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RESUMEN 

 

Introducción-justificación 

  

En la actualidad la sociedad experimentan profundas transformaciones ante el uso de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y el Internet, plataforma más importante de la llamada 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. El nuevo modelo de desarrollo contribuye con el 

progreso social pero provoca  exclusión de los sectores desposeídos de la información, por la llamada 

Brecha Digital, así como la violación de Derechos, si no se implementan las políticas adecuadas.  

 Recientemente el acceso a Internet ha sido reconocido como Derecho Humano por diferentes 

órganos de legislación internacional; y como Derecho Fundamental por la Sala Constitucional, sin 

embargo, estudios actuales evidencian importantes diferencias de acceso entre el centro y la periferia 

nacional. Sobre esta perspectiva el estudio analiza el acceso a Internet como Derecho Fundamental 

garantizado por el Estado en el marco de la Sociedad de la Información, con la intención de contribuir 

con el desarrollo de los Derechos Fundamentales de Cuarta Generación en el país. 

 

Hipótesis: 

 

El Estado costarricense debe reconocer como Derecho Fundamental el acceso a Internet en el 

contexto de la Sociedad de la Información, en función del vacío legal existente en el ordenamiento 

jurídico nacional. 

 

Objetivo general: 

 

Analizar el acceso a Internet como Derecho Fundamental garantizado por el Estado 

costarricense en el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

 

Metodología 

 

Se utiliza análisis bibliográfico de fuentes: (doctrina, leyes nacionales y extranjeras, bases de 

datos electrónicos y bibliotecas virtuales, etc.). El estudio es de enfoque cualitativo de tipo descriptivo. 



ix 

 

 

 

Conclusiones generales 

 

 

 Internet se creó en 1958, como estrategia de predominio tecnológico y militar de Estados 

Unidos sobre la Unión Soviética. A inicios de 1990 el Pentágono cedió el control de la Red e inicia 

globalización. En 1995 surgen los primeros proveedores comerciales de Internet.  

 Se destaca el papel de la Universidad de Costa Rica quen en 1990 es la primera institución 

costarricense en conectarse a una red internacional de computadoras.  

 Desde las primeras iniciativas se generaron controversias entre el Instituto Costarricense de 

Electricidad y la Universidad de Costa Rica por intereses político-comerciales frente a los académicos 

que siempre han luchado por democratizar el acceso. 

 Diferentes organismos de Derecho Internacional han reconocido el acceso a Internet como 

Derecho Humano de Cuarta Generación y exhortan a los Estados parte a garantizar su acceso. 

 Costa Rica presenta una marcada Brecha Digital entre el centro y la periferia. Factores que 

influyen en su aumento son: la falta de organización y dirección de las políticas públicas, abandono de 

zonas alejadas, limitaciones educativas y laborales. Se evidencia un gobierno “digitalizado” pero una 

ciudadanía desinformada y sin acceso.   

 El acceso a Internet incide en el ejercicio de diversos Derechos Fundamentales: Trabajo; 

Educación; Información, Expresión, entre otros. Es una prioridad crear políticas que contribuyan a 

materializar dichas libertades. 

 Aunque el modelo de desarrollo parece indicar que todo tiene un precio, los principios de 

justicia e igualdad social deben ser  la base de promoción de iniciativas al respecto, el Derecho está en 

la obligación de contribuir a materializarlos.     
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I. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 

 

 En la actualidad, en un contexto de constantes avances científicos y tecnológicos la 

sociedad experimenta vertiginosos procesos de cambio en todos sus niveles organizativos. El 

inicio del nuevo milenio ha estado determinado por un reajuste de la sociedad, donde las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han cambiado la forma de producir, 

transmitir y divulgar la información, convirtiéndose en la plataforma más importante que impulsa 

el desarrollo de  la llamada “Sociedad del Conocimiento y de la Información”.  

 La principal herramienta que poseen dichas sociedades tecnológicas es el Internet, el cual 

constituye un medio de comunicación e información de gran importancia, y que gracias a su 

esparcimiento transversal, se ha vuelto imprescindible en el mundo digital y globalizado 

contemporáneo. El uso y esparcimiento del Internet se combina además con un apresurado 

desarrollo y fabricación de diversos medios tecnológicos de transmisión y de información, que 

repercuten en la forma de vida social e individual, tanto a nivel de la información como en el área 

del conocimiento. La combinación de diferentes tipos de tecnologías en un solo medio tecnológico 

(computador, teléfono, tabletas inteligentes, etc.) junto al progresivo interés de obtener 

información, genera el surgimiento de nuevos espacios de interacción y una consecuente 

necesidad de resguardar de forma  directa o indirecta múltiples Derechos Fundamentales, como el 

Derecho a la Privacidad en las Comunicaciones, la Libertad de Expresión, el libre y democrático 

Derecho al Acceso a la Información (en el marco de la sociedad actual estrechamente relacionado 

con la cultura, la educación, desarrollo, etc.), entre otros.  

 Este acelerado replanteamiento de la sociedad a partir de las telecomunicaciones, las 

nuevas tecnologías digitales y el Internet, influye en las personas de distinto grado y forma, que 

van desde la división social del trabajo, el papel representado por los diferentes actores sociales en 

el proceso de producción, hasta en las nuevas  formas de comercialización e interacción humana, 

lo que evidencia el alto grado de penetración social de las TICs, que por una parte, pueden 

representar un medio de desarrollo cultural y económico y, por otra, ser una fuente de 

restricciones y/o desigualdades. Así lo corroboran Morales y Ugarte al afirmar:  

 

“...aunque el uso de las nuevas tecnologías y el Internet aportan un amplio abanico 

de oportunidades de comunicación, así como el intercambio en tiempo real de todo 
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tipo de información; la utilización de estos servicios puede plantear una serie de 

violaciones a Derechos Fundamentales…” (Morales y Ugarte, 2012, pág. 2).  

 

 La utilización del Internet, como cualquier otro medio de comunicación e información, 

donde intervenga la tecnología, puede acarrear una serie de problemas en el ámbito jurídico y 

social por la llamada brecha digital, existente entre las personas y grupos sociales que tienen los 

recursos para poder acceder a ellos; y los que no tienen las posibilidades de adquirirlos, lo que 

puede significar violaciones y restricciones a los derechos de las personas, si se considera que la 

libertad de Información y de Comunicación son inherentes al ser humano e implican hacer válido 

el ejercicio de una serie de otros derechos instituidos como Fundamentales, y que en la mayoría de 

casos no son efectivamente reconocidos como parte del acto de comunicarse con otras personas o 

acceder a la información por medio de las TICs. Estas razones evidencian como el acceso a 

Internet podría ser contraproducente si no se implementa en las políticas públicas actuales como 

un instrumento para la igualdad de oportunidades, y al contrario, un servicio que hipotéticamente 

“acerca”, “comunica”, “informa” y “educa” a las personas puede convertirse en un medio de 

exclusión y discriminación entre aquellos sectores poseedores de la información y los desposeídos 

de la información.  

 Sobre esta perspectiva la presente investigación busca analizar el acceso a Internet como 

Derecho Fundamental garantizado por el Estado costarricense en el marco de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento; reconocido como Derecho Humano por diferentes órganos de 

legislación internacional con las que Costa Rica sostiene convenios; y como Derecho Fundamental 

por la Sala Constitucional, en razón del incremento del uso de las nuevas tecnologías en la 

Sociedad de la Información y la Comunicación. Haciendo la diferencia entre: a) Derechos 

Humanos como los  que: “…tienen una connotación más axiológica que jurídica pues se refieren 

a todas aquellas exigencias relacionadas con las necesidades básicas de la vida humana y que, 

por diversas razones, no se encuentran positivizadas en los diferentes ordenamientos jurídicos”. 

(Morales y Ugarte. 2012. Pag.32) y b) Derechos Fundamentales como: “el conjunto de derechos y 

libertades jurídicas reconocidos y garantizados por el Derecho positivo y que sirven de base para 

la totalidad del sistema estatal” (Arias y Chaves. 2010, pág. 10). 
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 La investigación pretende realizar un análisis doctrinario y normativo del tema enfocado en 

el desarrollo de los Derechos Fundamentales y los llamados Derechos Humanos de Cuarta 

Generación en el contexto actual y la contribución a su progreso en el país.  

 Para cumplir con los fines del proyecto: a- Se  indaga sobre el concepto y los antecedentes 

históricos del uso o acceso a Internet; b- Se delimitan los acuerdos y convenciones más relevantes 

a nivel internacional ratificados por Costa Rica, que han reconocido el acceso a Internet como 

Derecho Fundamental; c- Se efectúa un análisis jurídico del acceso a Internet en el marco de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento; y por último: d- se investiga sobre del concepto y 

características de los Derechos Fundamentales en el marco de la Sociedad de la Información 

reconocidos por la legislación costarricense y que de una u otra forma se ven afectados por el uso 

o acceso a Internet. 

 El estudio abarca los fundamentos teóricos generales y jurídicos del tema y está 

estructurado en: i) Introducción: que contiene la presentación y la justificación del problema 

investigativo. ii) Antecedentes de Investigación: que analiza el Estado de la Cuestión del tema y 

expone los trabajos realizados previamente en el contexto internacional y nacional. iii) El 

Planteamiento del Problema de investigación: expone las razones de por qué es importante realizar 

el trabajo; iv) los Objetivos y v) la postulación de la Hipótesis investigativa. vi) El Marco 

Metodológico: hace referencia a la forma y métodos con los que se elaborará el trabajo. vii) los 

cuatro capítulos del estudio: con los que se cumplen los objetivos además de resolver el problema 

y la hipótesis. viii) se exponen las Conclusiones más importantes del trabajo y en función de las 

mismas se plantean las ix. Recomendaciones. Luego se presenta la x) Bibliografía, que contiene la 

información de las referencias consultadas durante la elaboración del proyecto, para finalizar con 

los xi) Apéndices, que contiene los anexos.  
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II. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 Este capítulo está conformado por una revisión de los estudios previos realizados sobre el 

problema y la realidad contextual en la que se ubica y se divide en investigaciones nacionales e 

internacionales. 

 

2.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Este apartado está dividido en tres secciones para facilitar su presentación. Primero se hace 

referencia a estudios que se encuentran en el ámbito internacional y luego se muestran los trabajos 

recopilados a nivel nacional, por último se incluye una síntesis de los antecedentes recabados. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 i. Álvarez González de Castilla (2008): “Derecho de las Telecomunicaciones”. Esta 

investigación es de tipo mixto (cualitativo-cuantitativa) y se desarrolló en México. Tiene como 

puntos claves temas relacionados con la apertura y acceso de las telecomunicaciones, entre ellos el 

Internet y su universalización como derecho de todos los ciudadanos. Se menciona cómo éste 

servicio viene a mejorar la vida de las personas en el ámbito social, educativo y económico. Se 

propone un modelo de implementación para solventar la difícil tarea de brindar el acceso a la 

información y comunicación igualitaria entre las personas por medios electrónicos y su 

importancia. Aunque enfocada en las necesidades de la nación mexicana respecto a las 

telecomunicaciones, ejemplifica que no solo en Costa Rica se da la necesidad de solventar el vacío 

legal que representa el acceso a Internet en el avance del siglo XXI. 

 Dentro de las soluciones propuestas por la autora para lograr implementar un modelo de 

universalización de Internet se pueden destacar: i) Mejorar la infra estructura estatal para alcanzar 

la cobertura necesaria. ii) Financiar el acceso a Internet por medio de un impuesto a los servicios 

de telecomunicaciones, una contribución sobre los ingresos de las operadoras que brindan el 

servicio o destinar parte del presupuesto de egresos del gobierno. iii) Creación de una normativa 

que regule lo concerniente al acceso gratuito a Internet para los ciudadanos. 

 ii. Del Río Sánchez (2009): “TIC, derechos humanos y desarrollo: nuevos escenarios de la 

comunicación social”. Esta investigación de corte cualitativo se desarrolló en España, tiene por 



5 

 

 

 

objetivo estudiar la información y la comunicación como Derechos Fundamentales, catalogados 

por la ONU como derechos humanos de cuarta generación, esto se debe a la constante evolución 

de las nuevas tecnologías. Se menciona que los Derechos Humanos de cuarta generación son 

producto de la globalización y por lo tanto deben ser accesibles para todas las personas, sin 

importar clase social, raza o nacionalidad. Demuestra cómo situaciones sociales, educativas y 

económicas, ayudan a la vulnerabilidad de derechos y la necesidad de hacer conciencia sobre la 

importancia del acceso a Internet, dejando de lado las barreras de la desigualdad.  

 La autora muestra el acceso a Internet no solo como generador de información, 

comunicación y conocimiento, sino como derecho inherente y la necesidad de que todo ciudadano 

tenga derecho a ejercerlo. Dentro de las principales conclusiones se enumeran: i) La 

implementación de las TICs en los Derechos Humanos requiere una inserción en el marco legal de 

los derechos a la Información y a la Comunicación. ii)  Al tratarse de un enfoque de derechos, los 

Derechos Humanos obligan a la indivisibilidad, es necesario incorporar los derechos de 

Comunicación y el Ciberespacio como condición primordial para la aplicación de este enfoque. 

iii) La incorporación de las TICs en el núcleo de los Derechos Humanos, requiere de marcos 

analítico-conceptuales que permitan la generación de indicadores susceptibles a incorporarse en la 

planificación y evaluación de las acciones de desarrollo. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 iii. PROSIC (2008): “Los Jóvenes Costarricenses en la Sociedad de la Información”. Esta 

investigación de enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) realizada por el Programa de la Sociedad 

de la información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC) destaca la forma 

en que la juventud costarricense accede a los medios informáticos como una herramienta de 

desarrollo y superación, además de como se limita el acceso a Internet en distintas zonas del país, 

repercutiendo en el diario vivir de los jóvenes. Se muestra la forma en que los estudiantes acceden 

a Internet y cómo lo utilizan para comunicarse, informarse y para el aprendizaje. La investigación 

menciona que el libre acceso a Internet puede producir empleo e ingresos, impidiendo las brechas 

digitales generadas por razones de edad, profesión, lugar de procedencia y situación económica.  

 El estudio concluye: i) Los jóvenes necesitan del acceso a los medios informáticos de 

manera gratuita, ya que no todos poseen las condiciones para acceder a ellos. ii) Se necesita 
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orientación y educación para hacer buen uso de esta tecnología. iii) La mayoría de los 

entrevistados del estudio contestaron no haber aprendido los conocimientos básicos sobre la red en 

los centros educativos. Aprenden sobre el Internet por  ellos mismos o por algún familiar, cuando 

la tarea de velar por la enseñanza y la apertura de la información y comunicación le corresponde al 

Estado, partiendo de que estas son herramientas necesarias en el mundo tecnológico y  

globalizado. 

 iv. Rectoría de Telecomunicaciones. (2010): “Informe de avance de la medición de brecha 

digital en Costa Rica, promoviendo la igualdad digital”. Esta investigación forma parte de la 

propuesta nacional del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones PNDT 2009-2014, 

que busca eliminar las diferencias sociales digitales, así como la implementación de las medidas 

para lograrlo. El estudio es de enfoque cuantitativo y pretende crear un índice de brecha digital 

basado en tres etapas: uso, acceso y calidad del servicio. Partiendo de estos indicadores básicos se 

proporcionará información periódica y actualizada sobre los temas de apertura de las TICs en el 

país que permitan realizar comparaciones a nivel internacional. 

 El estudio concluye: i) El acceso a Internet se ha incrementado durante los últimos 7 años, 

pero no lo suficiente para abarcar la mitad del país. ii) Costa Rica se encuentra en una posición 

privilegiada según ranking de índice global de tecnologías de la información, solo por debajo de 

Chile y Puerto Rico, aunque esto no soluciona los problemas presentes, sino más bien demuestra 

la precariedad que rodea a América Latina con respecto a la obligatoriedad del acceso a Internet 

como Derecho Humano. iii) Para eliminar la brecha digital se recomienda la creación de centros 

comunitarios públicos de acceso a Internet (Telecentros o Centros de Acceso Público a las TIC´s: 

CAPT) y de esta forma brindar el acceso gratuito a Internet para los ciudadanos. 

 v. Arias y Chaves. (2010): “Los Derechos fundamentales contenidos en el marco Jurídico 

que regula las telecomunicaciones del País después de la promulgación del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y sus leyes complementarias”. Esta investigación para optar por el 

grado de licenciatura en derecho de la Universidad de Costa Rica es de tipo cualitativo, con 

metodología basada en el análisis bibliográfico. La investigación establece que la apertura de las 

nuevas tecnologías trae consigo un conjunto de Derechos Fundamentales que pueden ser 

protegidos por el Estado, como el derecho a la Privacidad de las Comunicaciones, la Libertad de 

Expresión como máxima expresión de las comunicaciones y el Derecho a la Información. El 
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trabajo explica como con la creación de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de 

Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, se regularon 

Derechos Fundamentales que no estaban tutelados. 

 Los autores hacen referencia a los Derechos Fundamentales de cuarta generación, 

advenidos con las nuevas tecnologías y a la necesidad de que todas las personas puedan acceder a 

las fuentes de información y comunicación, entre ellos: i) el derecho de acceso a la información, 

ii) el derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones 

de igualdad y de no discriminación, iii) al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura 

para que los servicios en línea sean satelitales o por vía de cable, iv) el derecho a formarse en las 

nuevas tecnologías, v) el derecho a la autodeterminación informativa; los cuales, por su novedad 

requieren de una nueva regulación. 

 Las conclusiones más importantes son: i) En el entorno social y tecnológico actual se 

necesita renovar la normativa jurídica respecto al tema. ii) La convergencia de los medios 

tecnológicos da como resultado el nacimiento de nuevos esquemas legales para la regulación de 

Derechos Fundamentales. iii) Las normativas que se promulgaron para regular el régimen de las 

telecomunicaciones en nuestro país, antes de la firma del TLC con los EEUU carecían de 

fundamento legal, debido a que fueron emanadas por instituciones como la ARESEP y el ICE. 

 vi. PROSIC (2011): “Informe Anual 2011. Hacia la sociedad de la información y el 

conocimiento.” Esta investigación es de enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) su principal 

objetivo es dar a conocer de manera sistemática y actualizada los avances más importantes de las 

TICs en el país y examinar la forma en que intervienen en la vida nacional y sus múltiples 

dimensiones, aportando datos y análisis sobre las tecnologías de la información y comunicación en 

los diferentes sectores sociales. El informe efectuado por el Programa de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC) consta de 10 capítulos 

que estudian cómo las TICs están revolucionando la sociedad costarricense, creando nuevas 

necesidades, conceptos y formatos para la planificación estratégica.  

 Entre las conclusiones más relevantes del informe están: i) Se requiere una estrategia 

nacional del Estado de mediano y largo plazo que una a todos los actores públicos y particulares 

en razón de igualdad de acceso a las redes, servicios, y aplicaciones. ii) Ningún costarricense debe 

quedar excluido del acceso a la banda ancha por falta de cobertura de la red. iii) Es una prioridad 
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para el país crear una estrategia nacional de banda ancha que estimule, la creación círculos de 

redes, servicios, aplicaciones y usuarios, debido a que la oferta de la red es insuficiente para 

viabilizar la estrategia nacional. iv) Costa Rica se ubica en el puesto 46 del índice de preparación 

para el uso de las tecnologías de un total de 138 naciones, lo que significa que el país se encuentra 

en el primer tercio de las naciones con mejor puntuación. v) entre el 2005 y el 2011 los hogares 

costarricenses con Internet se triplicaron. vi) Existe un aumento en la popularidad de las redes 

sociales en la población costarricense, de manera especial entre los jóvenes, donde la red se ha 

convertido en un medio de comunicación e información vii) Aunque los costarricenses están 

haciendo esfuerzos por encaminarse cada día más hacia la Sociedad de la Información; los 

esfuerzos por disminuir la brecha digital sigue siendo deficitario. Para el 2011 de las 1 297 522 

viviendas que existen en Costa Rica, únicamente 435 722 (33,6% de la población) cuentan con 

una computadora con acceso al servicio de Internet. De estas cifras 348 384 (que corresponde a un 

26,8%) son viviendas ubicadas en zonas urbanas y 87 338 (que configura un 6,7% del total de 

viviendas) están ubicadas en zonas rurales. Es necesario promover políticas públicas más 

específicas para garantizar que la ciudadanía pueda acceder de manera democrática a la 

información y a la comunicación por medio del acceso a Internet. 

 vii. Morales y Ugarte. (2012): “Tutela de los derechos de la personalidad virtual y 

protección de datos de carácter personal en las redes sociales online”. La investigación para 

optar por el grado de licenciatura en derecho en la Universidad de Costa Rica, es de tipo 

cualitativo. Muestra cómo el avance tecnológico implica un replanteamiento individual y colectivo 

en la medida que la sociedad actual depende de las computadoras y el Internet. Según los autores, 

aunque el acceso trae consigo muchas ventajas, también se violentan muchos derechos de los 

ciudadanos, debido al amplio margen de situaciones que se generan con el acceso a este servicio. 

 Entre las principales conclusiones los autores citan: i) El desarrollo de las TIC´s, trae 

cambios para las distintas aéreas de la sociedad. ii) Dentro del marco de Derechos Fundamentales, 

es importante resaltar los derechos de cuarta generación, donde todas las personas puedan tener 

acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. iii) Es preciso que el Estado vele 

por los intereses de la sociedad, así como los derechos de autor, con una legislación interna que 

respete y limite al mismo tiempo los derechos de ambos sectores.  
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2.1.3 Síntesis de antecedentes 

 Los estudios muestran el acceso a Internet como una herramienta primordial para el 

desarrollo social, económico y educativo. Se verifica que el país debe tomar conciencia sobre el 

tema de acceso a la Red y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

Derecho Fundamental en la medida que son susceptibles de protección jurídica y estatal en el 

entorno globalizado contemporáneo. Las investigaciones presentan un problema actual que afecta 

a la sociedad en general, y debe ser tema de análisis de los gobiernos y los particulares.  

 Países como España, Francia, México, Ecuador han resguardado positivamente el acceso a 

Internet ante la creciente ola tecnológica, que genera replanteamientos en el ámbito de los 

Derechos Humanos y Fundamentales. Los gobiernos, incluido el costarricense, tienen la 

obligación de velar por el cumplimiento de éstos derechos, implementando medidas acordes con 

las necesidades de la colectividad en el marco de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento; esto permitiría beneficios como la erradicación de la brecha digital, acceso a la 

información y la comunicación, incremento de los índices académicos y de preparación 

profesional de los ciudadanos, que a largo plazo significaría más desarrollo para las zonas rurales  

y/o de difícil acceso. 

 El acceso a Internet también debe respetar los límites jurídicos que constituyen la vida en 

sociedad, ya que la utilización de éste mecanismo, al presentarse en un escenario distinto al físico 

(mundo virtual), es propenso a lesionar Derechos Fundamentales de terceros. Es necesario 

plantear los beneficios y limitaciones que conlleva la libre y gratuita apertura de banda ancha a 

todo el territorio nacional, con  una normativa eficaz que brinde protección al cumplimiento de los 

Derechos Humanos y Fundamentales, inseparables de la condición de persona.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 De acuerdo con la doctrina y las investigaciones los pocos avances logrados en Costa Rica 

por universalizar el acceso a Internet ha sido a través de la Sala Constitucional, la cual reconoció 

en el 2010 los alcances e importancia del acceso a este medio como un derecho imprescindible en 

la actualidad, en razón del acelerado proceso de reacomodación social que experimenta el país en 

los últimos años por el uso de las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, iniciado el 

2015 Costa Rica presenta un panorama que indica la necesidad de desarrollar estrategias de 

planificación jurídica y social más específicas y eficaces para garantizar que todos los 

costarricenses, de forma democrática e igualitaria, puedan adherirse a los beneficios del uso de 

éste medio, lo que se torna indispensable si se considera lo actual, acelerado, amplio y relevante 

del tema. 

 Bajo estas perspectivas, y en razón de contribuir con el desarrollo de los Derechos 

Humanos y Fundamentales en el país, la presente investigación tiene la finalidad de abordar el 

tema de acceso a Internet como Derecho Fundamental en el marco de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. Declarado como Derecho Humano por distintas organizaciones 

de derecho internacional con las cuales Costa Rica sostiene convenios; y como Derecho 

Fundamental por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estableciendo la 

diferencia correspondiente entre: a- Derechos Humanos, los cuales remiten a las libertades 

supremas e ideales de la humanidad, principios con carácter axiológico necesarios para que el ser 

humano se desarrolle dignamente en sociedad, pero que no están necesariamente contenidos en 

una norma y b- Derechos Fundamentales, que toman como referencia los textos internacionales, 

producto de los ideales supremos de la humanidad, para tutelarlos e incluirlos en la Constitución 

Política, y así puedan ser aplicables a la ciudadanía, y a su vez, estén investidos de garantías 

normativas para su ejecución.   

 La investigación pretende dar a conocer la importancia de que se establezcan políticas 

públicas que aseguren un acceso democrático a Internet, en el marco del nuevo orden jurídico-

social. 
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IV. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo general 

 

 Analizar el acceso a Internet como Derecho Fundamental garantizado por el Estado 

costarricense en el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Establecer el concepto y los antecedentes históricos  del uso u acceso a Internet. 

 

2. Determinar los acuerdos y convenciones internacionales más relevantes ratificados por 

Costa Rica,  que han reconocido el acceso a Internet como Derecho Humano o 

Fundamental.  

 

3. Efectuar un análisis jurídico del acceso a Internet en el contexto de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. 

 

4. Describir el concepto y las características de los Derechos Fundamentales en el marco de 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento, reconocidos por la legislación 

costarricense que influyen en el uso o acceso a Internet. 
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V. HIPÓTESIS 

  

 La hipótesis de la presente investigación se puede establecer en razón de diferentes 

factores:  

 El primero de ellos es que actualmente en el país, a pesar de los pronunciamientos de la 

Sala Constitucional, existe un vacío jurídico normativo sobre el acceso a Internet como Derecho 

Fundamental, lo que produce que se dejen en desamparo responsabilidades del estatales en lo que 

respecta a la igualdad social y los Derechos Fundamentales de los ciudadanos en el contexto de la 

Sociedad de la Información y el Cocimiento.  

 El segundo factor es que la ausencia de políticas públicas en la materia, impide que el 

acceso a Internet (como derecho) se materialice eficazmente en la realidad, convirtiendo el uso de 

las TICs en un nuevo medio de marginalización social, cultural, política y económica de las 

poblaciones más necesitadas, por la llamada brecha digital, lo que hace perder la perspectiva de 

desarrollo de los Derechos Humanos en condiciones igualitarias que promueve el Estado Social y 

de Derecho.  

 Por último, se pretende dar a conocer con el estudio la prioridad de que se establezcan 

políticas públicas que aseguren un acceso adecuado a las nuevas tecnologías de información, en el 

contexto del nuevo orden jurídico-social, ya que la deficiencia en la administración pública 

respecto a los temas relacionados a los Derechos Fundamentales, produce incumplimiento de la 

obligación estatal de que personas puedan acceder a la información, la expresión y la 

comunicación, prescindiendo de políticas innovadoras que puedan contrarrestar la exclusión social 

en lo que atañe al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

En este escenario, se establece la hipótesis de si debe el Estado reconocer como Derecho 

Fundamental el acceso a Internet en el marco de las llamadas Sociedades de la Información y el 

Conocimiento, para resguardar distintos Derechos Fundamentales de los costarricenses, en función 

del vacío legal existente en el ordenamiento jurídico nacional.   
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VI. MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1. Estrategia metodológica 

 El estudio cuenta con una metodología basada en el análisis bibliográfico de libros, 

publicaciones, artículos y diversos textos tanto físicos como digitales, bases de datos electrónicos 

y bibliotecas virtuales, así como artículos científicos, doctrina, códigos, leyes nacionales y 

extranjeras. Todo con la intención de realizar un análisis sistemático y comparativo del tema. 

 

6.2 Enfoque de la investigación 

 El proyecto se plantea desde un enfoque cualitativo, donde su objetivo principal es 

comprender el fenómeno del Internet como Derecho Fundamental desde su propio marco de 

referencia considerando además los aportes realizados sobre el tema desde el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional.  

 Se elige un abordaje cualitativo ya que como lo menciona Sáenz (2007), la investigación 

cualitativa hace posible la comprensión y la interpretación de una realidad que no es estática, sino 

dinámica, múltiple y holística a través de los significados, las percepciones, interacciones e 

interpretaciones tanto del fenómeno en cuestión, como las referencias que lo estudian. 

 

6.3 Tipo de Estudio 

 El estudio es de tipo descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. De esta forma, los estudios descriptivos miden de manera más 

bien independiente, los conceptos o variables a los que se refieren y se centran en medir con la 

mayor precisión.  

 Es descriptivo en tanto el propósito de la investigación es describir cómo es y de qué forma 

se manifiesta en la doctrina y la legislación el fenómeno del acceso a Internet actualmente en el 

contexto nacional e internacional.  
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6.4 Diseño de Investigación   

 El estudio es de tipo no experimental y como se mencionó: descriptivo. Es no experimental 

en tanto no se pueden manipular las variables investigativas (la información existente en los textos 

que estudia el fenómeno en análisis). Los estudios no experimentales, como lo mencionan 

Hernández et al. (2003) son aquellos que se realizan sin manipular deliberadamente las variables: 

lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. El estudio se basa en esta metodología, en tanto el 

fenómeno en cuestión (acceso a Internet como un Derecho Fundamental) es un hecho ya existente, 

medible y observable. De esta forma y según las variables presentadas a lo largo del trabajo, se 

realizará un acercamiento analítico y explicativo de la doctrina, legislación y la jurisprudencia. 

 

6.5 Técnicas para la recolección y sistematización de la información 

 Se considera el registro de la recolección de la información recabada a partir de la Revisión 

de las Fuentes Bibliográficas en anotaciones, observaciones en borradores y el diario de trabajo o 

bitácora, de manera tal que lo obtenido en el proceso de recolección de la información quede 

disponible para el análisis posterior, y así lograr un mayor acercamiento a la comprensión de lo 

estudiado. De esta manera, como herramienta de recolección se escoge la Revisión Bibliográfica y 

como técnica de sistematización de la información se elige el uso de Categorías de Análisis. Como 

primera etapa, se realiza la transcripción de la información obtenida de la doctrina y la legislación. 

Posteriormente, de acuerdo con los objetivos planteados, la información se clasifica en categorías 

y sub-categorías de análisis para tener una mayor profundización.  

 

6.6 Categorías y subcategorías de análisis 

 Las categorías propuestas a continuación corresponden a los objetivos del estudio, y tienen 

su base en los planteamientos del Marco Referencial. 

 

6.1.6. a. El Internet.  

Subcategorías: a) Concepto del uso/acceso a Internet y b) Antecedentes históricos  del uso o 

acceso a Internet en Costa Rica. 

6.1.6. b. Legislación Internacional e Internet  
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Sub-categoría: a) Acuerdos y convenciones internacionales más relevantes ratificados por Costa 

Rica que han reconocido el acceso a Internet como Derecho Fundamental o Humano.  

 

6.1.6.c El Internet y Sociedad de la Información y el Conocimiento 

Sub-categorías: a) Concepto y características de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

y b) El acceso a Internet en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

6.1.6. d. Derechos Fundamentales e Internet en la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento 

Subcategorías: a) Concepto y características de los Derechos Fundamentales en el marco de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento y b) Derechos Fundamentales reconocidos en 

Costa Rica que inciden en el uso u acceso a Internet. 

 

6.7 Cuadro de categorías de análisis (variables) 

 En este apartado se distribuyen  las categorías de análisis o variables según cada objetivo 

específico, la técnica que utilizada para cumplir con cada categoría y el investigador a cargo.  El 

cuadro puede observarse en el Capítulo VIII (Apéndice A). 
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CAPÍTULO I. EL INTERNET 

 

 En el presente capítulo se hace revisión del concepto y la evolución  histórica del Internet. 

Se exponen los hallazgos más importantes de la revisión bibliográfica con el fin de tener una 

perspectiva general de la creación y el desarrollo del Internet así como las particularidades del 

acceso a dicho medio tecnológico en Costa Rica. Para cumplir con el capítulo, se trabajará con dos 

ejes centrales. El primero de ellos es: a) El concepto del uso/acceso a Internet, donde se describen 

los acontecimientos más importantes de la creación y el desarrollo del Internet en general; y el 

segundo eje es: b) Antecedentes del uso/acceso de Internet en Costa Rica que puntualiza en los 

eventos de mayor relevancia sobre la conexión y utilización de Internet en el contexto 

costarricense. 

 

1.1. Concepto y antecedentes históricos del uso u acceso a Internet 

1.1.a Concepto del uso/acceso a Internet 

 Producto del acelerado crecimiento en torno a las TIC´s en los últimos años, es importante 

referirse al acceso u uso a Internet, como el elemento de las telecomunicaciones con más 

injerencia social en la actualidad. La creación de este medio informático ha traído consigo una 

serie de cambios que reflejan un antes y un después en la historia contemporánea. Con la 

elaboración de este medio informático, se conceden nuevas maneras de interacción entre las 

personas, nuevos espacios para la inversión de capital por parte de los empresarios, así como 

medios innovadores de organización política y social. Al Internet se le puede ubicar dentro del 

grupo de tecnologías denominadas telecomunicaciones, mismas que la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) ha definido en el artículo 1.3 de su Reglamento de 

Radiocomunicaciones como: “Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 

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

ópticos u otros sistemas electromagnéticos.” (Reglamento de radiocomunicaciones, 2012:7). 

 El Internet consiste en una de las tecnologías que engloban las telecomunicaciones, 

ubicándose como un medio de fácil acceso para realizar el intercambio de información y 

comunicación entre las personas, sin importar que los usuarios se encuentren en distintas zonas 

geográficas del mundo, convirtiéndolo en una inmensa red mundial de datos al alcance de una 
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computadora o cualquier medio receptor  (teléfono, tabletas inteligentes, televisores, etc.). Cabe 

destacar que en sus inicios el Internet ostentaba una concepción de uso estricto para los 

especialistas de ciencias informáticas, pero gracias a su expansión y divulgación, en la actualidad 

acapara diversos ámbitos, como el laboral, educativo, salud, político, económico y cultural. Según 

el PROSIC (2010) el Internet se puede definir como: 

 

“…la red mundial de acceso público constituida por un conjunto descentralizado de 

redes de comunicación interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP 

(Protocolo de control de transporte/ Protocolo de Internet), tanto para su 

enrutamiento como para el control de los flujos de datos y aseguramiento de 

recepción de información, cuyo acceso se efectúa a través de diferentes 

tecnologías.”  (PROSIC, 2010, cap. 2, pág. 24).  

 

 Puede concebirse al Internet como un sistema o conjunto de redes interconectadas a nivel 

global, que permite a las personas intercambiar información y comunicación, diferenciándose de 

los demás medios de telecomunicación, en la medida que trasciende de su esfera comunicativa y 

se complementa con una serie de elementos tecnológicos, que lo convierten en un medio de 

cambio político y social en la era de la globalización. Morales y Ugarte (2012), se refieren al 

Internet desde el significado de su palabra raíz, abarcando su función y uso dentro de la 

comunidad virtual. Los autores explican: 

 

“La palabra Internet proviene del idioma inglés, formado por inter que significa 

(entre) y net de network que significa (red electrónica). Se dice que es el resultado 

de los desarrollos de la informática y la telemática, al permitir la comunicación 

abierta entre un conjunto de servidores y redes de computadoras entrelazadas a 

través de los proveedores de conectividad, ha producido una revolución dentro de 

las tecnologías de la comunicación” (Morales y Ugarte, 2012, pág. 15).  

 

 Como medio de comunicación e información, el Internet ha revolucionado el orden social 

y el modo de interacción de las personas, como aconteció con las apariciones del código postal y 



18 

 

 

 

del teléfono, ubicándose como un avance que ha contribuido al crecimiento no solo individual, si 

no social en lo que respecta a la llamada revolución tecnológica de la "Sociedad de la Información 

y el Conocimiento". El adecuado uso de este medio informático posibilita el desarrollo pleno con 

el entorno actual que nos rodea; por lo que su implementación como derecho puede ayudar a 

reducir los porcentajes de desempleo, analfabetismo, brecha social y digital que afectan a los 

países en vías de desarrollo. 

 

1.1.a.1 Origen del Internet 

 El Internet que utilizamos hoy día, ha experimentado una serie de transformaciones desde 

su origen. De acuerdo con Castells (2001), la creación del Internet se remonta al año 1958, 

momento en que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, crea la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (Advanced Research Projects Agency o ARPA). La finalidad de esta 

agencia era movilizar recursos de las Universidades para obtener predominio tecnológico y militar 

estadounidense sobre la Unión Soviética, que en 1957 había enviado el primer satélite Sputnik al 

espacio. Hafter y Lyon (1998) respaldan el surgimiento del Internet a través de la creación del 

proyecto ARPA, al afirmar que dicho proyecto se planeó de manera estratégica para resolver la 

deficiencia estatal Norteamérica ante el avance soviético; los autores indican: “…creada en 1958 

durante la administración Eisenhower, ARPA representaba una estrategia de respuesta del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos, tras el pánico que generó el lanzamiento del 

satélite ruso Sputnik en 1957.” (Hafter y Lyon 1998, citados por Siles, 2008:23). 

 De acuerdo con los investigadores, la finalidad de ARPA consistía básicamente en un 

mecanismo de respuesta ante los avances tecnológicos del bloque soviético. Este proyecto se 

puede catalogar como uno de los movimientos del gobierno estadounidense que no generó los 

efectos para los cuales estaba destinada su creación. En su lugar, y como se explicara más 

adelante, ARPA fue el pionero de las investigaciones que dieron las bases del Internet que 

utilizamos en la actualidad. 

 Siles (2008) explica que en 1960 el psicólogo estadounidense especialista en inteligencia 

artificial Joseph Carl Robnett Licklider ( J.C.R. Licklider), presenta por primera vez la idea de una 

red de computadoras distribuidas geográficamente. Licklider expone su propuesta mediante un 

artículo titulado: "Simbiosis de Hombre y Computadora (Man-Computer Symbiosis)", en el que 
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desarrolla la idea de computadoras conectadas en línea para el intercambio de información,  y que 

el investigador llamaba "Red Galáctica". La propuesta dada por Licklider, llamó la atención de la 

Agencia ARPA. Dos años después de la publicación del artículo, Licklider se convertiría en el 

primer director de la IPTO (Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información, en inglés: 

Information Processing Techniques Office) que conformaba un departamento de la agencia 

ARPA. 

 Castells (2001), añade que en 1962, en el departamento IPTO de la Agencia ARPA, se crea 

el proyecto denominado ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network, en español: 

Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada), y se presenta como un programa 

menor que tenía la intensión de ser un medio para compartir el tiempo de computación en línea 

(on line) de los ordenadores, entre varios centros de informática y grupos de investigación de la 

agencia. 

 Llegados a este punto es importante enfatizar en dos aspectos. El primero consiste en 

observar cómo desde sus inicios el Internet o su idea inicial, generó el interés de profesionales de 

ámbitos distintos a la informática. Licklider era psicólogo especialista en psicoacústica convertido 

en informático por sus investigaciones sobre inteligencia artificial, las que complementó con los 

avances tecnológicos de la época; y es quien desarrolla la idea de una gran red de computadoras 

conectadas entre sí. A través de dicho sistema las personas podrían interactuar sin estar presentes. 

En el segundo punto tenemos al proyecto del departamento IPTO, denominado ARPANET, que 

instauró las ideas en físico de una red de computadoras interconectadas, dando como resultado el 

primer bosquejo de Internet.  

 Ibeas (2000) amplía describiendo que ARPANET se presenta en un momento crucial para 

el Departamento de Defensa Estadounidense, constituyendo una expectativa que llegase a  

revolucionar la comunicación entre sus centros de control. El autor expone: 

 

“El embrión de Internet fue una red denominada ARPANET. El ejército de los 

EEUU precisaba un sistema de comunicaciones que funcionara en caso de ataque 

enemigo, aun cuando fuesen destruidos algunos de los ordenadores y líneas que 

formaban parte de esa red. Frente aquella necesidad, la Advanced Research 

Projects Agency (ARPA) diseñó un sistema según el cual los ordenadores no se 
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conectaban por una ruta única, sino que disponían de diversas rutas por las que 

alternar las comunicaciones en función de los recursos disponibles” (Ibeas, 2000, 

pág.18). 

 

 La agencia ARPA siempre se mantuvo bajo el amparo del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos, por esta razón sus fines se mantenían como estrictamente militares. La agencia 

desarrolló ARPANET como un mecanismo de prevención ante posibles ataques enemigos, en los 

que conservar un enlace de comunicación entre sus oficinas o centros militares era de suma 

importancia. Sin embargo con el transcurso de los años la red ARPANET se fue desligando de la 

esfera militar. 

 Fue hasta 1969, que se evidencia el cambio en la trayectoria de la red ARPANET.  Según  

Castells (2001), para dicho año el proyecto de ARPA se encontraba situado en cuatro centros 

universitarios de Estados Unidos, en cada uno de ellos los primeros nodos: ordenador conectado a 

la red con capacidad de recibir o emitir información. Los centros educativos donde se estableció 

ARPANET fueron: la Universidad de California en Los Ángeles, el SRI (Instituto de 

Investigación de Stanford), la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de 

Utah. Para el año 1971, la expansión de ARPANET abarcaba una cifra de quince nodos instalados, 

en su mayoría ubicados en centros de investigación universitarios. En 1972  durante un congreso 

internacional en Washington, logró realizarse la primera demostración con éxito de la red 

ARPANET. 

 La red de acceso militar, poco a poco se fue introduciendo en la esfera pública y al 

encontrarse situada estratégicamente en centros educativos se daba la posibilidad de que 

especialistas en informática y tecnología aprendieran de ella y aportaran mejoras facilitando la 

reducción en los costos de financiación. Destacar cómo desde sus inicios el Internet se perfilaba 

como un medio de aprendizaje para las personas, al permitir la retroalimentación entre la red y los 

usuarios; además, dejaba entrever uno de sus fines fundamentales en la actualidad: la educación. 

 Aunque ARPANET era considerado uno de los proyectos más ingeniosos del Gobierno 

Norteamericano y con una acelerada expansión a los centros educativos, aun presentaba 

limitaciones. En 1974 en la Universidad de California, se presenta un aporte que ayudaría en el 

funcionamiento de la red ARPANET: la creación de los Protocolos de Internet TCP/IP (Protocolo 
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de Control de Transmisión/Protocolo de Internet), que llegaron facilitar la transmisión de 

información entre los distintos ordenadores. Carretero (2001) explica al respecto: 

 

“…1974 se desarrolla del protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/lnternet Protocol), que es un conjunto de protocolos que especifica cómo 

debe transmitirse la información entre las máquinas que forman parte de la red. 

Desde el momento en que TCP/IP fue definido como medio de comunicación entre 

las subredes, comenzó la expansión de la red global” (Carretero, 2001, pág. 5). 

 

 Tuvieron que transcurrir 12 años para que el Departamento de Defensa estadounidense 

perfeccionara su proyecto ARPANET con ayuda de las universidades, incursionando con los 

TCP/IP, protocolos o comandos que facilitan el buen desempeño del Internet, que dicho sea de 

paso, actualmente se siguen utilizando. La creación de los protocolos de Internet además de ser un 

avance tecnológico representativo, permitió el establecimiento del precedente de cómo la sociedad 

puede trabajar en conjunto con los entes estatales en el ámbito de las telecomunicaciones.  

 Castells (2001) indica que en 1975, el gobierno de los Estados Unidos con el fin de 

facilitar la comunicación entre los ordenadores de diferentes divisiones de las fuerzas armadas, 

traslada la red ARPANET a la Agencia de Comunicación de la Defensa (Defense Communication 

Agency), entidad que se propone la tarea de crear una conexión entre sus diversas redes. Esto 

resultó en la creación de la Red de Datos de la Defensa (Defense Data Network). El mismo autor 

indica que para el año 1983, el Internet ya había acaparado gran parte de la atención internacional; 

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, preocupado por las posibles violaciones a su 

sistema de seguridad, toma la decisión de dividir la red en dos partes: la ya conocida red 

ARPANET, que fue destinada para usos civiles y de acceso público, y la nueva red MILNET, 

utilizada para fines militares y con un acceso privado y limitado.  

 La división de la red, representa el desligue militar y el inicio de la expansión masiva de la 

red de Internet. Las oportunidades que obtienen los particulares con la disociación es importante 

para entender porqué actualmente el acceso a Internet es catalogado por la ONU, como un 

Derecho Humano, en la medida que contribuye al desarrollo social y la participación ciudadana. 

La emancipación de la red del aspecto militar, permitió utilizarla y aprender de ella desde una 
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perspectiva científica-investigativa, logrando el desarrollo de sus potencial tecnológico y social. 

Para 1983, año de separación de la red de ARPA, se despliega un acontecimiento que para algunas 

personas es considerado como el nacimiento del Internet. Según Ibeas (2000), esto se debió a la 

fusión de las redes ARPANET y MILNET, con la red CSNET (red de uso exclusivamente 

científico). La triple conexión de las redes estaba estructurada bajo el mismo tipo de protocolos de 

comunicación y que abarcaban a todos los protocolos que hasta ese momento eran usados. El 

Internet, entre los años 1958 a 1983 presentó un gran avance, primero abarcando la atención de la 

esfera pública y después con la toma de políticas estatales que permitieran brindar la accesibilidad 

de la red al uso particular, desvinculando la idea privatista, abriendo la posibilidad de que las 

universidades, científicos, y la población civil, continuarán con el estudio de la Red, que en su 

momento propuso Licklider. 

 Castells (2001) comenta que posterior a la segregación de las redes (ARPANET-MILNET) 

en 1984, la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF: National Science Foundation) de Estados 

Unidos estableció su propia red informática de comunicaciones, llamada NSFNET que en el año 

1988 comenzó a utilizar ARPA-INTERNET como núcleo. El autor continúa explicando, que en 

febrero de 1990 la red ARPANET fue "desmontada", pues tecnológicamente ya su estructura era 

obsoleta, y la mayoría de las computadoras en Estados Unidos se encontraban capacitadas para 

funcionar en red. El Pentágono cedió el control y la gestión de la red de Internet a la NSF, 

organización que tomó la decisión de privatizar su red NSFNET, en fundamento de que la 

tecnología para crear redes informáticas ya era de dominio público, y las telecomunicaciones se 

encontraban en proceso de desregularización. Estos efectos permitieron que se solidificaran las 

bases de la interconexión global. 

 El uso o acceso a Internet trajo consigo gran demanda, en consecuencia el gobierno de 

Estados Unidos decide privatizar la red, pero de manera simbólica, pues las personas ya poseían el 

acceso y los conocimientos básicos para crear sus propias redes. A esto se suma el problema de 

que las telecomunicaciones se encontraban en un estado de apertura, donde su regulación era casi 

imposible. Dicha evolución posicionó al Internet como un medio generador de información y 

comunicación, un espacio novedoso donde las personas podían ejercer derechos. 

 El desarrollo de la red en manos del gobierno estadounidense tiene fin en el año 1995. 

Según Castells (2001) en este año se ordena el cierre definitivo de la red NSFNET, esto hace 



23 

 

 

 

surgir el uso privado de la red y los primeros proveedores del servicio de Internet con fines 

comerciales, convirtiéndolo en un negocio significativamente lucrativo. Esta liberación de la red al 

ámbito privado promovió su globalización y la posibilidad de reconfigurarse de acuerdo a las 

necesidades que paulatinamente se presentarán con el tiempo.  

 El Internet logra traspasar de esta forma las esferas y el control gubernamental, y se 

transforma en una herramienta social. Ya no solo es utilizado para fines educativos instaurado en 

universidades y centros de investigación, si no que toma un giro e invade el ámbito comercial y 

económico. Convirtiéndose en un medio de crecimiento para los comerciantes y empresas, que 

brindan el servicio, facilitando el acceso de los particulares. La accesibilidad a Internet llega a 

entrelazarse con los nuevos avances tecnológicos, hasta el punto de consignarse como el medio de 

telecomunicación que influirá a nivel social hasta acaparar ámbitos legales como: protección de 

derechos de personalidad virtual y la intimidad, contratos electrónicos, seguridad virtual, el 

derecho a la información, a la libertad de pensamiento y expresión, entre otros. Así como en las 

esferas políticas-estatales (Gobiernos Digitales). 

 Actualmente el acceso a Internet se mantiene con la categoría de acceso público, y como se 

estudiará en el segundo capítulo, con el titulo de Derecho Humano (ONU, Unesco, UIT, etc.). 

Incluso, en algunos países ha sido considerado como Derecho Fundamental (Estonia, Grecia, 

Suiza, Francia, España, Finlandia) en razón de su importancia para el desarrollo, salvaguardando 

siempre su eje principal: la libre comunicación e intercambio de información a nivel global.  

 Bajo este escenario, el Internet ya no es el mismo que en un inicio estableció la Agencia 

ARPA, si no que evolucionó a través de los años, avances que transforman la manera de definirlo; 

Ibeas determina el concepto del Internet cómo: 

 

“Una red basada en sistemas de comunicación estándares (TCP/IP), sencillos y 

baratos, que permite que millones de personas puedan acceder a las mismas 

informaciones y puedan comunicarse entre ellas a un coste realmente reducido, a 

cualquier hora, desde cualquier lugar, sin ser un experto en comunicación” (Ibeas, 

2000:14).  
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 El paulatino avance de la tecnología, posiciona al Internet como el mecanismo informático 

y comunicativo más utilizado actualmente por las personas; herramienta que por su utilidad y 

alcance supone un manejo difícil, sin embargo es un medio de utilización sencilla y ágil, sin que 

sea necesario ser un experto para utilizarlo, permitiendo al usuario desenvolverse cómodamente.  

Es así como esta gran red de información y comunicación global, creada para fines completamente 

distintos a los actuales, ha conseguido trasformar el mundo actual, promoviendo el crecimiento de 

los estados y dando paso a las llamadas “Sociedades de la Información y el Conocimiento”, 

además de entretejer diferentes campos del desarrollo económico, jurídico, social, educativo y 

tecnológico. 

 

1.1.a.2 Otros acontecimientos relevantes acerca del origen del Internet 

 Como se explicó, el Internet tuvo su inicio a través de un proyecto militar estadounidense, 

con el paso de los años fue paulatinamente perfeccionándose. Esta evolución no estaría completa 

sin el aporte de una serie de eventos, que coadyuvaron para que dicha red informática se 

transformara en “la gran red de redes” de la actualidad. Algunos de estos avances se presentaron 

de manera paralela con la red ARPANET, lo que demuestra que la creación del Internet estuvo 

entrelazada con un conjunto de instituciones, investigadores y actores sociales. Los aportes que se 

enuncian a continuación, muestran una gama de innovaciones tecnológicas, sistemas operativos, 

aplicaciones, así como la inversión económica generada por grandes empresas de renombre 

mundial como Microsoft, por ejemplo.   

 

a) Unix 

 Siguiendo a Castells (2001) el sistema operativo UNIX, fue creado por Ken Thompson en 

los Laboratorios Bell de AT&T (American Telephone and Telegraph Corporations, en español: 

Corporación Estadounidense de Teléfonos y Telégrafos) en el año 1969. UNIX consistía en un 

método poderoso e innovador realizado sobre las bases de MULTICS un sistema operativo de 

tiempo compartido. Dennis Ritchie otro científico, colabora en el trabajo de desarrollo de dicha 

plataforma tecnológica hasta convertir a UNIX en un software para toda clase de sistemas, que da 

libertad a los programadores de no diseñar lenguajes específicos para cada computadora. El 

software funciona como un elemento móvil, que ayuda en la comunicación entre ordenadores y la 



25 

 

 

 

programación informática. Castells (2001) describe que en 1974, los Laboratorios Bell distribuyen 

por la suma de un pago simbólico el sistema UNIX a las universidades estadounidenses, para su 

respectivo estudio, con la posibilidad de permitir posibles modificaciones a su código fuente. 

Pronto los estudiantes lograron entender y manejar el sistema informático, situación que llevó a 

los Laboratorios Bell en 1978 a distribuir su programa UUCP (Unix to Unix Copy o Copia de 

Unix a Unix en español), innovación que concedía copiar archivos de una computadora a otra. 

 El aporte de UNIX, marca un momento importante en el desarrollo del Internet, con él se 

logra que las computadoras trabajen con un mismo lenguaje, facilitando el intercambio de 

información de una computadora a otra. UNIX sigue la pauta de la red ARPANET, pues utiliza los 

centros educativos como una base para expandir su crecimiento y así permitir a los usuarios 

utilizar los avances tecnológicos, presentándose como un pilar sobre el cual se edificaron gran 

cantidad de investigaciones científicas y aportes que mejoraron el Internet. 

 

b) Usenet 

 USENET es una red creada de manera alterna a la red ARPANET del gobierno 

estadounidense. Siles (2005) expone que en 1979, estudiantes de la Universidad de Duke y de 

Carolina del Norte crean una red que utiliza el lenguaje UNIX, para comunicar ambos centros 

educativos. A la red se le denominada USENET (Usenix Network) y su propósito era permitir que 

los usuarios que utilizaban el lenguaje de UNIX, pudieran conectarse a ella para alcanzar 

beneficios colectivos, así como hacer posibles intercambios y debates de documentos que fueron 

llamados “artículos”. Esta red presentaba la característica de haber surgido de la cooperación 

autónoma entre informáticos a diferencia de ARPANET de  financiación estatal. 

 Carretero (2001) agrega que la red también se conoció como USENET NEWS porque en 

ella se brindaba el servicio de noticias basado en la comunicación por medio de mensajes, donde 

los usuarios podían escribir sus ideas y leer las de los demás de forma pública. USENET, basada 

en el sistema UNIX, se convirtió en el mecanismo donde los usuarios podían acceder a centros de 

opinión. Comúnmente a estos sitios, donde las personas pueden leer y opinar sobre un tema en 

específico hoy día se les conoce como "foros". Actualmente estos espacios, además de incentivar 

la participación ciudadana con opiniones en relación a algún tema en específico, cumplen con la 
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tarea de ser un medio donde los ciudadanos proponen soluciones a problemas determinados y 

fomentan la cooperación.  

 Castells (2001) por su parte, aduce que durante el verano de 1980 la red USENET llegó al 

departamento de informática de la Universidad de California: Berkeley, donde un grupo de 

doctorandos realizaban adaptaciones y aplicaciones de UNIX, con el inconveniente de que en 

dicha universidad se utilizaba un nodo de ARPANET, y la red USENET se encontraba fuera de su 

ámbito de aplicación. Esto motivó el desarrollo de un programa destinado a cumplir la función de 

puente entre las dos redes. A partir de ese momento la red USENET se liga a ARPANET, 

permitiendo que distintas redes informáticas se comunicaran entre ellas, con el uso de un mismo 

núcleo. La unión de estas dos redes origina la creación de la red de Internet. Esto permitió que los 

usuarios pudieran pasar de la red USENET a ARPANET sin ningún inconveniente. De este modo 

la comunicación entre las personas a través de la red se expandió, al no encontrarse delimitado su 

acceso por un sistema de red específico.  

 

c) Bitnet 

 BITNET constituye una red creada en 1981 por dos estudiantes: Ira Fuchs y Greydon 

Freeman, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (City University of New York) y de la 

Universidad de Yale, respectivamente. Castells (2001) señala que este proyecto experimental, en 

sus inicios estaba basado en el protocolo IBM RJE, constituyendo así la red para usuarios de la 

marca IBM. Con BITNET se logró comunicar los ordenadores situados en ambas universidades y 

con el tiempo se logra el acceso a otros centros educativos.  

 En 1986 BITNET dejó de ser financiada por la empresa IBM, en su lugar las cuotas de los 

usuarios logran mantenerla activa. Comenta Castells (2001) que el nombre de esta red se debe a 

dos variantes, una de ellas hace referencia a la frase “Porque estás ahí” (Because Its There), en 

relación al protocolo de IBM, y la otra por el enunciado “Porque ya es hora” (Because its 

time).Con BITNET se amplía el ámbito de acceso a Internet al conformarse como una tercera vía 

de información, paralela a las redes ARPANET y  USENET. La red BITNET es de gran 

importancia para el estudio del Internet en nuestro país, ya que como se verá más adelante, 

representa el primer nodo de interconexión ubicado en suelo costarricense, específicamente en la 

Universidad de Costa Rica. 
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d) Copyleft 

 Castells (2001) hace saber que en 1984, Richard Stallman, un programador del Laboratorio 

de Inteligencia Artificial de MIT (Artificial Intelligence Lab), establece la Fundación para el 

Software Libre (Free Software Foundation) como respuesta a la decisión de la corporación 

AT&T de reclamar los derechos de autor sobre UNIX. Stallman por medio de su fundación 

propuso la sustitución del concepto de copyright (derechos de autor) por el de copyleft. Por 

copyleft se entiende que cualquier persona que utilice un software obtenido libremente, debe a 

cambio distribuir en la red el código perfeccionado. Stallman crea un sistema operativo, GNU, 

como alternativa a UNIX y lo publicó en la red bajo una licencia que autorizaba su uso a 

condición de que el usuario respetase la cláusula del copyleft.  

 Copyleft es una de las bases fundamentales para el intercambio “gratuito” de información 

por medio de Internet, pues fomenta la cooperación virtual de la colectividad sin fines de lucro. La 

propuesta de Stallman, a pesar de que podría observarse como una figura “ilegal” (promueve el 

intercambio de información sin importar los derechos de autor) logra establecerse entre los 

cibernautas como cultura informática, necesaria para el acceso universal a la información, así 

como el libre y gratuito aprendizaje de los usuarios. 

 

e) World Wide Web 

 Según Fallas (2009), en 1990 el programador inglés Tim Berners-Lee crea una aplicación 

que haría posible que el Internet se expandiera a nivel mundial. Esta aplicación llevaba el nombre 

de World Wide Web (Red informática mundial o WWW) que presentaba una estructura basada en 

hipertextos. Carretero (2001), añade a lo anterior que  Berners-Lee creó WWW, utilizando tres 

nuevos recursos: HTML (Hypertext Markup Language, Lenguaje de Marcas de Hipertexto), 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) y un programa 

cliente llamado navegador (web browser).  

 Siles (2005), por su parte expone que el aporte de Berners-Lee logró unir la información 

ubicada en la red, además de innovar la forma en que se consulta esa información por medio de un 

sistema llamado “navegador”. Siles indica:  
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“Paralelamente, se desarrollan también sistemas técnicos de acceso a dichas redes 

informáticas de conocimientos e informaciones, como el programa informático 

creado por Tim Berners-Lee en el Centro Europeo de Investigación Nuclear 

(CERN), en el cual las informaciones de la red están unidas entre ellas, los textos 

son llamados "nodos", y la forma de unir y consultar los distintos nodos es llamada 

"navegación" Ya en 1991 el programa de Berners-Lee está listo y los nodos, 

disponibles en cualquier  máquina del mundo (que tenga un espacio en  algún 

servidor con una dirección URL) forman una gran red de información (textos, 

sonidos, animaciones, imágenes y vídeos): estamos ante el World Wide Web 

(WWW).” (Siles 2005, pág. 131). 

 

 Para utilizar el Internet es necesario utilizar una página web: ahí es donde se puede 

dimensionar el aporte de Berners-Lee. La WWW cambio el modo en que se utiliza la red y es 

considerado como el elemento que llego a dar el verdadero significado al uso y acceso a Internet, 

presentando mejoras significativas en el intercambio masivo de información y un medio ágil para 

el manejo de los usuarios. 

 

f) Linux 

 El sistema operativo LINUX fue desarrollado en el año 1991. Castells (2001) indica que en 

la Universidad de Helsinki, un estudiante llamado Linus Torvalds, desarrolló un nuevo software 

basado en UNIX, al que nombro como LINUX. Este sistema se transmitió gratis en Internet como 

ya era común, pero con la condición de que el usuario lo perfeccionara y que publicase sus 

modificaciones y mejoras en la red. Esta cooperación de usuarios ocasionó que LINUX se 

convirtiera en uno de los sistemas operativos más avanzados del mundo, especialmente para el 

procesamiento de información gratuita basado en Internet. 

  LINUX presentó su auge al ser compartido y mejorado por los usuarios de la red, lo que 

ejemplifica el beneficio que trae la libertad en el acceso a la información y comunicación por 

medio de las TICs; además de evidenciar la capacidad que tienen los particulares para 

desarrollarse y formar parte de las Sociedades tecnológicas.  
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g) Mosaic 

 Después de la invención de la WWW, los investigadores de diferentes entes públicos y 

privados se dan a la tarea de crear navegadores para el intercambio de datos entre los usuarios de 

la red. Castells (2001), comenta que producto de dichas investigaciones, en el año 1992 un 

estudiante, llamado Marc Andressen y un técnico, de nombre Eric Bina, crean una versión de la 

WWW de Berners-Lee, en el Centro Nacional de Aplicaciones para Superordenadores de la 

Universidad de Illinois (NCSA, University of Illinois National Center for Supercomputer 

Applications), con el nombre de MOSAIC, este navegador presentaba la particularidad de ostentar 

una capacidad gráfica avanzada, con la que se permitía al usuario obtener y distribuir imágenes a 

través de Internet. Los investigadores hacen público su software en 1993, por medio de la ya 

conocida red USENET.  

 En la evolución de la red cada aporte generado da como resultado otro de igual valor 

científico. Con MOSAIC se perfecciona la WWW en favor de los usuarios otorgando un 

navegador que permitía no solo transferir datos, sino que también lograba enviar imágenes, lo que 

facilitó la comunicación y la obtención de información. Es así que MOSAIC se ubica como el 

primer navegador de la historia. Además este nuevo navegador podía compartirse libremente por 

medio de la red gratuita USENET. Aplicando el criterio de copyleft desarrollado por Stallman. 

 

h) Internet Explorer 

 Dentro del origen del Internet la aplicación que sentó una pauta en lo referente a la 

inversión económica y al expansionismo de la red por parte de la empresa privada, sucedió en el 

año 1995. Castells (2001) relata que para dicho año la empresa multinacional de tecnología 

Microsoft, incursiona en el negocio del Internet y lo hace al incluir junto a su software Windows 

95, un navegador de su propia marca, al que denominaron Internet Explorer, basado en la 

tecnología desarrollada por una pequeña empresa llamada Spyglass.  

Con la creación de Internet Explorer de Microsoft, se alcanza una globalización del Internet al 

presentarse incorporado dentro de su sistema. No obstante al ser una empresa lucrativa se frena la 

tendencia de compartir libremente los software. De esta forma, los nuevos avances en tecnología 

se privatizan, beneficiando desde entonces el desarrollo de las grandes empresas informáticas y 

tecnológicas. 
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i) Java 

 En la actualidad es común que las computadoras incluyan en su sistema la aplicación 

llamada JAVA, que permite al usuario interactuar con una serie de programas informáticos 

además de lograr el óptimo funcionamiento del ordenador. De acuerdo con Castells (2001), en el 

año 1995 la empresa de nombre Sun Microsystems, crea un nuevo e innovador lenguaje de 

programación conocido como JAVA, con el cual se consigue que los ordenadores o computadoras 

puedan ejecutar sin problema programas descargados de Internet. El software de JAVA fue 

difundido por la empresa Sun de manera gratuita en Internet, para continuar con el constante 

crecimiento de la red y de sus usuarios. 

 Con JAVA se cierra un ciclo en la historia del Internet. El trabajo realizado por la empresa 

SUN, actualmente permite utilizar una serie de aplicaciones interactivas en nuestras 

computadoras, como: juegos, videos, aplicaciones de negocios, y a su vez, ayuda al rendimiento y 

estabilidad de la navegación por la web. Este nuevo lenguaje brinda facilidad operativa, además de 

agilidad en el manejo de la red. 

Como ha podido constatarse, la historia del Internet se puede resumir en una serie de 

eventos entrelazados que mejoraron gracias al trabajo de diferentes instituciones e investigadores 

en el transcurso de los últimos años. El Internet no solo es producto de los expertos en 

informática, si no que ha obtenido importantes contribuciones de profesionales de disciplinas de 

diferentes partes del mundo, edificándose sobre las bases de la educación, el solidarismo, la 

cooperación y las libertades de acceso, opinión e información; así este medio tecnológico podría 

considerarse como una de las más grandes invenciones humanas en los últimos años.  

 

1.1.b Antecedentes del uso/acceso de Internet en Costa Rica 

 Siles (2008) en su estudio sobre el inicio y la evolución del Internet en Costa Rica sostiene 

como una de las premisas principales, que el desarrollo del Internet en el país, al igual que 

cualquier otra nueva tecnología de la información y el conocimiento, no es producto de una 

evolución per sé. El autor aduce que existe una correlación inherente entre el aspecto técnico y el 

entorno social, entre la variable tecnológica y el contexto donde dicha tecnología se ha 

desarrollado. De esta forma se debe de entender el contexto social y la evolución del aspecto 

técnico en constante dialéctica para lograr una mejor comprensión de sus particularidades y 
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singularidades, y de forma integral, la comprensión del significado social  que en su proceso de 

evolución histórica, el Internet ha adquirido con el transcurso de los últimos años.  Según el autor: 

 

“…el Internet como tecnología, no es el resultado de la articulación de diversos 

actores socio-técnicos en el seno de redes que interconectan grupos sociales, 

decisiones tecnológicas e infraestructurales, ideologías, prácticas e intereses. Un 

análisis histórico del Internet debe entonces de contemplar el conjunto de decisiones 

sociales, técnicas, políticas y culturales inscritas en el desarrollo de la tecnología y 

los procesos por medio de los cuales fueron establecidos múltiples correspondencias 

y alianzas entre actores” (Siles, 2008, págs. 9-10).  

 

 Para comprender e interpretar entonces el fenómeno de la evolución del Internet en Costa 

Rica hay que valorar su proceso histórico y el medio social en el que se ha dado, además de tomar 

en consideración que la variable temporal determina el desarrollo de la tecnología y el medio 

social de forma recíproca. El Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 

Universidad de Costa Rica (PROSIC), en el Informe del 2011, indica que en la implantación y el 

desarrollo de las telecomunicaciones en el país, se han cumplido varias etapas. La primera fue la 

acción estatal pura y simple con el telégrafoen1868. Luego llegó la concesión a la empresa 

particular con el teléfono y algunos servicios nacionales e internacionales en 1893. De nuevo 

prevaleció la acción del Estado, que promovió de forma adecuada el servicio de la telefonía 

urbana, rural e incluso la internacional, la consigna fue: tener un teléfono en cada hogar del país, 

propuesta por el mandatario Francisco J. Orlich, cuando la capital poseía niveles de subdesarrollo 

en el ámbito telecomunicacional, solamente semejantes a los de la capital de Haití a inicios de la 

década de 1960.  

 Considerando dichas apreciaciones, en los siguientes apartados se hará una breve 

descripción de la primera conexión de Internet en Costa Rica, el desarrollo que dicho medio 

telemático ha experimentado con el transcurso de los años y los eventos más relevantes en su 

proceso de evolución. Lo anterior para ayudar a comprender mejor su significado e importancia 

actual. 
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1.1.b.1 Los primeros intentos de conexión en Costa Rica 

 En los años ochenta gracias a la medida estatal de exonerar de aranceles la adquisición de 

computadoras, además de la contribución de distintas organizaciones y un grupo de profesionales 

centroamericanos con formación en Estados Unidos y Europa, aumentó la idea de computadoras 

interconectadas para intercambiar información en el país. La infraestructura telecomunicativa 

desarrollada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a finales de esa década, hacían 

que Costa Rica se ubicara en los primeros lugares de Latinoamérica. El aporte de empresas como 

Radiográfica Costarricense, S.A (RACSA) subsidiaria del ICE, quien en 1987 implementó una red 

pública para el tráfico de datos (RACSAPAC) fue fundamental para la planificación de futuros 

proyectos. Como podrá constatarse en el presente apartado, gracias al trabajo de muchos 

investigadores e instituciones, se lograron traducir las bases de lo que hoy en día (treinta años 

después) conocemos como Internet. 

 Según Siles (2008, pág.: 32) un precursor importante del uso de Internet en el país, es el 

Dr. Claudio Gutiérrez, ex rector de la Universidad de Costa Rica y docente de la Universidad de 

Delawere a inicios de los años 80, quien protagonizó distintas iniciativas para lograr conexión con 

la red ARPANET y lograr trasladarla al país. El Dr. Gutiérrez junto al Dr. Guy de Teramound, de 

quién se hablará más adelante, resultaron dos figuras cruciales en el desarrollo de Internet en 

Costa Rica. 

  El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) creado en 1973, 

dedicado a la investigación y a la enseñanza en agricultura y silvicultura en la región 

Centroamericana y el Caribe, también es un ente clave en el uso de interconexión de 

computadoras para el flujo de datos en el país. Esta institución consolidó una propuesta de enlace 

entre el CATIE y diferentes países de la región (Honduras, Nicaragua, Panamá, República 

Dominicana) valiéndose de las conexiones establecidas por la empresa IBM, para fines privados 

de comunicación llamado CATIENET. Sin embargo, la negativa de la empresa estadounidense 

IMB de abrir su red corporativa Bitnet para el uso del CATIE, obligó a cerrar el proyecto por falta 

de recursos. (Mata, 2006. Citado por Siles, 2008: 37). No obstante este evento sentó un precedente 

importante respecto a la posibilidad de realizar conexiones con otros países regionales.  

 Otra institución destacada en el intento de desarrollar una red de interconexión informática 

en el país es la Fundación Omar Dengo (FOD), dedicada al mejoramiento de la educación sin 
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fines de lucro a través de la tecnología. Esta fundación desde finales de los años ochenta, en 

conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP), promueve el uso de computadoras en las 

instituciones educativas de primaria para construir una red de enlace de laboratorios informáticos, 

creando así las primeras políticas nacionales de informática para finales de los años ochenta. 

Gracias a la FOD: 

 

“...para 1990 ya se habían instalado más de 130 laboratorios en el país. 

Técnicamente la red utilizaba cerca de 220 líneas facilitadas por el ICE y la red 

pública (RACSAPAC) la cual podía acceder de forma conmutada y por medio de un 

programa de comunicación  de RACSA llamado RACSACOM (…) En el transcurso 

de los años noventa, ya con el nombre de la Red Telemática Escolar, el proyecto de 

la fundación Omar Dengo, adquiriría mayores dimensiones” (Siles, 2008, pág.39). 

 

 A pesar de que dichos proyectos no tenían la finalidad de hacer interconexión con redes 

internacionales, esta fundación fue precursora en la ideología del uso de computadoras 

interconectadas con fines académicos y de incentivar el interés de que los estudiantes 

costarricenses accedieran de forma igualitaria a dichos medios tecnológicos. El Concejo Nacional 

para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) quien a finales de la década de 1980 

buscaba establecer vínculos de redes informáticas internacionales, es otra institución muy 

importante en ésta tarea. Dicha institución, creada a inicios de 1980, estaba constituida por 

científicos e investigadores vinculados al área de la informática y la tecnología. Su principal 

interés eran las redes de investigación extranjeras (en especial Bitnet) gracias a las relaciones de 

cooperación con entes internacionales que ya la utilizaban (Cerdas, 2006; citado por Siles, 2008, 

pág. 40). 

 Como describe Siles, gracias a este evento la idea de que el país lograra acceder a 

conexiones de redes internacionales de computadoras desde el ámbito académico y de la 

investigación, poco a poco empezaba a vislumbrarse. Con mucha más fuerza todavía cuando se 

expandieron a otras instancias educativas, ahora superiores, donde se puede resaltar el aporte de 

importantes instituciones como la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico y demás 

instituciones estatales de educación superior (UNA, UNED). Esta alianza institucional contribuyó 
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a contrarrestar uno de los factores de mayor dificultad en esa época: el elevado costo económico 

del proyecto, por razones de inversión en infraestructura, equipo técnico y el pago de la conexión 

satelital, la cual tenía su base en los Estados Unidos.    

 En las instancias académicas de educación superior, específicamente en la Universidad de 

Costa Rica, figura uno de los nombres más importantes en la evolución del uso de Internet en el 

país, el Dr. Guy de Teramound Peralta, académico de la UCR, galardonado con el premio 

“Clodomiro Picado Twight” en el área de Ciencia y Tecnología, quien en esos años también tenía 

la intención de conectar al país con las redes académicas de investigación desde 1989, gracias a su 

experiencia e intervención profesional en universidades estadounidenses y europeas donde la 

interconexión ya era una realidad. Según Siles (2008), la intensión de de Teramound era 

implementar y fortalecer estas redes en el contexto nacional y centroamericano. Mencionaba de 

forma visionaria el Dr. de Teramound a inicios de la década del noventa: 

 

“Los países de Centroamérica, Costa Rica en particular, tienen la oportunidad 

única para dotar sus científicos con algunas de las condiciones de desarrollo que 

disfrutan sus colegas en países más avanzados (…) la utilización interactiva de la 

red, el acceso a archivos especializados y sistemas avanzados de computación ayuda 

en buena medida a borrar el aislamiento de los científicos de instituciones pequeñas 

proporcionándoles instrumentos que solo las grandes instituciones pueden 

mantener...” (1990: 14, citado por Siles, 2008:43). 

 

 La asociación de investigadores y las instituciones mencionadas iniciaron un largo proceso 

de alianzas e investigaciones con la consigna de lograr que la conexión entre computadoras se 

convirtiera, no solo en un medio para compartir información, sino en una plataforma para 

promover relaciones científicas, académicas y un canal para superar la pobreza y la exclusión 

social que siempre han caracterizado a los países de desarrollo de la región. Hacia 1989 gracias a 

la intervención de las citadas instituciones se consolidan todavía más las ambiciones de realizar un 

proyecto de conexión, pero la variable económica continuaba significando el principal obstáculo. 

 Según relata Siles (2008), después de una serie de negociaciones y planificación se 

presentó un proyecto de interconexión oficialmente en la primera reunión sobre redes informáticas 
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en San José, realizada en 1990 (Conferencia Espacial de las Américas) la cual fue promovida por 

la ONU. De esta manera poder conectar a los países latinoamericanos se vislumbraba como una 

posibilidad cada vez más próxima. Esta reunión, junto a las buenas condiciones de infraestructura 

tele-comunicativa que contaba el país en ese momento, significó que Costa Rica se posicionara en 

la cúspide del desarrollo informático en la región latinoamericana.  

 Para los albores del año 1990, el Dr. Claudio Gutiérrez y el Dr. Teramond establecieron 

una serie de conversaciones que concluirían en que la Universidad de Costa Rica representaba el 

mejor respaldo institucional y científico-investigativo para el trabajo. Así presentaron 

formalmente el proyecto ante el máximo ente administrativo de la Universidad y aunque con 

ciertas divergencias, principalmente por el alto costo, lo incierto y desconocido del proyecto, a 

mediados de 1990, la UCR optó por ingresar a las redes informáticas internacionales, en razón de 

su importancia científica e investigativa, aunque el financiamiento provendría de otros medios. 

Con el Dr Teramond liderando la investigación: 

 

“Se estableció de esta forma un espacio de trabajo para lograr el objetivo de 

conectar al país con las redes informáticas del mundo. Liberado de su carga como 

profesor y dedicando tiempo completo al nuevo proyecto, por solicitud explícita de 

Gutiérrez a la Vicerrectoría, la primera iniciativa de Teramond tuvo que ver con un 

enlace a una red que había utilizado en su paso en la Universidad de Stanford a 

finales de la década de los ochenta: Binet. Finalmente el sueño había encontrado 

una forma de germinar.” (Siles, 2008, págs. 46-47). 

 

 El inicio de la revolución tecnológica en el país es el resultado de muchos años de trabajo y 

la dedicación de gran número de investigadores que desde la Universidad de Costa Rica, vieron la 

posibilidad de comunicarse con los más importantes centros académicos de los Estados Unidos y 

Europa, lo que ubico al país entre los primeros cinco países en conectarse a la “Red” solo después 

de Brasil, Chile, México y Argentina. 
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1.1.b.2 1990: La conexión a Bitnet, el papel de la Universidad de Costa Rica 

 Como lo describe Vargas (2008), en 1990 mientras los costarricenses veían a la selección 

en el mundial, no tenían acceso a Internet. Las personas solo podían comunicarse por vía 

telefónica y por correo convencional utilizando los apartados postales. Entonces, enviar un correo 

electrónico, comunicarse a través  de “redes sociales” o realizar video llamadas era una fantasía de 

ciencia ficción. Después de 25 años, acceder a Internet se ha vuelto una necesidad más para la 

mayoría de costarricenses y conectarse con los lugares más remotos en tiempo real esta sólo al 

alcance de un “clic”; y el Internet, al igual que el agua potable y la electricidad, podría 

considerarse un servicio público más.  

 Como se describió previamente la red de conexión computacional Bitnet, jugó un papel 

trascendental en la historia digital costarricense. La red Bitnet fue creada a principios de la década 

de 1980, en el ámbito académico estadounidense, específicamente en la Universidad de Yale, de 

donde se expandió a otras universidades (Princeton, Columbia, North Carolina, etc.) y centros 

informáticos de todos los Estados Unidos. De acuerdo con Siles (2008), esta red cibernética: 

 

“...consistía en una red cooperativa de intercambios y de investigación que 

conectaba computadoras mainframe IMB (computadoras centralizados) por medio 

de líneas telefónicas (…) La red permitía acceder a datos de cualquiera de sus 

puntos de acceso (llamados “nodos”), almacenar y enviar información no comercial 

entre su miembros, intercambiar mensajes textuales, documentos, archivos y correo 

electrónico con algunas redes que utilizaban protocolos de comunicación disimiles 

(p. ej. Internet) por medio de compuertas y establecer conversaciones en tiempo real 

entre algunos de sus nodos. Para hacer circular la información al interior de la red, 

Bitnet tenía una estructura de “árbol” en la cual, el envío de información seguía un 

procedimiento de “almacenamiento-y-envío.” (store-and-forwar). Los mensajes 

corrían cada nodo de la red necesario hasta llegar a su lugar de destino, siendo 

almacenados en puntos intermedios antes de ser transmitidos” (Siles, 2008,pág. 48). 

 

 Desde  1981 Bitnet logra rápidos e importantes avances (en mucho gracias al 

financiamiento de la empresa de computadoras IMB) y para 1987 se había convertido en un medio 
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de mucha relevancia y aceptación en los centros de educación superior estadounidense. Llegada la 

década de los 90, Bitnet se encontraba en más de 40 países de Asia, América Latina, Europa, etc. a 

través de redes internacionales, conexas a los Estados Unidos. 

 Un punto trascendental en la elección de una red determinada para establecer la primera 

conexión en Costa Rica (en este caso Bitnet), consistió en el equipo tecnológico que se encontraba 

al alcance de los investigadores costarricenses. Siles (2008) explica que para finales de 1980 e 

inicios de 1990, en la UCR se encontraban dos ordenadores IBM 4381 administrados por el 

Centro de Informática, los cuales representaban un enlace ideal con Bitnet, al ser una red de la 

corporación IBM. Una de las computadoras era destinada por la Universidad al uso 

administrativo; y la otra, para fines de investigación con una conexión de 20 terminales a lo largo 

de la institución universitaria (UCRVM2). Esto fijó la decisión de utilizar la IBM 4381, como 

punto de acceso con BITNET, sumado a la disposición brindada de la Vicerrectoría de 

Investigación de prestar el equipo para el proyecto.  

 Contar con equipos de cómputo de la corporación IBM, resultó un avance en el proyecto 

de interconexión, pues el personal ya estaba familiarizado con los ordenadores, esto facilitaba el 

uso y aprendizaje de una posible incorporación de la red de Bitnet. La UCR al dejar abierta la 

opción de prestar los equipos, benefició el proyecto reduciendo los costos de adquisición del 

material informático acoplable con Bitnet. 

 Describe Siles (2008) que al tratarse de tecnologías desconocidas en el país, se 

consideraron las experiencias propias de algunos de los impulsores en el uso de la tecnología de 

redes informáticas en las universidades de Estados Unidos y Europa, pues se planteaba que los 

usuarios serían “científicos centroamericanos”. 

 Sin embargo, la decisión sobre el sistema que se iba a implementar, generó el disgusto de 

los personeros del Instituto Costarricense de Electricidad. Siles (2008) menciona que esta 

diferencia de ideas trajo consigo que las empresas desarrolladoras de las telecomunicaciones en el 

país (ICE/RACSA) dieran la espalda al plan de conexión y se negaran a financiar dicha iniciativa, 

alegando que sería un proyecto de académicos de poco potencial, aludiendo a un "mero 

entretenimiento de universitarios".  

 La problemática radicaba principalmente en intereses comerciales. La propuesta de 

conexión a la red estadounidense Bitnet en Costa Rica, excluía la posibilidad de utilizar los 
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mecanismos informáticos que ya se manejaban en el país (RACSAPAC) y que utilizaban la 

tecnología o protocolo X.25 implementada desde la década de 1980 por RACSA-ICE para fines 

comerciales; y los meramente académicos e investigativos (que pretendían establecer de 

Teramond y colaboradores) por medio de Bitnet, a través del protocolo TCP/IT y que hasta hoy 

día utiliza el Internet. Básicamente la discrepancia radicaba en que la utilización del protocolo 

X.25 producido por empresas telefónicas (comerciales) contrastaban con la finalidad académica y 

de libre acceso del protocolo Internet de Bitnet: 

 

“Los protocolos [X.25 y TCP/IP] no habían sido diseñados para trabajar juntos y 

combinado, hubiera significado una duplicidad innecesaria de muchas funciones; 

estaban claramente  destinados a ser propuestas alternativas para la construcción 

de redes (…) Aunque cada una proveía un sistema para la conexión de 

computadoras, ambas personificaban supuestos distintos sobre el ambiente técnico, 

económico y social de las redes. La tensión entre las dos visiones se manifestó como 

una batalla por ser el estándar." (Abbate, 2000, citado por Siles 2008, pág. 52).  

 

 Este panorama influyó en la implementación de Internet en el país. Por una parte, estaban 

los fines comerciales, y por otra, los fines científicos-académicos. La propuesta dada por el Dr. de 

Téramond, se presentaba como una innovación en Centroamérica, y su finalidad era que con el 

pasar de los años creciera de la misma manera que la sociedad y las tecnologías venideras, por esta 

razón se establecieron parámetros iniciales que marcarían la conexión de una red informática de 

investigación mundial en suelo costarricense. 

 La resolución negativa del ICE, no desanimó a de Téramond, en su lugar, generó más 

interés dentro de los profesionales de la UCR, quienes al encontrarse identificados con el equipo 

tecnológico disponible, coincidían en luchar por la implementación del nodo de Bitnet. Este 

interés por el proyecto llamó la atención de los  ingenieros del Centro de Informática de la UCR, 

quienes se aliaron al proyecto, y así formaron un grupo de trabajo integrado por de Téramond, 

Mauricio Alfaro, Luis Blanco, Jorge Wing-Ching y Luis Castro (Siles, 2008). Esta unión con el 

Centro de Informática de la UCR, representó para de Téramond un punto clave en el desarrollo del 

plan Bitnet, pues se trataba de un lugar con las características ideales de equipo (humano y 
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técnico), además que se utilizaría tecnología con la que el personal se encontraba relacionado, esto 

evitaría buscar asesorías extranjeras. El proyecto de Bitnet, empezaba a tomar forma, pero aun 

faltaba el paso más importante para su establecimiento. El grupo de trabajo debía de buscar los 

medios económicos que financiaran los gastos de la interconexión con Bitnet, surgiendo un tercer 

problema.  

 Según Siles (2008), para que el proyecto trabajara de manera correcta se debía mejorar el 

equipo disponible en la universidad y conseguir el presupuesto necesario, pero ante los ojos de 

muchas personas e instituciones la propuesta era poco rentable, pues se debía contar con un monto 

que cubriera la afiliación al enlace de Bitnet, así como el costo resultante de la conexión con el 

nodo más cercano, el cual se encontraba en la Florida Atlantic University (FAU) en Estados 

Unidos. Para que la conexión proporcionara los estándares esperados se necesitaba un enlace con 

dicho nodo, lo que acarreó la búsqueda de empresas que facilitaran el servicio vía satélite, pues 

esta era la mejor ruta para la conexión. En el trámite de negociaciones se consultaron dos 

empresas, entre ellas la empresa Intelsat y Panamsat. Las conversaciones establecidas por los 

investigadores dieron como resultado la elección de la última, la cual le brindaba al proyecto el 

servicio satelital PAS-1, con un mayor ancho de banda y con una antena Homestead (Florida) por 

un costo menor que Intelsat. 

 La consecución de la empresa que brindaría el servicio satelital, generó confianza a de 

Téramond y sus aliados, quienes vieron esto como un adelanto importante. Definido el enlace, el 

proceso de conexión era más sencillo de explicar, ya que el nodo de la UCR se conectaría con el 

de FAU utilizando un enlace entre el telepuerto satelital de RACSA en San José, y la antena 

Homestead en Florida. Todo aparentaba estar tomando su forma pero aun no se resolvía el 

inconveniente económico, que alcanzaba la suma de US$45 000 para iniciar con la obra, pues 

RACSA por el alquiler del canal digital para el enlace satelital estableció un precio de US$40 000 

por año y US$5 000 para los trabajos de instalación del equipo necesario en Florida.  

 Era una suma muy elevada para la época, a ello se unía que la financiación nacional no era 

viable, pues el proyecto contaba con muy pocos referentes sobre los resultados que podían 

esperarse. La única vía para resolver el inconveniente era capital extranjero, se esperaba que 

alguna empresa se interesara en la propuesta de conexión en Costa Rica. Siles (2008) recalca que 
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esta búsqueda de fondos provistos por agencias internacionales representó para el grupo encargado 

el punto de partida para el desarrollo de la conexión a Bitnet desde la UCR. 

 Los indicios para alcanzar los fondos pretendidos dieron un giro en beneficio del grupo de 

trabajo de de Téramond, pues algunas instituciones estatales observaron de buena forma el 

esfuerzo realizado por los investigadores y los beneficios que este le podría generar al país. El 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), y el Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICIT) se interesaron en la conexión a Bitnet. Además por medio 

del Dr. Orlando Morales, de Téramond ganó un aliado político para el proyecto de conexión, pues 

Morales ejercía la función de Ministro de Ciencia y Tecnología, y había escuchado la Conferencia 

Espacial de las Américas, en la que de Téramond, Gutiérrez y Cerdas exponían su plan de Bitnet 

para Costa Rica; todo ello trajo como consecuencia una serie de reuniones durante 1990 entre 

Morales y de Téramond con el fin de discutir el proyecto.  

 Pronto los ciudadanos serian protagonistas de un avance tecnológico determinante en la 

historia del país. Pero antes se debía de finiquitar el arduo proceso de trabajo al cual se habían 

expuesto los investigadores costarricenses. Solo se necesitaba el acceso al capital que daría 

nacimiento al sueño de interconexión a Bitnet. 

 Lo que nunca se imagino el grupo liderado por de Téramond, según explica Siles (2008) 

fue que en 1989 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la entrega de un préstamo 

que sería administrado por el el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas, CONICIT. La finalidad del CONICIT era desarrollar un Sistema Nacional de 

Información Científica y Tecnológica (SINICYT), que incluía la creación de una red de siete 

Centros de Información Especializados (CIEs). Fue por ello que la propuesta de conexión a Bitnet 

presentada un año después, llamó su atención, dado que constituía un medio para el 

establecimiento del SINICYT, ya que podría suministrarse fácilmente a los siete centros elegidos. 

  El CONICIT presentó formalmente la opción de financiar el proyecto de la UCR con el 

presupuesto del préstamo del BID. El acuerdo entre el CONICIT y la UCR fue suscrito en 

setiembre de 1990 por un monto de $45 000, con el propósito de enlazar a la UCR con Bitnet, y 

que consecuentemente se lograra conectar los CIEs. Pero además de este aporte estatal, se 

presentó otro que facilitaría aun más el establecimiento del nodo de Bitnet, y es que la 

Corporación de IBM realizó la donación de una computadora IBM RS 6000/530, la cual fue bien 
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recibida por el grupo de trabajo. Los contratiempos se habían solucionado, se contaba con más 

equipo de la cuenta y con el dinero necesario. Los investigadores ya habían previsto con tiempo 

sus metas y con el equipo que se donó, según  Siles (2008) el grupo de trabajo instaló dos 

convertidores de protocolo para acceso conmutado, permitiendo que cualquier computadora en el 

país o en Centroamérica tuviera acceso a Bitnet, utilizando las líneas telefónicas o la misma X.25 

de RACSA.  

 Aunque el sistema a utilizar era el de IBM, los investigadores no podían dejar de lado las 

opciones que tenían a su alcance, por ello logró disponerse de todas las tecnologías accesibles en 

el país, pues la idea era que todos lucharan por un mismo fin social. A pesar de que el 

ICE/RACSA negó financiar el proyecto a Bitnet, al final se demostró lo utilidad que tenían estas 

herramientas tecnológicas para el grupo de trabajo, quienes compartieron el logro obtenido con las 

demás instituciones estatales. 

 Según aduce Siles (2008), fue el 8 de noviembre de 1990, cuando por fin se pone en 

marcha el primer nodo Bitnet, con acceso a la red en Centroamérica desde la UCR, siendo Costa 

Rica uno de los primeros países latinoamericanos en tener este privilegio, solamente detrás de 

México, Chile, Brasil y Argentina. Este nodo de acceso a Bitnet abrió las puertas al país para que 

se conectara con las redes informáticas de investigación mundiales.  

 El proyecto estaba finalizado, en un año Costa Rica se convirtió en uno de los países que 

marcaban la pauta a nivel mundial en relación a la conectividad. El acceso a las redes de 

investigación generó gran prestigio para el país, y sus impulsores merecían mucho respeto, su 

esfuerzo intelectual y técnico ubicó al Estado costarricense a la cabeza del istmo, en materia de 

tecnología. La conexión a Bitnet fue el inicio de un país digitalizado, que entre sus limitaciones, 

buscó las vías necesarias para evolucionar en la manera de comunicarse e investigar. El 8 de 

noviembre de 1990, no solo constituye la fecha en que se conectó la UCR a Bitnet, sino que 

también representa el día en que las vías de la información mundial tuvieron en sus filas a un 

nuevo integrante. 

 

1.1.b.3 La creación de los Centros de Información (CIEs) 

 El siguiente paso en la agenda de los investigadores del proyecto de Bitnet, una vez puesto 

en marcha, consistió según Siles (2008) en la realización de conferencias en la comunidad 
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universitaria, así como cursos de inducción sobre el funcionamiento de Bitnet, que se 

complementaba con una guía para usuarios. El correo electrónico fue el principal punto de interés 

entre los usuarios pioneros, pues con él lograrían intercambiar archivos textuales (los gráficos no 

eran posibles por el momento) y además se implementaron foros de discusión, entre ellos el 

denominado Irazú, que fue uno de los más importantes en la época.  

 La conexión de Bitnet en la UCR brindó a los investigadores costarricenses e 

internacionales el desenvolvimiento y aprendizaje de destrezas que eran utilizadas únicamente por 

países desarrollados y universidades de renombre mundial. El uso de la aplicación del correo 

electrónico facilitó el intercambio de comunicación y de información en el país, siendo el punto 

más interesante para los usuarios, pues representaba algo nunca visto. Además la implementación 

de foros como Irazú, permitía la participación de personas en grupos de discusión sobre un tema 

en específico, en pocas palabras los costarricenses ostentaban el lujo, que solo un grupo reducido 

de países de primer mundo les brindaba a sus ciudadanos en pro del mejoramiento intelectual. 

 Este desarrollo iba de la mano con el crecimiento institucional. Siles (2008) comenta que 

con la red Bitnet establecida, el grupo de trabajo destinó sus esfuerzos a cumplir con el acuerdo 

del préstamo económico firmado con el CONICIT, para la elaboración de una red de información 

en los CEIs. Fue así como durante el periodo de 1991-1992 se crea el enlace de conexión de Bitnet 

a siete centros de información ubicados en instituciones públicas, entre ellas: a) Centro de 

Información en Ciencia y Tecnología (CONICIT), b) Centro de Información en Recursos 

Naturales, Energía y Minas (del MIRENEM), c) Centro de Información en Comercio Exterior (del 

CENPRO), d) Centro de Información Industrial (del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, MEIC), e) Centro Nacional de Información Agropecuaria (del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería), f) la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social, BINASS (de la 

Caja Costarricense del Seguro Social) y g) el Centro de Información Tecnológica (del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica).  

 Con el enlace creado entre el nodo de Bitnet en la UCR y las instituciones públicas, el 

Estado lograría tener más comunicación entre sus entes así como un medio que mejoraría los 

estudios e investigaciones, dado que a estos centros se les brindaba acceso al correo electrónico y 

la consulta de información en línea de las fuentes de información mundial, que sin duda alguna 

representaba un gran avance para el desarrollo del país. 
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 Siles (2008) comenta que el acceso a Bitnet representó la primera malla informática de 

instituciones costarricenses interconectadas a una red de investigación. En 1991, el número de 

usuarios del nodo de Bitnet en el país alcanzo la cifra de 1500, entre ellos profesores, 

investigadores y personal administrativo de la UCR, además de casi 400 usuarios de 30 

instituciones públicas costarricenses y de otros países del área. 

 Es así como el avance tecnológico ya rendía frutos a nivel centroamericano, dando a la 

zona un medio para comunicarse e informarse de forma innovadora. Aunque en la historia del 

país, la conexión con Bitnet cumplió un papel transitorio de apenas dos años, no puede negarse la 

relevancia de sus aportes, en la medida que fue una red pionera al servicio de los académicos y 

usuarios costarricenses, creando alianzas entre las instituciones públicas, y que con el tiempo 

traerían la esperada red de Internet, cambiando para siempre la forma de interacción, 

comunicación, información y conocimiento de los costarricenses, desde 1990 inmersos en la era 

digital del conocimiento y la información.   

 

1.1.b.4 Acceso a la red de Internet en Costa Rica ¿ Fue el sueño posible? 

 La red de Bitnet funcionando al cien por ciento, en un país que se apropiaba cada día más 

de las nuevas tecnologías, estimuló a los investigadores de la UCR, para implementar en el país la 

red de Internet, la cual era la finalidad última del Dr. de Teramound en Costa Rica. Siles (2008) 

comenta que a pesar de que Bitnet llego al país como el medio de acceso a las redes mundiales de 

investigación, posicionando a Costa Rica en un lugar privilegiado en Latinoamérica, ello no 

resultaba suficiente para el doctor Guy de Téramond quien mantenía dentro de sus fines la 

implementación de la “Gran Red de Redes”. Internet dilucidaba mayores ventajas por la manera 

en que se estaba desarrollando el entorno nacional con respecto al uso y manejo de las TIC´s, pero 

también implicaba nuevos retos para el grupo de trabajo de la Universidad de Costa Rica, quienes 

estaban al tanto de las dificultades que podía acarrear el proceso de transformación del sistema 

Bitnet, por una red que nunca se había utilizado en el país. 

 Siles (2008) menciona que la a diferencia de Bitnet, la red de Internet representaba una 

constelación de redes regidas por los principios de arquitectura abierta, descentralización e 

independencia, brindando mayores posibilidades de desarrollo a corto plazo. La definición de 

cambio no fue fácil, para llevarla a cabo se debían realizar procesos de análisis y de lectura de las 
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posibilidades tecnológicas disponibles, además de la ardua tarea de conseguir nuevos fondos de 

financiación del proyecto y el reto técnico que inducía la configuración de una nueva red. Esto 

significaba para los investigadores iniciar desde cero, donde la implementación de la nueva red 

constituía trabajo de campo exhaustivo y búsqueda de capital que financiara la nueva propuesta, 

que se presentaba con un costo superior al utilizado para la red de Bitnet. El doctor de Téramond 

comentaba:  

 

“...Internet era territorio totalmente desconocido para el equipo a cargo del 

proyecto. No era suficiente conocer una nueva tecnología: la Internet es compleja, 

totalmente descentralizada y rica en diversidad, abarcando cientos de tecnologías 

diferentes. Por la importancia para el país, elevado costo y naturaleza del proyecto, 

se convertía en un plan nacional de gran envergadura requiriendo importante 

financiamiento exterior” (De Téramond, 1994, citado por Siles, 2008, pág. 86).  

 

 La red de Internet consistía en un mundo de oportunidades para el país, su amplia 

capacidad de alcance desafiaba los límites de la red de Bitnet, el desconocimiento del sistema 

provocaba nerviosismo entre los investigadores, que se preguntaban cómo se llevaría a cabo tan 

difícil proyecto. Pero el país necesitaba de ella, Costa Rica poseía los recursos técnicos y humanos 

para abarcar el establecimiento de Internet. El grupo de trabajo liderado por de Téramond, una vez 

decididos con el nuevo proyecto se dedicaron a la búsqueda del presupuesto que cubriera los 

gastos de instauración. El primer paso se logro cuando de Téramond se dirigió al Ministro de 

Ciencia y Tecnología, con quien había logrado buenas relaciones gracias a la implementación de 

Bitnet. El Ministro Morales mostró su interés ante la propuesta de este nuevo proyecto, pues 

representaba para el país una extensión del acceso a otras instituciones públicas. Ambos definieron 

la creación de una red nacional que incluyera a distintas instituciones vinculadas a la investigación 

científica y académica, interconectadas a Internet con el nombre de CRNet.  

 El buen rendimiento mostrado por la red de Bitnet en los CEIs, abrió la puerta para que las 

instituciones públicas vieran con buenos ojos la propuesta ambiciosa de establecer la red de 

Internet. De Téramond logró conseguir prestigio al demostrar que en el país se podían lograr 

propuestas serias en beneficio de la colectividad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología dio su 
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apoyo al proyecto a cambio de un nueva meta, crear una red más grande y avanzada que 

respaldara a las instituciones del Estado. El reto se encontraba en las manos del grupo de trabajo, 

quienes accedieron a realizar la labor solicitada. 

 Siles (2008) describe que puestas en marcha las conversaciones entre de Téramond y 

Morales para desarrollar la CRNet, se propusieron la consecución de fondos mediante la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID). En 1991 se presenta ante AID, la propuesta de CRNet como 

proyecto de colaboración entre varias instituciones interesadas con la conexión a las redes 

informáticas y con la solicitud de obtener fondos para la conexión de la UCR, Instituto 

Tecnológico (ITCR) y el CATIE. Como resultado la AID proveyó US$150 000 para la 

adquisición del equipo y los pagos requeridos para el enlace satelital necesario.  

 Con el dinero necesario para iniciar el proyecto, el siguiente paso, fue la búsqueda de 

empresas que facilitaran el enlace para la conexión a Internet en el país. Casualmente en octubre 

de 1991 durante el “Primer Taller Interamericano de Redes” realizado por la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en Río de Janeiro, de Téramond tuvo la oportunidad de conversar con 

Steven Goldstein de la NSF y Brien Morgan de PANAMSAT, sobre un proyecto de la NSF de 

establecer un punto de acceso a Internet en la estación de Homestead en Florida (estación con la 

cual Costa Rica logro el acceso a Bitnet), a través del mismo se tendría un acceso directo a la 

espina dorsal de Internet en Estados Unidos (la NSFNET), por lo tanto de Téramond se inclinó 

hacia la opción de que Costa Rica estableciera este enlace a Internet por medio de la NSF.  

 Producto de las conversaciones realizadas durante el Taller de la OEA, de Téramond 

regresa al país con una idea más definida de cómo realizar la conexión con la red de Internet. El 

investigador costarricense que había utilizado todos sus medios con el fin de alcanzar esta red para 

el país, se encontraba más cerca de lograrlo. En 1991 ya se contaba con el presupuesto y con las 

empresas que darían el servicio, ahora todo estaba en manos del grupo de trabajo para la 

respectiva implementación. 

 Bonilla (2005, citado por Siles 2008: 92) establece que en mayo de 1992 se crea la Unidad 

de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Redes (Unidad de Redes) por el rector de la 

UCR el Dr. Luis Garita, como una oficina adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la UCR; 

de Téramond ocupó el puesto de director en junio de 1992. La oficina de la Unidad de Redes se 

ubico en el sótano del Centro de Informática, un lugar que presentaba pocas comodidades para 
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trabajar. Aunque el espacio que la Universidad le destinó a la oficina de trabajo de los 

investigadores contaba con condiciones reducidas, representaba para de Téramond un lugar de 

trabajo exclusivo e independiente para el proyecto. 

 Siles (2008) comenta que la unidad de redes se convirtió en un laboratorio de aprendizaje, 

un lugar para experimentar en materia de redes informáticas. De Téramond, junto con otros 

investigadores inició cursos de capacitación en UNIX impartidos por IBM; un nuevo miembro 

llamado Abel Brenes, se encargó de la parte de configuración y manejo de enrutamiento con un 

enrutador prestado a de Téramond por la Universidad de Wisconsin. La mayor parte del 

conocimiento se adquirió por medio de manuales y guías de uso, así como múltiples ensayos con 

los equipos técnicos. En esencia, la conexión a Internet se logró por un motivado grupo de 

costarricenses, lo cual puso en evidencia el alto grado de compromiso y capacidad con que se 

asumió el proyecto, junto al deseo de sus integrantes de lograr la meta por sus propios medios.  

 Las jornadas extensas en las que se embarcaron los investigadores, dieron como resultado 

que el día martes 26 de enero de 1993, significara un giro importante en la historia de Costa Rica. 

En esta fecha, con doce nodos establecidos en la Unidad de Redes, el Centro de Informática, la 

Escuela de Geología y la Escuela de Física de la UCR, el país se conectó por primera vez a la red 

de Internet, mediante los telepuertos de RACSA y PANAMSAT. 

 El sueño de la conexión a Internet se hizo realidad, el país contaba con una red de alto 

alcance y el equipo necesario para desarrollarse plenamente en las Sociedades de la Información y 

el Conocimiento, sin necesidad de recurrir a terceros. Así los costarricenses empezarían la ruta 

virtual que con los años trasformaría la forma de información y comunicación. De Téramond 

comenta cómo la cooperación de los profesionales de la UCR fue indispensable para lograr la 

conexión a la red de Internet. El investigador explica: 

 

“Además del enrutador prestado por la Universidad de Wisconsin, distintos 

profesores de la Universidad de Costa Rica facilitaron sus computadoras personales 

a la Unidad de Redes, los cuales fueron utilizados el día de la conexión. Usando 

software de dominio público, las computadoras prestadas sirvieron como pequeños 

enrutadores para formar varias redes, con el fin de conectarse a Internet”. (De 

Téramond 2005, citado Siles, 2008, pág. 94).  
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 Con las palabras de de Téramond, se manifiesta cómo los profesionales de la UCR se 

encontraban involucrados íntimamente con el proyecto, el logro se realizó gracias a todo un grupo 

de trabajo. Muchos deseaban conocer en qué consistía ese sistema del que se hablaba en otros 

países, lo cierto es que la cooperación entre entidades públicas, académicos, investigadores y el 

grupo de trabajo de de Téramond, facilitaron al país una importante oportunidad. Brenes (2006) 

explica: 

 

“La red podía ser accedida remotamente por medio de líneas telefónicas desde 

cualquier computadora en casas u oficinas, gracias a la instalación de servidores de 

comunicaciones que hicieron los ingenieros a cargo del proyecto. El acceso 

conmutado a Internet se convirtió rápidamente en una exitosa forma de uso de la 

red, principalmente para los usuarios de la Universidad de Costa Rica.” (Brenes, R., 

2006, citado por Siles, 2008, pág. 95) 

 

 Con el transcurso de los años Internet se expandió por el territorio nacional, ya no solo se 

podía acceder a ella desde la UCR, y se brindó la posibilidad que desde los hogares se realizara la 

conexión a la red. Desde entonces “el Internet” comenzó a ser parte de la vida de los 

costarricenses en el marco de las Sociedades de la Información y el Conocimiento.  

 Una vez finalizado el proceso de conexión, se da a conocer la red de Internet en el país, 

para que los ciudadanos empezaran a familiarizarse con su uso. Urbina (2006) explica el arduo 

trabajo de los investigadores en cuanto a la publicidad que se le dio a la nueva red: 

 

“Si el inicio de la conexión a Bitnet se había producido en un ambiente de 

escepticismo, el desarrollo exitoso del proyecto a lo largo de tres años había 

transformado significativamente la actitud hacia Internet, tanto al interior como al 

exterior de la universidad. El grupo de trabajo de la UCR, con de Téramond a la 

cabeza, había iniciado también un proceso de divulgación de la nueva red, que 

incluyó conferencias y debates en diversas instancias en el resto del país, incluyendo 

una memorable presentación realizada en el Club Unión, recordada por la 
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apasionada defensa de Internet que realizó de Téramond.” (Urbina, 2006, citado por 

Siles, 2008: 99). 

 

 El proceso de establecimiento de la red de Internet en Costa Rica consistió en un largo 

camino, que inicio con los esfuerzos y sueños de un investigador llamado Guy de Téramond, 

quien transmitió su conocimiento y entusiasmo para lograr una Costa Rica interconectada. Un 

trayecto que comenzó con la pionera red Bitnet, tras largas horas de trabajo y negociaciones, un 

equipo técnico y humano de alto alcance, la infraestructura de la Universidad de Costa Rica y 

otras instituciones nacionales era una realidad. Todos estos factores se complementaron para 

brindarle a una nación la ilusión de tener a su alcance una red de investigación de nivel global, que 

satisficiera a corto y largo plazo las necesidades de comunicación, información y aprendizaje de 

todos los costarricenses. 

 

1.1.b.5 Otros acontecimientos importantes de la evolución del uso de Internet en Costa Rica 

a) La evolución de RACSA hacia la era digital 

 Aun sin la implementación de un sistema de red nacional que proporcionara a los 

costarricenses un intercambio masivo de información y la aplicación de una red como Bitnet e 

Internet en los años noventa, la institución estatal Radiográfica Costarricense S.A.(RACSA) se 

encargaba de realizar propuestas que cumpliesen estos fines desde la década de los ochenta.  

 RACSA inicia su proceso en redes informáticas en el año1984. De acuerdo con Siles 

(2008), este año se inaugura el sistema de nombre RACSA-Datos, que permitía que los 

ordenadores se conectaran de manera conmutada con las redes Tymnet y Telenet en los Estados 

Unidos. Todo ello por medio de una llamada telefónica que permitía el acceso a las redes.  

 El mismo autor explica que en 1987, RACSA lanza la primera red pública de transmisión 

de datos a nivel nacional, la cual denominaron RACSAPAC. Algunas características de esta red 

eran: a) acceso a bases de datos nacionales e internacionales, b) transferencia de fondos, c) 

conexión de red télex, d) interconexión con redes de área local, e) intercambio de datos entre los 

distintos usuarios. RACSAPAC representó una opción alterna ante la ausencia de una red de 

intercambio de datos en el país. La tecnología cumplía con las necesidades básicas de 

comunicación e información entre las instituciones estatales y particulares en general. De acuerdo 
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con Siles (2008) para 1993, RACSA aprueba el proyecto de Internet, dando como resultado una 

apertura a la comercialización del acceso a la red. De esta manera los costarricenses se adueñan de 

la red de Internet a cambio de una suma de dinero que consumaría la prestación del servicio. Con 

dicha apertura se da un cambio en el modo de vida de los costarricenses, ya que posibilitó el 

acceso a la red de Internet desde los hogares, centros educativos e instituciones públicas. 

 El uso de Internet llego a ser una pieza clave para el desempeño y mejoramiento de las 

instituciones estatales, abarcando diversos ámbitos como el comercial, económico, social, 

científico y académico. Entre 1994 y 1996 la conexión comercial a Internet de RACSA había 

aumentado gradualmente el número de usuarios. Siles (2008) señala que durante dicho periodo 

empresas multinacionales, universidades privadas y algunas empresas de tecnología adquirieron el 

servicio. Nombres como Coca-Cola, HB Fuller, Dole y La Nación, representaban la gran 

expansión que alcanzo la red en un lapso de dos años en el ámbito comercial. El mismo autor 

comenta que la incursión del periódico la Nación en la red de Internet de RACSA, fue importante 

para el país, pues el 7 de abril de 1995 la Nación coloco en la red una versión del diario con el 

nombre La Nación Digital. Esta versión en línea del periódico constituyó el primero en Centro 

América y de los primeros periódicos digitales de América Latina. Con un diario en línea se 

abrieron las puertas de la información para el país; el acceso a la libre expresión y la información, 

se encontraba en la red para todo aquel que quisiera conocer lo que acontecía en Costa Rica, a 

cambio de un precio. 

 El acceso a Internet ya no era destinado solamente para las empresas privadas y entes 

estatales, con la apertura comercial vía RACSA, los hogares costarricenses tuvieron más 

protagonismo en la evolución y expansión del Internet en el país. Siles (2008) aduce que para el 

año 2000 RACSA contaba con una cifra de 40 000 cuentas de acceso conmutadas residenciales, lo 

que representa 40 mil hogares costarricenses interconectados a Internet, haciendo uso de sus bases 

de datos, información o aplicaciones para diversas actividades. Fue a finales de la década de los 

noventa cuando la compañía RACSA comienza a utilizar el servicio de Internet vía cable modem. 

Este servicio se concreta por la alianza entre empresas de cable de televisión (Cable Tica, Cable 

Color/Amnet) y RACSA, donde el envió y recepción de información se realizaba por medio de 

cable coaxial. Con este nuevo sistema aumentan las cuentas de conexión drásticamente, pasando 
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de 51 en 1998 a la cifra de 3545 en el 2001. El acceso vía cable modem se instauró como el nuevo 

modelo de conexión en el país y fue creciendo de manera vertiginosa con el pasar de los años. 

 

b) La Agenda Digital 

 Debido a la revolución tecnológica que significó el uso de la red, el gobierno adquirió 

interés en aplicar y desarrollar las redes de información. Con RACSA el Internet se había 

generalizado en el territorio nacional, y con el surgen nuevas ideas de expansionismo. Siles (2008) 

describe que en 1998, Internet se establece como uno de los principales puntos del plan de 

gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con el programa denominado “Agenda Digital”. Este 

programa consistía básicamente en buscar los procedimientos más adecuados para el desarrollo 

tecnológico y de Internet.  

 Durante el periodo de 1998-2002 se determinan proyectos nacionales para incrementar el 

acceso a la red, con el fin de generar empleos, mejorar la educación, fortalecer la economía y 

forjar un nuevo modelo de gobierno (Gobiernos Digitales) donde sobresalen servicios estatales al 

alcance de los ciudadanos por medio de la red. La Agenda Digital estaba dividida en cinco puntos 

que impulsarían el crecimiento tecnológico y de Internet: 

 

“En esencia, la Agenda Digital del Gobierno de Rodríguez tenía cinco objetivos en 

particular: 1) mejorar la infraestructura de telecomunicaciones del país con el fin de 

desarrollar una plataforma de interconexión nacional de mayores capacidades; 2) 

facilitar el acceso a Internet de la mayor cantidad posible de personas en Costa 

Rica; 3) promover el fortalecimiento de una nueva economía basada en tecnologías 

de comunicación; 4) impulsar la consolidación de servicios del Gobierno por medio 

de Internet y de tecnologías de comunicación bajo la forma de un Gobierno Digital; 

5) reformar el marco legislativo necesario para el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación en el país y de la nueva economía promovida por el Gobierno.”(Siles, 

2008:182) 

 

 Estos criterios reflejan la intención de alcanzar una “Costa Rica digital” que facilitara 

servicios y acceso a Internet para los ciudadanos, así como disminuir el índice de brecha digital 
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que se presentaba. Para el año 2000, se ponen en marcha dos proyectos. El primero de ellos fue 

impulsado por RACSA y consistía en habilitar el acceso gratuito a Internet durante los primeros 

15 minutos en las municipalidades, además del servicio gratuito de un correo electrónico para los 

usuarios con el nombre de “costarricense.com”. El segundo proyecto lo dirigió la Oficina de 

Correos de Costa Rica y se le denomino “Punto.com”. Este consistía en la habilitación de 

computadoras con acceso gratuito a Internet durante los primeros 5 minutos en las oficinas de 

correos del país.  

 Ambas propuestas de acceso proveían una solución al problema de los costarricenses que 

no contaban con recursos para adquirir el equipo (computadoras y pago de conexión) que les 

permitiera acceder desde sus hogares a la red y aunque el tiempo en términos de uso de la red era 

casi nulo, no se descarta la intención estatal de eliminar el constante crecimiento de la brecha 

digital, pero para ello era necesario mejores políticas estatales. 

 Según explica Siles (2008), en el año 2001, se suscribe un convenio en el cual participan 

diversos entes públicos. A este acuerdo se le nominó “Comunicación Sin Fronteras”, y se basaba 

en una fusión de las dos propuestas estatales de acceso gratuito a Internet (RACSA/Correos de 

Costa Rica). Con este nuevo programa el Gobierno se proponía instalar 187 puntos de acceso a 

Internet en municipalidades y bibliotecas públicas. La modalidad de incluir acceso a Internet en 

las bibliotecas públicas mostraba el interés del Estado en que este medio se utilizara en el 

aprendizaje y educación de los ciudadanos y al presentarlo en las municipalidades resaltaba la 

importancia de los gobiernos locales como entes de desarrollo cantonal.  

 Para el año 2003, de acuerdo con Camacho e Hidalgo (2003, citados por Siles, 2008, 

pág.188), el programa no alcanzaba las metas establecidas, muchos de los puntos de acceso que se 

instalaron no fueron acondicionados y de los 200 000 usuarios del correo electrónico de RACSA 

solamente un 46 por ciento de los usuarios lo utilizaba. Los objetivos del plan de gobierno del Dr. 

Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) no tuvieron los resultados propuestos, pero marcaron un 

precedente en la creación de políticas estatales que mejoraran las tecnologías para el servicio de 

los ciudadanos. Gracias a estos intentos, la administración y los costarricenses se empezaron a 

familiarizar con Internet y lo hicieron parte de su cotidianeidad. El sector empresarial del país 

descubrió un nuevo modelo de desarrollo económico con opciones novedosas y fáciles de manejar 
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para exponer sus productos en el extranjero y la compañía RACSA se fortaleció como el ente 

encargado de suministrar el servicio de Internet.  

 

c) Los cibercafés 

 Una de las modalidades implementadas en el país para la eliminación de la desigualdad 

digital y expansión del acceso a Internet para mayor parte de la población, se logró con el 

desarrollo de los denominados “café Internet” o “cibercafés”. Para Siles (2008) los cafés Internet 

son comercios en los cuales se alquila a los usuarios computadoras con el servicio de acceso a 

Internet. Fue durante el periodo de 1998-2003 que los cafés Internet se expanden en el territorio 

nacional. El recibimiento de la población ante este modelo de acceso a la red fue positivo, pues la 

facilidad que suministraba tener un espacio con las comodidades básicas, el equipo necesario y un 

costo accesible, hicieron que estos "cafés" se posicionaran como uno de los lugares con mayor 

acceso a la red de Internet por parte de los costarricenses.  

 Así lo demuestra el estudio del INEC realizado en el 2003 (citado por Siles, 2008, pág.199) 

donde el café Internet había alcanzado el primer lugar de los sitios preferidos por los 

costarricenses para el acceso y uso de Internet, dejando atrás los lugares de trabajo, centros 

educativos y los hogares. Los café Internet le facilitaron a gran parte de la población sus primeros 

conocimientos en el uso de las TICs, siendo estos espacios ideales para la realización de diversas 

actividades, educativas, comunicativas, laborales, ocio y exploración.  

 

d) La Red de Internet Avanzada (RIA) 

 Con las nuevas políticas estatales respecto al Internet durante la década de los noventa e 

inicios del dos mil, el país se planeaba el uso de un sistema que superara las velocidades en que se 

enviaba y recibía información, a este sistema se le denominó Red Internet Avanzada (RIA). De 

acuerdo con la explicación de Siles (2008), la Red Internet Avanzada se generó cuando el Dr. de 

Téramond asume el puesto de Ministro de Ciencia y Tecnología en el gobierno del Dr. Miguel 

Ángel Rodríguez (1998-2002). La idea del RIA se acoplaba muy bien al proyecto “Agenda 

Digital”. El proyecto radicaba en crear un sistema de conexión a Internet con banda ancha por 

medio de infraestructura de cobre y fibras ópticas, que permitirían una mayor velocidad de 
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descarga y envió de información (datos, voz, imágenes) y la posibilidad de permanencia en la 

conectividad (estar siempre conectado) sin necesidad de llamadas telefónicas. 

 Con el proyecto RIA se esperaba pretendía la eliminación de la exclusión digital que 

empezaba a presentarse como el nuevo problema que afectaba a las naciones en vías de desarrollo. 

El ente que se encargo en el año 2000 de realizar el proyecto RIA, fue el ICE. Esta decisión 

tomaba como parámetro el hecho de que el ICE poseía bajo su jurisdicción el manejo de redes de 

fibra óptica a lo largo del territorio nacional, necesarias para lograr la conexión de banda ancha. 

Siles explica que un año después de firmado el contrato con el ICE, se implementa la red a nivel 

nacional. En febrero y noviembre del año 2003, después de varios problemas en la adjudicación de 

las licitaciones y controversias a nivel político-administrativas, se concluyen las firmas de los 

contratos con las empresas GBM y Samsung. Fue hasta el 13 de junio del año 2005 que se 

inaugura el proyecto de la RIA bajo el nombre “Servicio Acelera Internet Avanzada” con una 

capacidad de 74 000 conexiones de banda ancha. 

 

e) Las primeras redes nacionales que se derivaron del establecimiento de Internet 

 Con Internet funcionando en el país era cuestión de tiempo para que investigadores, 

académicos y científicos nacionales iniciaran a desarrollar las primeras redes de información 

costarricenses; entre las de mayor relevancia encontramos:  CRNet, red completamente académica 

destinada al progreso investigativo nacional. La GOBNet, primera red del Gobierno de la 

República que ofrece diversos servicios en línea. Así como las mallas dedicadas a la educación y 

la implementación de las tecnologías de Internet e informática en las escuelas: Telemática Escolar 

de la Fundación Omar Dengo (FOD) y la EDUNet del Gobierno, que suministraban acceso 

gratuito a la población educativa. A continuación se revisa brevemente cada una de ellas. 

 

e.1 CRNet  

 Siguiendo a Siles (2008) CRNet se establece el 18 de marzo de 1993, como una asociación 

sin fines de lucro. Con el Dr. de Téramond de presidente, esta red pretendía instalar un sistema 

central con capacidad suficiente para conectar con Internet a distintos entes nacionales y así 

solventar los altos costos de conexión. Fue una pionera en Centroamérica y una de las primeras en 

América Latina. De Téramond explica que el propósito prioritario de CRNet, era permitir el libre 
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intercambio de información y acceso a las nuevas herramientas tecnológicas. Dentro de los puntos 

principales estaban:  

 

“Promover la colaboración y el libre intercambio de información entre las 

instituciones participantes, permitiendo el libre acceso a sistemas avanzados de 

comunicación, información, y computación a nivel nacional, regional e 

internacional, mediante la interconexión e interoperabilidad de las redes existentes 

con las grandes redes de investigación mundiales.”(de Téramond 1994, citado por 

Siles, 2008, pág.102). 

 

 Según de Téramond, el crecimiento en el uso de la CRNet se fundamentó en la intensión 

de un grupo de instituciones públicas de índole académico e investigativo que formaron parte del 

proyecto. Entre las instituciones que conformaban CRNet se encontraban el ITCR (Centro de 

Investigación en Computo del Instituto Tecnológico); Universidad de Costa Rica; Universidad 

Estatal a Distancia, el CONICIT, los CIES, la Fundación Omar Dengo (destinada a la 

implementación de espacios educativos vía web), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura (IICA) y el Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Estos entes crearon un nexo 

investigativo entre sí con libre acceso a la información que facilitaría su desempeño y desarrollo.  

 Además de estas instituciones, Siles (2008) comenta que CRNet, atrajo el interés del 

periódico la Nación, que significó el acceso a empresas no académicas. Como consecuencia los 

medios de comunicación nacionales se involucraron en el mundo digital, incrementando las 

opciones de acceso a la información y la comunicación. 

 Además de lograr un alcance de conexión a nivel de instituciones académicas nacionales 

CRNet, por medio de un convenio entre la UCR y la Organización de los Estados Americanos,  

realizó en 1993 una serie de seminarios sobre Internet auspiciados por la UCR, con la finalidad de 

capacitar y dar asesorías a los representantes de países como Nicaragua, el Salvador, Panamá, 

Guatemala y Honduras. Como resultado de dichos seminarios, en 1994 se da la primera 

interconexión directa de Internet entre dos países latinoamericanos. A través de CRNet, Costa rica 

y Nicaragua establecen el enlace de conexión que brindaría acceso a instituciones académicas del 
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país vecino. Posteriormente Panamá logra el enlace con CRNet creando una conexión entre sus 

diversos centros académicos. En 1995 lo logran Honduras, Jamaica, Guatemala y en 1996 el 

Salvador, estableciéndose conexión en toda Centroamérica. A pesar de su importancia inicial estas 

iniciativas perdieron fuerza al iniciar la privatización de las telecomunicaciones en los diferentes 

países de la zona. 

 

e.2 GOBNet 

 Con la llegada de Internet el gobierno inició a presentar propuestas que involucraban los 

diversos entes gubernamentales, en busca de mantener comunicación con los administrados sin 

necesidad de utilizar el servicio conmutado. Siles (2008), explica que GOBNet se desarrolló en la 

administración Figueres Olsen (1994-1998), para conformar una red de instituciones estatales con 

acceso a Internet que suministrara servicios en línea y aplicaciones como el correo electrónico. 

Dentro de los servicios en línea que se produjeron con GOBNet, se pueden ubicar: el acceso a 

pólizas aduaneras por medio de la Dirección General de Aduanas; la Red de Información en Salud 

a cargo del Ministerio de Salud, que sistematizaba información sobre estadísticas y enfermedades, 

entre otras. GOBNet comprendía los avances alcanzados en el país por CRNet y RACSA. 

 

e.3 Red telemática escolar de la Fundación Omar Dengo (FOD) y EDUNET (red del Ministerio 

de Educación Pública) 

 En el intento por expandir las TICs en beneficio de la educación, la Red Telemática 

Escolar de la Fundación Omar Dengo (FOD) y la  EDUnet (red del Ministerio de Educación 

Pública) tienen un lugar privilegiado, ya que se esforzaron en producir herramientas y condiciones 

de acceso para los centros educativos. Fonseca (2006) comenta que la FOD, en aras de mejorar el 

uso de Internet, crea una Red Telemática que promovía el acceso en las escuelas del país: 

 

“Establecida a partir de 1994, la red se creó como un complemento para el 

programa de Informática Educativa MEP-FOD, inicialmente mediante el 

intercambio de correos electrónicos entre estudiantes y docentes de los programas 

de la Fundación, así como para el acceso conmutado a bases de datos” (Fonseca, 

2006, citado por Siles, 2008. pág.191). 
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 De acuerdo con el informe del Estado de la Región (1999; citado por Siles 2008, pág. 191) 

la red telemática no solo brindaba el servicio de correo electrónico a los centros educativos, sino 

que los estudiantes disponían de sitios web, revistas electrónicas, intercambio de productos 

tecnológicos, discusiones por medio de chats, videoconferencias y participación en foros. La Red 

Telemática de la FOD prioriza en la idea de que los estudiantes son el futuro, en consecuencia se 

les debe proporcionar las herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente.   

 EDUnet, creada en la administración Rodríguez (1998-2002), significó una propuesta 

innovadora en el sector educación. Siles (2008) asevera que la Red Educativa Nacional pretendía 

utilizar Internet como medio de comunicación para el intercambio de información entre los 

estudiantes de los distintos centros educativos del país (escuelas, colegios y colegios técnicos). En 

1999 se pone en marcha la estrategia de laboratorios de informática y conexiones conmutadas a 

Internet en los centros educativos, pues toda institución que pretendiera formar parte de la 

propuesta debía tener un laboratorio de cómputo. Para el 2002, se alcanza la cifra de 400 centros 

educativos costarricenses con acceso a Internet, fortaleciendo el proyecto con cursos de 

aprendizaje y utilización de las tecnologías a cargo de la Fundación Omar Dengo (FOD), además 

se crea una alianza con Correos de Costa Rica para otorgar cuentas de correo electrónico a 

estudiantes y docentes, mejorándose aún más el enfoque educativo de Internet en el país.  
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  CAPÍTULO II. ACUERDOS Y CONVENCIONES MÁS RELEVANTES QUE HAN 

RECONOCIDO EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO HUMANO 

  

 El presente capítulo tiene la finalidad de analizar los acuerdos y convenciones más 

relevantes que han atribuido al Internet la característica de Derecho Humano. Se busca estudiar la 

relación existente entre Internet, Derechos Humanos y la cooperación internacional. Para ello, se 

propone un acercamiento analítico desde un enfoque basado en los Derechos Humanos que 

contribuya a analizar los principios y fundamentos, a partir de los cuales, el Internet es 

sistemáticamente integrado a la cooperación del desarrollo por parte de las diferentes 

organizaciones de Derecho Internacional, catalogándolo como un Derecho Humano en el contexto 

de las llamadas Sociedades de la Información y la Comunicación.  

 Para facilitar su lectura el capítulo está dividido en tres secciones, en la primera: a) se 

realiza la definición de Derechos Humanos y sus principales particularidades; en la segunda, b) se 

realiza una breve descripción de la relación existente entre los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional, abordando la definición y diferenciación de Tratados y Declaraciones 

Internacionales de Derechos Humanos, así como sus características. En la tercera sección c) se 

estudia  los principales acuerdos y convenciones internacionales (17 en total) que han reconocido 

el acceso a Internet como Derecho Humano.  

 Se busca trascender la visión instrumental del Internet, estudiándolo desde una óptica más 

amplia, como proceso de comunicación e información, así como su impacto jurídico y social. 

 

2.1. Derechos Humanos 

 La definición de Derechos Humanos no es la única acepción que se utiliza en el ámbito 

doctrinario para abordar los derechos inherentes a la persona. De acuerdo con González (2009, 

pág. 9) al referirse a este tipo de derechos se ubican diversas denominaciones sin hallar una 

ilustración definitiva del concepto. Entre las enunciaciones más generales se puede citar: 

"Derechos del Hombre": referidos a la naturaleza humana y a la igualdad intersubjetiva; 

"Derechos Individuales": consignados a la individualidad de cada persona, desde su génesis 

liberal-individual; "Derechos de la Persona Humana": para hacer alusión a que el hombre es en sí 

mismo un ser humano ontológicamente, y está estrechamente relacionada con la definición de 
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Derechos del Hombre en su condición de persona y titular de derechos. "Derechos Subjetivos": 

que alude a la subjetividad y que está contrapuesta al "Derecho Objetivo"; "Derechos Públicos 

subjetivos": a partir del momento en que los derechos humanos aparecen insertados en la 

normativa constitucional. En esta última noción la palabra "público" posiciona a la persona frente 

al Estado, y es intrínseca al constitucionalismo. Como puede verse no existe consenso respecto a 

la definición de este tipo de derechos (se puede hablar de derechos naturales, subjetivos, libertades 

públicas, etc.) tampoco en torno a su división; situación que dificulta aún más su abordaje teórico. 

 En la ardua tarea de dar una división conceptual acertada sobre los derechos inherentes al 

ser humano, Enrique Pedro Haba (s.f., citado por González, 2009, pág. 11) diferencia tres 

categorías de estos derechos: Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Libertades 

Individuales. Haba asigna a los primeros una entidad axiológica que sirve de base para la 

formulación positiva de textos legales; esta formulación "positivizada" o escrita, alcanza a la 

segunda categoría: Derechos Fundamentales, como poseedores de un carácter jurídico y ya no 

valorativo. La última categoría "Libertades Individuales" el autor la reserva para las esferas de las 

libertades fácticas, en otras palabras, la manifestación real de lo que fue preceptuado jurídicamente 

en la norma.  

 Deducimos entonces, que es a partir de una noción ideal-valorativa (derechos humanos) 

que se crea la norma escrita (Derecho Fundamental) para luego cumplirse -o exigirse 

coactivamente- en la realidad del mundo externo (libertad individual) a través del poder público 

del Estado. Es por esto último que una de las características más importantes de los Derechos 

Humanos, es que se exigen ante el Estado para su efectivo cumplimiento. 

 González (2009, pág. 11) adiciona que el término más utilizado de Derechos Humanos, 

proviene de la Declaración Universal de 1948, de las naciones unidas, en primer lugar porque se 

titularon en ese sentido (humanos) y además, conllevan una carga valorativa favorable en tanto se 

les considera "universales"; el único requisito para su disposición y goce es ser una persona 

humana. La ONU define estos derechos de la siguiente forma: 

 

"...los derechos que son inherentes a la persona humana y sin los cuales las 

personas no pueden vivir como seres humanos. Los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales nos permiten desarrollar y aplicar cabalmente nuestras 
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cualidades humanas, nuestra inteligencia, talento, conciencia social y satisfacer 

nuestras variadas necesidades, entre ellas las necesidades espirituales. Se basan en 

una exigencia cada vez mayor de la humanidad de una vida en la cual la dignidad 

y el valor inherentes de cada ser humano, reciban respeto y protección." (Citado 

por Esquivel, 2013, pág. 12-13).     

 

 Entre otros autores conocidos que se han referido respecto al concepto de Derecho 

Humano, se ubica a Gregorio Peces-Barba quien los concreta como: 

 

“…la facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su 

vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier 

otro aspecto fundamental que afecte su desarrollo integral como persona, en una 

comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los 

grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato del 

Estado en caso de infracción”(Peces-Barba,1984, pág. 66).  

  

 Luego de revisar las mencionadas conceptualizaciones, puede afirmarse que una de las 

premisas que queda ratificada, es la que asocia a los Derechos Humanos con las Libertades 

individuales e inherentes al ser humano, a su vez, estos derechos son de suma importancia para el 

pleno desarrollo y ejercicio de las capacidades y cualidades de todas las personas, indistintamente 

de su nacionalidad, etnia o grupo cultural de pertenencia. 

 

2.2. Derechos Humanos y Derecho Internacional: Tratados y Convenciones 

 Otra particularidad que es importante dar a conocer, es que los Derechos Humanos emanan  

del derecho internacional mediante instrumentos jurídicos también internacionales, los cuales, a 

través de espacios de diálogo entre los Estados, y guiados por estudios científicos, adoptan y 

proponen una lista de principios o libertades necesarias para el desarrollo pleno de los individuos, 

de acuerdo a las necesidades emergentes del progreso social. Si se parte de lo anterior, se entiende 

la importancia que se atribuye a los instrumentos internacionales como herramientas generadoras 

de Derechos Humanos. Sin embargo, se debe entender que no todos los instrumentos 
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internacionales poseen la capacidad expresa de ser vinculantes u obligatorios para los Estados. Por 

ello se categoriza dentro de los instrumentos internacionales, a los tratados y las declaraciones o 

resoluciones internacionales, los mismos son estudiados a continuación.   

 

2.2.a. Los Tratados Internacionales  

 Un tratado internacional puede ser entendido como un acuerdo entre dos o más Estados, 

con el cual se busca la producción de efectos o beneficios jurídicos recíprocos entre los firmantes, 

como crear, modificar o extinguir un derecho. La definición de tratados internacionales estipulada 

en el artículo 2 inciso “a” de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prescribe:  

 

“…un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.” 

(Convención de Viena, 1969, pág. 2). 

 

 Es importante subrayar que los tratados internacionales, muchas veces se encuentran 

establecidos con diferentes connotaciones, que no varían su carácter vinculante de instrumentos 

jurídicos internacionales. Algunos de los nombres que se consideran sinónimos de tratado 

internacional son: acuerdo, carta, convenio, convención, pacto, estatuto, entre otros. Así 

encontramos instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos por ejemplo, que es vinculante para la protección de los Derechos Humanos.  

 La obligación o responsabilidad que se produce con la firma de un tratado internacional 

tiene la característica de generar efectos  jurídicos inmediatos en el ordenamiento interno, una vez 

ratificado. Si se habla de un tratado sobre Derechos Humanos, este puede llegar a modificar el 

ordenamiento interno del Estado firmante, desde una ley general o especial hasta la misma 

Constitución Política. Florentín Meléndez, explica que esta fuerza vinculante que poseen los 

tratados internacionales con relación al derecho interno se debe a que:  

 

“...son instrumentos de acatamiento obligatorio por los Estados, y si bien no han 

seguido el mismo proceso de formación de las leyes internas para entrar en vigencia, 
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forman parte del ordenamiento jurídico de los países una vez que han sido firmados, 

ratificados y, por lo tanto, puestos en vigor por los Estados conforme a su derecho 

interno”(Meléndez, 2012, pág. 22).  

 

 Esto implica que los tratados internacionales poseen la cualidad de ser vinculantes, es 

decir, de cumplimiento obligatorio. Los Estados que son parte de ellos (han ratificado dicho 

tratado) se obligan jurídicamente con el fin de proteger los Derechos Humanos o Fundamentales, 

sin hacer discriminación por nacionalidad, sexo, edad, raza, religión, opinión política, forma de 

pensar, posición económica o alguna otra condición que determine a una persona. Motivo por el 

cual, se dice que los tratados obligan jurídicamente a los Estados a formular medidas y políticas 

públicas que adecuen su ordenamiento interno, con el fin de crear una protección real respecto a 

los Derechos internacionalmente reconocidos como Humanos. 

 

2.2.b. Declaraciones o Resoluciones Internacionales  

 A diferencia de los tratados, existen otros instrumentos jurídicos internacionales que tienen 

relevancia en lo respectivo al tema de Derechos Humanos, se conocen como declaraciones y/o 

resoluciones internacionales. Estos instrumentos varían de los tratados, por considerarse no 

vinculantes para los Estados, debido a la manera en que se crean (prerrogativas de organismos 

internacionales o regionales), pero no por ello dejan de ser importantes en la formación de 

derechos dentro de los países. Meléndez esclarece esta situación de la siguiente forma:  

 

“...las declaraciones y resoluciones internacionales, por su naturaleza y por sus 

procedimientos de adopción, no constituyen —en estricto sentido— instrumentos 

jurídicamente vinculantes para los Estados; pero son, por lo general, política y 

moralmente obligatorias para los Estados miembros de las organizaciones 

internacionales, y deben ser acatadas de buena fe por los Estados conforme a los 

principios del derecho internacional.” (Meléndez, 2012, pág. 24).  

 

 A pesar de no obligar a los Estados jurídicamente, las declaraciones y resoluciones poseen 

un carácter vinculante desde una perspectiva moral, donde la buena fe de los miembros otorga esa 
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obligatoriedad para su cumplimiento, dejando de lado el hecho de que son instrumentos 

concebidos mediante conferencias internacionales o aprobados por algún departamento o instancia 

competente de las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) o la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. 

 Algunas de las resoluciones relacionadas con Derechos Humanos, son conocidas 

internacionalmente por su importancia en el orden jurídico global, entre ellas la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, decretada por la Asamblea General de la ONU; la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Asamblea General de la OEA, 

por citar algunas.  

 Puede afirmarse que los Derechos Humanos contenidos en los tratados, las declaraciones y 

resoluciones internacionales, en tanto concernientes con derechos inherentes a la persona, 

conforman una normativa esencial que los Estados deben cumplir y respetar, aplicándola a su 

derecho interno, estableciendo los mecanismos más favorables y eficaces que permitan una 

garantía real de tutela jurídica, siempre en función de un efectivo cumplimiento de las consignas y 

parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 Es importante mencionar que al momento de formar parte de organismos u organizaciones 

internacionales pertinentes a la materia de Derechos Humanos, los Estados asumen deberes y 

obligaciones en virtud del Derecho Internacional, adquiriendo el compromiso de respetar, proteger 

y promover los derechos inherentes a las personas. Esa responsabilidad supone que los gobiernos 

deben inhibirse de restringir los Derechos Humanos o interferir en su óptima materialización; a su 

vez, exige al Estado resguardar a las personas, o grupos de personas, de posibles violaciones de 

sus garantías individuales, por medio de medidas o mecanismos políticos que faciliten su 

realización.     

 En resumen, bien sea a través de la ratificación de tratados internacionales de Derechos 

Humanos, o la suscripción voluntaria a organismos u organizaciones de Derecho Internacional de 

Derechos Humanos, los gobiernos están comprometidos a poner en práctica las medidas y las 

normativas nacionales relacionadas con los deberes y obligaciones inherentes a esos tratados. 

Como resultado, el ordenamiento jurídico nacional (interno), debe necesariamente llevar a cabo la 

protección jurídica de los Derechos Humanos derivados a través  del Derecho Internacional.  Si 
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por determinadas circunstancias las estrategias del ordenamiento interno-estatal no solucionan 

posibles violaciones de Derechos Humanos, es cuando aparecen los instrumentos y 

procedimientos jurídicos de control y sanción respectivos a nivel regional e internacional, en un 

afán de solventar denuncias individuales o grupales y velar así por su idóneo cumplimiento y 

efectividad legal.  

 

2.3. Tratados y Resoluciones Internacionales más importantes que han catalogado al 

Internet como Derecho Humano  

 En la actualidad, la discusión sobre la relevancia del acceso a las TICs y su importancia en 

torno a las desigualdades de desarrollo social (brecha digital), provoca debate en cuanto a los 

posibles beneficios y problemáticas que genera la globalización. El Internet es el principal 

mecanismo de universalización que utilizan las actuales sociedades de la información y el 

conocimiento, por su capacidad de comunicar a las personas, trascendiendo los límites físicos, 

geográficos a un muy bajo costo. Esta relación entre Internet, globalización y sociedad, como Del 

Río (2009, pág. 56) lo describe: “hace que las TICs requieran de intervenciones críticas en las 

políticas de desarrollo y cambio social.”  

 Por estas razones, en los últimos quince años, organismos y organizaciones de Derecho 

Internacional (ONU, OEA, UNESCO, etc.) han establecido que el Internet está intrínsecamente 

asociado con Derechos Humanos, además la Organización de Naciones Unidas, ha manifestado la 

necesidad de interpretar las fuentes de derecho internacional relativas a Derechos Humanos, 

respondiendo a su carácter progresivo-evolutivo, en el contexto de la Sociedad de la Información 

y la Comunicación.  

 Según estas entidades, el acceso a la red facilita, entre otros derechos: el acceso a la 

información y la comunicación, la libertad de expresión, la educación, etc. y que el mismo puede 

contribuir a mejorar oportunidades de crecimiento y desarrollo social, facilitando la participación 

ciudadana en la economía, política, educación y gobierno, sólo por mencionar algunas. 

Estableciendo que la información, la comunicación y la libre expresión a través del Internet, posee 

un valor agregado (más allá de lo informativo) como mecanismo para forjar redes y colaboración 

entre las personas, expresar ideas y pensamiento, participación política, educación, gobierno 

digital, entre muchas otras actividades. Realizado este breve repaso, se analizan a continuación las 
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pronunciaciones más destacadas de Derecho Internacional que han catalogado al Internet como un 

Derecho Humano.   

 

2.3.1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. 

 Hace 66 años, en 1948, se dicta la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre”. Esta fuente de derecho ha sido esencial para la creación de disposiciones íntimamente 

relacionadas con el respeto a la condición humana, así como al desarrollo social de las naciones, 

gracias a la interpretación sistemática y evolutiva de los derechos y deberes que en ella se 

resguardan. Se desprende de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

 

“Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a 

las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema 

inicial de protección que los Estados Americanos consideran adecuado a las 

actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán 

fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida que esas 

circunstancias vayan siendo más propicias” (Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre.: 1948, pág. 1). 

 

 Costa Rica, al estar suscrita a esta declaración, debe de adecuar su derecho interno según 

las observancias de la misma, e intentar alcanzar los intereses comunes en ella contemplados, 

interpretando eficazmente los principios universales en concordancia con las nuevas necesidades 

de la realidad social, que inevitablemente obligan a realizar una adaptación de los sistemas 

reguladores de derecho nacional; sin perder de vista aquellos criterios internacionales, en razón de 

que el Derecho Internacional representa un respaldo para la promoción y protección de los 

principios fundamentales que rigen la vida en sociedad. Por esta razón, la interpretación de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como cualquier otro instrumento 

internacional de Derechos Humanos, debe realizarse progresivamente según las circunstancias 

sociales que se presenten con el transcurso de los años.  

 El artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se 

refiere a las libertades básicas de investigación y expresión, no sin antes dejar abierta la 
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posibilidad de adaptar estos conceptos al desarrollo de la sociedad previendo cualquier 

consecuencia que llegare a dificultar el ejercicio de los Derechos Humanos. La Declaración cita en 

su cuarto numeral: 

 

“ARTÍCULO IV.- Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de 

opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio” 

(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, pág. 2). 

 

 En el artículo queda claramente señalado que la herramienta a utilizarse para ejecutar los 

derechos citados, no debe limitar su ejercicio, es simplemente un medio por el cual el individuo 

accede a esos derechos y libertades. Como sucedió con la radio o la televisión, actualmente el 

acceso a Internet se ha convertido en una herramienta trascendental para que las personas ejerzan 

un sinnúmero de derechos (investigación, opinión, comunicación, expresión o difusión, educación, 

etc.). Por consiguiente, la interpretación de la Declaración, siguiendo un orden progresivo y 

sistemático, debe realizarse en favor del uso y acceso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la comunicación.  

 También debe considerarse que el acceso a Internet, en cuanto a alcance y expansión, ha 

trascendido a los demás medios de comunicación e información. Según datos de la UIT (2013), en 

el año 2013, más de 2700 millones de personas utilizan el Internet como medio para comunicarse 

e informarse, lo que representa a un 39% de la población mundial, siendo un 31% de acceso por 

parte de los países en vías de desarrollo (como Costa Rica), por debajo del 77% de acceso en los 

países desarrollados. Datos que ponen de manifiesto la relevancia que adquiere el acceso a 

Internet, pero a la vez la necesidad de implementar medidas para erradicar la llamada "brecha 

digital" a nivel global. En este argumento descansa la visión interpretativa del artículo 4 de la 

Declaración Americana de los Derechos del Hombre, al prever lógicamente que las 

manifestaciones de las libertades humanas (Libertad de investigación, de opinión, expresión y 

difusión del pensamiento) se pueden dar por cualquier medio que se considere apto para su 

consecución. 

Asimismo, al considerarse a la persona "un ser social, la cual convive rodeada de otras, 

con iguales derechos a los suyos, es que no se puede obviar el crecimiento cultural y científico, 
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paralelos al contexto social, que representan los valores máximos de las personas"; por dichas 

consignas la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, considera como 

derechos primordiales aquellos que, a través de los años, hayan surgido en los ámbitos culturales y 

científicos, y que contribuyen para que el ser humano se desarrolle con las herramientas necesarias 

para entender su entorno y la manera de desenvolverse en él. La declaración, en el artículo 13, 

indica: 

 

“Artículo XIII.- Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de 

la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los 

progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.” 

(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, pág. 2). 

 

 Como se estudió en el capítulo primero, el Internet puede catalogarse como un 

descubrimiento científico y tecnológico, siendo 1995, el año en que se expande al ámbito privado 

y al libre acceso, provocando un cambio drástico en la comunicación y el entorno social general. 

Según Siles (2008) estas tendencias de transformación alcanzan a Costa Rica en el año 1990, 

replanteando, hasta la fecha, el modo de organización de la sociedad costarricense. Estas 

observaciones evidencian que el Internet no solo representa un avance científico, sino que 

adquiere una categoría cultural, lo que necesariamente produce que hoy día, la interpretación de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, sea la de una herramienta 

necesaria para el ejercicio de Derechos Humanos, no solo porque representa un medio de 

comunicación con amplia difusión, sino por los beneficios que conlleva la utilización de este 

medio: es una red basada en sistemas de comunicación sencilla y barata, que permite a millones de 

personas acceder a las informaciones y puedan comunicarse a bajo costo, a cualquier hora, desde 

cualquier lugar y sin ser un experto en comunicación.  

 Finalmente, debe considerarse que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, adquiere un carácter vinculante para el ordenamiento jurídico costarricense, en el 

sentido que se encuentra debidamente ratificada por el Estado, además de que prescribe principios 

fundamentales y necesarios que garantizan la promoción equitativa de los Derechos Humanos.  
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2.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 

 En la Declaración Universal de Derechos Humanos, decretada y aprobada en 1948 

mediante la resolución 217A(III) de las Naciones Unidas, se resguarda un conjunto de  ideales 

jurídicos, reconocidos como Derechos Humanos, en tanto representan un parámetro significativo 

para la protección y promoción de los principios inherentes de la condición  humana.  Dentro de 

los derechos protegidos en la declaración, encontramos los derechos a la comunicación y la 

información, establecidos en el ordinal 19: 

 

“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión.” (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 1948, pág.9). 

 

Como se esclareció líneas arriba, para comprender la importancia del acceso a Internet, 

como instrumento de acceso a diferentes Derechos Humanos (opinión, expresión, investigación e 

información), se debe considerar el entorno cultural en que se desarrolla, en tanto las sociedades 

tecnológicas actuales, ameritan inexorablemente que toda persona pueda acceder y participar en la 

producción de información y el conocimiento, convirtiendo dicho acceso en una exigencia 

fundamental. El problema reside en la falta de acceso a Internet, bien sea por  insuficiencia de 

infraestructura o por desconocimiento del manejo básico para utilizarlas. Al darse estas 

problemáticas, deben implementarse medidas acordes y acoplables a la realidad actual. 

El estado costarricense posee instrumentos legales nacionales e internacionales que lo 

acreditan para generar políticas en función de las nuevas tecnologías de la información, como está 

contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; por 

ejemplo, sobresale el pronunciamiento de la Sala Constitucional, respecto al citado nominal 19 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. Basándose en la Interpretación de éste artículo, 

la Sala (Resolución No. 2010-010627), indica que el acceso a Internet involucra a otros Derechos 

Fundamentales, como el derecho a la comunicación y el derecho a la información, mencionando 

que este servicio es de vital importancia dentro de la sociedad de la información y del 
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conocimiento actual, porque conforma el derecho de todas las personas de acceder y participar en 

la producción de la información y el conocimiento. La Sala interpreta que los servicios públicos 

deben ser prestados en condiciones de eficiencia, simplicidad, igualdad, celeridad, continuidad y 

adaptabilidad, en función de los principios constitucionales rectores de los servicios públicos, 

tomando como base los Derechos Fundamentales a la Información y la Comunicación accesibles a 

través del Internet. De acuerdo con la Sala, todas las entidades encargadas del servicio público de 

telecomunicaciones están en la obligación de respetar dichos derechos. Cuando un ente (público o 

privado) ha sido encargado de la misión de prestación de un servicio público tiene la obligación de 

prestarlo de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes, máxime, 

cuando dicho servicio público está asociado a otros derechos fundamentales, como sería en este 

caso, los derechos a la comunicación, la información, la libertad de expresión, etc. Por estos 

argumentos, la Sala, subraya que el Internet está asociado a los derechos fundamentales a la 

comunicación y la información, y que por tanto, la denegatoria de otorgamiento del mismo, 

lesiona derechos Humanos y Fundamentales.  

Vale recalcar que el numeral 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha 

sido utilizado por diferentes Estados (Francia, Grecia, Estonia, España, Finlandia y Ecuador) 

como parámetro principal para declarar el acceso a Internet, además de Derecho Humano, como 

Derecho Fundamental, es decir positivizado constitucionalmente. 

 

2.3.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Por medio de la resolución Nº 2200 A (XXI), la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el 16 de diciembre del año 1966, emite el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el cual consiste en un refuerzo para la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948, en un afán de ampliar los esfuerzos por garantizar la protección de la libertad, la justicia 

y la igualdad de derechos de las personas, así como materializar tanto los derechos civiles y 

políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales. Como se expresa en otras 

Declaraciones (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos esclarece 

que las libertades de expresión y opinión significan un derecho indispensable para la condición 

humana, recogiendo dichas apreciaciones en su numeral 19, del cual se desprende: 

http://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948
http://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948
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“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho 

a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su  elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de 

este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 

puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 1966, pág.6). 

 

Tanto la libertad de expresión como la de opinión, se consideran fundamentales y 

universales y se pueden ejercer desde cualquier medio de difusión, ya sean periódicos, revistas, 

libros, pancartas o medios tecnológicos como el Internet. La Organización de las Naciones 

Unidas, se ha referido al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

haciendo énfasis en la evolución tecnológica, como un medio de alcance de los derechos de 

opinión y expresión: 

 

“Los Estados partes deberían tener en cuenta la medida en que la evolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y los sistemas de 

difusión electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado 

sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo. Ahora existe 

una red mundial en la que intercambiar ideas y opiniones, que no se basa 

necesariamente en la intermediación de los medios de comunicación de masas. Los 

Estados partes deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar la 

independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de los 

particulares” (Comité de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas. Resolución 

CCPR/C/GC/34, 2011. pág. 4). 
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De acuerdo con la ONU, la creación de medidas que refuercen el acceso a las nuevas 

tecnologías informáticas, también genera la promoción de los Derechos Humanos a la información 

y la comunicación, indispensables en la sociedad moderna. Ahí radica la importancia de establecer 

mecanismos que garanticen un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información, así como 

la promulgación de leyes que permitan el ejercicio de las TICs y el Internet en un escenario social 

inclusivo. 

 

2.3.4. Convención Americana Sobre Derechos Humanos  

 Con motivo de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 

llevada a cabo en San José en el año 1969, se emite la “Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos”. Esta Convención busca proteger la libertad personal y la justicia social, fundada en el 

respeto de los derechos esenciales de las personas. Fue creada para regular las desigualdades 

económicas en los Estados americanos, así como las diferencias sociales que afectan a sus 

ciudadanos. La principal prioridad de la Convención es la implementación de condiciones que 

faciliten el goce de los derechos económicos, sociales y culturales.  

En su numeral décimo tercero, este instrumento tutela los derechos de la libertad de 

información y comunicación entre las personas, determinándose como Derecho Humano de 

especial regulación la libertad de pensamiento y de expresión. El artículo 13 prescribe: 

 

“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: Toda persona tiene derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. (Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 1969. pág. 5). 

 

 Es evidente la importancia que adquieren diferentes libertades resguardadas en el numeral, 

como la libertad de expresión y pensamiento, la discusión de ideas, acceso a la información y la 

educación, así como el desarrollo de una mentalidad critica, que si se analizan progresivamente 

están asociadas con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
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 Cabero y Martínez (2003, citados por Pérez y Florido 2003, pág. 2) explican que la 

popularización del Internet, tanto en el ámbito profesional como en el propio hogar de los 

individuos, provoca que en el área de la educación se estén configurando nuevos sistemas de 

formación, más flexibles y de fácil acceso, siendo una herramienta clave para la educación a 

distancia y el aprendizaje general. Hoy en día es imposible desligar al acceso a Internet de los 

derechos de expresión y pensamiento, además, con el acceso a los medios tecnológicos se pueden 

proporcionar nuevos modelos de formación-educación ciudadana, en la medida que todo cambio o 

modificación que se realice, estará siempre en armonía con los parámetros del Derecho 

Internacional. La Convención Americana, en el artículo 2, faculta la elaboración de medidas 

necesarias en el derecho interno de los Estados parte, que procuren proteger los Derechos 

Humanos: 

 

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: Si en el ejercicio 

de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” (Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos.: 1969, pág.1). 

 

 Es decir, aquellos Derechos Humanos que resulten indispensables para el 

desenvolvimiento social, serán garantizados con nuevos modelos de desarrollo. Desde esta 

orientación, incluir el acceso Internet como herramienta básica para el desarrollo y ejercicio de 

Derechos, estaría  coadyuvando en la erradicación de las desigualdades sociales, en función de 

oportunidades más equitativas y de acceso real al conocimiento, la educación y la información.  

 

2.3.5. Organización de las Naciones Unidas: Resolución 55-2 (2000) Declaración Del Milenio 

 En el año 2000, la ONU lleva a cabo una Asamblea General en la que se emite la 

resolución 55-2, titulada: Declaración del Milenio, ésta consiste en el compromiso adquirido por 

los Estados inscritos, en tutelar y velar por los nuevos Derechos Humanos que se avecinaban con 
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el nuevo milenio (Derechos Humanos de Cuarta Generación), y de este modo contribuir a forjar 

un mundo más igualitario. La Declaración establece en el punto número 20 del apartado 3, la 

necesidad de velar por el alcance de las TICs dentro las sociedades modernas, en busca del 

desarrollo y la erradicación de la pobreza, describe dicho numeral: 

 

“20. Decidimos velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las 

nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, conforme a las recomendaciones formuladas en la Declaración 

Ministerial 2000 del Consejo Económico y Social”. (ONU, Declaración del 

Milenio. 2000, pag.6). 

 

 De acuerdo con la ONU, el avance de las TICs en los últimos años, ha generado un 

replanteamiento del orden social, provocando la necesidad de crear nuevos principios universales, 

en procura de adaptarlos a las necesidades actuales; por esta razón desde las Naciones Unidas, se 

habla de una cuarta generación de Derechos Humanos, relacionados con las nuevas tecnologías 

informáticas y el Internet. Sobre el tema Ortega (2004, pág. 678) esclarece que los Derechos 

Humanos de Cuarta Generación son aquellos que hacen uso y aprovechamiento de las tecnologías 

de información y comunicación y resultan indispensables para satisfacer las necesidades de la 

realidad social, como el acceso igualitario a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, construcción de la sociedad de la información, servicio del interés público y el 

bienestar social; y que pueden contribuir a erradicar la pobreza, la participación democrática, la 

diversidad lingüística y la identidad cultural, asegurando siempre iguales oportunidades de acceso 

a las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Con la aparición de los Derechos Humanos de Cuarta Generación, las sociedades 

modernas deben también redoblar esfuerzos,  para efectuar medidas que promuevan el desarrollo y 

erradicación de las desigualdades sociales (brecha digital). Estos son los principales argumentos 

que produjeron que  la ONU a través de la Declaración del Milenio, se pronunciara al respecto. 

Los puntos 24 y 25 del apartado 5, están directamente relacionados con las TIC´s: 
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“24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer 

el imperio del derecho y el respeto de todos los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.  

25. Decidimos, por tanto: Garantizar la libertad de los medios de difusión para 

cumplir su indispensable función y el derecho del público a la 

información.”(Declaración del Milenio. 2000, pag.7). 

 

 A través de esta Declaración, además de consagrar oficialmente el surgimiento de la Cuarta 

Generación de Derechos Humanos, la ONU exhorta a los Estados miembros a promover el respeto 

de los mismos: el derecho al desarrollo, la libertad de los medios de comunicación y el derecho a 

la información, así como la necesidad de tomar en cuenta a las nuevas tecnologías de la 

información y el conocimiento, en especial el Internet, como herramientas que impulsan el 

progreso social. 

 

2.3.6. Organización De Los Estados Americanos (OEA) 

 La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la organización internacional de 

carácter regional y continental, fundada en Mayo de 1948. Su objetivo principal es ser el foro 

político para la toma de decisiones, diálogo multilateral y la integración del continente americano 

o "Las Américas". Siguiendo la declaración de la organización, su trabajo consiste en fortalecer 

la paz, la seguridad así como consolidar la democracia, la promoción de los Derechos Humanos, 

apoyar el desarrollo social y económico, en favor del crecimiento sostenible en todo el continente. 

 En su investigación “Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información” 

llevada a cabo en el 2007, la OEA desarrolla un análisis acerca de la importancia del libre acceso a 

la información como Derecho Humano en la actualidad, y la importancia del uso de las TIC´s para 

alcanzarlo, promoviendo políticas para el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos. 

La OEA  manifiesta: 

 

“El reconocimiento del acceso a la información a través de las nuevas tecnologías 

como Derecho Humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del 

derecho internacional de los Derechos Humanos(…) Es fundamental que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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funcionarios públicos, particulares, organizaciones no gubernamentales, 

periodistas, medios de comunicación, estudiantes universitarios y demás actores 

sociales conozcan en profundidad el alcance de estos derechos y las implicaciones 

nacionales e internacionales de su reconocimiento como Derecho Humano. 

Difundir los avances sobre la materia es un paso esencial para la construcción de 

sociedades en donde el acceso a la información sea, además de un Derecho 

Humano reconocido, un derecho efectivo en la práctica democrática cotidiana. 

(Organización de los Estados Americanos, 2007, pág. 6).    

 

 De esta forma la Organización de Estados Americanos, pretende que las nuevas 

tecnologías cumplan un rol sobresaliente en el proceso de implementación y eficacia del derecho a 

la información, utilizándolas como enlace entre el progreso social y los Derechos Humanos; sin 

embargo según la Organización, este proceso no depende únicamente de los Estados, sino de todos 

los actores y sectores sociales en conjunto. Sostiene además que uno de los principales problemas 

para la difusión de los medios tecnológicos y su relación indiscutible con los Derechos Humanos 

de Cuarta Generación, recae en la carencia de una cultura legal básica de parte de los Estados, es 

decir, existe una idea equivocada de qué son los Derechos Humanos y su alcance. La mala 

implementación de políticas de parte de los gobiernos, inicia cuando los nuevos Derechos 

Humanos entran en vigencia, y no se realiza una planeación adecuada de parte de la 

administración estatal; motivo por el cual, la OEA realiza las siguientes sugerencias:  

 

“...es importante enfatizar que, para lograr una efectiva vigencia del derecho de 

acceso a la información, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias 

para que se garantice este derecho (…) No cabe duda que la creación de páginas 

de Internet en las que las personas puedan fácilmente conseguir la información con 

las que cuentan las dependencias estatales constituye un mecanismo sencillo para 

los Estados, de forma tal que puedan facilitar el acceso y cumplir con la obligación 

de regirse por los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia 

para garantizar el derecho de acceso a la información en poder del Estado” (OEA, 

2007, pág. 40).    
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 Los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia, implican un deber de 

difusión de información por parte de los Estados, de manera que permitan a las personas obtener 

información, y consecuentemente, un acceso fácil, directo y actualizado de las nuevas tecnologías. 

Según la Organización de los Estados Americanos, estas medidas conllevan la asignación de 

fondos específicos y de una voluntad política "sustancial" para implementar los cambios 

necesarios, y permitir que se pueda acceder a la información y a la comunicación de forma 

democrática, en la medida que el Internet es una herramienta esencial para que las personas 

ingresen y se desenvuelvan en las nuevas Sociedades de la Información y el Conocimiento.  

2.3.7. ONU: Cumbre Mundial Sobre La Sociedad de la Información (CMSI) 

 La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), consistió en dos 

conferencias celebradas en Ginebra (2003) y Túnez (2005), las cuales fueron auspiciadas por la 

Organización de las Naciones Unidas. El evento logró reunir a representantes de gobiernos, 

sociedad civil y el sector industrial, para analizar el nuevo escenario que confrontan los países a 

escala global, respecto a la información, las comunicaciones y la sociedad de la información para 

el desarrollo.  

 Con la Cumbre, los representantes de los gobiernos, llegaron a un acuerdo sobre los 

compromisos y las acciones a considerar para el fomento de una sociedad de la información más 

solidaria. En la conferencia de Ginebra, se definen los llamados diez objetivos para el desarrollo 

de las TICs, en las sociedades de la información y el conocimiento. Según datos de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT, (2010) respecto a la verificación de los objetivos de la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, específicamente el objetivo número diez, se 

rescata la importancia del Internet como herramienta de reducción de la brecha digital, además 

indica que el acceso a las nuevas tecnologías, debe estar al alcance de todas las personas sin 

distinción. De acuerdo con el informe, para lograr el objetivo diez: 

 

“los gobiernos han de tomar medidas en diversos frentes, entre los que se cuentan 

la creación de la infraestructura necesaria y la facilitación de acceso público (…) 

Para aumentar la utilización de las TICs se necesitan las políticas adecuadas que 

aporten a la población los conocimientos necesarios y fomenten la creación de 
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contenido pertinente a escala local. Mediante la creación de un entorno propicio a 

la sociedad de la información inclusiva, los gobiernos desempeñarán una función 

clave en el incremento del acceso y la utilización de las TIC.” (UIT, 2010). 

 

 Se ratifica una vez más, cómo la eliminación de la brecha digital, así como el acceso 

igualitario al Internet, depende del desempeño gubernamental y de los esfuerzos para brindar una 

cobertura pública de acceso a la red. Mientras más se difunda y se adquiera equipo necesario, 

mejores serán los resultados. De acuerdo con la Cumbre, el acceso a Internet es trascendental para 

el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, en la medida que define la forma 

en que las personas se comunican, interactúan entre sí y las instituciones gubernamentales.  

 Por ésta razón la ONU recomienda a los Estados parte, aplicar políticas que influyan en la 

utilización y acceso de Internet, así como instalar la infraestructura de banda ancha (fija y/o 

inalámbrica), para poder utilizar eficazmente las nuevas plataformas tecnológicas. También 

enfatiza en la necesidad de impulsar un nivel de conocimiento básico en estas tecnologías, dando a 

conocer que la educación respecto a las TICs, debe ser también universal, llevándola hasta el 

espacio académico e integrándola en los programas de estudio; y propiciar así, lo que la misma 

ONU llama: "cibercultura", que permita a más personas acceder a la digitalización y la 

disponibilidad de información en línea, generando la democratización del servicio.  

 

2.3.8. ONU: Resolución Nº A/Hrc/17/27: Informe del Relator Especial sobre la promoción y 

protección del Derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue 

 La resolución A/HRC/17/27 del Consejo de las Naciones Unidas fue pronunciada el día 16 

de mayo de 2011, al margen de las sesiones nº17 de la ONU. Esta resolución presenta las 

principales tendencias y desafíos respecto al derecho que tienen actualmente las personas para 

buscar, recibir y difundir información por medio del Internet. Se utilizaron datos recolectados por 

el relator especial de la ONU, Frank La Rue, quien en sus informes, recalcó la naturaleza singular 

y transformadora del Internet, y que permite a las personas ejercer, no solo su derecho a la libertad 

de opinión y expresión, sino también otros Derechos Humanos conexos, brindando la posibilidad 

de impulsar el progreso social. 
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 De acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2011), el derecho a la 

libertad de opinión y de expresión es un Derecho Fundamental en sí mismo, que a su vez es 

coadyuvante para que se materialicen otros derechos esenciales como los derechos económicos, 

sociales y culturales: (derecho a la educación, a participar en la vida cultural y gozar de los 

beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, así como los derechos civiles y políticos, 

derechos de libertad de asociación y reunión). Con base en dichos argumentos, los alcances del 

acceso a Internet, se comparan con los de la libertad de opinión y expresión, pues impacta en 

diversos ámbitos sociales, consignándole a este medio telemático la categoría de Derecho 

Humano.  

 A pesar de la difusión del acceso a Internet en los últimos años, para su óptimo 

establecimiento existen una serie de limitaciones, principalmente en países en proceso de 

desarrollo; entre ellas el acceso a servicios básicos, como la electricidad, que sigue siendo difícil 

en muchos de éstos Estados. Ante estas dificultades el Consejo se refiere a la difícil labor, de parte 

de los gobiernos, para la implementación de un acceso a Internet equitativo: 

 

 “...se recuerda a todos los Estados su obligación positiva de promover o facilitar 

el disfrute del derecho a la libertad de expresión y los medios necesarios para 

ejercerlo, entre ellos Internet. En este sentido, deben adoptar políticas y estrategias 

eficaces y concretas, elaboradas en consulta con personas de todos los sectores de 

la sociedad, entre ellos el sector privado, y con los ministerios gubernamentales 

competentes, para que Internet sea ampliamente disponible, accesible y asequible 

para todos.” (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resolución 

A/HRC/17/27:2011. pág. 20). 

 

 Como se observa, la promoción del acceso a Internet va más allá de un simple medio de 

comunicación, esto produce que el conflicto de su ejecución, radique en las posibilidades que 

tienen los Estados para garantizar el uso de las nuevas tecnológicas, ya sea por falta de recursos, 

de especialistas, inclusive, por intereses de grupos de poder económico relacionados con las 

empresas que comercializan el servicio de Internet. Razones que evidencian la necesidad de que 

exista una planificación sistemática de parte de los gobiernos, basada en consultas generales y 
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estudios profesionales, que faciliten respuestas viables para un equitativo uso y disfrute del 

Internet, ya no como un mecanismo tecnológico, sino -y de acuerdo con la ONU- como un 

Derecho Humano de Cuarta Generación, que permite materializar otros Derechos Humanos y 

Fundamentales (información, comunicación, educación, libertad de expresión, etc.).  

 

2.3.9. ONU: Resolución: R50/11, (2011) Relatorías de libertad de expresión, declaración 

conjunta acerca de Internet  

 En junio de 2011, la Organización de las Naciones Unidas, ante la necesidad de promover 

y proteger el Internet, así como establecer los límites del Estado a la hora de regular este medio 

informático, presentó una declaración conjunta firmada por los relatores especiales de libertad de 

expresión de las Américas, Europa, África, y las Naciones Unidas.  El Relator Especial de 

Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión: Frank LaRue; la Relatora 

Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA): Catalina Botero Marino; la 

Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la 

Libertad de los Medios de Comunicación: Dunja Mijatović; y la Relatora Especial sobre Libertad 

de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos (CADHP): Faith Pansy Tlakula; emitieron la declaración conjunta en la que establecen 

lineamientos para proteger la libertad de expresión en Internet.  

 Los cuatro relatores coincidieron en que los Estados tienen la obligación de promover el 

acceso universal a Internet, y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese 

servicio a la población, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional.  En 

principio, cualquier medida que limite el acceso a la red es ilegítima,  a menos que cumpla con los 

estrictos requisitos que establecen los estándares internacionales para ese tipo de acciones. Los 

relatores establecen que la libertad de expresión debe ser aplicada a Internet del mismo modo que 

al resto de medios de comunicación. En ese sentido, cualquier restricción que se imponga debe 

cumplir con los estándares internacionales vigentes, como estar expresamente fijada por la 

ley, perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para 

alcanzar dicha finalidad. 
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  Según la ONU, acciones como el bloqueo obligatorio de sitios Web, constituye una acción 

extrema que solo podría ser justificada conforme a estándares internacionales, como proteger del 

abuso sexual a menores de edad. También son acciones incompatibles con la libertad de 

expresión, los sistemas de filtrado de contenido que no pueden ser controlados por los usuarios, 

impuestos por gobiernos o proveedores comerciales. Los intermediarios del servicios de Internet, 

de acuerdo con la declaración, no deberán ser responsables por los contenidos generados por 

terceros y tampoco se les deberá exigir controlar el contenido generado por los usuarios. Solo 

serán responsables cuando omiten la exclusión de un contenido, en cumplimiento de una orden 

judicial legítima, proferida de conformidad con el debido proceso, y siempre que tengan la 

capacidad técnica para llevarlo a cabo. A los intermediarios se les debe exigir ser transparentes 

acerca de las prácticas en la gestión del tráfico o la información y no aplicar ningún tipo de 

discriminación en el tratamiento de los datos o el tráfico de los mismos. 

  En cuanto a las responsabilidades penales y civiles, la declaración señala que la 

competencia para resolver conflictos originados por contenidos en la red, debería corresponder a 

los Estados que tengan más cercanía con la causa. Además, los particulares que se sientan 

afectados por un contenido difundido en la red, solo deberían poder iniciar acciones judiciales en 

la jurisdicción donde demuestren haber sufrido un perjuicio sustancial. Entre los principios y 

disposiciones más importantes de la resolución, encontramos: 

 

Libertad de Expresión  

i. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de 

comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan 

aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras 

cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida 

por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad. 

ii. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se 

debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet 

para garantizar y promover la libertad de expresión. 
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iii. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como 

telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben 

ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades.  

iv. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de 

enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de 

Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al 

contenido de los materiales que se difunden a través de Internet.  

v. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la 

capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y 

responsable de Internet ("alfabetización digital"). 

Filtrado y bloqueo 

i. El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o 

ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a 

la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar 

justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para 

proteger a menores del abuso sexual.  

ii. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios 

comerciales que no sean controlados por el usuario final, constituyen una forma de 

censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión.  

Responsabilidad penal y civil  

i. La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería 

corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los 

contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el 

contenido se publicó desde allí y/o este se dirige específicamente al Estado en cuestión. 

Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la 

que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo 

que se conoce como "turismo de la difamación").  

ii. Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los 

procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger 
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tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de 

preservar la función de "lugar público de reunión" que cumple Internet).  

iii. En el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el mismo formato y 

en el mismo lugar, los plazos para la interposición de acciones judiciales deberían 

computarse desde la primera vez que fueron publicados y solo debería permitirse que se 

presente una única acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando corresponda, 

se debería permitir una única reparación por los daños sufridos en todas las jurisdicciones 

(regla de la "publicación única").   

Acceso a Internet  

i. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar 

el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es 

necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la 

atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a 

elecciones libres.  

ii. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a 

determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada 

en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo 

se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes 

de este.   

iii. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida 

extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos 

restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su 

impacto para el ejercicio de los Derechos Humanos.  

iv. Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones de 

registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que 

superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la 

libertad de expresión.  

v. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a 

Internet. Como mínimo, los Estados deberían: i. Establecer mecanismos regulatorios —

que contemplen regímenes de precios, requisitos de  servicio universal y acuerdos de 



82 

 

 

 

licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres 

y las zonas rurales más alejadas;  ii. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, 

incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público; iii. Generar conciencia sobre el uso 

adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores 

pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas;  iv. Adoptar medidas 

especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y 

los sectores menos favorecidos. 

vi. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción 

detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan 

objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de 

informes públicos y sistemas de monitoreo. 

 

 Finalmente, y como queda reflejado en los puntos expuestos, los relatores recomiendan a 

los Estados adoptar planes de acción detallados para cumplir con el deber de garantizar el acceso 

universal a Internet, especialmente para los sectores sociales marginados, como las personas 

pobres, con discapacidad, o que habitan en zonas rurales y alejadas. Ratificándose la característica 

de Derecho Humano de Cuarta Generación que cubre al Internet en el marco de las Sociedades de 

la Información y el Conocimiento.  

 

2.3.10. ONU: Resolución Nº a/hrc/20/l.13: Sobre la promoción, protección y disfrute de los 

derechos humanos en Internet 

 Durante el periodo de sesiones Nº 20, llevado a cabo en el 29 de junio 2012, por parte del 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, orientado por la Carta de las Naciones Unidas y en 

aras de reafirmar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales consagrados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, a través de la Resolución: A/HRC/20/L.13, la ONU 

otorgó al Internet la categoría de Derecho Humano, confirmando la importancia, que en nuestros 

días conlleva el acceso a Internet, para lograr un crecimiento y eficacia de las garantías y 

libertades individuales. 
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 De acuerdo con el Consejo, el ejercicio de los Derechos Humanos de cuarta generación, en 

particular, el derecho a la  libertad de expresión en Internet, reviste cada vez más importancia, 

debido a que el rápido ritmo del desarrollo tecnológico, permite a las personas  de todo el mundo 

utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y afirma que estos derechos 

también deben estar protegidos en la red, en particular la libertad de expresión, que es aplicable 

sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, de conformidad con el 

artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el mismo numeral del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La resolución puntualiza en la importancia de: 

 

"...vigilar la promoción, la protección y el disfrute de los Derechos Humanos, 

incluido el derecho a la libertad de expresión en Internet y en otras tecnologías, así 

como la forma en que Internet puede ser un importante instrumento para el 

desarrollo y para el ejercicio de los derechos humanos..." (Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. Resolución A/HRC/20/L.13:2012. pág. 2). 

 

 Además, la ONU reconoce la naturaleza global y abierta de Internet como fuerza impulsora 

de la aceleración del progreso hacia el desarrollo, motivo por el cual, exhorta a los Estados a que 

promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo 

de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.  

Es importante resaltar que en ésta resolución, Costa Rica tuvo un importante protagonismo como 

país que conforma el Consejo de Derechos Humanos, situación que implica un mayor compromiso 

de parte del Estado, en cuanto a la promoción del acceso a Internet como Derecho Fundamental. 

 

2.3.11. ONU: Resolución Nº a/hrc/21/30: Resumen de la mesa redonda del Consejo de 

Derechos Humanos sobre la promoción y la protección de la libertad de expresión en Internet 

 La resolución A/HRC/21/30, fue emitida el día 2 de julio de 2012, durante las sesiones 

nº21 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los temas tratados en las 

reuniones consistían en analizar la importancia del acceso a Internet como medio de desarrollo 

para las naciones. El Consejo de Derechos Humanos manifiesta que el Internet se ha convertido en 

un elemento indispensable para la difusión de información, alcanzado un carácter de mediador de 
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conocimientos y de la libertad de expresión a nivel mundial, declarándolo Derecho Humano 

necesario para la consecución de otros derechos; la resolución indica: 

 

“…Internet se ha convertido en un instrumento indispensable para que la 

población reciba información que trascienda la preparada y difundida por los 

medios de difusión tradicionales. Al mismo tiempo, Internet permite a todos los 

usuarios convertirse en fuentes de información, al ofrecer a las personas un 

espacio en línea, de carácter mundial y público para intercambiar información e 

ideas.” (Consejo de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas. Resolución 

A/HRC/21/30:2012). 

 

 El Consejo de Derechos Humanos también destaca que para materializar el acceso real a 

Internet, no es necesaria la creación de nuevos parámetros normativos, debido a que ya existen 

principios fundamentales suficientes en las cartas y resoluciones internacionales emitidas: 

 

“...no se necesitan nuevos estándares de Derechos Humanos para Internet, porque 

los principios y las doctrinas de Derechos Humanos son de aplicación en todos los 

ámbitos. Son aplicables los mismos principios básicos del derecho a la libertad de 

expresión, fuera cual fuera el medio utilizado. Dado el poder especial que le 

confiere su carácter interactivo, Internet debe considerarse un elemento necesario 

para el ejercicio de muchos derechos en la esfera socioeconómica y para la 

promoción de la diversidad cultural en el mundo” (Consejo de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas. Resolución A/HRC/21/30:2012, pág. 2). 

 

 El análisis interpretativo del enunciado, establece que los Derechos Humanos a la 

información y la expresión, previamente tutelados por otras fuentes internacionales de derechos 

Humanos (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc.) deben de ser aplicados de acuerdo al 

momento histórico y en un contexto determinado, por estas razones, se reconoce al Internet, como 
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un medio que promueve la difusión de ideas, adquisición de conocimientos y la diversidad 

cultural, entre muchos otros beneficios. Por último, el Consejo de Derechos Humanos, recomienda 

la realización de un mayor esfuerzo por parte de los Estados miembros para que faciliten el acceso 

a Internet, y así contribuir con el aprovechamiento sin discriminación de las nuevas tecnologías  

del conocimiento y la información en un marco de respeto de los Derechos Humanos.  

 

2.3.12. ONU: Resolución: A/RES/68/198. Las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para el desarrollo. Aprobada por la Asamblea General, 20 de diciembre 2013 

 En el año 2013, durante el 68 periodo de sesiones, y considerando una serie de asambleas y 

resoluciones desarrolladas previamente, la ONU decretó la resolución A/RES/68/198: Las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. En esta resolución, la 

Asamblea General, bajo la consigna de reconocer la necesidad de respetar plenamente la soberanía 

nacional y el Derecho Internacional, aplicable al considerar los aspectos relativos a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el desarrollo; destaca la importancia del 

respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el uso de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y reafirma que los mismos derechos que tienen las personas 

"fuera de línea", también deben ser protegidos "en línea", refiriéndose al Internet. 

 La ONU resalta las tendencias positivas en materia de conectividad y asequibilidad global 

en la esfera de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en particular el aumento 

del acceso a Internet, hasta abarcar la tercera parte de la población mundial, así como la rápida 

difusión de la telefonía móvil, el Internet móvil y la aparición de muchos servicios y aplicaciones 

de tecnología de la información y las comunicaciones, que ofrecen un gran potencial para el 

desarrollo, así como el disfrute de Derechos Fundamentales.  

 De acuerdo con la ONU, distintas como el Internet móvil, las redes sociales y la 

computación en la nube, contribuyen a desarrollar un panorama dinámico que exige que todos los 

interesados se adapten continuamente a esas innovaciones. El documento destaca los esfuerzos 

que realizan las organizaciones internacionales y regionales competentes, para conceptualizar y 

explicitar claramente la repercusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

el desarrollo, alentando a la comunidad internacional y las instancias pertinentes para que apoyen 

los esfuerzos de los países en desarrollo, en aras de la erradicación de la pobreza, objetivo cardinal 
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del desarrollo sostenible. También se recalca que pese a los progresos alcanzados recientemente, 

sigue existiendo entre los países una importante y creciente brecha digital en materia de 

disponibilidad, asequibilidad y utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones así como el acceso a la banda ancha de Internet. 

 Según la resolución, el número de usuarios de Internet sigue aumentando y también está 

cambiando el carácter de la brecha digital, que antes dependía de la disponibilidad de acceso, y 

ahora está relacionada con la calidad del acceso, la información y los conocimientos técnicos que 

pueden adquirirse y su utilidad para los usuarios. De esta forma la ONU, da al Internet el carácter 

de elemento central de la infraestructura de la sociedad de la información: 

 

"...la gestión internacional de Internet debe ser multilateral, transparente y 

democrática y hacerse con plena participación de los gobiernos, el sector privado, 

la sociedad civil, las comunidades académicas y técnicas y las organizaciones 

internacionales, como se afirma en la Agenda de Túnez para la Sociedad de la 

Información" (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2013, pág.5).  

 

 Bajo estas apreciaciones, y de acuerdo con una serie de cumbres mundiales desarrolladas 

por la Organización de Naciones Unidas en los últimos diez años, en aras de potenciar la 

utilización del Internet a escala global, la Resolución A/RES/68/198 del 20 de diciembre del 2013, 

enmarca las siguientes conclusiones: 

 

i. Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen el potencial de brindar 

nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, particularmente en el contexto de la 

globalización y pueden promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

equitativo y el desarrollo sostenible, la competitividad, el acceso a la información y los 

conocimientos, la erradicación de la pobreza y la inclusión social.  

ii. Las redes de acceso a servicios de banda ancha se están extendiendo rápidamente, 

especialmente en los países desarrollados, y expresa preocupación por la creciente brecha 

digital que existe en materia de disponibilidad, asequibilidad, calidad del acceso y 

utilización de esos servicios, entre los países de altos ingresos y otras regiones, y por que 
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los países menos adelantados, van a la zaga del resto del mundo, motivo por el cual, 

expresa preocupación por la brecha digital y la conectividad a las redes de banda ancha, lo 

que afecta distintas áreas de interés económico y social (administración estatal, la salud, la 

educación, etc.). 

iii. Para la mayoría de sectores pobres aún no se ha hecho realidad la promesa de que la 

ciencia y la tecnología, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

propiciarán el desarrollo, y pone de relieve la necesidad de aprovechar de manera más 

efectiva la tecnología y el Internet, para reducir la brecha digital.  

iv. También, resalta el importante papel que desempeñan los gobiernos en el uso efectivo de 

tecnologías de la información y las comunicaciones en su diseño de políticas públicas y en 

el suministro de servicios públicos que respondan a las necesidades y prioridades 

nacionales, en particular, con un enfoque de participación de múltiples sectores sociales, a 

fin de apoyar los esfuerzos nacionales de desarrollo. 

v. Las TIC´s y el Internet presentan nuevas oportunidades y nuevos retos para los Estados, 

hay una apremiante necesidad de abordar los principales obstáculos que afrontan los países 

en desarrollo para acceder a las nuevas tecnologías, como la insuficiencia de recursos, 

infraestructuras, servicios de educación, capacidad, inversión y conectividad, y a este 

respecto exhorta a todos los Estados interesados (miembros) a que proporcionen recursos 

suficientes y realicen más actividades de fomento de la capacidad y transferencia de 

tecnología, en condiciones mutuamente convenidas y considerando los Derechos 

Humanos. 

vi. Se resalta la urgente necesidad de aprovechar el potencial de los conocimientos y la 

tecnología y, en este respecto, alienta al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

para que siga tratando de promover la utilización del Internet y las tecnologías de la 

información como vectores clave del progreso y catalizador del cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  

 

 Todas estas apreciaciones, reflejan el Interés y la preocupación de la ONU por reforzar la 

participación de todos los sectores sociales, en particular, los países menos adelantados, en las 
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reuniones del Foro para la Gobernanza de Internet, en este sentido, las Naciones Unidas hacen un 

llamado a los Estados miembros (entre ellos Costa Rica), para que apoyen la participación 

equitativa e igualitaria del acceso a Internet, en el marco de las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación y la Información.  

 

2.3.13. UIT: Comisión sobre Banda Ancha para el Desarrollo Digital 

 La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, fue fundada en el año1865. Es la 

agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas para Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Este ente está constituido por foros mundiales donde se discuten 

e integran temas de su competencia. La Unión ha formado parte de los procesos internacionales de 

regulación de telecomunicaciones desde hace más de cien años, asumiendo un rol activo y 

delimitando un marco global para el diálogo y la cooperación internacional en cuanto a los 

crecientes desafíos que involucran las telecomunicaciones, además de fomentar la potenciación en 

el uso de las TICs como un instrumento de trasformación social dentro de las sociedades de la 

información y la comunicación.  

 La organización brinda a los países un ejemplo de marco legislativo y materiales de 

referencia que les asistan en la creación de leyes y reglas procedimentales (PROSIC, 2012: 313). 

Costa Rica se encuentra suscrito a la UIT, por consiguiente sus resoluciones deben (según la Ley) 

ser consideradas por el legislador a la hora de formular normativa relativa al tema, así como los 

entes nacionales asociados a la materia, pero primordialmente, los diversos actores del sector  de 

las telecomunicaciones.  

 En el año 2010, junto con la UNESCO, la UIT desempeñó un papel fundamental en el 

establecimiento de la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital; demostrando que 

en el siglo XXI las redes de banda ancha de Internet, son infraestructuras básicas e indispensables 

de la sociedad moderna, al igual que las carreteras, la electricidad o el agua, constituyendo 

instrumentos singularmente poderosos para acelerar el desarrollo; además, son en extremo 

rentables y ofrecen un impresionante rendimiento de las inversiones para los países desarrollados 

y los países en desarrollo por igual. La Comisión presentó su primer informe al Secretario General 

de las Naciones Unidas: Ban Ki-Moon en septiembre de 2010, en Nueva York. Ese primer 

informe incluyó recomendaciones de alta prioridad, como la aceleración del acceso de las mujeres 
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y las niñas a la banda ancha, la necesidad de utilizar modelos transparentes, justos, competitivos y 

neutrales desde el punto de vista tecnológico, que sirvan de referencia global para el rápido 

desarrollo de la banda ancha en todos los continentes.  

 En el informe, el Secretario General de la UIT, Dr. Hamadoun I. Touré instó a los 

dirigentes mundiales a velar por que en 2015, más de la mitad de la población mundial tenga 

acceso a las redes de banda ancha, y por que el acceso a las redes de alta velocidad se transforme 

en un Derecho Humano básico. A juicio del Dr. Touré, la banda ancha de Internet es el próximo 

hito, la próxima tecnología capaz de transformar la sociedad, generar puestos de trabajo, impulsar 

el crecimiento y la productividad, y sustentar la competitividad económica a largo plazo. Es 

también el instrumento más poderoso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

fijados para el 2015. 

 Al recibir el informe, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, destacó el poder de la 

tecnología para dar un nuevo ímpetu al paradigma del desarrollo. Señalando que las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) están desempeñando una función cada 

vez más importante como motores del desarrollo social y económico, también adujo que es 

preciso forjar alianzas únicas como la Comisión sobre Banda Ancha, para garantizar que estas 

tecnologías cumplan con la promesa que encierra su extraordinario potencial.  

 El Informe final sobre los resultados de la Comisión, titulado: "Un imperativo de liderazgo 

2010: Hacia un futuro basado en la banda ancha", incluye una Declaración de alto nivel en la que 

se insta a “la integración de la banda ancha para todos”. Además, la declaración subraya la 

necesidad de que los dirigentes mundiales, en las instancias más altas, apoyen la conformación del 

futuro de la banda ancha a través de la aplicación de planes nacionales, y que en la elaboración de 

políticas, se reconozca plenamente que la tecnología es un factor crítico que ha de permitir aplicar 

el programa de desarrollo internacional y el desarrollo en el siglo XXI. Según el informe, se están 

estableciendo políticas y planes orientados al futuro para implantar Internet por banda ancha en 

todo el mundo. Algunos países como Australia, Brasil, China, la India, la ex República Yugoslava 

de Macedonia y Sudáfrica, han emprendido iniciativas de banda ancha, que aportan importantes 

ideas y experiencia para otros países.  
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 Según previsiones de la UIT, en el 2015 habrá en total 900 millones de abonados a la 

banda ancha, y la banda ancha móvil será la tecnología de acceso preferida por millones de 

personas en el mundo. 

 El informe señala que una de las muchas aplicaciones que permitiría la banda ancha, es la 

atención de salud electrónica, y cita un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que revela que hay un déficit estimado de casi 4,3 millones de personal médico en todo el mundo, 

y que la escasez más grave se observa en los países más pobres. El asesoramiento médico, el 

seguimiento, el diagnóstico y la formación impartida a través de la banda ancha pueden ser de 

gran ayuda para superar este déficit. La banda ancha puede posibilitar una amplia gama de 

servicios, desde la búsqueda y el intercambio de información médica básica a través del correo 

electrónico y la navegación por Internet así como las transmisiones por medio de vídeo en tiempo 

real con fines de diagnóstico y capacitación. En el ámbito de la educación, el informe de la 

Comisión pone de relieve el ejemplo de Uruguay, donde se ha proporcionado a todos los niños un 

ordenador portátil y acceso a Internet en la escuela. El gasto total del proyecto “Ceibal”, 

terminado en octubre de 2009, ascendió a menos del 5% del presupuesto de educación del país, 

pero los niños “conectados” probablemente han de obtener enormes beneficios educativos. 

 Con estos y otros ejemplos, el informe plantea que la pregunta ¿Son conscientes los 

gobiernos del enorme potencial de la banda ancha para ofrecer servicios a sus ciudadanos? ¿Puede 

la industria ofrecer la integración de la banda ancha para todos, incluso para los segmentos del 

mercado en que la justificación económica es menos evidente? lo que lleva a otra interrogante 

primordial: ¿Cómo se puede ofrecer conectividad de banda ancha y contenido en la forma más 

accesible y asequible a todos los ciudadanos, en sus propios idiomas? La Comisión considera que, 

en un mundo de “oportunidad digital”, el tema gira en torno a qué precio habrán de pagar los que 

no adopten las decisiones de integrar la banda ancha para todos en los planos mundial, regional, 

nacional y local, decisiones que conviene tomar lo antes posible.   

 Por otra parte, se describe que la asequibilidad al Internet tiene una correlación clara y 

directa con la implantación de la tecnología, mientras cerca del 30% de las personas en los países 

muy “conectados” de Europa Occidental, Asia y el Pacífico y América del Norte están abonados a 

la banda ancha, en los países BRIC (Brasil, Federación de Rusia, la India y China) la penetración 
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es modesta, en torno al 10%, y en las naciones más pobres del mundo la banda ancha llega a 

menos del 1% de la población. 

 De los 132 países de todo el mundo que han establecido una definición de acceso universal 

y/o de servicio universal, más de dos tercios han incluido el acceso a Internet en esa definición. Y 

por lo menos 30 países tienen explícitamente el acceso obligatorio a la banda ancha, entre ellos 

Brasil, China, Ghana, Kazajstán, Malasia, Marruecos, Nigeria, Perú, España, Sri Lanka, Suiza y 

Uganda. Algunos países han ido aún más lejos. Por ejemplo, en Finlandia, a raíz de una ley 

aprobada en 2009, toda persona tiene desde julio de 2010, el Derecho Fundamental a tener acceso 

gratuito a conexión de Internet de 1 Mbit/s, con lo que Finlandia se ha convertido en el primer país 

en declarar que la banda ancha es un derecho por ley. En la medida que las redes de próxima 

generación basadas en banda ancha, se han convertido rápidamente en la columna vertebral de la 

economía digital, el informe enuncia algunas hipótesis para la creación de un consenso sobre el 

compromiso y la coordinación para la integración de la banda ancha para todos. Según la 

Comisión: 

 

I. Fundamentalmente, será indispensable el liderazgo en todos los sectores del gobierno, 

desde las instancias superiores, a nivel del Primer Ministro o Jefe de Estado, con un 

mecanismo de gestión de apoyo. 

II. También es necesario un enfoque de amplia base “de abajo hacia arriba”, para obtener la 

adhesión al concepto de la integración de la banda ancha para todos. 

III. Es necesario incrementar la conciencia de los beneficios económicos y sociales de la banda 

ancha entre los responsables de la formulación de políticas y decisiones, así como entre el 

público en general. 

IV. Para los ámbitos en que las inversiones privadas no son viables, las autoridades públicas y 

entidades privadas deben encontrar formas innovadoras de cooperación para lograr el 

acceso y uso generalizado de la banda ancha. 

 

 El informe de la Comisión finaliza haciendo énfasis en que para lograr la expansión de la 

banda ancha, se deben coordinar estos esfuerzos en todos los sectores de la industria, la 

administración y la economía. El desarrollo de proyectos aislados o de redes duplicadas o 
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parciales no sólo es ineficaz, sino que también retrasa el establecimiento de infraestructura que se 

está volviendo crucial en el mundo moderno. 

 

2.3.14. UIT: Las Comunicaciones como un Derecho Humano (2012) 

 Para el 2012, la UIT también estableció la necesidad de ratificar las comunicaciones en las 

Sociedades de Comunicación y la Información, como un Derecho Humano. El Secretario General 

de la UIT, Dr. Hamadoun I. Touré, estableció en varios tratados regionales e internacionales la 

libertad de expresión a través del Internet como un Derecho Humano. Disposiciones al respecto 

figuran en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ver apartado 5.3.3), adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que forma parte de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, donde se estipula: 

  

“La existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y 

exentos de censura y de trabas -como el Internet- es esencial en cualquier sociedad 

para asegurar la libertad de opinión y expresión” y que “el público tiene también 

el correspondiente derecho a que los medios de comunicación les proporcionen los 

resultados de su actividad”.  

 

 En el tratado se menciona además que existe el derecho de acceso a la información 

contenida en órganos públicos, independientemente del modo de almacenar dicha información o 

del origen de la misma. De acuerdo con la UIT, en un comentario del Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas de 2011, los signatarios deberían tener en cuenta el acelerado 

progreso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la forma en que los sistemas de 

difusión electrónica de la información tecnológica, han cambiado sustancialmente las prácticas de 

la comunicación en todo el mundo.  

 De acuerdo con estos parámetros, la UIT describe que los Estados partes deberían tomar 

todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de estos nuevos medios, y asegurar el 

acceso a los mismos de todos los particulares. Aduce además que en su Artículo 19, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deja claro que sólo pueden imponerse restricciones 

a las comunicaciones de conformidad con la ley y si éstas son necesarias con miras a “respetar los 
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derechos o la reputación de otros” o proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 

moral públicas. Agrega que el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI), al 

que dicho sea de paso está adscrito Costa Rica, contiene disposiciones relacionadas con el derecho 

a comunicar. En su Artículo 3.4, dicho reglamento estipula: 

 

“A reserva de la legislación nacional, todo usuario que goce de acceso a la red 

internacional establecida por una administración (o una empresa privada de 

explotación reconocida) tendrá derecho a cursar tráfico. Se debería mantener en la 

mayor medida posible una calidad de servicio satisfactoria” (Reglamento de las 

Telecomunicaciones Internacionales, RTI, Artículo 3.)  

 

 También debe agregarse que en la Constitución de la UIT, se reconoce el derecho del 

público a acceder a los servicios de telecomunicaciones internacionales, y se definen las 

condiciones en las cuales se pueden interrumpir dichos servicios, directamente relacionados con 

los Derechos Humanos. 

 

2.3.15. UNESCO (2013-A): Foro para la Gobernanza de Internet (FGI). Libertad de Expresión 

y Acceso a la Información 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO, es un órgano especializado de la ONU, fundado en 1945 y encargado de contribuir al 

fomento de la paz y la seguridad global a través de la educación, la investigación científica, la 

cultura y las comunicaciones. En octubre del 2013, dicho organismo internacional realizó el Foro 

para la Gobernanza de Internet (FGI), realizado en Bali, Indonesia, con la finalidad de reforzar la 

cooperación entre los múltiples Estados interesados, y en aras del crecimiento y el desarrollo 

sostenible, en cuanto al uso y acceso del Internet, así como la libertad de expresión y el acceso a la 

información.   

 En el Foro la UNESCO presentó diferentes avances relacionados con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y el Internet, como: libertad de expresión, seguridad de los periodistas, el 

acceso a la información, el multilingüismo y las dimensiones éticas de las sociedades integradoras 

del conocimiento. Janis Karlins, Subdirector General de la Comunicación y la Información de la 
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UNESCO, abordó el tema de la importancia de las dimensiones éticas en las sociedades 

integradoras de conocimiento, y subrayó que solo a través de medidas voluntarias de parte de los 

Estados, construidas sobre la base del respeto mutuo y de los valores universales, se obtendrán 

respuestas coherentes y sostenibles a en cuanto al uso de Internet y las nuevas tecnologías. 

 Durante la apertura del Foro, Karlins enfatizó en la labor de la UNESCO, quien organizó 

durante el 2013 cuatro reuniones y participó en muchos otros paneles para avanzar en la discusión 

sobre la libertad de expresión, la diversidad lingüística y los principios éticos en el ciberespacio: 

 

"La UNESCO reconoce el potencial de Internet para fomentar un desarrollo 

humano sostenible, construir sociedades más democráticas y promover el libre 

flujo de información e ideas en el mundo entero. La Organización ha insistido 

constantemente en que los mecanismos de gobernanza de Internet deben fundarse 

en principios de apertura, privacidad y diversidad, que entrañen el acceso 

universal, la libertad de expresión, la compatibilidad operacional y prevean 

medidas de contención contra todo intento de censura de contenidos (...) El nuevo 

concepto de universalidad de Internet, abordado en el Foro sobre la Gobernanza 

de Internet, pone de relieve la interdependencia de los componentes de este 

ecosistema particularmente abierto, la normativa técnica y social, entre otros, y al 

carácter inseparable de las cuestiones del acceso, el uso y la expresión. Este 

concepto también presenta cuatro dimensiones claves relativas a Internet, que 

destacan la importancia de un enfoque basado en los Derechos humanos, en la 

participación de las múltiples partes interesadas, en la apertura y en la 

accesibilidad para todos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura-UNESCO, 2013-A). 

  

 Asimismo, Karlins describió que la UNESCO seguirá examinando el nuevo proyecto de 

concepto de "universalidad de Internet" en la medida que es una esfera clave en el cumplimiento 

de la misión de organización social, especialmente en lo que se refiere a los cuatro principios de 

las sociedades de conocimiento: i) libertad de expresión; ii) acceso universal a la información y al 
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conocimiento; iii) respeto de la diversidad lingüística y cultural, y iv) educación de calidad para 

todos. 

 

2.3.16. UNESCO (2013-B) La Libertad en Internet: Leyes y Reglamentación  

 En el mismo 2013, la UNESCO asumió otra responsabilidad importante en el ámbito del 

Internet. En esta ocasión el órgano especializado de la ONU, contrajo la responsabilidad de 

analizar el marco jurídico y normativo de Internet y proporcionar a los Estados Miembros (entre 

ellos Costa Rica) recomendaciones en materia de políticas públicas, con miras a fomentar un 

entorno propicio para la libertad de expresión en el ciberespacio. El estudio titulado “Freedom of 

Connection – Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the 

Internet”, y que fue realizado por el Profesor William Dutton y su equipo de investigación del 

"Oxford Internet Institute", analiza la compleja situación de la libertad de expresión en Internet.  

 La investigación confecciona un marco conceptual de la “ecología de la libertad de 

expresión” para el debate sobre el amplio contexto de las políticas públicas y la práctica que se 

debe tomar en consideración en las deliberaciones sobre el tema. Este marco presenta, de manera 

estructurada, una síntesis original de investigación empírica y estudios de casos de una selección 

de tendencias de índole técnica, jurídica y reglamentaria, que comprenden fenómenos 

pertenecientes a seis ámbitos interrelacionados, que se centran en: 

 

i. Iniciativas técnicas, relativas a la conexión y la desconexión, como el filtrado de 

contenidos. 

ii. Los derechos digitales, en particular los que están directamente relacionados con la libertad 

de expresión y la censura, aunque también de manera indirecta, que se plasman en la 

libertad de información y la protección de la privacidad y los datos. 

iii. Las políticas y la reglamentación del sector, incluidos los derechos de autor y la propiedad 

intelectual, las estrategias industriales y las TICs para el desarrollo. 

iv. Los usuarios, en especial en lo relacionado con el fraude, la protección de la infancia, la 

adolescencia, la difamación y la lucha contra la incitación al odio. 

v. Las políticas y prácticas de Internet, incluidas las normas relativas, por ejemplo, a la 

identidad y la regulación de los proveedores de acceso a Internet. 
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vi. La seguridad, desde el control del correo basura (spam) y los virus, hasta la protección de 

la seguridad nacional. 

 

 La investigación también suministra orientaciones a los encargados de la formulación de 

políticas públicas y otros interesados estatales, para la creación de entornos favorables a la libertad 

de expresión. Asimismo, el estudio cumple la función de herramienta de referencia para sustentar 

y estimular el debate actual sobre las tendencias mundiales que han dado forma a la libertad de 

expresión en Internet, y cómo éste medio tecnológico en la actualidad, puede ser catalogado como 

Derecho Humano que facilita la consecución de otros derechos. 

 

2.3.17. UNESCO (2013-C): Conferencia General de la UNESCO. Sugerencias para la 

investigación de la UNESCO sobre el Internet 

 En el marco de un estudio sobre los retos de Internet, requerido durante la 37 Conferencia 

General de la UNESCO en noviembre de 2013, la UNESCO solicitó a los Estados parte, 

sugerencias y comentarios sobre el nuevo concepto “Universalidad de Internet”. El 

proyecto sustenta el marco del estudio detallado sobre Internet, que se centra en el acceso a la 

información y el conocimiento, la libertad de expresión, la privacidad y las dimensiones éticas de 

la sociedad de la información, como se decidió en la resolución 52 de la 37 Conferencia General. 

 Según la UNESCO, debe realizarse un “debate entre los diferentes actores y sectores 

sociales interesados, donde se incluya el análisis y la discusión sobre el acceso a la información y 

el conocimiento, la libertad de expresión, la privacidad y las dimensiones éticas de la sociedad de 

la información”. A partir de estas consignas, se busca obtener la opinión sobre la “Universalidad 

de Internet” como un concepto de carácter general, para identificar sus elementos clave y subrayar 

cómo dicho medio tecnológico puede ser fuente de progreso para las sociedades del conocimiento. 

Una versión anterior de la “Universalidad de Internet” se realizó en 2013, por medio de una serie 

de consultas en 10 foros internacionales, así como en diferentes sectores de la UNESCO. 

 Si se suman los cuatro principios existentes y aceptados sobre Internet en los textos de la 

UNESCO, la noción “Universalidad de Internet” puede propiciar el contexto de un ciberespacio 

universalizado en línea. De acuerdo con este organismo, el respeto de los siguientes principios es 
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fundamental para que el Internet sea universal: a. Los derechos Humanos; b. Apertura; c. 

Accesibilidad para todos; y d. Participación de las partes interesadas.  

 Además, el concepto “Universalidad de Internet” incluye varias de las disposiciones de la 

UNESCO respecto de Internet, y puede ayudar para que la Organización brinde un marco de 

orientación a través de Internet, en el área de la educación, la cultura, ciencias sociales y la 

comunicación-información para el período estratégico de 2014-2021.   
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CAPÍTULO III. ACCESO A INTERNET EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

 

 El presente capítulo pretende realizar un análisis socio-jurídico del acceso a Internet en el 

contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Dada la complejidad y amplitud del 

apartado, el capítulo se divide en dos secciones para facilitar su comprensión. La primera de ellas 

a) aborda el concepto y las características de la Sociedad de la Información y la Sociedad del 

Conocimiento, donde se estudian los factores más significativos que dieron origen a ambas 

sociedades, así como las características más importantes de cada una. La segunda sección está 

compuesta por el apartado de: b) Uso/Acceso a Internet en la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, donde se desarrollan las particularidades del Internet como la principal plataforma 

que utilizan las Sociedades de la Información y el Conocimiento para constituirse. Se analizan 

además algunos usos destacados que se le da a Internet en dichas sociedades. También se 

describen en la segunda sección: Las estadísticas más recientes en cuanto al uso de Internet a nivel 

global; Las estrategias político-gubernamentales más relevantes que está desarrollando el gobierno 

costarricense para hacerle frente a las demandas de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento; y se finaliza con un breve análisis de los datos más significativos del acceso a 

Internet en la Sociedad de la Información costarricense. A continuación se presenta el apartado del 

Concepto y las Características de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

  

3.1 Concepto y características de la Sociedad de la Información y el Conocimiento  

Para estudiar la Sociedad de la Información y el Conocimiento, es necesario referirse a los 

distintos procesos evolutivos que han determinado las distintas revoluciones de la sociedad, que a 

su vez han gestado el desarrollo del conocimiento. Según Moragas (1984), las revoluciones 

sociales del conocimiento pueden resumirse de la siguiente manera: la primera revolución se dio 

en el momento en que el ser humano comenzó a utilizar el lenguaje, permitiéndole comunicar las 

experiencias y pensamientos a sus congéneres; la segunda revolución se estableció con la 

invención del alfabeto, útil para sistematizar el proceso comunicativo y posibilitar que los 

mensajes pudieran ser plasmados en un medio físico facilitando su difusión y expansión; la tercera 

revolución surge con la aparición de la imprenta que supuso la posibilidad de extender el mensaje, 
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trascendiendo las barreras de la comunicación; y la cuarta revolución consiste en la digitalización 

de la información a partir de la década del 70 del siglo XX, hasta la actualidad, proceso que ha 

difundido su producción, publicación, almacenaje y difusión hasta límites insospechados, 

transformando profundamente la sociedad. El presente apartado hace énfasis en ésta última 

revolución, por la influencia que ejerce en nuestros días, y porque como se estudiará en los 

siguientes apartados de ella se desprenden las nociones "Sociedades de la Información" y 

"Sociedades del Conocimiento".  

Para comprender con mayor amplitud las definiciones Sociedades de la Información y 

Sociedad del Conocimiento es conveniente abordarlas por separado, en razón de que están 

determinadas por distintos parámetros y características; la UNESCO explica la importancia de la 

división terminológica de ambas nociones: 

 

“El nacimiento de una sociedad mundial de la información como consecuencia de 

la revolución de las nuevas tecnologías no debe hacernos perder de vista que se 

trata sólo de un instrumento para la realización de auténticas sociedades del 

conocimiento. El desarrollo de las redes no puede de por sí sentar las bases de la 

sociedad del conocimiento. La información es efectivamente un instrumento del 

conocimiento, pero no es el conocimiento en sí. La excesiva importancia concedida 

a las informaciones con respecto a los conocimientos pone de manifiesto hasta qué 

punto nuestra relación con el saber se ha visto considerablemente modificada por 

la difusión de los modelos de economía del conocimiento”(UNESCO, 2005, 

pág.19.) 

 

Aunque las conceptualizaciones de Sociedad de la Información y Sociedad del 

Conocimiento no son sinónimos puede decirse que ambas son complementarias. La Sociedad de la 

Información se basa en la implementación y avance de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs) en torno a las estructuras y relaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales. Mientras la Sociedad del Conocimiento utiliza los conocimientos que se adquieren en 

el intercambio masivo de información mediante el uso de las TICs, en función de producir más 

conocimiento. La diferencia entre ambos términos radica en que el conocimiento es en sí una 
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capacidad cognoscitiva, que necesita una interpretación para ser aprendido; en cambio la 

información se cataloga como simples datos inertes en tanto no sean interpretados por la mente 

humana. A continuación se desarrollan los conceptos de ambas sociedades así como sus 

características más importantes. 

 

3.1.a Sociedad del Conocimiento  

El concepto Sociedad del Conocimiento se origina a mediados del siglo XX, ante la 

conformación de una nueva etapa en las sociedades industrializadas. Este modelo social se 

fundamenta en la utilización del conocimiento teórico, sea científico o tecnológico, el cual se 

considera como la materia prima en el desarrollo estatal y la producción de bienes y servicios. 

El concepto "Sociedad del Conocimiento" no está exenta de controversia, diversos autores 

inclusive lo confunden con la Sociedad de la Información. Para Sandoval (2006, pág. 5) la 

Sociedad del Conocimiento es aquella donde la producción, distribución y capitalización del 

conocimiento se da de manera acelerada en torno al desarrollado económico y social de un Estado. 

Por su parte Chaparro (1998), se refiere a este fenómeno como: 

 

“...una sociedad con capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su 

entorno, y con capacidad para utilizar dicho conocimiento en el proceso de 

concebir, forjar y construir su futuro. De esta forma, el conocimiento se convierte 

no solo en instrumento para explicar y comprender la realidad, sino también en 

motor de desarrollo y en factor dinamizador del cambio social” (Chaparro, 1998, 

citado por Bianco, Lugones, Peirano y Salazar, 2002, pág. 10). 

 

En función de lo anterior, el conocimiento se establece como pilar de este nuevo tipo de 

sociedad, en la medida que es el principal catalizador sobre la adquisición de habilidades que 

permiten a los individuos desenvolverse cotidianamente en un mundo, ya no solo industrializado y 

globalizado, sino también tecnologizado. De este modo la Sociedad del Conocimiento se basa en 

la asimilación de información procesada por medio de las capacidades cognoscitivas humanas, 

para crear nuevos conocimientos que serán utilizados en los procesos de desarrollo social y 



101 

 

 

 

económico. Posteriormente son puestos al servicio de la sociedad por medio de las TICs. Esto 

permite el paulatino y acelerado desarrollo de las comunidades modernas.  

Para Montes (2001), en la Sociedad del Conocimiento el saber se convierte en detonante 

del avance económico y social, el cual dará una mejor calidad de vida a los individuos que logren 

adecuarse a los procesos de cambio: “la clave de este proceso, es que el conocimiento introduce 

un espacio de innovación permanente e integral, que articula el conocimiento autosostenido, 

incorporando un desarrollo más equitativo.” (Montes, 2001, citado por Moreno y Velázquez, 

2012, pág. 83).  

Adquirir conocimientos por medio de las TICs, supone que gran parte de la población está 

preparada para los nuevos modelos de desarrollo, propiciando redes de datos que aceleren el 

progreso social igualitario, incluso en los países menos favorecidos. Con la llegada de la Sociedad 

del Conocimiento se inicia un proceso de producción distinto al industrial, en el cual la mano de 

obra que ofrece bienes y servicios debe estar altamente capacitada y educada en los conocimientos 

esenciales de la nueva era tecnológica. Por ésta razón la UNESCO (2005, pág. 18) menciona que 

una Sociedad del Conocimiento debe integrar a cada uno de sus miembros y promover nuevas 

formas de solidaridad con las generaciones presentes y futuras. No deben existir marginados o 

excluidos de la información en tanto el conocimiento debe ser, en sí mismo, un bien público al 

alcance de todos. 

 

3.1.a.1 Factores que originaron la Sociedad del Conocimiento 

De acuerdo con Sandoval (2006) la Sociedad del Conocimiento tiene su origen en tres 

factores fundamentales, los cuales se vienen configurando desde 1970, principalmente en los 

países desarrollados. El autor explica: 

 

“El primer factor puede ser ubicado a partir de la conformación de la 

infraestructura comunicacional e informática que se fue gestando desde la década 

de los años setenta del siglo XX. Este soporte material conformado por las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) constituye la base de “la 

sociedad red” que está anclada indisolublemente con la conformación de la 

globalización económica ya que constituye el medio a partir del cual ha sido 



102 

 

 

 

posible su gestación. El segundo aspecto, es la aceleración sin precedentes en la 

producción, capitalización y depreciación del conocimiento y que tiene lugar sobre 

el soporte de las TICs. A raíz de estos dos factores y de los impactos que se 

producen en los ámbitos económicos, surgen cambios en las perspectivas teóricas 

sobre la economía política del desarrollo. Como resultado de la rapidez con que el 

conocimiento se produce, distribuye y capitaliza, comienzan a desarrollarse teorías 

económicas que se preocupan por los recursos que disponen los agentes para 

poder desarrollar sus capacidades y crear nuevos marcos de acción. Ésta es una de 

las ideas actuales que desde el paradigma económico, conforman la noción de 

conocimiento (…) por esta razón, el conocimiento teórico (científico) es 

considerado actualmente como “la fuerza más importante para el desarrollo 

económico.” (Sandoval, 2006, págs. 5-6). 

 

La Sociedad del Conocimiento debe su origen, en primer lugar a la aparición de las TICs, 

que reconfiguraron los modelos de comunicación e información; en segundo lugar se da la 

producción acelerada de conocimientos, almacenaje y trasmisión de datos por medio del 

establecimiento de las TICs y el Internet; por último se ubica al conocimiento como fuente 

principal de producción de las nuevas teorías de economía de desarrollo global: mientras más 

conocimientos posea un individuo, más productivo será para la sociedad. 

 

3.1.a.2 Características de la Sociedad del Conocimiento 

Diversos autores han hecho referencia a las características de la Sociedad del 

Conocimiento, entre los cuales sobresale Bell (1976) visionario en el tema, quien explica que al 

respecto existen: 

 

“…cinco dimensiones características de la sociedad post-industrial: 1) En el sector 

económico: el cambio de una economía productora de mercancías a otra 

productora de servicios; 2) En la distribución ocupacional: la preeminencia de las 

clases profesionales y técnicas; 3) Como principio axial: la centralidad del 

crecimiento teórico como fuente de innovación y formulación política de la 
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sociedad; 4) Como orientación futura: el control de la tecnología y de las 

contribuciones tecnológicas y 5) Para la toma de decisiones: la creación de una 

nueva “tecnología intelectual” (Bell, 1976, citado por Marrero, 2007, pág. 65.) 

 

Los elementos característicos destacados por Bell en 1976 para la Sociedad posindustrial 

no se alejan de la realidad actual, al establecer una economía basada en servicios, de profesionales 

preparados en clases técnicas, con una política social que gira en torno al conocimiento técnico y 

el uso de las tecnologías para el desarrollo futuro de la humanidad. Características que de acuerdo 

con Bianco, Lugones, Peirano y Salazar (2002, págs. 5-7), son acordes con las actuales, a pesar de 

ser apreciaciones con más de cuarenta años de haberse planteado. Estos últimos autores 

consideran que las características que definen a la Sociedad del Conocimiento son las siguientes: 

i) Una era en donde el conocimiento se ha convertido en un factor clave y distintivo, que permite 

transformar insumos en bienes y servicios con mayor valor agregado, desplazando los recursos 

humanos a los recursos naturales; ii) Aparición de trabajadores capaces de manipular 

conocimientos complejos para producir bienes y servicios diferenciados. Así como consumidores 

con las capacidades adecuadas para descifrar y aprovechar los nuevos productos, debido a que 

algunos son intangibles, como los culturales, artísticos o intelectuales; iii) El desarrollo de medios 

tecnológicos que almacenan, distribuyen y aprovechan la información, presentando una 

sustitución del cerebro humano por computadores interconectadas; iv) Cambios en el sistema 

educativo, ante el desafío de contar con la mano de obra adecuada para aprovechar los adelantos 

tecnológicos de la época.  

De acuerdo con las características citadas, la Sociedad del Conocimiento está destinada a 

crear cambios radicales en los individuos, abarcando no solo ámbitos educativos, sino laborales, 

tecnológicos, científicos, culturales y económicos. Conservando dentro de sus fines el alcance 

equitativo de oportunidades de conocimiento a través de las TICs, que a largo plazo permiten una 

mejor calidad de vida y mejores estándares académicos. Frente a estas concepciones Tedesco 

(2003) aduce que las definiciones de la Sociedad del Conocimiento no indican a ciencia cierta la 

inclusión social que pretende el nuevo modelo de desarrollo, esto puede provocar violaciones de 

Derechos Humanos de las personas no incluidas en los "nuevos" modelos de desarrollo: 
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“la Sociedad del Conocimiento o Nuevo capitalismo pretende incluir sólo a los  

 individuos que desarrollen las capacidades básicas vinculadas con la 

 educabilidad y empleabilidad, con lo cual se excluye al resto de la población 

 que no tenga las características que este nuevo sistema requiere; marginando o 

 dejando al resto en un nivel de pobreza, ignorancia y violencia. (Tedesco, 

 2003, citado por Moreno y Velázquez, 2012, pág. 84). 

 

Lo anterior significa que si la brecha digital se agudiza, muchas de las personas que no 

cuentan con los conocimientos y las herramientas básicas para enfrentar los cambios, simplemente 

serán marginadas por el modelo económico y productivo. Las consecuencias serán no solo 

pobreza y exclusión: el sesgo social será mucho más marcado, dándose una marginación basada en 

quienes pueden acceder a la educación para operar los insumos o conocimientos de la nueva era y 

los que no. Desde esta perspectiva acceder democráticamente al conocimiento no significa recibir 

conocimientos de forma pasiva, se necesita capacitar a las personas para que puedan discernir 

cuáles informaciones les son realmente útiles, el exceso de información no necesariamente es una 

fuente de mayor conocimiento.  

Por las consideraciones expuestas, en el marco de las Sociedades del Conocimiento, es 

necesario que se asimilen e interpreten las informaciones, desde una orientación crítica y 

estimulando las capacidades cognitivas. El aporte estatal para alcanzar un nivel adecuado de 

conocimientos en función del desarrollo es sumamente importante en las Sociedades del 

Conocimiento, por ello, la importancia de implementar planes pedagógicos que incentiven una 

cultura educativa básica y funcionalmente productiva e inclusiva.  

 

3.1.b Sociedad de la Información 

El término Sociedad de la Información, está asociado con las iniciativas públicas que se 

implementan para promover el nuevo modelo de desarrollo y producción basado en la tecnología. 

Fue hasta los años sesenta cuando se evidencian las primeras señales de cambio social conforme al 

nuevo paradigma, donde el control y la optimización de los procesos industriales, es reemplazado 

por el procesamiento y manejo de la información, mediante el uso de las TICs y el Internet. 
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Penty (2004, citado por Crespi y Cañabate, 2010, pág. 10) argumenta que la evolución de 

la sociedad no podría basarse exclusivamente en el uso de máquinas tecnológicas, sino en la 

comunicación y el intercambio de información entre las personas. Valenti (2002) agrega que la 

Sociedad de la Información inicia a partir de la inestabilidad estructural en la década de 1970, con 

la crisis petrolera, la crisis de las grandes empresas, el aumento de la competitividad en los 

sectores tradicionales y el desarrollo del Internet, circunstancias que condujeron a un nuevo 

enfoque de desarrollo. JACUDI constituye la primer referencia de políticas públicas que recogía la 

noción de Sociedad de la Información para emplearlo en la promoción de proyectos estatales. El 

Plan JACUDI era un Informe del Industrial Structure Council, titulado Towards the Information 

Society, por medio del cual se presentó al gobierno japonés un "Plan para la Sociedad de la 

Información", con la meta de establecerse en el año 2000 (Valenti, 2002). 

 Como puede observarse las Sociedades de la Información tienen su génesis en los países 

desarrollados, quienes a través de los años han ostentado la vanguardia en el tema de recursos, 

preparación técnica, desarrollo y uso de tecnologías. También adquiere importancia la revolución 

digital y la aparición de las TIC`s, con ellas se facilita la trasmisión de datos y la interacción en 

tiempo real, elemento esencial del nuevo modelo de sociedad. 

 Debe entenderse que el termino Sociedad de la Información hace referencia a una 

sociedad post-industrial, donde los avances tecnológicos y científicos transforman la manera en 

que se realizan las labores cotidianas y se facilita el acceso a las fuentes de conocimiento. Las 

TIC`s significan el medio por excelencia para adquirir el conocimiento y alcanzar el progreso en 

todos los ámbitos sociales. Dada la revolución digital y las nuevas tecnologías, el concepto de 

Sociedad de la Información comienza a utilizarse por distintos sectores sociales: académicos, 

empresarial, gobierno y población civil, además se globaliza la información e inicia la aplicación y 

establecimiento de la Sociedad de la Información; el Gobierno Vasco (2000-2003) aporta al 

respecto: 

 

“la Sociedad de la Información es aquella comunidad que utiliza extensivamente y 

de forma optimizada las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones como medio para el desarrollo personal y 
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profesional de sus ciudadanos miembros” Gobierno Vasco (2000-2003, citado por 

López, 2010 pág. 13).  

 

 De acuerdo con lo anterior la Sociedad de la Información puede definirse como el modelo 

de desarrollo político, social y económico que debe su origen a los avances tecnológicos que 

facilitan el almacenaje, procesamiento, transmisión y distribución  de la información con la 

intención de crear conocimientos, en procura  de mejorar la calidad de vida, cultura y 

productividad de los Estados. El conocimiento es entonces el elemento central de producción e 

innovación. 

 

3.1.c Características de la Sociedad de la Información 

Como se viene desarrollando, las características que conforman la Sociedad de la 

Información están íntegramente relacionadas con el crecimiento tecnológico que se produjo en las 

décadas de 1970 y 1980, que al cabo condujeron a una serie de transformaciones sociales, 

económicas y culturales, distintas a las experimentadas en cualquier otra época histórica. Para 

Monsálvez (2003) las características de la Sociedad de la Información se pueden definir de la 

siguiente manera: 

 i. Reestructuración social y laboral: La tecnología no determina la configuración y el 

desarrollo de los proceso sociales, pero influye directamente en los aspectos materiales de la 

realidad, transformando la estructura y organización social. Así se incorporan al modelo social 

nuevas esferas laborales (informáticos, biotecnólogos, genetistas, expertos en telecomunicaciones, 

especialistas en robótica e inteligencia artificial, etc.) sumándose además un grupo de personas y 

entidades al círculo productivo que rodea estas nuevas especialidades del conocimiento, que van 

desde científicos y profesores universitarios a técnicos y obreros especializados. Cambios que 

inciden en el modelo de producción, incluso en la forma de comprender la ética del trabajo, pues 

se da una automatización de los procesos, la reorganización horizontal del trabajo con reducción 

de puestos intermedios, aumento de la subcontratación, la división de las grandes empresas en 

servicios especializados y el redescubrimiento de la importancia del ocio no sólo como actividad 

de esparcimiento, también como área productiva. 
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  ii. La información, núcleo del sistema económico: En la Sociedad de la Información el 

área económica de los países está constituida por la información, que es inmaterial e ilimitada y 

los bienes y servicios están relacionados directamente con ella. Esto implica que la información y 

las comunicaciones han desplazado en importancia a las demás áreas económicas; quien tiene la 

información, la tecnología y las habilidades para aprovechar esta conjunción, podrá producir más 

y en condiciones de mayor ventaja competitiva. 

  iii. La globalización: Según esta característica, todos somos potenciales medios de 

comunicación y de producción (oferta) y también consumidores (demanda), esta característica nos 

permite generar y destinar productos e información a públicos cada vez más fragmentados, 

rompiendo los esquemas o modos de producir tradicionales. Hoy en día las radiodifusoras y la 

televisión se ven impelidos a iniciar un proceso de personalización del mensaje, enfocando su 

oferta de programación a los gustos de grupos con intereses específicos: acceso a foros o páginas 

web solo de arte, música, política, etc. Desde el punto de vista del abastecimiento, la globalización 

también rompe las cadenas de distribución más consolidadas al poner al alcance de los “usuarios”, 

no sólo los bienes que se ofrecen localmente, sino cualquiera que desee, pues los tiempos y 

distancias no son relevantes. 

  iv. Fortalecimiento de redes de asociación y cooperación: El nuevo orden tecnológico 

permite la interrelación de distintos grupos e ideologías a nivel mundial, dado que el entramado de 

relaciones posibilita la fluidez de la información, sin importar el tiempo y el lugar de distancia, lo 

que se expresa en la renovación de las formas de asociación.  En resumen, gracias a las TICs y el 

Internet cada entidad y persona de la Sociedad de la Información actúa como un nodo, captando 

información y distribuyéndola a sus asociados comunes. 

  v. Digitalización y convergencia: En el mundo actual todos los esfuerzos se centran en la 

digitalización, es decir, en la conversión de la información física (papel, pintura, fotografía, etc.) o 

analógica (audio, vídeo) a un estándar universal susceptible de procesamiento por computadores y 

transmisión por redes. Con la digitalización, se puede transmitir la información y el conocimiento 

en un formato que pueden manejar las computadoras y los equipos de telecomunicación, lo que 

supone gran flexibilidad de los soportes y gran capacidad de interconexión, diversidad de usos y 

de enormes capacidades de conservación de la información audiovisual y desarrollo multimedia. 

La convergencia es un proceso indisolublemente ligado a la digitalización, definido como la 
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capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios esencialmente 

similares, esto es la aproximación de dispositivos de consumo, tales como el teléfono, la 

televisión, tabletas digitales y el computador a través de un lenguaje único. 

 vi. Alfabetización digital: En la Sociedad de la Información no basta saber leer y escribir, 

sino que es un imperativo social el conocimiento y dominio de las nuevas formas de alfabetización 

acordes con los complejos entornos informacionales, lo que se evalúa a través de una serie de 

indicadores internacionales que miden, comparan y proyectan la penetración y uso efectivos de las 

TIC´s, incluyendo su influencia sobre factores educacionales, de democratización, desarrollo 

económico, etc., pues el sistema global funciona sólo en la medida que la sociedad sea multifocal, 

es decir, que todas las personas tengan acceso a la Red para convertirse en focos de opinión e 

influencia. 

 vii. Difuminación de límites y fronteras: Los sistemas de comunicación y el trazado de 

redes no responden a la nomenclatura territorial y política del Estado. Son abiertos y accesibles, 

posibilitando la transmisión de flujos de información y la intercomunicación directa e inmediata 

de todo el planeta con entornos físicos y virtuales. 

 viii. Desmaterialización del dinero: En la actualidad, la importancia y volumen del dinero 

es secundario respecto de las transacciones electrónicas a través de sistemas de información. 

Ejemplo de ello es la implementación de las tarjetas de crédito y débito. Actualmente son más 

relevantes los flujos de capitales a través de bolsas electrónicas y digitales, transferencias 

bancarias por medio de Internet e incluso compras de bienes y servicios a través de aparatos de 

telefonía móvil. Esto provoca la dinamización de las economías a nivel local y global.  

 ix. Terciarización de la producción y auge de los servicios de la sociedad de la 

información: En la actualidad más del 50 % de los trabajadores de las sociedades más avanzadas 

trabajan en el sector terciario de la producción y de ellos, la mayoría trabaja en productos y 

servicios vinculados a la información, constituyéndose en el área económica más fuerte y 

dinámica de todas. 

 x. Búsqueda de libertad y crisis de la democracia representativa: Este es uno de los 

aspectos más polémicos y discutidos de la Sociedad de la Información, pues está referido a la 

transformación de la vida personal, social y política de los ciudadanos-usuarios, quienes han 

cambiado la forma de mirarse a sí mismos, la manera de relacionarse con los demás y los 
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esquemas de participación democrática. A nivel social con las líneas de comunicación e Internet se 

ha provocado una reafirmación del ciudadano-usuario opinante, preocupado personalmente de su 

entorno, quien a través de las tecnologías viaja, investiga, interviene y quiere decidir sobre los 

temas que le atañen, dado que ya no confía en la capacidad de la democracia representativa para 

solucionar problemas sociales, lo que en definitiva conduce al resurgimiento de la democracia 

directa y a la consiguiente recuperación de la soberanía por los ciudadanos-usuarios.  

El nuevo modelo de sociedad trae consigo la oportunidad de que las personas alcancen un 

alto nivel de conocimientos, provocando una supuesta igualdad en las condiciones laborales y 

disminución de las brechas sociales. Sin embargo de acuerdo con la CEPAL (2003, pág. 22) el 

hecho de acceder a la tecnología no implica necesariamente un mejoramiento en la calidad de vida 

ni reduce los niveles de pobreza. Además los actuales modelos sociales están basados en esquemas 

provenientes de países desarrollados que cuentan con un crecimiento razonable y equilibrado, 

provistos de bienes públicos que permiten una mejor transición a la era digital. Esto provoca 

incertidumbre en los países latinoamericanos como Costa Rica, inmersos en una realidad social 

muy distinta, al ver cómo el nuevo modelo los excluye por no contar con las herramientas, 

políticas y estrategias necesarias que promuevan la transición a la era digital, incrementándose las 

desigualdades y la Brecha Digital.  

Cómo puede interpretarse, la Sociedad de la Información y el Conocimiento puede estar 

destinada a ser la más productiva de la humanidad con mejores servicios, niveles de 

alfabetización, representación soberana y estatal, en tanto se tome conciencia y se establezcan 

marcos regulatorios y políticas públicas que prioricen en el acceso igualitario y la preparación de 

los ciudadanos, en aras de forjar un modelo social democrático y respetuoso de los Derechos 

Humanos. De pasar lo contrario, se podría estar a las puertas de uno de los periodos históricos con 

mayor desigualdad y exclusión social en la historia de la humanidad.  

 
3.2. Acceso a Internet en la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

 Como se viene revisando, en nuestros días la utilización del conocimiento y la información 

se acompaña de una serie de diferenciaciones, desigualdades y luchas sociales. Durante los tres 

últimos siglos el conocimiento y la educación fueron procesos acaparados por pequeños círculos 

específicos, hasta que el desarrollo de la democracia, cimentado en principios de libertad, dieron 
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como resultado la expansión de concepciones de "universalidad" e "igualdad" del conocimiento. 

 Este desarrollo histórico siempre estuvo unido a la difusión del conocimiento a través del 

libro y la imprenta, así como la divulgación de la educación académica formal. Hoy día, la 

acelerada difusión de las nuevas tecnologías, junto al surgimiento del Internet, hacen aparecer 

novedosas perspectivas en cuanto al surgimiento y la evolución del "espacio público del 

conocimiento". También se discute si entrada la segunda década del siglo XXI en las Sociedades 

de la Información y el Conocimiento, se cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar un 

acceso democrático y universal al conocimiento, y si los Estados están potenciando al máximo el 

aprovechamiento compartido del mismo. Consideraciones que deben ser la piedra angular en la 

planificación de las sociedades contemporáneas, así como uno de los principios rectores en que 

debería basarse el desarrollo humano y social. 

 Castells (2001), describe que el Internet no es una tecnología "futura" como en muchas 

ocasiones se ve, sino actual que diariamente es utilizada para muchas actividades, permeando toda 

la estructura de la sociedad. Aunque relativamente reciente -el Internet se creó hace cincuenta 

años- es una manifestación que trasciende lo tecnológico hasta alcanzar lo comunicativo, la 

interacción, la información, la estructura política de gobierno y la organización social en general; 

como lo desarrolla el autor: 

 

"Hace poco tiempo, cuando todavía Internet era una novedad, la gente consideraba 

que, aunque interesante, en el fondo era minoritario, algo para una elite de 

internautas (...)  Esto ha cambiado radicalmente en estos momentos. Para record 

de la población del planeta, ponderando en términos de las sociedades más 

desarrolladas, en las sociedades de nuestro contexto las tasas de penetración de 

Internet estarán en torno al 75% u 80% (...) De hecho, en todo el planeta los 

núcleos consolidados de dirección económica, política y cultural estarán también 

integrados en Internet (...) esto significa que Internet es ya, y será aún más, el 

medio de comunicación y de relación esencial sobre el que se basa una nueva 

forma de sociedad que ya vivimos, lo que yo llamo: "la sociedad red." (Castells, 

200, pág. 2). 
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          Estas consideraciones ponen de relieve la importancia de la red y su trascendencia en 

nuestros días. Candón-Mena (2011) agrega que en el marco de las Sociedades de la Información y 

la Comunicación, los nuevos movimientos sociales organizados en redes horizontales, 

descentralizadas, globales y con activa participación de la ciudadanía, encuentran en el Internet 

(red multidireccional, global, descentralizada e interactiva), una herramienta apropiada para sus 

necesidades y valores. Los nuevos grupos sociales se apropian de Internet como recurso -del que 

obtienen mayores beneficios que las mismas instituciones de poder- y como una oportunidad 

política, además de que incide en la percepción y aprovechamiento de muchas oportunidades. Para 

el investigador, la red propicia la unión de los movimientos sociales y políticos, a la vez que 

ensancha su repertorio de confrontación, convirtiéndose en una plataforma de organización 

amoldable a las preferencias de los ciudadanos. De esta forma se transmiten nuevos símbolos y 

marcos culturales, vigorizando las identidades colectivas.  

 Así, los nuevos movimientos socio-culturales se identifican con Internet, porque lo valoran 

como un mecanismo propio e independiente de regulación y control, identificándose con las 

propiedades e ideales de la red. Consecuencia de esta identificación, la ciudadanía se involucra en 

la batalla por su control y gobernanza, para que siga siendo un medio de comunicación libre, 

abierto y horizontal, frente a las estrategias comerciales de grupos de poder que buscan 

privatizarlo. 

 

3.2.a Internet como expresión cultural en la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

 En el contexto de las nuevas Sociedades “el medio es el mensaje” convirtiendo al Internet, 

no solo en un mecanismo informático, educativo, comercial, empresarial, comunicativo e 

informativo sino en todo fenómeno que ha venido a revolucionar el orden social. Por esta razón 

uno de los más reconocidos estudiosos del Internet a nivel Internacional, el sociólogo español 

Manuel Castells (2002), a la hora de referirse al Internet en el contexto de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, se refiere a una "transformación socio-tecnológica". Detalla que 

aunque se acostumbra a llamar a la sociedad tecnológica y virtual contemporánea de la 

"Información y del Conocimiento", todas las sociedades humanas son "del conocimiento" y en 

todas las sociedades históricamente conocidas, la información y el conocimiento han sido 

absolutamente decisivas: en el poder, en la riqueza, en la organización social, etc. Desde dicha 
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orientación, la tecnología no necesariamente es quien determina la sociedad; la tecnología siempre 

se ha desarrollado en un contexto social, institucional, económico, cultural, etc. 

  Lo particular del fenómeno que viene ocurriendo en los últimos quince años con las TICs 

y el Internet, es que abarca una re-concepción de paradigmas, según el autor muy parecido al que 

ocurrió con la revolución industrial. Actualmente todos los procesos sociales, políticos, 

económicos, informativos, educativos, etc. pasan a verse afectados por la capacidad de procesar y 

distribuir información de manera acelerada y generalizada. De este modo concebir el concepto de 

sociedad del conocimiento o de la información, sería referirse a la constitución de este nuevo 

paradigma tecnológico y que desde la concepción de Castells, tiene dos expresiones concretas y 

fundamentales: Primero el Internet, el cual compara con la máquina de vapor y el motor eléctrico 

en la revolución industrial. La segunda es el desarrollo de la ingeniería genética (ADN) así como 

la capacidad de recodificar los códigos de la materia viva, procesarla y manipularla:  

 

"Ya somos capaces de esto, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer cada vez más y, 

además, las dos revoluciones se fusionan e interactúan a través de la posibilidad de 

introducir sensores en la capacidad de reproducir la estructura del mapa de los 

procesos del genoma por capacidad informática masiva. Por consiguiente, estamos 

generando una doble revolución en la información que es genética y de índole 

electrónica, pero que interactúan cada vez más" (Castells, 2002, Pág. 13). 

  

 Es así que dentro de la revolución tecnológica, todos los procesos de la información, 

pueden ser programados, desprogramados y reprogramados de una u otra forma. El investigador 

analiza el origen y la evolución del Internet, desde los años 60 hasta la actualidad, desde cuatro 

grandes áreas —él las llama "capas culturales"— que según su criterio constituyen la  Red:  

 

 a-Universitaria: Que se refiere a la cultura universitaria tecnomeritocrática, es decir, la 

cultura de la investigación por la investigación. Se trata de la apertura de la investigación 

científica y la revolución que experimenta la misma a partir de la creación de Internet. Desde ésta 

óptica, lo más importante es la excelencia académica y la excelencia de la investigación.  
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 b- La hacker: Son aquellos que vieron en la Red, la posibilidad de llegar a fronteras de la 

innovación tecnológica a partir de una tecnología que nadie entendía muy bien en el 

"establishment". Se trataba de la cultura de lo que en los años sesenta, en el Laboratorio de 

Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology, se llamó los "hackers". Castells 

describe que los hackers no son los que hoy día conocemos (fueron los medios de comunicación 

los que simplificaron el concepto de "delincuente informático" que perturba sistemas, envía virus, 

etc.). Los hackers, son más bien los informáticos que simplemente tienen "pasión por crear a 

través del Internet" y que a través de una ética protestante, se negaron a optar por acumulación de 

dinero como origen del capitalismo. Por eso, Linus Torvalds, uno de los más famosos hacker, creó 

el sistema operativo Linux en 1991, única alternativa que existe frente al gigante corporativo de 

Microsoft. En lugar de actuar como el monopolio Microsoft: ejemplo de la "anti-innovación", lo 

"anti-hacker"; Linux actuó de modo contrario. Hoy en día Linux tiene 40 millones de usuarios, y 

algunos de los principales gobiernos del mundo lo utilizan y lo mejor: sigue siendo gratuito.  

 En este sentido, Castells propone el ejemplo de los protocolos sobre los que está basado 

Internet, los cuales siguen siendo de código libre, software libre, etc. organizado por innovadores 

que lo hacen por "el placer de crear". Linus Torvalds podría ser Bill Gates, pero no lo es. Esto 

simboliza la cultura hacker, la cual ha sido decisiva en todo el conjunto de la revolución 

tecnológica actual y el desarrollo gratuito del Internet.  

 c- Formas culturales alternativas: Según Castells es gente insatisfecha con la sociedad 

actual que encuentra en Internet formas alternativas de vivir y ejercer derechos. Se relaciona con 

la nueva realidad "virtual" que simboliza el Internet, la cual representa una versión alternativa de 

sociedad. La gente que salió de los años setenta, de los movimientos contraculturales y que 

observó en Internet un espacio de "libertad" donde, a escala mundial, se podían construir formas 

alternativas de vida, de comunicación y en último término de política. Curiosamente, de toda esta 

tradición se produjeron muchos de los instrumentos que hoy utilizamos en Internet —chats, 

mutabilities, redes sociales, etc.— para estas "comunidades" lo importante es la aplicación de la 

tecnología al desarrollo cultural, político e individual. 

 d- La nueva cultura empresarial: Castells, señala que esta cultura nace a inicios de los 

años noventa, en el momento en que hubo la suficiente densidad de utilización de la Red y la 

suficiente solidez tecnológica para crear una verdadera cultura empresarial y que en nuestros días 
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se encuentra en su apogeo. Representa los empresarios con vocación de riesgo, la mayor parte de 

ellos jóvenes y nuevos empresarios, que dentro de las grandes empresas, las transformaron en el 

sentido digital, y sobre esta nueva plataforma, desarrollaron avances para un único fin, la 

innovación. La capacidad de innovar tecnológicamente el modelo de negocio, el producto y el 

mercado. En este sentido, Internet permite el desarrollo de la innovación y la productividad del 

modelo de derecho comercial, empresarial, económico, político y social.  

 De acuerdo con Castells, Internet es la combinación de estas cuatro áreas culturales que se 

apoyan mutuamente, y aunque distintas, a través de los años se han ido reforzando. Todas tienen 

un común denominador: una "cultura de la libertad". Desde esta perspectiva se demuestra que 

Internet, dentro de la sociedad de la Información y el Conocimiento es, y debe ser, una tecnología 

abierta para todos, controlada por todos, nunca privatizada o controlada por los gobiernos. 

Ejemplos muy puntuales sobre los elementos que caracterizan a las llamadas Sociedades de la 

Información y la Comunicación y cómo Internet es la plataforma más importante en la 

constitución y la estructura de dichas sociedades:   

 

"La difusión y desarrollo de ese sistema tecnológico ha cambiado la base material 

de nuestras vidas en todos sus aspectos: cómo producimos, cómo y en qué 

trabajamos, cómo y qué consumimos, cómo nos educamos, cómo nos informamos, 

entretenemos, cómo vendemos, cómo gobernamos, cómo hacemos la guerra y la 

paz y quién manda, quién se enriquece, quién explota, quién sufre y quién se 

margina. Las nuevas tecnologías de información no determinan lo que pasa en la 

sociedad, pero cambian tan profundamente las reglas del juego que debemos 

aprender de nuevo, colectivamente, cuál es nuestra nueva realidad, o sufriremos, 

individualmente, el control de los pocos (países o personas) que conozcan los 

códigos de acceso a las fuentes de saber y poder" (Castells, s.f., citado por López, 

2011, pág. 11). 

 

 Hoy en día, parece no haber cuestionamiento sobre la relevancia de Internet en la 

Sociedades del Conocimiento y su influencia en el futuro de la economía global. La red se ha 

convertido en una herramienta imprescindible para la producción científica-académica, política, 
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económica y social, incluso en los países con limitaciones reales o artificiales (políticas) de 

acceso.  

 

3.2.b Características de Internet 

 Para Candón-Mena (2011), el Internet posee ciertas características que lo convierten en la 

principal herramienta que sostiene y determina a las nuevas Sociedades de la Información y la 

Comunicación, las cuales son las siguientes: i) La hipertextualidad: Que favorece la construcción 

colectiva del conocimiento, herramientas como los "wikis" permiten la escritura colaborativa de 

un texto común y los enlaces entre páginas web conectan contenidos e informaciones, por tanto 

son experiencias que generan identidades compartidas. ii) La multimedialidad: La cual permite 

formas de expresión adaptadas a diversas necesidades, como  textos argumentativos o analíticos, 

vídeos o fotografías que enfatizan la emotividad para animar a la acción colectiva, que ilustran la 

movilización o denuncian la represión de las autoridades, elementos gráficos que generan 

identidad colectiva e ilustran marcos culturales, etc. iii) El desenclave temporal: Permite la 

implicación de las personas y actores sociales, adaptándose a su disposición de tiempo en 

colectivos no profesionalizados donde no existe una elite remunerada con dedicación de tiempo 

completo que se encargue de la gestión y de la organización. A través de la comunicación no 

sincronizada se flexibiliza la necesidad de participar en un momento concreto, esto amplía la 

posibilidad de involucrarse en la organización y el diseño de la acción colectiva. iv) La 

deslocalización: Permite crear comunidades de interés constituidas por criterios de afinidad e 

independientes de la situación geográfica. Comunidades en las que individuos dispersos o aislados 

físicamente tienen la oportunidad de encontrarse y trabajar en común, generando la colectividad 

crítica suficiente de personas para impulsar y animar la acción colectiva Candón-Mena (2011, pág. 

369). 

  A estas características también puede agregársele la descentralización, en la medida que 

Internet es un medio global-universal; la interactividad, en razón de que los usuarios pueden 

intercambiar y retroalimentar su experiencia de uso tanto con otros usuarios como con la misma 

Red; multifuncionalidad en la medida que el Internet funciona para diversos usos: comunicación, 

información, educación, acceso a la salud, control político, entretenimiento, etc.; flexibilidad en 

tanto el Internet es una herramienta útil, versátil y de muy fácil acceso.   
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3.2.b.1 Usos del Internet en la Sociedad de la Información 

 Aunque es aventurado abarcar en un solo apartado todos los usos y beneficios que se 

obtienen del uso/acceso de Internet en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, siguiendo 

la tesis doctoral del autor español Candón-Mena (2011) a continuación se realiza un repaso de 

algunos de los elementos y usos más significativos que se hace del Internet y que lo convierten en 

el principal motor de las sociedad en nuestros días.  

 a. Internet como recurso: Al ser Internet una importante fuente de información, se ha 

destacado el beneficio que de ella obtienen distintos sectores y movimientos sociales, ya que 

permite realizar tareas antes imposibilitadas a las personas (crear medios propios, organizarse 

globalmente, realizar transacciones comerciales, educación a distancia, teleconferencias, 

información, comunicación, etc.) principalmente por el alto costo del uso de otros medios, que 

dicho sea de paso sí estaban disponibles para actores poderosos. Además Internet es utilizado para 

gestionar otros recursos como la propia participación de los ciudadanos y activistas o bien la 

información, ambos recursos son muy importantes para los nuevos movimientos sociales.  

 b. Internet como estructura de oportunidades políticas: La intercomunicación a través de 

Internet aumenta la difusión de oportunidades en el mundo de lo político, así como la percepción 

ciudadana respecto a la realidad política y social. Internet también puede incidir en las estrategias 

de presión del Estado al aumentar la incidencia de los movimientos sociales en la esfera pública y 

permitir publicitar abusos o recabar apoyos internacionales para presionar a las autoridades 

gubernamentales. La propia Red, al reducir los costos de la acción colectiva, es una oportunidad 

catalizadora, y en último término política, para los ciudadanos. Las actuales formas de presión 

ciudadana a través de protestas en todo el mundo por medio de Internet (redes sociales, blogs, 

páginas web, etc.) son ejemplos de la utilidad del uso de Internet para la acción colectiva.  

 c. Internet como herramienta de organización social:  De acuerdo con el autor, quizá éste 

sea el uso más destacado del Internet en la Sociedad de la Información y la Comunicación. 

Internet es un mecanismo particularmente adecuado para la organización de los nuevos 

movimientos sociales, los cuales se organizan de forma horizontal y fomentan la participación 

activa en colectivos informales que se coordinan en forma de red, regional o globalmente. Internet 

es también un medio horizontal de "muchos para muchos", interactivo, descentralizado y global. 
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De ahí que la Red se convierta en la infraestructura organizativa idónea para muchos movimientos 

sociales. 

 d. Internet como medio de difusión de marcos culturales y configuración de la identidad 

colectiva: Internet como medio de comunicación incide en la difusión de marcos interpretativos, 

informativos, educativos y en la construcción de símbolos, valores y códigos culturales. A través 

de la Red los usuarios interactúan y se comunican entre sí, lo que crea un sentimiento de 

comunidad y pertenencia colectivas. En un sistema productivo cada vez más atomizado, Internet 

reconstruye las comunidades en las que se crea la identidad colectiva y los marcos interpretativos 

que impulsan la acción. Surgen además culturas alternativas definidas por el uso de Internet: 

comunidades y grupos virtuales (chats, blogs, páginas on-line); redes sociales (Facebook, 

Youtube, Twiter, etc.). Las propiedades técnicas de la Red encarnan algunos de los valores de las 

nuevas tendencias sociales: horizontalidad, autonomía, descentralización, la apertura, etc. 

 e. Internet como mecanismo de nuevos temas de movilización y movimientos políticos: 

Internet también amplía las agendas temáticas de los nuevos movimientos sociales, surgiendo 

temas clásicos de movilización, estos, a su vez, son actualizados por la incidencia del Internet, 

como la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, la educación, la información, la 

difusión de contenidos culturales, transformación del comercio, la empresa y el mercado, los 

medios de información, etc. También, surgen nuevos temas de movilización exclusivos de la Red, 

como la defensa de esta como bien público. De esta forma la reticularidad de los nuevos medios se 

adapta a las formas de organización en red de los movimientos colectivos que se coordinan en 

grupos de afinidad de forma descentralizada.  

 Frente a la pasividad de los medios de comunicación tradicionales o las formas de 

representación política, la interactividad de la Red permite formas de participación activa y directa 

en el debate o la toma de decisiones. Ejemplo de lo anterior puede ser la injerencia de las redes 

sociales en las últimas campañas políticas de elección popular en todo el mundo, donde el Internet 

ha jugado un papel trascendental y decisivo en los resultados finales. 

 

3.2.b.2 Internet y medios de comunicación 

 Para Candón-Mena (2011) Internet es una tecnología polivalente que va más allá de un 

mero medio de comunicación. En primer lugar permite la comunicación masiva propia de medios 
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como la radio o la televisión, pero también la comunicación interpersonal propia de medios como 

el correo postal o el teléfono. En la Sociedad de la Información, el Internet no sustituye a los 

medios tradicionales, sino que encuentra su lugar en un ecosistema comunicativo cada vez más 

complejo. La tecnología "wireless" o "inalámbrica" permite que Internet se expanda por multitud 

de vías sin requerir una costosa infraestructura de comunicación, además, los nuevos avances 

tecnológicos facilitan el acceso desde cualquier lugar a un coste cada vez menor. Esto produce que 

la Red amplíe el acceso a los medios de comunicación preexistentes, favoreciendo la variedad de 

oferta informativa. Además, el carácter global de la Red facilita el acceso a medios de 

comunicación extranjeros, esto es muy importante porque tradicionalmente la prensa extranjera 

sólo era accesible en determinados puntos de distribución, sin embargo sus versiones on-line, 

tienen una difusión global que permite un acceso fácil y sin costes adicionales a los medios de 

cualquier ámbito geográfico y desde cualquier punto. Esto incentiva la eliminación de barreras no 

sólo geográficas sino también legales, políticas y culturales, concibiendo una sociedad globalizada 

universal. El acceso a medios internacionales puede romper tanto la censura estatal como los 

consensos nacionales en torno a determinados temas. Candón-Mena ejemplifica esta situación de 

la siguiente manera: 

 

"El papel jugado por Internet tras los atentados del 11 de marzo en Madrid es una 

buena muestra de ello. Los medios españoles atribuían la autoría a ETA mientras 

que en los medios extranjeros había consenso en atribuir el atentado a grupos 

islamistas. En unos momentos de gran confusión informativa muchos ciudadanos 

accedieron –a través de Internet– a las informaciones de los medios extranjeros 

advirtiendo la contradicción entre ambas versiones. Este fue uno de los factores 

determinantes que produjeron el vuelco en la opinión pública respecto a la autoría 

de los atentados y una de las formas, entre otras muchas, en las que se mostró la 

influencia de Internet en la opinión pública..." Candón-Mena (2011, pág.154). 

 

 Aquí se distingue una de las críticas más comunes que se hacen al Internet: la falta de 

credibilidad o fiabilidad de muchas de las informaciones difundidas. Al permitir la publicación de 
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informaciones de una forma sencilla y barata Internet evita los filtros de las formas de publicación 

anteriores:   

 

"Los rumores e informaciones falsas abundan en la Red. Algunas tienen la 

intención de provocar algún efecto y otras son fruto de errores no intencionados. 

Un ejemplo de la difusión de informaciones falsas de forma intencionada fue la 

polémica surgida en Wikipedia, la famosa enciclopedia de Internet elaborada de 

forma colaborativa, cuando se descubrió que instituciones como la CIA, el 

Vaticano o la empresa Exxon-Mobil habían manipulado información desfavorable 

de algunos de sus artículos" Candón-Mena (2011, pág.154). 

 

 Pero la fiabilidad de la información publicada en la Red, al igual que en otros medios, 

depende de la fuente de la misma, además la capacidad de discernir entre información veraz y de 

calidad, es responsabilidad del usuario, de su formación, cultura y habilidades. Accediendo a 

fuentes solventes y contrastando las mismas, la información de la Red puede ser tan veraz como la 

de cualquier otro medio, de ahí la importancia de implementar estrategias educativas y de 

capacitación para las personas en cuanto al uso de las TICs. Por otra parte, como lo indica 

Candón-Mena: 

 

"...los medios de comunicación tradicionales no están exentos de duda sobre la 

veracidad de sus informaciones. La manipulación, imprecisión o difusión de 

información falsa, de forma intencionada o no, no es un problema exclusivo de la 

Red. En cierto sentido se podría afirmar que dichas falsedades son más peligrosas 

en los medios tradicionales, precisamente por su supuesta mayor credibilidad así 

como su mayor difusión..." (Candón-Mena, 2011, pág.156). 

 

 Las opiniones son diversas, mientras algunos autores advierten de los riesgos y efectos 

negativos de Internet para el debate y la configuración de la opinión pública, arrojando críticas 

sobre la fragmentación, polarización de la opinión pública, calidad de las información o la 

saturación informativa; otros destacan las nuevas posibilidades de participación y el acceso a 
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múltiples fuentes informativas de la comunicación en Internet. Lo que nadie somete a discusión es 

que dentro del marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento el Internet ha 

transformado para siempre el modo en que nos informamos y nos comunicamos, hasta provocar 

una verdadera revolución informativa.  

 

3.2.b.3 Una Revolución del periodismo 

 En la misma línea de ideas, García (2011) describe que el modelo periodístico del siglo 

XXI, es uno de los ejemplos más marcados en cuanto a la revolución digital, y uno de los que 

mayor influencia ejerce en el escenario social y político, causando significativos replanteamientos 

al respecto. Internet ha llegado a revolucionar la idea periodística, que en nuestros días exige 

mayor inmediatez, interacción, participación e inmersión total de los usuarios en el uso de 

Internet:  

 

 "Ya no es viable pretender detentar en exclusiva aquel famoso 'cuarto poder'. Su 

ejercicio ha pasado al público, en vía de aquellos periodistas que lo acaparaban 

(digamos hablando con más exactitud que quienes en realidad lo ejercían eran más 

bien los dueños de los medios) (…) El público no puede ser visto ya como un mero 

sujeto pasivo dentro del círculo comunicativo (…) El mero lector, el simple público 

ciudadano, es también un autor que interviene activamente en el proceso 

comunicativo, creando, corrigiendo, matizando y aportando su valoración y su 

visión crítica a los mensajes informativos" (García, 2011, 170, citado por Suárez 

2012, pág. 2)  

 

 En la misma línea Piscitelli, (2002: 207. Citado por Crovi, 2006, pág. 4), establece que 

Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió una horizontalización de las 

comunicaciones, una simetría casi perfecta entre producción y recepción, alterando en forma 

indeleble la ecología de los medios e inició una revolución que ha pasado por varias etapas y que 

está hoy en plena ebullición. Según el autor, Internet significa un hipermedio, debido a que reúne 

las condiciones de los anteriores y le agrega nuevas, entre las que destacan la hipertextualidad, la 

ruptura de tiempo y espacio, y la reticularidad.  
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 Crovi (2006), agrega que Internet es un medio de comunicación complejo y diferente a sus 

antecesores, porque tiene la particularidad y capacidad de combinar dos funciones básicas: ser un 

canal de distribución para los medios tradicionales, y proporcionar un espacio de expresión para 

emisores emergentes; ambas condiciones se cruzan con la modalidad económica de acceso. 

Describe el autor que el desarrollo de la Red coincide con un momento de fuertes 

cuestionamientos a la profesión periodística, sus medios comunicativos, el escenario social y 

político, planteando una verdadera revolución informativa además de la forma en que las personas 

acceden a la información. Revolución que es ratificada por Quinn (2002, citado por Candón-Mena 

2011,  pág.157), quien señala cuatro dimensiones del cambio de paradigma periodístico advenido 

con el uso del Internet: 

 

i. Nuevos modelos de interacción entre productores y consumidores. 

ii. Nuevas formas de contar historias. 

iii. Nuevas formas de producción y obtención de la noticia basadas en compartir información 

entre usuarios no profesionales del periodismo. 

iv. Un cambio del papel del periodista en la sociedad. 

 

 Como se observa Internet es una fuerza poderosa para generar información que “no está 

destinada a sustituir inmediatamente al periodismo tradicional, pero sí a ejercer una competencia 

que puede equilibrar el poder de la información” (Vilches 2007. Citado por Candón-Mena 2011,  

pág.157). De esta manera puede dimensionarse, de qué forma, en el marco de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, las empresas periodísticas y el periodismo mismo, se ven 

sometidos a una relativa competencia informativa e incluso a un control ético por parte de autores 

individuales o colectividades de páginas webs, redes sociales y los blogs, con estrategias de 

difusión muy diferentes de la mercadotecnia de las grandes empresas mediáticas, influyendo 

decisivamente en el modelo clásico de comunicación y sociedad. 

 

3.2.b.4 Investigación científica e Internet 

 Pero, Internet no solo es un medio de comunicación e información, también una forma de 

movilización política y social, una herramienta preponderante en el desarrollo general de la 
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sociedad moderna. Uno de los ámbitos donde Internet resulta de mayor utilidad es en el espacio 

científico-académico. En esta área la Red permite no solo tener facilidades y oportunidades 

académicas e investigativas en línea, sino también llegar hasta las fuentes y referencias exactas del 

conocimiento, bien sea a través de libros digitales, artículos científicos, investigaciones, leyes, 

jurisprudencia, etc. Las revistas, los periódicos, las cartas, documentales, conferencias, foros, 

charlas, los programas de televisión, y en general, la información que circula en la red, es 

actualmente una fuente de suma importancia para la investigación, inclusive Internet se ha 

convertido en objeto mismo de investigación científica. Respecto al ámbito académico-científico 

Rubio-Liniers (2006) señala los mecanismos y herramientas más importantes que actualmente 

ofrece la Red: 

 a. Catálogos de bibliotecas virtuales: Por lo general las bibliotecas siempre han 

representado el espacio donde mejores recursos se pueden encontrar para localizar libros. En 

nuestros días, casi la totalidad de las bibliotecas tienen sus O’Pacs en Internet de forma gratuita, 

además de que se han creado redes de catálogos colectivos. Las bibliotecas universitarias, y sobre 

todo las científicas, son las que tienen mejores posibilidades de búsqueda y recuperación a través 

de la Web. La presencia cada vez mayor de catálogos colectivos de ámbito internacional en 

Internet hace más sencilla esta búsqueda gracias a protocolos y meta-buscadores que permiten la 

recuperación simultánea de gran número de bases de datos.  

 Así se pueden ubicar verdaderos macro-catálogos, como el caso del Sistema de Bibliotecas 

Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, que en su sitio virtual: 

sibdi.ucr.ac.cr, desde el 2010 en que inicio su sistema de repositorio virtual, cuenta con 811 

trabajos finales de graduación, 654 tesis de grado y 157 tesis de posgrado de 913 autores 

únicamente de la institución. Desde inicios del 2014 la institución viene trabajando en el sistema 

para albergar las 38 643 tesis de grado y posgrado con que cuenta la Institución hasta la fecha para 

que así estén disponibles para toda la comunidad nacional e internacional (Guerrero & Parral, 

2014). Además, a través del sistema de biblioteca virtual la institución ha establecido diferentes 

convenios con otros centros de educación superior de todo el mundo, facilitando un sinnúmero de 

investigaciones al alcance del público general vía on-line. 

 b. Edición Electrónica: E-Books y Repositorios de Documentos: De acuerdo con Rubio-

Liniers (2006), en los últimos años están proliferando en Internet depósitos de documentos y 
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proyectos de digitalización de libros. También es posible ubicar un gran número de artículos de 

investigación que los propios autores han enviado a estos repositorios, bien como pre-

publicaciones, o ya publicados en soporte de papel. Importantes instituciones, universidades y 

empresas, están potenciando este recurso como un medio enormemente efectivo de difundir 

internacionalmente la producción científica y académica. De acuerdo con la autora, este sistema 

permite: 

 

"1. El incremento considerable de la difusión de los trabajos y por tanto hace 

llegar el conocimiento científico a todos los lugares del mundo donde se cuente con 

una conexión a Internet. 2. Visibilidad para los autores de los artículos y una 

mayor internacionalización y difusión de sus trabajos. 3. Máxima rapidez en la 

edición de los mismos. 4. Permite a los usuarios de Internet, únicamente con un 

"clic" leer, imprimir, buscar y enlazar los textos completos de los artículos sin 

coste alguno, manteniéndose una garantía del control de la propiedad intelectual." 

Rubio-Liniers (2006, pág. 136). 

 

 c. Las publicaciones periódicas en Internet: Acceso a Revistas: En este apartado, la autora 

detalla que series de revistas y periódicos son cada vez más, un importante vehículo de difusión de 

la investigación. Los títulos de series y revistas son localizables en los principales catálogos de 

bibliotecas. Las revistas electrónicas tienen además la posibilidad de incorporar elementos de 

valor añadido: enlaces hipertexto a citas y otros recursos, metadatos, diversidad de formatos, etc. 

Además de las ventajas de almacenamiento, la comunicación bidireccional entre autor y lector o la 

actualización inmediata son facilidades a destacar. Sólo un directorio, The History Journal Guide, 

ofrece información sobre más de 6 000 revistas, además de 245 revistas electrónicas gratuitas a 

texto completo. 

 d. El Acceso a las tesis doctorales: En la medida que la tesis doctoral es el más importante 

recurso de información bibliográfica para los especialistas, hoy en día existen cientos de centros 

educativos superiores a nivel mundial que cuentan con accesibilidad y disponibilidad de los textos 

completos en sus sedes virtuales. 
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 d. Bases de Datos Bibliográficos: Nos referimos en este caso al conjunto de referencias 

bibliográficas sobre una materia y cuyos registros no son accesibles a través de los simples 

buscadores de Internet. Por ejemplo el directorio «Internet Invisible» recoge más de 2.500 bases 

de estas características. Si se accede a Complete Planet, se puede tener acceso a 70 000 bases de 

datos. Dentro de estas Bases de Datos se distinguen distintos tipos: Bases de Datos 

multidisciplares: En ellas encuentran trabajos de distintas disciplinas de Humanidades o Ciencias 

Sociales. Bases de datos generales: Con variada tipología documental: monografías, 

compilaciones, artículos de revistas o actas de congresos. Bases de datos de artículos de revistas: 

Estas pueden ser descriptivas, recogiendo solo los sumarios de las revistas, por ejemplo Dialnet. 

Permiten solo la búsqueda por título del artículo o por nombre de la revista o bases de datos 

analíticas con análisis de contenido. Una de las desventajas de las bases de datos es que para poder 

acceder a las mismas se debe contar con una suscripción. Para Rubio-Liniers, sería deseable que 

también las grandes bases de datos, sobre todo aquellas creadas por instituciones públicas, fueran 

de acceso gratuito, esto ayudaría a erradicar una modalidad más de Brecha Digital.  

 No se puede dejar de citar en este apartado los importantes avances que se han 

experimentado desde el punto de vista legal, donde distintos entes estatales cuentan con páginas 

virtuales y repositorios (Asamblea Legislativa, las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia, 

SINALEVI, la página del Convenio entre la UCR y el Colegio de Abogados: CIJUL, 

MASTERLEX, entre otros) donde a cualquier hora y en cualquier lugar que cuente con acceso a 

Internet, se puede consultar casi la totalidad de la legislación costarricense, además de diversidad 

de jurisprudencia emanada de los diferentes tribunales de justicia. De esta forma se corrobora 

cómo el ámbito académico y científico se han visto transformados ante el uso del Internet, 

cambiando radicalmente la forma de acceder y crear el conocimiento.  

 Con la información revisada se puede comprobar cómo en la sociedad de la Información y 

el Conocimiento, Internet facilita el acceso a información de todo tipo, asimilando la estructura de 

una extensa biblioteca donde se puede acceder a cualquier tipo de información. En nuestros días la 

mayoría de entidades y organismos públicos o privados cuentan con sitios web, para que las 

personas puedan consultar sobre información, contribuyendo a la publicidad, transparencia, oferta 

de servicios y diversas prestaciones de las instituciones. Confirmándose cómo la Red juega una 

función trascendental en la Sociedad de la Información y la Comunicación bien sea para facilitar 
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la comunicación, los medios expresión, el ahorro en publicidad e impresión (lo que también 

contribuye con el medio ambiente), la educación, información, investigación, teletrabajo, 

comercio, entre muchas otras actividades. Todo en la comodidad del hogar, las 24 horas del día y 

a un relativo bajo costo. No puede dejarse de lado que la mayoría de éstas actividades pueden estar 

vinculadas con derechos inherentes, con lo cual, en el contexto de la Sociedad de la Información y 

la Comunicación Internet se erige como una herramienta de suma relevancia jurídica y social.  

 

3.2.c Estadísticas del acceso a Internet en la Sociedad de la Información y la Comunicación   

 Una de las formas de cuantificar el impacto que tiene el uso de Internet en la sociedad 

actual es a través de las mediciones estadísticas y porcentuales. Al respecto y según la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT, generalmente reconocido como el ente más confiable 

en torno a la industria mundial de las TICs: "Las cifras confirman que las tecnologías de la 

información y la comunicación siguen siendo el motor principal de la sociedad de la información" 

(UIT, 2014). Suarez confirma estos criterios cuando señala:   

 

"...se prevén tres mil millones de usuarios de Internet en el 2016, casi la mitad de 

la población del planeta. Si la red se evaluara como un país, ocuparía entonces el 

quinto lugar mundial, solo por detrás de EEUU, China, Japón e India, y por 

delante de Alemania. Las evidencias muestran que Internet está contribuyendo 

decisivamente a la competitividad de las economías, impulsando el crecimiento y la 

creación de puestos de trabajo, además de transformar los hábitos informativos de 

los ciudadanos y sus niveles de participación en el discurso mediático y político" 

(Suárez, 2012, pág. 3). 

 

 Aseveraciones que resultan contundentes en cuanto a la importancia del uso de Internet en 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento, así como la discusión en torno a su libre acceso 

y la defensa de distintos organismos de carácter internacional por ratificarlo como un Derecho 

Fundamental. La UIT (2014) refiere que para finales del 2014, habrá cerca de tres mil millones de 

usuarios de Internet en el mundo, dos tercios de los cuales procederán de países en desarrollo; el 
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número de abonados a la banda ancha móvil será de 2.300 millones en todo el mundo, de estos 

abonados la organización estima que el 55% pertenezcan a países en desarrollo. 

 Se prevé que a finales de 2014, la penetración de banda ancha fija de Internet habrá llegado 

al 10 por ciento a nivel mundial. El 44 por ciento de todos los abonos a la banda ancha fija se 

encuentran en Asia y el Pacífico y el 25 por ciento en Europa. Al contrario, en África se 

encuentran menos del 0,5% de los abonos a la banda ancha fija del mundo y a pesar de un 

crecimiento de dos cifras en los últimos cuatro años, la penetración en el continente africano sigue 

siendo muy baja. Por su parte la región Americana (incluida Costa Rica) destaca por tener el 

crecimiento más bajo en cuanto a la penetración de la banda ancha fija (cerca del 2,5%) lo que 

llevará la tasa de penetración únicamente al 17 por ciento a finales de 2014; datos que demuestran 

la pronta necesidad de emprender estrategias más concretas y eficaces en la región. 

 Otro de los datos relevantes que se prevé desde la UIT, es que a finales de 2014, el 44% de 

los hogares del mundo dispondrá de acceso a Internet. Casi un tercio (31%) de los hogares de los 

países en desarrollo estará conectado a Internet; cuando en los países desarrollados son el 78%. El 

análisis muestra que el acceso a Internet en los hogares está cerca de la saturación en los países 

desarrollados, mientras en regiones menos favorecidas, sólo uno de cada diez hogares tendrá 

conexión a Internet.  

 Por último, se calcula que a finales de 2014, el número de usuarios de Internet en todo el 

mundo habrá alcanzado los 3 mil millones (hay que considerar que de acuerdo con la ONU, la 

población mundial de habitantes global promedia los 7 mil millones). Dos tercios del total de 

dichos usuarios en el mundo se encuentran en los países en desarrollo. Esto corresponde a una 

penetración de usuarios de Internet del 40% a nivel mundial. El 78% en los países desarrollados y 

el 32% en los países en desarrollo. Más del 90 por ciento de las personas que todavía no utilizan 

Internet viven en los países en vías de desarrollo. Estos datos muestran como en la Actuales 

Sociedades de la Información y la Comunicación se requiere más que el simple compromiso de 

parte de los entes Estatales para erradicar una enorme brecha digital.  

 

3.2.c.1 Costa Rica en la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

 En su informe del año 2011, el Programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento 

de la UCR, asegura que en la actualidad el Estado costarricense cuenta con instrumentos jurídicos 
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e institucionales formalmente suficientes para organizar e instituir metas respecto a la tecnología, 

crear alianzas público/privadas y actuar por sí mismo, con la finalidad de posicionar en diez años a 

Costa Rica en una condición ejemplar de ingreso a Internet a través de la banda ancha (PROSIC, 

2011. pág. 8). Paradójicamente al revisar los datos de diversas investigaciones, nos encontramos 

con un escenario social caracterizado por la polarización y la desigualdad digital en el país. 

 Según el Informe de avance del Índice de Brecha Digital Costa Rica “Promoviendo la 

igualdad digital” del MINAET (2010) si se estudia el índice de América Latina (ver cuadro 1) 

sobre el uso de las TICs, puede observarse que Chile es el país con el mayor desarrollo en esta 

materia. Puerto Rico, después de estar ausente de las diez primeras posiciones de la medición, para 

el período 2008-2009, se colocó en segundo lugar. 

 
                 Cuadro 1. Posición de Costa Rica en América Latina en cuanto al uso de las TICs: (2002-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINAET (2010). pág. 20 

 

 

 Como puede interpretarse, de los siete períodos estudiados en el índice, durante cuatro 

estimaciones Costa Rica se posicionó en el lugar número cuatro, lo que significó un avance en los 

últimos dos años: 2008-2009. Para el 2009 Costa Rica ocupó la tercera posición en Latinoamérica 

únicamente por detrás de Chile y Puerto Rico, esto representa números positivos respecto a los 

demás países de la región. Si se analiza específicamente el uso o acceso a Internet en el país, los 

estudios sugieren que el índice de penetración nacional de Internet a través de banda ancha registra 

una puntuación regular. Para el 2012 el MICITT (2012b), indica que Costa Rica presenta un 

Rango 2000-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

1 Brasil Chile Chile Chile Chile Chile Chile 

2 Chile Brasil Brasil Brasil México México Puerto Rico 

3 Argentina México México México Brasil Brasil Costa Rica 

4 México Costa Rica Costa Rica Salvador Costa Rica Costa Rica Brasil 

5 Costa Rica Argentina Uruguay Colombia Uruguay Panamá Colombia 

6 Uruguay Uruguay Colombia Uruguay Salvador Uruguay Uruguay 

7 R. Domin. R. Domin. Panamá Panamá Argentina Salvador Panamá 

8 Colombia Panamá Salvador Costa Rica Colombia Colombia México 

9 Panamá Colombia Argentina Argentina Panamá Argentina R. Domin. 

10 Salvador Salvador R. Domin. Venezuela R. Domin. R. Domin. Salvador 
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índice de penetración media porcentual cuando es comparado con otros estados latinoamericanos. 

Cuando ésta penetración es visualizada por habitante, se evidencia que para el año 2010 el ámbito 

de penetración en latinoamericana oscila entre un 0,6%  el más bajo,  hasta 12,0% el más alto. 

Costa Rica posee un 6,2% de adopción de banda ancha fija, lo que está dentro de la media 

porcentual, pero inferior a países como Chile (10,5%,) México (10,0%) Argentina (9,6%) y Brasil 

que presenta un acceso del 7,2%.  

 Cuando la penetración a Internet se analiza por hogares, se manifiesta que el país está 

igualmente en condición media baja con relación a países como Uruguay, Panamá o Argentina, 

quienes ostentan índices porcentuales mayores a 28,4% de penetración. No obstante Costa Rica 

presenta índices superiores a otros países centroamericanos. La tasa de ampliación de la 

penetración para el país es también de una posición media si se compara con otros países 

latinoamericanos. De acuerdo a los números del MICITT (2012b, ver Cuadro 2) la tasa anual de 

crecimiento compuesto de banda ancha entre el año 2005 y el 2010 ronda el 42,79%, valor inferior 

a la tasa de crecimiento del país de mayor crecimiento en Centroamérica que es Panamá quien 

ostenta un crecimiento del 70,59%. 

 
Cuadro 2. América Latina: Crecimiento penetración Banda Ancha Habitantes (2000‐10). 

País 2005-2010 (%) 

1. Panamá 70,59 
2. Guatemala 53,22 
3. Uruguay 50,73 
4. Colombia 50,22 
5. Ecuador 46,88 
6. Bolivia 46,78 

7. Paraguay 44,91 
8. Costa Rica 42,79 

9. México 40,79 
10. Rep. Dominicana 39,39 

11. Nicaragua 33,67 
12. Brasil 32,96 

13. El Salvador 32,26 
14. Venezuela 32,08 
15. Argentina 31,88 

Fuente: UIT; elaboración de Telecom Advisory Services, LLC. Citado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, 2012b, p.ág.8. 
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 Como se observa, la tasa de crecimiento de penetración a Internet en Costa Rica, evidencia 

cierta ventaja contrastada con países como Chile, México y Argentina, ubicados entre un 40% y 

19%; también se puede destacar que aun luego de la implementación de nuevos cánones de 

apertura comercial en el país con la firma del tratado de libre comercio en el año 2007, el proceso 

de uso y acceso de Internet continúa a paso lento en Costa Rica, cuando se compara con el resto de 

países latinoamericanos. En Brasil, por ejemplo, luego de su  proceso de desbloqueo comercial, la 

cantidad de líneas de banda ancha fija aumentaron el doble y los niveles de penetración crecieron 

hasta un 10%, logrando índices de otros Estados latinoamericanos que habían iniciado procesos de 

liberalización una década con anterioridad.  

 Lo anterior demuestra que sí se cuenta con infraestructura suficiente en el país para 

continuar trabajando en la ardua tarea de erradicar la brecha digital por una parte, y por otra, la 

necesidad de que desde el ámbito de las políticas públicas se implementen medidas más sólidas y 

eficaces para obtener un mayor crecimiento. Para conocer un poco más a fondo las estrategias 

gubernamentales emprendidas por el gobierno costarricense en materia de Internet, TICs y 

Sociedad de la Información y la Comunicación, a continuación se analizan algunas de las más 

recientes y destacadas.  

 

3.2.d Proyectos y programas estatales implementados por el gobierno costarricense relativos 

a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

 Con la finalidad de disminuir la brecha digital en el país, el Estado costarricense ha 

presentado en los últimos 4 años, políticas destinadas a fomentar un mayor uso y distribución de 

los medios tecnológicos que empleen el Internet como herramienta principal. Siguiendo los 

últimos informes del PROSIC, algunas de estas propuestas son las siguientes: 

 

a. Programa gobierno digital 

 En aras de una mejor utilización a nivel nacional de herramientas tecnológicas que 

contribuyan a disminuir la brecha digital y crear servicios más eficientes y transparentes, el 

Gobierno de la República se da a la tarea de crear en el año 2006, mediante el decreto Nº 33147-

MP, la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, así como la Secretaria Técnica de Gobierno 

Digital (STGD). Éste último ente sería el responsable de coordinar y revisar las políticas relativas 
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al campo tecnológico. De acuerdo con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 33 147-MP (2006) la 

Comisión Intersectorial de Gobierno Digital se crea para determinar y establecer proyectos que 

beneficien a la ciudadanía con el uso de las nuevas tecnologías, el artículo indica: 

 

“Artículo 1º—Créase la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, como un 

órgano de definición política de alto nivel que diseña y planifica las políticas 

públicas en materia de gobierno digital y de compra de equipo de computación y 

software que realicen las instituciones del Sector Público.” (Poder Ejecutivo, 

decreto Nº 33147-MP, 2006:1) 

 

 El Programa de Gobierno Digital tiene la misión de mejorar la competitividad nacional con 

responsabilidad ambiental a través de servicios transparentes basados en un gobierno 

interconectado y el desarrollo de las TICs, con el objetivo de que Costa Rica sea líder en el campo 

de gobierno electrónico en América Latina (PROSIC, 2013). Hoy en día, la Secretaría Técnica de 

Gobierno Digital es una dirección del Instituto Costarricense de Electricidad y ha sido esencial en 

el avance del país hacía la Sociedad de la Información y el Conocimiento desde el 2001 (PROSIC, 

2012). Actualmente la Secretaría trabaja en distintos proyectos analizados a continuación: 

a.1 Plan Maestro: Balance  

 Para el desarrollo de los proyectos que permitan una potenciación de las TICs y el 

gobierno digital, la Secretaría Técnica se dio a la tarea de solicitar la contribución de países líderes 

en la utilización de nuevas tecnologías (República de Corea y Singapur) para desarrollar un Plan 

Maestro de Gobierno Digital. (STGD, 2014, pág. 5). A partir del Plan Maestro, la Secretaría 

obtuvo una lista de proyectos que tienen como objetivo que el país sea líder en materia de 

gobierno electrónico. Desde el 2011 Gobierno Digital ha puesto en marcha esfuerzos necesarios 

para la ejecución de proyectos claves, entre los cuales sobresale:  

a.2 Acuerdo Social Digital (ASD) 

 El Acuerdo Social Digital se presentó en el año 2011, su objetivo principal es promover 

una sociedad digital inclusiva, que apueste al conocimiento y la innovación como motores del 

crecimiento económico, promocionando las tecnologías digitales para cerrar brechas cognitivas y 

sociales del país. El Acuerdo Social Digital en su planteamiento inicial incorporó tres ejes de 
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acción:1. Un Plan Nacional de Banda Ancha, que articularía las iniciativas públicas y privadas 

para el desarrollo de una infraestructura basada en fibra óptica con características de neutralidad, 

simetría y gran capacidad, que lograsen brindar conectividad a escuelas, colegios y comunidades, 

interconectándolos en una red nacional de banda ancha. 2. Un plan de acceso universal y solidario, 

que ayudase al cierre de brechas digitales, proveyendo tecnologías y destrezas para el uso y 

aprovechamiento de las herramientas digitales a sectores como educación, salud y otros. Se trata 

fundamentalmente del proyecto de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) y está a cargo 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT). 3. El fortalecimiento del Gobierno Digital, 

relacionado con el tema de servicios, y fortalecimiento e institucionalización del Gobierno Digital 

mediante la Secretaría Técnica.  

 Según lo establecido en el Acuerdo Social Digital, estos programas se financiarían con el 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). Para cumplir con ese objetivo, la Ley 

General de Telecomunicaciones N° 8642, desde el año 2008 contempló el Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (FONATEL) cuyo objetivo es disminuir la brecha digital. (PROSIC, 2013).  

 

b. Avances de proyectos de FONATEL  

 A partir del año 2008 se estableció en la Ley de Telecomunicaciones No. 8 642, que el 

soporte financiero del organismo es proporcionado fundamentalmente por los operadores de redes 

públicas y los proveedores de servicios de telecomunicaciones, denominado Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (FONATEL); el cual constituye el instrumento de administración de dichos 

recursos, los cuales facilitarán el acceso a los servicios de telecomunicaciones a aquellos sectores 

de la población que tengan limitaciones en cuanto su uso y acceso.  

 El legislador consideró imperativo, en aras de lograr el acceso universal de los servicios de 

telecomunicaciones, crear este fondo para cerrar la brecha digital que surge a partir de aspectos de 

orden socioeconómico o geográfico. Actualmente hay 7 proyectos adjudicados, y 3 proyectos en 

ejecución. Estos 10 proyectos darán acceso a la banda ancha a las comunidades y a las 

instituciones públicas beneficiadas. A pesar de todas éstas propuestas el PROSIC (2012) afirma 

que éste proyecto está en una etapa inicial y se constatan pocos avances. El argumento principal 

ha sido la lentitud con que se han otorgado los recursos para algunos proyectos que dependen 

necesariamente del FONATEL.  
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c. Acuerdo Social Digital y FONATEL  

 La Ley establece como uno de los mecanismos para el giro de los fondos de FONATEL, 

que se realicen concursos públicos o licitaciones, entre operadores-proveedores de 

telecomunicaciones con título habilitante emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUTEL). Adicionalmente es necesario indicar que FONATEL por ley entrega subsidios (no 

financia) una vez que se determine un déficit. Durante el mes de agosto del 2012 el Consejo de la 

SUTEL aprobó el primer programa de FONATEL, llamado "Primer Programa de Comunidades no 

conectadas o subconectadas", donde se incorporan elementos del Acuerdo Social Digital y del 

Programa Nacional Desarrollo de las Telecomunicaciones, que llevará acceso, conectividad y 

servicio de Internet a Escuelas, Colegios, CEN-CINAI, Centros Comunitarios Inteligentes 

(CECIs) y Sedes de Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 Además, se desarrolla el Concurso 002-2012, promovido por el Banco Nacional de Costa 

Rica, en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas 

Sutel-Banco Nacional de Costa Rica, con el propósito de contratar un operador de red pública de 

telecomunicaciones o proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, con la 

debida autorización para proveer los servicios de Telefonía Fija y Acceso a Internet a las 

comunidades del cantón de Siquirres y provisionar de estos servicios a los Centros de Prestación 

de Servicios Públicos (CPSP). Este proyecto para el 2013 contaba con 11 centros educativos 

conectados a 6 megas de conexión y 5 centros de salud Ebáis. Con este primer proyecto, se 

pretende obtener experiencia y elementos de mejora para proyectos a desarrollar en la Zona Norte 

y la Zona Sur. (PROSIC, 2012). Para el año 2013, el Consejo de la SUTEL aprobó una partida 

presupuestaria para el primer programa de FONATEL un total de $33.661.751.  

 

d. Portal Ciudadano: web gob.go.cr  

 El portal ciudadano www.gob.go.cr, es un sitio cuyo propósito es ser el principal centro de 

información y servicios que el gobierno tenga disponibles en Internet. La estructura central de 

gob.go.cr es un motor de búsqueda que de forma automática involucra a todas las instituciones del 

Estado poseedoras de sitios web, cuyas direcciones incluyan la terminación: go.cr, sa.cr, fi.cr y 

ac.cr. El informe del PROSIC del año 2013, establece que el portal ciudadano fue desarrollado 

durante el 2011 por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital con apoyo de Google y es el 
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resultado de un intercambio de talleres a nivel nacional y un intenso intercambio de experiencias 

internacionales.  

 A partir de su lanzamiento, en enero del 2012, se destaca la exitosa implementación de la 

indexación de los sitios del motor de búsqueda de servicios gubernamentales, así como la 

posibilidad de filtrar los contenidos por imágenes, áreas geográficas, la función de traducción y las 

funcionalidades de accesibilidad. A futuro el Portal Ciudadano proyecta convertirse en la 

ventanilla única nacional digital en la que los ciudadanos encuentren todos los trámites y 

servicios, las 24 horas del día, 365 días del año, desde cualquier lugar y utilizando cualquier 

dispositivo. Según el Informe del PROSIC (2012) actualmente sólo se observa que el sitio se 

mantiene en Internet como un buscador que permite acceder a distintos sitios institucionales, y un 

buscador explícito en la página principal del sistema de compras, conocido como Mer-link, 

distando mucho de los objetivos por los cuales el sitio fue desarrollado. 

 

e. Datos Abiertos (http://datosabiertos.gob.go.cr/)  

 El PROSIC (2012) describe que el objetivo de esta dirección virtual es apoyar la 

transparencia y la rendición de cuentas del Estado costarricense. Cuando se habla de Datos 

Abiertos se refiere a aquellos datos que pueden ser utilizados libremente, reutilizados e incluso 

redistribuidos por cualquier persona. La definición completa, utilizada por consenso a nivel 

mundial, complementa el concepto de datos abiertos con 3 condiciones particulares: i) 

disponibilidad y acceso: Los datos deben estar disponibles y en forma integral, preferentemente 

mediante la descarga a través de Internet. Los datos también deben estar disponibles en una forma 

conveniente y editable. ii) Reutilización y redistribución: los datos deben ser proporcionados bajo 

términos que permitan la reutilización y redistribución incluyendo su integración con otros 

conjuntos de datos. iii) Participación universal: cualquier persona o empresa debe ser capaz sin 

discriminación alguna, de utilizar, reutilizar y redistribuir los datos de todas las instituciones 

gubernamentales PROSIC (2012). 

 

f. En Tiempo (www. entiempo.go.cr)  

 En Tiempo es una iniciativa nueva puesta en operación por la Secretaría Técnica de 

Gobierno Digital, que permitirá al ciudadano desde Internet realizar el trámite para la aplicación 
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del Silencio Positivo en las figuras estipuladas por la legislación nacional (licencias, permisos y 

autorizaciones) a través de medios electrónicos y la simplificación de trámites. De acuerdo con el 

Informe del PROSIC (2012) con la plataforma (www.entiempo.go.cr) se busca agilizar -por medio 

de la innovación y la tecnología- la aplicación del Silencio Positivo, contemplado en el artículo 7 

de la Ley No. 8 220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos y su reglamento. Para las autoridades el principal logro es que el portal 

www.entiempo. go.cr fue lanzado el 1º de noviembre de 2012, con la participación inicial de 6 

instituciones y 119 trámites disponibles para los ciudadanos.  

 
"...los costarricenses contarán, desde el 1º. de noviembre de 2012, con una nueva 

herramienta para velar por el cumplimiento de plazos de la administración, ante 

sus solicitudes o trámites, gracias a la puesta en funcionamiento de la plataforma 

electrónica EnTiempo, desde la cual podrán gestionar la aplicación efectiva de la 

figura del “Silencio Positivo”, en los casos en que corresponda." (PROSIC, 2012, 

p. 22). 

 

 El Silencio Positivo establece que ante la presentación de un trámite, cumplidos todos los 

requisitos solicitados para la gestión y ante la falta de respuesta por parte de la Administración, en 

el plazo establecido por ley (5 a 10 días) el ciudadano tiene derecho a dar por aprobada la gestión. 

En esta primera etapa de En Tiempo las seis instituciones del Estado que han sometido sus 

trámites al escrutinio del ciudadano y al uso de la tecnología son: MEIC, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  Entre las seis 

instituciones, han sometido más de 119 trámites a la aplicación del Silencio Positivo por medio de 

la plataforma virtual EnTiempo. Algunas de las gestiones incluidas en esta lista son: reconexión 

de un servicio de agua (AyA), el visado para edificaciones en general en la zona marítimo terrestre 

(ICT), la inscripción en el listado de instituciones sujetas de donación (IMAS), la autorización de 

planes de ventas a plazo (MEIC), la solicitud de inspección fitosanitaria (MAG) o los permisos de 

eventos masivos que emite el Ministerio de Salud. PROSIC (2012, p. 24). 
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g. CrearEmpresa  

 El programa CrearEmpresa fue promovido por la Presidencia de la República, el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y desarrollado por la Secretaría Técnica de 

Gobierno Digital, con participación de diversas instituciones del Estado, tiene como objetivo 

reducir el tiempo de inscripción y activación de una nueva empresa, simplificando el proceso por 

medio del uso intensivo de tecnología, de manera que se pueda realizar totalmente en línea, lo que 

permite reducir los tiempos de obtención de una patente comercial y la puesta en operación de una 

empresa, (90 días con el sistema manual tradicional, a 20 días o menos a través de la web).  

 Según el informe del PROSIC (2013), para enero del 2014 se habían realizado un total de 

130.000 trámites de inscripción de sociedades, autorización de libros sociales, patentes entre otros. 

Los trámites que se pueden realizar a través de esta ventanilla única son: 

 

1. Inscripción de sociedades mercantiles en el Registro Nacional. 

2. Legalización electrónica de libros sociales en el Registro Nacional. 

3. Publicación de edictos en el diario oficial La Gaceta. 

4. Certificación de personería jurídica del Registro Nacional. 

5. Certificación de propiedad de bienes inmuebles. 

6. Certificación de planos catastrados digitalizados. 

7. Certificado de Uso de Suelo. 

8. Obtención del permiso sanitario de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. 

9. Obtención de la Viabilidad Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(Setena) para empresas de bajo impacto ambiental.  

10. Certificado Veterinario de Operación del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

11. Verificación de la póliza de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS).  

12. Patente comercial.  

13. Inscripción como patrono en la Caja Costarricense de Seguro Social.  

14. Inscripción como contribuyente en la Dirección General de Tributación. 
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 En la actualidad, tres municipalidades adoptaron ésta herramienta para la emisión de 

patentes: Alajuela, San José y Palmares, las cuales representan el 60% del total patentes emitidas. 

Para la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, un logro importante de CrearEmpresa es que ha 

resultado ser un excelente ejercicio de coordinación e implementación de interoperabilidad técnica 

entre las diferentes instituciones involucradas en el proceso de apertura de negocios en el país. A 

partir de la integración que permite esta plataforma se instituye un importante antecedente en el 

país de mecanismos de aplicación de la Ley de Simplificación de Trámites y el trabajo 

interinstitucional por medio de Internet (PROSIC, 2013).  

 

h. Sistema de compras Electrónicas del Estado: Mer-Link  

 La plataforma Mer-link es el sistema exclusivo de compras 100% electrónico para todo el 

sector público del Estado. Para llevarlo a cabo se creó la Comisión del Sistema Nacional de 

Compras Públicas, conformada por el Ministerio de Hacienda, el de Ciencia y Tecnología y el 

Gobierno Digital. La obligación del uso de Mer-link para el Poder Ejecutivo se encuentra regulada 

en el Decreto No. 37943-H-MICITT publicado en la Gaceta No. 182 del 23 de septiembre del 

2013. Para enero del 2014 el sistema Mer-link contaba con la participación de 75 instituciones 

compradoras, que representan más del 80% de las compras públicas del Estado, un registro de más 

de 7387 proveedores y 10955 usuarios del sistema que utilizan firma digital. Mer-link ha realizado 

5552 trámites de contratación 100% en línea, con adjudicaciones por un monto de 173 millones de 

dólares, generando ahorros en precios de alrededor de $11 millones de dólares para el Estado y 

ahorros en papelería y materiales de alrededor de $ 6,5 millones obteniendo un total de $17,5 

millones de dólares. (PROSIC, 2013).  

 Las instituciones usuarias de esta herramienta tecnológica son: ICE, INS, CNFL, IMAS, 

PANI, INVU, Banca de Desarrollo; ICT, Procomer; Banco Central, UCR, UNA, Instituto 

Tecnológico y 16 Municipalidades, las cuales han sido beneficiarias de los ahorros y eficiencias 

que el uso de este sistema provee.  La plataforma Merlink permite a las proveedurías realizar en 

línea, a bajo costo y con mucha transparencia todo el ciclo de la compra, algunas de ellas son: 

Solicitud de contratación, Gestión del cartel, Gestión de la oferta, Apertura y adjudicación, 

Gestión de contratos, Gestión de la terminación de contratos, y Evaluación de resultados e 

impacto.  Es adoptada por el ICE, quien a partir del año 2012 la oficializa como su plataforma de 



137 

 

 

 

compras, alcanzando a realizarse un 70% de sus procedimientos en la misma. Se espera que, para 

abril del 2014 todas las instituciones adscritas y ministerios realicen sus compras a través de esta 

plataforma tecnológica. (PROSIC, 2013). Mer-link fue galardonado el 26 de noviembre de 2012 

con el premio Excel-gob, como la mejor práctica de gobierno electrónico centrada en el ciudadano 

entre los países miembros de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red 

Gealc). 

 

i. Municipios Transparentes y Eficientes: Programa MuNet E-Gobierno 

 Según lo indica el Informe del PROSIC (2012) MuNet o Municipios Eficientes y 

Transparentes, es un programa para la modernización de los gobiernos locales a través de 

estrategias de Gobierno Electrónico. Su objetivo fundamental es incrementar los niveles de 

eficiencia, transparencia y participación en los municipios, aprovechando las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  

 El sitio web del gobierno de Costa Rica, Gobierno Fácil (2014) indica que con este 

proyecto se logrará promover el desarrollo socioeconómico, fortaleciendo la capacidad 

institucional de los gobiernos locales, a través de la implementación de soluciones de e-gobierno, 

catastro y registro de las actividades municipales, incentivando la participación ciudadana, las 

alianzas entre el sector público y privado, la adopción de mejores prácticas y el uso de las TICs 

como herramienta de desarrollo.  

 El programa MuNet e-Gobierno, Gobierno Fácil (2014), permite acompañar al municipio 

en todas las fases que conducen a la consolidación de un plan de modernización municipal acorde 

con las tecnologías de la información y la comunicación. El programa es auspiciado en nuestro 

país por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital del Instituto Costarricense de Electricidad y la 

Organización de Estados Americanos OEA, con el apoyo de la Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (ACDI). Para julio del 2012, 33 municipalidades del país concluyeron la 

primera fase de un programa de capacitación y ejecución de acciones en temas de gobierno 

electrónico que les permitirían brindar un mejor servicio a sus ciudadanos (PROSIC, 2012). 

 De acuerdo con el PROSIC, para el 2012 los principales logros MuNet son los siguientes: 

15 municipalidades desarrollaron su estrategia de Gobierno Electrónico; 19 municipios crearon o 

mejoraron sus portales digitales; 29 municipios se capacitaron en el uso del sistema Mer-link; 18 
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municipalidades han efectuado compras a través de Mer-link; Se han publicado 95 carteles y 

adjudicado 69 concursos por un monto superior a los ¢1.580 millones, con ahorros cercanos al 

20% en relación con el precio presupuestado. En el cuadro 3 se visualizan las municipalidades 

adscritas a MuNet para julio del 2012.  

 
Cuadro 3. Municipalidades Participantes Munet, 2012 

N° Municipalidad N° Municipalidad N° Municipalidad 

1 Alajuelita 12 Heredia 23 Pérez Zeledón 

2 Belén 13 Jiménez 24 Puntarenas 

3 Buenos Aires 14 La Cruz 25 Puriscal 

4 Carrillo 15 La Unión 26 San Carlos 

5 Cartago 16 Montes de Oca 27 San Isidro 

6 Corredores 17 Mora 28 San Pablo 

7 Escazú 18 Moravia 29 Santa Ana 

8 Esparza 19 Nandayure 30 Santo Domingo 

9 Flores 20 Nicoya 31 Sarapiquí 

10 Golfito 21 Orotina 32 Tarrazú 

11 Grecia 22 Palmares 33 Tibás 

Fuente: PROSIC, 2012. Pág. 30. 

 
El informe del PROSIC del año 2013, menciona que a futuro MuNET pretende: 

 

"...cubrir las 81 Municipalidades del país. Actualmente se realizaron talleres para 

42 Municipalidades, donde se les capacitó en buenas prácticas de Gobierno 

Electrónicos. Algunos datos a la fecha: 33 Municipalidades matriculadas con 

MuNET; 290 funcionarios municipales aprobaron curso virtual de “Formulación 

de Estrategias de Gobierno Digital”; 300 funcionarios Capacitación y uso de 

herramientas como Mer-link, Crear Empresa, En Tiempo, entre otras. Siete 

Municipalidades desarrollaron su primer sitio web". (PROSIC, 2013, pág. 44). 
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  Afirmaciones que recalcan la relevancia del programa y el importante aporte que realiza al 

Gobierno Digital, donde sobresale la poderosa herramienta del Internet, formando agentes directos 

de control político y administración pública en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

j. Ventanilla Electrónica de Servicios (www.ves.go.cr)  

 En el año 2012, la Secretaría Técnica de Gobierno Digital y la Dirección General de 

Migración y Extranjería, en colaboración con Correos de Costa Rica, pusieron en marcha las 

Ventanillas Electrónicas de Servicios (VES), las cuales son ventanillas de acceso a los ciudadanos 

con la finalidad de ampliar la prestación de distintos servicios (pasaportes, cédulas de residencias, 

permisos de armas, trámite de pensiones, entre otros) que brindan las instituciones del Estado 

costarricense, por medio de 60 puntos de servicios, las cuales son habilitados haciendo uso de la 

infraestructura física y técnica de Correos de Costa Rica (PROSIC, 2012).  

 Para el 2013 funcionaban 25 Ventanillas Electrónicas de Servicio en las oficinas de 

Correos de Costa Rica en todo el territorio nacional, en las que se atienden trámites de renovación 

de cédulas de residencia, solicitud de pasaportes, captura de datos, entrega de carnets de portación 

de armas y de agentes de seguridad privada solicitados a través de la plataforma ControlPas. Entre 

los logros más destacados de las VES, se puede mencionar: Atención de más de 10.000 gestiones 

de renovación del documento migratorio Dimex; y atención de más de 1000 gestiones de 

pasaportes (PROSIC, 2013).   

 

k. Proyecto Pensión Segura (DNP)  

 Este proyecto consiste en la automatización digital del proceso de emisión de planilla, 

revalorización y pago de las pensiones de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) y su 

implementación gradual de todos los regímenes, iniciando con el Régimen de Hacienda. Algunos 

logros observados son: Revalorizar las pensiones en forma automática realizando el levantado de 

información de más de 22 mil expedientes físicos. El 2012 contempló la construcción del sistema 

y el levantado de los primeros 8000 expedientes del régimen de Hacienda. Según el Informe del 

PROSIC (2013) se espera que la implementación del sistema se realice en dos etapas. La primera 

cubre 8 000 pensionados en el 2013 y la segunda 14 000 en el 2014. Y así completar la cobertura 

en los demás regímenes de pensiones.  
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l. Proyecto de Seguridad Ciudadana  

 De acuerdo con el PROSIC (2012) este proyecto consiste en proveer al Ministerio de 

Seguridad Pública de una solución tecnológica que permita optimizar la labor policial y garantizar 

mayor seguridad al ciudadano. El proyecto integra productos y sistemas de alta tecnología con 

cámaras inteligentes para prevenir, impedir, vigilar y apoyar la labor policial respecto a la 

protección ciudadana. El proyecto incluye el lanzamiento de la aplicación seguridadpublica.cr 

donde se puede encontrar información sobre seguridad en tiempo real. Dicho enlace para telefonía 

móvil incluye un menú de seis link, a saber: i) Consejos de Seguridad, ii) Reportar incidentes, iii) 

Delegaciones policiales, iv) Más buscados, v) Sabías qué? y vi) Reportes en tiempo real.  

 El proyecto contempla un circuito integrado de 2000 cámaras en todo el país,  acceso 

móvil a más de 10 000 agentes de policía, patrullas conectadas a través de dispositivos móviles, 

centros de control, uso de mapas digitales en tiempo real, Generación de estadísticas día a día para 

el apoyo a la toma de decisiones, entre otros.  

 

m. Identificación Inteligente  

 En el informe del PROSIC (2012) se consigna el nuevo proyecto Identificación Inteligente, 

como una de de las iniciativas principales dictadas por el Plan Maestro de Gobierno Digital 2011-

2014. La iniciativa propone el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica que 

permita una reingeniería y modernización del proceso integral de emisión de documentos de 

identidad de los ciudadanos costarricenses a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). 

  A través del programa se prevé la agilización del trámite; descongestionamiento en los 

sistemas internos del T.S.E; mejora en los tiempos de entrega y eficiencia de los servicios; 

identificación plena de la ciudadanía; reducción de costos operativos para el T.S.E.; impulso y 

fomento en la adquisición de la Firma Digital; provisión de un documento de identidad con un alto 

nivel de seguridad que permita una eventual utilización del documento en otros proyectos del 

T.S.E. como voto electrónico y expediente médico. El documento de identidad serviría 

eventualmente de base para la identidad virtual. 

n. Gobierno móvil: Aplicaciones varias  

 En el marco de Gobierno Digital y con el apoyo directo de la Secretaria Técnica de 

Gobierno Digital, algunas instituciones impulsaron aplicaciones (App) durante el año 2013 para 
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impulsar el Gobierno Móvil. De acuerdo con el Informe del PROSIC (2013) los siguientes son 

casos destacados: 

 ARESEP- App: La Intendencia de Transporte diseñó una aplicación en la que a través de 

un teléfono móvil inteligente se puede obtener la tarifa vigente de cualquier ruta de autobús, y en 

caso de que la empresa no la esté aplicando, el usuario podrá remitir la denuncia directamente a la 

Aresep. Ésta institución recibe anualmente más de 5 371 consultas de tarifas, y este nuevo 

instrumento ayudara a verificar el cobro correcto que deben hacer las empresas. 

 Municipalidad de Palmares- App: Consiste en una aplicación móvil que permite a los 

ciudadanos del cantón realizar una serie de consultas y trámites relacionados con la gestión 

municipal. Entre los servicios de la aplicación, se encuentran: consulta sobre pendiente de cobro 

de un contribuyente, conocer el estado de un trámite y sus requisitos, pagos realizados, reportar 

una incidencia, entre otros. Además, cuenta con un visor móvil sobre el catastro municipal, donde 

se puede observar los centros educativos, albergues temporales en caso de desastres, instituciones 

públicas, centros de salud, licencias de licores, ruta de recolección de desechos, red vial, 

información del catastro como toponimia, ríos, zonas homogéneas del cantón. El visor es 

totalmente interactivo, en él se puede tomar áreas, distancias y hasta conocer los números de 

fincas y sus características. También el visor se encuentra totalmente integrado a las redes sociales 

de la Municipalidad y cuenta con un canal integrado de YouTube  (PROSIC, 2013. Pág. 53). 

 Poder Judicial- App: La nueva aplicación móvil ofrece múltiples servicios para los 

usuarios como: consulta de expedientes, consulta de jurisprudencia, validación de cuentas de 

correo para notificaciones, acceso a la información de oficinas y sistema de sentenciados en fuga, 

entre otros. Según la Presidenta de la Corte, Zarella Villanueva: 

 

 "…el lanzamiento de esta aplicación significa un esfuerzo más de nuestra 

institución y un impulso que da la Presidencia de la Corte, para que nuestra 

justicia sea más accesible a todas las personas que habitan nuestro país y que 

cuenten con un teléfono o tableta inteligente y así puedan tener conocimiento en 

aspectos como ubicación de nuestras oficinas, formas de comunicación con éstas, 

consultar sus expedientes, así como otros servicios que brinda el Poder Judicial. 

(Comunicado Poder Judicial, 2013. Citado por PROSIC, 2013, pág. 52). 
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 La aplicación del Poder Judicial tiene nueve secciones que brindan diferentes servicios a 

través de Internet, por ejemplo en la sección Trámites destacan: Solicitud de hoja de delincuencia; 

Validación de cuentas de correo; Sentenciados en fuga; Gestión en Línea. Otras secciones son: 

Sedes; Poder Judicial, Salas, Consultas, Noticias, Contactos y Órganos Auxiliares. 

 

ñ. Centros Comunitarios Inteligentes (CECI)  

 El PROSIC (2013) establece que en el año 2006 se inició en Costa Rica el proyecto de 

Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) los cuales fueron concebidos como un espacio físico 

dotado de la suficiente infraestructura telemática para poder realizar diferentes actividades 

relacionadas con las TICs. La modalidad de estos centros se caracteriza por el hecho de que los 

actores que interactúan pueden desarrollar una adecuada combinación de relaciones presenciales y 

virtuales. Cada centro se conformó por un laboratorio equipado con computadoras que ofrecen 

diversos servicios a la comunidad. El objetivo del proyecto fue: “Reducir la brecha digital 

promoviendo el uso de Internet y las nuevas tecnologías de forma equitativa para la comunidad.” 

(PROSIC, 2013, pág. 53). Para agosto del 2013 existían en el país 256 CECI en operación. Según, 

los registros de la Dirección de Tecnologías de Información del MICITT, la mayor concentración 

de CECI por provincia se encuentra en San José y Alajuela con un total de 58 y 55 centros, 

respectivamente, en Heredia existen 23, Cartago cuenta con 29, Puntarenas 37, en Guanacaste 39 

y en Limón existen 14. (PROSIC, 2013).  

 Para su apertura se utilizan las instalaciones de instituciones que colaboran con el proyecto, 

entre las que destacan el INA, Municipalidades, Sedes Universitarias, escuelas públicas, 

bibliotecas y otros. Para ello se acondiciona un local con 6 computadoras en un área aproximada 

de 20 metros cuadrados o más. La comunidad donde se instala el CECI aporta la conexión a 

Internet y la administración, la cual estará a cargo de miembros de los distintos comités y 

asociaciones de la comunidad del CECI, a quienes se les capacita para la labor; por su parte el 

Ministerio de Ciencia Tecnología Telecomunicaciones MICITT aporta el equipo, el mobiliario y 

el mantenimiento. Sin embargo, el principal problema de estos Centros es que muchos de los 

encargados no cuentan con los conocimientos básicos de administración de centros de este tipo, ni 

capacidades en el uso de TICs, además que para el 2013 la mayoría de equipo informático se 

encuentra obsoleto y el MICCITT no cuenta con recursos para renovarlos (PROSIC, 2013). 
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o. Firma Digital (FD)  

 De acuerdo con el MICITT (2014), la Firma Digital es un método que permite asociar la 

identidad de una persona o equipo, con un mensaje o documento electrónico, que aseguren la 

autoría y la integridad del mismo. La firma digital se da como resultado de aplicar algoritmos 

matemáticos (denominados función hash), a su contenido y de esta manera se establece una firma 

digital y única al documento emitido. Para que una firma digital sea válida, las personas deben: a. 

validar la vigencia del Certificado Digital del firmante; b. el estado en que se encuentra el 

certificado digital (revocado o no); c. que el uso del certificado sea el apropiado.   

 En la actualidad, se han emitido más de 52 mil certificados digitales de persona física en el 

país, tendencia que irá en aumento por la cantidad de nuevos servicios que se están planteando 

como alternativos u obligatorios, que contemplan mecanismos de firma digital. La CA Sinpe, 

única registrada y autorizada por el MICITT para la emisión de certificados de firma digital de 

persona física en Costa Rica, tiene una cobertura nacional de 32 oficinas de registro operando en 

la actualidad, y aproximadamente 59 oficinas de registro en construcción. 

o.1 ¿Cómo se firma un documento digitalmente?   

 El MICITT (2014) establece que para firmar un documento digitalmente se debe de poseer 

el certificado emitido por la CA Simpe y debe ser almacenado en un dispositivo, llamado Token o 

tarjetas inteligentes, se requiere además los datos de activación, que pueden ser una palabra, una 

frase clave o huella digital. Para firmar un documento con relevancia jurídica se debe realizar una 

validación en línea que indique el estado del certificado para evitar el intercambio de documentos 

firmados digitalmente con un certificado revocado o suspendido. 

 

p. Proyecto de Expediente Digital Único en Salud: EDUS 

 El expediente digital único en salud, constituye un proyecto de la Caja Costarricense de 

Seguro Social y pretende generar una modernización tecnológica en los servicios de salud del 

país, el proyecto fue presentado por medio del Expediente Legislativo No. 17 214, en el año 2011. 

 El expediente No. 17 214 (2011, pág. 7), indica que el proyecto EDUS, consiste en un 

repositorio de los datos del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de 

manera segura y al que pueden acceder múltiples usuarios autorizados, con la finalidad de dar 

soporte a la prestación de los servicios de salud. La CCSS inicio el proceso de digitalización desde 
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el año 2003 con el Proyecto de Automatización de Servicios de Salud (PASS), aprobado mediante 

el artículo 5 de la sesión No. 7 724 de Junta Directiva, del 30 de enero de 2003. La contraloría 

general de la republica (2013, pág. 4) indica que este proyecto derivó el diseño de un plan piloto 

para la automatización de servicios de salud en algunas clínicas del centro del país, con la 

participación de una empresa privada y la búsqueda de financiamiento externo, lo que finalmente 

no logró concretarse. Para el año 2008, el proyecto institucional de automatización pasó a 

denominarse Expediente Digital Único en Salud (EDUS), que se presento con diversas iniciativas 

para el desarrollo de sistemas de información.   

 En cuanto a la implementación del sistema EDUS en los centros de salud, el Blog de 

Noticias de la CCSS, (19/08/2014) informó del avance de las distintas iniciativas a lo largo del 

territorio nacional. Dentro de los datos expuestos se tienen: 355 Ebáis con el Sistema de 

Identificación, Agendas y Citas; 238 EBAIS con el Sistema de Ficha Familiar; 250 Ebáis con el 

Sistema de Expediente Salud; 123 EBAIS con servicio de Citas Telefónicas(a través de la línea 

gratuita 905-MISALUD ó 6472583). 

  Entre los resultados del proyecto EDUS se mencionan:  a. registro en línea y de manera 

centralizada de la historia clínica del paciente; b. generación de información estadística, 

epidemiológica y actual para la toma de decisiones en los niveles locales, regionales y superiores; 

c. simplificación de trámites en la atención de los asegurados; d. mejora de los mecanismos de 

control interno y optimización de flujos de procesos tales como el otorgamiento de incapacidades, 

hospitalización, cirugías, traslado de exámenes clínicos y administración de los medicamentos.  

 Con el desarrollo de EDUS, el acceso a Internet se torna muy significativo, debido a que se 

pretende que los centros de salud agilicen los procesos de tramitación de servicios, además de 

evitar la duplicidad de expedientes en los centros y las problemáticas que se generan en la entrega 

de citas médicas. La puesta en marcha de este proyecto, fortalece al sector salud del país y 

pretende cambiar la visión poco positiva que los usuarios tienen del modelo actual de salud, 

brindando una mejor atención y transparencia en las diferentes regiones del territorio nacional. 

p.1 Citas de la CCSS a través de Internet 

 Dentro de proyectos que sobresalen del programa EDUS, se encuentra la modalidad de 

entrega de citas vía web para los asegurados de la CCSS. Esta iniciativa pretende eliminar de 

manera paulatina las filas que los usuarios realizan a horas de la madrugada con el fin de acceder a 
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una cita médica. Gabriela Murillo, gerente de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (periódico la Nación, 19/08/2014), indicó que el programa de citas medicas por Internet se 

implemento ya en 355 EBAIS de los 770 del país y que cualquier persona con acceso a Internet en 

su casa o celular puede ingresar al sistema. Con este modelo se espera beneficiar a más de 2 

millones de asegurados y actualmente los cantones de Desamparados, Parrita, Garabito, Esparza, 

Barranca, Poás y Hatillo, son los primeros en beneficiarse con el sistema.  

 Por su parte Manuel Rodríguez, Director de EDUS (periódico la Nación, 19/08/2014), 

añadió que no todas las citas se expedirán por Internet, asegurando que cerca del 60% estarán 

disponibles en la web y el 40% restante se mantendrá para las personas que deseen sacar la cita de 

manera presencial en los diferentes centros de salud del país. Además manifestó que se espera que 

la cobertura total de citas por Internet se alcance en el 2016. Para mediados del 2014 la Caja 

Costarricense del Seguro Social ha otorgado la cifra de 3 500 citas médicas desde su nueva 

plataforma en Internet. De acuerdo con el encargado del proyecto EDUS, José Manuel Zamora 

(Diario digital Ahora, 11/09/2014), esta cifra corresponde solo al 10 y 15% de las citas otorgadas 

en este periodo. Siendo las zonas de Cariari de Limón, Alajuelita y Alajuela donde se ha dado 

mayor uso a la nueva herramienta.  

p.2 ¿Cómo obtener una cita en la Caja Costarricense de seguro social a través de Internet? 

 Para obtener la cita vía Internet el usuario necesita ingresar a la dirección web 

EDUS.ccss.sa.cr/EDUScitasweb/, realizar un registro previo, poseer carné de seguro y un correo 

electrónico. Al ingresar los datos solicitados el usuario elige la fecha disponible y recibe un 

número de contraseña que debe entregar en el Ebáis cuando acuda a la cita. De acuerdo con 

Manuel Rodríguez director de EDUS (periódico la Nación, 19/08/2014), el sistema está diseñado 

para que se entregue una cita por día para los usuarios, salvo que estos tengan hijos menores de 12 

años, quienes deberán estar registrados con anterioridad en el sistema. No cabe duda de que la 

modalidad de citas medicas vía web, puede resultar una solución a la saturación en las listas de los 

centros médicos del país así como al desorden institucional en lo respectivo a los controles 

internos de los EBAIS de la CCSS. Además constituye una ventaja para los usuarios que por 

cuestiones laborales, familiares o de diverso índole, no poseen el tiempo libre para ir a solicitar 

una cita de manera presencial.  
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 Como puede inferirse los proyectos revisados muestran la importancia del uso de Internet 

para el ejercicio real, ágil y preciso de los derechos a la salud por parte de la ciudadanía. Sin 

embargo debe tomarse en consideración que no todas las personas pueden acceder a este servicio 

por diferentes factores como falta conexión a Internet, falta de información y equipo disponible en 

los EBAIS de las comunidades, o bien por desconocimiento. Con la implementación de este tipo 

de programas, el uso de Internet puede significar mejor aprovechamiento por parte de los 

costarricenses, además promueve un control político administrativo de los fondos e instituciones 

públicas donde los ciudadanos pueden acceder a herramientas que coadyuvan a un mejor 

funcionamiento de la administración, bien sea aportando ideas, fiscalizando o denunciando los 

actos de corrupción o mal manejo de los fondos públicos.  

 En resumen, las estrategias que propone el Gobierno son novedosas y evidencian la 

relevancia de Internet en las nuevas Sociedades de la Información y el Conocimiento, no obstante 

se debe considerar que no todos los costarricenses pueden acceder a dichas plataformas o bien no 

cuentan con el conocimiento de las mismas. Es prioritario generar mayores esfuerzos en la 

publicidad a nivel social de estos mecanismos, pues el desconocimiento de parte de la población 

influye directamente en el aumento de la brecha digital en el país, la cual como se revisará en los 

apartados consecutivos dista mucho de erradicarse en el contexto nacional. 

 

3.2.e. Acceso a Internet en Costa Rica en el Contexto de la Sociedad de la Información y la 

Comunicación  

 A pesar de existir los mecanismos e iniciativas gubernamentales que promuevan el acceso 

de Internet en el país, los estudios muestran que las políticas empleadas por el gobierno revisadas 

en el apartado anterior, no evitan la segregación territorial de acceso de Internet generadora de la 

amplia Brecha Digital. 

 Según los estudios en Costa Rica, el valle central es la zona que posee mayor alcance de 

Internet, situación que contrasta con las zonas más alejadas y rurales del país. Esto se evidencia en 

los datos del Censo Nacional del año 2011,  (citado por el PROSIC, 2012, pág. 378) donde se 

indica que de las 1 211 964 viviendas que ocupan el territorio costarricense, únicamente el 35% de 

ellas ostentan acceso a Internet; porcentaje que ubica a San José, Heredia, Alajuela y Cartago con 
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un promedio superior al 28, 9% de acceso por vivienda; mientras Puntarenas, Guanacaste y Limón 

ostentan un acceso inferior al 20%, situación que se visualiza a continuación en el Cuadro 4. 

  
Cuadro 4. Indicadores acceso a Internet  por provincia, julio, 2012.  

 Porcentaje de viviendas individuales ocupadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2012).  X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011: 
Resultados Generales. Costa Rica: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Citado por PROSIC 

(2012:378). 
 

 Como puede visualizarse, la situación de las provincias más alejadas de la capital (Limón 

Puntarenas y Guanacaste) muestra datos poco favorables si se comparan con las provincias del 

valle central. Limón es el ejemplo más significativo, con un acceso a Internet de apenas el 16,3% 

por cada vivienda, marcando un índice de brecha digital con relación a San José, que presenta un 

alcance de acceso de 43,2%. Datos que expresan una importante desigualdad, así como la falta de 

coordinación en la implementación de las estrategias gubernamentales que fomenten un uso 

equitativo del acceso a Internet entre las diferentes zonas geográficas del país. Esto limita la 

adquisición de oportunidades igualitarias de desarrollo social, así como los beneficios que se 

consiguen con el uso de ésta herramienta. 

 Un factor que de acuerdo con las investigaciones influye en este tipo de resultados, es la 

inversión estatal y la educación de las personas respecto al conocimiento en cuanto al uso y acceso 

de las TICs. También puede hacerse la conjetura de que las zonas donde el acceso a Internet es 

menor, son zonas marginadas con bajo nivel educativo y alta deserción educativa, además cuentan 

con mayores limitaciones laborales; esto restringe la adquisición de los servicios públicos básicos. 

Al contrario, las provincias donde el acceso a Internet es superior al 25%, se caracterizan por ser 

centros urbanos con una alta tasa de densidad poblacional, donde se concentra gran parte de las 

Provincia Total viviendas individuales ocupadas Con Internet 

Costa Rica 1 211 964 33,5% 
San José 400 961 43,2% 
Alajuela 236 927 28,9% 
Cartago 130 464 34,8% 
Heredia 122 410 47,7% 

Guanacaste 92 584 21,4% 
Puntarenas 119 302 19,2% 

Limón 109 316 16,3% 



148 

 

 

 

instituciones gubernamentales y de educación superior del país y donde las TICs se difunden a 

través de diversos medios, además de que se puede acceder a empleos mejor calificados, con 

salarios por encima del mínimo legal que permiten adquirir el servicio de Internet. Estas 

diferencias entre la urbe y el sector rural pueden estar limitando el ejercicio de Derechos 

Fundamentales de las personas con menos recursos, aumentando la brecha digital.  

 Otra situación a destacar es que los datos arrojados por el  PROSIC (2012, pág. 358) 

indican que aunque el acceso a Internet presenta desigualdades entre las zonas rurales y urbanas 

del país, no impide el aumento del uso de esta herramienta tecnológica en los hogares. Durante el 

periodo contemplado del año 2006 a 2011, el número de viviendas con acceso a Internet se 

incrementó casi un 21%. Además, la modalidad para acceder a Internet de banda ancha presenta 

un auge aproximadamente del 30% por cada 100 habitantes; y el número de usuarios se duplico de 

un 19% a un 41% por cada 100 habitantes. Lo anterior se muestra a continuación en el Cuadro 5.  
 

Cuadro 5. Datos de acceso, uso Internet para Costa Rica 2006-2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PROSIC (2012: 358).  
 

 Estos resultados parecen ser positivos en cuanto al aumento del uso de las nuevas 

tecnologías y el Internet. Pero si se analiza la situación a fondo se evidencia que las cifras de 

crecimiento son relativamente bajas si se considera que desde el 2007 en el país empezó a regir el 

tratado de libre comercio con los Estados Unidos (CAFTA) dándose la apertura de las 

telecomunicaciones, y la conjunta creación de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 

que fomentan el acceso a Internet para el ejercicio de derechos esenciales, además de la 

promoción de estrategias políticas y fondos destinados a mejorar el sector telecomunicaciones y 

disminuir la brecha digital. Por estas razones: i) el aumento de 9 a 31% respecto a las viviendas 

que cuentan con acceso a Internet; ii) el incremento de 2,92 a 43,21% en las cuentas de Internet de 

banda ancha, y iii) el incremento de 19 a un 41% en el número de usuarios de Internet en el país 

Variable 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Número de cuentas a Internet de banda ancha 
por cada 100 habitantes 

2,92 3,79 4,83 9,77 15,14 43,21 

Número de viviendas con acceso a Internet por 
cada 100 viviendas 

9,81 11,81 14,82 18,65 24,06 31,00 

Número de usuarios de Internet por cada 100 
habitantes 

19,2 24,00 28,30 32,60 37,55 41,90 
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del 2006 al 2011, aunque pueden significar cifras importantes, debe considerarse que dichos 

números tardaron 5 años en producirse; en consecuencia el tema de la brecha digital sigue siendo 

latente en el país haciendo necesarias estrategias públicas y ejecutorias más puntuales y eficaces. 

 

3.2.e.1 Acceso a Internet en Costa Rica por cantón  

 Junto a los números anteriores que ejemplifican un contexto general, se analiza a 

continuación el contexto regional costarricense, donde es significativo mencionar que la 

penetración de Internet se agrupa mayoritariamente cantones específicos, lo que obedece 

prioritariamente a factores de diferenciación social (mayor desarrollo urbano por ejemplo), 

repercutiendo en la forma de estructuración y organización social, evidente en el aumento de la 

brecha digital y la exclusión de las regiones periférico-rurales. 

 Para el año 2012, el MICITT (2012b) describe que (ver Cuadro 6) cantones como Escazú, 

Montes de Oca, Santo Domingo, Santa Ana, entre otros, se ubican entre los de más alto porcentaje 

de acceso de Internet, con índices mayores a 10% por cada 100 habitantes, en un entorno de alta 

densidad demográfica: 

 
Cuadro 6. Cantones con penetración más alta de Internet de Banda Ancha en Costa Rica, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Más de 1.000 hab. por km2 ** Menos de 1.000 hab por km2 

Fuente: Barómetro Cisco de la Banda Ancha – Costa Rica – Segundo Semestre del 2009. Citado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones: 2012b, p. 9. 

 
  En el otro extremo de la distribución (Ver cuadro 7), se encuentran cantones como Tarrazú, 

Talamanca, Guatuso, Nandayure, Siquirres, Poas o Bagaces, que no alcanzan siquiera el índice 

del 3% por cada cien habitantes. Números que empeoran en otros cantones donde el porcentaje 

Cantón Cuentas/100 

hab. 

Cantón Cuentas/100 

hab. 

Montes de Oca 19,4%* San Pablo 12,2%* 
Escazú 19,0%* Curridabat 10,1% 
Sto. Domingo  17,6%* San Isidro 9,5%* 
Santa Ana 17,3% Tibás 9,4%* 
Garabito 16,5% La Unión 9,3% 
Belén 16,5%* V. de Coronado 8,8% 
San José 14,9%* Santa Cruz 8,2%* 
Moravia 14,1%* Goicoechea 7,8% 
Flores 13,3%* San Rafael 7,2% 
Heredia 12,4%   
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de acceso ronda el 1% del índice porcentual en la tasa de accesibilidad a la red, entre los cuales 

encontramos a Coto Brus, Los Chiles, Matina, Upala,  entre otros. 
 

Cuadro 7. Cantones con penetración más baja de Internet de Banda Ancha en Costa Rica, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 1 000 hab. por km2 ** Menos de 1.000 hab. por  km2 

Fuente: Barómetro Cisco de la Banda Ancha – Costa Rica – Segundo Semestre del 20009. Citado por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 2012, p. 10. 

 
 Es importante mencionar que según el MICITT, los cantones con menor ingreso presentan 

un bajo nivel de desarrollo y densidad demográfica local, existiendo una clara diferenciación en el 

uso o acceso a Internet en las áreas urbanas, en contraste con las regiones rurales. 

 De acuerdo con el MICITT la Región Central cuenta con más del 65,7% de los hogares del 

territorio nacional que tienen acceso a Internet con 30% del total de la población, donde 

predomina el uso de conexión por cable y ADSL; considerando que los principales tipos de 

conexión a Internet en Costa Rica son el ADSL, el cable modem y la banda ancha inalámbrica. 

 Por su parte la Región Huetar Norte, donde están ubicadas poblaciones como Los Chiles, 

Guatuso, Upala, entre otros, presenta solo un 6,8% de penetración, en su mayoría con acceso a 

través de conexión telefónica conmutada, que de acuerdo a Siles es: “…la conexión a una red 

informática que requiere una llamada telefónica desde la computadora por medio de un módem”. 

(Siles, 2008). Este doble escenario en cuanto a la adopción de Internet también está vinculado con 

la cantidad y el despliegue de redes de acceso y conectividad. Es evidente que acceder a la banda 

ancha es más sencillo para los hogares y para las empresas en la región central que en las zonas 

periféricas o de difícil acceso. Ambos escenarios constituyen una característica que se repite en 

varios países latinoamericanos, donde la accesibilidad a Internet se concentra en los grandes 

Cantón Cuentas/100 

hab. 

Cantón Cuentas/100 

hab. 

Tarrazú 2,6%** Buenos Aires 1,7%** 
Talamanca 2,5%** Acosta 1,5%** 
Guatuso 2,5%** Coto Brus 1,3%** 
Oreamuno 2,5% Sarapiquí 1,3%** 
Nandayure 2,3%** San Mateo 1,3%** 
Siquirres 2,1%** León Cortés 1,3% 
Bagaces 2,0%** Alvarado 1,1% 
Poás 2,0% Matina 1,0%** 
La Cruz 1,9%** Los Chiles 0,8%** 
Upala 1,8%** Guácimo 0,7%** 
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conglomerados urbanos, mientras en las zonas rurales no se logra cubrir la demanda mínima de la 

población, en parte porque dichas poblaciones no resultan rentables económicamente para las 

operadoras que brindan el servicio; lo que puede traducirse en exclusión y violación de diversos 

principios democráticos y derechos humanos de los habitantes de dichas regiones.  

 Respecto a la importancia de impulsar el acceso de ésta herramienta tecnológica, el 

informe del PROSIC de la Universidad de Costa Rica del año 2011, describe que una serie de 

investigaciones ponen de manifiesto que el desarrollo y la inversión de la infraestructura básica de 

Internet produce a corto, mediano y largo plazo una serie de beneficios. Menciona el informe: 

 

“Un estudio realizado en Brasil revela que la banda ancha elevó hasta en un 1,4% 

la  tasa de crecimiento del empleo. En China, cada 10% de aumento de la 

penetración de la banda ancha es considerado como una contribución adicional 

del 2,5% al crecimiento del producto interno bruto (PIB). Un análisis de la 

Comisión Europea estima que la banda ancha puede crear más de dos millones de 

empleos en Europa antes de 2015. En Alemania, las investigaciones llevadas a 

cabo a principios de 2010 prevén  que la construcción de redes de banda ancha 

creará casi un millón de empleos durante la próxima década.”(PROSIC, 2011, 

Cap.3, pág.2)   

 

 El mismo informe establece que el precio promedio del servicio en banda ancha fija es 

mucho más alto en Latinoamérica que en el continente Europeo: $72,8 mensuales el megabyte por 

segundo (mbps), a diferencia de los $5,9 por mbps contabilizados en los estados de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mientras los países más 

desarrollados despliegan redes de máxima capacidad a precios mínimos para el usuario, en 

América Latina se proponen metas mínimas de velocidad a precios aún inasequibles para los 

usuarios. En el mismo plano el MICITT, analiza otro de los elementos de importancia para el 

acceso de Internet: la adopción de banda ancha residencial de acuerdo al nivel educativo. Se 

puede correlacionar que a un mayor nivel o grado educativo, más alta será la posibilidad de contar 

con el uso o acceso de Internet y de  los medios tecnológicos para utilizarlo. 
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“Los hogares que presentan niveles de educación inferior, muestran una adopción 

sensiblemente menor a la tecnología (inferior al 50% en términos de uso de estos 

servicios). Por otro lado, 70% de los hogares cuyo jefe de familia posee un nivel 

educativo superior al de la secundaria completa, tienden a adoptar el uso de 

computadora y banda ancha en porcentajes superiores al 70%” (MICIIT, 2012b. 

Pág. 14).  

 

 El nivel educativo podría estar condicionando la adopción de los medios o recursos 

tecnológicos, debido a la constante exposición que en los centros educativos se realiza de los 

medios informáticos y el Internet. Por tal razón cuanto más elevado sea el nivel educativo, será 

más alta la adopción, tenencia y acceso al Internet. Aunado a ello, se confirma que los hogares 

donde los integrantes (o jefe de familia) cuentan con un alto nivel educativo adoptan comúnmente 

el uso de Internet independientemente del nivel de ingresos económicos. Se confirma que si bien 

el factor de ingreso económico es importante, el factor educativo es mucho más determinante para 

estimular la adopción del Internet, principalmente entre las familias con mayor acceso económico 

(clase media y alta). Estos números son muy significativos y deben ser considerados a la hora de 

instituir estrategias que pretendan erradicar la brecha digital, para evitar discriminar los sectores 

sociales más vulnerables en cuanto a nivel educativo y/o acceso a recursos, quienes resultan ser 

los más afectados por la brecha digital, lo que puede estar significando una violación de Derechos 

Humanos y Fundamentales de miles de costarricenses. 

 Para cerrar el aparado es importante resaltar que de las estadísticas revisadas evidencian 

dos aristas: La primera es que Costa Rica carece de una estrategia acorde para lograr un avance 

más acelerado del uso/acceso de Internet y acoplarlo a las características y necesidades del 

contexto, en un afán de permitir su máximo despliegue y evolución. La segunda es que el país 

cuenta con un escenario de infraestructura de interconexión de red, recursos tecnológicos, 

políticos e institucionales para edificar y lograr el desarrollo de este medio tecnológico dentro de 

los parámetros o estándares de los países mejor ubicados en la región latinoamericana, que 

permita el pleno goce de Derechos Humanos e incremente la calidad de vida de ciudadanos y 

comunidades excluidas por la Brecha Digital en el contexto de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. Como pudo observarse en el desarrollo del capítulo, desde el gobierno se 
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promueve y divulga la importancia de desarrollar el acceso al Internet como la plataforma más 

sobresaliente de las nuevas Sociedades de la Información y el Conocimiento, no obstante los 

números de los estudios realizados en los últimos años, dejan en claro que al discurso político no 

lo trasciende la acción, y al contrario, la realidad ejemplifica intervenciones estatales 

desarticuladas, incompletas y poco eficaces. Situación que limita e impide que en el Contexto de 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el Internet se convierta en un Derecho 

igualitario y democrático, en concordancia con el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 
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CAPÍTULO IV: DERECHOS FUNDAMENTALES E INTERNET EN LA SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

 

 En el presente capítulo se describe el concepto, las características y particularidades más 

importantes de los Derechos Fundamentales en el marco de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. Para alcanzar dicho propósito el capítulo está dividido en dos segmentos; en el 

primero a) se estudia el concepto, las características y particularidades más relevantes de los 

Derechos Fundamentales en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 

enfatizando en su desarrollo progresivo hasta alcanzar la emergente Cuarta Generación de 

Derechos Fundamentales.  

 En el segundo apartado b) se abordan los Derechos Fundamentales reconocidos en Costa 

Rica que inciden en el uso u acceso a Internet, donde además de analizar cada uno de los mismos, 

se efectúa un repaso de la jurisprudencia constitucional (dos resoluciones) donde se reconoce el 

acceso Internet como un instrumento necesario para acceder a distintos Derechos Fundamentales; 

además se analizan tres recientes Proyectos de Ley presentados en el Plenario Legislativo que 

buscan reconocer el acceso a la Red como un Derecho Fundamental gratuito de los costarricenses. 

Por último se realiza una breve descripción del polémico caso de cobro por descargas presentado 

en el 2014 por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). A continuación se repasa el 

concepto, las características y particularidades más relevantes de los Derechos Fundamentales. 

 

4.1 Concepto y características de los Derechos Fundamentales en el marco de la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento. 

4.1.a. Los Derechos Fundamentales 

 Los Derechos Fundamentales se abordan como un apartado especial dentro del derecho 

constitucional y la relación entre ambos es muy estrecha e importante. Como se ha descrito en 

distintas ocasiones a lo largo del trabajo, puede decirse que la diferencia principal entre un 

Derecho Humano y un Derecho Fundamental, es que el primero antecede al segundo como 

parámetro-ideal emanado de los organismos e instrumentos de Derecho Internacional. Cuando 

dicho ideal se positiviza, bien sea en la Constitución Política o en otra fuente legal del 

ordenamiento, el Derecho Humano se convierte en un Derecho Fundamental, en tanto pasa a 
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formar parte del ordenamiento jurídico del Estado y puede ser exigible por los ciudadanos. La Sala 

Constitucional, en el Voto 2003-2771, del 4 de abril del año 2003, se refirió respecto a la 

importante diferenciación entre Derecho Humanos y Derechos Fundamentales: 

 

"Existe una estrecha relación entre los Derechos Fundamentales y los Derechos 

Humanos. Éstos últimos pueden ser considerados como el conjunto de institutos 

que, con el desarrollo histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y a igualdad humana, en un amplio contexto geográfico que desborda a un 

Estado o una región y que tienen vocación universal. En tanto que con la noción de 

Derechos Fundamentales se alude a aquellos Derechos Humanos garantizados 

expresamente en el ordenamiento constitucional de un Estado particular y que se 

caracterizan por una tutela reforzada." (Sala Constitucional, Voto 2003-2771. 

Citado por González, 2009. pág.26).      

 

 Sin dejar de lado la importancia de la anterior interpretación, una de las características en 

que la doctrina hace mayor referencia respecto a los Derechos Fundamentales, es que al ahondar 

en su estudio, los mismos no se circunscriben a un instrumento jurídico particular, aunque como 

se citó, se puede decir que la Constitución Política es el instrumento principal donde se 

contemplan, porque es a partir de la Carta Magna de donde se deriva todo el ordenamiento legal 

del Estado. Según palabras de Esquivel (2013) los Derechos Fundamentales se refieren a la 

persona humana y son considerados como "ideales deseables" aunque no siempre practicables, 

para el autor estos derechos: 

 

“Forman parte de un discurso mágico de conductores de la humanidad -ideólogos, 

escritores, políticos, periodistas- que recurren a principios de solidaridad humana, 

abstractos y generales porque su mensaje no tiene contenido concreto y específico. 

Se suelen enmarcar dentro de la relación Persona-Estado, para evitar de cierta 

forma ser lanzados al viento, se necesita la coerción, la imposición para su 

cumplimiento, ya sea por el Estado o por los particulares (...) Como parte del 

mundo jurídico, los Derechos Fundamentales ameritan una conceptualización 
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clara, de forma que puedan distinguirse de los pertenecientes a cualquier rama 

jurídica afín y ubicarse en el concepto del Derecho” (Esquivel, 2013, pág. 09). 

 

 Dicha falta de especificidad de los Derechos Fundamentales, a pesar de su importancia, 

genera posiciones encontradas tanto en los estudiosos del tema como en los particulares que 

requieren y exigen su cumplimiento. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en otorgar a los 

Derechos Fundamentales distintas atribuciones: "universales", "inviolables", "intransferibles", 

"imprescriptibles", "irrenunciables", "interdependientes", "integrales" y "complementarios"; a 

pesar de dichas descripciones también surgen una serie de planteamientos divergentes sobre el 

concepto mismo de estos derechos, bien sea a partir de sus orígenes históricos, ideológico-

filosóficos, o bien a partir de su matriz sociológica y jurídica. Es así que surge otra problemática 

relacionada con el concepto mismo de los Derechos Fundamentales, su argumentación filosófica e 

histórica y, quizá el punto más relevante: sus alcances, si se contrastan con la necesidad de 

millones de personas en el mundo que luchan por lograr el respeto de estos derechos así como su 

desarrollo.  

 Aunque la categorización de Derechos Fundamentales implique una dificultad conceptual 

y de aplicabilidad, siguiendo a Esquivel (2013), desde el imaginario colectivo de los pueblos -muy 

intuitivamente- se conciben como aquellos derechos que son indispensables para lograr la 

realización plena e integral de la dignidad humana, o en su sentido más amplio, para lograr el ideal 

común de la humanidad. La discusión del tema también puede asociarse a posiciones radicales 

sobre la naturaleza del ser humano, la naturaleza del Estado y la naturaleza misma de las ciencias 

jurídicas, esto conlleva irremediablemente a la discrepancia y el debilitamiento, inclusive la 

pérdida de credibilidad en cuanto a la eficacia plena de dichos derechos. El tratadista costarricense 

Rubén Hernández Valle, se refiere al respecto: 

 

"En su concepción inicial, los Derechos Fundamentales eran meros límites al 

ejercicio del poder político, es decir, garantías negativas para tutelar los intereses 

individuales. Hoy día se han convertido además en un conjunto de valores o fines 

directivos de la acción positiva del Estado y sus instituciones. Por otro lado, los 

Derechos Fundamentales responden actualmente a un conjunto de valores y 
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principios de vocación universal, que informan todo el contenido del ordenamiento 

infra-constitucional" (Hernández, 2002, pág. 53).  

 

 Además de estas consignas, existe una posición que concibe los Derechos Fundamentales 

como inalienables, es decir preceptos que el ser humano posee por su propia naturaleza y más bien 

deben interpretarse como una obligación para el poder político del Estado. El sistema jurídico no 

crea éstos derechos en sí mismos, únicamente los reconoce o tutela. Desde esta acepción los 

Derechos Fundamentales corresponderían a valores previos y con jerarquía a las mismas normas 

legales. Tampoco faltan criterios que reprochan esta posición, particularmente desde el hecho que 

remonta a un tema adicional: el contenido de los valores axiológicos que componen toda 

prescripción o norma vigente o positiva. Surge entonces la dificultad de conceptuar los Derechos 

Fundamentales desde el plano ideal-valorativo y el ámbito positivo-eficaz.  

 Al ser las corrientes positivas significativamente rígidas en sí mismas, y muy dadas a 

devaluar la posibilidad de reconocer derechos fuera del contexto del derecho escrito, las mayores 

posiciones mantienen su raíz en el derecho natural. Thompson (s.f.), esclarece estas posiciones 

analizando los Derechos Fundamentales dentro de los dos planos jurídicos: como valor y como 

norma. En primera instancia aduce el autor:  

 

"Una primera corriente, afiliada al iusnaturalismo, sostiene que en esencia, los 

Derechos Fundamentales son aquellas garantías que requiere un individuo para 

poder desarrollarse en la vida social como persona, esto es como ser dotado de 

racionalidad y sentido. En consecuencia, se habla de que ningún ser humano puede 

existir sin libertad, ni sin propiedad, ni sin las condiciones económicas mínimas 

para la vida. A cada una de estas necesidades puede corresponder uno o varios 

derechos. Por consiguiente, se ha afirmado que los derechos de la persona son 

anteriores y superiores a cualquier actuación gubernamental, esto es, que no 

requieren de una normativa propia para su vigencia, y que tampoco pueden ser 

derogados válidamente por los gobernantes. Así se dice que los Derechos 

Fundamentales son "inherentes a la naturaleza humana" parte principal de la 

naturaleza humana" (Thompson s,f. citado por Esquivel, 2013. pág. 11)    
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Siguiendo estas consignas los Derechos Fundamentales no deberían representar una 

negociación o un "permiso" para los particulares, más bien implican una responsabilidad de los 

Estados en relación con los ciudadanos que habitan su territorio. En segundo término, y ahora 

desde el punto de vista del derecho escrito o positivo, desarrolla el autor:  

 

"Una segunda posición basada en corrientes afines a lo que se conoce como 

"positivismo jurídico" sostiene, por el contrario, que los Derechos Fundamentales 

son, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, un producto de la actividad 

normativa llevada a cabo por los correspondientes órganos del Estado, por lo 

tanto, antes de su existencia como normas positivizadas, es decir, antes de su 

promulgación, no pueden ser reclamadas. Así la extensión y las condiciones para 

el ejercicio de estos derechos, dependerá, en última instancia, de la letra de la ley o 

de las fuentes auxiliares contempladas en el ordenamiento jurídico" (Thompson, 

s.f., citado por Esquivel, 2013, pág. 12).  

 

 Ambas perspectivas parecen irreconciliables, sin embargo como el mismo escritor plantea, 

los Derechos Fundamentales pueden ser concebidos bien sea como "norma" o como "valor". 

Desde el plano meta-jurídico (axiológico-filosófico) el valor sería el fin o la finalidad que pretende 

alcanzar la norma positiva, y que se alcanza cuando la misma es acatada o cumplida efectivamente 

en la realidad. Sin embargo, dichas aseveraciones deben interpretarse con cautela, la idea de 

considerar los Derechos Fundamentales únicamente como "valor" puede restringir las 

posibilidades de materialización jurídica en la realidad. Por esta razón resulta necesario 

profundizar sobre la naturaleza de dichos derechos, no como división o clasificación legal sino 

como una clase especial de derechos con características y particularidades que los hacen previos y 

jerárquicamente superiores a cualquier otra nomenclatura o división de derechos, en la medida que 

tienen como destinatario primero y exclusivo a la persona humana.    

 La filosofía del derecho insta realizar un análisis donde los Derechos Fundamentales 

evolucionan a partir de una perspectiva filosófica, sociológica y jurídica de manera integral, 

amplia y no reduccionista. Desde el plano jurídico, el derecho es un sistema normativo, es decir, 

un conjunto de normas revestidas de coacción debidamente institucionalizadas y organizadas. Se 



159 

 

 

 

entiende también que las normas o preceptos legales son realidades humanas, constructos sociales 

que existen para ser aplicados en una determinada sociedad con resultados y consecuencias de 

carácter efectivo, real. Hay que agregar que el Derecho aparece como una materialización de una 

concepción concreta de justicia u otra, que responde a un determinado sistema de valores. Existe 

un nexo innegable entre los sistemas de legitimidad y los sistemas de legalidad, bajo el paradigma 

de tres elementos significativos en el estudio de los valores y las normas: el sociológico (o 

funcional) el filosófico-axiológico (o valorativo) y el normativo (o positivo). Díaz plantea respecto 

al tema: 

 

"No se entiende plenamente un mundo jurídico si el sistema normativo (ciencia del 

Derecho) se aísla y separa de la realidad social en la que nace y a la cual se aplica 

(sociología del derecho) y del sistema de legitimidad que inspira a aquel sistema 

que -a través de instancias sociales de mediación- es siempre susceptible de una 

crítica racional (filosofía del derecho). Una comprensión totalizadora de la 

realidad jurídica exige la complementariedad, o mejor dicho la recíproca y mutua 

interdependencia e interacción de esas tres perspectivas o dimensiones que cabe 

diferenciar al hablar del derecho: perspectiva científico-normativa, sociológica y 

filosófica" (Díaz, s.f., citado por Esquivel, 2013, pág. 18).   

 

  De las ideas anteriores se puede instituir que los Derechos Fundamentales son una división 

de derechos generalmente propositivos, ante este panorama dichos derechos corresponden a un 

criterio de justicia que debe de inspirar las normas jurídicas, esto es, que se enmarcan en la 

plataforma del derecho hacia donde debe desplazarse todo el ordenamiento, además de formar 

parte importante de los principios que lo conforman. Como los Derechos Fundamentales son parte 

inherente de las personas, también implica que son más prácticos y cotidianos que cualquier otro 

tipo de derecho o concepción abstracta del derecho, de la justicia o del Estado mismo. Por esta 

razón el derecho escrito o positivo no puede obviar su contenido, estando en la obligación de 

convertirlos en traducción jurídica, fiel a la legitimidad, necesidad y obligatoriedad que conllevan 

los Derechos Fundamentales, criterio que comparte el profesor Rubén Hernández Valle, al 

mencionar: 
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"...los Derechos Fundamentales pueden conceptuarse como aquellos reconocidos y 

organizados por el Estado, por medio de los cuales las personas en los diversos 

dominios de la vida social, escoge y realiza él mismo su propio comportamiento 

dentro de los límites establecidos por el propio ordenamiento jurídico" (Hernández, 

2002, 114). 

 

 En síntesis, puede plantearse que los Derechos Fundamentales son Derechos Humanos que 

fueron debidamente positivizados (prioritariamente en la Constitución Política), por ésta razón se 

consideran una materia no "negociable", porque dentro de sus características más importantes se 

ubica la inalienabilidad y la inherencia a la persona humana, de este modo sus contenidos y su 

protección no pueden estar sujetos a la arbitrariedad del Estado ni de los particulares, en tanto los 

resguardan cánones de derecho imprescindibles como el bienestar, la igualdad y la justicia. Dentro 

del orden constitucional ostentan una dimensión binaria; es decir, son derechos objetivos y 

subjetivos. Subjetivos en tanto son derechos de la persona humana, no solamente en su condición 

de ciudadano en sentido estricto, sino en cuanto garantizan la libertad en el ámbito de la 

convivencia social democrática. Son objetivos en la medida que son elementos esenciales del 

ordenamiento objetivo, el cual se configura como marco de una convivencia humana, justa y 

pacífica.  

 Otro factor que cobra relevancia en el estudio de los Derechos Fundamentales es el 

Derecho Internacional. La UNESCO (2007) establece que la promesa de un consenso global sobre 

los Derechos Fundamentales surgió tras la Segunda Guerra Mundial y entró en la agenda política 

internacional tras la formación de las Naciones Unidas en 1945. En los años siguientes, y de 

acuerdo al carácter de progresividad de los derechos inherentes a la persona, se fueron creando 

diferentes entes e instrumentos de derecho internacional en aras de salvaguardarlos, entre los 

cuales se puede citar: Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (1946), la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención Europea sobre Derechos Hu-

manos (1950), el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos 

(1966) y el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966), solo por mencionar algunos.  
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 La Tesis de Maestría en Justicia Constitucional de Medrano-Brenes (2009), esclarece que 

desde el Derecho Internacional, los Derechos Fundamentales vendrían a ser aquellos derechos 

universales e indisponibles establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, en los pactos internacionales de 1966 y en todas las convenciones internacionales de 

Derechos Humanos, constituyéndose en la base esencial de todo ordenamiento jurídico. Desde 

dicha interpretación, la dignidad humana y los derechos inherentes protegidos en el Derecho 

Internacional Positivo, significan el punto de partida del Derecho Internacional, en la medida que 

supone reconocer que junto con el principio de soberanía del Estado, está el principio 

constitucional del orden Internacional de los Derechos Humanos.  

 Y es que desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio inicio una verdadera revolución del 

ordenamiento jurídico internacional,  situación que se fue complementando con la materialización 

de distintos pactos internacionales de derechos humanos y el derecho comunitario internacional. 

Es así que se consolida un ordenamiento supraestatal, que no es un simple pacto de asociación, 

sino un compromiso a través del cual los Estados se comprometen y se subordinan a respetar el 

bien jurídico superior de la dignidad humana y sus derechos esenciales:  

 

"El Estado contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX quedó sujeto a un 

derecho Internacional de los derechos humanos y a un derecho internacional 

humanitario, mediante el cual, cede la soberanía estatal ante la supremacía de la 

dignidad de la persona y los derechos humanos. Esta perspectiva ha significado 

una profunda transformación de la dogmática del derecho constitucional y del 

derecho internacional público en las últimas décadas" (Medrano-Brenes, 2009, 

págs. 11-12).          

 

 Por ésta razón muchos ordenamientos jurídicos, incluido el costarricense, otorgan jerarquía 

constitucional, o bien integran en el bloque constitucional, a los tratados internacionales referentes 

a Derechos Humanos debidamente ratificados. Por esta razón el artículo 7 de la Constitución 

Política costarricense explica: "…los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación 
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o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes." También la jurisprudencia 

emanada de la Sala Constitucional en diferentes ocasiones ha ratificado lo anterior cuando ha 

establecido que: "El derecho Internacional de los Derechos Humanos es inmediatamente ejecutivo 

y ejecutorio en el orden jurídico interno." Estas interpretaciones no solo tienen un alcance 

respecto a los tratados o convenios que Costa Rica ha ratificado, también a partir de la costumbre 

internacional y cualquier otro instrumento de Derecho Internacional general. La misma 

Constitución Política en el numeral 48, otorga un carácter vinculante y de rango constitucional a 

los tratados e instrumentos internacionales referentes a Derechos Fundamentales:  

 

"Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su 

libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o 

restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así 

como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos 

recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10" (Constitución 

Política, 2009, art. 48). 

 

 Es así que desde el sistema constitucional costarricense se mantiene la tesis de que en 

materia de Derechos Fundamentales, el ordenamiento interno queda sujeto a las disposiciones de 

un ordenamiento supraestatal, en tanto un instrumento internacional brinde mejores y mayores 

garantías a la protección de un Derecho Fundamental, por lo cual prevalecerá sobre el derecho 

interno, renunciando inclusive a la soberanía estatal en función de una mejor tutela y eficacia de 

protección de los derechos esenciales de las personas. Esto no implica que no se necesiten 

reformas urgentes en materia legislativa con el fin de asegurar una mayor protección y tutela de 

los Derechos Fundamentales, al contrario, se requieren grandes esfuerzos para alcanzar un mejor 

estadio de protección y respeto de éstas garantías, con mucha más razón —en el caso del presente 

estudio— a partir de los vertiginosos cambios sociales que vienen ocurriendo en los últimos años 

en el marco de las Sociedades digitales de la Información y el Conocimiento, al punto de haber 

dado origen a la llamada Cuarta Generación de Derechos Humanos.  



163 

 

 

 

 Es así que los instrumentos internacionales significan una fuente importante de integración 

e interpretación en materia de Derechos Fundamentales y pueden ayudar a suplir las deficiencias, 

omisiones, vacíos o lagunas al respecto; por ésta razón desde la doctrina se menciona que en 

materia de derechos esenciales existe cada vez más un sistema de "doble fuente", que abarca el 

derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos de conformidad con lo 

estipulado en las Cartas Constitucionales de cada país, además de la adopción de Tratados y 

Convenios Internacionales:  

 

"Surge así, una retroalimentación recíproca entre el Derecho Interno y el Derecho 

Internacional convencional de Derechos Humanos en respeto de los principios 

"Pro Homine", "Pro Libertade" o "Pro Cives", que pretende alcanzar la alternativa 

de solución más beneficiosa para la persona y sus Derechos Fundamentales; o bien 

la que restrinja en menor grado los derechos esenciales asegurados" (Medrano-

Brenes, 2009, pág. 16).          

 

 No puede obviarse que una vez ratificado cualquier instrumento Internacional de Derechos 

Fundamentales ningún Estado puede invocar razón legítima alguna para evadir su responsabilidad 

en cuanto al cumplimiento y respeto de las obligaciones adquiridas. En este sentido el numeral 27 

de la Convención de Viena dispone que ningún Estado parte podrá invocar las disposiciones de 

Derecho Interno como justificación para no cumplir un tratado. De este modo, la dignidad de la 

persona y sus Derechos Fundamentales conforman una especie de cúspide en la pirámide 

normativa del Derecho Internacional, el Derecho Interno y el Derecho Comunitario emergente. 

Todo ordenamiento debe tener como base principal la protección y el resguardo de los Derechos 

Fundamentales, de no ser así, actuaría en dirección opuesta a los principios democráticos que 

sostienen todo Estado democrático de Derecho.  
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4.1.b Elementos de los Derechos Fundamentales 

 Describe el reconocido tratadista costarricense Rubén Hernández (2002), que a partir de la 

definición de los Derechos Fundamentales se deducen diferentes elementos jurídicos que los 

componen, muy relacionados con el Derecho Constitucional, entre los más importantes están: 

 

i. Los Derechos Fundamentales deben estar debidamente reconocidos por el ordenamiento 

jurídico, específicamente por la Constitución Política, sin perjuicio de los instrumentos 

internacionales reconocidos como fuentes formales de los Derechos Fundamentales. 

ii. En el caso de Costa Rica, el artículo 48 de la Constitución y la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, elevó a la categoría de Derechos Fundamentales a los incluidos en 

instrumentos internacionales que traten sobre derechos humanos y tengan vigencia (estén 

ratificados) en el país.  

iii. Los Derechos Fundamentales garantizan siempre a sus titulares áreas irreductibles de 

acción, ya sea en el plano individual como colectivo. 

iv. Los Derechos Fundamentales no son vinculantes solamente para el poder público sino 

también para los particulares.  

 

 Estos elementos dejan entrever la trascendencia de éstos derechos, en tanto máximas 

superiores de todo ordenamiento legal, inclusive con carácter supra-constitucional, lo que 

compromete aún más al Estado en la ardua tarea de verificar que a ninguna persona le sean 

violentadas dichas libertades.   

 

4.1.c. Características de los Derechos Fundamentales  

 En la misma línea de ideas, pero siguiendo ahora la tesis de maestría en justicia 

constitucional de González (2009, págs. 28-29) puede mencionarse  que los Derechos 

Fundamentales gozan de las siguientes características: 

 

a. Son innatos y congénitos a la persona humana, es decir, todas las personas humanas nacen 

con ellos. 

b. Son universales, en cuanto se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar. 



165 

 

 

 

c. Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indeterminadamente a cualquier 

persona o autoridad. 

d. Son necesarios, porque su existencia deriva de la propia naturaleza de las personas 

humanas. 

e. Son inalienables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar ilegítimamente en 

contra de ellos, salvo las justas limitaciones que pueden imponerse a su ejercicio, de 

acuerdo a las exigencias del bien común de la sociedad. 

f. Son imprescriptibles porque forman un conjunto inseparables de derechos, que 

permanecen vigentes sin importar el tiempo o el espacio.  

g. Son intransferibles, porque no pueden trasladarse de una persona a otra.  

h. Son irrenunciables, porque de ninguna manera persona alguna puede renunciar a ellos. 

i. Son interdependientes, complementarios e integrales, porque cada uno de los Derechos 

Fundamentales se amplían y extienden con otros Derechos Fundamentales;  además se 

complementan unos con otros configurando una malla integral. 

j. Son progresivos, en razón de que a lo largo de los años estos derechos han ido 

evolucionando, ampliándose, reconociéndose y cumpliéndose de forma escalonada y 

evolutiva. 

 

 Estas particularidades en conjunto dan el carácter de "progresividad", "gradualidad" e 

"irreversibilidad" de los Derechos Fundamentales; por ejemplo, los diferentes Estados que en el 

progreso evolutivo de la sociedad, erradicaron o abolieron la pena de muerte; en caso de volver a 

implementar este tipo de medidas, estarían retrocediendo en cuanto a la garantía evolutiva de los 

Derechos Fundamentales, en específico, a la vida humana, la libertad individual y a la 

inviolabilidad personal. Se puede agregar además que para la mayoría de tratadistas y doctrinarios, 

los Derechos Fundamentales poseen otra característica importante y es que se hacen valer frente al 

poder público del Estado. Es decir, el ente estatal debe contar con los órganos e instrumentos 

necesarios para que los ciudadanos acudan a hacer valer éstos derechos y, a su vez, contar con los 

recursos y mecanismos mínimos para garantizar que a ninguna persona le sean violentados sus 

derechos esenciales.    
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4.1.d. Límites al ejercicio de los Derechos Fundamentales  

 Según el tratadista constitucional Rubén Hernández (s.f., citado por Esquivel, 2013, pág. 

72) cuando se estudian los Derechos Fundamentales es necesario hacer una diferenciación entre 

los limites y las limitaciones de los mismos, en tanto la reglamentación de este tipo de derechos en 

un régimen democrático, plantea el problema entre la libertad y la autoridad, es decir, las 

relaciones entre el Estado y el ciudadano. Puede decirse que en un inicio los Derechos 

Fundamentales no son ilimitados, al contrario nacen limitados, en la medida que se ejercitan 

dentro del marco de la vida en sociedad.  

 Describe Hernández que cuando se habla de límites de un Derecho Fundamental se hace 

referencia al derecho en sí mismo, al igual que a la esfera de acción de un sujeto determinado. Los 

límites sirven para definir el contenido mismo del derecho, permaneciendo, por tanto, intrínsecos a 

su propia definición. Los límites internos constituyen, por decirlo en una palabra "la frontera" del 

derecho, más allá de la cual no se está ante el ejercicio de éste, sino de otra realidad distinta. Por 

ejemplo, no se puede invocar la libertad de tránsito para colisionar voluntariamente el vehículo de 

un tercero, pues se trataría de un abuso del derecho. Tampoco se puede invocar la libertad de 

expresión para justificar la difamación de otro.     

  Por su parte, cuando se hace referencia a las limitaciones de un Derecho Fundamental (que 

algunos doctrinarios llaman "límites externos") son aquellos límites al ejercicio del derecho que 

impone el ordenamiento en forma general para todos, o bien específicamente para alguno de ellos. 

Según Esquivel (2013, pág. 72) en Costa Rica, las limitaciones o límites externos están 

reconocidos en el numeral 28 de la Constitución Política y son los siguientes: 

 a. El orden Público: El cual está constituido por el conjunto de normas fundamentales y 

principios que se encuentran en la base misma del ordenamiento. Dentro de ese concepto se 

pueden englobar también otros valores de diversa índole y no sólo los de carácter político o moral. 

En Costa Rica puede afirmarse que el orden público está conformado por todos los principios de 

carácter económico, político, ético, que se derivan de los principios y valores que conforman la 

Constitución: respeto a la dignidad humana, el principio de igualdad ante la ley, la libertad de 

culto, el pluralismo político, el principio de división de poderes, etc. La Sala Constitucional en el 

voto número 3350-1992, se refirió al orden público como: 
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"...el conjunto de principios que, por una parte atañen a la organización del Estado 

y su funcionamiento, y por otra, concurren a la protección de los derechos del ser 

humano y de los intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer 

posible la paz y el bienestar de la convivencia social." (Sala Constitucional de 

Costa Rica, voto 3350-1992. Citado por González, 2009. pág. 38).    

 

 b. La moral y las buenas costumbres. Se puede conceptualizar como buenas costumbres al 

conjunto de imperativos o reglas de moralidad (relacionadas con criterios éticos) que la opinión 

pública de la sociedad costarricense reconoce como válidas en un momento histórico determinado. 

La Sala Constitucional por medio de la resolución 3550-1992 describió al respecto: "La moral no 

puede concebirse más que como el conjunto de principios y creencias fundamentales vigentes en 

la sociedad cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de miembros de la sociedad." 

(Sala Constitucional, resolución 3550-1992, citado por Esquivel, 2013, pág. 74).  

 c. Los derechos de terceros. Según Esquivel (2013) ésta limitación constitucional busca no 

perjudicar a terceros, es decir pretende respetar los derechos de los demás. La doctrina reconoce 

que en la expresión derechos de terceros están contenidos tanto los derechos de carácter público  

como los de carácter privado de los ciudadanos. En vista de que el ordenamiento concede 

derechos a todos por igual, y no sólo a una persona en particular, el artículo 28 constitucional es la 

base para considerar que los derechos de los demás o derechos de terceros, constituyen un límite 

para el ejercicio de los Derechos Fundamentales. En este sentido cada derecho encuentra un límite 

genérico en la esfera jurídica que el ordenamiento reconoce a los demás ciudadanos.  

 Además de éstas tres limitaciones contenidas en el artículo 28 constitucional, Rubén 

Hernández Valle, adjudica otra categoría adicional: Los deberes constitucionales, los cuales 

pueden interpretarse como aquellos comportamientos de carácter positivo o negativo que se 

imponen a un sujeto en consideración de intereses que no le son propios, sino más bien de otros 

sujetos o intereses que pertenecen a toda la comunidad. Esta noción involucra tanto a los deberes 

como a las obligaciones propiamente dichas.  

 Según Esquivel (2013, pág. 74) el artículo 18 de la Constitución, establece tres deberes 

específicos para los costarricenses y el artículo 19 de la misma fuente legal, los extiende para los 

extranjeros: a) respetar la Constitución y las leyes, b)defender a la patria y c)contribuir con los 
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gastos públicos. Además el artículo 56, tipifica la obligación del trabajo para con la sociedad y el 

93 la obligatoriedad del voto. Desde estas apreciaciones todos los deberes de rango constitucional 

son límites para el ejercicio de los Derechos Fundamentales.  

 En el mismo orden, Esquivel (2013: 17) amplía el estudio de los Derechos Fundamentales 

al describir que los mismos poseen los siguientes componentes: 

 i. Son normatividad jurídica: Lo que significa que no son principios políticos ni meros 

ideales morales o programas humanitarios ante conflictos sociales. No se puede tampoco eludir el 

hecho de que son derechos, pueden fundamentarse en valores morales, religiosos o políticos, pero 

su pretensión inmediata es constituir el núcleo de la legislación vigente.  

 ii. Poseen universalidad: La que no es pretendida ni alcanzada por ningún otro género de 

normas jurídicas, que más bien tienen una vigencia limitada, histórica y territorial. Los Derechos 

Fundamentales se expresan como una generalización de todos los ordenamientos en el espacio y 

en el tiempo. 

 iii. Son un concepto histórico: Que puede entenderse como las exigencias que comporte la 

sociedad, constituida por personas libres y de igual condición, y beneficiarias de todo el bien 

público del Estado.  

 iv. Enuncian la justicia básica de todo el ordenamiento vigente: Que surge de la idea de 

la dignidad de la persona y de una sociedad justa. Se presentan como normatividad fundamental o 

primaria en su cualificación. Esta superioridad o fundamentalidad les es asignada por algo ajeno a 

las llamadas fuentes formales del ordenamiento.  

 v. Sus contenidos materiales son variados y en constante crecimiento: Derechos de la 

primera, segunda, tercera y cuarta generación, derechos y libertades públicas; derechos civiles y 

políticos; derechos de la limitación del poder del Estado y derechos de prestaciones sociales; 

derechos económicos, sociales y culturales; y por último los Derechos Fundamentales advenidos 

con el avance de las nuevas Sociedades de la Información y la Comunicación. Esto quiere decir 

que el desarrollo de los Derechos Fundamentales, en una concepción amplia, se trata de un 

proceso en incesante transformación, que evoluciona junto a los nuevos avances de la vida social y 

política; y de la concepción más arraigada en la dignidad de la persona humana.  
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 A continuación se desarrolla más detalladamente este último componente de los Derechos 

Fundamentales, es decir, su evolución histórica de acuerdo con cada una de las generaciones, que 

según la doctrina, son las que han permitido su desarrollo hasta la actualidad. 

 

4.1.e. Evolución Histórica de los Derechos Fundamentales 

 Como se describió previamente, a través de los años los Derechos Fundamentales han 

evolucionado, ampliándose y reconociéndose cada vez con mayor amplitud hasta llegar a nuestros 

días. La Sala Constitucional de Costa Rica se ha pronunciado en diferentes ocasiones respecto a la 

necesidad de respetar la consigna o carácter de "progresividad" y "evolución" de los Derechos 

Fundamentales. De acuerdo con la Sala, el progreso de éstos derechos está vinculado con la 

Convención Americana de Derechos Humanos, en específico su artículo 26: 

 

"DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Artículo 26.  

Desarrollo Progresivo: Los Estados Partes se comprometen a adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y 

sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida 

de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados." 

(Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26). 

 

 Esta cualidad ejemplifica cómo los Derechos Fundamentales, con el paso del tiempo deben 

adquirir una noción más sistémica e integral que la consigna que los asocia únicamente como un 

"límite para el poder público". La condición evolutiva de los Derechos Fundamentales 

debidamente reconocida por la Sala Constitucional, es la que a lo largo de los años, luego de 

terminada la segunda guerra mundial, ha permitido su desarrollo en diferentes generaciones hasta 

nuestros días. Siguiendo los aportes de González (2009. Pág. 43) se puede mencionar que los 

Derechos Fundamentales desde la perspectiva de su reconocimiento normativo, se han 

desarrollado de la siguiente manera: 
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 a-Los Derechos Fundamentales de primera generación: Que hacen referencia a los 

derechos civiles y políticos, aquellos que reconocen a la persona como individuo o como 

ciudadano, son derechos individuales. Están caracterizados porque imponen un deber de 

abstención del Estado, su misión consiste únicamente en garantizar que el individuo pueda 

ejercerlos.     

 b-Los Derechos Fundamentales de segunda generación: Estos derechos contienen los 

derechos económicos sociales y culturales, pues posicionan a la persona ya no en su 

individualidad, sino como parte de un conglomerado social. Están caracterizados porque imponen 

al estado la obligación de realizar prestaciones positivas a favor de las personas; como la 

prestación de servicios públicos, es decir, proporcionar y destinar los recursos para la satisfacción 

de las necesidades sociales. Son derechos colectivos, porque benefician a muchas personas y sus 

reclamos no pueden fundarse en una persona individual sino en la comunidad o sociedad.    

 c-Los Derechos Fundamentales de tercera generación: Esta categoría contiene los 

derechos de los pueblos, y ubica al individuo en un contexto globalizado. Son denominados 

también derechos de solidaridad. Sus características son muy peculiares, pues, en primer término 

constituyen obligaciones reclamables ante los Estados, pero su titular también puede ser otro 

Estado. Constituyen obligaciones de hacer y no hacer por parte de la comunidad internacional o 

comunidad de los estados (derecho internacional, derecho internacional de los derechos humanos, 

etc.). Están vinculados con la convivencia armónica de los pueblos, la paz y la negación de la 

guerra.  

 d-Los Derechos Fundamentales de cuarta generación: Son los llamados Derechos de las 

Futuras Generaciones, derivados de la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios 

del siglo XXI, denominados también como Derechos Fundamentales de la Sociedad del 

Conocimiento y la Información, por el contexto histórico en que se originan y la incidencia social 

que al respecto provocan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 
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Cuadro 8. Evolución de los Derechos Fundamentales 

 

 1. Generación  2 Generación  3 Generación  4 Generación  

Contexto 

histórico 

Rev. Francesa 
Rev. Inglesa 

Rev. 
Socialistas. 
Auge del 
movimiento 
obrero 

Rev. 
Anticolonialistas. 
Acceso a las 
independencias  

Globalización y 
Sociedades de la 
Información y el 
Conocimiento. 

Derechos 

Humanos 

Derechos 
Civiles y 
Políticos  

Derechos 
Económicos 
sociales y 
culturales.  

Derecho al 
Desarrollo; a la 
paz; al medio 
ambiente.  

Derecho a la información; 
a la comunicación; 
Derecho al ciberespacio; 
Derecho al Conocimiento 
  

Sujeto Individuo Colectivo Pueblo; 
colectivos 
específicos, 
mujeres, 
infancia, 
indígenas. 

Ciudadanos y Ciudadanas 
(ejercen derechos).  

Presupuesto Libertades 
Formales 

Estado Social 
de Derecho 

Fortalecimiento 
de Sociedad 
Civil  

Ciudadanía Global; 
Responsabilidad Global; 
Justicia Global  

Fuente: Del Río (2009, pág.60). 
 
 Como se puede observar en el recuadro, la división en cada una de las generaciones 

responde principalmente a periodos históricos determinados y a criterios temáticos. Desde estas 

apreciaciones, y haciendo especial énfasis en la Cuarta Generación, si se analiza la serie de 

cambios sociales advenidos con el surgimiento de las nuevas tecnologías y el uso del Internet, los 

Derechos Fundamentales también se han transformado, lo que justifica la necesidad de una nueva 

segmentación histórica y doctrinal de una emergente Cuarta Generación de Derechos 

Fundamentales y que, como se revisó en el capítulo segundo, ya ha sido debidamente estipulada 

por diferentes organismos internacionales (ONU, UIT, UNESCO, OEA, entre otros). 

 Ante el uso de las TICs y el Internet, los problemas políticos y económicos a nivel global 

no solo afectan a países determinados, sino que afectan a toda la colectividad internacional. De 

igual manera las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, supeditan la necesidad 

de ampliar la tutela jurídica de distintos derechos, además del surgimiento de nuevos medios e 

instrumentos para salvaguardarlos. La telemática, el espacio virtual, el rápido flujo de la 

información masiva y de trasmisión instantánea, la comunicación en tiempo real con cualquier 

parte del mundo, provoca transformaciones en el plano económico, político, educativo, jurídico y 
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social en general, que requieren intervenciones en tiempo real. Bonilla (s.f.) reafirma estas 

apreciaciones cuando describe: 

 

"...la convergencia de tecnologías y el Internet ha introducido medios de 

comunicación inéditos, cuya implementación pone en jaque la aplicación de la 

legislación que antes era utilizada en el mundo analógico, en lo que respecta a la 

protección de derechos como la intimidad personal, la inviolabilidad de las 

comunicaciones, y el derecho a la propiedad intelectual, entre otros"  (Bonilla, s.f., 

citada por González, 2009,  pág. 47).  

 

 Sin lugar a dudas, los avances tecnológicos y su implantación en la sociedad actual están 

permitiendo presenciar el surgimiento de una nueva revolución social, incluso más fuerte y 

vertiginosa que la misma revolución industrial; con la enorme diferencia de que si bien aquella fue 

vivida por unos pocos, está tiene un carácter universal y es percibida a nivel mundial:  

 

"La incidencia del desarrollo de las nuevas tecnologías en la sociedad ha sido tan 

importante, que se prevé que en los próximos años, en la mayoría de los países, 

más de la mitad de la población activa tendrá una ocupación que de una u otra 

forma dependerá de la informática" (Castillo, 2004. pág. 2). 

 

 Hoy en día las computadoras y los teléfonos inteligentes son instrumentos que envuelven 

la cotidianidad, adquiriendo un papel casi que imprescindibles. Pocas cosas existen en la 

actualidad que no tengan tras de sí éstos instrumentos digitales, y junto a ellos el mecanismo que 

determina la esencia a las Sociedades de la Información y la Comunicación; y que en el fondo es 

el instrumento que origina la Cuarta Generación de Derechos Fundamentales: el Internet; su 

impacto en la sociedad contemporánea merece ser estudiado no sólo por el derecho, sino por 

distintas disciplinas, en la medida que de forma muy rápida está provocando una auténtica 

revolución en el régimen jurídico local, regional e internacional, y prácticamente en todos los 

espacios sociales.  
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 Sin duda alguna, desde la concepción de una sociedad y una economía interrelacionadas a 

nivel global, las TICs y el Internet desempeñan un papel trascendental, desde éstas apreciaciones 

resulta aun más importante, que en el marco de las sociedades de la información y dentro del 

contexto de la Cuarta Generación de Derechos Fundamentales, el acceso a Internet se conciba 

como un instrumento que permita el desarrollo democrático e inclusivo y no como un medio que 

distancie o excluya a las personas. 

 

4.2. Derechos Fundamentales reconocidos en Costa Rica que inciden en el uso/acceso a 

Internet 

Dentro de la lista de Derechos Fundamentales reconocidos por el derecho interno 

costarricense, muchos se ven influenciados con el avance tecnológico y el uso/acceso a Internet, lo 

que provoca un cambio significativo en la forma de su ejercicio. La Red significa un avance en los 

sistemas de información y la comunicación global, a través del cual cada persona puede acceder a 

los centros de documentación e información más importantes del mundo, realizar distintas 

operaciones comerciales, financieras, tener información sobre las instituciones de gobierno 

internacional y nacional, comunicarse con otros usuarios, acceder a diversidad de medios de 

entretenimiento, entre muchas otras, sin límites de costo o distancia.   

Junto a las innumerables ventajas, utilizar Internet también puede acarrear una serie de 

riesgos; como describe González (2009), situaciones como la pornografía y la prostitución infantil, 

el narcotráfico, el terrorismo, violaciones a los derechos de autor, exclusión social por la brecha 

digital, estafas y fraudes, entre muchas otras, son algunos de los riesgos que conlleva el uso de 

ésta tecnología y que actualmente ponen en jaque a los sistemas de derecho: "Internet plantea una 

preocupante paradoja, dado su eficacia global e ilimitada para atentar contra bienes y derechos, 

mientras la capacidad de respuesta jurídica se haya fraccionada por las fronteras nacionales." 

(González, 2009. Pág. 87). Por esta razón la intervención política y legal sobre el flujo de 

información a través de la Red que pueda violentar Derechos determinados de las personas, es uno 

de los principales retos que deben confrontar los sistemas de derechos nacionales e 

internacionales. Es así como puede dimensionarse cómo el acceso a Internet influye, tanto positiva 

como negativamente en el marco de derechos esenciales de las personas.  
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Entre los derechos que la Constitución Política Costarricense ha elevado a la categoría de 

"Fundamentales" y que en nuestros días se transforman por el uso/acceso a Internet están: a- el 

Derecho al Trabajo; b- el Derecho a la Educación; c- el Derecho de Asociación y Reunión; d- el 

Derecho a la Intimidad y la Privacidad; e- el Derecho de Acceso a la Información Pública 

(Derecho a la Participación Ciudadana, a los Servicios Públicos en línea y al Control Ciudadano); 

f- Derecho de Opinión y Expresión; g-Derecho a la Salud, y h- Derecho a la Información, sólo por 

mencionar los más importantes. A continuación se realiza un breve análisis de los más destacados. 

 

4.2.a. Derecho al  Trabajo 

 El derecho al trabajo es un Derecho Fundamental de todo ser humano, a través del mismo 

se permite la movilidad social, el desarrollo económico, la adquisición de ingresos para satisfacer 

las necesidades básicas y permite el desarrollo de acuerdo con las capacidades físicas y mentales 

de cada ciudadano; este derecho se encuentra debidamente tutelado en el artículo 56 de la 

Constitución Política nacional, el cual indica: 

 

 “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El 

 Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

 remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en 

 alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 

 trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de 

 libre elección de trabajo.” (Artículo 56, Constitución Política de Costa Rica). 

 

 Con el arribo de la Sociedad de la Información, el Derecho Constitucional al Trabajo ha 

experimentado modificaciones. Los modelos laborales convencionales se han visto afectados por 

los cambios originados en la necesidad de eliminar la pobreza y la desigualdad social. A su vez, 

con los avances tecnológicos el modelo de desarrollo ha evolucionado y alcanza nuevas maneras 

de producción, creación de nuevas profesiones, adquisición de personal preferentemente 

capacitado con el uso de las nuevas tecnologías, así como el fomento de modelos alternativos de 

crecimiento individual, laboral, económico y social. Estos replanteamientos cobran relevancia al 

compararlos con las apreciaciones de la Organización Internacional de Trabajo OIT (2006) donde 
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se afirma que el uso de las TICs y el Internet trae consigo modificaciones en los modelos 

tradicionales de trabajo, así como de los distintos profesionales que lo ejercen. Dichas tecnologías 

producen nuevas fuentes y formas de empleo que afectan de manera radical el mercado laboral, al 

mismo tiempo se produce una reducción de aquellos puestos donde no interviene la evolución 

tecnológica: 

 

“Los efectos directos de las TICs sobre el empleo son, por una parte, la creación 

de puestos de trabajo en la producción y prestación de nuevos productos y 

servicios, y, por otra, la destrucción de empleos en el ámbito de las tecnologías que 

quedan obsoletas o en las empresas que no logran seguir el ritmo de innovación de 

sus competidores” (OIT, 2006, pág. 8). 

 

 El replanteamiento que produce el Internet en el área de prestación de servicios, permite que 

cualquier persona, trabaje de manera continua desde una oficina o incluso su hogar. Estas 

situaciones modifican el trabajo tanto en la forma como en el fondo; en razón de distintas 

circunstancias como mayor flexibilidad laboral, variación en las condiciones de trabajo, etc. sin 

dejar de lado los conocimientos que se requieren para ejercer dichas funciones. Entre los nuevos 

servicios que se generan con la ola tecnológica y el Internet están: las comunicaciones; los 

establecimientos financieros; las actividades inmobiliarias y empresariales, la investigación y el 

desarrollo; la administración pública; la enseñanza; los servicios sociales y de salud; los servicios 

comunitarios y personales, sólo por citar algunos, sin olvidar que la mayoría de estos avances 

pueden implementarse a muy bajo costo. 

 De esta forma, con el acceso a las TICs y en especial al Internet, el derecho se enfrenta a 

nuevos retos y parámetros de protección constitucional y laboral, por lo que se torna imprescindible 

perfeccionar la legislación al respecto y se considere ampliar la actividad laboral por medio de las 

ventajas que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, sin dejar de 

lado las repercusiones poco favorables que los cambios citados pueden provocar. El 

aprovechamiento de las TICs para potenciar el ámbito laboral puede resultar una oportunidad 

valiosa para erradicar la Brecha Digital, en la medida que puede resultar un importante aliado en la 

creación de nuevas fuentes de empleo en torno a la utilización del Internet (teletrabajo), y punto 
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crucial, se capacite a los ciudadanos en cuanto al uso y aprovechamiento real de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la Sociedad de la Información, de 

acuerdo con los parámetros internacionales de los derechos esenciales. 

 

4.2.b. Derecho a la Educación 

 Uno de los Derechos Fundamentales amparados en la Carta Magna que adquiere mayor 

relevancia en cuanto a la utilización del Internet y las TICs, es el Derecho Fundamental a la 

Educación, esencial en la formación cultural y profesional de las personas, al tiempo que puede 

resultar una alternativa para aquellos que por determinadas circunstancias, no pueden acceder a la 

educación que se imparte en los centros educativos convencionales y optar por el acceso a la 

educación a distancia. El Derecho a la Educación se encuentra debidamente tutelado por diversas 

fuentes legales de derecho internacional, así como en la Constitución Política en sus ordinales 78 y 

83 que respectivamente prescriben:  

 

"Artículo 78: La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y 

la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la 

Nación..." (Constitución Política de Costa Rica, artículo78). 

 

"Artículo 83: El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, 

destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a 

aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. 

(Constitución Política de Costa Rica, artículo 83). 

 

 Los enunciados son claros en determinar que todo costarricense tiene derecho a exigirle al 

Estado educación diversificada y de calidad, al tiempo que el ente gubernamental está en la 

obligación de procurar que las personas cuenten con los mecanismos necesarios para acceder a 

este derecho sin ningún tipo de diferenciación o restricción. También es importante que la 

educación cumpla con los estándares necesarios para que sea funcional, de ahí la importancia de 

que los programas de estudio incluyan la capacitación en la utilización de las nuevas tecnologías. 

En su estudio Florido & Pérez (2003) confirman estas apreciaciones: 
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“La incorporación de tecnologías al ámbito educativo permite potenciar los 

modelos de educación a distancia ya existentes y la creación de nuevas propuestas 

con fines de desarrollo profesional y de formación permanente, donde el uso 

combinado de métodos pedagógicos y materiales de auto-aprendizaje con el uso de 

diversas tecnologías, posibilita procesos educativos y comunicacionales que 

implican el acercamiento entre los agentes involucrados en la enseñanza- 

aprendizaje” (Florido y Pérez, 2003, pág. 01). 

 

 El vínculo entre el Derecho a la Educación y el acceso a Internet es indiscutible en muchos 

aspectos, con mucha más razón si se considera el impacto del Internet en la cultura y la sociedad 

actual además de los innumerables recursos que ofrece. Desde estas perspectivas, para que el 

Internet proporcione beneficios a corto, mediano y largo plazo en materia educativa, es necesario 

capacitar tanto al personal docente como a la población estudiantil (y general) en su utilización; la 

adquisición de equipo tecnológico y adoptar reformas en los planes de estudio que incluyan la 

capacitación para utilizar éstos avances también son necesarios. 

 

4.2.c. Derecho de Asociación y Reunión 

 El derecho de asociación es un Derecho Fundamental que regula la libertad de los 

ciudadanos para formar parte de grupos o asociaciones determinadas y de cualquier carácter  

(finalidad, religión, ideología). Esta libertad se encuentra tutelada en el artículo 25 de la 

Constitución Política, de donde se desprende que: “Los habitantes de la República, tienen derecho 

de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.” 

(Artículo 25, Constitución Política de Costa Rica). 

 Un elemento a tomar en cuenta es que en el contexto de la Sociedad de la Información y la 

Comunicación con el uso de Internet, la forma de asociarse se modifica, en la medida que ya no es 

necesaria la presencia física para ejercerla. Ejemplo de ello es la constante participación y reunión 

de personas vía web en redes sociales como Facebook, Whatsapp, Twitter, etc. donde se comparten 

diferentes tipos de preferencias, ideas, pensamiento, ideologías y se comentan todo tipo de 

situaciones. Es importante destacar que la asociación en línea cumple con los mismos criterios o 

requisitos que la asociación física, pero gracias a la Red las personas puedan ejercer el Derecho 
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Fundamental de Asociación desde un escenario no físico o tangible, es decir, desde un ordenador o 

cualquier otro dispositivo con recepción de Internet, esto produce cambios en la forma de ejercer el 

derecho de reunión impensable hace 20 o 30 años atrás.  

 Por otra parte, a pesar de que el Derecho Fundamental de Reunión, es muy similar al 

Derecho de Asociación, se diferencia de éste último por cuanto el primero permite que las personas 

puedan agruparse para discutir un tema en específico sin necesidad de asociarse. La Constitución 

Política de Costa Rica en el artículo 26, regula la Libertad de Reunión: 

 

“Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios 

privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los 

funcionarios. Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las 

que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley.” (Artículo 26, 

Constitución Política de Costa Rica). 

 

 Al igual que otros Derechos Fundamentales, el Derecho de Reunión también experimenta 

repercusiones a partir del uso/acceso del Internet en el contexto de la Sociedad de la Información y 

la Comunicación. Por ejemplo, hoy en día a través del Internet las personas pueden promover 

diferentes actividades que finalizan en una reunión a pequeña o gran escala de ciudadanos de 

forma física. Este derecho tiene la particularidad de que también puede ejercerse vía web, 

situación que puede corroborarse cuando se ingresa a sitios de chats en línea o se visualiza una 

discusión en torno a un “hashtag” de las redes sociales de Twitter o Facebook donde las personas, 

a pesar de no tener ningún tipo de parentesco o relación, gracias a la Red pueden comunicarse 

entre sí, compartiendo un espacio virtual de manera pacífica sin necesidad de estar asociados.  

 De acuerdo con el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los 

derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación Maina Kiai, en las Sociedades de la 

Información y el Conocimiento, Internet es un medio preponderante para el ejercicio de éstos 

derechos, el relator explica:  

 

“...la creciente utilización de Internet, en particular de las redes sociales, y de 

otras tecnologías de la información y las comunicaciones, las convierte en 
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herramientas fundamentales que facilitan la organización de reuniones pacíficas. 

Sin embargo, algunos Estados han restringido drásticamente la utilización de esos 

medios para desalentar o impedir que la ciudadanía ejerza sus derechos” (Maina 

Kiai, 2012, citado por Comninos, 2012, pág. 3). 

 

 Es así que se confirma cómo el Derecho Fundamental de Reunión y Asociación ha 

experimentado diferentes transformaciones con el avance de las nuevas tecnologías, y aunque 

lamentablemente algunos Estados pretenden limitarlo, es muy importante permitir su ejercicio sin 

restricciones, en tanto significa una libertad inherente a las personas, además de que se encuentra 

regulado por principios constitucionales e internacionales de Derechos Humanos.  

 

4.2.d. Derecho a la Intimidad y Privacidad 

 Según describen las premisas de los Derechos Fundamentales todo ser humano tiene 

derecho a poseer la integridad en el ámbito privado de su vida, lejos de toda publicidad y de 

intromisiones, donde se resguarden sus gustos, ideologías, creencias, preferencias sexuales, familia, 

salud o economía. A este derecho se le denomina Derecho de Intimidad y se regula tanto por el 

derecho internacional, como por el derecho interno. En Costa Rica éste derecho se encuentra 

descrito en el artículo 24 de la Constitución Política: 

 

“Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones 

escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin 

embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de 

los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los 

Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos 

privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos 

sometidos a su conocimiento.” (Constitución Política de Costa Rica). 

 

 Con las transformaciones socioculturales advenidas en los últimos años por la injerencia 

del Internet y las nuevas tecnologías de la información, el Derecho a la Intimidad ha presentado 
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variantes respecto de los ámbitos donde se tenía pensada su protección. Hoy día, obtener 

información privada de las personas resulta muy sencillo, situación que sin lugar a dudas, 

repercute en la esfera privada y la intimidad de las personas. Sitios web como las redes sociales, 

blogs, foros "on line", youtube o incluso páginas oficiales del Estado (Registro Civil de Costa 

Rica, por ejemplo) constituyen un libro abierto para consultar ciertos detalles de la vida privada de 

un ciudadano, dejando al margen el Derecho a la Intimidad y a la vida privada, el cual ha sido 

tutelado en distintas resoluciones de la Sala Constitucional, por ejemplo, en el Voto No. 4 463-

1996, donde la sala interpretó: 

 

“…el reconocimiento de una zona de actividad que es propia de cada uno y el 

derecho a la intimidad, limita la intervención de otras personas o de los poderes 

públicos en la vida privada de la persona; esta limitación puede manifestarse tanto 

en la observación y captación de la imagen y documentos en general, como en las 

escuchas o grabaciones de las conversaciones privadas y en la difusión o 

divulgación posterior de lo captado u obtenido sin el consentimiento de la persona 

afectada.” (Sala Constitucional, Voto No. 4 463-1996). 

 

 En el marco de la Sociedad de la Información y la Comunicación, el Derecho a la 

Intimidad y la Privacidad, se ha visto considerablemente afectado de distintas formas; Salgado 

(2010, pág. 4) explica que esto se debe al aumento en la capacidad de tratamiento y digitalización 

de la información personal, además de los riesgos adquiridos por las personas al ceder sus datos 

personales con el fin de obtener un correo electrónico o una cuenta en determinada red social de 

manera gratuita. Es entonces cuando surge la interrogante ¿Qué se da a cambio de los servicios 

gratuitos que adquieren las personas en Internet? Muchas veces la respuesta está relacionada con 

la pérdida de datos privados (nombre, edad, género, dirección, número telefónico, etc.) que son 

ubicados como información valiosa para el envió de publicidad selectiva, exponiendo datos de 

carácter confidencial que puede significar violaciones a la intimidad y la privacidad. 

 Todos éstos cambios motivaron a que el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad 

se comenzara a regular de forma más taxativa en Costa Rica, es así que desde el año 2012, surgen 

los llamados "delitos tecnológicos" o "delitos informáticos" debidamente tipificados en el Código 
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Penal costarricense, los cuales hacen referencia a violaciones de bienes jurídicos a través de 

Internet, como la propiedad intelectual, los secretos o las comunicaciones privadas de las 

personas, los fraudes realizados por medios tecnológicos, entre muchos otros, que hacen 

dimensionar el impacto de la Red en el Derecho Fundamental de la Privacidad y la Intimidad. 

 

4.2.e. Derecho de acceso a la Información Pública (Derecho a la Participación Ciudadana, a 

los Servicios Públicos en Línea, y al Control Ciudadano) 

En Costa Rica el acceso a los departamentos estatales y la posibilidad de solicitar 

información sobre las funciones administrativas del Estado es considerado un mecanismo 

imprescindible para ejercer la soberanía y el control político. Dicha libertad, al tener rango 

constitucional, tiene carácter universal, lo que significa que la administración debe crear los 

mecanismos para que todos los particulares tengan acceso a las fuentes de información necesarias, 

además de participar en el diseño de políticas públicas. 

 El Derecho de acceso a la Información Pública está regulado por el numeral 30 de la Carta 

Magna el cual indica:“Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de 

Estado” (Constitución Política de Costa Rica, artículo 30). Según la cualidad complementaria e 

integral de los Derechos Fundamentales, éste derecho se complementa con otros análogos, como 

la Participación Ciudadana, el acceso a los Servicios Públicos en Línea, y al Control Ciudadano.  

En el marco de las Sociedades del Conocimiento, el uso de Internet incide en el derecho al 

acceso a la información, en la medida que genera cambios sustanciales respecto a la forma de 

ejercer la soberanía. Hoy día por medio de las TICs los ciudadanos pueden solicitar información 

sobre las funciones que desempeña la administración pública, sin necesidad de salir de sus 

hogares, incluso sin el gasto de una llamada telefónica —si se cuenta con acceso a Internet— en 

tanto el Estado (según se estudio en el capítulo III) ha puesto en marcha estrategias como el sitio 

web www.gobiernofacil.go.cr, que incluye mecanismos de participación ciudadana en línea de las 

páginas o blogs gubernamentales, donde los ciudadanos pueden expresar y comentar propuestas 

sobre la administración del país, observar el plan de gobierno vigente, conocer el funcionamiento 

de los entes e instituciones gubernamentales, los servicios públicos en línea, etc. Al mismo tiempo 

esto permite control y fiscalización ciudadana. Por ejemplo la información sobre el gasto de los 
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fondos públicos empleados en compras por medio del sistema Merlink, el financiamiento de 

proyectos investigativos y científicos, el control de las funciones de los poderes públicos (como el 

control de audiencias y juicios que realiza el Poder Judicial o el acceso a los proyectos de ley que 

presenta cada diputado en el plenario) entre muchos otros.  

 De esta forma se puede deducir que con el auge del Internet y las Nuevas Tecnologías de la 

Información, las opciones para ejercer el Derecho a la Información Pública se han diversificado, lo 

que provoca que la participación ciudadana, en su papel de contralor de la administración, se 

vuelva más inclusiva y participativa. Razones que dejan entrever la necesidad del compromiso 

político del Estado en la implementación de medidas encaminadas a proteger la participación 

democrática, en un marco de protección de Derechos Fundamentales.   

 

4.2.f. Derecho de Expresión y Opinión  

 Casi por regla general se sabe que todo ser humano tiene derecho a desarrollarse en un 

entorno que le permita ejecutar sus libertades esenciales así como expresar sus ideas u opiniones 

respecto a cualquier tema, siempre y cuando no se violenten derechos de terceros . Los Derechos 

de Opinión y Expresión constituyen Derechos Fundamentales tutelados desde 1789 por normas de 

derecho internacional (Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración 

Universal de Derechos del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, etc.) que 

ejemplifican la importancia que conlleva la libertad de Expresión y Opinión en los regímenes 

democráticos, resguardando además la libre elección del medio por el cual las personas deseen 

hacer valer estas garantías. En Costa Rica la libertad de Opinión y Expresión se encuentran 

estipuladas en los numerales 28 y 29 de la Constitución Política, donde se indica: 

 

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni 

por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral 

o el orden público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la 

ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por 

clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de 

creencias religiosas.” (Artículo 28, Constitución Política de Costa Rica). 

 



183 

 

 

 

“Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos 

sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio 

de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.” (Artículo 29, 

Constitución Política de Costa Rica). 

 

Ambos numerales reflejan la importancia que adquiere el Derecho Fundamental de Opinión 

y Expresión, pero ¿qué sucede con estos derechos ante el desarrollo de las nuevas tecnologías y la 

aparición de nuevos medios de comunicación como el Internet? La respuesta es sencilla: ambos 

derechos experimentan transformaciones y permiten que los particulares plasmen sus 

manifestaciones respecto a cualquier tema, ya no sólo a nivel físico sino también en la esfera 

virtual. Medrano (2009, pág. 22) indica que la libertad de expresión y la libertad de opinión son 

esenciales para que las personas manifiesten y divulguen cualquier idea, pensamiento, juicio de 

valor o diferentes tipos de creencias (sociales, morales, políticas, etc.) además contribuye en la 

toma de decisiones y el empoderamiento de la información necesaria sobre la realidad social. 

 Cuando la libre comunicación de ideas y pensamiento se materializan por medio de 

Internet se crean nuevos nexos jurídicos, característicos de las sociedades tecnológicas modernas, 

permitiendo la consolidación de una democracia más participativa y equitativa, donde la opinión y 

el pensamiento deben ser respetados también de forma virtual. Sin duda, con Internet las personas 

adquieren nuevas herramientas para opinar o expresarse, abre nuevos espacios para debates 

públicos (foros, blogs, redes sociales o páginas web), proporcionándole a los ciudadanos la 

potestad de mantener conversaciones y discusiones desde cualquier lugar del mundo, sobre 

cualquier tema y en cualquier idioma. Además se da una retroalimentación con cada expresión u 

opinión que se realice, pues siempre existirá en la red algún receptor del mensaje emitido. Como 

se expresa en diversos instrumentos de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, en el artículo 19, esclarece que las libertades de Expresión y Opinión resultan 

indispensables: 

“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho 

a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
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procedimiento de su  elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de 

este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 

puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 1966, pág.6). 

 

Tanto la libertad de expresión como la de opinión, se consideran primordiales y universales 

y se pueden ejercer desde cualquier medio de difusión, ya sean periódicos, revistas, libros, 

pancartas o Internet. La Organización de las Naciones Unidas, se ha referido al artículo 19 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, haciendo énfasis en la evolución tecnológica 

como un medio de alcance de los derechos de opinión y expresión: 

 

“Los Estados partes deberían tener en cuenta la medida en que la evolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y los sistemas de 

difusión electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado 

sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo. Ahora existe 

una red mundial en la que intercambiar ideas y opiniones, que no se basa 

necesariamente en la intermediación de los medios de comunicación de masas. Los 

Estados partes deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar la 

independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de los 

particulares” (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resolución 

CCPR/C/GC/34, 2011. pág. 4). 

 

De acuerdo con las Naciones Unidas, la creación de medidas que refuercen el acceso a las 

nuevas tecnologías informáticas, también genera la promoción de los Derechos Fundamentales de 

Expresión, Información y Comunicación, indispensables en la sociedad moderna. Ahí radica la 

importancia de establecer mecanismos que garanticen un acceso fácil y efectivo a estas fuentes, así 

como la promulgación de leyes que permitan el uso de Internet en un escenario inclusivo. 
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4.2.g. Derecho a la Salud 

La salud es un derecho inalienable, reconocido tanto por legislación internacional como por 

el ordenamiento legal costarricense. La Organización Mundial de la Salud, OMS (2013) en su nota 

descriptiva N° 323, manifiesta que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno 

de los Derechos Fundamentales de todo ser humano, mismo que debe incluir un acceso a la 

atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. El ente determina que 

para alcanzar el derecho a la salud los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas 

las personas vivir lo más saludablemente posible; condiciones que incluyen la disponibilidad 

inmediata y garantizada de los servicios de salud. 

 El Derecho Fundamental a la Salud se encuentra tutelado en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de (1966), la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Convención sobre los Derechos del 

Niño (1989). A nivel nacional, la protección de este derecho se encuentra en el numeral 46, 

párrafo 5, de la Constitución Política: 

  

“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la 

libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que 

ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.” 

(Artículo 46, Constitución Política de Costa Rica). 

 

Lo anterior refleja que el acceso a la Salud es un Derecho Fundamental en Costa Rica y su 

protección adquiere suma relevancia, al punto que la misma Carta Magna designa al ente 

destinado a brindar los servicios de salud y la seguridad social. El artículo 73 de la Constitución 

Política determina la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social: 

 

“Artículo 73: (...) La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a 

cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro 

Social.” (artículo 73, Constitución Política de Costa Rica). 
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Una de las premisas básicas para que el Derecho a la Salud alcance su fin último es que debe 

estar al alcance de todos los ciudadanos, en este aspecto es que el acceso a Interne cobra 

relevancia. A través de la Red y las nuevas tecnologías, se modifica la realidad social, al tiempo 

que el Estado cuenta con nuevos mecanismos para hacer llegar los servicios esenciales a los 

particulares. Por ejemplo en la actualidad, a través de Internet las personas pueden realizar 

consultas médicas vía web, sacar citas, realizar trámites administrativos, conocer sobre 

enfermedades, inclusive, las personas que residen en zonas alejadas puedan ser atenidas mediante 

consultas en línea. Así la Red permite que el Derecho a la Salud se globalice y sea equitativo, 

cumpliendo con los mandatos constitucionales y de derecho internacional, siempre en beneficio de 

la salud de los asegurados, siempre y cuando cuenten con acceso real e igualitario. 

 

4.2.h. Derecho de Información 

Uno de los derechos o principios fundamentales que sobrelleva mayor importancia para las 

personas en el contexto de las sociedades de la información y la comunicación es el Derecho a la 

Información. Este derecho permite que las personas conozcan sobre lo que acontece en su entorno, 

además de ser un medio para el aprendizaje y el crecimiento intelectual. Medrano-Brenes (2009, 

pág. 1) denomina este Derecho como: "…todo el haz de derechos y libertades que se dirigen a la 

expresión y la comunicación pública de ideas, pensamientos, noticias, así como la posibilidad de 

investigar, difundir y recibir información". Desde estas apreciaciones es evidente la valiosa 

herramienta que significa el libre acceso a la información y sus diversas manifestaciones: 1-

libertad de expresión (que comprende tres vertientes: derecho de buscar, recibir y difundir la 

información), 2-libertad de opinión y 3-el libre acceso a las fuentes de información; que resultan 

una garantía destacada para la manifestación de ideas, acceder a datos e información de diversa 

naturaleza y el acceso real a las diversas formas de participación ciudadana. 

En el contexto de la sociedad de la información y la comunicación, el Derecho a la 

Información constituye un vehículo imprescindible para la libre opinión y el intercambio de ideas, 

en la medida que todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la información, divulgarla y 

difundirla. A la vez, el debate sobre temas de interés público, el control político y las actuaciones 

de las personas públicas debe ser abierta, amplia y desinhibida. De acuerdo con el criterio de 
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Medrano-Brenes (2009, pág. 3) el Derecho Fundamental de Acceso a la Información, puede 

derivarse de la interpretación de los ordinales 27, 30 y 46 párrafo 5, de la Constitución: 

 

"Artículo 27: Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, 

ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta 

resolución.  

Artículo 30: Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de información sobre asuntos de interés público. 

Artículo 46, párrafo 5: Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección 

de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información 

adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado 

apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley 

regulará esas materias” (Constitución Política de Costa Rica, págs. 8, 9 y 12).   

 

Además de resguardarse en la Carta Constitucional, el Derecho a la Información también 

forma parte del conjunto de libertades resguardadas por distintos convenios y tratados 

internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, decretada y aprobada en 1948 

mediante la resolución 217 A(III) de las Naciones Unidas, resguarda el derechos a la 

comunicación y la información, establecidos en el ordinal 19: 

 

“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión” (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 1948, pág.9). 

 

De igual manera la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su numeral décimo 

tercero, tutela los derechos de la libertad de información y comunicación, determinándose como 

derecho de especial regulación, la libertad de pensamiento y de expresión; el artículo indica: 
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“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: Toda persona tiene derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección (Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos.: 1969, pág. 5). 

 

 Es evidente la importancia que adquieren las libertades resguardadas en las fuentes citadas, 

que alcanzan la libertad de expresión y pensamiento, la discusión de ideas, acceso a la 

información y la educación, así como el desarrollo de una mentalidad critica; que si se analizan 

progresivamente, están asociadas con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. Esto contribuye a comprender la importancia del acceso a Internet como 

instrumento de acceso a diferentes libertades fundamentales, en tanto las sociedades tecnológicas 

actuales, ameritan inexorablemente que toda persona pueda acceder y participar en la producción 

de información y el conocimiento, convirtiendo dicho acceso en una exigencia fundamental. 

 

4.3 Jurisprudencia Constitucional: Internet como Derecho Fundamental 

Por la relevancia que adquiere el Internet en las Sociedades de la Información y el 

Conocimiento, así como su vínculo con los Derechos Fundamentales, en los últimos años la Sala 

Constitucional de Costa Rica se ha visto en la obligación de realizar dos históricas resoluciones, 

las cuales son estudiadas a continuación. 

 

 

 4.3.a. Voto 2010-12790 del 30 de Julio del año 2010 

Esta célebre causa se tramitó en el Expediente: 090131410007CO; y hace referencia a la 

banda ancha de telefonía celular y el servicio de conexiones de bandas de telecomunicaciones —

como Internet— a partir de un proceso administrativo que excedió plazos de tramitación por parte 

del Poder Ejecutivo. 

 El día 3 de setiembre de 2009, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el 

Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de la Presidencia en ese 
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momento. Indican que luego de la aprobación y entrada en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), se aprobó la 

Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 de 4 de junio de 2008, que entró a regir el 30 de 

junio de 2008, como parte de las obligaciones asumidas por Costa Rica frente a los otros 

suscribientes del Tratado. Señalan que en ella se desarrollaron varios de los preceptos normativos 

necesarios para la apertura del mercado de las telecomunicaciones, así, en el Transitorio V, se 

estableció que en un plazo no mayor a tres meses, contado desde la integración del Consejo de 

SUTEL, el Poder Ejecutivo gestionaría ante este órgano, el inicio de los procedimientos 

correspondientes para el otorgamiento de las concesiones de las bandas de frecuencia de telefonía 

celular u otras bandas requeridas (como Internet).  

Acusan que una vez aprobada la Agenda de Implementación en la Asamblea Legislativa, 

aún se requerían una serie de actos por parte del Poder Ejecutivo para que el CAFTA entrara en 

vigencia. Por esta razón, la Viceministra de Comercio Exterior remitió una nota al representante 

Comercial Adjunto para las Américas de la Oficina del Representante Comercial de los Estados 

Unidos, fechada 22 de diciembre de 2008, de la cual se desprende el compromiso de Costa Rica 

respecto a la asignación de frecuencias. De esta manera, dado que el 26 de enero de 2009 entró en 

funciones el Consejo de la SUTEL, el plazo máximo establecido en el transitorio V, venció el 26 

de abril de 2009. Argumentan los recurrentes que la omisión de los accionados vulnera los 

Derechos Fundamentales, por lo que solicitan se declare con lugar el recurso y en consecuencia se 

declare lesiva a la Constitución Política, la mora del Poder Ejecutivo de no dictar el acto de inicio 

del proceso para el otorgamiento de concesiones de banda de frecuencia de telecomunicaciones.  

La Sala indica que el plazo de once meses que tardó el Poder Ejecutivo en dictaminar la 

apertura del proceso de concesiones es irracional y desproporcionado, provocando una violación 

en cuanto al goce y ejercicio de Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Respecto de los 

Derechos Fundamentales, la Sala hace énfasis en la importancia que en los últimos años han 

adquirido las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

“…debe decirse que el avance en los últimos veinte años en materia de tecnologías de 

la información y comunicación (TICs) ha revolucionado el entorno social del ser 

humano. Sin temor a equívocos, puede afirmarse que estas tecnologías han impactado 
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el modo en que el ser humano se comunica, facilitando la conexión entre personas e 

instituciones a nivel mundial y eliminando las barreras de espacio y tiempo. En este 

momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para 

facilitar el ejercicio de Derechos Fundamentales como la participación democrática 

(democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión 

y pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en línea, el derecho 

a relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia 

administrativa, entre otros. Incluso, se ha afirmado el carácter de Derecho 

Fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente, el derecho de 

acceso a la Internet o red de redes.” (Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2010-12 

790, pág.29). 

 

 En el fallo los magistrados se basaron en la Sentencia No. 2009580 DC, del 10 de junio de 

2009, del Consejo Constitucional de la República Francesa, donde se reputó como un derecho 

básico el acceso a Internet, al desprenderlo, directamente, del artículo 11 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, al sostener: 

 

“Considerando que de conformidad con el artículo 11 de la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano de 1789: «La libre comunicación de 

pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre: 

cualquier ciudadano podrá, por consiguiente, hablar, escribir, imprimir 

libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos 

determinados por la ley»; que en el estado actual de los medios de comunicación y 

con respecto al desarrollo generalizado de los servicios de comunicación pública 

en línea así como a la importancia que tienen estos servicios para la participación 

en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, este derecho implica la 

libertad de acceder a estos servicios..." (Consejo Constitucional de la República 

Francesa, 2009. Citado por Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2010-12 790). 
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 Indica la Sala que en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, los 

poderes públicos, están obligados a promover y garantizar, en forma universal, pronta y cumplida, 

el acceso a las nuevas tecnologías para los costarricenses. De no hacerlo se violenta gravemente 

los derechos constitucionales del artículo 41 de la Constitución Política, la libertad de elección de 

los consumidores consagrada en el artículo 46, párrafo in fine, el derecho de acceso a las nuevas 

tecnologías de la información, el derecho a la igualdad y la erradicación de la brecha digital, 

acceder a Internet por el medio que elija el usuario y la libertad empresarial y de comercio; 

además de distintos principios resguardados en la ley de Telecomunicaciones y la Ley General de 

la Administración Pública. La interpretación de la Sala crea un precedente jurisprudencial de 

relevancia no solo para el ordenamiento jurídico nacional, sino que se convierte en un referente a 

nivel internacional, en tanto con esta resolución, el país fue uno de los primeros en el mundo en 

reconocer el acceso a Internet como Derecho Fundamental. 

 

4.3.b Voto No. 2010-010627 del dieciocho de junio del 2010 

La segunda jurisprudencia constitucional que hace referencia al acceso de Internet como 

Derecho Fundamental, tuvo lugar bajo el Expediente No. 10-003560-0007-CO. Por medio de 

recurso de amparo, la afectada reclama la negativa del Instituto Costarricense de Electricidad a 

instalarle el servicio de Internet de banda ancha en su casa de habitación, en razón de que la zona 

donde reside la usuaria (distrito León XIII de San José), es de alto riesgo y resulta peligroso para 

los funcionarios de la institución. Por su parte el ICE asegura que el motivo no es la zona de 

peligro, sino que uno de los criterios de la institución es que para brindar el servicio, la residencia 

se debe de encontrar a 3,5 km de la central de la institución, y el domicilio de la recurrente se 

ubica a 5,6 km, lo que dificulta dar visto bueno a la solicitud.  

De acuerdo con los datos probados del fallo, la recurrente solicita en varias ocasiones el 

servicio, transcurriendo un plazo de 5 meses, recibiendo solo negativas de la institución. Del 

escrito de interposición del recurso, la Sala aduce que el fondo del asunto se concentra en 

determinar si, en efecto, el Instituto Costarricense de Electricidad le ha negado a la recurrente el 

servicio de Internet solicitado, y con ello ha violentado no sólo su derecho a la prestación 

eficiente de los servicios públicos, sino también el derecho a la comunicación y la información 

que tiene la usuaria. 
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La Sala considera que efectivamente el ICE, al negar la instalación del servicio de 

Internet, violenta el Derecho Fundamental a que los servicios públicos sean prestados en 

condiciones de eficiencia, igualdad, continuidad y adaptabilidad, además del Derecho 

Fundamental al libre acceso a la comunicación y la información. Sobre el primer punto la Sala 

indica que el Estado está en la obligación de cumplir con los parámetros y principios rectores de 

eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad del servicio público. Siendo estos tutelados en el 

articulo 140 inciso 8 de la Constitución Política. Tomando en cuenta que existe una apertura en 

las telecomunicaciones, y aunque ciertos servicios, por la apertura en las telecomunicaciones, han 

sido concesionados a otros servidores —privados— en el caso de análisis, el ICE es el ente que 

está suministrando el servicio de Internet, por lo tanto la ineficiente prestación y respuesta 

brindada a la recurrente confirman la violación a sus derechos como ciudadana. En cuanto al tema 

de los Derechos Fundamentales de acceso a la Información y el Conocimiento, la Sala expresa: 

 

“...a la luz de la sociedad de la información y del conocimiento actual, el derecho de 

todas las personas de acceder y participar en la producción de la información y del 

conocimiento, se vuelve una exigencia fundamental, por ello tal acceso y tal 

participación deben estar garantizados a la totalidad de la población. Si bien son 

derechos relacionados con otros, tales como la libertad de expresión, y la libertad de 

prensa, estos derechos tienen su particularidad propia” (Sala Constitucional de Costa 

Rica, Voto 2010-010627, pág. 6). 

 

Según la Sala no es cuestión de si se puede o no brindar el servicio, o cuál es el operador 

encargado de darlo; acceder a estos derechos por los medios que el administrado elija es una 

exigencia primordial que debe de garantizar el Estado siempre y cuando se cumplan con una serie 

de requisitos y formularios de oficio para su solicitud. Otro criterio importante que dan los 

magistrados, refiriéndose a la Sociedad de la Información y la Comunicación, es que la 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto 

socioeconómico, significa que los entes y órganos administrativos deben tener capacidad de 

previsión y, sobre todo, de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas 

exigencias, ya sea por el aumento de la demanda del servicio o bien por los cambios tecnológicos. 
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Considera la Sala que ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de 

carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica o 

saturación de la demanda en el servicio, para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La 

universalidad de acceso demanda que todos tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio 

público en igualdad de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen. La 

administración pública prestadora del servicio no puede escoger su clientela o usuarios, debe 

brindárselo a cualquiera que lo necesite.  

Se deduce que en el marco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento actual, el 

derecho de todas las personas de acceder y participar en la producción de la información, y del 

conocimiento, se vuelve una exigencia fundamental, razón por la cual el acceso y la participación 

en Internet deben estar garantizados a la totalidad de la población. En el "por tanto" la Sala indica 

que el ICE está obligado a prestar el servicio de Internet solicitado pese a las limitaciones 

técnicas, pues precisamente a la institución le fue encomendada  la prestación de dicho servicio, 

así como crear la infraestructura necesaria, planificar la expansión de esa infraestructura y hacer 

accesible a todos los habitantes del país las telecomunicaciones:  

 

“...cuando un ente (público o privado, pero sobre todo cuando es público) ha sido 

encargado de la misión de prestación de un servicio público tiene la obligación de 

prestarlo de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes, 

máxime cuando dicho servicio público (el Internet) está asociado a otros Derechos 

Fundamentales, como sería en este caso, a los derechos a la comunicación y la 

información” (Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 2010-010627, pág. 6). 

  

 De acuerdo con la Sala, el hecho de que una zona esté alejada, sea poco rentable, dificulte 

la construcción de infraestructura necesaria o posea determinada limitante técnica que dificulte la 

instalación del servicio, no puede ser una justificación válida para no prestar el servicio solicitado, 

incurriendo el ICE en distintas violaciones al marco jurídico nacional que provocaron el 

menoscabo de los Derechos Fundamentales de la recurrente.     
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4.4. Propuestas legislativas para garantizar el acceso a Internet como Derecho Fundamental 

a los costarricenses 

Además de las dos históricas resoluciones de la Sala Constitucional, otro de los aspectos 

donde se evidencia la relevancia que hoy en día adquiere Internet, no sólo como un medio de 

acceso a la Información y la Comunicación, sino como un instrumento a través del cual pueden 

ejercerse  distintos Derechos Fundamentales, son las diferentes iniciativas presentadas en el 

Plenario Legislativo para reformar la Constitución Política y elevar el acceso a Internet a rango 

constitucional, en razón de su impacto social, legal, político, económico y cultural, en el contexto 

de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Aunque a la fecha ninguna de las tres 

propuestas que se estudian seguidamente, ha sido aprobada por los diputados, resultan un 

parámetro de suma importancia para dimensionar el impacto de la Red, así como la urgente 

necesidad de que el Estado, en su función de garante de los Derechos Fundamentales de Cuarta 

Generación de los costarricenses, traduzca éstas iniciativas en una realidad concreta y eficaz. 

 

4.4.a. Proyecto de Ley N° 17.785, del 19 de Junio del año 2010 

Esta propuesta tramitada en el expediente  No. 17 785, titulada: “Ley de reforma 

constitucional al artículo 67 de la Constitución Política de Costa Rica, para que se reconozca 

como derecho constitucional el acceso gratuito a Internet a todos los habitantes y el Estado 

garantice su implementación” se presentó en Junio del año 2010, por varios diputados, con la 

finalidad de garantizar el acceso a Internet de forma gratuita.  

El proyecto se fundamenta en las transformaciones que ha presentado la sociedad 

costarricense con la aparición de las TICs y el Internet, así como la importancia de crear nuevos 

derechos constitucionales que garanticen una mayor inserción del país en las sociedades 

tecnológicas, y utilizar éstos avances como mecanismos de desarrollo y erradicación de la pobreza 

(Brecha Digital). La propuesta pretende reformar el artículo 67 de la Constitución que hoy día 

describe: “El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores.” 

(Constitución Política de C.R; 2009. pág. 17) y en su lugar se conciba: 

 

“El Estado velará por la preparación técnica y cultura de los trabajadores. Todos los 

habitantes de la República de Costa Rica, en igualdad de condiciones, tienen derecho de 
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acceso a Internet en forma gratuita. Para ello el Estado deberá promover el ejercicio de 

este derecho con el objetivo de mejorar el desarrollo social, cultural, económico y 

tecnológico de todos. Se garantiza además la conectividad a redes digitales y de 

información y a todo sistema informático que posibilite el derecho de acceso a Internet. Una 

ley determinará la forma en que el Estado promoverá el ejercicio de este derecho.” 

(Propuesta de Ley Asamblea Legislativa. Expediente No. 17 785).  

 

Con dicha reforma, el Proyecto pretende positivizar el acceso a Internet de manera inclusiva 

y convertirlo en un mecanismo de preparación técnica y cultural, enfatizando en la importancia de 

permitir una mayor inserción en la sociedad tecnológica y del conocimiento, ya que la tecnología 

debe fungir como  mecanismo de desarrollo y erradicación de la pobreza, y no promoviendo el 

ensanchamiento de la Brecha Digital (como ocurre en la actualidad). Actualmente el proyecto se 

encuentra en revisión por parte del Poder Legislativo. 

 

4.4.b. Proyecto de Ley No. 18 172, del 28 Junio del 2011 

El proyecto de ley denominado: “Ley de reforma constitucional al artículo 29 de la 

Constitución Política para que se reconozcan el derecho a la comunicación y el derecho de 

acceso en banda ancha a las tecnologías de información y comunicación garantizado por el 

Estado” fue presentado por el diputado del Partido Acción Ciudadana Juan Carlos Mendoza y 

otros, en el Expediente No. 18.172, en Junio del 2011. El argumento principal de la propuesta, 

consiste en la reciente aparición de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) y la forma en que las mismas han llegado a modificar el entorno social, así como los 

modelos convencionales de comunicación. Con la propuesta, el artículo 29 constitucional que 

actualmente prescribe: "Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio 

de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca" (Constitución Política, 2009, pág. 

17) pasaría a leerse: 

 

“Toda persona tiene derecho a la comunicación. El acceso en banda ancha a las 

tecnologías de información y comunicación es un Derecho Fundamental garantizado 
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por el Estado. Todos pueden expresar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan 

en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. La ley 

determinará la forma en que el Estado garantizará el acceso en banda ancha a las 

tecnologías de información y comunicación”. (Propuesta de Ley Asamblea 

Legislativa. Expediente No. 18 172). 

 

Como puede apreciarse, el proyecto pretende promover y garantizar el acceso universal a 

Internet de banda ancha suministrado por el Estado, y de esta manera garantizar a las personas el 

ejercicio efectivo de los Derechos Fundamentales de Opinión y Expresión, Información y  

Comunicación, Educación, Salud, Trabajo, entre otros. A pesar de la buena recepción inicial, con 

el cambio de administración en el 2014, el proyecto espera su aprobación en el parlamento. 

 

4.4.c. Proyecto de ley No.  19 207, del 14 de julio de 2014 

El proyecto de ley: "Reforma del Artículo 29 de la Constitución Política, para que se 

reconozca el Derecho Fundamental de Acceso a Internet”, fue presentado por el diputado del 

Partido Frente Amplio, Rónald Vargas el 14 de julio de 2014, en el expediente número N.º 19.207. 

Tiene como objetivo principal reconocer al acceso a Internet como Derecho Fundamental y 

gratuito para los costarricenses. Según la propuesta el acceso a Internet es un Derecho 

Fundamental, previamente declarado por la ONU como Derecho Humano según el informe de su 

relator, Frank La Rue en la resolución A/66/290 del 10 de agosto del 2011: 

 

“Desde la ONU se destaca la Internet como un medio interactivo que permite que se 

comparta información con facilidad, además de ser una herramienta que facilita que 

individuos de diferentes lugares geográficos colaboren en la creación de contenido, 

dando como resultado que las personas no solo sean receptoras pasivas sino que 

también puedan publicar información propia(…) Internet se convierte en una 

herramienta de empoderamiento y puede ayudar en la protección y el acceso a otros 

derechos humanos, además de contribuir con el crecimiento económico, social y 

político del planeta”(Citado por el Proyecto de Ley 19 207, pág. 2). 
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Este argumento destaca el acceso a la información y su libre tráfico por medio de Internet, y 

subraya la importancia de promover el aprendizaje y el conocimiento de los ciudadanos, quienes 

en la actualidad no cuentan con instituciones cerca de sus hogares para adquirir el conocimiento 

necesario en la materia. También recalca la relación entre los Derechos Humanos y las TICs, por 

lo que resulta un pilar importante en el crecimiento individual, la calidad de vida, el empleo y en 

la competitividad; lo que significaría un importante crecimiento económico y cultural para el país: 

 

“Gracias a que el desarrollo digital está fuertemente vinculado al desarrollo 

económico y cultural, Costa Rica debe establecer, como tema político de primera 

importancia, la ampliación del acceso y el uso de la Internet y de tecnologías 

avanzadas conexas. Todo ciudadano debe tener la posibilidad de acceder de forma 

directa e interactiva a las oportunidades de conocimiento, formación, gestión y 

administración, servicios financieros, actividades recreativas y de cultura, entre otra 

gran gama de oportunidades que ofrece la Internet; con la finalidad de que puedan 

gozar plenamente de sus derechos como ciudadanos de la República” (Asamblea 

Legislativa, Proyecto de Ley 19 207, pág. 3). 

 

El Proyecto aduce que según datos del Foro Económico Mundial (2014) respecto al Índice 

de Preparación de Redes, Costa Rica ostenta el puesto 53 de 148 economías, con una puntuación 

de 4,25 de una escala de 1 a 7, por debajo de países latinoamericanos como Chile y Panamá; por lo 

que se hace necesario implementar mejoras en la estructura tecnológica del país, que signifique 

verdaderas oportunidades de crecimiento económico y social para los ciudadanos, posicionando a 

Costa Rica como uno de los países líderes en Tecnologías de la Información y el Conocimiento.  

La pretensión del proyecto es reformar al artículo 29 de la Constitución Política que 

actualmente establece: "Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio 

de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca" (Constitución Política de C.R; 

2009. pág. 17); con la reforma el numera pasaría a leerse: 
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“Artículo Único: Se reforma el artículo 29 de la Constitución Política, para que se 

reconozca el Derecho Fundamental de acceso a Internet. El texto dirá: “Artículo 

29: Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y 

publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan 

en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. Todos 

tienen el mismo Derecho Fundamental de acceso a la red Internet universal, 

solidaria y de banda ancha en condiciones de paridad, mediante modalidades 

tecnológicas fijas y móviles, sin obstáculo de tipo económico, geográfico o social” 

(Asamblea Legislativa. Proyecto de Ley 19 207, pág. 11). 

 

El Proyecto se basa en distintas aprobaciones parlamentarias internacionales que han 

declarado el acceso a Internet como un Derecho Fundamental, como la del Consejo Constitucional 

francés (2009), Grecia (2001), Estonia (2000), Finlandia (2010), España (2011) y Perú (2011); así 

como los votos —revisados previamente— de la Sala Constitucional costarricense: 12 790 y 10 

627 ambos del 2010. Ratificándose que en la actualidad Internet es una herramienta fundamental 

en la democracia participativa, universal y abierta en beneficio de la libertad de expresión, además 

de ser un instrumento esencial en la lucha por eliminar la exclusión electrónica (Brecha Digital). 

Igual que las dos propuestas anteriores, por falta de voluntad política, el proyecto se encuentra 

esperando estar en la orden del día en la Asamblea.  

 

4.5.Caso cobro por descarga de datos móviles propuesto por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL) 

A pesar de las distintas resoluciones de derecho internacional que califican al Internet como 

un Derecho Humano, las dos resoluciones dictaminadas por la Sala Constitucional revisadas 

previamente, las tres propuestas legislativas para que se reconozca el acceso gratuito a Internet 

como Derecho Fundamental de los costarricenses estudiadas en el apartado precedente, así como 

diversas investigaciones, doctrina, y políticas estatales para eliminar la brecha digital, el acceso a 

Internet real y universal en Costa Rica sigue siendo una simple "aspiración", en la medida que los 

estudios evidencian que la brecha digital del país dista mucho de erradicarse, y al contrario sigue 

incrementándose cada día. Para colmo de males las instituciones estatales encargadas de brindar y 
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controlar las tarifas de éste medio tecnológico parecen confabularse para entorpecer el acceso 

democrático y universal del servicio.  

 Uno de los últimos ejemplos de ésta problemática, se presentó a mediados del 2014 y que 

de resolverse a favor de la Administración Pública (Superintendencia de Comunicaciones, 

SUTEL) los costarricenses, en lugar de tener mejores opciones de ejercer distintos Derechos 

Fundamentales por medio del acceso igualitario a Internet, las empeoraría. El conflicto radica en 

la solicitud que presentó la SUTEL en junio del año 2014, para habilitar una nueva metodología 

de cobro para el Internet móvil (celular), bajo la cual los usuarios de telefonía pospago y prepago 

pagarían una tarifa única de ¢0,0075 por kilobyte utilizado en Internet. A este monto se le agrega 

el impuesto de ventas, por lo que el cobro final es de ¢0,0085. El problema de la propuesta es que 

dicho cobro se considera excesivo en razón de que muchos usuarios pagan el servicio de Internet 

móvil por medio de un plan de datos, que determina que el cobro por descarga depende de la 

velocidad del servicio de Internet que se contrata.  

La propuesta la pretendía implementar la SUTEL mediante la modalidad de audiencia 

pública programada el 1 de Julio del Año 2014, pero ante la disconformidad y falta de publicidad 

de la información, así como la carencia de estudios técnicos que validasen el nuevo cobro por 

descarga de datos móviles, se  presentó un recurso de amparo en la Sala Constitucional para que 

se pronunciase al respecto. El ente constitucional decidió suspender la audiencia programada para 

el 27 de junio del año 2014, con el fin de realizar el estudio respectivo y solicitó a la SUTEL 

indicar cuál era el fin de realizar un cambio en el cobro ya establecido, además ordenó ampliar los 

estudios técnicos que respalden la propuesta, debido a que la SUTEL solamente consideraba un 

informe del año 2012 presentado por un solo operador del servicio. Diversos entes estatales 

también se opusieron a la propuesta de la SUTEL por considerar que esta entidad no es la 

encargada de fijar las tarifas en los servicios de telecomunicaciones. 

Según el diario La Nación (2014), las instituciones opositoras argumentaron que es 

reprochable que la SUTEL no incentive el uso del Internet móvil ni de plataformas inteligentes, 

sino que en su lugar lo imposibilita. Dentro de las instituciones que se opusieron se encuentran la 

Academia Nacional de Ciencias, diputados de la Asamblea Legislativa, el Colegio de 

Profesionales en Informática y el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Por su 

parte, a través del periódico La Nación (2014), Marileana Méndez, presidenta del Consejo de la 
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SUTEL, aclaró que si la propuesta se aprueba, los contratos actuales se mantendrían. Según la 

funcionaria, más que una barrera de acceso, la propuesta está diseñada para proteger a los 

usuarios que consumen menos, permitiendo al usuario contratar paquetes “baratos” y comprar el 

aparato receptor a pagos, lo cual no es posible hoy para clientes prepago. Aunque a la fecha de 

redactar el presente capítulo, aún no se da el veredicto final sobre el conflicto por encontrarse el 

recurso en redacción, la Sala Constitucional mediante comunicado de prensa número SC-CP-40-

14, da a conocer la relevancia de la resolución 2014-16 365 del 6 de octubre del año 2014, en la 

que se ordena a la SUTEL, una serie de requisitos que debe implementar, entre ellos, la 

obligación de realizar la audiencia pública respectiva, hasta que se cuente con la información 

actualizada sobre la situación real del mercado de todos los operadores. 

De este modo, a pesar de la existencia de numerosos estudios, doctrina, pronunciamientos y 

legislación nacional e internacional que respaldan la necesidad de reconocer el acceso a Internet 

como un Derecho Fundamental, así como los beneficios que dicha positivización puede generar, 

los intentos realizados en nuestro país durante los últimos cinco años no han adquirido el 

suficiente respaldo o voluntad política. No puede obviarse que dichas iniciativas pueden verse 

seriamente influenciadas por intereses políticos y económicos, y es que en las Sociedades de la 

Información, las empresas de telecomunicaciones encargadas de brindar el acceso a la Red están 

entre las organizaciones comerciales más rentables, esto significa que sus ingresos pueden 

perjudicarse en caso de que Internet se convierta en un derecho esencial. 

Ramírez (2014) describe que para el 2014, dentro de la lista de las ciento veinte empresas 

líderes del mundo, diez de ellas están asociadas con las telecomunicaciones, donde destaca la 

multinacional estadounidense AT&T (puesto 23 a nivel global), con ventas por 129 mil millones 

de dólares anuales y un valor de mercado de 183 mil millones de dólares. Verizon 

Communications (puesto 26) reporta ventas por 121 mil millones de dólares, y un valor de 

mercado de 197 mil millones. La gigante española Telefónica (68 en el ranquin global) obtuvo 

ventas por 76 mil millones de dólares y un valor de mercado de 72 mil millones de dólares. 

 En el ámbito latinoamericano Contreras (2012) explica que de las cien empresas más 

poderosas, nueve son del mercado de las telecomunicaciones, donde sobresale la multinacional 

mexicana América Móvil, propiedad del mexicano Carlos Slim —persona más rica del mundo en 

el 2008 y el tercero más acaudalado en el 2015—. Esta empresa es dueña de marcas comerciales 
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como: Telcel, Telmex, Claro, Tracfone Wireless, entre otras, y ocupa el quinto lugar del ranking 

latinoamericano. Según Ramírez (2014) América Móvil realiza operaciones en 18 países de todo 

el continente, incluyendo EEUU, tiene más de 260 millones de suscriptores, y actualmente es la 

cuarta compañía de telecomunicaciones en el mundo. Logró ventas por 62 mil millones de dólares 

durante el 2014 y tiene un valor de mercado de 71 mil millones de dólares. La multinacional solo 

es superada por tres empresas petroleras y una minera en poder económico en toda Latinoamérica. 

 En el mismo orden descriptivo pero ahora haciendo énfasis en Costa Rica, Cordero (2013) 

detalla que de acuerdo con el informe de Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones 2010-

2012, el ingreso por el uso de los servicios del sector durante el 2012, fue de 388 mil millones de 

colones, distribuidos entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Claro y Movistar; con 

un 11% de aumento de ingreso respecto al 2011. Para el 2012 el ICE controlaba el 84% del 

mercado por lo que sus ganancias fueron superiores a las de Claro con un 9% y Movistar con el 

restante 7%.  

 Estas estadísticas evidencian el poder económico de las empresas encargadas de brindar los 

servicios de telecomunicaciones y las presiones que pueden llegar a ejercer ante cualquier 

iniciativa gubernamental que promueva el acceso a Internet de forma gratuita. Y es que como 

Siles (2008) establece, Internet es un instrumento técnico, social y económico, en su desarrollo 

intervienen diversos factores sociales: institucionales, políticos y también económicos, lo que 

significa la convergencia de múltiples intereses. Desde finales de 1980 e inicios de 1990, cuando 

se empezaron a gestar las iniciativas para realizar la primera conexión en el país se presentaron 

serias tensiones institucionales, principalmente por la visión ideológica en torno a la Red. RACSA 

estaba interesada en desarrollar Internet con fines comerciales y la Universidad de Costa Rica, así 

como la Academia Nacional de Ciencias, promulgaban la utilización de la Red con fines 

científicos y académicos. De ésta forma, desde el inicio de los tiempos, cómo gestar y administrar 

Internet fue —y sigue siendo— un interrogante que produce discrepancias y controversias en 

Costa Rica. Lamentablemente con el paso de los años las disputas lejos de erradicarse fueron 

involucrando otros actores: la inestabilidad institucional y social con el llamado "Combo del ICE"; 

luego surgieron fuertes cuestionamientos a la trasnacional ALCATEL proveedora del ICE, que 

finalizó con un ex presidente en autoexilio; poco tiempo después las disputas socio-políticas 

experimentadas en el país por la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU, que al cabo, 
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culminaría en la apertura de las telecomunicaciones; la actual crisis administrativa de RACSA, 

sólo por citar las más divisadas por los medio de comunicación. 

 Hoy en día, en un escenario social cada vez más globalizado, los Estados se ven 

influenciados por las fuerzas del neoliberalismo y la expansión del capital financiero coincide con 

su concentración, es así que conceptos como "desarrollo" y "modernización" parecen 

irremediablemente asociarse con los términos "privatización" y "consorcios transnacionales". En 

el nuevo escenario global de mercado el derecho se ve en la obligación de adaptarse a dichas 

trasformaciones, surge entonces la necesidad de buscar consenso respecto a lo que implican las 

prescripciones internacionales de Derechos Humanos, las cuales reclaman proteger distintas 

libertades fundamentales por medio del acceso a Internet en la Sociedad Digital. Conforme surjan 

nuevas declaraciones internacionales en la materia, el reto para los defensores de los Derechos 

Humanos, es exigir la coherencia política respecto a las distintas iniciativas, y que en el marco de 

la era digital se garantice eficazmente la protección y el respeto de los derechos de las personas.  

 Parte de ésta tarea es lograr que los gobiernos y las empresas actúen en concordancia con 

dichas declaraciones y exigir que sus políticas vayan de la mano con los compromisos adquiridos. 

Por estas circunstancias se torna imprescindible que toda la sociedad civil se involucre en el 

proceso de exigir el acceso a Internet de forma libre y universal, en aras de resguardar los 

Derechos Humanos y Fundamentales de cuarta generación. La educación e información respecto 

al tema son primordiales, en tanto son la base para fomentar estrategias que contribuyan a 

construir una Sociedad de la Información más inclusiva e igualitaria. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

En procura de responder a los objetivos y el planteamiento del problema de investigación, 

seguidamente se desarrollan las conclusiones más importantes de acuerdo con cada uno de los 

capítulos del estudio y en función de la información recabada. 

 

 -El Internet es una red universal conformada por varias redes interconectadas, que 

funcionan mediante protocolos TCP/IP: Protocolo de control de transporte/ Protocolo de Internet, 

que cumplen la tarea de enrutar, controlar y asegurar la recepción de datos e información. Su 

creación data del año 1958 durante la Guerra Fría, en la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada (Advanced Research Projects Agency ARPA) del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, quien desarrollo éste medio tecnológico como una estrategia de predominio tecnológico y 

militar estadounidense sobre la Unión Soviética.  

 -Con el paso de los años el proyecto ARPA se comenzó a utilizar en diferentes 

universidades estadounidenses. Para inicios de los años ochenta el gobierno estadounidense 

dividió la red en dos: ARPANET: para su uso civil; y MILNET: de carácter estrictamente militar. 

En 1985 se fusionaron ambas redes junto a CSNET (red de uso exclusivamente científico) éste 

acontecimiento fue el origen del Internet que se utiliza actualmente. A inicios de 1990 el 

Pentágono cedió el control y la gestión de la red, esta apertura promovió su expansión a otros 

países y su consecuente globalización. En 1995 surgen los primeros proveedores del servicio de 

Internet con fines comerciales. 

 -Uno de los primeros intentos de conexión a Internet en Costa Rica surge a partir de la 

iniciativa del Dr. Claudio Gutiérrez, ex rector de la UCR y docente de la Universidad de Delawere 

a inicios de los años 80, quien incentivó conectar ARPANET y lograr trasladarla al país. El Dr, 

Gutiérrez junto con el Dr. Guy de Téramond Peralta (académico de la UCR y ex ministro de 

Ciencia y Tecnología) tenían la intención de conectar al país con las redes de investigación desde 

1989, gracias a su experiencia e intervención profesional en universidades estadounidenses y 

europeas donde la interconexión ya era posible. 

 -Intentos destacados por lograr conectar al país por primera vez son los que desarrolló el 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), El Concejo Nacional para 
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Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT); las universidades públicas (UCR, UNA) y 

la Fundación Omar Dengo. De los primeros intentos fallidos el país deriva la necesidad de asumir 

el reto con mayor compromiso tanto en términos de equipos de trabajo como en el ámbito 

institucional. El elevado costo del proyecto fue siempre una de las principales inconvenientes. 

 -A inicios de 1990, por medio de un proyecto académico dirigido por el Dr. Guy de 

Téramond Peralta y el Dr. Gutiérrez, la UCR es la primera institución del país (solo antecedida en 

Latinoamérica por México, Chile, Brasil y Argentina) donde se logra establecer la primera 

conexión internacional de computadoras a través de Bitnet, precedente de Internet. Las buenas 

condiciones de infraestructura con las que contaba el país en ese momento, junto al trabajo 

conjunto de distintas instituciones públicas contribuyeron a que la conexión fuese posible.  

 -Desde los primeros intentos de conexión en el país, el reto de cómo gestar y administrar 

una red por definición abierta condujo a controversias institucionales entre el ICE (RACSA) y la 

UCR, lo que ilustra el perdurable conflicto entre los intereses políticos y comerciales frente a los 

sectores académicos que siempre han luchado por democratizar el acceso a la red. Muchos de los 

conflictos actuales que impiden el libre acceso a Internet tienen un origen institucional e histórico. 

 -Los Derechos Humanos son la entidad axiológica que sirve de base para la formulación 

positiva de textos legales, son inherentes al ser humano, y le permiten desarrollar y aplicar 

cabalmente sus cualidades. Pueden emanarse a través de un tratado internacional (jurídicamente 

vinculante) o por medio de declaraciones y resoluciones de organismos internacionales de 

Derechos Humanos (acatamiento moral y de buena fe). Cuando un Derecho Humano se positiviza 

en el ordenamiento jurídico interno del Estado (principalmente en la Constitución Política) pasa a 

ser un Derecho Fundamental.  

 -Organizaciones Internacionales con las que Costa Rica sostiene suscripción: OEA y ONU 

con sus respectivos departamentos especializados (UNESCO, UIT, etc.) recientemente han 

reconocido el acceso a Internet como Derecho Humano de Cuarta Generación, en razón de su 

naturaleza transformadora e influencia en el ejercicio de otros Derechos Humanos (libertad de 

opinión y expresión, acceso a la información, comunicación etc.). Del estudio de 17 instrumentos 

de Derecho Internacional que han reconocido al Internet como Derecho Humano de cuarta 

generación, se rescata la importancia de reconocer el acceso a Internet como una libertad esencial 

para las personas en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
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 -En el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento el acceso a Internet 

repercute directamente en el modo de gobernanza, en la educación y en la forma de desarrollo 

económico. La brecha digital entre los que tienen y los que no tienen acceso a la red representa 

uno de los principales problemas de las nuevas sociedades tecnológicas.  

 -Es importante realizar la diferenciación entre Sociedad de la Información y la Sociedad 

del Conocimiento. La Sociedad del Conocimiento es la comunidad global donde los individuos 

hacen uso voluntario de las TIC´s para transmitir, compartir, procesar y almacenar información 

entre sí, con el fin de producir conocimientos que contribuyan con el desarrollo social. La 

Sociedad de la Información es aquella donde se utilizan las TICs para generar, difundir y 

compartir datos e información sin que necesariamente impliquen un beneficio para las personas.  

 -En la sociedad digital Internet es un recurso que contribuye a forjar nuevas oportunidades 

políticas y nuevas formas de organización social, además de edificar nuevos marcos de difusión 

cultural, al tiempo que establece nuevas identidades colectivas.   

 -El uso de Internet provoca una transformación de distintos sectores sociales donde se 

puede destacar: el periodismo y los medios de comunicación de masas, productos y consumidores, 

disminución de los límites geográficos, el ámbito laboral, académico, científico e investigativo, 

acceso a nuevas fuentes de información, el ámbito jurídico así como el espacio político 

administrativo.   

 -Según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para finales del 

2014 se esperaba que la utilización mundial de Internet haya alcanzado los 3 mil millones de 

personas, lo que corresponde a un 40% a nivel global. De éstas cifras el 78% de usuarios 

corresponden a países desarrollados y 32% están en países en vías de desarrollo, lo que evidencia 

una fuerte diferenciación de acceso a partir de condiciones geográficas y económicas de los países.  

 -Costa Rica ocupa el puesto 53 de 148 economías respecto al uso de Internet con una 

puntuación de 4,2 en una escala de 1 a 7. Números que reflejan que el país ocupa una posición 

media a nivel global. En Centroamérica Costa Rica es superado en acceso únicamente por Panamá 

y a nivel latinoamericano es superado por países como Chile, México, Brasil, Argentina y 

Uruguay.       

 -La necesidad de mejorar las anteriores estimaciones ha generado, que desde hace más de 

10 años el gobierno implemente una serie de estrategias para mejorar el balance respecto al uso de 
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la red. Entre las propuestas gubernamentales más destacadas se pueden ubicar: a-Gobierno Digital 

desarrollado en 2006 con el fin de planificar políticas públicas en materia digital.  b-La secretaría 

Técnica del ICE, c-El Acuerdo Social Digital, d-Datos Abiertos, que apoya la transparencia y la 

rendición de cuentas del estado vía web, e-Crear Empresa, para la inscripción de sociedades por 

medio de Internet, f-Sistemas de compra del Estado Merlink; g-Firma Digital, h-Municipalidades 

Inteligentes: Munet; i-Expediente Digita: EDUS, j-Citas de la CCSS por Internet, entre otros.          

 -Aunque existen importantes propuestas estatales por forjar un gobierno electrónico los 

datos de las investigaciones muestran que las políticas utilizadas por el gobierno han contribuido 

poco a mejorar el escenario respecto al acceso de Internet, esto genera una amplia polarización de 

acceso donde se ubica un gobierno "digitalizado" pero una población sin acceso a la red y sin 

conocimiento básicos respecto al uso de dicha tecnología.  

 -El contexto de acceso a la red en el país evidencia una fuerte diferenciación entre las 

zonas rurales y urbanas. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

para el año 2012 de las 1 211 964 viviendas con las que cuenta el país, únicamente un 35% posee 

acceso a Internet.  

 -Dentro de las distribuciones por provincia, el mayor acceso a Internet lo ostenta Heredia 

que de sus 122 410 viviendas censadas, el 47,7% tiene acceso a la red. Seguida de San José, con 

400 961 viviendas y una penetración del 43,2% . Cartago cuenta con 130 464 domicilios y registra 

una penetración de 34, 8%. Números que contrastan con las provincias costeras donde Guanacaste 

registra un total de 92 584 viviendas y un acceso a la red de 21%; Puntarenas con 119 302 

viviendas y una penetración del 19%; y por último Limón que cuenta con 109 316 domicilios de 

los cuales solo 16% cuenta con acceso a Internet.      

 -Esta desigualdad en las estadísticas refleja la falta de eficacia de parte de los órganos del 

Estado para abordar el problema de la Brecha Digital en las diferentes zonas geográficas del país 

lo que significa una limitación de oportunidades de desarrollo igualitarias en las diferentes 

provincias.  

 -Factores que influyen en el aumento de la brecha digital del país están relacionados con la 

falta de organización y planeamiento de las estrategias políticas, dificultades de cobertura para las 

zonas alejadas, limitaciones educativas de dichas poblaciones, falta de fuentes laborales que 

dificultan el acceso a recursos monetarios y servicios esenciales.     
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 -Aunque el país cuenta con un escenario de infraestructura de interconexión de red, 

recursos tecnológicos, políticos e institucionales que permitan potenciar el acceso a Internet y 

subsecuente pleno goce de derechos, se carece de una estrategia acorde para lograr un avance real 

y concreto del mismo. 

 -Algunos Derechos Fundamentales reconocidos expresamente por el sistema constitucional 

costarricense como el Derecho al Trabajo; el Derecho a la Educación; el Derecho de Acceso a la 

Información Pública (Derecho a la Participación Ciudadana, a los Servicios Públicos en línea y al 

Control Ciudadano); Derecho de Opinión y Expresión y Derecho a la Información, entre otros; 

han sido influenciados por el uso de Internet, lo que implica una reformulación jurídica de su 

ejecución y alcances. 

 -En los últimos 5 años a nivel Legislativo se han presentado tres proyectos de ley, que 

promueven una reforma constitucional para el reconocimiento del acceso gratuito e igualitario a 

Internet como Derecho Fundamental, en razón del avance tecnológico. No obstante las propuestas 

están estancadas en el plenario por falta de voluntad política, presión de las corporaciones 

económicas que brindan el servicio e inclusive de las mismas instituciones del Estado.  

 -En el país el acceso a Internet ha sido reconocido como Derecho Fundamental por medio 

de dos históricas resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, votos que 

resaltan la importancia de brindar este servicio de forma igualitaria, continua y universal, pues en 

el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento su omisión afecta directamente el 

ejercicio de otros Derechos Fundamentales, situación que contrasta con los datos de las 

investigaciones donde se evidencia una amplia falta de cobertura. Esto pone de manifiesto la 

necesidad de medidas más concretas y eficaces en la materia.  
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

 

Ante la importancia social, jurídica e institucional, que en el marco de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento representa el acceso a Internet, así como la necesidad de que éste 

instrumento tecnológico se convierta en una herramienta de transformación y accesibilidad para 

ejercer Derechos Fundamentales, con base en los resultados del estudio se proponen las siguientes 

recomendaciones. 

 

A nivel Académico: 

 -Se ubica que existen diferentes factores sociales que inciden en el uso del Internet. Las 

disputas y contradicciones institucionales en torno al surgimiento y la consolidación de esta 

tecnología en Costa Rica ilustran que hay factores económicos, políticos e institucionales que 

terminan condicionando el acceso, situación que puede afectar cualquier propuesta por 

democratizar la red.  Por ésta razón se recomienda que la discusión sobre universalizar el uso a la 

red, debe trascender la discusión respecto al acceso como variable. Aunque el análisis de la brecha 

digital es muy importante para el Derecho y las políticas públicas, se recomienda que el diálogo 

respecto al uso del Internet no se reduzca a una cuestión meramente de acceso. 

 -Aunque la investigación es de corte cualitativo una de las variables que más contribuyó a 

enriquecer el trabajo fueron los datos estadísticos de diferentes investigaciones realizadas por 

diferentes instituciones nacionales (INEC, PROSIC, MICITT) que marcan importantes 

prerrogativas para conocer a mayor profundidad el estado actual de la sociedad costarricense 

respecto al uso/acceso a Internet, evidenciándose las fuertes polaridades de acceso entre las zonas 

urbanas y las rurales. Se recomienda para futuras investigaciones considerar dichos estudios 

técnicos, los cuales son los únicos que pueden orientar las estrategias de intervención al respecto. 

 - Se recomienda a la Facultad de Derecho, así como a otras disciplinas de la Universidad 

de Costa Rica, continuar con el estudio de los beneficios e impactos jurídico-sociales que se 

generan con el acceso a Internet, priorizándose en su divulgación y difusión a la ciudadanía, en 

razón de las profundas transformaciones que genera. 

 -Un trabajo colectivo respecto a las estrategias por democratizar el uso de Internet resulta 

más efectivo que las estrategias individuales o de pequeños colectivos. Cualquier estrategia de 
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lucha por el libre acceso a Internet no puede mantenerse de forma individual o "sectorizada", debe 

involucrar las diferentes instituciones y actores de la sociedad civil. 

 -El uso de Internet va de la mano con conceptos como modernización, globalización y 

tecnologización de la sociedad, junto a ellos un modelo de desarrollo donde todo parece tener un 

precio. La modernización o innovación de la sociedad no tiene porqué asociarse con la 

privatización de servicios. Aunque la ideología de mercado asocia dichos términos, el desarrollo 

de la sociedad no tiene porque ir de la mano con corporaciones económicas, marginación de 

ciertos sectores y la consecuente violación de Derechos Humanos.  

 

Poder Ejecutivo 

 -Se recomienda al Gobierno, por medio de sus Ministerios e instituciones principalmente 

las encargadas de las telecomunicaciones, que aplique las políticas necesarias que influyan en la 

utilización y acceso del Internet, así como hacer un uso adecuado de la infraestructura de banda 

ancha (fija y/o inalámbrica), que permita un uso eficaz de las nuevas plataformas tecnológicas 

para la población. 

 -Se recomienda al Estado y a sus entes realizar un plan de gobierno eficaz, que promueva 

el acceso universal a Internet que inicie por la educación permitiendo que los ciudadanos cuenten 

con un nivel de conocimiento básico de dicha tecnología. 

 -Se recomienda realizar estrategias sobre el libre acceso a Internet que incluya a 

representantes del Gobierno, profesionales, sector privado y ciudadanía general, donde se plantee 

su problemática actual y se adopten estrategias eficaces y concretas, para que Internet sea 

ampliamente disponible y asequible en resguardo de la cuarta generación de Derechos 

Fundamentales. 

 -Se recomienda una mejor difusión de los Derechos Fundamentales de Cuarta Generación 

por parte del Gobierno, para que los ciudadanos conozcan y exijan los derechos que les 

corresponden en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es importante 

resaltar la necesidad de que dichas propuestas tengan un enfoque inclusivo para las personas 

discapacitadas y las regiones con mayor riesgo social y/o de difícil acceso.  
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A nivel Legislativo: 

 -Cualquier propuesta legislativa que se pretenda implementar debe considerar también las 

desventajas que implica el uso de Internet (delitos informáticos, propiedad intelectual, privacidad, 

derechos de los menores de edad, etc.) la educación de la población resulta un factor 

preponderante para contrarrestar éstas desventajas.    

 -Es prioritario que el Estado costarricense respete los mandatos y recomendaciones de 

Derecho Internacional a los cuales está adscrito, que lo obligan a promover y facilitar el disfrute 

de acceso universal de Internet, así como el ejercicio de los demás Derechos Humanos y 

Fundamentales conexos que con él se adquieren. 

 -Se recomienda al Plenario Legislativo reconocer al acceso gratuito a Internet como un 

Derecho Fundamental de los costarricenses, con fundamento en los datos suministrados por las 

investigaciones, así como las resoluciones dictaminadas por las organizaciones de derecho 

internacional y la Sala Constitucional donde se ha reconocido el acceso a Internet como un 

Derecho Fundamental que permite el disfrute de otros Derechos Fundamentales. Lo anterior en 

resguardo de los principios contemplados en la Constitución Política, la ley de 

Telecomunicaciones y la Ley General de la Administración Pública, que rigen el acceso a los 

servicios públicos. 

 -Durante la segunda década del siglo XX, el país experimentó profundas transformaciones 

políticas y sociales que contribuyeron a consolidar un sistema de garantías individuales e 

institucionales en el ámbito de la salud, el trabajo, la educación, la electricidad, los seguros, etc., 

lo que posicionó al país como una de las democracias más consolidadas de América Latina. 

Entrados a la mitad de la segunda década del siglo XXI, en un contexto de radicales 

transformaciones sociales a partir del uso de la tecnología y las telecomunicaciones, se torna 

prioritario consolidar una política pública referida a Internet que permita a la ciudadanía acceder a 

los Derechos Fundamentales de cuarta generación en el marco de la sociedad digital 

contemporánea. 
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CAPÍTULO VIII. APÉNDICES 

 

A. Cuadro de categorías de análisis (variables). 

 
Objetivo Categoría de análisis (variable) Técnica Investigador a 

cargo 

 
1. Establecer el concepto y los 
antecedentes históricos  del uso u 
acceso a Internet. 

3.1.7. a. El Internet 

Sub-categorías: 
 
a- Concepto del uso/acceso a 
Internet. 
 
b-Antecedentes históricos  del uso o 
acceso a Internet en Costa Rica. 

 
 
Revisión bibliográfica 
y análisis de fuentes 

 
 
Vinicio Villegas 

 
2. Determinar los acuerdos y 
convenciones más relevantes 
ratificados por Costa Rica  a nivel 
internacional que han reconocido el 
acceso a Internet como Derecho 
Fundamental. 

3.1.7. b. Legislación Internacional 

e Internet  

 

Sub-categoría: 
Acuerdos y convenciones 
internacionales más relevantes 
ratificados por Costa Rica que han 
reconocido el acceso a Internet 
como Derecho Fundamental o 
Humano. 

 
 
 
 
Revisión bibliográfica 
y Análisis de fuentes 

 
 
 
 
Ambos  
Investigadores 

 
3. Efectuar un análisis jurídico del 
acceso a Internet en el contexto de 
la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 
 
 
 
 

3.1.7.c El Internet y Sociedad de 

la Información y el Conocimiento 

Sub-categorías: 
a- Concepto y características de La 
Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 
 
b- El acceso a Internet en la 
Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 

 
 
 
Revisión bibliográfica 
y análisis de fuentes 
 

 
 
 
 
 
Marco Piñar 
 

 
4. Describir el concepto y 
características de los Derechos 
Fundamentales en el marco de la 
Sociedad de la Información y el 
Conocimiento reconocidos por la 
legislación costarricense que 
inciden en el uso o acceso a 
Internet. 
 

3.1.7. d. Derechos Fundamentales 

e Internet en la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento 

Sub-categorías: 
a- Concepto y características de los 
Derechos Fundamentales en el 
marco de la sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 
 
b- Derechos Fundamentales 
reconocidos en Costa Rica que 
inciden en el uso u acceso a 
Internet. 

 
 
 
 
 
Revisión bibliográfica 
y análisis de fuentes 

 
 
 
 
 
Ambos 
investigadores  
 

 


