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Afectación Constitucional 

• 1949 Constitución Política: Art. 121 inciso 14): 

 

“...No podrán salir definitivamente del dominio del 
Estado: 

c) Los servicios inalámbricos,...” 
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Apertura: Antecedentes  

• 1954 – Ley de Radio 

• Deroga expresamente el monopolio de la 
telefonía: 

• “ Los servicios inalámbricos no podrán salir 
definitivamente del dominio del Estado y 
solamente podrán ser explotados por la 
Administración Pública o por los particulares, de 
acuerdo con la presente ley, salvo los casos de 
concesiones especiales”  
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Apertura: Antecedentes 

• Ley 2199 de 31 de marzo de 1958: 

 

• Otorga al  ICE la explotación de los servicios de telefonía por 30 
años.  

 

• Autoriza régimen de explotación mixta de telefonía 

 

• Propuesta de Alianza Estratégica. 

• Contrato ICE / CENTRALE de ITALIA.  

• ICE aportaba la concesión, el socio aportaba el financiamiento de 
las obras.  

• Impugnado por la CGR. Finalmente el ICE desistió.  
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Apertura: Antecedentes 

 
• 1987 

 

• ICE - proyecto de reforma sustancial a su estructura 
jurídica  

• Transformación del ICE en la Empresa Costarricense de 
Telecomunicaciones, régimen de propiedad mixta.  

• Acciones 60 % inversionistas y trabajadores 

• 40 % al Estado 

• Primer intento de reforma a la estructura jurídica del ICE, 
mediante una alianza estratégica muy similar a la que se 
había intentado ya en el año 1958.  

• La propuesta fracasó.   
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Apertura: Antecedentes 

• 4 de diciembre de 1987 

• Se autoriza a Millicom a explotar servicios de 

telefonía celular  

• 26 de octubre de 1993- declarada 

inconstitucional.  

• Dejó de operar el 9 de mayo de 1995 
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Sentencia 5386-96/ Millicom 

• a) Reserva de ley: La explotación por particulares o por las 
administraciones públicas requiere concesión especial, 
por ley, sin pérdida de la titularidad y de la vinculación a 
fines públicos.  

 

• b) Constitucionalmente el espectro electromagnético es 
un bien de dominio público.  

 

• c) La actividad de servicios que explotan esos bienes está 
reservada al Estado, con previsión de un régimen de 
explotación por parte de los particulares.  
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Apertura: Antecedentes 

• 1996 - Administración Figueres Olsen 

• 4 proyectos 

 
– Modernización del ICE 

– Ley General de Energía 

– Ley General de Telecomunicaciones 

– Ley de transición.  

– Permitía aporte de capital privado e introducir la 
competencia.  
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Apertura: Antecedentes 

• 1998 – Administración Rodríguez Echeverría  

 

• Retoma proyectos 

• Proceso de concertación nacional  

• Propone paquete de leyes (Combo ICE) 

• Aprobado en marzo de 2000 

• Vicios de inconstitucionalidad - archivo del 
proyecto  
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Posición de la Sala 

Constitucional 



11 

Sentencia 6240-93 / Ley Marco y 

Órgano Regulador 

• Debe existir una “Ley  General Regulatoria” del proceso de 
contratación en telecomunicaciones, “Ley Marco".  

• AP: potestad de otorgar concesiones específicas 

• Competencia no sustituye del todo la función de la 
Asamblea Legislativa 

• Cualquier ente del ámbito público, Poder Ejecutivo, 
órgano normal de la contratación administrativa (art.140 
inc.14 Constitución), o cualquier otra entidad 
descentralizada de la AP 

• No un simple órgano desconcentrado del Ejecutivo  
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Sentencia 2001-3060/Beepers 

 

 

• El servicio de “radiolocalizadores” a pesar de no ser telefónico ni 
radiofónico, es un servicio inalámbrico, basado en la transmisión 
unidireccional de mensajes a un receptor.  

 

• Actividad no es estratégica, no impone establecer ciertas 
limitaciones a los ciudadanos y empresas no costarricenses. 
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Sentencia 6252-97/ Servicio al Costo 

 

• Debe garantizarse el suministro de servicios 
fundamentales para posibilitar el desarrollo  

 

• Tarifas deben contemplar la reposición de 
infraestructura, crecimiento de la población, 
expectativas de mejor calidad de vida  
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Sala Constitucional-Necesidad de 

Concesión 

• Concesión requisito ineludible 

• Concesión legislativa o concesión administrativa 

 

• 2 títulos de aprovechamiento diferentes  

• – AL (Contrato Administrativo) – AP (Ley General) 

• (SC- Votos 5386-93, 6240-93, 3067-95, 10129-99)  
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Sala Constitucional-Espectro 

– Es bien de la nación 

 

– SC- 3067-95: Servicios inalámbricos – dominio control 
del Estado- propiedad pública sobre el bien demanial- 
fuera del comercio de los hombres 

– SC- 6053-2002: no existe un derecho subjetivo a 
explotar el espectro – discrecionalidad del Estado -
particulares vía concesión 

– SC- 2008-004569 - espectro puede ser explotado por la 
AP o por particulares, en régimen de competencia  

– Requiere Ley General  
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La Reforma Sectorial 
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Apertura del Sector 

• CAFTA-DR 

 

• (Ley Organizativa) 

• Ley de Modernización y Fortalecimiento de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, no. 8660 

 

• (Ley de Regulación) 

• Ley General de Telecomunicaciones, no. 8642 de junio de 

2008  

 



18 

Apertura del Sector 

 

• LGT  

 

• Liberaliza el sector telecomunicaciones  

 

• Adopta como principios la red abierta y la convergencia 
tecnológica y la define como la “Posibilidad de ofrecer a 
través de una misma red diversos servicios, simultáneos o 
no, de telecomunicaciones, información, radiodifusión o 
aplicaciones informáticas”  

 

• No hay restricción al capital privado extranjero  

 

 

• Regulador con competencias limitadas (concesiones)   
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Modelo Regulatorio - LGT 

 

• Control de concesiones por parte del Estado y por plazo definido  

 

• Regulación y control del espectro radioeléctrico  

 

• Establecimiento de entidad reguladora independiente  

 

• Universalización de Servicios  

 

• Interoperabilidad de Redes  

 

• Arquitectura de Red Abierta  

 

• Neutralidad Tecnológica  

 

• Eliminación de Restricciones al Capital Privado  

 

• Protección del usuario  
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Régimen Regulatorio 

• Régimen de Regulación en Competencia 

 

• Sanción de Prácticas Monopolísticas 

– Absolutas 

– Relativas 
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Régimen de Mercado 

• Apertura de Redes 

• Acceso e Interconexión 

 

 Acuerdos privados                      Intervención Pública 

 

  Sutel                 Control y Cumplimiento de los 

Acuerdos de Interconexión y Acceso 
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Régimen Fiscal y Parafiscal 

 

• Canon de Regulación (Art. 62 LGT) 

– Cargo regulatorio 

• Canon de Reserva del Espectro (Art. 63 LGT) 

– Operadores y Proveedores de servicios  

• Fonatel (Art. 34 LGT) 

– Garantías de acceso universal y solidaridad 
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Régimen Sancionatorio 

• Infracciones (Art. 67 LGT) 

• Sanciones (Art. 68 LGT) 

– Hasta 1% de los ingresos brutos del proveedor 

• Procedimiento (LCA- LGAP) 

• Prescripción (Art. 71 LGT) 

– 4 años para reclamar responsabilidad adm. 

– 1 año efectos continuados o permanentes 

– 3 años, sanción impuesta 

• Sanciones Accesorias 

– Deber de informar 

– Medidas correctivas (concentraciones) 

– Cierre  
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Principios Rectores 

 

• Regulación 

• Eficiente asignación del Espectro 

• Incentivar la inversión en el sector 

• Competencia Efectiva 

• Optimización de Recursos Escasos 

• Neutralidad Tecnológica (interoperabilidad)  

• Vigencia Técnica 

• Adaptabilidad 

• Publicidad 

• No Discriminación 

• Privacidad de la Información 

• Sostenibilidad Ambiental 

• Tarifa orientada a costos 

• Portabilidad Numérica 

• Desarrollo y uso de los servicios 

• Solidaridad 

• Universalidad 
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Nuevo Sector Telecomunicaciones 

                                             

 

– MINAET (MICIT a partir de enero 2013) 

• Rector- aprobar o rechazar criterio técnico 

de Sutel sobre concesiones, permisos 

• Políticas 

• PNDT- PNAF 

• Potestad sobre concesiones y permisos 

• Servidumbres forzosas - expropiación 
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Minaet Sutel 
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Nuevo Sector Telecomunicaciones 

– SUTEL  

• Regulador 

• Adscrita a Aresep 

• Órgano de desconcentración máxima 

• Fiscalizador- títulos – derechos – tarifas – 
demanio 

• Dictámenes técnicos al PE  

• Acuerdos de Interconexión 

• Optimización de recursos 

• Sostenibilidad ambiental 
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Usos del Espectro 

• Uso Comercial: redes públicas, servicios disponibles al público 

 

• Uso No Comercial: temporal, experimental, científico, servicios de 
radiocomunicación privada, banda ciudadana, radioaficionados  

 

• Uso Oficial: Comunicaciones del Estado 

 

• Uso de Seguridad, Socorro y Emergencia: radionavegación, 
seguridad aeronáutica, marítima  

 

• Uso Libre: PNAF- no requieren autorización – emisiones de baja 
potencia – sin riesgo de interferencia 
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Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias 

• Decreto 35257-MINAET  

• Planificación del Espectro – uso eficiente 

• Satisfacer adecuadamente la necesidad de frecuencias – 
mercado 

• Acorde a recomendaciones de la UIT 

• Divide el espectro en 9 bandas de frecuencias 

• Capacidad para nuevas redes y servicios  

• Cobertura por áreas geográficas 

• No interferencia 

• Espacios blancos- reutilización 

• Servicios convergentes 

• Reasignación para nuevas tecnologías 

• Reajustable 
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Régimen de Competencia 

• Disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y 

asegurar precios asequibles. 

• Art. 2 Inc. e) LGT: aumentar disponibilidad de servicios 

• Art. 3 inc. f): principio de competencia efectiva 

• Condiciones de igualdad, mayor beneficio de los habitantes, 

libertad de elección- precios 

• Respeto al título habilitante 

• Fijación inicial de tarifas (Sutel) 

• Una vez asegurada la competencia efectiva – precios por 

oferente 

• Sutel solo intervendrá ante cese de competencia efectiva 

• LGT- Supletoriamente Ley de Promoción de la Competencia 
29 
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Régimen de Competencia 

• Obliga a SUTEL 
– Promover los principios de competencia  

– Analizar el grado de competencia efectiva en el 
mercado. 

– Determinar actos que afectan la competencia efectiva  

– Garantizar el acceso de los operadores y proveedores al 
mercado  

– Garantizar el acceso a las instalaciones esenciales  

– Evitar los abusos y las prácticas monopolísticas  

– Puede actuar de oficio 

– Sanciones 
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Determinación del Mercado 

Relevante 

• Fin: Limitar monopolios de hecho – Art. 52 LGT  

• Capítulo III de la Ley 7472 (LPC) - poder sustancial de 
mercado 

• Determina operadores importantes   

• Determina: Mayoristas – Minoristas- Móvil – Fijo- Datos 

 

• Sutel determina al operador importante: 

– Resolución RCS-307- 2009, Punto B – GRUPO ICE  

– Cuota de mercado superior al 25%   

– Control de instalaciones esenciales 

– Ventajas tecnológicas - no fácilmente adquiribles 

– Ausencia de competencia potencial 

– Obstáculos a la expansión de las operaciones 

– Costos de desarrollar canales alternativos  
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Prácticas Monopolísticas Absolutas 

• Violaciones a las reglas de la competencia 

• Actos de operadores, con los siguientes propósitos: 

 

1. Manipular o ajustar el precio de compra o venta de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 

2. Restricciones en cuanto al número, un volumen o una periodicidad de 
servicios. 

 

3. Segmentar el mercado. 

 

4. Concertar ofertas o abstención en concursos públicos   
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Prácticas Monopolísticas Relativas 

 
• Oferta de precios o condiciones diferentes 

• Negativa a prestar servicios  

• Subsidios cruzados  

• Exclusividad en la compra, venta o distribución de 
servicios, distribución de clientes o proveedores 

• Ventas atadas  

• Beneficios sujetos a las condiciones de uso, adquisición o 
venta 

• Concertación entre operadores para presionar usuarios, 
operadores o proveedores  

• Servicios en condiciones predatorias 

• Actos dirigidos a procurar la salida de operadores, u 
obstáculos de entrada. 
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Concentraciones 

• Fusión - adquisición del control accionario- Alianzas  

• Concentración de sociedades, fideicomisos o activos  

• Potestades de Sutel 

– Criterio técnico de la Comisión para la Promoción de la 
Competencia 

– Traspaso de activos, derechos o acciones – separación 
del operador 

– Restricción de prestar servicios – nuevas concesiones 

– Modificación de las cláusulas contractuales 

• Sanciones 

– 58 LGT- suprimir práctica monopolística - ordenar 
desconcentración 

– Art. 31 Reglamento de la Competencia: Medidas cautelares 
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Títulos Habilitantes 

• Cinco Tipos  
– Concesiones. Explotación del espectro. Todos los 

servicios. Concurso público. Regionales o nacionales. 
Plazo: 5 años - posible prórroga de 10 años. Permite la 
cesión. Sutel instruye. PE otorga. 

– Concesión Directa. PE. Operación de redes privadas, o 
que no requieran exclusividad. Bajas frecuencias. Sutel 
instruye.  

– Autorizaciones. Sutel. Redes públicas que no requieran 
del uso de espectro, o no esté bajo su operación. Plazo 
10 años prorrogables cada 5 años hasta completar 25.  

– Permisos. PE. Vinculados a espectro de uso libre, uso n 
comercial, oficial, seguridad y socorro. 5 años 
prorrogables, salvo uso científico. Sutel recomienda. 
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Extinción- Caducidad 

 

– Art. 25 LGT - 22.2  RLGT 

– El vencimiento del plazo pactado 

– La imposibilidad de cumplimiento debido a medidas 
adoptadas por el Estado 

– Rescate por causa de interés público. 

– Mutuo acuerdo con la Administración, interés público 

– La disolución de la persona jurídica  

– No se excluye el derecho de indemnización  

– Párr. 2º. Art. 25 LGT – Art. 44 RLGT 

– Procedimiento ordinario LGAP  
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Revocatoria 

• No uso por un año 

• Incumplimiento de la Ley o Concesión 

• Incumplimiento de obligaciones de Fonatel, 
acceso, servicio universal 

• Atraso en pago de tasas, cánones 

• No cooperar en emergencia nacional 

• Reincidencia 

• Procedimiento LGAP 

• Inhabilitación 3-5 años 
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Transferencia de la Titularidad 

• CESIÓN: 

• Art. 20 LGT - 35 RLGT-  previa 
recomendación de SUTEL 

• Requisitos: 

• a) Cesionario mismos 
requisitos  

• b) Cumplir las mismas 
obligaciones  

• c) Se haya explotado la 
concesión por 2 años - 
cumplido las obligaciones  

• d) No afecte la competencia 
efectiva  

• No se justifica - cesión 
condicionada a 2 años de 
explotación y cumplimiento de 
obligaciones  

 

• REASIGNACIÓN: 

• Servicios desfasados 
tecnológicamente  

• Art. 21 LGT- competencia PE 
- recomendación de SUTEL 

• Supuestos: 

• a) Interés público 

• b) Eficiencia - espectro  

• c) Nuevas tecnologías 

• d) Interferencias 

• e) Concentraciones  

• f) Tratados 
internacionales 

• Podrá dar  lugar a 
indemnización 

 



39 

Régimen de Acceso 

• La ley facilita a todos los operadores el uso de ductos, 
postes, instalaciones, equipo de fuerza, potencia, energía 
eléctrica, espacio físico existente (co ubicación de equipos)  

• Se puede demandar el acceso a la red sin necesidad de 
interconectarse a ella.  

• Debe alcanzarse el acuerdo de acceso en un plazo de 3 
meses.  

• (Doctrina “Essential Facilities”).  

• En caso de negativa de una de las partes actuará la SUTEL  
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Acceso e Interconexión 

• Elemento novedoso  

• Art. 59 de la LGT - utilización de redes de terceros, constituyen 
un derecho, son obligatorias 

• SUTEL tiene potestad para obligar a la interconexión  

• Obstrucción: práctica monopolística relativa 

• Arquitectura abierta de redes - tecnologías estándar - 
homologación 

• La negativa a interconexión no solo deriva de acciones sino del 
uso de tecnologías cerradas  

• Mecanismo expansivo del mercado  

• Art. 6.11 LGT - Art. 59: finalidad – eficiencia - competencia efectiva 
- optimización recursos escasos   

• SUTEL: órgano fiscalizador 
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Acuerdos de Acceso e Interconexión 

• Acuerdos entre partes   - homologados por SUTEL  

• Facultades para adicionar o eliminar cláusulas al acuerdo 

• Publicidad de Precios 

• Deber de informar anticipadamente las condiciones y los lugares de 
acceso e interconexión  

• Oferta de Interconexión por Referencia (OIR) 

• Similares condiciones a los previamente acordadas con terceros 

• Deber de transparencia – informar a SUTEL – costos - 
contabilidades separadas para cada servicio 

• Información de carácter público  

 

• Caso de Negativa: 

• 3 meses - SUTEL – puede actuar de oficio – dictamen obligatorio 

• Medida Cautelar: SUTEL puede definir provisionalmente las 
condiciones de interconexión 
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Obligaciones del Operador que 

Brinda Acceso 

• Art. 14 b)  RI- / Resolución no. RCS-307- 2009 

• La información es pública 

• Facilidades de tasación, facturación y cobranza, al costo  

• Coubicación de equipos - (Art. 26 RI) – información para operación 

• Acceso en condiciones de máxima calidad – Art. 20 RI 

• Conexiones garantizadas en un 99.97% - indemnización (Art. 21) 

• Control de averías - informar en el menor tiempo (Art. 22). 

• Mantenimiento a cargo del operador, no su costo (Art.28) 

• Interconexión es posible en cualquier punto de la red – que sea 
económica y técnicamente factible 

• Operador que brinda acceso o interconexión, podrá definir con 
prelación, los sitios. Informará a SUTEL. 

• Costos a cargo del solicitante (Art. 23)  

• Sanciones- Multa va de 0.5% a 1% de ingresos brutos  
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Expropiaciones y Servidumbres 

Forzosas 

 
• Redes – Torres en fundos privados  

• Art. 39: A falta de acuerdo, se iniciará el proceso de 

expropiación forzosa o imposición de servidumbre 

• Previa declaratoria de interés público – Vía Decreto  

• Ley de expropiaciones, No. 7495 - inscritos a 

nombre del Estado 

• Principio de Proporcionalidad – Criterio previo de la 

SUTEL. 
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Comentarios Finales 
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Cambio de Paradigmas 

• Cambio en los paradigmas 

• La ola de Kondratieff 

• El siglo de la informática 

• La innovación ha generado cambios en el marco 

regulatorio 
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Evolución Tecnológica: Fin de las redes 

separadas 

• Hasta los 80, las TICS crecieron como 

industrias separadas (telecomunicaciones, 

informática y contenido).  

 

• 1990 revolución de las comunicaciones 

• Convergencia tecnológica 



47 

Evolución del Objeto del Dominio Público 

Radioeléctrico 

• Redes Separadas: 

 

– Distinción redes públicas           redes privadas 

– Se inicia proceso de modificación del objeto 

– Actividades trasladadas a manos privadas 

– Objeto varía hacia un servicio público en 
manos privadas 

– Redes compartidas 

 

47 



48 

Afectación de los Recursos de Red 

– Red: Propiedad afectada al interés general 

 

– Contraposición a posiciones clásicas del derecho de 

propiedad 

– Interconexión legalmente tutelada como forma de 

afectación  

– Bienes que han dejado de constituir patrimonio privado  

– Afectación al servicio o dominio público 

– Solo puede derivar de un título otorgado por el Estado 

– Ex Legge 
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Conclusiones 

• Evolución del Objeto Regulado 

• Costa Rica - Competencia como fuente inapelable de 
desarrollo 

• Rol del Estado - Eje de equilibrio  

• Definición clara de políticas - Reducción de la brecha social y 
digital 

• Apuntar hacia la conexión total del país - Convergencia 
tecnológica- administración del  espectro en forma que se 
asegure un cambio tecnológico oportuno.   

• Participación de nuevos actores en todas las áreas de 
servicios tecnológicos 

• Garantizar los compromisos de servicio universal  

• Acceso de todos los costarricenses a servicios tecnológicos 
de calidad a bajo costo.  
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Muchas Gracias 


