecomunicaciones (RGT) y mantenimiento de

redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos, telegrafía, facsímil y circuitos

arrendados internacionales.

Serie N Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y

de televisión.

Serie O Especificaciones de los aparatos de medida.

Serie P Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes

locales.

Serie Q Conmutación y señalización.

Serie R Transmisión telegráfica.

Serie S Equipos terminales para servicios de telegrafía.

Serie T Terminales para servicios de telemática.

Serie U Conmutación telegráfica.

Serie V Comunicación de datos por la red telefónica.

Serie X Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos y seguridad.

Serie Y Infraestructura mundial de la información, aspectos del protocolo Internet y

Redes de la próxima generación.
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Serie Z Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de

telecomunicación”45.

Las recomendaciones realizadas por la UIT-T son de suma importancia

pues logran estandarizar, de alguna forma, la normativa existente a nivel mundial

tanto a nivel propiamente técnico como jurídico.

a.3) Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D).

El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) fue creado con

el fin de contribuir a difundir un acceso equitativo, sostenible y asequible a las

telecomunicaciones y, de este modo, fomentar un mayor desarrollo económico y

social.

Por lo anterior, parte de su misión es el hecho de que todos los habitantes

del planeta puedan comunicarse por medio del acceso a las infraestructuras y a

los servicios de información y de comunicación. Es por ello, que se ha propuesto a

ayudar los países en el área de las Tecnologías de la Información y de la

Comunicación (TIC) facilitando recursos técnicos, humanos y financieros

necesarios para la implementación y favoreciendo el acceso a estas tecnologías y

de esta manera lograr reducir la brecha digital existente entre los diversos países.

45 Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/UIT, [Consulta 5: setiembre 2009].

http://es.wikipedia.org/wiki/UIT
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b) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones es el segundo

organismo más influyente para Costa Rica; como es un foro regional en cuanto al

tema de telecomunicaciones; este se encuentra adscrito a la Organización de los

Estados Americanos (OEA) del cual Costa Rica es un país miembro.

Dentro de sus objetivos principales se encuentra el facilitar y promover el

continuo desarrollo de las telecomunicaciones de los Estados miembros de la

OEA.  Es necesario indicar que la CITEL tiene en claro que al momento de

desarrollar sus políticas regionales para lograr cumplir con sus objetivos no deben

de colisionar con las disposiciones y recondenaciones de la UIT, que son a nivel

internacional.

La CITEL aborda el tema de telecomunicaciones a través del: Comité

Consultivo Permanente I, el Comité Consultivo Permanente II y el Comité de

Coordinación.

b.1) Comité Consultivo Permanente I.

Su principal objetivo es “actuar como comité asesor en Telecomunicaciones

de la CITEL en materia de: a) coordinación de normas para redes y servicios de

telecomunicaciones, con el fin de lograr el interfuncionamiento de tales redes y

servicios en la región, b) nuevas cuestiones de políticas, reglamentarias y de
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asuntos económicos planteados por la rápida evolución de las telecomunicaciones

y c) iniciativas relativas a la introducción de tecnología y servicios, como, entre

otros, los ARM, los procedimientos de evaluación de la conformidad, y las

cuestiones tarifarias.”46 Es por ello que este comité se encarga de asesorar a los

miembros de la CITEL tanto en operaciones, mantenimiento y financiamiento de

servicios de telecomunicaciones que están haciendo uso del espectro

radioeléctrico.

b.2) Comité Consultivo Permanente II (Radiocomunicaciones incluyendo la

radiodifusión.

Este comité se desempeña como un “órgano técnico asesor de la CITEL

respecto de: la coordinación y armonización de normas relacionadas con el uso

del espectro; así como la planificación y uso eficiente del espectro

radioeléctrico…”47

b.3) Comité de Coordinación.

Es el encargado de la conformación de los reglamentos y programas para

cada uno de los órganos de la CITEL; a su vez realiza recomendaciones y

46 Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (2009), www.citel.oas.org/citel_e.asp, [Consulta 1:
setiembre 2009.]
47 Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (2009), www.citel.oas.org/citel_e.asp, [Consulta 1:
setiembre 2009.]

http://www.citel.oas.org/citel_e.asp
http://www.citel.oas.org/citel_e.asp
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observaciones  que ayuden a actualizar los documento anteriores para un óptimo

funcionamiento de la CITEL.

2. A Nivel Nacional.

El espectro radioeléctrico al ser un bien de dominio público le corresponde

al estado costarricense su administración y control; para ello ha encargado al:

a) Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

Al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET),

específicamente al Viceministerio de Telecomunicaciones, que es el ente rector

del sector de las telecomunicaciones y sobre quien recae el otorgamiento de las

concesiones del espectro radioeléctrico que deberá de realizarlas de conformidad

con la Constitución Política, los tratados internacionales, la Ley General de

Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones , el

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de Radio  y demás reglamentos que

para tal efecto se emitan.

El Viceministerio de Telecomunicaciones se ha planteado como misión

“Garantizar que las telecomunicaciones se conviertan en una fuerza central para

potenciar el desarrollo humano sostenible en un ambiente de convergencia
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inclusivo y solidario de conformidad con las declaraciones de la Cumbre Mundial

de la Sociedad de la Información”48.

Como objetivos se ha propuesto: “1. Enfocar el desarrollo de las

telecomunicaciones en la persona con una visión inclusiva, universal, solidaria y

competitiva, con el fin de que contribuya plenamente al desarrollo humano

sostenible. 2. Satisfacer las crecientes necesidades nacionales de comunicación

electrónica con responsabilidad y sostenibilidad…”49

Ante el hecho que se está ante un vice-ministerio nuevo, este ha delimitado

como su plan de acción: modernizar y fortalecer el sector y las instituciones, lograr

competitividad internacionalmente, que el marco regulatorio sea eficaz y que se de

una apertura gradual, selectiva y regulada del monopolio, garantizando el servicio

y el acceso universal.

El MINAET se ha planteado objetivos específicos con respecto a la Ley

General de Telecomunicaciones, que recientemente ha entrado en vigencia, como

los son: “el garantizar el desarrollo y la prestación de los servicios de

telecomunicaciones, fortalecer y garantizar la universalidad y la solidaridad en un

entorno de convergencia, garantizar los derechos de los usuarios, garantizar la

privacidad y confidencialidad de las telecomunicaciones, promover la competencia

48 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (2007), www.minaet.go.cr, [Consulta 1: setiembre
2009].
49 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (2007), www.minaet.go.cr, [Consulta 1: setiembre
2009].

http://www.minaet.go.cr/
http://www.minaet.go.cr/
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efectiva en aquellos segmentos abiertos a la competencia, fortalecer las funciones

de rectoría y regulación del Estado, administrar eficientemente los recursos

escasos, aumentar los flujos de inversión en el sector, impulsar el desarrollo

nacional de la Sociedad de la Información y del Conocimiento a través de las

telecomunicaciones y garantizar el desarrollo regulado de las telecomunicaciones

en un entorno de convergencia.”50.

b) Superintendencia de Telecomunicaciones.

La Ley General de Telecomunicaciones contempla la creación de la

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) como una institución necesaria

para la apertura del mercado de las telecomunicaciones costarricense; como es el

encargado de regular y administrar el espectro radioeléctrico de conformidad con

la Constitución Política, los tratados internacionales, la Ley General de

Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones , el

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de Radio  y demás reglamentos que

para tal efecto se emitan.

Por lo anterior, es que la Ley de Fortalecimiento y Modernización  de las Entidades

Públicas del Sector de Modificaciones modifica la Ley de la Autoridad Reguladora

de los Servicios Públicos agregándole el Capítulo XI con el fin de crear y delimitar

la competencia de la Superintendencia en cuestión.

50 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (2007), www.minaet.go.cr, [Consulta 1: setiembre
2009].

http://www.minaet.go.cr/
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Es importante indicar que la SUTEL es un órgano desconcentrado adscrito

a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y es independiente de todo

operador de redes y proveedor de servicios de telecomunicaciones, quedando

únicamente sujeto al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

La SUTEL deberá de impulsar la competencia del mercado nacional de las

telecomunicaciones, garantizar entrar a competir en este mercado de forma

igualitaria, evitar los abusos y prácticas monopolísticas de dicho mercado y,

además, de velar porque se cumplan con los principios de acceso universal,

servicio universal y solidaridad; para ello es la encargada de regular, aplicar, vigilar

y controlar el ordenamiento jurídico existente para el sector.

.

El artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones estipula que a la

Superintendencia de Telecomunicaciones le corresponderá la comprobación

técnica de las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección,

identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales.

b.1) Registro Nacional de Telecomunicaciones

La SUTEL establecerá y administrará el Registro Nacional de

Telecomunicaciones; la inscripción que se realice tiene carácter declarativito y la

información que este ostenta tiene como fin asegurar el derecho a la información
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de los ciudadanos en cuanto a las redes y servicios de telecomunicaciones y de

esta forma garantizar el actuar transparente de la superintendencia.

En este registro deberá constar, según el artículo 150 del Reglamento a la

Ley General de Telecomunicaciones:

“ a) Las concesiones, autorizaciones y permisos otorgados 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 radio difusión y televisión

otorgadas.

d) La asignación de recursos de numeración.

e) Las ofertas de interconexión por referencia y los convenios,

acuerdo y resoluciones de acceso e interconexión.

f) Los convenios y las resoluciones relacionadas con la ubicación

de equipos, co localización y uso compartido de infraestructuras

físicas.

g) Los precios y tarifas y sus respectivas modificaciones.

h) Las normas y los estándares de calidad de los servicios de

telecomunicaciones; así como los resultados de la supervisión y

verificación de su cumplimiento.

i) Los contratos de adhesión que apruebe la SUTEL.

j) Los árbitros y peritos acreditados por la SUTEL.
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k) Las sanciones impuestas con carácter firme.

l) Los reglamentos técnicos que se dicten.

m) Los convenios internacionales de telecomunicaciones

suscritos por Costa Rica.

n) Convenios privados para el intercambio de tráfico internacional.

o) Los informes del Fondo Nacional de Desarrollo de las

Telecomunicaciones.

p) Los operadores y proveedores de los servicios de

telecomunicaciones.

q) Cualquier otro acto que disponga la SUTEL mediante

resolución motivada…”

C. Del Marco Normativo del Espectro Radioeléctrico.

Una vez esbozada la importancia de la Teoría General del Dominio y del

Espectro Radioeléctrico se puede entrar a analizar el marco jurídico al cual se

encuentran supeditados estos dos grandes temas.

1. Constitución Política y Código Civil.

Desde 1949, los constituyentes costarricenses tienen una visión amplia, y

futurista para sus tiempos, de la importancia que ciertos bienes no deben salir del

dominio del Estado; es por ello que dentro de la Constitución Política se

encuentra el  artículo 121, inciso 14; que reza de la siguiente forma:
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“ Artículo 121, inc 14).  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.

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:

a) las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio

público en el territorio nacional;

b) los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo,

y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los

depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio

nacional;

c) los servicios inalámbricos

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo

podrán ser explotados por la administración pública o por

particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial

otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y

estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.

Los ferrocarriles, muelles, aeropuertos nacionales –éstos últimos

mientras se encuentren en servicio no podrán ser enajenados,

arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma

alguna del dominio y control del Estado.”
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Se debe indicar que la Constitución Política enuncia únicamente cuáles son

los bienes que en definitiva no podrán salir del Estado pero no indica cuál es la

definición de lo que son cosas públicas.  Para ello, hay que abocarse al Código

Civil  para encontrar dicha definición, y que de forma complementaria perfile la

Teoría General del Dominio Público; eso sí no se puede omitir decir que existen

leyes especiales, reglamentos y decretos que regulan el Dominio Público del

Estado.

Nuestro Código Civil contempla, en su artículo 261, que las cosas públicas

son las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio

de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar

entregadas al uso público. Lo que no sea considerado como cosa pública es una

cosa privada aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios. Agrega, su artículo

262, que las cosas públicas están fuera del comercio; y que sólo podrán entrar al

comercio en el tanto se les haya eliminado su destino al uso público, al cual fue

destinado. Además, en su artículo 263 indica que, el modo de usar y de

aprovecharse de las cosas públicas se rige por los respectivos reglamentos

administrativos; según la materia.

En lo que interesa, y por los alcances de la presente investigación, de dicho

artículo constitucional son los servicio inalámbricos. Se debe entender como

servicios inalámbricos aquel conjunto de ondas electromagnéticas que viajan en el

espacio; las cuales portan diversas señales como lo son las de radiodifusión,

radiotelefonía e inclusive las de televisión.  Por lo tanto, el mundo de la tecnología
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inalámbrica ha realizado un largo recorrido; desde el tiempo de su creación se han

venido proliferando diferentes tecnologías inalámbricas en todos los continentes, y

en la actualidad, son considerados como herramientas muy importantes para el

desarrollo económico y social de los países.

De los servicios inalámbricos y del servicio de radiocomunicación existentes

esta investigación se dirige al estudio específicamente de las frecuencias de

radiodifusión; porque las mismas se encuentran limitadas constitucionalmente en

cuanto a todos los aspectos de la explotación por parte de los particulares.

2. Convenios Internacionales.

En materia de telecomunicaciones el convenio internacional de mayor

relevancia es el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y, por

lo cual, se procederá a realizar una breve explicación de su contenido.

a)  El Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Siendo el espectro radioeléctrico un recurso esencial para el desarrollo de

las radiocomunicaciones de todos los países; además, como son tan diversas las

formas de utilización del espectro radioeléctrico, por su creciente demanda de día

con día y para lograr satisfacer las necesidades de comunicación tanto nacionales

como internacionales es que se hace indispensable la regularización del uso de

dicho espectro.  Cuando, el uso que le dé a este un determinado país puede ser
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que afecte el uso de otro país y es por ello que la regulación que se dé a nivel

internacional debe de tener como objetivo el adecuado uso del espectro con el fin

de que las comunicaciones nacionales e internacionales sean factibles de forma

eficiente y ordenada y que este, a su vez, no sea desperdiciado.

A nivel internacional, el Convenio de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones es el instrumento jurídico más importante para la regulación

del espectro radioeléctrico y crea el marco de competencia funcional de  la Unión

Internacional de Telecomunicaciones.

Es por ello, que a la par del Convenio de la UIT se crea el Reglamento de

Radiocomunicaciones con el fin de que este contenga las disposiciones en cuanto

a telecomunicaciones y que obligue a todos los miembros de dicha organización.

Un país que ratifique el convenio, automáticamente estará ratificando todos los

reglamentos administrativos existentes al momento de la ratificación o adhesión.

Se debe indicar que este Reglamento de Radiocomunicaciones es un

instrumento netamente técnico y no político; tiene como fin precisar cuáles son los

requerimientos técnicos y las normas para la explotación de los servicios.
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3. Leyes aplicables.

a) Ley General de Telecomunicaciones, N° 8642 y su Reglamento, Decreto

N°34765 -Minaet

La Ley  General de Telecomunicaciones surge a raíz de la apertura del

mercado costarricense de las telecomunicaciones; dicha ley surge como una

necesidad para lograr dicha apertura y se ajusta a la realidad nacional e

internacional en cuanto a la gestión del espectro se refiere. Además, esta ley

tiene como objeto establecer la regulación de las telecomunicaciones y, a su vez,

determinar cuáles son los mecanismos para el uso y explotación de las redes y a

la prestación de los servicios de las telecomunicaciones.51

La Ley General de Telecomunicaciones tiene como fin garantizar y proteger

el derecho que ostentan los costarricenses de acceder a servicios de

telecomunicaciones, por ende asegurar la aplicación de los principios de

solidaridad y universalidad en dichos servicios.  A su vez, debe de promover el

desarrollo del mercado de las telecomunicaciones en un ambiente de sana y

efectiva competencia para lograr aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar

su calidad y que los precios sean accesibles para los costarricenses.  Y asegurar

la eficiente u efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del

espectro radioeléctrico; que para la presente investigación es el más importante.52

51 Ley General de Telecomunicaciones, N° 8642 del 4 de junio del 2008. Art.1.
52 Ley General de Telecomunicaciones, Art. 2.
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Una particularidad de esta ley, es que su artículo 4 establece que en

estados de emergencia y necesidad, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas

temporales de acuerdo con el principio de proporcionalidad y razonabilidad para la

prestación directa de ciertas redes de telecomunicación según sea necesario para

mitigar dicho estado particular de emergencia y necesidad.

La Ley General de Telecomunicaciones abarca cuáles son los títulos

habilitantes para su uso como lo son las concesiones, autorizaciones y permisos.

Además, contempla cuál es el régimen de garantías fundamentales que deben de

estar presentes en todo servicio de telecomunicaciones, como lo son el acceso

universal, servicio universal y solidaridad y el régimen de protección a la intimidad

y derechos del usuario final. Estipula cuáles son los cánones de las

telecomunicaciones y cuál es el régimen sancionatorio.

El Poder Ejecutivo reglamente la Ley General de Telecomunicaciones

mediante el Decreto N° 34765-MINAET del 22 de setiembre del 2008 donde se

desarrolla el Capítulo II  Espectro Radioeléctrico en cuanto a su planificación,

administración y control.  Además, del Capítulo III Títulos Habilitantes; en el cual

se desarrolla ampliamente el procedimiento de concesión, autorizaciones y

permisos.  El procedimiento de concesión que será razón de análisis en el

siguiente capítulo del presente trabajo de investigación.
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b) Ley de Modernización y Fortalecimiento de las Entidades Públicas del

Sector de Telecomunicaciones, N°8660.

Esta ley es de suma importancia, porque que crea el Sector de las

Telecomunicaciones para lo cual se crea y se delimita la competencia al Ministerio

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y de la Superintendencia de

Telecomunicaciones. Además, se fortalece y se moderniza el Instituto

Costarricense de Electricidad con el fin de que dicha institución pueda adaptarse a

los cambios ante la apertura del mercado costarricense de las telecomunicaciones

tanto en el régimen legal de generación y prestación de servicios de electricidad,

de telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de información

y demás servicios de convergencia.53

Para lograr la creación y delimitación de las competencias tanto del

MINAET como de la SUTEL fue necesario dentro de esta Ley establecer una

modificación al articulado de  la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos.

c) Ley de Radio, N°1758.

Se debe indicar que con la entrada en vigencia de la Ley General de

Telecomunicaciones, la Ley de Radio sufrió una profunda modificación, cuandoa

53 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones,
N° 8660 del 27 de junio del 2007. Art. 1 y 2.
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mayoría de sus artículos fueron derogados y muchas de las cosas ahí reguladas

fueron contempladas en otras Leyes, asignado las competencias a otras

instituciones. Con el establecimiento, manejo y explotación de las empresas de

servicios inalámbricos que contemplada dicha ley no podía considerarse como una

“Ley marco” y es por ello que sufrió tan devastadora desarticulación.

Dentro del articulado que quedó vigente se debe destacar que la Ley de

Radio vela por que los programas que sean transmitidos por los medios de

telecomunicaciones contribuyan a elevar el nivel cultura de los costarricenses.

4. Planes Nacionales.

a) Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de Radio del 16 de abril del

2009.

La Ley General de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones define

como Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de Radio (en adelante PNAF)

como aquel plan, que es dictado por el Poder Ejecutivo, donde se designan los

usos específicos de las bandas del espectro radioeléctrico tomando en

consideración las recomendaciones realizadas tanto por la UIT como por la CITEL

y, además, se definirán los casos en que las frecuencias que no requieren

designación exclusiva. Este podrá ser modificado por razones de conveniencia del

Poder Ejecutivo.
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El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de Radio que se encuentra

en vigencia es el Decreto número 35257-MINAET del 16 de abril del 2009

Dicho plan contiene estipulaciones técnicas y administrativas con el fin de

establecer la adecuada “demarcación de los segmentos en los que se divide el

espectro radioeléctrico, el ancho de banda de las divisiones y el tipo de servicio

que hará uso de dicho segmento”54 para la adecuada distribución y administración

de dicho espectro. Para ello se plantea como objetivo regular a nivel nacional de

forma óptima, racional, económica y eficiente del espectro radioeléctrico nacional

para lograr las necesidades tanto presentes como futuras en cuanto a la

asignación para el uso de las frecuencias de radio y, para ello, el presente plan se

aplicará a operadores y proveedores de servicios que reciban o emitan ondas

radioeléctricas dentro del territorio costarricense; inclusive en su mar territorial

como en su espacio aéreo.

EL PNAF será ejecutado por el MINAET y este deberá de encontrarse

acorde con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo de

Telecomunicaciones.

El presente Plan ha considerado como parámetros para llegar al uso

eficiente del radio espectro que se deben cumplir con los siguientes lineamientos,

que se encuentran establecidos en el artículo 11 del PNAF:

54 SOLÍS CARBALLO (Emmanuel Eugenio). El espectro radioeléctrico en Costa Rica., Proyecto como
requisito parcial para optar por el título de Bachiller en Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Costa Rica,
San José, 2008,p 48.
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“-Que las frecuencias sean utilizadas con la atribución de la banda

de la frecuencia que se especifica en el presente PNAF.

-Cuando las zonas de cobertura cumplan con la asignación del

área geográfica que determine el título habilitante.

-Cuando los equipos transmisores no causen interferencia

perjudicial a servicios que operen en los mismos segmentos de

frecuencias o canales adyacentes.

-Cuando sea posible la reutilización en el uso de frecuencias o

segmentos de frecuencias en una misma región, sea por el mismo

concesionario, o por varios.

-Cuando las asignaciones de frecuencias, permita el empleo de

tecnologías de servicios convergentes.

-Cuando con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la

Ley General de Telecomunicaciones y 10 del Reglamento

General de Telecomunicaciones, en tanto sea posible de acuerdo

a la disponibilidad del recurso, se puedan reasignar los canales

de frecuencias otorgadas por segmentos continuos al equivalente

en ancho de banda, a fin de permitir el uso de nuevas

tecnologías.

Para la consecución del uso eficiente del espectro radioeléctrico

se deberá contar con un sistema de comprobación técnica de las

emisiones radioeléctricas integrado por estaciones fijas, remotas,

móviles y portátiles, que permita la verificación real de la

ocupación y su adecuada utilización.”
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Además, la adecuada gestión y planificación del espectro radio eléctrico

recae sobre el Poder Ejecutivo específicamente en el MINAET y para ello se han

planteado los siguiente objetivos el optimizar el uso de acuerdo con la

necesidades de los usuarios y de la tecnología aplicable existente. Garantizar la

asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria por

medio de los títulos habilitantes estipulados en la Ley General de

Telecomunicaciones. Incentivar el uso compartido del espectro radioeléctrico para

que exista un mayor y eficaz aprovechamiento del mismo con observancia a la

distribución geográfica del uso de las frecuencias de radio, de la cantidad de

concesionarios existentes, del sistema de comprobación técnica nacional de las

emisiones.

Para lograr cumplir con los objetivos anteriormente esbozados, se ha

considerado como necesario la aplicación de procedimientos administrativos y de

evaluación para la toma de decisiones en cuanto a las nuevas atribuciones de las

frecuencias de radio y, que como soporte del mimo, existan la reglamentación

adecuada que regule la concesión, instalación y funcionamiento de los servicios

de radio.55

b) Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones del 15 de mayo del

2009.

55 Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de Radio del 15 de mayo del 2009. Art 13
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La Ley General de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones define, en

su artículo 15,  como Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones

(PNDT) como aquel instrumento de planificación y orientación general del sector

telecomunicaciones; donde deberá de adoptar medidas para corto, mediano y

largo plazo. Sin embargo, este no se limita únicamente a este tema, dado que el

PNDT contempla un enfoque más amplio de las telecomunicaciones porque

abarca la Sociedad de la Información y el Conocimiento donde para el desarrollo

de la misma las telecomunicaciones es uno de sus pilares con el fin de eliminar la

brecha digital existente al acceso de las tecnologías, específicamente en las

telecomunicaciones e Internet. Por lo anterior, deberá de ser consultado tanto por

las entidades públicas como privadas que desarrollen actividades en el Sector

En el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones se establecen las

metas, los objetivos y las prioridades de dicho sector telecomunicaciones a seguir

en el país, con el fin de que los beneficios del crecimiento del sector se traduzcan

en el desarrollo integral de la sociedad costarricense.

El PNDT que se encuentra vigente es “ Costa Rica: un país en la senda

digital” es considerado como el instrumento de orientación general para el Sector

Telecomunicaciones durante el periodo que comprende desde el año 2009 al 2014

con el fin de que este se vuelva pieza angular de una sociedad digital de la

información y el conocimiento como se pretende que sea la sociedad

costarricense y de esta forma el Estado se compromete a hacer de la tecnología
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un instrumento al servicio del desarrollo nacional y generador de oportunidades

para todos los sectores de la sociedad.

El PNDT tiene cuatro puntos de acción como los son; el desarrollo de la

infraestructura para las telecomunicaciones con el fin de mejorar y expander los

servicios de telecomunicaciones. El segundo, mediante la telecomunicaciones

impulsar la competitividad del país. Como tercer punto, que no exista un sacrificio

alguno por parte del ambiente para el desarrollo de las telecomunicaciones y como

último punto que las telecomunicaciones sirvan como medio y garantía del

bienestar de los costarricenses.

Los cuatro puntos de acción anteriormente mencionados van dirigidos al

cumplimiento de los principios de acceso universal, servicio universal y solidaridad

que se encuentran estipulados en la Ley General de Telecomunicaciones.
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Capítulo II. De la Radiodifusión.

Por la importancia que ostenta la radiodifusión, no sólo a nivel nacional sino

también a nivel internacional,  y como posteriormente se analizará como tema de

fondo de la investigación las concesiones de las frecuencias de radiodifusión es

necesario su estudio.

La radio hoy por hoy es el resultado de años de investigación y de la

invención de diferentes dispositivos que surgieron ligados al estudio y desarrollo

de la electricidad y a la necesidad que tienen los seres humanos de comunicación;

incluso ha servido para llevar la voz humana y la presencia de la civilidad y la

educación a lugares donde de otra forma hubiera sido imposible realizarlo.

Sección I. Desarrollo de la Radiodifusión.

La radiodifusión nace por la necesidad y determinación de buscar un medio

de comunicación instantánea que fuera capaz de cruzar los océanos y recorrer los

continentes,  lo cual no fue fácil ni definido y se vio en la tarea de buscar sus

propias características; y es por ello que se ahondará en la historia de la misma.
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A. Historia General de la radiodifusión. 56

Los antecedentes más remotos de la radio se sitúan a principios del siglo

XIX cuando Alessandro Volta inventa un objeto tan común para todos nosotros

como la pila voltáica; una pila que podía producir electricidad. A partir de ese

momento, empezarán a construirse los primeros telégrafos; que para ese

entonces aparatos muy primitivos, pero que fueron evolucionando gracias, sobre

todo, a las aportaciones de Samuel Morse. En 1840, Morse introduce dos

transformaciones fundamentales en esos rudimentarios telégrafos. Por un lado,

sustituye las agujas magnéticas que utilizaba en este campo para el proceso de

identificación de las señales, por una tira de papel y, además, crea el Código

Morse; código que mediante una combinación de puntos y rayas, puede transmitir

cualquier tipo de mensaje.  Treinta y cinco años más tarde, en 1875, Graham Bell,

dio a conocer al mundo la telefonía. Con este invento se logró conseguir que los

sonidos pudieran propagarse a través de un cable.

Se debe destacar que no solo la telegrafía y la telefonía intervinieron en el

nacimiento de la radio. Hay que destacar el descubrimiento y su posterior

medición de las ondas electromagnéticas; en 1873, el físico británico James Clerk

Maxwell anunció al mundo su teoría sobre las ondas electromagnéticas y cinco

años después, en 1888, Heinrich Hertz produjo en un experimento controlado las

primeras ondas electromagnéticas, aplicando primero una carga eléctrica a un

capacitador y luego produciendo un corto circuito. La energía de la chispa

56 Cámara Nacional de Radio (2007-2009), http://www.canara.org/index.asp, [Consulta 9: marzo del 2010].

http://www.canara.org/index.asp
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resultante radiaba en forma de ondas electromagnéticas, siendo el Hertz capaz de

medir la longitud y la velocidad de las que se bautizaron como ondas Hertzianas,

término que aún se encuentra vigente.

En 1894 Sir Oliver Lodege, físico británico, basándose en los experimentos

realizados por varios científicos y a partir de las experiencias de Hertz, consiguió

detectar la presencia de las ondas de radio y demostrar que éstas podían ser

utilizadas para enviar señales con un aparato que bautizó como "coherer", que

llegaría a ser considerado el antecesor de la radio moderna.

En esos momentos la transmisión por radio era muy limitada; sin embargo

de la mano de Guglielmo Marconi y con la llegada de la telegrafía sin hilos la

historia de la radio va a tomar un giro importante que se expondrá a continuación.

Fue a principios del siglo XX que Marconi se interesa por el estudio de las

ondas hertzianas y después de algunos ensayos viaja a Inglaterra. En 1896,

Marconi se apresura a presentar sus descubrimientos al gobierno inglés y, de esta

manera, patentiza su aparato, obtiene una patente de radiotelegrafía y se acredita

como padre de la radio difusión.  Sin embargo, la radio todavía no estaba

completa; en este mismo año, el ruso Aleksandr Stepanovich Popov, construyó en

forma independiente un dispositivo capaz de registrar la perturbaciones eléctricas

de las tormentas y durante sus experimentos también se dio cuenta que era capaz

de captar ondas electromagnéticas originadas artificialmente. De esta manera y

sin querer Stepanovich Popov descubre la antena.
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Gracias a los descubrimientos de Marconi se pudo emitir señales sonoras

que pudieran propagarse a algo menos de 20 Kilómetros de distancia.  En 1897

estableció una comunicación inalámbrica entre Lavenocky y Brean-Down (Canal

de Bristol, distancia 14 Km.). En 1901 logró establecer comuncicación entre

Cornualles y San Juan de Terranova (375 Km), hasta que, a bordo del buque

Filadelfia, captó señales de Poldhu a una distancia de 3000 Km.

Se le considera a Marconi como el padre de la radio, cuando él perfeccionó

los instrumentos que otros habían desarrollado, tan sólo agregó a su aparato una

antena y una conexión en tierra con lo que logró transmitir y recibir las señales por

primera vez; sin embargo, el sistema para ese entonces tenía sus imperfecciones

porque no se podía todavía transportar ni palabras ni sonidos musicales.

Transcurría el año 1906, cuando mediante las aportaciones de A. Fleming y

R. A Fessenden se logra la transmisión de la voz humana y es a partir de este

momento que se iniciaría, de verdad, la radio que hoy se conoce. Se ha

considerado como  la primera transmisión radiomodulada de la historia cuando R.

A. Fressenden transmitió desde Brant Rocks, Massachussets, palabras y música a

operadores en alta mar.

La primera emisora se inaugura en 1916 en la ciudad de Nueva York y, en

el período comprendido entre 1914 y 1918, la radio se consolida en este país y en

otros importantes estados europeos, como Francia y Gran Bretaña.
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Originalmente el uso primordial de la radio se había pensado para las

embarcaciones de alta mar y no para el entretenimiento; sin embargo, con los

años esta idea fue cambiando; específicamente en 1919 cuando Dr. Frank Conrad

durante su tiempo libre y en su casa utilizando su piano y su fonógrafo como

cualquier disco para sus emisiones de música. Esto trajo como consecuencia que

quienes lo escuchaban se entusiasmaran con su nuevo uso y de esta forma con el

pasar del tiempo se vio la necesidad de establecer los medios técnicos, legales y

económicos para el desarrollo eficiente de la radio.

B. La Radiodifusión en Costa Rica.57

Se expuso en el apartado anterior la historia en general de la radiodifusión,

ahora se ahondará en el desarrollo de la radiodifusión en nuestro país. Se debe

indicar que Costa Rica no tardó en unirse al desarrollo de la radiodifusión como

que los gobiernos de la época se encontraban impregnados de aires del

liberalismo del “orden y progreso” no dudan en preocuparse en hacerla llegar.

Los antecedentes de la radio en nuestro país datan del año 1907, año en

que José Fidel Tristán, quién era el director del Colegio Superior de Señoritas,

junto con la ayuda del alemán Eduardo Gugolzt construyeron el primer aparato de

telegrafía inalámbrica de Costa Rica; aunque este tenía fines eminentemente

didácticos.  Dicho aparato fue colocado en un pequeño establecimiento del Liceo

57 Cámara Nacional de Radio (2007-2009), http://www.canara.org/index.asp, [Consulta 10: marzo del 2010].

http://www.canara.org/index.asp
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de Costa Rica.  Además, mediante un contrato entre el Gobierno de Costa Rica y

la United Fruit Company, Federico Tristán -familia del aquel profesor Tristán-

instaló las primeras dos estaciones de telegrafía sin hilos. Una se encontraba en

Puerto Limón y la otra en Bocas del Toro, a 42 Km. de distancia. Poco después se

instaló un servicio similar entre La Sabana y Montes de Oca.

Cuando el profesor Luis Gustavo Michaud se entera de los descubrimientos

realizados por Marconi, se dispuso a instalar un aparato similar entre la Escuela

Normal de Costa Rica y el Colegio de Señoritas. Estos aparatos, construidos

durante la Administración de Alfredo González Flores, fueron desmantelados

durante el Régimen de los Tinoco, aduciendo razones de seguridad con motivo de

la I Guerra Mundial.

Se empiezan a realizar las primeras transmisiones de radio en el país en

1920 y que fueron captadas en diversas partes del mundo; este año es

considerado como el año del nacimiento de la radiodifusión en Costa Rica.  En

dicho año, don Amando Céspedes Marín, quien es considerado como padre de la

radiodifusión nacional, realizó diversos experimentos, como el diseño de una

estación radiofónica, tomando como base un esquema del físico norteamericano

Thomas Alba Edison, publicado por el diario Miami Herald de Estados Unidos

logrando construir él mismo una máquina que tenía una antena de bambú; la cual

permitió mantener las primeras comunicaciones en onda corta con

radioaficionados del exterior del país.  Esto daría paso a la construcción de las

primeras radios construidas por nacionales.
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En aquellos años, tan sólo, cuatro estaciones se comunicaban con los cinco

continentes: la Schenectady de Nueva York, la Pittsburg de Filadelfia, Einhoven de

Holanda y la BBC de Londres.

El señor Céspedes Marín decidió probar con su bovina en  la misma

frecuencia de Schenectady. Cuando esta emisora cerraba sus trasmisiones, a las

10:00 de la noche, entraba Céspedes a trasmitir en la estación NRH (Norte-Radio-

Heredia) de Costa Rica, convirtiéndose de esta forma, en el primer locutor del

país. Su voz y su emisora NRH se hicieron famosas en casi todo el mundo. A

pesar de que su radio era de muy corto alcance y con apenas 71/2 voltios de

potencia se escuchó en el Polo Sur, pasando por múltiples países como Bahamas,

España, Francia, Suecia, China, Argentina, India, Irlanda, Japón, Bolivia,

Alemania, Turquía, Paraguay, Australia y Portugal, hechos que fueron confirmados

mediante de cientos de cartas que dieron fe de la sintonía.

En 1922, por primera vez se escucha en Costa Rica la primera trasmisión

radiofónica que venía del exterior; desde la lejana ciudad de La Habana; los

costarricenses que poseían un receptor pudieron escuchar conciertos y algunos

fragmentos del discurso que el médico costarricense Solón Núñez Frutos presentó

durante un congreso médico.



79

En 1923, Costa Rica tiene por primera vez un sistema de frecuencias; el

escenario estaba puesto y las condiciones dadas para que el país ingresara al

mundo de la radiodifusión.

La primera estación de radio formalmente constituida en el país fue la TI-

FG; no existe fecha más conmemorable para la radiofonía nacional que la noche

del 30 de setiembre de 1924 cuando se inician sus transmisiones. Los primeros

programas estuvieron a cargo del ingeniero Federico González Lahmann; los

cuales estuvieron dedicados a los radioaficionados, es decir, a los pocos que en

ese entonces contaban con una radio importada de EE.UU. (RCA Víctor), de

Alemania (Telefunken) o los aparatos construidos por don Amando Céspedes

Marín en su taller, y a la prensa. En ese mismo año, el gobierno mexicano regala

una estación de transmisión radiofónica de onda larga, la cual sería colocada en

La Sabana. Dicho equipo contaba con una torre de 160 m y otra de 90 m., que

sería inaugurado hasta 1926.

En 1926, además de la inauguración del equipo donado por el gobierno

mexicano, inician las transmisiones de la segunda emisora de radio de Costa Rica,

la TI-CR, bautizada como Radio Nacional de Costa Rica y conocida como " La Voz

de Costa Rica". Esta emisora estuvo dirigida por Walter Sagot, quien buscaba

mantener una programación balanceada basada en el entretenimiento y la

información. Sin embargo, la estación no duraría mucho, porque fue desmantelada

durante la administración de León Cortés para construir el Aeropuerto de La
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Sabana, lo que sin embargo marcaría la transición hacia una época en la “era

dorada” de la radiodifusión costarricense.

Con la llegada de la década de los treinta una nueva era se inició para la

radiodifusión nacional, y en gran medida el responsable de ello fue Gonzalo Pinto

Hernández, quien instaló con ayuda de don Amando Céspedes Marín la emisora

“Alma Tica”, primera de muchas que llegarían a componer la cadena Gonzalo

Pinto.   En esta época se instalan diversas emisoras; algunas con una vida muy

corta y otras que subsisten hasta la actualidad, como por ejemplo, Radio

Monumental.

En 1934, el presbítero Carlos Borges Castrillo con el señor Céspedes Marín

logró inscribir la primera radioemisora católica del país, la cual fue instalada en la

iglesia de Nuestra Señora de La Soledad. "Radio Católica Costarricense".

Durante la era dorada, la radiodifusión costarricense sería marcada por

siempre mediante el inicio de la intervención estatal, pues hasta el momento una

actividad que era netamente privada. Sin embargo, a finales de los treinta la

intervención estatal tendría su punto negro cuando el gobierno de León Cortés

canceló la frecuencia de "Radio Costa Rica" por los ataques infundados al

gobierno que se realizaban a través de dicha emisora.

Durante la década de los cuarenta y los cincuenta se dio un incremento en

la apertura de radioemisoras. Entre las que se deben destacar: Radio Universidad
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que inició sus transmisiones de prueba el 29 de noviembre de 1949 gracias a tres

estudiantes de ingeniería; sin embargo, oficialmente, la fecha en que celebra su

aniversario es el 21 de abril, pues en esta fecha del año de 1950 inició sus

transmisiones en forma sistemática. Y Radio Athenea que fue la primera emisora

nacional que se internacionalizó cuando obtuvo la banda internacional de 20 m.

1297 Khz.

No se puede dejar de lado el papel que ha desempeñado la Cámara

Nacional de Radio (CANARA) para el desarrollo de la radiodifusión costarricense y

cómo se ha desempeñado a lo largo de la historia nacional; pues es el organismo

que agrupa a la mayor cantidad de radiodifusores costarricenses (personas físicas

o jurídicas, propietarias de radiodifusoras o adjudicatarias de frecuencias de

radiodifusión). Desde su fundación en 1952, ha representado los intereses

generales de los radiodifusores costarricenses, es el órgano de consulta del

Gobierno y de instituciones públicas y privadas en todos los aspectos relacionados

con la radiodifusión. Es ardua defensora de la radiodifusión privada, libre e

independiente de los principios cívicos y democráticos del país y de la Libertad de

Expresión y Libre pensamiento.58

Para finales de 1953, habían aparecido 118 estaciones de radio, 14 de las

cuales transmitían en onda larga y corta. Sin embargo, 41 de ellas no

sobrevivieron mucho tiempo. Ante esta situación, el gobierno costarricense

terminó por tomar las medidas pertinentes necesarias para intervenir, y es en 1954

58 Cámara Nacional de Radio (2007-2009), http://www.canara.org/index.asp, [Consulta 2: febrero del 2010].

http://www.canara.org/index.asp
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cuando fue emitida la Ley de Radio y Televisión aunque en años posteriores en

1960, 1966, 1697, 1969 y 1974 sufre varias modificaciones.

La Ley de Radio y Televisión permitió la  existencia de una diversidad de

decenas de pequeñas y medianas estaciones de radiodifusión que han sido un

claro ejemplo de  la democracia imperante en nuestro país, así como de la

diversificación de la comunicación, la información o el entretenimiento, la

solidaridad y el compromiso social, permitiendo el sustento de miles de

trabajadores y empresarios de la radio.

Para el 2008, el Gobierno costarricense con un impulso protagónico del

Ministerio de Gobernación y la Oficina de Control de Radio, con el apoyo de la

Cámara Nacional de Radio, como representante oficial del sector; se empeñan en

crear un marco jurídico  actualizado que permita un desarrollo racional de la

radiodifusión; y además de la presión que sufre el Gobierno a raíz del compromiso

adquirido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con respecto a la

apertura de los mercados de las telecomunicaciones.  Gracias a ello, se da tan

ansiada renovación en la legislación que concierne al espectro radioeléctrico y que

afecta directamente a la radio como lo es la Ley General de Telecomunicaciones.

Actualmente Costa Rica está inmersa en un proceso de reestructuración y

acomodo a las disposiciones para la implementación optima de la nueva Ley

General de Telecomunicaciones en sus diversos ámbitos.
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C. Historia de la Radiodifusión en otos países.

De seguido al relato de la historia de la radiodifusión a nivel internacional y

local, es necesario por los alcances de la investigación, abordar la historia de la

radiodifusión en otras latitudes del mundo a modo de ejemplo y, a su vez, en

forma comparativa para visualizar cuál es la forma en que se administra el

espectro radioeléctrico. Para tales efectos se analizará cuál es la situación de la

radiodifusión en España y Estados Unidos.

1. La Radiodifusión en España.59 60

Es en 1924, cuando por primera vez, en España empieza a emerger en

formar definitiva como una forma de comunicación y propaganda para la Dictadura

del General Primo de Rivera.  Dado a que el nuevo sistema de comunicación

despertó un gran interés en los españoles e iba consolidándose rápidamente, las

autoridades no se quedaron ajenas a la situación y decidieron convocar a una

Conferencia Nacional de Telegrafía Sin Hilos que durante seis meses discutieron

el contenido de un Reglamento de Radiodifusión para la época.

Una vez aprobado el Reglamento, se empezaron a otorgar concesiones de

emisión y así surgieron: EAJ-1 Radio Barcelona, EAJ-2 Radio España de Madrid,

59 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx [Consulta 6: mayo 2010]
60 Ministerio de Educación y Ciencia de España (2007),
http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque1/index.html [Consulta 9: mayo 2010]

http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx
http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque1/index.html
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EAJ-3 Radio Cádiz, EAJ-4 Estación Castilla, EAJ-5 Radio Club Sevillano, EAJ-6

Radio Ibérica. Y durante 1925 y 1926 la radio fue extendiéndose por todo el

territorio español: Andalucía, Castilla, País Vasco, entre otros, aunque contaban

con una programación muy limitada.

Con el estallido de la Guerra Civil española, el 18 de julio de 1936, la

utilización de la radio cambia de panorama; porque se utiliza como un gran medio

de propaganda política  que es utilizado por los bandos combatientes para emitir

sus discursos.

En los años 40, en concreto 1942, el gobierno español crea la primera red

de ámbito estatal, la Red Nacional de Radiodifusión. Hasta ese momento, el

sistema estaba conformado por tres tipos de emisoras: las estaciones locales, las

comarcales y las que estaban dentro de la Sociedad Nacional de Radiodifusión.

Con la llegada de la televisión, en los años sesentas, la radio sufre un

declive y debe de sufrir una restructuración para salir avante y competir con la

popular televisión sacando a la luz cuáles eran sus ventajas sobre esta.

Como se ha expuesto, hasta aquí, la gestión y administración del espectro

español en cuanto a radio, fue caótica, cuando a lo largo de los años se presentó

un número considerable de radio emisoras ilegales, no se contaba con la

preceptiva concesión administrativa correspondiente.
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Con la conformación de la Unión Europea, España se asume una serie de

compromisos en la materia y, a su vez, la liberalización de las telecomunicaciones

la obliga a realizar ajustes en su legislación nacional en cuanto a

telecomunicaciones.  Con base en ello, aparece un cuerpo legislativo amplio y

novedoso como los es la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, la que se

ha venido consolidando como un sólido marco normativo para un dinámico y ágil

sector de telecomunicaciones, cuando se ocupa de enumerar las facultades de la

administración y las funciones de gestiones de asignación y atribución del

espectro como sus funciones de policía.

Se debe recordar que en España el espectro radioeléctrico es considerado

como un bien de dominio público debido a la escasez del recurso ,es por ello, que

su titularidad, gestión, planificación, administración y control le corresponden al

Estado, según el artículo 132 de la Constitución Española y el apartado 1 del

artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Ante ello, las políticas respectivas al espectro radioeléctrico, incluyendo

radiodifusión, dependen de la Secretaría de Estado, adscrita a la Dirección

General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Secretaría

de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la  Información inserta, a su vez,

en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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Dentro de las funciones de la Secretaría de Estado, según Artículo 47 de la

Ley 32/2003, publicada en el BOE n. 264 de 4/11/2003, se encuentran: la

autorización e inspección de la instalaciones radioeléctricas, comprobación técnica

de emisiones radioeléctricas con el fin de identificar, localizar y eliminar las

interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones en los

sistemas de radiocomunicación y el control e inspección de las

telecomunicaciones.

Otro órgano público importante dentro de la regulación del espectro es la

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones quién es el regulador

independiente de los mercados españoles de comunicaciones electrónicas y de

servicios audiovisuales. El artículo 48 de la Ley 32/2003 General de

Telecomunicaciones establece que  el objeto de esta comisión es el

establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de

cumplir los operadores en el mercado de telecomunicaciones y, a su vez,

fomentar la competencia en dicho mercado.

Se debe rescatar, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que es

una pieza básica del ordenamiento del espectro en España, debido al contenido

regulador y marcadamente técnico de su información en cuanto a utilización del

espectro radioeléctrico se refiere y, además, se indican las atribuciones a los

servicios radioeléctricos y los usos de las distintas bandas de frecuencia en

España.
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En cuanto a la asignación de las frecuencias, el artículo 45 de la Ley

General de Telecomunicaciones estipula lo relativo a los títulos habilitantes para el

uso del dominio público radioeléctrico; se debe indicar que utilizan el sistema de

concesión.

En cuanto a como va a ser el procedimiento para concesión de título

habilitante para el uso privado del radio espectro, se encuentra estipulado en Real

Decreto 863/2008, que se debe de presentar una solicitud con una propuesta

técnica firmada por técnico competente en materia de telecomunicaciones y  el

formulario oficial correspondiente debidamente lleno. Una vez recibida la

información, la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones puede solicitar cuanta

aclaración crea pertinente al solicitante y a su vez puede modificar los

requerimientos técnicos, previo audiencia al interesado; todo según el artículo 20.

Según el artículo 22 del Real Decreto supra citado, la Agencia Estatal de

Radiocomunicaciones pasada la audiencia debe emitir resolución del otorgamiento

o denegación, debidamente motivada, del título habilitante necesario. Dicha

resolución pone fin a la vía administrativa.

Los españoles, además, tienen la posibilidad de transferencia total y parcial

de título y la cesión de los derechos de uso de especto con respecto a una parte

de las frecuencias o de una parte del ámbito geográfico
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2. La Radiodifusión en Estados Unidos.61

La Ley de Comunicaciones estipuló la creación de Comisión Federal de

Comunicaciones, FCC (con siglas en inglés) en 1934; donde se le otorga un poder

amplio para la regulación del espectro radioeléctrico para el interés del público. En

dicha ley se establecía regulación interestatal e internacional de comunicaciones

para radio, televisión, satelital y cable.

Es por ello que, la asignación, gestión y aplicación del espectro

radioeléctrico se encuentra en manos de la FCC.; esta Comisión es una agencia

independiente del gobierno estadounidense y tiene jurisdicción sobre todos los

Estados, el Distrito de Colombia y las posesiones de su país en cuanto a la

utilización comercial del espectro.

Dentro de los principios  que persigue la FCC se encuentra: maximizar el

uso del espectro radioeléctrico, asegurar que el espectro radioeléctrico sea

apto para nuevas tecnologías y servicios y que se preserve la flexibilidad para la

adaptación de nuevos requerimientos del mercado, desarrollar un proceso

equitativo, transparente y eficiente de la autorización de licencias, basar las

asignaciones y licencias en las demandas del mercado, entre otros.

Al ser Estados Unidos un país de gran extensión territorial, la FCC para

lograr una maximización del espectro a la hora de la asignación lo ha dividido en

61 Federal Communications Commision, http://www.fcc.gov/, [Consulta 5: mayo 2010]

http://www.fcc.gov/
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bloques o bandas de frecuencias, según el tipo de servicio particular en el proceso

de asignación de frecuencias las que a su vez se encuentran subdivididas para

los servicios en particular.  La asignación se da sobre la subdivisión final del

espectro, en donde el participante obtiene la autorización o licencia para operar la

transmisión de radio.

La FCC realiza una ardua labor en cuanto al monitoreo del espectro

radioeléctrico, para lo cual se apoya en una serie de herramientas para asegurar

el cumplimiento de la asignación del espectro y regulaciones de su utilización

como asimismo la identificación y eliminación de interferencias; entre las cuales

destacan la Tabla de Asignación de Frecuencias para mantener un orden y control

sobre el espectro y de los sistemas autorizados, una base actualizada de los

parámetros técnicos relevantes de los sistemas individuales de comunicaciones y

la utilización del detector electrónico direccional (radiogonómetro) en la tarea de

detección, medición y adopción de medidas de supresión de interferencias.

En el pasado, la FCC realizaba audiencias comparativas para la asignación

de licencias, en las cuales se examinaban las calificaciones de los solicitantes

para otorgar dichas licencias en los casos en que se presentaban dos o más

interesados para el mismo espectro radioeléctrico y donde no todos podían ser

autorizados. Sin embargo, este tipo de audiencia comparativa les consumía

mucho tiempo y recursos. Pasando así a un sistema de sorteo para asignar

licencias, el cual creaba un incentivo para la adquisición de licencias sobre una

base especulativa y de reventa de las mismas.
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Más recientemente, la FCC consideró que las políticas de las licencias

debían de basarse en las fuerzas del mercado cuando estas juegan un papel

transcendental en el aseguramiento de los beneficios de las tecnologías y

servicios de telecomunicaciones que estarían al alcance de más estadounidenses.

Es por ello que actualmente a la hora de asignar las frecuencias lo realizan

mediante subasta, porque representa una manera efectiva de asegurar que las

licencias son otorgadas rápidamente a la entidad que ha hecho la oferta más alta,

recuperando de esta forma, el valor del recurso del espectro radioeléctrico para el

público.

Sección II. Generalidades de la Radiodifusión.

Dentro de la presente sección se abordará las generalidades de la

radiodifusión dentro de las cuales se destacan: su concepto, clasificación, las

características de la radio, los tipos de frecuencias de radio, los tipos de radio. A

su vez, se indica la importancia de la radio como medio de comunicación y una

crítica a la legislación vigente para radiodifusión.

A. Conceptos

Se procede a continuación a esclarecer los siguientes conceptos como lo

son: radio, ondas de radio, emisión radiofónica y antena.
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1. Radio

Para la Real Academia Española radiodifusión es: “1. f. Emisión

radiotelefónica destinada al público, 2. f. Conjunto de los procedimientos o

instalaciones destinados a esta emisión y 3. f. Empresa dedicada a hacer estas

emisiones.”62

Según el Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, en su

artículo 5.20, se debe de entender radio como un término general que se aplica al

empleo de las ondas radioeléctricas.

Técnicamente, la radio entendida como radiodifusión es aquella tecnología

que permita la transmisión de señales mediante la modulación de las ondas

electromagnéticas.

2. Ondas de radio

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada se excita a una

frecuencia situada dentro de la zona de radiofrecuencia del espectro

radioeléctrico.

Estas ondas se caracterizan por ser las de mayor longitud de onda de todo

el espectro radioeléctrico; comprenden las frecuencias que oscilan entre los 30

62 Real Academia Española, http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta 1: marzo 2010]

http://buscon.rae.es/draeI/
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kHz hasta los 300 MHz.  Dentro de sus usos se encuentran las emisoras de

radio.63

3. Emisión radiofónica.

Se debe de entender como emisión radiofónica como la transmisión a

distancia de un sonido a través de las ondas radioeléctricas; en el caso concreto

de la radio, dicho sonido se encuentra conformado por todos los elementos de la

programación de la emisora.  Este medio se ha convertido en la fuente generadora

de sonido más importante; pues llega a miles de personas al mismo tiempo de

forma flexible e instantánea.

4. Antena.

Una antena es aquel dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir

ondas electromagnéticas hacia el espacio libre.

Existe una gran diversidad de tipos de antenas; estas van a depender del

uso que se le vaya a dar porque existen:

-antenas transmisoras que transforman voltajes en ondas electro

magnéticas y,

63 SOLÍS CARBALLO (Emmanuel Eugenio). El espectro radioeléctrico en Costa Rica., Proyecto como
requisito parcial para optar por el título de Bachiller en Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Costa Rica,
San José, 2008, p. 12.
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- antenas receptoras que transforman ondas electro magnéticas en voltajes.

B. Clasificación

En cuanto a la clasificación de la radio se debe de indicar que es la misma

que se encuentra contemplada en el artículo 9 de la Ley General de

Telecomunicaciones; la cual fue desarrollada en el Capítulo I de la presente

investigación.  Sin embargo, por los alcances del trabajo nos es necesario ahondar

más en la clasificación comercial y no comercial debido a la importancia que esta

tiene a la hora de buscar un título habilitante para la implementación de una

frecuencia de radio. 64

1. Comercial

Es importante indicar que a lo largo y ancho de los 51.100 Km2 de

extensión territorial y alrededor de más de 4.000.000 ciudadanos que conforman

nuestro país, la Radio hoy cuenta con más de 100 estaciones de radio lo que la

convierte en el medio mas pluralista ofreciendo al oyente una gran variedad de

formatos programáticos capaces de satisfacer los más exigentes gustos.

Cabe destacar que para lograr satisfacer los más diversos gustos dentro de

la radio comercial se pueden encontrar emisoras de radios, tanto en FM como en

64 Véase supra p 31.
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AM, que cuentan con programación noticiosa, deportiva, musical, de opinión,

social, religiosos, entre otros.

Es importante indicar que alrededor del 90% de todas frecuencias de radio

existentes son de corte comercial que de cualquier otro ámbito de clasificación

establecido por la Ley General de Telecomunicaciones.

Es importante recordar que para obtener una frecuencia de radio comercial

debe someterse a los procedimientos de concesión establecida por ley con el fin

de obtener el título habilitante correspondiente para su uso.

2. No Comercial

La importancia de la radio no comercia radica en que  “…La radio no debe

ser considerada sólo desde una perspectiva comercial sino también comunitaria,

de prestación de servicios públicos que abarquen lo social y cultural.”65.

a) Comunitaria.

A nivel nacional, la radio comunitaria juega un papel muy importante porque

permite a diferentes localidades del país tener sus propias radioemisoras dentro

de su perímetro territorial. Es importante tener en claro que la localidad no implica

65 CEBRIÁN HERREROS (Mariano). La radio en la convergencia multimedia, Barcelona, Editorial
Gedisa, S.A, 2001, p. 48..
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que se encuentren exclusivamente por la difusión territorial sino por el ámbito local

de los contenidos. 66

Por lo anterior, se debe señalar que la radio comunitaria es una emisora

con programación especializada dentro de una concepción generalista de mirada

global sobre todo cuanto concierna a la localidad en la que está ubicada. Este tipo

de radio debe atender los intereses, dar respuesta a los gustos y servicios de

comunicación de la comunidad; es por ello, que tiende a centrarse en la vida

social, económica, política y cultural de la demarcación sin dejar de lado todo lo

que se genere exterior que tiene repercusiones en la vida de la localidad. 67

Además, las radios comunitarias no compiten con las grandes cadenas de

radio difusión como que estas se centran en un contenido  y lugar específico.  Su

información se esgrime como un elemento de identidad y de diferencia en los

diferentes ámbitos respectivos. 68

b) Cultural.

Se debe entender como radio cultural aquellas emisoras de radio que se

dedican a la transmisión de conocimientos, al realce de los valores y costumbres

de las comunidades. Un dato curioso es la definición que da el artículo 20 de la

Ley de Radio cuando considera radiodifusoras culturales aquellas que se

66 Ver CEBRIÁN HERREROS, op. cit, p. 145.
67 Ibíd, p. 146.
68 Ibíd, p. 145
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encuentren libres de todo impuesto y que no se dediquen a realizar propaganda

comercial ni de cualquier otra clase que llegue a ser remunerada, sin detenerse a

analizar el contenido de las transmisiones de la radio.

Como radio educativas-culturales inscritas en la Cámara Nacional de Radio

se encuentran únicamente las siguientes: Radio Cultural Boruca (88.1 FM), Radio

Cultural Buenos Aires (1600 AM /88.1 FM), Radio Cultural Corredores (1580 AM/

88.1 FM), Radio Cultural La Voz de Talamanca (88.3 FM/1580 AM), Radio Cultural

Los Santos (88.3 FM/ 1580 AM), Radio Cultural Pital (88.3 AM/ 1600 AM), Radio

Cultural de Tilarán (88.3 FM), Radio Cultural Turrialba (88.3 FM/ 1600 AM), Radio

Cultural Upala (88.3 FM/ 1600 AM), Radio La Fuente Musical (1300 AM), Radio

Nueva (1140 AM), Radio Pampa (1420 AM), Radio Santa Clara (550 AM), Radio

Sistema Cultural La Cruz (88.3 FM/ 1580 AM), Radio Sistema Cultural Los Chiles

(88.3 FM/ 1580 AM) y Radio Sistema Cultural Nicoyano (88.3 FM/ 1600 AM).69

Al ser la radio uno de los medios de comunicación que se encuentra con

menos limitaciones al alcance de todos los costarricenses debería de dársele más

énfasis e incentivar la creación de más radios culturales, porque realizan una

importante labor como por ejemplo, fomentar los valores costarricenses, hacer

perdurar el lenguaje de nuestros indígenas, entre otros.

Es preocupante ver que en la actualidad las radios culturales padecen de

una amenaza latente como lo es cuando llegue la hora de pasar del sistema de

69 Cámara Nacional de Radio (2007-2009), http://www.canara.org/index.asp, [Consulta 5: febrero del 2010].

http://www.canara.org/index.asp
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radio analógico al digital; dado que estas no cuentan con los medios económicos

necesarios para accesar a equipo tecnológico que requieren para la

implementación del sistema digital; y esta situación podría llegar a generar la

desaparición de las radios culturales por la existencia de una brecha digital.

C. Características de la radio.

La radio se caracteriza por ser un medio comunicativo exclusivamente

sonoro y a pesar de ello la escucha del medio, genera constantemente imágenes

mentales que, a diferencia de esas otras imágenes que ofrecen el cine, la

televisión, la prensa, la fotografía o los videojuegos, por citar algunos ejemplos, no

están limitadas por espacios, ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos.

Es por ello que, la radio genera una situación comunicativa muy particular,

en la que emisor y receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben espacios

sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, se dibuja todo aquello que sea

necesario a través de la imaginación y el fomento de lo multisensorial con el fin de

que el oyente pueda visualizar los mensajes.

A quienes indican que el lenguaje radiofónico es una limitante se les puede

afirmar que este lenguaje posee una gran riqueza expresiva y unas extraordinarias

posibilidades de explotación, como es una creación de imágenes donde se utilizan

signos y símbolos que permiten la comunicación y a su vez superan las

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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limitaciones que la propia radio impone y más bien lo convierte en una de las

características más fuertes con las que cuenta la radiodifusión.

Otra de las características que se debe de resaltar es la inmediatez y la

credibilidad de sus mensajes; sobre todo a la hora de transmitir acontecimientos

noticiosos de última hora.

A pesar del transcurso de los años, la radio, no ha perdido la virtud de llegar

a todos los públicos; mantiene la heterogeneidad de su audiencia debido a que

sus mensajes son sencillos, fáciles de entender y genera una gran confianza entre

los escuchas; además el grado de accesibilidad se ve incrementado por su

gratuidad.

D. Tipos de Frecuencias de radio

Dentro de las diversas frecuencias existentes, la radio necesita para su

funcionamiento las denominadas de baja frecuencia y las de alta frecuencia.; para

su correcta captación se necesitan equipos técnicos especiales como lo son las

antenas.

1. De Baja Frecuencia

Se debe de recordar que las señales de baja frecuencia no pueden ser

transmitidas a largas distancias. Estas señales también son conocidas como onda

larga y tienen un rango de frecuencia entre 30 kHZ y 300 kHz.
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Con las señales de baja frecuencia, normalmente, se pueden cubrir áreas

más extensas debido a la menor atenuación que sufren las ondas terrenas debido

a la limitada conductividad que presenta la tierra a bajas frecuencias.

La onda larga, en radiodifusión, se utiliza en Amplitud Modulada; esta

realmente es la que lleva la información generada en los estudios de las emisoras.

2. De Alta Frecuencia

Se debe indicaren cuanto a los equipos de alta frecuencia, que ayudan a

transportar el sonido a través de las ondas hertzianas desde la antena del emisor

hasta la antena del sintonizador. Estas señales también son conocidas como onda

corta y tiene un rango de frecuencia en los 3MHz a 30 MHz.

La onda corta tiene la ventaja que se propaga en línea recta y tiene la

capacidad de rebotar a diferentes alturas; lo que permite que las señales logren

alcanzar puntos más lejanos o inclusivo le lleguen a dar la vuelta al mundo y para

ello es absolutamente necesario modular la señal para conseguir que las ondas

hertzianas, de frecuencia mucho más alta, sirvan de vehículo para transportar las

señales de audiofrecuencia del emisor al receptor.
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Por lo anterior, es que las emisoras de radio internacionales les atraen más

transmitir en onda corta que en onda larga con el fin de que su programación

llegue a todo rincón del mundo.

E.  Tipos de Radio

Se ha venido cambiando nuestra cotidianidad con los diversos avances

tecnológicos, es por ello que no se puede hablar de radio a secas, porque por el

desarrollo tecnológico se debe de hacer diferencia en los tipos de radio según la

tecnología que utilicen.

En la actualidad existe una convivencia de dos tipos como lo son la radio

analógica y la radio digital; sin embargo, en un futuro puede llegar a quedar

devastado el sistema analógico cuando se dé una entrada arrolladora del sistema

digital, pero para ello deberá de trascurrir todavía algún tiempo.

1. Radio Analógica.

La radio analógica también es denominada radio convencional, es decir,

que la señal transmitida puede tomar cualquier valor dentro de los límites físicos

que permita el transmisor; es decir los sonidos se convierten en señales eléctricas

que se asemejan a ondas de sonido.  Este tipo de señal es vulnerable a todo tipo

de ruidos, interferencias ocasionadas por otras señales, por las condiciones

atmosféricas adversas o por la orografía.
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En la difusión  tradicional como lo es la analógica se han utilizado como

medios de modulación los siguientes:

a) Tipos de modulación.

Se encuentran como las formas más habituales para modular la señal de

audio en Amplitud (AM- Amplitude Modulation) y en Frecuencia (FM-Frequency

Modulation).

La amplitud modulada (AM) consiste en variar la amplitud de la onda de

radio y se transmite en ondas medias, esto es, de 300 kHz a 3 MHz.

En los primeros años de la radio se utilizó el sistema de amplitud, pero,

gracias al desarrollo tecnológico, se logró que entraran en funcionamiento

emisoras en el sistema de frecuencia modulada (FM) y se alojaran en la banda

VHF del espectro, que comprende las frecuencias de 30MHz a 300MHz.

Dentro de las ventajas de la implementación del sistema AM se encuentra

que se puede abarcar una mayor cantidad de territorio, sin embargo, suelen tener

interferencias que pueden ser ocasionadas por diversos factores, como por

ejemplo, las asperezas del clima, la energía estática, entre otros.
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En cambio la FM tiene un alcance menor pero se encuentra privilegiada por

su fidelidad de transmisión; lo cual permite una mejor calidad de emisión

2. Radio Digital.

La radio digital es la transmisión y recepción del sonido donde la

información sonora ha sido procesada y traducida al lenguaje binario de unos y

ceros y son transportados por las ondas radiales de manera tal que es resistente a

las interferencias.

El sistema digital de radio también se le conoce como Digital Audio

Broadcasting (DAB), nació en 1987 como un proyecto denominado Eureka 147.

Este es un sistema muy sólido que ha sido diseñado tanto para receptores

domésticos como portátiles y, especialmente para la recepción de móviles; para la

difusión por satélite, la terrenal y por medio de la Web; además del audio nos

permite introducir datos.70

Dentro de las características del sistema de radio digital se encuentran: a)

que se da una eficiencia en la utilización del uso del espectro y su potencia

cuando se utiliza un único bloque para una red territorial que implicaría

transmisores de baja potencia, b) se dan mejoras en la recepción, c) la distribución

del sistema digital puede realizarse por satélite y/o transmisiones terrenales o de

70 Televisión Digital de Electrónica Fácil (2005), http://www.televisiondigital.electronicafacil.net, [Consulta
4: marzo 2010]

http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/
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cable utilizando diferentes modos que el receptor detectará automáticamente, d) la

calidad del sonido es superior, e) El sistema DAB permite multiplexar varios

programas y servicios de datos para formar un bloque y ser emitidos juntos,

obteniéndose el mismo área de servicio para todos ellos, f) no tiene interferencias,

g) esta tecnología no requiere asignación adicional del espectro de radio, entre

otros. 71

Se debe tener claro que, actualmente la radio tiene una clara tendencia

hacia la experimentación y desarrollo de nuevas modalidades de difusión y

emisión; es por lo anterior que “… se encuentra en un nuevo escenario de los

medios de comunicación en el que predomina la tendencia acelerada hacia la

digitalización y convergencia y en el que cada uno busca su arraigo y diferencia

alternativa. El cambio a la digitalización no es meramente técnico sino que

repercute en el aspecto jurídico, económico, comunicativo, de los contenidos y

tratamientos.”72.

El objetivo de la digitalización y la ampliación del ancho de las redes es que

con ello se permitiría la llegada de la capacidad interactiva y, en consecuencia,

puede darse la posibilidad de un cambio en el modelo comunicativo de la radio;

porque con la radio digital puede lograrse mejorar la calidad, ampliar y mejorar  la

71 Televisión Digital de Electrónica Fácil (2005), http://www.televisiondigital.electronicafacil.net, [Consulta
4: marzo 2010]
72 Ver CEBRIÁN HERREROS, op. cit., p. 27.

http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/
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cobertura, incrementar el número de programas y alcanzar una recepción móvil

mejor. 73

Y es por ello que dentro de los nuevos servicios digitales se encuentra que

estos aspiran a introducir una interactividad radiofónica.  Para el desarrollo de este

tipo de radiofonía se necesitaría realizar un proceso donde se establecería la

tecnología necesaria, se introducirían promociones vía Web y dispositivos

inalámbricos con el fin de que se den reportes en tiempo real.

A pesar de que el sistema digital de la radio se ha venido incorporando a

nivel mundial; hasta el momento, en Costa Rica todavía no se ha planteado y

muchísimo menos  se ha discutido la posibilidad real de la conversión de los

sistemas actuales (analógicos) a un sistema de radio digital; a pesar de las

grandes ventajas y los nuevos servicios que vendría a proporcionar.

Se tiene claro que no se puede forzar a la adopción de una nueva

tecnología; sin embargo, por el constante desarrollo tecnológico, por las ventajas

que implican el uso de este tipo de tecnología y que de esta forma se puede velar

por el interés público; en algún momento llegará la radio digital a nuestro entorno y

cuando lo haga liquidará la radiodifusión analógica.

73 Ver CEBRIÁN HERREROS, op. cit., p. 27.
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F. La importancia de la Radio como medio de comunicación

La radio tiene como virtud el poder llegar hasta el último rincón de la

complicada geografía que impera en nuestro país; por lo cual toda la información

que dentro de ella se despliega se encuentra al alcance nacional siendo capaz de

llevar mensajes de la más diversa índole a los receptores; como por ejemplo,

musical, religiosa, noticiosa, educativa, cultural, deportiva, entre otros. Es por ello

y citando a Rius: “La radio no solo sirve para hacer ruido”.

Además, es considerado como el medio de difusión masivo de mayor

alcance; porque llega a todas las personas sin distinción de clases sociales, de

una forma más intima, más personal, inclusive retroalimentándose, de esta

manera logra eliminar cualquier tipo de brecha social existente entre los

radioescuchas y cuando ha encontrado un amplio auditorio, este le es fiel y

tolerante.

A raíz de que los costos de producción son menores que el de otros

medios, permite utilizar diversos elementos creativos como lo son las voces,

música y anunciadores en los comerciales, entre otros. Que logran generar una

situación comunicativa muy particular entre el emisor y receptor, pues se ven sin

ser vistos; es decir se perciben espacios sin ser percibidos, porque la radio es un

mundo a todo color.
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G. Crítica a la legislación vigente para Radiodifusión.

Actualmente, la radiodifusión presenta una situación especial, en cuanto a

la normativa que le rige, cuando la Ley General de Telecomunicaciones en su

artículo 29 indica, en su primer párrafo: “ El aprovechamiento de la radiodifusión

sonora y televisiva, por sus aspectos informativos, culturales y recreativos,

constituyen 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°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 su otorgamiento o no de esas concesiones.”

Esta situación se presenta cuando la Comisión Especial que conoció y

dictaminó la Ley General de Telecomunicaciones como indica en su dictamen

afirmativo de mayoría, consideró que:

“Los servicios de radiodifusión sonora y televisiva deben

entenderse como aquellos servicios convencionales de acceso

libre, que pueden ser recibidos libremente sin pago de

suscripción, y cuyas señales se trasmiten en un solo sentido a

varios puntos de recepción simultánea. De acuerdo con esta

definición, estos servicios no se enmarcan dentro de las

telecomunicaciones, tal y como son definidas en el presente

proyecto de ley.  Por esta razón, esta iniciativa plantea una
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excepción, de manera que la radiodifusión sonora y televisiva se

seguirá rigiendo por lo establecido en la Ley de Radio, N.° 1758,

de 19 de junio de 1954, sus reformas y su reglamento, en

particular en aquellos aspectos relacionados con el otorgamiento

de concesiones y la regulación del contenido. No obstante, en

relación con la autoridad competente para aplicar esta legislación,

se señala expresamente que la radiodifusión sonora y televisiva

quedará sujeta también a la competencia del Consejo Sectorial de

Telecomunicaciones.” 74

En otras palabras, la radiodifusión se seguirá rigiendo por Ley de Radio de

1954 que fue desarticulada por la misma Ley General de Telecomunicaciones; tan

sólo subsisten los artículos que tienen que ver en cuanto al contenido de las

transmisiones. Ante este hecho, se debe realizar una fuerte crítica en cuanto a que

la Ley General de Telecomunicaciones no es tan general; como se encuentra

enfocada sobre todo a la “apertura de las telecomunicaciones”; en cuanto a la

liberalización del espectro que le pertenecía, al Instituto Costarricense de

Electricidad  y no en la creación de una regulación optima y eficaz para todo el

espectro radioeléctrico; donde más bien vieron fundamentalmente el espectro

radioeléctrico como un rompimiento al monopolio concesionado al Instituto

Costarricense de Electricidad, en materia de telefonías y no como aquel recurso

74 Dictamen Afirmativo de Mayoría, Comisión Especial que Conocerá y Dictaminará el Expediente N°
16398 “ Ley General de Telecomunicaciones! Expediente N° 16525, del 20 de junio del 2007, p 19.



108

de uso limitado donde se desarrolla también la radiodifusión, la televisión, entre

otros.

Dicha situación no fue desconocida por los Señores Diputados, cuando

existió una notoria preocupación en las discusiones y ponencias que se dieron en

la Comisión Especial para el análisis del proyecto de ley, como por ejemplo el

Diputado Rafael Elías Madrigal indica en la sesión ordinario Nº 71 del 12 de junio

de 2007, y en otras oportunidades, que proyecto de ley se ha denominado “Ley

General de Telecomunicaciones” pero más bien resulta ser una Ley Especial de

Telecomunicaciones porque no regula el ámbito de la radiodifusión y la televisión.

Como a su vez, a lo largo del dictamen negativo de minoría se logra percibir una

notoria preocupación, en cuanto a la situación en que quedaría la radio y en su

razón número 13, por la cual se oponen al proyecto textualmente dice: “13. Porque

no se regula de manera integral al sector de telecomunicaciones, cuando dejan

por fuera los servicios de radio, televisión y televisión por cable”. 75

Otra peculiaridad, del artículo 29, de la Ley supra citada, se encuentra en su

párrafo cuarto: “Cuando los proveedores de servicios de radiodifusión y televisión

se encuentren habilitados tecnológicamente para prestar servicios de

telecomunicaciones por medio de sus redes, deberán sujetarse a las regulaciones

previstas en la presente Ley. Para prestar servicios de telecomunicaciones

deberán contar con el respectivo título habilitante y cumplir con los requisitos

75 Dictamen Negativo de Minoría, Comisión Especial que Conocerá y Dictaminará el Expediente N°
16398 “ Ley General de Telecomunicaciones! Expediente N° 16525,  del 18 de julio del 2007.
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legales y administrativos para ello se requiera”.  De este fragmento se puede

concluir que mientras las radios existentes se mantengan trabajando bajo la

tecnología analógica, tecnología que no cuenta con la capacidad de brindar

servicios de telecomunicaciones, no se dará un procedimiento de concesión de

frecuencias para radiodifusión, porque las empresas radiodifusoras pueden seguir

trabajando con el título habilitante que le otorgaron a la luz de la Ley de Radio y,

por ende, no se dará la migración de la radio a la regulación de la Ley General de

Telecomunicaciones.

Hay que aclarar que el paso de radio de la tecnología analógica a la digital

no es por falta de recursos tecnológicos sino más bien es por cuestiones políticas

porque según como esta planteada la LGT las empresas radiodifusoras tienen la

ventaja que de seguir operando como una radio analógica, no serán reguladas por

la LGT,  sino que por disposición de dicho artículo 29, seguirán rigiéndose por la

Ley de Radio y evitando así el ingreso de competidores en el sector al no ser

posible concesionar nuevas frecuencias, al no darse una disminución del ancho de

banda, que se lograría con la migración a la tecnología digital.

Es preocupante la utilización de la terminología en el artículo que se critica

en cuanto a la frase de “tecnología necesaria para brindar servicios de

telecomunicaciones” porque Ley General de Telecomunicaciones introduce una

diferenciación entre sistemas alámbricos e inalámbricos que no estipulaba la

antigua Ley de Radio. Donde la diferencia es la capacidad que tiene o no el

sistema de brindar servicios de telecomunicaciones que deben de entenderse
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como aquellos donde exista una  interactividad en la transmisión; es decir, para el

caso concreto cuando sus señales se transmiten en un solo sentido a varios

puntos de recepción simultánea y cuando existe un acceso libre que puedan ser

recibidos libremente por el público en general, sin el pago de derecho de

inscripción.

Además, como es de conocimiento, en la actualidad las bandas del

espectro radioeléctrico destinadas para radio se encuentran saturadas y ante la

problemática que introduce la Ley General de Telecomunicaciones por el

momento no se puede realizar ninguna asignación de frecuencia por medio del

nuevo procedimiento de concesión, porque no hay espacio dentro del espectro ni

los requerimiento tecnológicos necesarios que requiera el título habilitante

respectivo. A pesar de lo anterior, en el próximo capítulo se analizará el

procedimiento administrativo para la concesión de frecuencias para radio cuando

se llegue a dar.



111

Capítulo III. Del Procedimiento de Concesión de Frecuencias de Radio.

Como se ha visto, el Estado costarricense considera el espectro

radioeléctrico, las frecuencias de radio, como uno de sus recursos más valiosos y

estratégicos.  Además, justifica su regulación, ante el hecho de que se está frente

a un recurso natural escaso, cuya explotación se agrava ante la alta demanda que

este tiene en la actualidad; por ser un recurso de vanguardia que cualquier

persona interesada en obtener un título habilitante para prestar los servicios de

telecomunicación en el territorio nacional tan sólo deberá someterse al trámite y

procedimiento establecido según el título que pretenda. Por lo anterior, es que el

presente capítulo tiene como objetivo el análisis del trámite y procedimiento

establecido para el título habilitante de la concesión, para la asignación de las

frecuencias del radio espectro.

Es importante indicar que, “para obtener una comprensión general hay que

distinguir, entre la planificación internacional de las “atribuciones de frecuencias” y

la “asignación de frecuencia”. La primera consiste en dividir el radio espectro en

bandas y atribuirlas, en tanto sea posible a título exclusivo, entre los diferentes

servicios de telecomunicaciones….Esta atribución se realiza por medio de una

“Tabla de Alocación de Frecuencias”…La asignación de frecuencias consiste,

como lo indica su nombre, en la asignación de una determinada frecuencia a cada

estación en la banda adecuada.  Esta es realizada por los Estados e interesa
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directamente a los mismos.”76.  Siendo está última objeto de análisis del

procedimiento que se lleva acaba para su asignación.

Sección I. Aspectos Generales de la Concesión.

Previo a abordar en sí, cuál es el procedimiento administrativo  de

concesión contemplado por la Ley General de Telecomunicaciones y para una

comprensión mejor del mismo, se debe ahondar en las generalidades de una

concesión.

A. Concepto y Naturaleza Jurídica de la Concesión.

El concepto de la concesión se encuentra muy ligado a su naturaleza

jurídica; por ello la necesidad de analizarlos en un mismo apartado.

a) Concepto.

Dentro de la doctrina se encuentra una serie de definiciones para

concesión, entre las que destacan las expuestas por los siguientes juristas:

Escola define la concesión como “un acto de la administración pública por el

cual ésta encomienda a un tercero la organización y el funcionamiento de un

76 ROJAS SOLÓRZANO (Jorge).  La Unión Internacional de Telecomunicaciones y la regulación del radio
espectro y la orbita geoestacionaria para la telecomunicaciones por satélite. Revista Judicial, San José, N°

41, diciembre de 1987, p.55.
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servicio público, en forma temporal, otorgándole determinados poderes y

atribuciones a ese fin, asumiendo dicha persona la prestación del servicio a su

propio costa y riesgo, percibiendo por ello una retribución, que puede consistir en

el precio pagado por los usuarios o en subvenciones o garantías que le fueran

reconocidas, o en ambas cosas a la vez, cumpliéndose el servicio público bajo la

vigilancia y control de la autoridad administrativa.”77.

Expone Sarmiento García, la concesión es constructiva de derechos, e

implica que se transfieran atribuciones que le pertenecen “iure propio”.  Por ende

es una forma de prestación indirecta para la satisfacción del interés público;

cuando no es cumplida directamente por el Estado pero el Estado encomienda a

un particular la satisfacción del interés público en cuestión.78

Para el autor Barrachina Juan la concesión demonial es “el acto

administrativo en virtud del cual se otorga a un particular el uso exclusivo de un

bien de dominio público”79

b) Naturaleza Jurídica.

Para poder indicar cuál es la naturaleza jurídica de la concesión se debe de

tener en claro que esta ofrece una serie de dificultades, como existe una amplia

77 Ver ESCOLA, op. cit., p 722-723.
78 SARMIENTO GARCÍA (Jorge). Concesión de Servicio Públicos, Argentina, Editorial de Ciencia y
Cultura, 1999, p 74 y 75.
79 BARRACHINA JUAN (Eduardo). Compendio de Derecho Administrativo, Promociones Publicitarias
Universitarias, S.A, Vol III, p 1581
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discusión doctrinaria, tanto nacional como internacional, de si la concesión es un

acto jurídico o un contrato administrativo o es un fenómeno mixto, y es por ello es

de vital importancia abordar las diferentes teorías existentes.

b.1) Teoría del acto unilateral de la administración pública.

Los seguidores de esta teoría indican que, es un acto unilateral de la

administración pública y de este emanan obligaciones, derechos y prerrogativas

para quien es el titular de la concesión.

En esta teoría no se toma en cuenta la voluntad del concesionario y es por

ello que niegan la posibilidad de la existencia de un contrato administrativo.

Indica el jurista Escola que se está frente a un acto de poder soberano del

Estado, iure imperii, y no ante una relación contractual, de suerte que el

concesionario no puede tener verdaderos derechos frente a la administración

concedente, la cual tiene la facultad de revocar la concesión o modificarla, sin

lugar a indemnización alguna a favor del concesionario.80

La teoría del acto unilateral de la Administración Pública actualmente se

encuentra en abandono debido al reconocimiento de la existencia de los contratos

administrativos y el desarrollo de los mismos y la utilización de estos por parte de

la Administración Pública; sobre todo porque ya no pudieron llevar acabo

80 Ver ESCOLA, op. cit. , p.724.
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concesiones sin la libre voluntad consciente del concesionario, siendo el punto de

mayor crítica para los seguidores de esta teoría.

b. 2) Teoría del contrato de derecho privado.

La presente teoría tiene una influencia meramente Civilista, indica que es

imposible que se celebren contratos de derecho público entre la administración y

los administrados; como no existían este tipo de contratos, tan solo hay contratos

de derecho privado.  Indicaban que se estaba frente a un contrato puro y simple;

donde la Administración Pública actuaba como persona privada y contrataba con

el particular la prestación del servicio.

Esta teoría no ha logrado subsistir a raíz de la dinámica del derecho

administrativo actual y porque es inconcebible someter una figura que es

indudablemente de carácter público a un Derecho Privado y “no pueden, como

tales, estar sometidas a una normatividad que no contempla sus peculiaridades ni

suministra los medios necesarios para asegurar la participación que le

corresponde a la administración pública”81.

81 Ver ESCOLA, op. cit., p. 725.
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b. 3) Teoría del contrato administrativo; como acto mixto, contractual y

reglamentario.

La teoría del acto mixto, explica la naturaleza jurídica de la concesión

indicando que existe un contrato administrativo que se encuentra constituido por

dos tipos de cláusulas: las de naturaleza reglamentaria y las puramente

contractuales.

Esta Teoría aparece proyectada en los pronunciamientos del Consejo de

Estado francés, expuesta por Duguit “quien sostenía que en la concesión existe,

por un lado, una “convención” que establece, sobre la base del acuerdo existente

entre la administración pública y el concesionario, la aplicación de un conjunto

normativo reglamentario; y por el otro, un verdadero contrato, que rige el resto de

las condiciones y situaciones de la concesión.”82.

b.4) Teoría del contrato administrativo sticto sensu.

La concesión debe de verse como “un contrato administrativo, en sentido

estricto, con todos los elementos y características que son propias de los contratos

de Derecho Público, y cuyo contenido es, como resulta obvio, de exclusiva índole

contractual, apareciendo, por tanto, con una estructura homogénea y única.”83

82 Ver ESCOLA, op. cit., p. 726.
83 Ibíd., p 727.
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Con esta teoría se da una clara explicación de la concesión como contrato

administrativo con todos sus elementos: estructura, funcionamiento, efectos, entre

otros.

b.5) La posición del ordenamiento costarricense.

El Dr. Manrique Jiménez Meza indica que la naturaleza jurídica de  “la

concesión es, desde el punto de vista clásico e imperante, el acto jurídico por el

cual una administración pública trasfiere temporal y limitadamente parte de sus

potestades o facultades a un sujeto particular, sea persona física o jurídica, para

su coparticipación activa en la satisfacción de los intereses públicos.”.

Sin embargo, y a pesar de la extensa discusión doctrinaria, el Reglamento a

la Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 5 punto 7 define como:

“Concesión: el acto jurídico mediante el cual el Poder Ejecutivo otorga a una

persona física o jurídica el derecho para usar y explotar las frecuencias del

espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de redes

de telecomunicaciones”.  Ante dicha situación se abocará a tratar, dentro del

presente trabajo de investigación, la naturaleza jurídica de la concesión como un

acto jurídico.

El acto jurídico es aquel hecho que emana de la voluntad o conciencia

humana, que tiene como fin inmediato crear entre las personas, relaciones

jurídicas que producirán efectos jurídicos, entre las que destacan crear, modificar

o extinguir derechos y obligaciones.  Como se puede percatar dentro de los actos
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jurídicos se encuentran tanto los contratos privados y administrativos como los

actos unilaterales de la administración; ante este hecho se debe indicar que la Ley

General de Telecomunicaciones plantea la naturaleza jurídica en forma muy

amplia e inclusive desafiante para la doctrina que se ha venido manejando acerca

de este tema, porque mediante el uso de la terminología “acto jurídico” engloba

cada una de las doctrinas existentes y evita la discusión y cuestionamientos, sobre

el tema de la naturaleza jurídica de la concesión en la Ley General de

Telecomunicaciones.

B. Los sujetos de la Concesión.

Una vez que se ha esclarecido la problemática entre la definición y

naturaleza jurídica de las concesiones; se puede abordar los sujetos, parte de las

concesiones.

Por definición, existen dos sujetos claramente distinguidos en las

concesiones: un sujeto público y uno privado; donde cada uno tiene un rol definido

como se expondrá a continuación.

1. Concedente.

Concedente es quién otorga la concesión; en principio es una entidad

estatal, pues esta debe de ostentar la competencia en la materia en la cual se

encuentra el objeto o servicio de concesión.



119

El concedente es la Administración Pública que “estará constituido por el

Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y

capacidad de derecho público y privado.” 84 Sin embargo, se debe tener en claro

que el concedente no es el Estado en sí, sino son los distintos entes públicos que

cuentan con personalidad jurídica y con plena capacidad para contraer derechos y

obligaciones.

De esta manera se encuentran incorporadas la Administración Central y las

instituciones descentralizadas; en el caso concreto de la concesión de las

frecuencias de radio la Administración Pública está representada por el Ministerio

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y al encontrarse dentro del marco del

Derecho Público, debe regir su actuar en el concurso de la concesión de

frecuencias de radio, según la Ley General de la Administración Pública y su

reglamento.

Uno de los derechos más arraigados para la Administración, es el de la

fiscalización, porque; debe de fiscalizar todo el proceso de ejecución; por ello es

que el contratista-concesionario debe de ofrecer todas facilidades pertinentes con

el fin, de que sí se encuentra algún desajuste respecto al cumplimento de las

obligaciones pactas, estas se corrijan o se tomen las medidas del caso.85

84 Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 18 de diciembre de 1978.Art 1.
85 Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del 2 de mayo de 1995.Art. 13.
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Dentro de las obligaciones más importante que ostenta la Administración-

Minaet, como sujeto concedente es velar por que se satisfaga de la mejor manera

el interés público que debe entenderse como “la expresión de los intereses

individuales coincidentes de los administrados… en la apreciación del interés

público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y

justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso

anteponerse la mera conveniencia”86.

Por lo anterior, es que el Minaet tiene la libertad de aplicar el principio de

discrecionalidad a la hora de otorgar o denegar las concesiones; como es la

potestad que tiene para elegir cuál es el mejor concesionario que se ajuste de

forma más acorde al ordenamiento jurídico, al cartel y al interés público.87

Una vez otorgada la concesión, la Administración debe de cumplir con

todos los compromisos adquiridos válidamente dentro de la concesión y prestar su

colaboración, para que el concesionario pueda utilizar el objeto pactado de forma

idónea.88

86 Ley General de la Administración Pública, Art 113.
87 Ibíd. Art 15.
88 Ley de Contratación Administrativa,Art. 15.
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2. Concesionario.

Concesionario es aquél a que se le otorga la concesión; es decir, es aquella

persona, que después de someterse a todo el procedimiento de concesión, resulta

ser la beneficiada para la explotación del objeto de la concesión, las frecuencias

de radio, sin perjuicio a terceros. Se está ante un sujeto cualificado y se hace una

transferencia de las potestades públicas para la satisfacción de intereses

generales.

Como se está ante un sujeto que no obtiene beneficios o ventajas de la

Administración, existe una serie de prohibiciones para ser oferente de una

concesión , según el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, como en

los procedimientos de contratación administrativa, en el caso concreto el contrato,

de concesión, que promuevan las instituciones sometidas a la Ley supra citada

tienen prohibido de participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las

siguientes personas:

“a) el Presidente y Vicepresidentes de la República, los Ministros

y Viceministros, Diputados de la Asamblea Legislativa,

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal

Supremo de Elecciones, el Contralor y Subcontralor Generales de

la República, el Procurador General y el Procurador General

Adjunto de la República, Defensor de los Habitantes y Defensor

Adjunto, Tesorero y Subtesorero Nacionales y el Proveedor y

Subproveedor Nacionales. b) Con la propia entidad en que sirven,
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los presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes tanto de las

instituciones descentralizadas como de las empresas públicas y

los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión, en

cualquier etapa del procedimiento de la contratación. c) Las

personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los

funcionarios mencionados en los incisos anteriores. d) Los

parientes, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado

inclusive, de los funcionarios cubiertos por la prohibición. e) Las

personas jurídicas en las cuales los parientes indicados en el

inciso anterior sean titulares de más de un 25 % del capital social

o ejerzan algún puesto de dirección o representación. f) Las

personas físicas o jurídicas que hayan intervenido, como

asesoras, en cualquier etapa del procedimiento de contratación o

hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los

diseños y los planos respectivos.  Se exceptuarán de las

prohibiciones anteriormente desglosadas: cuando se trate de un

proveedor único, se trate de la actividad ordinaria del ente y que

exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración.”

Se debe tener en claro que “las concesiones sobre Bienes de Dominio

Público no crean Derechos Reales, otorgan simplemente frente a La

Administración y sin perjuicio de terceros, poderes, aprovechamientos o

explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que se establezcan en las
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leyes y el acto o título de la Concesión.”89.  Es por lo anterior, que la situación en la

que se encuentra el concesionario  es sumamente particular; puesto que a raíz de

la concesión surge una serie de derechos y obligaciones frente a la

Administración, la titularidad del dominio concedido la sigue ostentando la

Administración y es obligación del concesionario dar una buena utilización y cuido

al objeto concesionado y se encuentra en la obligación de pagar un canon a la

Administración  por la concesión dada.

El derecho más importante que ostenta el concesionario es  que “los

contratistas tienen derecho de ejecutar plenamente lo pactado…”90 y a su vez se

encuentra en la obligación “a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta

y en cualquier manifestación formal documentada, que haya aportado

adicionalmente…”91

C. Características de la concesión.

Se ha logrado dilucidar una serie de características preponderantes en las

definiciones expuestas con anterioridad, dentro de las cuales destacan que la

concesión es:

89 VINOCOUR FORNIERI (Marta María). Apuntes sobre la concesión de obra y servicio público en Costa
Rica. Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. N°8 del 2007. p 314.
90 Ley de Contratación Administrativa, Art. 17.
91 Ibíd. Art. 20.
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1. Acto del poder público, porque es un acto que sólo puede emanar del

Derecho Público.

2. Acto creador de derechos; con dicho acto se pretende que una o más

personas que sean extrañas a la Administración cuenten con nuevos derechos

dentro del ordenamiento jurídico imperante.  Al ser creador de derechos le permite

diferenciarlo claramente de todos los otros actos administrativos.

3. Reserva de derechos, como implica la existencia de ciertos derechos a

favor de la entidad concedente.  La concesión se encuentra al servicio público de

la administración, por lo cual siempre conserva  ciertos poderes sobre la misma,

como por ejemplo: intervención en la gestión económica del servicio, poder

reglamentario, modificación, fiscalización e incluso substitución del servicio.

El fundamento para la reserva de poderes que realiza la Administración, es

por la necesidad que tiene el Estado por velar por el interés general, el cual debe

imperar en todo momento sobre cualquier interés particular.

4. Precariedad; se da en el tanto el Estado mantiene la titularidad del bien

de dominio público, pero una vez que da el otorgamiento definitivo de la

concesión, surge un verdadero derecho subjetivo para el concesionario.

5. Temporalidad porque las concesiones son temporales, es decir, son

traslativas y, por ende, entran en cuestión poderes propios de la administración y
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es por ello que no puede darse de forma indefinida o perpetua porque

prácticamente la estaría enajenando irregularmente. Además, el concesionario no

adquiere derecho alguno de propiedad sobre el bien de dominio público; no

importa la duración atribuida a la concesión.

Incluso, en las concesiones que son constitutivas; es decir, recaen en una persona

y si dentro de esta no se estipula un plazo, se entiende que esta se extingue con

la muerte del concesionario.

6. Intuito Personae.  La concesión por regla general es “Intuito Personae” y

no “Intuito Rei” cuando al otorgar la concesión se tiene en consideración la

persona del concesionario; quien es el que debe de cumplir con la concesión. Es

por ello, que no se puede transferir, ni ceder los derechos que compete a la

concesión, sin previa autorización del concedente.

D. Clasificación de las Concesiones.92

Doctrinariamente se han utilizado dos criterios para efectuar la clasificación

de las concesiones como lo son: a) uno que se dirige hacia el origen inmediato de

los derechos del concesionario y b) otro que toma como base el contenido

intrínseco de la concesión.

92 GONZÁLEZ VERGARA (Ariel). La Concesión, Acto Administrativo Creador de Derechos, Chile,
Editorial Jurídica de Chile, 1965, pp. 41-43.
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1. Del origen inmediato de los derechos del concesionario.

Dentro de los que se dirigen al origen inmediato de los derechos del

concesionario se encuentra que existen dos tipos de Concesiones:

Las concesiones traslativas, es donde el derecho nace como consecuencia

directa o inmediata del traspaso de poderes propios del concedente al

concesionario.  En esta concesión  se realiza una verdadera relación de cesión

entre la concedente (Administración) y el concesionario.  Dentro de esta categoría

se encuentran las concesiones de servicios públicos y las concesiones de obra

pública.

En las concesiones constitutivas la administración pública, ejercitando

poderes que la ley le atribuye, constituye en los administrados nuevos derechos o

capacidades  que han sido derivadas del mismo ordenamiento jurídico y que se

forman ex novo.  Es importante indicar que la ley, crea el instituto y, además,

prevé cuáles son los derechos inherentes a estos y sus cargas y limitaciones.

Dentro de esta categoría se puede inferir que se encuentran las concesiones de

frecuencias de radio, que están siendo objeto de estudio en la presente

investigación.
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2. Del contenido intrínseco de la concesión.

Mientras que en las concesiones donde se toma como criterio para su

clasificación el contenido intrínseco de la misma se distinguen tres grupos: a) las

que confieren al concesionario un status, una situación jurídica general y

preexistente, b) las que le atribuyen un derecho subjetivo de carácter individual y

c) las que le confiere la ejecución de un servicio público o la explotación de una

obra pública.

Sección II. Procedimiento Administrativo de Concesión.

Una adecuada designación para el uso del radio espectro, es indispensable

para lograr el mayor aprovechamiento del mismo; y es por ello, que Costa Rica ha

tomado con suma seriedad el procedimiento para la concesión de uso del espectro

radioeléctrico y de esta manera lograr suplir de la mejor manera las necesidades

de los costarricenses.

Es por, ello que se debe de indicar que a nivel mundial existen diferentes

sistemas para la hora de asignar las frecuencias de radio; como lo son: a) la

asignación directa conocida como “primero en tiempo, primero servido” donde se

asignan las frecuencias según van siendo solicitadas por las personas; b) las

evaluaciones comparativas también conocidas como “Concurso de Belleza”, en

donde existe un órgano regulador que es quien escoge a quién se le asigna las
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frecuencias y preferirá al que se encuentre más cualificado posible, cuando la

selección se da de entre múltiples solicitudes sustancialmente iguales, como en la

mayoría de los casos se han publicitado los requerimientos básicos del oferente y

de esta forma se asegura el uso más eficaz del espectro, c) la subasta al mejor

postor es una forma transparente y eficiente de asignar las frecuencias a quienes

más valoran la misma; sin embargo, se presta para la especulación y que se dé

una práctica monopolística dentro del mercado de telecomunicaciones, y d) sorteo

donde se da una asignación aleatoria, es sencilla y rápida, pero tiene la

desventaja que da pie para la especulación y que se dé un uso ineficiente de la

frecuencia.93. Hay que recalcar que la legislación costarricense no indica cuál

sistema ha adoptado; sin embargo, tácitamente se puede que ha adoptado el de

evaluaciones comparativas.

A. Procedimiento de concesión.

Según el Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones se debe entender la

concesión de frecuencias de radio como “el acto jurídico mediante el cual el Poder

Ejecutivo otorga a una persona física o jurídica el derecho de usar y explotar las

frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y

explotación de redes de telecomunicaciones.”94 La concesión tiene como fin

habilitar a su titular para la concesión como la operación y explotación de la red en

93 Noticias Jurídicas, http://noticias.juridicas.com, [Consulta 6: mayo 2010]
94 Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto N° 34765-MINAET del 22 de setiembre
del 2008, Art 5, inc) 7.

http://noticias.juridicas.com/
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un área de cobertura determinada, regional o nacional, de manera tal que se

garantice el uso eficiente del espectro radioeléctrico.

Con fines de ilustración se debe indicar que con anterioridad a la Ley

General de Telecomunicaciones, el procedimiento de concesión se regulaba vía

reglamento, por medio del Reglamento de Radiocomunicaciones el cual establecía

en qué forma se otorgaban las concesiones, el procedimiento concursal, los

plazos, las obligaciones del concesionario, entre otras.

1. Apertura del  Procedimiento Concursal.

Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes

públicas de telecomunicaciones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo, a través

del Viceministerio de Telecomunicaciones del MINAET, por medio de concurso

público de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su

reglamento.95 Las redes públicas de telecomunicaciones deben entenderse como

aquellas redes que para su efectivo funcionamiento necesitan de la asignación

exclusiva del espectro radioeléctrico.

Para caso concreto de frecuencias de radiodifusión le corresponderá a la

SUTEL la instrucción del procedimiento, para lo cual realizará los estudios

necesarios para determinar la necesidad y la factibilidad del otorgamiento de las

concesiones, siempre tomando en cuenta la adecuada distribución del espectro

95 Ley General de Telecomunicaciones, Art 12.
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radioeléctrico y de conformidad con el PNDT y las políticas del sector; para ello

cuenta con 30 días naturales para llevar acabo todos los estudios que crea

pertinentes.

Una vez que la SUTEL ha emitido su dictamen técnico y se ha  comprobado

la necesidad y factibilidad  de la concesión el Poder Ejecutivo, Minaet, emitirá la

decisión de inicio o no del procedimiento concursal; que a su vez lo trasladará a la

SUTEL para que lo instituya.  Esta decisión se dará siempre y cuando se haya

comprobado que existe una justificación de la procedencia para la realización del

concurso público, las especificaciones técnicas y características de la frecuencia

de radio que es objeto de la concesión y que se hayan realizado los estudios de

necesidad y factibilidad estipulados por Ley.96

Dada la decisión inicial, la SUTEL deberá de realizar las comunicaciones

internas necesarias para el desarrollo íntegro del procedimiento, como por

ejemplo, comunicar a cada uno de los funcionarios responsables los plazos y

tareas que deberán de desempeñar, elaborar el cartel que deberá de estar

disponible por medios físicos como electrónicos, conformar el expediente de la

concesión debidamente foliado, en el cual se incorporará toda la documentación

aportada por los oferentes según su orden de presentación, custodiar el

expediente y atender las consultados que se formulen en cuanto el estado del

procedimiento, entre otras.

96 Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Art. 23
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a) Principios de la Contratación Administrativa. 97 98

Como se ha indicado anteriormente, y como se está ante un concurso

público que debe de llevarse a cabo de conformidad con la Ley de Contratación

Administrativa y su reglamento, es necesario indicar que este tipo de

procedimiento concursal debe cumplir con los principios constitucionales de la

contratación administrativa y por ello su estudio es necesario.

-buena fe: existencia de un convencimiento que el negocio-procedimiento

concursal que se está realizando es lícito, verdadero y justo, como se entiende

que las actuaciones desplegadas por la entidad contratante y los oferentes son de

buena fe;

-igualdad y libre competencia: debe de garantizarse el libre acceso a la

participación y, a su vez, respetarse la igualdad de competencia-participación de

todos los oferentes, que cumplan con los requisitos establecidos dentro de la

contratación en cuestión y deberán de ser examinados bajo reglas similares. Es

por ello, que no se puede hacer distinción entre oferentes nacionales o

extranjeros, ni poner condiciones en el cartel que beneficien o perjudiquen a uno

de estos grupos o restricciones técnicas, legales o económicas injustificadas que

limiten la participación de potenciales oferentes;

97 Ley de Contratación Administrativa, Art 4 – 6
98 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto N° 33411-H del 27 de setiembre del
2006. Art 2.
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-eficiencia, tutela del interés público y eficacia: deberá de seleccionarse la oferta

que más convenga para la satisfacción del interés general y procuren el

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad contratante;

- publicidad: los procedimientos de contratación deberán de publicarse por los

medios correspondientes para su comunicación y como forma de control del

empleo de los recursos de la comunidad.  Además, deberá de garantizarse el libre

y oportuno acceso al expediente, informes, resoluciones y cualquier actuación que

competa con la contratación;

-el equilibrio de intereses: debe de existir un equilibrio de intereses  entre los

derechos y deberes de las partes de la contratación; y

- seguridad jurídica: las reglas que se aplicarán tanto durante el procedimiento

concursal como durante la contratación deben de estar  bien definidas para que

las partes tengan claro cuáles son sus derechos y obligaciones, así

garantizándose la aplicación correcta del Derecho para el negocio en cuestión.

2. El Cartel

a) Concepto.

Se debe entender como cartel aquel pliego de condiciones y requisitos

básicos del concurso de concesión; aquí definirá en términos técnicos claros y
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objetivos cuáles van a ser las bases con que se va a tramitar la concesión en

cuestión y cómo se va a determinar a quién se le va a otorgar la concesión.

Indica el autor costarricense Romero Pérez, “que el cartel es la “ley entre

las partes”, queriendo decir que este documento jurídico hecho por la

Administración, juega o desempeña como la norma específica que regulará el

futuro contrato”.99

Según el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

se debe de entender el  cartel como el reglamento específico de la contratación

que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas

jurídicas y principios constitucionales aplicables.  Es un cuerpo de

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en

cuanto a la oportunidad de participar y de ser necesario para su confección la

Administración podrá contar con la asistencia de personas especialistas en la

materia que se trate; en el caso concreto entendidos en el espectro radioeléctrico.

Por lo cual, se puede afirmar que el cartel cumple una doble función: a) le

señala a los individuos interesados en participar  y a los oferentes cuáles son las

condiciones que deben de cumplir para poder participar y b) es el marco

contractual que obliga tanto a la Administración como concedente y al

concesionario.  Es por ello que su naturaleza jurídica, es clara, tiene carácter

99 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa,
San José, EUNED, 2002, p 83.
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reglamentario y se desempeña como ley del contrato respectivo; porque establece

los derechos y obligaciones de los contratantes.

El cartel es preparado por la Administración de acuerdo con sus

necesidades y objetivos, debe de realizarlo a su vez con la estricta observancia en

los siguientes principios:

- Principio de Publicidad: con el fin de que este sea conocido por el mayor número

de personas y de esta manera asegurarse de que estamos ante una participación

abierta; es decir cualquier ciudadano puede participar si ese es su deseo.

- Principio de Legalidad: vital por el hecho de que el cartel debe de ser

considerado como “norma de rango de ley”100 pues este es el marco legal del

concurso y estas no pueden cambiarse con posterioridad; como puede traer

desventajas para algunos de los concursantes.

- Principio de Seguridad Jurídica: una vez que el cartel haya sido publicado genera

seguridad y estabilidad jurídica para todos los participantes ante el hecho de que

el cartel ya no puede variarse.

100Reglamento General de Contratación Administrativa,. Art. 2.2.6
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b) Tipos de Cláusulas del Cartel.101

Se está en la necesidad de abordar los tipos de clases de un cartel para

lograr una mejor explicación del contenido y la importancia del mismo; pues el

clausulado tiene una especial concordancia con el contenido.

Existen diferentes formas de clasificar las cláusulas, condiciones o

requisitos que hay dentro de un cartel, por lo cual se apegará a la clasificación

dada por el jurista nacional, Jorge Enrique Romero Pérez.

b.1) Cláusulas variables.

Aquí el oferente le cotiza a la Administración  lo solicitado por ella, y a su

vez le puede ofrecer mejoras o condiciones de ventajas. Dentro de estas cláusulas

se encuentran: precio, forma de pago, plazo de entrega, entre otros.

Es claro que estas cláusulas son variables porque cambian de una oferta a

otra, pero son de cumplimiento obligatorio y necesario; ya que si no las cotiza el

oferente quedará excluido del concurso.

101 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa,
San José, EUNED, 2002, p.92-93.
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b.2) Cláusulas invariables.

En estas cláusulas el oferente debe cumplirlas tal y como se encuentran

estipuladas; por ello su nombre de cláusulas invariables y, por ende, son

vinculantes porque ante su incumplimiento se le sanciona con la exclusión del

concurso de concesión al oferente.

b.3) Cláusulas mercantiles.

Se encuentran relacionadas con las formas de pago, clases de garantías,

plazos de entrega, modalidad mercantil.

b.4) Cláusulas técnicas.

Se considera que estas cláusulas son unas de las más importantes del

cartel como son las que tienen que ver con características técnicas del objeto de

concesión y que han sido establecidas según los estudios previos realizados.

Además, son las condiciones jurídicas de estricto acatamiento tanto para la

Administración como para los participantes.

c) Contenido del Cartel.

No existe manual o regla específica alguna sobre como se hace un cartel,

pero debe de contar con un mínimo de elementos: a) se debe de especificar cual
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es el suministro, obra, servicio o bien a concesionar, b) deben constar las normas,

pautas o reglas que regirán el convenio, tanto derechos como obligaciones de

ambas partes y c) cuáles son las formalidades del procedimiento.  Sin embargo, y

en buena hora, el artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones y el

artículo 25 del Reglamento a la ley supra citada establece puntualmente como la

SUTEL deberá de elaborar el cartel del concurso con vista en cada uno de los

requisitos establecidos en dichos artículos.  Dentro de los cuales se encuentran:

a) El cartel debe de tener un encabezado claro donde se estipule cuál es la

identificación de la Administración promovente, la indicación del tipo y número de

concurso y una breve explicación del objeto del contrato.  Asimismo, deberá de

indicar el nombre de la oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará la

información adicional necesaria con respecto a las especificaciones y

documentación relacionada.

b) Es indispensable que el cartel estipule las condiciones, día, la hora límite y el

lugar de presentación de las ofertas y las garantías de participación estipuladas;

así como toda la documentación pertinente que se deba de entregar con la oferta

original, como por ejemplo, indicar el número de copias que debe adjuntarse, las

especies fiscales y demás timbres que deben de ser aportados por el oferente, los

documento idóneos para la evaluación del oferente en aspectos económicos,

técnicos, entre otros.
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c) Cuáles son las bandas de frecuencia que son objeto de concesión, sus

modalidades de uso y su zona de cobertura.

d) Las obligaciones de acceso universal y servicio universal, cuando en el caso

concreto apliquen.

e) Los plazos para consultas y aclaraciones al cartel.

f) Los requisitos financieros, técnicos y legales  que se utilizarán en la calificación

de la oferta y la metodología que utilizarán, porque es indispensable que los

oferentes conozcan de ante mano cual es el sistema de valoración  y de

comparación de las ofertas.

g) Términos de pago del precio ofrecido, las contribuciones al Fondo Nacional de

Telecomunicaciones, cuando corresponda, cánones de regulación.

h) El período por el cual se encontrará vigente la concesión.

i) Las condiciones y el calendario de pago de la contraprestación, cuando

corresponda.

j) Las multas y sanciones por el incumplimiento del contrato de concesión.
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k) Monto de la obligación que tienen los oferentes de rendir como garantía de

participación102; que debe ser entre un 1% y un 5% del monto cotizado. Como el

monto de la obligación del oferente u oferentes adjudicados como garantía de

cumplimiento103 entre un 5% y un 10% del monto adjudicado. Dichas garantía

deberá de otórgalas, según lo establecido por el artículo 42 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, mediante deposito de bono de garantía de

instituciones aseguradoras reconocidas en el país o alguno de los bancos del

Sistema Bancario Nacional; depósitos a plazo, bonos del Estado, cheques

certificados o de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional; con dinero

en efectivo mediante depósito a la orden de un Banco del mismo Sistema

presentando la boleta respectiva o por depósito en la Administración interesada.

Las garantías también podrán ser extendidas por bancos internacionales de primer

orden, siempre y cuando se realice el respectivo reconocimiento del Banco Central

de Costa Rica y cuenten con un corresponsal autorizado en el país.  Además,

deben de rendirse las garantías en la misma moneda en la cual se realizo la

cotización establecida en el cartel.

Las garantías tienen como objeto que en caso de incumplimiento por parte

del concesionario, la Administración podrá hacer efectiva la correspondiente

garantía, según el procedimiento de ejecución de la garantía establecido en los

artículos 39 y 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.104

102 La garantía de participación tiende a respaldar la intención seria de participación en el concurso por parte
del oferente afianza el mantenimiento de la oferta durante del plazo de vigencia de la misma.
103 La garantía de cumplimiento respalda la ejecución plena y debida del contrato administrativo.
104 Ley de Contratación Administrativa, Art 15.
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l) Determinar cuáles medios electrónicos resultan  procedentes, la posibilidad de

presentar las ofertas vía fax deberá de habilitarse expresamente en el cartel y,

debe de preverse  para ello un plazo de confirmación por escrito.  En ningún caso

se aceptarán la presentación de ofertas por vía telefónica.

El cartel de ninguna manera podrá imponer restricciones, ni exigir

cumplimiento de requisitos que sean innecesarios o que no resulten convenientes

para el interés público si con ellos se limita la posibilidad de participantes y por ello

es que las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones

de naturaleza similar que deba de contener el cartel se establecerán con la mayor

amplitud posible, según las posibilidades del negocio que se suscite.

Hay que recordar que el cartel tan sólo es el mínimo de condiciones o

requisitos de los que requiere la Administración para el futuro contrato; es por ello

que las mejoras o condiciones de ventajas adicionales que el oferente le presente

a la Administración podrán ser aceptadas, como están cotizando con más de lo

pedido y en ningún momento se puede ver como violatorio al principio de igualdad.

Eso sí, estas ventajas adicionales no pueden ser ofrecidas después de la apertura

de las propuestas, porque esto resultaría una clara y evidente violación a los

principios de seguridad, igualdad, equidad y certeza jurídica en el caso que se

tomara en cuenta estas ventajas a la hora de comparar las ofertas.105

105 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa,
San José, EUNED, 2002, p 91.
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d)  Objeción al Cartel.

Entre más claro, sencillo y preciso sea el cartel a la hora del cumplir con los

elementos, señalados en el artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones

y el artículo 25 del Reglamento a la ley supra citada y esbozados con anterioridad,

menos objeciones le podrán interponer al mismo; como todo oferente potencial o

su representante pueden interponer recurso de objeción contra el cartel, dentro del

primer tercio del plazo para presentar las ofertas; siendo este el momento procesal

oportuno, pues en esta fase opera la preclusión. Lo anterior, como en contratación

administrativa y en tesis de principio “es que si el interesado u oferente no alegó

contra aspectos propios  del cartel mediante la  vía de la objeción al pliego de

bases o condiciones, ya no puede acudir –posteriormente- al recurso de

impugnación del acto de adjudicación  con argumentos inherentes al cartel porque

la fase para argüirlos ya pasó.”106.

El cartel podrá ser recurrido en cuanto a vicios del procedimiento o que se

violente algunos de los principios fundamentales de la contratación administrativa

o que se hayan omitido indicar especificaciones técnicas dentro del cartel. Dicha

objeción deberá de presentarse ante la Contraloría General de la República y está

deberá de resolverla en plazo de 10 días hábiles siguientes a su presentación.107

106 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa,
San José, EUNED, 2002, p 90.
107 Ley General de Telecomunicaciones, Art. 14.
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3. Oferta

Se analizará en el presente apartado la oferta tanto su concepto, la forma

de presentación de la misma, los estudios que se realizan y como es que se

selecciona y se adjudica una oferta.

a) Concepto

Se trata de la propuesta en tiempo y forma que envía un particular

interesado a la Administración como respuesta a la invitación planteada en el

cartel por parte de la Administración Pública.108 En el caso concreto de la

concesión de frecuencias de radio, la oferta deberá de presentarse ante la SUTEL.

Según el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa “la oferta es

la manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a fin de

celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias”.109

b) Forma de Presentación de la Oferta

Las ofertas al cartel deberán de ser presentadas ante la SUTEL conforme

con las estipulaciones establecidas en el cartel; con el fin de que se realicen los

108 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa,
San José, EUNED, 2002, p 105.
109 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Art 61.
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estudios de necesidad y factibilidad por dicha entidad y de las ofertas elegibles

dictamine si la adjudicación de la concesión procede o no.

Ante este hecho, la oferta debe ser presentada mediante los medios

autorizados en el cartel, medios físicos o electrónicos autorizados,  debidamente

firmada, para ello deberá de entregar un original y el número de copias que se

indiquen en el cartel y con sujeción a todos los requisitos, cláusulas y condiciones

que el cartel establezca. Es decir, con la presentación de la oferta, hay un

sometimiento pleno del oferente, tanto al ordenamiento jurídico costarricense

como a las reglas generales y particularidades del concurso110 y, a su vez la oferta

se presume vigente durante todo el plazo estipulado en el cartel o en ausencia de

estipulación durante el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación.

La oferta debe de ir redactada en idioma español.  En cuanto la información

técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante

deberán de presentarse en español, con la salvedad de que si el cartel  admite

otros idiomas con la traducción debidamente consularizada o en caso que acepte

la traducción libre y deberá de indicar domicilio para recibir notificaciones que

debe de estar vigente durante todo el periodo de la concesión.

Toda oferta presentada por oferente nacional deberá de aportar una serie

de declaraciones y certificaciones que la Administración requiera en el cartel como

lo son: declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos

110 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Art 10.
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nacionales, declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna

causal de prohibición111 y certificación de que el oferente se encuentra al día con

sus obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social o

que tenga un arreglo de pago aprobado por esta al momento de la apertura de las

ofertas.112

Incluso la Administración, podrá limitar en el cartel la cantidad de ofertas

base y alternativas que aceptará de un mismo oferente, independientemente de la

forma en que participe. Se debe entender como oferta alternativa aquella que es

distinta a la definida en el cartel, sin embargo, respeta el núcleo del objeto y la

necesidad a satisfacer y esta puede ser oportuna y conveniente para la

institución.113

Además, puede admitir en el cartel la presentación de ofertas en conjunto,

dos o más oferentes se unen para cotizar  y cada quien se encarga de ejecutar

una parte, cuando el objeto así lo permita y con ello no se coloque en riesgo el

interés de la Administración y el interés público.

La oferta se puede presentar, también bajo la modalidad de consorcio,

donde dos o más participantes ofertan bajo la forma consorciada con el fin de

completar los requisitos cartelarios.  Es importante indicar que los integrantes del

consorcio responderán en forma solidaria frente a la Administración.

111 Véase supra p 121.
112 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Art 65.
113 Ibíd., Art. 70.
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c) Estudio de las ofertas

Una vez que se tenga por cerrado el plazo de recepción de ofertas, según

fecha y hora indicada en el cartel, de forma inmediata, el funcionario encargado

procederá a abrir las propuestas. Esto debe de realizarlo en presencia de los

oferentes asistentes y debe de levantarse un acta donde consten los datos

generales y los incidentes relevantes del acto; porque los oferentes o sus

representantes en este acto tienen derecho a examinar las demás ofertas y hacer

constar sus observaciones en el acta.114

Se debe de tener en claro que posterior al cierre del plazo para la recepción

de las ofertas no se admitirán ni modificaciones ni retiros de ofertas; tan sólo se

podrán realizar aclaraciones sobre las ofertas presentadas puede ser por iniciativa

del oferente o a petición de la Administración siempre y cuando no impliquen una

alteración a los elementos sustanciales.

La oferta que puede ser objeto de adjudicación de la concesión es aquella

que  cumpla con todos los requisitos establecidos en el cartel; esto no quiere decir

que del todo sea descartada, la Administración evaluará y analizará,  dentro de los

cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, los aspectos formales de la

oferta y concederá a los oferentes por un plazo máximo de cinco días hábiles para

que corrijan los errores o suplan la información  sobre aspectos que son

subsanables o insustanciales.

114 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Art 78.
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Se considera como error u omisión subsanable o insustancial cuando “su

corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta,

tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios

ofrecidos, el precio, el plazo de entrega o las garantías de los productos, o bien,

coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.”115 El artículo

81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera cuáles son

los aspectos subsanables.

Esta prevención se realizará de oficio, por señalamiento de alguno de los

participantes o a solicitud de la parte interesada.  Si la prevención hecha no es

subsanada o no atendida en su oportunidad, la Administración descalificará al

oferente en cuestión, siempre y cuando la naturaleza del defecto lo amerite y a

ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación.

Una vez cumplida con la etapa de corrección de errores y omisiones, la

Administración realizará el estudio y valoración de las ofertas en relación con las

condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel y con las

normas que rigen la materia; en el caso concreto con la Ley General de

Telecomunicaciones y su reglamento.  Serán declaradas fuera del concurso las

que incumplan con aspectos esenciales del cartel o que sean sustancialmente

disconformes con el ordenamiento jurídico antes mencionado.116

115 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Art 80.
116 Ibíd. Art 83.
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d) Selección y adjudicación del concesionario.

Al sistema de calificación establecido solo se someterán aquellas ofertas

que sean elegibles; es por ello que el concesionario será seleccionado de entre los

oferentes que hayan presentado su oferta acorde con lo establecido en el cartel y

según el método de valoración-calificación de las ofertas, establecido previamente

en el cartel; como la Administración debe de elegir la propuesta más conveniente

al interés público y que satisfaga  a la misma Administración en su accionar en

beneficio de la sociedad.

Las ofertas elegibles serán evaluadas por la SUTEL y recomendará al

Poder Ejecutivo si procede o no la adjudicación y cuál es el oferente con mayor

calificación y más conveniente para la Administración o si bien debe de declararla

desierta o infructuosa.

Una vez realizados los estudios y valoraciones pertinentes por parte de la

SUTEL, el Poder Ejecutivo, deberá de dictar el acto de selección del adjudicatario

o en caso que desestimen todas las ofertas, cuando considera que estas no se

ajustan a lo peticionado en el cartel, a los objetivos y metas establecidas en el

PNDT y en el PNAF o en los convenios y tratados internacionales en materia de

telecomunicaciones ratificados por Costa Rica, deberá de dictar un acto

declarando infructuoso el procedimiento, justificando los cumplimientos
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sustanciales que presentan las ofertas o declarar mediante acto motivado, desierto

el concurso en razón de protección del interés público.117

Dicho acto debe de ser dictado dentro del plazo máximo establecido en el

cartel y deberá de ser comunicado por los mismos medios que se utilizaron para

realizar la invitación. 118 Cuando corresponda realizar publicación del mismo en La

Gaceta deberá ser publicado dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha

de la adjudicación.119

El acto puede ser revocado por la Administración mediante resolución

razonada; siempre y cuando el acto no haya adquirido firmeza y debe ser su

revocatoria por razones de legalidad o de oportunidad. 120

Si el acto final original es revocado, la Administración cuenta con un mes

calendario, prorrogable de manera excepcional y justificada, por otro mes

adicional, para dictar el nuevo acto.121

117 Ley General de Telecomunicaciones, Art. 16
118 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Art 87 y 88
119 Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto N° 34765-MINAET del 22 de setiembre
del 2006. Art. 28.
120 Ibíd. Art 89.
121 Ibíd. Art 90.
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d.1) Apelación de la adjudicación. 122

Contra el acto de adjudicación cabrá recurso de apelación debidamente

fundamentado, que deberá de presentarse dentro de los diez días hábiles

siguientes, a la publicación en La Gaceta del acuerdo ante la Contraloría General

de la República. El recurso de apelación podrá ser interpuesto por cualquier

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Además, de los

oferentes que presentaron su oferta.

La Contraloría General de la República deberá de resolverlo dentro de los

40 días hábiles siguientes al auto inicial de su traslado.  Dicho plazo podrá ser

prorrogado mediante resolución fundamentada y en casos muy calificados como

por ejemplo, cuando se necesite recabar prueba pericial, que sea especialmente

importante para resolver el recurso y cuando por la complejidad, no se pueda

resolver dentro del plazo normal de la resolución.

La readjudicación podrá también ser recurrida cuando las causas de la

inconformidad hayan surgido del motivo que fundamentó el acto de adjudicación.

La resolución final donde se resuelve el recurso de apelación se dará por

agotada la vía administrativa.  Dentro del año siguiente a la comunicación, el

interesado puede impugnar el acto final sin efectos suspensivos con base en lo

dispuesto en la legislación contenciosa- administrativa.

122 Ley General de Telecomunicaciones, Art.17.
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Si se ha impugnado una contratación y esta ya ha sido ejecutada o se

encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable para el accionante sólo

podrá reconocer los daños y perjuicios causados.

4. El contrato de concesión.

“Al adjudicar una oferta, la Administración da lugar a la creación del

contrato, en el sentido histórico y vigente: acuerdo de voluntades entre cosa y

precio”123

Por lo general el contrato de concesión se aplica preferentemente en

actividades de relevancia económica o  trascendencia social.  En el caso de

marras, se está ante una actividad que cuenta con una alta trascendencia social

como lo es la radiodifusión; y es por ello que se justifica que esta repose sobre

una base sólida legal, como lo es la figura del contrato de concesión y de esta

manera se engendra un derecho público subjetivo que a su titular le ofrece amplia

garantía y seguridad.124

“Será válido el contrato administrativo sustancialmente conforme con el

ordenamiento jurídico. El acto firme de adjudicación y la constitución de la garantía

de cumplimiento, cuando sea exigida, perfeccionará la relación contractual entre la

123 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo Especial: Contratación Administrativa,
San José, EUNED, 2002, p. 137.
124 Ver MARIENHOFF, op. cit., p. 343.
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Administración y el contratista.  Sólo se formalizará, en escritura pública, las

contrataciones administrativas inscribibles en Registro Nacional y las que por ley

tengan ese requisito.  Los demás contratos administrativos se formalizarán en

simple documento; a no ser que ello no sea imprescindible para el correcto

entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones contraídos por

las partes, según se determinará reglamentariamente”125

Una vez que se encuentre en firme el acto de adjudicación, el Poder

Ejecutivo, suscribirá con el concesionario el respectivo contrato de concesión,

donde deberá de estipularse las condiciones y obligaciones que deberá de cumplir

de conformidad con la Ley, sus reglamentos, las bases del cartel, de la oferta y del

acto de adjudicación.  El contrato deberá de ser refrendado por la Contraloría

General de la República por la importancia y trascendencia de la materia en

cuestión126

a) Contenido del contrato.

Según el artículo 31 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, el

contrato de concesión deberá de estipularse:

“ a) Nombre, dirección, números de teléfonos y de facsímil y

dirección de correo electrónico del solicitante de la Concesión, b)

Bien concesionado, c) Zona de servicio o área geográfica

125 Ley de Contratación Administrativa, Art 32.
126 Ley General de Telecomunicaciones, Art. 18.
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autorizada, d) Plazo de la concesión, e) Pago de tasas, cánones y

otros derechos, si corresponde, f) la obligación de pago de los

cánones correspondientes y la contribución al FONATEL, g) Plan

mínimo de expansión acordado por las partes, siempre que el

SUTEL lo considere necesario, h) Derechos y obligaciones del

titular Concesión, incluyendo aquellos estipulados en la Ley

General de Telecomunicaciones y los reglamentos aplicables, i)

obligación de cumplir con las especificaciones y características

técnicas de las instalaciones específicas en los planes técnicos

fundamentales, reglamentos y normas técnicas aprobadas por el

SUTEL, j) Plazo para la instalación de equipos y la iniciación del

servicio, k) cumplimiento con los requisitos de homologación, l)

Obligación de mantener contabilidades separadas para cada

servicio, en el caso en que se provean varios servicios bajo  una

misma concesión, m) Condiciones y cumplimiento continuo de las

obligaciones de calidad del servicio, en caso que el SUTEL lo

considere necesario, n) Cumplimiento con las reglas y

obligaciones de interconexión, o) Mecanismos para dirimir los

conflictos entre la SUTEL y el concesionario, p) Causas de

extinción, caducidad y revocación de la concesión, q)

Señalamiento de régimen de faltas y sanciones de conformidad

con lo establecido en la Ley y los reglamentos pertinentes.”.
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b) Plazo para inicio de servicios. 127

El contrato de concesión estipulará el inicio del plazo para la prestación de

servicios autorizados; este plazo se contará a partir de la fecha de notificación del

refrendo contralor.  Este plazo no estará sujeto a prórroga, salvo que el titular

demuestre que su incumplimiento se debe a una causa justificada.

Toda solicitud de prórroga deberá ser presentada antes del cumplimiento de

las dos terceras partes del plazo otorgado para el inicio de la prestación del

servicio, debiendo contener la prueba de la causa que justifique su imposibilidad y

deberá ser presentada ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los cinco días

naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los 30

días calendarios contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de

criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su

recomendación técnica.  Si el Poder Ejecutivo acepta la solicitud de prórroga, le

otorgará al solicitante una única prórroga de hasta 90 días naturales, contados a

partir del vencimiento de la fecha establecida en el contrato de concesión para el

inicio de los servicios.  En ningún caso el plazo para inicio del servicio, incluyendo

la prórroga que se le conceda, podrá ser superior a los dos años.  El

incumplimiento en el inicio de los servicios dentro del plazo establecido será

sancionado de conformidad con la Ley.

127 Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones. Art 32.
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Sin embargo, el artículo 7 de la Ley de Radio  indica que “Todo

concesionario gozará de seis meses de término, a partir de la fecha de su

concesión, para poner en operación su radioemisora, con seis meses más de

prorroga cuando pueda comprobar que ha hecho inversiones considerables a

juicio del MINAET que justifiquen esa prórroga. Pasado este último plazo será

cancelada la licencia.”

Como se puede notar existen dos plazos para iniciar a prestar los servicios

autorizados; lo cual genera un estado de incertidumbre, pues se debe  cuestionar

realmente cuál es el verdadero plazo para iniciar con la prestación de servicios.

Es importante indicar que según el artículo 33 del Reglamento a la Ley

General de Telecomunicaciones, las concesiones de frecuencias para la operación

y explotación de redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un

período máximo de 15 años, prorrogable a solicitud de parte, hasta por un período

que sumado al inicial y el de las prórrogas anteriores no exceda los 25 años.

La solicitud de prórroga de la concesión deberá ser  presentada por lo

menos 18 meses antes de su expiración, ante el Poder Ejecutivo, la cual dentro de

los cinco días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual

dentro de los 30 días naturales contados a partir de la fecha de la recepción de la

solicitud de criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su

recomendación técnica.
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B. Procedimientos Especiales

La Ley General de Telecomunicaciones contempla como procedimientos

especiales la Concesión Directa, la Cesión de la concesión y la Reasignación de

frecuencias, en sus artículos 19, 20 y 21 respectivamente, y por ello la necesidad

de su estudio.

1) Concesión Directa.

La concesión directa la otorga el Poder Ejecutivo, Minaet, para la operación

de redes privadas que no necesiten de la asignación exclusiva de frecuencias para

su óptima utilización. Se debe entender como red privada aquella operación y

explotación que se hace de las redes sin la necesidad de una asignación exclusiva

del espectro radioeléctrico; es por ello, que el Poder Ejecutivo podrá otorgar la

concesión directa a cualquier persona que haga la solicitud respectiva para prestar

este tipo de servicios libremente.

En cuanto al procedimiento para otorgar este tipo de concesión, de igual

manera que en la concesión tradicional (anteriormente expuesta), el procedimiento

será instaurado por la Sutel según sus procedimientos internos y con base en el

orden de recibido de las solicitudes que sean presentadas por los interesados.

La figura de la concesión a lo largo de las discusiones parlamentarias de la

presente Ley fue muy controvertida, al punto que realizaron consulta facultativa a
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la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad o no de otorgar concesiones

directas.  La Sala en su Resolución 4569-2008 de las 14:30 horas del 26 de marzo

del 2008 indica:

“El precepto consultado hace referencia a que las “frecuencias

requeridas para la operación de redes privadas y de las que no

requieran asignación exclusiva para su óptima utilización” pueden

ser objeto de una concesión directa por el Poder Ejecutivo. La

posibilidad de conceder directamente tales frecuencias obedece,

precisamente, a su particularidad de no requerir un asignación

exclusiva para su óptima utilización, esto es, que no se presenta

el problema respecto de las frecuencias existentes en el campo

radioeléctrico que sí precisan de un uso o explotación exclusiva,

casos en los cuales sí es necesario garantizar la libre

concurrencia, la igualdad de trato entre potenciales oferentes, la

publicidad, la legalidad y la transparencia. Bajo esa inteligencia,

este Tribunal Constitucional no estima que la figura de la

concesión directa, bajo los supuestos de hecho regulados en el

proyecto, quebrante el Derecho de la Constitución. Nótese que,

en todo caso, el numeral consultado le impone la obligación a la

SUTEL de instruir un procedimiento de otorgamiento, en el cual

es de esperar que se garanticen los principios de juridicidad,

legalidad, publicidad y participación.”.
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Se debe indicar que Sala Constitucional es muy acertada en su criterio,

anteriormente esbozado, como las redes privadas que se encuentran sujetas a

este procedimiento de concesión directa en definitiva no necesitan de la

asignación exclusiva del espectro; por ende no estarían utilizando de forma

marcada el bien de dominio público como lo es el espectro radioeléctrico y por ello

no es necesario llevar acabo un concurso público.

2) Cesión de la Concesión

El Código Civil en sus artículos 1101 y 1102  y en el artículo 20 de la Ley

General de Telecomunicaciones abre la posibilidad de ceder las concesiones que

hayan sido otorgadas para el espectro radioeléctrico siempre y cuando se cuente

con la autorización previa del Poder Ejecutivo, en el caso concreto del Minaet.

La solicitud para ello deberá de ser presentada ante el Poder Ejecutivo; una

vez recibida dentro de los cinco días naturales siguientes deberá de solicitar

criterio técnico a la SUTEL quien contará con 30 días para emitir su criterio técnico

de recomendación.  Para lo cual la Sutel podrá solicitar al concesionario la

documentación o información necesaria para verificar  si existe justa causa de la

cesión y si se da el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

-Que el cesionario reúna los mismos requisitos del cedente.

-Que el cesionario se comprometa a cumplir las mismas obligaciones

adquiridas por  el cedente.
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-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.

-Que la cesión no afecte la competencia efectiva del mercado.

Lo anterior con el fin de asegurarse de que la cesión no se dé cómo un

simple traspaso entre tercero y para que no se convierta en una burla para

esquivar los requisitos administrativos, técnicos y constitucionales para la

obtención de una concesión de frecuencias de radio que fue debidamente

otorgada mediante concurso público.

Una vez que se haya autorizado la firma del contrato de cesión entre las

partes interesadas; el Poder Ejecutivo deberá suscribir un nuevo contrato de

concesión con el nuevo concesionario; de esta forma se evita que se suscriban

simples acuerdos entre las partes concedentes y que podrían llegar a

desencadenar situaciones anómalas.

3) Reasignación de frecuencias

El procedimiento de reasignación de frecuencias fue creado con el fin de

una mejor gestión del espectro radioeléctrico; es por ello que el artículo 21 de la

Ley General de Telecomunicaciones contempla dicho procedimiento que debe

darse siempre y cuando: “a) lo exijan razones de interés público o utilidad pública;

b) lo exijan razones de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico; c) se
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requiera para poner en práctica nuevas tecnologías; d) sea necesario para

resolver problemas de interferencia; e) exista una concentración de frecuencias

que afecte la competencia efectiva; f) sea necesario para cumplir tratados

internacionales suscritos por el país.”.

Como es notorio, este procedimiento busca dejar el espectro disponible

para nuevas aplicaciones y maximizar el uso de las aplicaciones ya existentes

dentro del espectro radioeléctrico, con el fin último de lograr una reorganización

del mismo. Se debe entender por reorganización “un conjunto de medidas

administrativas, financieras y técnicas para liberar, completar o parcialmente, las

asignaciones de frecuencias existentes de usuarios o equipos en un determinada

banda de frecuencias.”128

Es por ello, que para que se dé un procedimiento de reasignación de

frecuencias, le corresponde al Poder Ejecutivo, en el caso concreto al MINAET,

previo  criterio técnico y recomendación de la SUTEL,  la reasignación de bandas

de frecuencias del espectro radioeléctrico, para ello deberá de tomar en cuenta los

derechos de los titulares y la continuidad en la operación de redes o la prestación

de servicios. Se debe recordar que la recomendación dada por la SUTEL, no es

vinculante, lo cual deja un espacio para politizar la reasignación de las

frecuencias.

128 Recomendación UIT-R SM.1603, Reorganización del espectro como método de gestión nacional del
espectro. (Cuestión UIT-R 216/1) del 2003, p. 1.
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Puede caber la indemnización, cuando a raíz de la reasignación, se impida

al adjudicatario de la operación de las redes o la prestación de servicios, su

explotación en los términos indicados en la concesión correspondiente o que a

causa de la reasignación se vea obligado a sustituir o renovar equipos.

Este proceso de reasignación, hay que criticarlo en cuanto a que cabe la

posibilidad de que se pernee políticamente, porque el MINAET, puede llegar a

ajustar una situación dentro de las causales y como el criterio de la SUTEL no es

vinculante, puede hacer caso omiso a este para beneficiar en algún grado a una

persona o empresa en específico.

Hay que destacar la urgencia que existe en Costa Rica, de llevar a cabo un

procedimiento de reasignación de frecuencias para radio; dado que en la

actualidad las bandas del espectro radioeléctrico destinadas para este uso se

encuentran saturadas, al punto que por el momento no se puede realizar ninguna

asignación de frecuencia por medio del nuevo procedimiento de concesión, como

no hay espacio dentro del espectro y, a su vez, por el bien de la democracia

porque las concesiones de frecuencias para radio se encuentra concentrada en

pocas manos. Además, la UIT-R ha señalado que “los estudios realizados

demuestran que estos retrasos pueden causar pérdidas importantes en la

economía del país.  Si no se alcanza una solución, a largo plazo se puede llegar a
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una utilización deficiente del espectro y a una reducción en el desarrollo de las

radiocomunicaciones.”129.

C. Causas de revocación y extinción de la Concesión.

Para el jurista Héctor Escola,  existen dos modos de cómo concluyen los

contratos administrativos que se pueden agrupar en normales y anormales. “Los

modos normales de conclusión implican ese agotamiento del objeto del contrato,

su cumplimiento completo y lo común es que de ellos no resulten consecuencias

para las partes contratantes, que habrán liquidado sus obligaciones en la forma

establecida originalmente.  Los modos anormales de conclusión, al contrario, no

se producen por dicho agotamiento del objeto del contrato, sino que la relación

contractual se ve interrumpida, produciéndose una liquidación excepcional del

contrato, que  incluirá indemnizaciones, daños y perjuicios, penalidades, entre

otros.  En los modos anormales de conclusión, los efectos también son anormales,

no son los queridos y previstos por las partes, que no desean la extinción

anticipada del contrato, sino su ejecución.”130.

La concesión presenta modos muy particulares y propios de conclusión.  Es

por ello que doctrinariamente se ha establecido como formas de extinción de la

concesión las siguientes: según los modos relativos al sujeto: por voluntad de la

129 Recomendación UIT-R SM.1603, Reorganización del espectro como método de gestión nacional del
espectro. (Cuestión UIT-R 216/1) del 2003, p 3.
130 Ver ESCOLA op. cit., p. 694.



162

Administración o del concesionario.  Según los modos relativos al objeto: la

desaparición del bien concesionado; puede ser tanto física como jurídica.

Para los efectos de la Ley General de Telecomunicaciones, las causales de

revocación y extinción de la concesión se encuentran estipuladas en su artículo

22, los cuales se procederá a analizar con detenimiento a continuación.

Se debe señalar que para poder hacer efectivo el procedimiento para la

extinción, caducidad y revocación del contrato de concesión será necesario

interponer un procedimiento administrativo ordinario con observancia al debido

proceso, según el estipulado en la Ley General de la Administración Pública en

sus artículos 214, siguientes y concordantes y se deberá de comprobar la

existencia de alguna de las causales estipuladas en el artículo 22 de la Ley

General de Telecomunicaciones.

1. Resolución del Contrato de Concesión.

La resolución de un contrato de concesión de frecuencias de radio, debe de

encontrarse motivado dentro de las causales que establece la Ley General de

Telecomunicaciones; y para ello debe de ser precedido de un proceso

administrativo, donde imperen las reglas del debido proceso.  Ante la diversa

naturaleza de las causales, nace la importancia de su estudio dentro de la

presente investigación.
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Previo al análisis de cada una de las causales, se debe indicar, que cuando

a un titular de una concesión después de realizado el procedimiento

correspondiente y en su resolución haya sido declarada la rescisión por

incumplimiento grave de sus obligaciones, quedará imposibilitado para mantener

nuevas concesiones de las previstas en la Ley General de Telecomunicaciones

por un plazo mínimo de tres años y uno máximo de cinco años que se contarán a

partir de la firmeza de la resolución.

a) Por incumplimiento del fin por el cual fue solicitada la concesión.

Que el concesionario no haya utilizado las frecuencias para el fin por el cual

fue solicitada.

Cuando el concesionario incurre en alguna clase de falta o incumplimiento

en sus obligaciones y condiciones establecidas por la Ley y sus reglamentos y por

las obligaciones impuestas en el contrato de concesión, la Administración se verá

en la necesidad de dar por terminado el contrato de concesión, con excepción de

que si se comprueba que su incumplimiento ha sido por caso fortuito o fuerza

mayor.

Se observa que esta causal es totalmente amplia, puesto que son muchas

las obligaciones y condiciones que el concesionario debe de cumplir no siendo

todas tan importantes o cardinales como para justificar la resolución del contrato

de concesión.  A futuro esta causal podría llegar a presentar problemas de



164

interpretación hasta podría llegar a ser debatida constitucionalmente por razones

de proporcionalidad y razonabilidad.

b) Por incumplimiento en el pago de los cánones al Fondo Nacional de

Telecomunicaciones.

Se debe entender como canon, aquella obligación que pesa sobre aquellos

que logran obtener una concesión, para el uso de un bien de dominio público.  Hay

quienes consideran el canon como un impuesto o como una tasa, sin embargo, “el

canon no es otra cosa que una mera “modalidad” de la concesión; forma parte

integrante del acuerdo de voluntad de las partes”131.

La Ley General de Telecomunicaciones en su Capítulo IV estipula los

cánones de Telecomunicaciones que deben de cancelar los operadores de redes

de telecomunicaciones y los proveedores de  servicios de telecomunicaciones;

dentro de ellos se encuentran:

-el canon de regulación que debe de ser cancelado como un único canon anual

que deberá de ser estipulado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

Este canon se dotará de los recursos necesarios para una administración

eficiente.

- canon de reserva del espectro que también deberá cancelarse anualmente; este

tiene como objeto la planificación, administración y control del uso del espectro

radioeléctrico.  El monto a cancelar será calculado según cada concesionario, para

131 Ver MARIENHOFF op. cit., p373.
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lo cual la Sutel tomará en cuenta: la cantidad de espectro reservado, la reserva

exclusiva y excluyente del espectro, el plazo de la concesión, la densidad

poblacional y el índice de desarrollo humano de su población, la utilidad para la

sociedad asociada con la prestación de servicios, las frecuencias adjudicadas, la

cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado y según el ancho de

banda.  Dicho canon deberá de ser ajustado cada año en el mes de octubre por el

Poder Ejecutivo  mediante decreto ejecutivo, realizando previamente el

procedimiento de consulta participativa estipulado por Ley.

El canon de reserva del especto deberá de ser pagado acompañado de una

declaración jurada del concesionario, donde este calcula el monto a pagar

correspondiente al periodo fiscal año calendario; para ello cuenta con un plazo de

2 meses y 15 días después de cerrado el respectivo año fiscal, para presentar la

declaración y su respectivo pago.

Por la importancia que ostentan el pago del los cánones para el buen

funcionamiento y administración del espectro, es que se ha observado la

necesidad de que ante el incumplimiento o inclusive por el atraso de tres meses

en el pago de las tasas y cánones establecidos por Ley, se estipule como una

causal para la resolución del contrato de concesión.
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c) Por el incumplimiento a las obligaciones impuestas de acceso, servicio

universal y solidaridad.

Ante la importancia del Régimen de Garantías Fundamentales que

resguarda la Ley de Telecomunicaciones en su Título II se encuentra el acceso

universal, servicio universal y solidaridad de las Telecomunicaciones en su

Capítulo I de dicho título; donde le encarga a la Sutel velar por el cumplimiento por

parte de los operadores y proveedores de todo lo estipulado en dicho capítulo.

Dentro de los objetivos fundamentales del Régimen de acceso universal,

servicio universal y solidaridad se encuentran: a) promover el acceso a servicios

de telecomunicaciones de calidad de forma oportuna, eficiente donde se den

precios accesibles  y competitivos a todas las zonas del país aunque su

instalación en alguna zona no sea económicamente rentable, b) promover el

acceso  a servicios de telecomunicaciones de calidad de forma oportuna a los

habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos, c)

dotar de los servicios de telecomunicaciones de calidad de forma oportuna y

eficiente a las instituciones y personas con necesidades sociales especiales y d)

reducir la brecha digital y garantizar la mayor igualdad de oportunidades; así como

el disfrute de los beneficios de una sociedad informada y el conocimiento por

medio del fomento de la conectividad.132

132 Ley General de Telecomunicaciones, N° 8642 del 4 de junio del 2008. Art 32.
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Los objetivos anteriormente esbozados se verán plasmados en el Plan

Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones133. Por la importancia que ostenta

dicho plan es que se ve la necesidad de que si se logra comprobar el

incumplimiento a alguna de las obligaciones impuesta en el PNDT, con respecto al

acceso, servicio universal y solidaridad de las telecomunicaciones se deberá de

resolver el contrato de concesión.

d) El no brindar cooperación en los casos de emergencia establecidos en el

artículo 5 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Este supuesto es muy particular, para que se llegue a dar, puesto  previo al

incumplimiento, el Poder Ejecutivo debe de decretar el estado de emergencia para

que pueda dictar las medidas temporales que considere pertinentes y son de

acatamiento obligatorio para los operadores, proveedores y usuarios de servicios

de telecomunicaciones.  Además, con carácter excepcional y transitorio y

respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir

temporalmente la prestación  directa de determinados servicios o la explotación de

ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los

efectos del estado de necesidad y urgencia.

La resolución del contrato se da por el hecho de que el país, estando en un

estado de emergencia, un operador o proveedores o usuarios de servicios de

133 Véase supra p. 70.
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telecomunicaciones, se niega a prestar su colaboración, anteponiendo su interés

particular ante el interés común.

e) La reincidencia en sanciones muy graves de conformidad al artículo 67

inciso b) de la Ley General de Telecomunicaciones.

La Ley General de Telecomunicaciones establece como sanciones muy

graves las siguientes: operar y explotar redes o proveer servicios de

telecomunicaciones sin contar con la respectiva concesión o autorización; usar y

explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico sin permiso o sin

concesión correspondiente o en violación  a lo dispuesto en el  Plan Nacional de

Atribución de Frecuencias; incumplir con la obligación de contribuir con la

FONATEL; incumplir con las obligaciones de acceso y servicio universal

impuestos por la misma Ley; ceder o aceptar la cesión de concesiones sin la

aprobación por parte del Poder Ejecutivo; incumplir con las instrucciones

adoptadas por la SUTEL en el ejercicio de sus competencias o negarse a

entregarle; ocultar  la información que esta requiere; incumplir la obligación de

facilitar el acceso oportuno a las instalaciones esenciales y poner a disposición de

los operadores y proveedores la información técnica relevante en relación con

estas instalaciones; incumplir con la obligación de acceso o interconexión y las

demás obligaciones que de ella se derivan; suspender el acceso o la interconexión

sin autorización de la Sutel; cobrar a los usuarios finales tarifas distintas de las

fijadas por la Sutel cuando corresponda; realizar prácticas monopolísticas; realizar

una concentración sin autorización a que se refiere esta ley; utilizar la información
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de los usuarios finales para fines no autorizados por la presente ley; violar la

privacidad o intimidad de las comunicaciones de los usuarios finales; incumplir con

las medidas cautelares adoptadas por la Sutel; incumplir de manera reiterada la

infracciones graves establecidos en el inc b) del artículo 67 de la presente Ley, .

Para determinar la existencia o no de una infracción y su posible sanción,

se debe de realizar un procedimiento administrativo ordinario tal y como se

encuentra estipulado en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública,

en sus artículos 308 y siguientes; siendo el órgano competente para llevar acabo

dicho procedimiento la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), según

el artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones.

Para que dé la resolución del contrato de concesión, de conformidad con el

punto uno, inciso f) del artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones,

tiene que darse una reincidencia en las sanciones muy graves antes esbozadas,

sin embargo para que ocurra esta situación, debe de comprobarse mediante

procesos ordinarios administrativos, la existencia de las infracciones y después

realizar otro proceso cuya finalidad sea la resolución del contrato de concesión,

por la reincidencia en esas faltas graves; se está ante una causal un tanto tediosa

porque se estaría en presencia de un mínimo de tres procesos ordinarios

administrativos para poder legítimamente dar por terminado el contrato de

concesión.
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f) Incumplimiento de brincar accesos inmediatos de Comunicaciones al

Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones en los términos y las

disposiciones establecidos en la Ley contra la delincuencia organizada.

Se debe indicar que la presente causal fue introducida, con posterioridad,

por la Ley contra la Delincuencia Organizada, N° 8754 del 22 de julio del 2009 en

su Capítulo VII de Disposiciones Finales en su artículo 58 se adiciona el inciso g)

al punto 1) del artículo 22) de la Ley General de Telecomunicaciones.

Aunque esta causal de resolución no es aplicable a la Radiodifusión, no se

puede dejar de lado  y se procederá a su explicación; como esta causal debe

entenderse como una falta muy grave, según lo establecido en el artículo 68 de la

Ley General de Telecomunicaciones.

El Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, según la Ley

contra la Delincuencia Organizada, es el centro encargado de realizar las

intervenciones o la escucha de comunicaciones entre presentes o por las vías

epistolar, radial, telegráfica, telefónica, electrónica, satelital o por cualquier otro

medio; para ello deben de ser ordenadas por los jueces penales de todo el país

mediante resolución fundamentada.  Este Centro deberá operar las 24 horas al

día, todos los días del año.134

134 Ley contra la Delincuencia Organizada, N° 8754 del 22 de julio del 2009. Art 14 y 15.
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2. Extinción de la Concesión.

Para que se dé la extinción de una concesión de frecuencias de radio

deben de encajar claramente dentro de las causales estipuladas dentro del

ordenamiento jurídico que regula dicha materia, como lo es la Ley General de

Telecomunicaciones; es por ello la obligatoriedad de su análisis.

Si la extinción se produce por causas ajenas al concesionario; este tendrá

derecho a percibir las indemnizaciones correspondientes establecidas por Ley y

en el contrato de concesión.

a) El vencimiento del plazo pactado.

Hay que recordar que las concesiones son siempre temporales, de lo

contrario la Administración estaría prácticamente enajenando irregularmente un

bien de dominio público, como lo son las frecuencias de radio; es por ello que “se

establece un plazo máximo, y también suele fijarse uno mínimo, el cual se justifica

en razón de que tiende a asegurar al concesionario un tiempo prudencial de

explotación que le permita amortizar las inversiones de capital.”135.  Además, el

plazo de conclusión ha sido el estipulado por  voluntad de las partes al momento

de formalizar el contrato de concesión.

135 Ver SARMIENTO GARCÍA op. cit., p.307.
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Es por ello que se está ante la forma más típica doctrinariamente hablando

de extinción de los contratos.  En el momento que se produzca el vencimiento del

plazo, el concesionario queda relevado  de su obligación de mantener y asegurar

el uso de la frecuencia de radio y, a su vez, de forma inmediata la frecuencia

vuelve a manos del Estado; sin embargo, no se puede perder de vista que debe

de procederse según como se estipuló en el mismo contrato de concesión para

cuando llegara el momento del vencimiento del plazo de la concesión.

b) La imposibilidad del cumplimiento como consecuencia de medidas

adoptadas por los Poderes del Estado.

Se está ante un supuesto bastante extremo, pero no imposible de que se

dé; porque se está ante un bien de dominio público y por ende puede llegar a ser

afectado de alguna manera por la toma de decisiones de los diferentes Poderes

del Estado y, con ello, llegar por ende a imposibilitarle al concesionario el

cumplimiento de su contrato de concesión.

Como este supuesto es extinción se produce por causas ajenas al

concesionario; este tiene el derecho de percibir las indemnizaciones

correspondientes establecidas por Ley y en el contrato de concesión.
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c) El rescate por causa de interés público.

Los casos de extinción del contrato de concesión por rescate del bien de

dominio público por la existencia de un interés público deben caracterizarse por

ser un caso especial donde existe una preeminencia real del interés público.

d) Por acuerdo mutuo entre el concesionario y la administración.

Esta causal se debe considerar como una rescisión por mutuo acuerdo;

ambas partes convienen extinguir el contrato, lo cual pueden realizarlo en

cualquier momento a lo largo de la concesión.  “Esta rescisión  debe responder a

motivos fundados y no puede basarse en el sólo propósito de favorecer al

concesionario eximiéndolo de sus obligaciones…”136

Las mismas voluntades que formaron el contrato de concesión, se ponen de

acuerdo para dar la finalización al contrato, sin esperar a que se dé el

cumplimiento del plazo, ni el cumplimiento del fin por el cual se contrató.  En este

supuesto, es también la voluntad acordada de las partes, la que determinará los

efectos de extinción  del contrato, que por lo general abarcan los rubros del pago

del precio contractual que corresponda y a la liquidación definitiva del contrato.137

136 Ver SARMIENTO GARCÍA op. cit., p.309.
137 Ver ESCOLA op. cit., p.696.
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e) Por la disolución de la persona jurídica en la cual recaía la concesión.

Tratándose de un contrato de concesión “intuitu personae” es natural que

con la disolución de la persona jurídica, a quien se le había otorgado la concesión;

se  extinga el contrato pues faltaría el supuesto principal que se tomó en cuenta a

la hora de adjudicar la concesión.
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Conclusiones

La sociedad moderna en que vivimos es una sociedad dependiente, cada

vez más, de las telecomunicaciones y ante la creciente demanda del espectro

radioeléctrico se ha colocado como un recurso que tiene la capacidad de influir en

la competividad del país, en procura de una mejor calidad de vida, en los servicios

y oportunidades que ofrecen para los ciudadanos. Como, las telecomunicaciones

son fuente de un desarrollo humano integral, reducción de brechas sociales, y de

integración de poblaciones vulnerables, mejoramiento de la calidad de vida,

generando así un mejor acceso con igualdad de oportunidades y bienestar para la

humanidad, porque proporciona conocimientos esenciales en el desarrollo de

actividades productivas.

Es por ello, que se puede afirmar que el espectro radioeléctrico se ha

convertido en una parte esencial de la vida diaria de todos los costarricenses; esto

por la necesidad de estar y sentirse comunicado e informado para tomar las

mejores decisiones del diario vivir. Además, debe entenderse como aquel recurso

natural limitado, de suma importancia para los costarricenses, que logra el

ordenamiento sucesivo de las frecuencias de radio que se propagan a través del

espacio sin necesidad de una guía.

Con los continuos procesos tecnológicos se ha abierto una gran variedad

de nuevas aplicaciones del espectro; dos claros ejemplos de ello son: que los

servicios de telecomunicaciones, en general, cuyas ejecuciones se encuentran
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basados en software desde el punto de vista tecnológico muy sofisticados, pero

que son simples y amigables para los usuarios y fomentan la eficacia del uso del

espectro y la alta demanda de radio frecuencia se debe a que buscan la

consolidación de nuevos servicios inalámbricos a través de comunicaciones

electrónicas de avanzada, generando así como nuevas oportunidades para los

ciudadanos. Ante estos hechos, nadie puede cometer la osadía de predecir cuál

va a ser la trayectoria tecnológica de las telecomunicaciones, tan sólo se puede

indicar que la cantidad y variedad de servicios y aplicaciones seguirán creciendo

sin precedente alguno, revolucionando aún más al sector, donde tan sólo la

imaginación humana es su límite.

El espectro radioeléctrico es un recurso limitado y utilizado a nivel mundial,

por lo cual, su distribución no puede ser antojadiza  y deben respetarse los

lineamientos y parámetros internacionales, dictados por la UIT y por la CITEL en el

caso latinoamericano, con el fin de evitar las interferencias entre los servicios de

telecomunicaciones. Sin embargo, cada país tiene la oportunidad de aprovechar

las ventajas que este recurso le puede ofrecer; lo cual depende en gran medida de

la gestión que se le da al espectro con el fin de maximizar la eficacia y utilización

del mismo.

Al encontrarnos frente a un recurso limitado en sí mismo, como lo es el

espectro radioeléctrico, es vital que se encuentre dentro de un régimen

excepcional y especial para que se dé una clara protección y, a su vez, lograr una

gestión adecuada del mismo. Por lo anterior, nuestra Constitución Política en su
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artículo 121 inciso 14 estipula que los servicios inalámbricos son bienes de

dominio público y que por vía  de excepción se permite la explotación de estos

mediante la concesión; es importante recordar que no se está ante un derecho de

todos los administrados sino ante una reserva de bienes a favor del Estado

costarricense.

A pesar, que desde 1949 se encuentra estipulado el espectro como bien de

dominio público, su gestión se ha dejado muy descuidada y desde hacia varias

décadas se encontraba en mora; porque la primera y, a su vez, anterior

regulación, a la fecha, es la Ley de Radio que data de 1954, que aunque a lo largo

de los años sufrió de algunas reformas, estas no lograron responder o resolver la

problemática del sector ante el avance de la tecnología y la demanda cada vez

mayor de los usuarios.

Ante dicha inquietud y ante la convergencia que se estaba presentando en

2008, el Estado costarricense realizó una revisión del marco jurídico existente, que

da pie a una mejora necesaria de la gestión de este recurso, lo que incluye la

planificación de las diferentes bandas de frecuencias atribuibles a servicios, la

regulación técnica y económica aplicable, así como los diferentes instrumentos

encaminados a su implementación práctica y de forma eficaz., considerando no

sólo la demanda actual del espectro radioeléctrico, sino anticipando las

necesidades de la sociedad en cuanto a futuros servicios.
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No es de extrañar que, con el objetivo de contribuir significativamente al

desarrollo económico y social, ante los nuevos descubrimientos de la tecnología y

las nuevas oportunidades que representa, así como con el aumento de las

necesidades en el campo de las telecomunicaciones, se haya promulgado la Ley

General de Telecomunicaciones con el fin de obtener un uso óptimo y equilibrado

del espectro radioeléctrico.  A su vez, dicha Ley fue elaborada en observancia de

los nuevos paradigmas en telecomunicaciones, con base en la convergencia que

se está viviendo y a la necesidad de flexibilizarse para acoplarse a las

necesidades futuras del sector y las mejores prácticas internacionales.

Se crea así, con la Ley General de Telecomunicaciones, por primera vez,

en el país, el Sector de Telecomunicaciones y su respectiva política, donde se

instituyen el ente regulador y una rectoría de telecomunicaciones con autoridad

suficiente para fiscalizar debidamente el uso del espectro radioeléctrico y la

explotación de las frecuencias asignadas; velando de esta manera por el interés

público. A su vez, se establecen las prioridades de dicho sector a seguir en el país

con el fin de que los beneficios del crecimiento del sector, se traduzcan en el

desarrollo integral de la sociedad costarricense y, por ende, satisfacer renovadas

necesidades de comunicación mediante una visión universal, solidaria y

competitiva del presente sector.

En observancia a lo establecido en el artículo 121 inciso 14 de la

Constitución Política, la Ley General de Telecomunicaciones, establece la

necesidad de obtener un título habilitante, para poder hacer uso y explotación  del
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espectro radioeléctrico debido a que se está ante un bien de dominio público; en

cuanto a radiodifusión, el título habilitante por excelencia es la concesión. El título

habilitante-concesión, lo que busca es verificar las condiciones y requisitos

establecidos dentro de la Ley y atribuirle de forma permanente  la supervisión y

control del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato de concesión

a la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Un punto negativo y controversial de la Ley General de Telecomunicaciones

es su artículo 29, puesto que concretamente saca a la radio de la tutela de dicha

ley y se sigue regulando por la desarticulada Ley de Radio de 1954.  Es por ello

que se realiza una fuerte crítica en cuanto a que la Ley General de

Telecomunicaciones, no es tan general; como se encuentra enfocada sobre todo a

la “apertura de las telecomunicaciones”; en cuanto al liberalización del espectro

que le pertenece por Ley al Instituto Costarricense de Electricidad  y no en la

creación de una regulación optima y eficaz para todo el espectro radioeléctrico.

Dicha situación no es tan nueva, como existía una notoria preocupación en las

discusiones y ponencias que se dieron en la comisión especial para el análisis del

proyecto de ley de la misma, donde vieron fundamentalmente el espectro

radioeléctrico como el rompimiento del monopolio concesionado al ICE en materia

de telefonías y no como aquel recurso de uso limitado, donde se desarrolla

también la radiodifusión, la televisión, entre otros.

En cuanto a la problemática planteada, por esta investigación, se debe de

indicar que el medio idóneo para caducar las concesiones otorgadas según la  Ley
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de Radio, es realizando un procedimiento de reasignación de frecuencias por

razones de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico en cuanto a Radio, o

porque se requiere poner en práctica nuevas tecnologías; con el fin de reducir un

tanto el ancho de banda y lograr realizar por primera vez un  procedimiento de

administrativo de concesión a la luz de la nueva Ley General de

Telecomunicaciones con las frecuencias que quedarían libres, una vez dado el

procedimiento de reasignación.

Lo anterior porque con el desarrollo de la investigación, se observó que en

la actualidad las bandas del espectro radioeléctrico destinadas para radiodifusión

se encuentran saturadas, al punto que por el momento no se puede realizar

ninguna asignación de frecuencia por medio del nuevo procedimiento de

concesión. Otra peculiaridad, es que mientras las radios existentes se mantengan

trabajando bajo la tecnología analógica, no existirá motivo alguno para generar un

procedimiento de concesión y muchísimo menos la migración de la radio a la

regulación de la Ley General de Telecomunicaciones; según lo estipulado en el

artículo 29 de dicho articulado y, a su vez, que deben de respetarse los derechos

de los concesionarios actuales.  Hay que aclarar que el paso de la radio de la

tecnología analógica a la digital, no es por falta de recursos tecnológicos, sino más

bien es por cuestiones políticas, porque según como está planteada en la Ley

General de Telecomunicaciones, las empresas radiodifusoras tienen la ventaja de

que al seguir operando analógicamente, los excluye de ser regulados por dicha

ley, hasta tanto, se encuentre habilitados tecnológicamente para prestar servicios

de telecomunicaciones y por otra parte evitan el ingreso de nuevas empresas de
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radiodifusión, al no ser esto posible tecnológicamente, mientras se mantengan

operando analógicamente, el  sacar a concurso nuevas frecuencias de radio, al no

haber disponibilidad de las mismas.

Ante la subsistencia de la presente problemática, la gestión del espectro, en

cuanto a radiodifusión se refiere, no se adapta a las necesidades actuales y corre

el riesgo de que el enfoque retrógrado subsistente, impida a la sociedad sacar

provecho al nuevo entorno dinámico que se presenta y que seguramente a futuro

se ampliará ante el avance tecnológico, pero que no es aprovechado en el país,

por la falta de una decisión política, que haga que la radio emigre del sistema

analógico al digital, reduciendo el ancho de banda y permitiendo liberar

frecuencias, dándose en la actualidad una utilización deficiente del espectro y a

una reducción en el desarrollo de las radiocomunicaciones.

A pesar de la problemática anteriormente suscitada, se logró comprobar la

hipótesis de la presente investigación; en cuanto a que el procedimiento de

concesión de las frecuencias de radiodifusión, sí sufre una especialización del

procedimiento como tal con la implementación de la Ley General de

Telecomunicaciones; se hace la salvedad de que este procedimiento de concesión

no se implementará mientras no logre resolver dicha problemática.

Se debe indicar que, la Ley General de Telecomunicaciones, es acertada a

la hora de establecer la concesión, como el procedimiento único para la

explotación de las frecuencias de radio; porque se está ante un instituto de
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derecho administrativo mediante el cual la Administración Pública, apela a los

particulares para que la acompañen en la prestación de ciertos servicios públicos

o en la utilización de  sus bienes con el fin de cumplir con el interés público.

Este procedimiento de concesión, busca asignar el espectro en forma justa,

equitativa, independiente, transparente, no discriminatoria, en igualdad de

condiciones, en una libre competencia tal y como se encuentra establecido en los

principios generales de la Ley  General de la Contratación Administrativa y en

beneficio de los usuarios finales, quienes son las personas más importantes para

la Ley General de Telecomunicaciones. Como la concesión implica el traspaso de

derechos propios de la Administración, sin perderlos,  al concedente creándole un

derecho precario; encontrándose ante uno de los contratos administrativos más

importantes y, de esta forma, se vela por el interés público.

El nuevo procedimiento administrativo empleado para otorgar las futuras

concesiones de frecuencias de radio, es más eficaz al lograr la coordinación y

asignación de las frecuencias, dentro de un plazo razonable y, a su vez, juega un

rol clave a la hora de garantizar los objetivos de acceso y servicio universal

contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones.

A pesar de todos los pormenores que sufre el espectro radioeléctrico

costarricense se debe afirmar que el mismo se encuentra democratizado y es un

ejemplo para América Latina.
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Anexo Único.

Flujograma del Procedimiento de Concesión.138

138 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (2007), www.minaet.go.cr, [Consulta 7: mayo
2010].
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Telecomunicaciones

Pasa a
refrendo a

la
Contraloría

General

SU
TEL

La SUTEL en un
plazo de 30 días
naturales, lleva a
cabo los estudios

necesarios.
(Art 24 RLGT)

SUTEL inicia la
instrucción del
procedimiento

concursal

Cronograma responsables, tareas, plazos
Elaboración del cartel Conformación del
expediente. Incorporación de
documentos al expedí. Custodia del
expediente
Conformación de expediente electrónico
Respaldo magnético por 5 añs
Conformación del contrato

(Art. 24 RLGT, Art. 13 inc. I) Contr, con el 30
RLGT)

Cartel y
Contrato (Art.
13 LGT y Art.

25 RLGT)
(Plazo

propuesto 2
meses)

Publica
ción de
Cartel

GACE
TA

Presentación
de Oferta ante
SUTEL
(Art. 15 LGT:
25 inc. F ) y
27 RLGT

LA SUTEL
Selecciona y
recomienda

Apelación ante CGR

Recursión de Objeción
Ante la CGR

Plazo para interposición : Primer tercio
del plazo para presentar ofertas. Plazo

para resolver: 10 días Hábiles
(Art. 14 LGT y 26 RLGT)

Con lugar

Plazo 10 días hábiles
siguientes a la
publicación en al
Gaceta.
Plazo para resolver 40
días hábiles.


