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RESUMEN 

La construcción de torres de telecomunicaciones ha traído consigo la 

aparición de incerteza jurídica en diferentes aspectos que no solo se han 

centrado en la labor de la Administración Pública, sino también en los 

Administrados. En virtud de ello, en el año 2007, entró en vigencia el Tratado 

de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados 

Unidos, que regula la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa 

Rica; de acuerdo con ello, en el año 2008 se promulgó la Ley General de 

Telecomunicaciones No. 8642 y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660, que crea la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Se planteó la necesidad de analizar la realidad jurídica de las radio bases 

de telecomunicaciones implantadas dentro del territorio costarricense para 

definir el tratamiento que el ordenamiento jurídico costarricense debe darle a 

esta infraestructura de Telecomunicaciones; considerándose como una posible 

respuesta que existe una falta de claridad respecto de las competencias 

municipales para la fiscalización antes, durante y después de la instauración de 

las torres de telecomunicaciones creadas con motivo de la Ley No. 8622 citada, 

lo cual conlleva a una carencia de normativa homogénea que regule su 

situación jurídica y que existe poca claridad en la situación de esas torres 

desde el punto de vista de los derechos reales, así como contractual, esto 

desde el punto de vista de su implantación en un terreno y los derechos de los 

otros colindantes así como el propietario del terreno. Para ello, se desarrolló 

una investigación documental de investigación, enfatizando la recolección de 

material contenido en documentos, como fuente principal de este estudio se 

enfatiza la investigación bibliográfica basada en la descripción de los institutos 

jurídicos que conforman el tema de estudio, por medio de los medios antes 

descritos. Así como el análisis de estos en el entorno social imperante, y su 

análisis meramente teórico, pues es la base de esta investigación. 

 

Dentro de los principales hallazgos se tienen que a pesar de existir al 

menos tres tipos de torres, según lo determinado por la Superintendencia, se 
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considera que los casos de las torres arriostradas, no es recomendable su 

utilización, por lo que se utilizarían las torres monopolos y las autosoportadas. 

Otro tipo de torres son las que se encuentran en las vallas publicitarias o en 

ciertos edificios, las cuales no son similares en cuanto a estructura de torres, ya 

que estas se sirven de la altura que les provee la construcción y en su lugar, 

únicamente, se instalan las radio bases y sus dispositivos. 

 

Para la construcción de torres de telecomunicaciones, en los casos en 

que el plan regulado no contemple la infraestructura de telecomunicaciones, 

sea contrario, o del todo no exista plan regulador; en procura de la satisfacción 

del interés público y en virtud de la declaratoria inicial de interés público de las 

telecomunicaciones, las municipalidades deberán favorecer el establecimiento, 

ampliación, renovación y operación de las torres de telecomunicaciones. Por 

este motivo, el ordenamiento jurídico costarricense permite que se instalen 

torres aún y en ausencia de un plan regulador que las contemple.  

 

No obstante, existe poca normativa a nivel nacional que regule la materia 

de instalación de torres de telecomunicaciones, lo cual deja ver la ausencia de 

un criterio por parte de los órganos rectores en planificación urbana nacional, y 

la falta de conocimiento en relación con el crecimiento en telecomunicaciones 

que ha tenido Costa Rica. Por su parte, los reglamentos municipales para el 

otorgamiento de licencias de construcción de torres de telecomunicaciones son 

muy variantes, dispersos en su contenido y con serias lagunas legales que 

conllevan a una aplicación desigual del derecho fundamental a las 

telecomunicaciones, entre los ciudadanos costarricenses. Al no haber 

uniformidad en la normativa, al carecer a nivel nacional de una regulación 

verdadera y con la evidente falta de planificación urbana a nivel nacional y 

regional, Costa Rica se encuentra incumpliendo con una serie de documentos 

internacionales que conlleva a una indebida satisfacción de un derecho 

fundamental como lo son las telecomunicaciones.  
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Esto lleva a la conclusión de que en Costa Rica no existe una adecuada 

planificación a nivel nacional en relación a las telecomunicaciones y su 

infraestructura.  
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INTRODUCCIÓN  
 

La Construcción de Torres de Telecomunicaciones en el territorio nacional ha 

traído consigo la aparición de incerteza jurídica en diferentes aspectos que no solo 

se ha centrado en la labor de la Administración Pública sino también en los 

Administrados. 

 

La telecomunicación1 se puede considerar como aquella forma de 

comunicación por medios telegráficos, telefónicos o radiotelegráficos, así como 

sus análogos, para el caso que nos ocupa la telefonía celular se sirve de las ondas 

de radio, esto por medio de la utilización del espectro radioeléctrico, el cual está 

compuesto por ondas electromagnéticas, divididas en bandas, entre las que 

destacan las radiofrecuencias que permiten la transmisión del sonido, y aunque 

pueden permitir varios usos, es por medio de las Radio Bases por las que la 

telefonía celular se sirve. 

 

La Radio Bases por razones fundamentadas y por el entorno en el que se 

encuentran forman parte de la organización territorial de un área sea pequeña o 

grande, por lo que el Derecho Urbano cobra importancia, ya que el mismo se 

entiende como normas reguladoras del ordenamiento Territorial, correspondiente a 

procesos de transformación, urbanización, para lo cual se dispondrá su adecuada 

planificación a partir de estudios técnicos2, es así como uno de los elementos a 

tomar en cuenta para considerar el desarrollo de las telecomunicaciones debe ser 

éste, el cual en primera instancia según la ley de Planificación Urbana, No. 4240, 

se determina que existen dos modelos de planificación: la Nacional o la Local, en 

el caso de la Planificación Nacional se encuentra determinada por medio del Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano, para el cual la ley define:  

 

                                                           
1
 http://buscon.rae.es, Diccionario de la Real Académica Española. 

2
 Parada R (1999). Derecho Urbanístico. P 2. 

http://buscon.rae.es/
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Plan Nacional de Desarrollo Urbano, es el conjunto de mapas, 

gráficos y documentos, que describen la política general de distribución 

demográfica y usos de la tierra, fomento de la producción, prioridades 

de desarrollo físico, urbano-regional y coordinación de las inversiones 

públicas de interés nacional.” En el caso de la Planificación Local, 

bajo el numeral 15 de la norma antes dicha, se menciona “[…] 

reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales 

para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los 

límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno 

de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y 

los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba 

regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros 

sectores, en que priven razones calificadas para establecer un 

determinado régimen contralor.(Subrayado y resaltado no son del 

Original) 

 

Con base en esta concepción de Planificación Urbana se ha tomado a los 

municipios como los encargados de todos los aspectos relacionados con ella, 

aunque se puede considerar que se ve constreñida la autonomía Municipal3, la 

cual es apreciada en un primer momento como la capacidad que tiene la 

Municipalidad de hacer todo aquello que no le esté prohibido dentro del territorio 

de su jurisdicción, además esta autonomía alude a un autogobierno, es decir, se 

separan los entes municipales del control que dé la Administración Pública 

centralizada, así como a las competencias concretas que estas poseen que son 

las que determinan de igual manera el accionar de las mismas. Esta autonomía 

está compuesta por autonomía política, la cual es la base del autogobierno, así 

como la posibilidad de elegir a sus dirigentes por medio de elección popular, 

autonomía normativa, la cual determina que la municipalidad tiene la posibilidad 

de dictar su propia normativa en el tanto esté dentro de sus competencias, las 

                                                           
3
 Poder Judicial, Sala Constitucioal de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 5445-1999. 
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cuales están determinadas para la organización interna y los servicios que presta, 

la autonomía tributaria está referida a la creación, modificación, extinción y 

exención de tributos; por último, se establece la autonomía administrativa que está 

vista como la posibilidad que posee la municipalidad para la toma de decisiones 

fundamentales frente al Estado. Y es precisamente como se puede entender la 

dimensión de esta autonomía, la cual al parecer tiene una interpretación extensiva 

respecto a la planificación, a pesar de que la misma ley determina que ésta está 

compuesta por un nivel nacional y otro local, esto en referencia al interés nacional 

que tiene, es decir, con ellos que según la afectación y la trascendencia de la 

actividad, pero esto está más determinado por las políticas del Estado, aunque no 

escapa de considerar algunos intereses como la Salud y la Educación que son de 

evidente interés nacional, definidos por normas constitucionales. 

 

En el año 2007, se aprueba en la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 

8622, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y 

Estados Unidos, en nuestro país en especial se establece entre los requisitos para 

la entrada del Tratado de Libre Comercio la apertura del mercado de 

telecomunicaciones para lo cual fue necesario la promulgación de una serie de 

leyes, las cuales buscaban la nivelación de los mercados afectados, así como la 

inclusión de nuevas figuras o el fortalecimiento de instituciones jurídicas propias 

de nuestro ordenamiento, como es el caso de las telecomunicaciones y los 

Seguros. 

 

Con la ley No. 8642 denominada Ley General de Telecomunicaciones del 04 

de julio del año 2008 y la Creación de la Super Intendencia de 

Telecomunicaciones por medio de la ley N° 8660 conocida como Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, se inicia el proceso de apertura en el sector de 

Telecomunicaciones que hasta ese momento estuvo en poder del Estado, este 

proceso, a la vez, va acompañado del proceso de reglamentación de los diversos 

aspectos contenidos en la primera de las normas, de modo tal que se enfoca en el 
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servicio de telecomunicaciones, pero se descuida la reglamentación del desarrollo 

físico de las mismas. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones comienza a jugar un papel de 

vital importancia para el desarrollo de la materia, por ser el órgano técnico 

especializado, con ello se comienzan a dictar informes y directrices, con el fin de 

completar el proceso de apertura, así como la instauración de las facultades 

sancionatorias que le fueron conferidas. 

 

En un primer momento parecían de capital importancia la regulación de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico y la concesión de las frecuencias a las 

empresas interesadas, por lo que la Ley General de Telecomunicaciones como su 

reglamento, se enfocó en la regulación del proceso de concesión detallando 

parámetros y requisitos, además de esto se enfatizó en la determinación general 

del sector de las telecomunicaciones, como una visión amplia de lo que se podría 

denominar el futuro de las telecomunicaciones, bajo dos pilares: los cuales son el 

acceso y servicio universal, los cuales serán los rectores al momento de entrar a 

figurar dicho mercado y la competencia sea abierta, aunque dicha ley parece que 

omitió algunos aspectos del proceso de apertura del mercado, aspectos que 

aunque accesorios son determinantes para el correcto desenvolvimiento del sector 

y el alcance de esos dos objetivos antes mencionados. 

 

Uno de estos aspectos a los que se refiere el párrafo anterior fue la 

infraestructura de las telecomunicaciones, es decir, todos los instrumentos 

necesarios para que se pueda desarrollar el sistema tal cual, como es el caso que 

nos interesa la implantación de las Radio bases de telecomunicaciones o también 

conocidas como Torres de Telecomunicaciones, que tienen la función de servir de 

medio de transporte de las comunicaciones, aunque claro está que no solo 

transmiten paquetes de voz, sino también datos, imágenes, entre otros, siendo 

puntos de recepción y también de emisión de señales, permitiendo que los sujetos 

puedan comunicarse de forma adecuada. 
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Gracias a esta apertura del mercado, el proceso ha sido una carrera contra el 

tiempo, debido a la técnica legislativa para la creación de las normas, lo que 

provocó una masiva construcción de torres de telecomunicaciones, provocando 

una explosiva búsqueda del terreno en donde construirlas, así como la solicitud de 

permisos para la construcción de las mismas en los diversos municipios, pero al 

parecer no se contaba con los criterios técnicos, y menos jurídicos referentes al 

funcionamiento de las torres, y los efectos para la salud y el ambiente, aspecto 

que aún en estos momentos resulta ser todavía una incógnita, pues existen 

opiniones encontradas al respecto, así como la falta de preparación al respecto en 

materia municipal referido a patentes y el cobro de impuestos. 

 

La construcción masiva de las radio bases, ocasionó en un primer momento, 

la discusión sobre a cúal órgano de la Administración le corresponde reglar dicha 

construcción, esto encuentra una supuesta solución con oficio No. 1391-SUTEL-

2010 del 4 de agosto del 2010, en el que la Superintendencia de 

Telecomunicaciones se refiere al tema indicando que su labor es de colaboración, 

ya que las municipalidades, como parte de la planificación y el control de 

proliferación de las torres celulares, son las que tienen las competencias de 

ordenación territorial, urbanismo y construcción respecto a estas, pero la SUTEL 

parece obviar aspectos importantes, los cuales estaban reglados por la misma 

norma especializada, lo que ocasiona que se pregunte sobre el interés de la 

construcción de estas torres es una competencia nacional o por el contrario, es 

una competencia local, si sobre esto también el Órgano que lo debe de reglar 

debe ser uno con competencias generales o por un Órgano técnico, sobre esto no 

se tiene claridad, pues se dio una argumentación insatisfactoria a consideración 

propia, porque se fundamentó en razón de un criterio urbano, lo que señaló el 

rumbo hacia los municipios, quedando claro que no son precisamente los 

competentes para regular un tema tan cargado de tecnicidad como son las Torres 

de Telecomunicaciones. 
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Para este caso en concreto, en sentencia No. 124-2011 el Tribunal 

Contencioso Administrativo sección Tercera dispone: 

 

[…] de manera que se ha configurado, como una tradición del 

Derecho Urbanístico, especialmente en aquellos momentos en que su 

contenido ha sido expresado por medio de las "ordenanzas de 

construcción y policía urbana", de competencia de los gobiernos 

locales, bajo el entendido de que la competencia pública urbanística 

es propia de la ciudad, y en consecuencia, de las municipalidades. 

Así, el urbanismo comienza siendo una competencia exclusivamente 

municipal. Posteriormente, a medida que va dejando de ser una 

función propia del ámbito urbano y pretende abarcar la ordenación de 

todo el territorio, se responsabilizan de él otras Administraciones 

superiores, modificándose de esa manera el nivel competencial de la 

materia urbanística, al incluir a otras instancias, en nuestro medio, 

tales como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -ente 

descentralizado-, y los Ministerios de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, con la Secretaría Técnica Ambiental (órgano 

desconcentrado) y el Ministerio de Planificación Nacional. (Subrayado 

no es del original). 

 

Por lo que resulta interesante determinar en qué momento dejaron de ser las 

telecomunicaciones y su desarrollo de interés nacional, para ahora ser de interés 

local, cuando se evidencia que es necesaria la coordinación del tema y las 

políticas tendientes para lograr el correcto desarrollo de la actividad, como medio 

para asegurar los derechos de los ciudadanos. 

 

La disconformidad y la incertidumbre se mantienen aún latente, aunque 

existen algunos municipios en los cuales se han aprobado reglamentos en los que 

se regla tanto la construcción de los mismos, así como el tema de permisos 

municipales, aunque surge la duda sobre la capacidad de las municipalidades 
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para regular una actividad a la cual no tienen conocimiento técnico necesario, por 

razones que resultan ser evidentes no se cuenta con el personal adecuado para 

ello, sumado a que el tenerlo les resulta necesariamente mucho más oneroso, 

además que no se encuentra dentro de las competencias constitucionales 

establecidas para las mismas. 

 

  Por ello es preciso determinar según nuestro ordenamiento y las líneas 

vertidas por la doctrina, como la jurisprudencia respecto al tema, si es acaso un 

tema (construcción de radio bases) un asunto que corresponde a un o varios 

sectores de la Administración Pública, pues es necesario tomar el tema en su 

integralidad y no como se ha hecho hasta ahora viéndolo desde una perspectiva 

restrictiva y limitada, pues se deben especificar aspectos relacionados con la 

apariencia y estética de las mismas torres, por lo que no solo la construcción y su 

establecimiento gozan de interés sino también la apariencia de la misma para 

disminuir los efectos que puedan darse contra terceros. 

 

Respecto a esta visión integral, otros de los aspectos que se cierne sobre 

este mercado de construcción de las torres de telecomunicaciones, es la 

afectación que dicha actividad le está generando al ordenamiento como a los 

derechos de los habitantes, esto referido no solo a la afectación del derecho de la 

propiedad, el cual la Sala Constitucional por medio de la sentencia No. 1884-2011 

menciona: 

 

 La propiedad es un derecho fundamental elemental de especial importancia 

para la delimitación del ámbito patrimonial privado. Este derecho se encuentra 

garantizado por el artículo 45 de la Constitución Política que dispone: 

“La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 

público, legalmente, comprobado, previa indemnización conforme a la ley”. En su 

contenido, el derecho de propiedad se caracteriza por la posibilidad que tiene el 

propietario de poseer, exclusivamente, una cosa, gozar de ella y disponer de la 

misma sin más limitaciones que las establecidas en la ley o por su propia voluntad. 
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En este sentido, la propiedad es un derecho de estructura compleja que está 

integrado por un haz de facultades que, comúnmente, se denominan atributos 

esenciales de la propiedad: la posesión, uso y goce, transformación, disposición, 

defensa y reivindicación; así como limitaciones de interés público y social. 

 

 Es así como la implantación de una torre de telecomunicaciones puede traer 

consigo el deterioro del derecho de propiedad, por cuanto su ejercicio y libre 

disposición así como lo trata la jurisprudencia nacional, se ve limitado de forma 

abrumadora, por cuanto su limitación no obedece a una ley, por el contrario, al 

acto deliberado de un sujeto sobre su terreno, ejerciendo su derecho de propiedad 

y la libre disposición del mismo, pero ¿en qué sentido se podría determinar que 

esa libertad no puede venir en detrimento de los derechos de los terceros? 

 

Además de la situación antes descrita, hay que acompañarla de la materia 

tributaria, cual es el trato que se le debe dar a la actividad no solo desde el punto 

de vista municipal, pues es necesario el establecimiento de las patentes, si no cuál 

será el trato que se debe dar a la actividad que despliegan el arrendatario del 

predio como el constructor de las torres y la empresa de telecomunicaciones que, 

en muchas ocasiones, no son los mismos sujetos, además de cuál sería el trato 

que se le daría al predio vecino que soporta la desventaja que trae aparejada la 

construcción de una torre de este tipo, ante esto cómo se trataría también el tema 

respecto a la actividad a nivel nacional. 

 

Como se muestra, el tema presenta aspectos que son necesarios para 

analizados por los vacios que se han ocasionado y que están dando como 

resultado un desorden por la misma confusión dentro de la Administración. 

 

Para ello, se ha planteado como objetivo general el analizar la realidad 

jurídica de las torres de telecomunicaciones implantadas dentro del territorio 

costarricense; mientras que como objetivos específicos se tienen los siguientes:  
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 Conocer en qué consisten torres de telecomunicaciones, dónde se originan 

y cuál es su utilidad dentro del cumplimiento del principio de acceso 

universal contemplado en el artículo 6 de la Ley General de 

Telecomunicaciones.  

 

 Examinar la competencia local y nacional en la regulación de las torres de 

telecomunicaciones. 

 
 Determinar las implicaciones, en materia de derechos reales, tanto para le 

propietario del Terreno en que se implanta la torres de telecomunicaciones 

como la de sus colindantes, así como el papel que el Derecho Urbano juega 

dentro de su instauración. Considerar la pertinencia de las figuras 

contractuales utilizadas por las compañías de torres de telecomunicaciones 

para la implantación de los Terrenos.  

 

Con la presente investigación, se pretende conocer y analizar cuál es la 

situación jurídica actual de las radio bases de telecomunicaciones dentro del 

territorio de Costa Rica, y con ello, definir el tratamiento que el ordenamiento 

jurídico costarricense debe darle a esta infraestructura de Telecomunicaciones, 

por este motivo, se plantea como hipótesis que existe una falta de claridad 

respecto de las competencias municipales para la fiscalización antes, durante y 

después de la instauración de las radio bases de telecomunicaciones creadas con 

motivo de la Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, lo cual conlleva a una 

carencia de normativa homogénea que regule su situación jurídica y que existe 

poca claridad en la situación que se encuentran dichas Torres desde el punto de 

vista de los derechos reales, así como contractual, esto desde el punto de vista de 

su implantación en un terreno y los derechos de los otros colindantes, así como el 

propietario del terreno.  
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Como metodología, el presente trabajo de investigación se avocará en el 

procedimiento documental de investigación, enfatizando la recolección de material 

contenido en documentos; como fuente principal de este estudio, se entiza de 

dicho procedimiento en la investigación bibliográfica, por lo que será de vital 

importancia el análisis de la doctrina referida al tema, enfocándose en la doctrina 

administrativa, tributaria y civilista con énfasis en derechos reales y planificación 

urbana, además del análisis de la doctrina se analizará la jurisprudencia referida al 

tema, de la cual se ha dado discusión y es la que ha originado el conflicto que está 

suscitando este tema, como un aspecto poco usual nos interesa también el 

análisis de la realidad nacional, la cual es proyectada por medio de los periódicos, 

por lo que la comprensión de las noticias relacionadas con el tema y como el tema 

está siendo tratado dentro del contexto real y social se considera importante, no se 

utilizarán estudios de campo, por cuanto el trabajo no lo amerita, ya que es un 

enfoque teórico del derecho y no práctico, pero que se entienda como el análisis 

propio del resto de ciencias sociales, ya que sin embargo el análisis de la realidad 

social es importante para este caso, no es el factor determinante del mismo. 

 

Esta investigación se basa en la descripción de los institutos jurídicos que 

conforman el tema de estudio, por medio de los medios antes descritos. Así como 

el análisis de estos en el entorno social imperante, y su análisis meramente 

teórico, pues es la base de esta investigación. 

 

Finalmente, este trabajo constará de la siguiente estructura: 

 

Capítulo I: Desarrollo de la Infraestructura de Las Telecomunicaciones 
 

Sección I: Infraestructura de Telecomunicaciones: Torres de 
Telecomunicaciones 

 
Sección II: Principio de Universalidad: Acceso y Servicio Universal 

 
 
Capítulo II: Las Torres De Telecomunicaciones En La Competencia 
Administrativa Y La Planificacion Urbana 
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Sección I: La Competencia Administrativa y Las Torres de 
Telecomunicaciones 

 

Apartado I: La Administración Central y Descentralizada 
 

Apartado II: La Competencia Local Versus La Competencia Nacional 
 

 
Sección II: La Planificación Urbana y El Derecho A La Propiedad 

 
Apartado I: La Planificación Urbana en Costa Rica 

 
Apartado Ii: Los Reglamentos Locales Para La Obtención De Licencias 
En Telecomunicaciones 

 
 
Capítulo III: Instalación De Torres De Telecomunicaciones 
 

Sección I: Los Contratos en la Instalación de Torres de Telecomunicaciones 
 

Apartado I: Desarrollo de la Materia Contractual en el Derecho Privado 
 

Apartado II: Desarrollo de la Materia Contractual en el Derecho Público 
 

Sección II: Desarrollo Contractual en el Reglamento de La Ley General de 
Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO I: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES  

 

Las telecomunicaciones en Costa Rica han tenido un desarrollo incipiente 

producto de la apertura del mercado, a partir de la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, el 7 

octubre del 2007 por medio de referendo. Esta situación fue acompañada a la vez 

de una agenda complementaria en la Asamblea Legislativa, en la cual se 

introdujeron y aprobaron una serie de leyes, las cuales proponían fortalecer ciertos 

mercados antes de la entrada en vigencia del Tratado.  

 

En el sector de las telecomunicaciones a pesar de estar vigente el Tratado y 

sus leyes complementarias, se siguen presentando algunos problemas para lograr 

la apertura definitiva del mercado, y por consiguiente, la competencia dentro del 

mercado. Dos aspectos trascendentales dentro de este capítulo, lo constituyen el 

desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones, como medio para lograr 

el Principio de Universalidad en las telecomunicaciones. 

 

La infraestructura de las telecomunicaciones es uno de los aspectos de 

mayor importancia dentro del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, 

esto por cuanto los proveedores necesitan asegurarles a sus abonados, la 

cobertura de sus redes en cualquier parte del territorio nacional, con el fin de 

atraerlos a su compañía y asegurar el lucro del mercado. Dentro del presente 

capítulo se analizará las diferentes normas referidas a la construcción de torres de 

telecomunicaciones, así como determinar los tipos de torres y sus requerimientos 

constructivos; se aclara que no se tomará en cuenta lo referido a los planes 

reguladores, ya que será un tema que se tocará en otro capítulo. 

 

El Principio de Universalidad de las telecomunicaciones forma parte principal 

dentro del desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones, debido a que 

ambos conllevan lograr mayor acceso de los habitantes a las telecomunicaciones, 
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sin importar barreras como distancia, topografía o precio. El Principio de 

Universalidad es en términos generales lo que se ha denominado como servicio y 

acceso universal, de los cuales se desarrollarán los aspectos más importantes por 

parte de la doctrina referida al tema, así como la situación actual en Costa Rica, 

analizando la normativa que regula la materia de telecomunicaciones para 

determinar si este principio se encuentra realmente plasmado dentro del espíritu 

de la leyes, o por el contrario, se dejó de lado, proyectándose únicamente como 

una posibilidad. 

 

Es así como dentro de este capítulo se propone dar un desarrollo a la 

materia de infraestructura de telecomunicaciones, desde su aspecto meramente 

físico, es decir, la construcción de torres de telecomunicaciones, que permiten la 

materialización del Principio de Universalidad, logrando que los habitantes tengan 

contacto con las telecomunicaciones. 

 

SECCIÓN I: INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES: TORRES 
DE TELECOMUNICACIONES 

 

En el tema que ocupa este trabajo es necesario determinar las 

particularidades que rodean a las torres de telecomunicaciones desde el punto de 

vista legal; por este motivo, resulta relevante tener presente los requerimientos 

normativos para la construcción de estas, siendo necesario analizar los tipos de 

torres descritas por el ordenamiento, como los elementos que le conforman, así 

como aspectos trascendentales en el tema de uso compartido y camuflaje. 

 

Las estructuras de las torres de telecomunicaciones poseen una regulación 

variada que va desde la propia normativa emitida por el Poder Legislativo, así 

como por diversos órganos y entes del Estado, como lo es la misma Sutel; es por 

esta razón, que la descripción de las torres se hará basada en la realidad 

normativa, sin entrar a conocer aspectos técnicos, que no son propios del objeto 

de estudio. 
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De modo tal, dentro del tema de telecomunicaciones se encuentra la Sutel, 

quien es el órgano rector de la materia, según lo describe el numeral 59 de la Ley 

de Fortalecimiento que cita: “Corresponde a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Sutel) regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento 
jurídico de las telecomunicaciones; para ello, se regirá por lo dispuesto en esta 

Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten 

aplicables.” (Resaltado no es de su original) 

 

En atención a esta competencia y al creciente conflicto surgido en el ámbito 

nacional por la instalación de torres de telecomunicaciones, la Sutel emitió un 

documento que se denominó “Recomendaciones y buenas prácticas para el 

diseño, construcción y uso compartido de Torres de telecomunicaciones”4, que 

explica los diversos tipos de torres que se pueden presentar, así como 

requerimientos técnicos referidos al tema.  

 

De conformidad con lo anterior, a continuación se analizan los principales 

aspectos relacionados con la infraestructura de las torres de telecomunicaciones:  

 

A. Tipos de torres de telecomunicaciones 

 

  Al tratarse el tema de los tipos de torres de telecomunicaciones 

existentes en Costa Rica, es necesario tener claro que se debe entender por torre 

de telecomunicaciones, de acuerdo con el documento de la Sutel antes 

mencionado,5 que se describe estas como el “[…] Elemento estructural soportante 

que sirve para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas y soporte de 

cableado de los equipos requeridos, para la operación de redes públicas de 

                                                           

4 Superintendencia de Telecomunicaciones, Costa Rica. www.sutel.go.cr 

5 Ídem. 

http://www.sutel.go.cr/
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telecomunicaciones. Las torres de telecomunicaciones pueden ser metálicas de 

tipo arriostradas, autosoportadas, monopolo y mástiles sobre edificaciones.”6 

 

Esta definición deja claro que una torre es aquella estructura que sirve de 

base para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, además detalla los 

tipos de torres que existen, sean las arriostradas, las autosoportadas, monopolo y 

mástiles sobre edificaciones, de las cuales se desarrollará más adelante.  

 

Por otra parte, el Reglamento de Construcciones emitido por el Invu,7 en el 

artículo XIX.1 Bis detalla una definición relacionada con las torres de 

Telecomunicaciones al decir que “Se entiende por instalaciones de 

telecomunicaciones toda estructura metálica o de concreto construida para 

soportar equipos de diferente índole y tecnología los cuales complementan o 

amplían el radio de cobertura brindado por las centrales telefónicas, radiales y 

similares de servicio público o privado...” 

 

En este caso, el reglamento citado indica algunos aspectos relevantes sobre 

la estructura de una torre, indicando que pueden ser de concreto o metal, siempre 

y cuando cumplan con el fin de soportar equipos y tecnologías para la cobertura 

de telecomunicaciones, sean estas públicas o privadas; en este caso también 

amplía el tema de redes de telecomunicaciones, por cuanto introduce las redes 

privadas de telecomunicaciones, permitiendo que la cobertura de la norma sea 

más amplia, en contraposición con la definición anterior. 

 

El Reglamento de Construcciones, también define las estructuras de 

telecomunicaciones, en el mismo artículo mencionado8 y las describe como 

                                                           
6 Ibíd. P 5 

7 Reformado mediante reglamento número 5636, del 19 de abril del 2012. 

8 Artículo XIX.1 Bis, párrafo 4 del Reglamento de Construcciones.  
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aquella que soporta antenas o equipos de telecomunicaciones, que pueden incluir 

otros aspectos como terreno, cuartos, suministro eléctrico, acondicionadores de 

aire, entre otros. Respecto a una torre la considera como una “Estructura vertical 

para el soporte de antenas y/o equipo de telecomunicaciones que pueden ser de 

tipo arriostrada, auto soportada y monopolo”9, es de notar que la norma deja por 

fuera a los mástiles sobre edificaciones, los cuales son mencionados en la 

definición de la Superintendencia. 

 

Es claro con ello, al referirse al tema de torres de telecomunicaciones se 

entenderá únicamente a la estructura física, y no los equipos que esta soporta, 

con lo que entran a analizar sobre cada uno de los componentes que forman parte 

de los sistemas de radiobases no es objeto de este estudio, aún así puede ser 

conocido en el documento emitido por la Sutel.10 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta estas definiciones, es necesario conocer las 

particularidades de cada una de las torres que describe tanto el documento de la 

Sutel, como el Reglamento de Construcciones: 

 

1. Torres Autosoportadas: Son aquellas que presentan formas 

triangulares o circulares, con soportes autónomos de tres o cuatro patas, las 

cuales su cimentación dependerá de las características del subsuelo, el aire 

y el peso de la estructura.  

 

2. Torres Arriostradas: Esta modalidad de torres requiere de soportes 

adicionales anclados al suelo, su altura es variable; en algunos casos, se 

emplean sobre edificaciones ya existentes, según lo menciona la Sutel, en el 

                                                           
9 Sutel. Op cit. . P 5. 

10 Siendo que los componentes de las radio bases no son objeto del estudio, no se entrará a 
detallarlos o mencionarlos.  
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documento citado, no se recomienda el uso de esta modalidad para torres 

terrestres.  

 

3. Torres Monópolo: Son torres autosoportadas, pero a diferencias de 

estas cuentan con un solo soporte, son más ligero y ocupan menor espacio, 

son las torres más comunes que existen en el país. 

 

 
Fotografía No. 1 

Tipos de Torres: Monópolo, Autoportante, Arriostrada (orden Izquierda a 

derecha) 

 

Además de estas, se encuentra una variación similar, las cuales son 

especies de torres de telecomunicaciones, ya que contienen antenas y demás 

equipos necesarios para la realización de las operaciones de telecomunicaciones, 

pero son móviles, y es por este motivo que se encuentran exentas de la normativa 

de construcciones, según lo dispone el propio Reglamento de Construcciones 

antes mencionado, en el numeral XIX 4.7 bis, sin hacer referencia a si existirá una 

reglamentación aparte para ellas. 
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Cada una de estas torres debe cumplir con requerimientos como altura, 

color, distribución de espacio para antenas (uso compartido), mimetización, 

requerimientos del área de construcción, los cuales están contenidos en el 

Reglamento de Construcciones, así como normas de Aviación Civil (Convenios 

Internacionales), entre otros. 

 

B. Uso Compartido  
 
 El Reglamento de Construcciones establece la necesidad de determinar 

aspectos como el uso de una misma torre por parte de varios proveedores de los 

servicios. El uso compartido de infraestructura de telecomunicaciones tiene entre 

sus fines la reducción de costos, lo cual le permite facilitar el acceso a los usuarios 

de servicios múltiples por parte de los proveedores; es así, como la Sutel señala, 

respecto al uso compartido, las siguientes ventajas:11 

 

- El despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones, como por 

ejemplo, el servicio de voz. 

 

- Un menor impacto en el paisaje urbanístico, con lo que representa 

disminución en la cantidad de torres en un lugar, al poder ser utilizada por 

varios proveedores al mismo tiempo. 

 

Ello además permite un debido resguardo al derecho de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que tutela la Constitución Política. Por su parte, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones señala diversas posiciones que 

                                                           
11 Sutel. Op. Cit. P 11 
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pueden tomarse en relación con el uso compartido,12 pues existe el uso 

compartido pasivo o activo: 

 

- El uso compartido activo se presenta cuando se abarcan todos los 

elementos que integran el proceso de transmisión de las telecomunicaciones. 

 

- El uso compartido pasivo se refiere a la utilización únicamente de 

las estructuras que soportan los aparatos de telecomunicaciones. 

 

Lo anterior permite concluir que dependiendo del uso que se desee, así será 

la posición que se tome, entonces, si la utilización de la torre no sólo es para el 

alojo de la radio base, si no la utilización de la misma radio base, se está ante un 

uso activo, pero, si únicamente es para el uso de esta como medio para alojar las 

antenas, su uso sería pasivo.13 

 

Ahora bien, en el caso de Costa Rica, el uso compartido está determinado en 

el Reglamento de Construcciones mencionado anteriormente, el cual señala en el 

artículo XIX.4.1. Bis que “[…] El diseño y la altura de este tipo de infraestructura 

deberá permitir al menos tres emplazamientos, esto con finalidad de que esa 

                                                           
12Unión Internacional de Telecomunicaciones. “Kit de herramientas de Reglamentación de las TIC. 
Módulo 2, Competencia y Regulación de Precios. Acceso a clientes e instalaciones. Colocación e 
Infraestructura compartida.”. 
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.aspx?id=3563&draft=true. .  

13 Otro aspecto detallado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el referido a los 
modelos de negocios utilizados en el mercado, de los cuales se menciona: “- Verticalmente 
integrada - un jugador importante que cubre capas pasivas, activas y de servicios, que ofrece 
servicios directamente a sus clientes, transmite el tráfico en sus equipos de red y utiliza su propia 
infraestructura pasiva (exclusivamente o con venta al por mayor a proveedores de otras 
comunicaciones). / - Compartición pasiva - en este modelo, el propietario de la infraestructura 
despliega la infraestructura pasiva y proporciona acceso pasivo a otros jugadores, que se 
concentran en las capas activas y el servicio. / - Intercambio activo - el proveedor de 
infraestructura verticales despliega tanto la infraestructura activa y pasiva, y lo abre a los 
proveedores de servicios, con cada prestador de servicios atendiendo a su base de suscriptores. / - 
Completamente separados - en algunos países el modelo completamente separados ha surgido, 
con un propietario de la infraestructura, un operador de red y una serie de proveedores de 
servicios.” Resaltado no es de su original. 

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.aspx?id=3563&draft=true


 

 

20 

infraestructura sea de uso compartido, lo anterior salvo que razones técnicas 

justifiquen apartarse de este parámetro.”  

 

Por lo que al construirse una torre de telecomunicaciones, es requisito 

indispensable que se determinen las tres instalaciones correspondientes, para que 

cada operador tenga donde albergar sus equipos. La Sutel en el documento de 

recomendaciones citado, determina que los equipos deben guardar alrededor de 

tres metros de separación mínima entre los sistemas de antenas14; en el caso del 

Reglamento a la LGT se señala en el artículo 78, sobre infraestructuras comunes 

en edificaciones: 

 

Sobre las infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones, tienen como objetivos 
esenciales: por una parte, garantizar el derecho de todos los 

ciudadanos a acceder a los diferentes servicios de telecomunicaciones, 

a través del operador autorizado de su elección, dotando a los edificios 

de unas infraestructuras apropiadas que lo permitan, promoviendo para 

ello el uso compartido de dichas infraestructuras, que el nivel de calidad 

de las mismas sea el adecuado y regulando la actividad del sector de 

instaladores; y, por otra parte, procurar que todos los operadores de 

servicios dispongan de derechos equitativos de uso de dichas 

infraestructuras, que les permitan tener acceso a sus potenciales 

clientes. / La SUTEL podrá emitir las normas técnicas necesarias para 

el uso de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los 

edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones, que aprueba, entre otros aspectos, las normas 

técnicas que deben cumplir las instalaciones para los diferentes 

servicios de telecomunicaciones, y fija los derechos y obligaciones de 
                                                           
14 Sutel. Op. Cit. P 16. 
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los operadores y propietarios de los inmuebles en relación con las 

citadas infraestructuras. (Resaltado no es de su original) 

 

De la norma se desprende la necesidad del uso compartido para lograr un 

acceso equitativo de las instalaciones, por parte de los proveedores de los 

servicios de telecomunicaciones, con el fin de lograr captar clientes, lo cual es una 

política del uso compartido mencionado tanto por la Sutel, pero es claro que no se 

trata de una obligación de la Superintendencia, sino de una competencia 

facultativa, según lo menciona el mismo artículo.  

 

Ahora bien, en relación con, el Reglamento de la LGT y la Ley de Aresep, no 

parecen ser concordantes, en el artículo 77 de esa Ley, se puede extraer que 

existe una obligación de la Sutel, respecto con los operadores, para que ellos 

puedan tener acceso a este tipo de beneficios: 

 

La Sutel garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto 

o compartido de las canalizaciones, los ductos, los postes, las torres, 

las estaciones y las demás instalaciones requeridas para la instalación y 

operación de las redes públicas de telecomunicaciones, así como para 

la provisión de los servicios de telecomunicaciones disponibles al 

público, además, la co-localización de equipos. / El uso conjunto o 

compartido de infraestructuras y la co-localización serán regulados en 

forma transparente, objetiva, equitativa y no discriminatoria, de modo 

que se aseguren la competencia efectiva, la optimización y el 

aprovechamiento de los recursos. / Las condiciones del uso conjunto o 

compartido de instalaciones y la co-localización, serán establecidas de 

común acuerdo por los operadores, de conformidad con esta Ley, los 

reglamentos, los planes técnicos y las demás disposiciones emitidas por 

la Sutel, según corresponda. / La Sutel podrá intervenir, de oficio o a 

petición de parte, para resolver las diferencias o controversias que se 

presenten. El uso conjunto o compartido de estas instalaciones y la 
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colocalización, tendrán en cuenta condiciones de factibilidad económica 

y técnica; además, estará sujeto a un pago a favor del titular, el cual 

deberá considerar una utilidad en términos reales, no menor que la 

media de la industria nacional o internacional; en este último caso, con 

mecados comparables. (Resaltado no es de su original) 

 

De lo transcrito se aprecia que a la Sutel le corresponde regular el tema del 

uso y acceso compartido,15 esta regulación parece ser encaminada a los términos 

de los acuerdos suscritos por los operadores, aunque sí se hace la salvedad que 

pueden existir mayores interpretaciones al respecto, por cuanto se podría 

entender que la norma se refiere a los contratos de los operadores, y no 

precisamente a una competencia de la Superintendencia.  

 

Pero, siendo la Sutel la encargada de regular el tema de las 

telecomunicaciones, y tratándose de la infraestructura de esta materia, parece ser 

que lo adecuado es que sea esta Superintendencia la encargada, como órgano 

imparcial, de regular estos temas; lo que no precisamente quiere decir que debe 

emitir reglamentos, pero sí labores de fiscalización o fijación de parámetros 

respecto al tema, de lo cual no se tiene conocimiento que esté ocurriendo. 

 

También es claro, es que se trata de un derecho de los operadores poder 

utilizar una torre de otro operador para, poder brindar sus servicios a la mayor 

parte de la población, esto es una medida que evita la constitución de monopolios; 

igualmente, es deber del operador pagar por utilizar la infraestructura de otro 
                                                           
15 Aclaración: Existe un reglamento denominado “Reglamento Acceso, construcción y uso 
compartido de redes de telecomunicaciones disponibles al público” se encuentra en el sitio Web de 
la Cámara de Infocomunicación y Tecnología [http://www.infocom.cr]. Dicho reglamento no 
menciona la institución de origen, pero de la revisión de noticiarios se permite concluir que 
pertenece a la SUTEL [http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/7604-proponen-reglamento-para-uso-
de-postes.html], de una revisión de los sitios oficiales tanto de la Superintendencia 
[http://www.sutel.go.cr], la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos [http://www.aresep.go.cr] 
, y la Procuraduría General de la República, en su sitio web SINALEVI [ http://www.pgr.go.cr], no se 
ha encontrado normativa emitida por este órgano respecto al tema de Uso Compartido. [Revisado: 
08 de febrero del 2013] 

http://www.infocom.cr/
http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/7604-proponen-reglamento-para-uso-de-postes.html
http://www.prensalibre.cr/pl/nacional/7604-proponen-reglamento-para-uso-de-postes.html
http://www.sutel.go.cr/
http://www.aresep.go.cr/
http://www.pgr.go.cr/
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operador, y un tipo de imposición necesaria para la prestación de los servicios y la 

libre competencia, en donde la Superintendencia juega un papel importante, del 

cual no debe desatender, para evitar causar perjuicios a los operadores. 

 

Es claro que el uso compartido dentro de la normativa está determinado de 

manera expresa, por lo que debe ser tomado en consideración por parte de los 

constructores de una torre de telecomunicaciones; en los casos donde exista 

acuerdo para el uso compartido de una torre de telecomunicaciones debe ser 

inscrito en el Registro Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con el 

numeral 150 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones.  

 

Además del uso compartido, se encuentran aspectos como alturas máximas 

y mínimas, así como los casos de pintura, luces y otras señales, los cuales son 

requerimientos de seguridad que deben tomarse en cuenta en el momento de 

construir una torre. 

 

C. Señalización y Alturas 

 

 La señalización de torres de telecomunicaciones, se encuentra 

estipulado en la circular aeronáutica No. AIC 22/10 del 13 de setiembre del 2010, 

denominada “Trámites y requisitos para el estudio aeronáutico de restricción de 

alturas”, emitida por la DGAV. Dicha circular en concordancia con el Convenio de 

Aviación Civil Internacional -Ley de la República No. 877 del 4 de abril de 1947-, la 

Ley General de Aviación Civil, LGAP y la Constitución Política, establece el 

procedimiento a seguir respecto a alturas y señalización de construcciones que se 

encuentren en las zonas de servidumbres de los aeropuertos, aeródromos o 

helipuertos nacionales. Esta circular señala en el artículo 4: 

 

Estudio Aeronáutico De Restricción De Altura. De conformidad 

con el artículo 18 inciso VII) de la Ley General de Aviación Civil, Ley No. 

5150, para efectos de edificar construcciones o estructuras de cualquier 
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naturaleza dentro de las superficies limitadoras de obstáculos de los 

aeropuertos, aeródromos y helipuertos civiles del país, se requiere el 

Estudio Aeronáutico de Restricción de Altura que otorga la Dirección 

General de Aviación Civil. En el mismo acto mediante el cual se otorga 

el Estudio Aeronáutico de Restricción de Altura, la Dirección General de 

Aviación Civil indicará la altura máxima permitida y si la infraestructura 

en telecomunicaciones debe ser señalizada en razón de que esta sea 

considerada como obstáculo para la navegación aérea. En los casos en 

donde la Dirección General de Aviación Civil no establezca condiciones 

de señalización (Colores e iluminación), el desarrollador podrá aplicar 

las técnicas de mimetización adecuadas. (Subrayado no es de su 

original) 

 

Como es de resaltar, las restricciones de altura y señalización según lo 

dispone esta circular, sólo serán aplicables cuando se considere necesario, por 

ello, estas particularidades no responden a casos generales, sino son casos 

particulares en relación con el área de influencia en un aeropuerto y si este objeto 

represente un impedimento para la navegación de aeronaves. Lo que sí es 

obligación de todos los constructores es someterlo a consideración de la DGAC, 

para que determine lo pertinente. 

 

C.1. Señalización: Según lo dispone la circular mencionada, respecto a los 

requerimientos de iluminación y señalización, se estará a lo dispuesto en el anexo 

14, capítulo 6 del Convenio de Aviación Civil Internacional, el cual dispone: 

 

6.2.3 Recomendación.— Todo objeto debería indicarse por un 

cuadriculado en colores si su superficie no tiene prácticamente 

interrupción y su proyección en un plano vertical cualquiera es igual a 

4,5 m o más en ambas dimensiones. El cuadriculado debería estar 

formado por rectángulos cuyos lados midan 1,5 m como mínimo y 3 m 

como máximo, siendo del color más oscuro los situados en los ángulos. 



 

 

25 

Los colores deberían contrastar entre ellos y con el fondo sobre el cual 

hayan de verse. Deberían emplearse los colores anaranjado y blanco, o 

bien rojo y blanco, excepto cuando dichos colores se confundan con el 

fondo. / 6.2.4 Recomendación.— Todo objeto debería señalarse con 

bandas de color alternas que contrasten: / a) si su superficie no tiene 

prácticamente interrupción y una de sus dimensiones, horizontal o 

vertical, es mayor de 1,5 m, siendo la otra dimensión, horizontal o 

vertical, inferior a 4,5 m; o / b) si tiene configuración de armazón o 

estructura, con una de sus dimensiones, horizontal o vertical, superior a 

1,5 m. / Las bandas deberían ser perpendiculares a la dimensión mayor 

y tener un ancho igual a 1/7 de la dimensión mayor o 30 m, tomando el 

menor de estos valores. Los colores de las bandas deberían contrastar 

con el fondo sobre el cual se hayan de ver. Deberían emplearse los 

colores anaranjado y blanco, excepto cuando dichos colores no se 

destaquen contra el fondo. Las bandas de los extremos del objeto 

deberían ser del color más oscuro.(Subrayado no es de su original) 

 

De lo expuesto interesa, en caso de ser el objeto en sus dimensiones 

iguales, se utilizarán las cuadrículas; pero en caso de que una de sus dimensiones 

sea mayor, deberán formarse bandas perpendiculares a este, es decir, si la 

dimensión mayor es horizontal, la banda será vertical y en caso contrario será 

horizontal; las torres de telecomunicaciones, las bandas son horizontales debido a 

que la dimensión mayor es vertical.  

 

Se utilizarán dos colores, sean rojo o naranja y el blanco, que se hará en 

relación con el contraste que cause con el resto, pudiendo ser modificado. La 

utilización de los colores será el primer aspecto dentro del tema de señalización, 

ya que se encuentra el tema de uso de luces, por lo que procederá: 

 

6.3.1 La presencia de objetos que deban iluminarse, como se 

señala en 6.1, se indicará por medio de luces de obstáculos de baja, 



 

 

26 

mediana o alta intensidad, o con una combinación de luces de estas 

intensidades. / 6.3.2 Recomendación.— Deberían utilizarse luces de 

obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, cuando el objeto es 

menos extenso y su altura por encima del terreno circundante es menos 

de 45 m. / 6.3.3 Recomendación.— Cuando el uso de luces de 

obstáculos de baja intensidad de Tipo A o B, no resulte adecuado o se 

requiera una advertencia especial anticipada, deberían utilizarse luces 

de obstáculos de mediana o de gran intensidad […] 6.3.7 

Recomendación.— Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana 

intensidad, Tipos A, B o C, si el objeto es extenso o si la altura sobre el 

nivel del terreno circundante excede de 45 m. Las luces de obstáculos 

de mediana intensidad, Tipos A y C, deberían utilizarse solas, en tanto 

que las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían 

utilizarse solas o en combinación con luces de obstáculos de baja 

intensidad, Tipo B. / Nota.— Un grupo de árboles o edificios se 

considerará como un objeto extenso. / 6.3.8 Recomendación.— 

Deberían utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, para 

indicar la presencia de un objeto si su altura sobre el nivel del terreno 

circundante excede de 150 m y estudios aeronáuticos indican que 

dichas luces son esenciales para reconocer el objeto durante el día. / 

6.3.9 Recomendación.— Deberían utilizarse luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo B, para indicar la presencia de una torre que 
soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando: / a) un 

estudio aeronáutico indique que esas luces son esenciales para el 

reconocimiento de la presencia de líneas eléctricas o cables, etc.; o / b) 

no se haya considerado conveniente instalar balizas en los alambres, 

cables, etc.  

 

Se tendrá entonces, respecto a las luces de obstáculos, que existen de baja, 

mediana y alta intensidad, cada una con tipos diferentes de luces; las luces de 

baja intensidad se utilizarán si el objeto no es muy extenso o si su altura es inferior 
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a los 45 metros; en el caso de que el objeto sea extenso o supere los 45 metros, 

se utilizarán las luces de mediana intensidad; ahora bien, si el objeto supera los 

150 metros y los estudios aeronáuticos así lo indiquen se utilizarán las luces de 

alta intensidad.  

 

En el caso de torres que soporten líneas eléctricas elevadas, cables u otros –

en este caso se recomienda la posibilidad que una torres de telecomunicaciones 

sea incluida- se utilizarán las luces eléctricas de alta intensidad tipo “b”, cuando 

así lo indique un estudio aeronáutico, y cuando no se haya considerado instalarlas 

–luces- en los cables. 

 

C.2. Alturas: El caso de las alturas máximas según lo menciona la circular 

de la DGAC, se regulará de conformidad con cierta normativa atinente, y será esta 

misma Dirección la que indicará cuál será la altura máxima correspondiente, es así 

como lo menciona el artículo 316 de esta Circular; sin embargo, en el documento 

emitido por la Sutel y que anteriormente fue citado, indica que:  

 

El espacio para los operadores estará delimitado por la altura de 

los obstáculos, la cual es de aproximadamente quince metros en zona 

urbana y en zona rural de treinta metros. Es así que la altura mínima 

para una torre para uso compartido se define en 30 metros. La altura 

máxima estará determinada por el estudio de aeronáutico de restricción 

                                                           
16 Artículo 3.- Regulación de Alturas Máximas. En el caso en que la infraestructura e infraestructura 
en Telecomunicaciones se ubique en superficies limitadoras de obstáculos de los aeropuertos, 
aeródromos y helipuertos civiles, la Dirección General de Aviación Civil indicará la altura máxima 
de ésta con sustento en lo establecido en los Anexos 10 "Telecomunicaciones", Anexo 14 
"Aeródromos", Documento No. 9137 "Manual de Servicios de aeropuertos", Documento No. 8168 
"Operación de Aeronaves. Construcción de Procedimiento de Vuelo Visual y por Instrumentos 
Volumen II", Documento No. 9184 "Manual de Planificación de Aeropuertos"; Documento No. 9774 
"Manual de Certificación de Aeródromos"; todos emitidos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional. Resaltado no es de su original. 



 

 

28 

que en el caso de Costa Rica es realizado por parte de la Dirección 

General de Aviación Civil.17 

 

De lo anterior se extrae, que la altura máxima de una torre será determinada 

por la DGAC, pero existe asimismo una altura mínima, que se sustenta en la altura 

de los obstáculos –las antenas se colocan sobre esta altura mínima representando 

al menos 10 metros más según la zona-, en vista de ello, se desprende, que en las 

zonas urbanas la altura mínima de una torre será 20 metros, y en el caso de las 

zonas rurales será 30 metros, si estas son de uso compartido su altura mínima 

será 30 metros, con independencia de la zona que se ubique. Este parámetro no 

es fundamentado por la Superintendencia, por cuanto se detallan las alturas 

máximas no las mínimas, de lo cual no se extrae otro criterio para imponer dicha 

limitación que el nivel de los obstáculos, pero no especifica criterio técnico o 

normativa que lo sustente. 

 

C.3. Camuflaje o mimetización: Esta técnica propone utilizar ciertos 

elementos con el fin de ocultar la torre del elemento del ambiente en el que se 

encuentra, con lo que se pretende confundirlo o disimularlo con la naturaleza del 

espacio en el cual se desarrolla. La DGAV en la circular aeronáutica No. AIC del 

13 de setiembre del 2010, denominada “Trámites y requisitos para el estudio 

aeronáutico de restricción de alturas (Edificios, vallas públicitarias (sic) e 

infraestructura de telecomunicaciones)”, define el camuflaje como la “Ocultación o 

disimulo de la infraestructura o equipos de telecomunicaciones dándole una 

apariencia que logre confundirse con el entorno y permanecer indistinguible.”  

 

Como se mencionó, se busca con el camuflaje confundir la estructura de 

telecomunicaciones, o los equipos con el entorno; al respecto la Sutel, brinda 

también una definición sobre esta técnica, enfatizando que: 

 
                                                           
17 Sutel. Op. Cit. P 16. 
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La mimetización e integración del medio, corresponde a la 

aplicación de una serie de técnicas constructivas correspondientes a las 

obras de ejecución en la instalaciones de telecomunicaciones, mediante 

las cuales el aspecto exterior de las mismas se asimila a la edificación u 

espacio natural. Esto sin afectar la calidad y características del servicio, 

en la aplicación de la técnica. / Estas prácticas son concebidas para 

mejorar el ornato y minimizar el impacto visual del ambiente con el 

entorno en el cual se hace la instalación y a su vez se armoniza 

resaltando la belleza escénica y natural del paisaje.18 

 

Más allá de ser una disposición sobre la construcción misma, es sobre la 

estética del ambiente, ya que una torre de telecomunicaciones puede generar 

cierta desmejora en un lugar únicamente por su apariencia, el cambio de esta, 

permite no ser notada y puede incluso mejorar la apariencia del lugar. Claro está 

que la mimetización acarrea más costos que los que generaría la instalación de 

una torre corriente. 

 

Ahora bien, en el caso del Reglamento de Construcciones, determina en el 

artículo XIX.4.2. bis, que en los casos en que técnicamente sea posible, se deben 

camuflar las torres de telecomunicaciones, con el fin de disminuir el impacto 

visual. Este artículo deja ver que el camuflado aunque se trata de una opción, se 

debe ajustar, según lo explica la Superintendencia,19 a los requerimientos propios 

de la DGAC, sometiendo a estudio de esta Dirección, la posibilidad de mimetizar 

una torre, por las implicaciones aeronáuticas que puede tener. 

 

Sobre el caso de las áreas silvestres protegidas, por medio del Decreto 

Ejecutivo No. 26187, del 22 de mayo de 1997, señala en el segundo párrafo del 

inciso e) del artículo 3, que en relación con la instalación de puestos de 
                                                           
18 Sutel. Op. Cit P 32. 

19 Ídem.  
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telecomunicaciones en estas áreas “[…] deberán buscar adecuarse a los avances 

tecnológicos que se presenten. Se procurará reducir al mínimo la contaminación 

de todo tipo, incluyendo la visual o panorámica. El diseño y construcción debe 

lograrse con el mayor disimulo posible, a fin de que se logre seguridad y la mayor 

armonización con el ambiente.” 

  

Esta disposición antecede a la reforma del Reglamento de Construcciones, y 

se fundamenta en la importancia que tiene ocultar la infraestructura en estas 

áreas, por su importancia visual y ambiental, no deben verse expuestas a la 

presencia de este tipo de construcciones, que podría afectar su estética y su 

presencia puede resultar perjudicial para la misma fauna del lugar. 

 

No existe en el país norma general sobre la mimetización, por el momento 

existen algunas municipalidades que están reglamentando este tipo de técnicas, 

con el fin de armonizar la actividad con la estética urbanística; no obstante, no 

será parte de esta sección el análisis de esta normativa, ya que se verá en la 

sección de planificación urbana. Dentro del tema de infraestructura se regulan 

otros aspectos sobre distribución de espacios y seguridad en las construcciones 

de telecomunicaciones, estas provienen de normas generales de construcción. 

 

D. Normas de construcción 

 
El Reglamento de Construcciones establece en su normativa, varios 

elementos que se deben considerar respecto a la construcción de torres de 

telecomunicaciones, de lo cual se enumeran: 

 

- Instalación en lote independiente (Artículo XIX.4.3 bis): La 

construcción se deberá realizarse en el centro del fundo, por lo que resulta 

imposible que su construcción se desarrolle al lado colindante del terreno 
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vecino; por su parte, el retiro20 frontal no puede ser menor que el 

alineamiento21 oficial, ambos deben tener dimensiones mínimas iguales o 

superiores al 20% de la altura de la estructura, medidas desde la base, y en 

ningún caso podrán ser menores a los seis metros de la colindancia con el 

predio vecino. 

 

- Franja de amortiguamiento (Artículo XIX.4.4 bis): Es indispensable 

que toda radio base posea una franja de amortiguamiento a su alrededor, de 

al menos un 15% de la altura de la infraestructura (medida desde el centro 

de la base), que permita el libre tránsito del personal necesario para la 

conservación y mantenimiento de esta, que tienen acceso a la infraestructura 

por medio de servidumbres o caminos públicos. 

 
- Cercado (Artículo XIX.4.5 bis): El lote en el cual se encuentre la 

torre se limitará de la siguiente manera: con tapia o muro de al menos dos y 

medio metros de altura, que tenga además mínimo doce centímetros de 

espesor, la cual deberá además de ser construida por material incombustible; 

y con fines de vigilancia, podrá tener en la parte frontal malla, verja o reja; 

todo ello obedece a razones de seguridad.  

 
- Instalación en lote compartido (Artículo XIX.4.6 bis): En los casos 

en que la torre se construya en un terreno que a su vez desarrolle otra 

actividad, el desarrollador deberá respetar todos los lineamientos que se 

expusieron anteriormente; y en el caso de la delimitación, no será necesario 

que construya muros o tapias, pero si deberá utilizar mallas, verjas o rejas. 

 

                                                           
20 “[…] son los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los linderos del 
respectivo predio.” Artículo 1, párrafo 18, LPU. 

21 “[…] Línea fijada por la Municipalidad o por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como 
límite o proximidad máxima de emplaza-miento de la construcción con respecto a la vía pública.”. 
Artículo 1.3. Reglamento de Construcciones. 
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- Instalaciones accesorias (Artículo XIX. 5 bis): en los casos de las 

instalaciones eléctricas, telefónicas u otra índole, que se requieran dentro del 

lote se harán de acuerdo con la normativa respectiva. 22 

                                                           
22 Además se debe tener presente lo dispuesto en el decreto número 36159, del 10 de mayo del 
2010, respecto a los artículos 13, 14 y 15, en los que se dispone: “Artículo 13.—Alineamientos de 
construcción y trámites en casos especiales. / 1. En aplicación a lo dispuesto en el inciso c) del 
artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, 
Ley N° 8660 y el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, en cuanto 
a trámites, con el fin de conservar la continuidad de los servicios públicos, le corresponderá a cada 
Municipalidad determinar cuáles son los casos en donde se requiere algún tipo de alineamiento. 
Dicha determinación deberá ser indicada al constructor en la resolución del certificado de uso de 
suelo. En materia de alineamientos cada institución deberá emitir y publicar los requisitos 
específicos a solicitar al administrado en concordancia con la estrategia de simplificación de 
trámites del sector de telecomunicaciones publicada en la página web del Viceministerio de 
Telecomunicaciones, www.telecom.go.cr. / 2. Ante la duda o falta de criterio para resolver las 
instituciones o dependencias que reciban las solicitudes de alineamiento solicitarán opinión 
expresa al Viceministerio de Telecomunicaciones sobre el caso en cuestión. Para tales efectos el 
Viceministerio de Telecomunicaciones resolverá en un plazo no mayor a los 3 días hábiles, a partir 
de la fecha en que sea recibida la consulta por parte de la institución competente, salvo casos 
excepcionales que requieran de un estudio mayor sobre el tema, el Viceministerio dará respuesta 
en un plazo no mayor a 10 días hábiles. / 3. Las instituciones o dependencias con competencias 
relativas a la materia que en este artículo se regulan, atenderán los plazos para resolución 
establecidos en el artículo 18 del presente Decreto. / Artículo 14.—Retiros mínimos en vías férreas, 
oleoductos y líneas de alta tensión. Para efectos de retiros mínimos en vías férreas, oleoductos y 
líneas de alta tensión, los interesados deberán observar lo dispuesto en: / 1. Los artículos 18 y 19 
de la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060 de 22 de agosto de 1972. / 2. Artículo 23 de la 
Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y Servidumbres del ICE, Ley N° 6313 del 4 de enero de 
1979. / 3. Artículo 2 del Decreto Nº 25902-MIVAH-MP-MINAE, Reforma Plan Regional de 
Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana del 12 de febrero de 1997. / Artículo 15.—Otros 
Alineamientos. Corresponderá a las siguientes instituciones llevar a cabo el trámite de 
alineamiento: / 1. Ministerio de Obras Públicas y Transportes: De conformidad con los artículos 1 y 
19 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley N° 5060 de 22 de agosto de 1972 y el artículo 2 
inciso b) del Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción, Decreto 
Ejecutivo 27967-MP-MIVAH-S-MEIC del 1 de julio de 1999, no podrán hacerse construcciones o 
edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa 
autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. / 2. Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo: tramitará el alineamiento fluvial, en los casos en que el proyecto de instalación, 
construcción, ampliación, renovación u operación, se vea afectada por ríos, quebradas, acequias, 
conforme a los establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, Ley N° 7575 y el artículo 2 
inciso c) del Reglamento para el trámites de visado de planos para la construcción, Decreto 
Ejecutivo 27967-MP-MIVAH-S-MEIC del 1 de julio de 1999. / 3. Dirección General de Aviación Civil: 
establecerá las disposiciones relativas a la altura, uso de señas y mecanismos luminosos, así 
como los colores de identificación que deben poseer las torres de telecomunicaciones. El 
constructor de infraestructura de telecomunicaciones del tipo torre o cualquier otro tipo de 
infraestructura de gran altura, deberá tramitar ante la Dirección General de Aviación Civil el 
respectivo visado de altura. Lo anterior, de acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 27967-MP-MIVAH-S-
MEIC del 1 de julio de 1999. / 4. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: en 
materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones, aprobará todas las obras 
privadas o públicas que afecten, dañen o pongan en peligro los sistemas de acueductos o 
alcantarillados públicos, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados, Ley N° 2726 y el artículo 1 del Reglamento para el trámite de 

http://www.telecom.go.cr/
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La normativa señalada tiene como fin dar una visión general sobre la 

construcción de torres de telecomunicaciones, el caso particular regulado por los 

gobiernos municipales se analizará en el siguiente capítulo. De lo descrito hasta 

ahora, se puede observar que existen al menos tres tipos distintos de torres de 

telecomunicaciones, las cuales deben cumplir con requisitos de uso compartido. 

Para el caso de Costa Rica, son tres emplazamientos en una torre; además 

respecto a la construcción, deben encontrarse situadas en los centros de las 

propiedades, cercadas, y tener cierta distancia de las colindancias vecinas, así 

como una distancia que permita la circulación dentro del predio donde se aloja la 

torre (terreno cercado).  

 

Las torres además cuentan con cierta altura y colores determinados por las 

condiciones aéreas en el país, pero se pueden encontrar técnicas que pretendan 

la ocultación o distracción de las mismas, con el fin de no distorsionar el ambiente 

urbanístico o natural. 

 

El siguiente cuadro, resume todo lo desarrollado anteriormente, en relación 

con los requerimientos técnicos de la construcción de una torre de 

telecomunicaciones.  

 

 

 
 

Cuadro No. 1 
Torres de Telecomunicaciones 

Reglamento de Construcción 
Recomendaciones SUTEL 

 
  

                                                                                                                                                                                 
visado de planos para la construcción, Decreto Ejecutivo N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC del 1 de 
julio de 1999, con el fin de garantizar la no afectación de servicios de agua potable, colectores de 
aguas servidas y demás estructuras utilizadas para la prestación de los servicios. / 5. Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas: autorizará los proyectos de instalación y ampliación de redes de 
telecomunicaciones cuando la infraestructura se instale en reservas indígenas, en concordancia 
con los artículos 4 y 7 de la Ley Indígena, Ley N° 6172 del 29 de noviembre de 1977. 
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Requerimiento 
 

Contenido 

 
Uso Compartido 

 

- Se deben establecer 3 
emplazamientos, cada uno con 3 metros 
de distancia, para un total de 10 metros, 
sobre la altura mínima de la torre. 

 
Se

ña
liz

ac
ió

n 
y 

A
ltu

ra
s 

 
 
 
 
 

Señalización 

 
 

Luces 

Baja Intensidad - Alturas inferiores a los 45 metros  
Mediana 

Intensidad 
- Alturas superiores a los 45 metros 

 
Alta intensidad 

- Alturas superiores a los 150 metros, o 
si un estudio técnico así lo determine 
(caso torres de tendido eléctrico u otras). 

 
 

Colores 
 

- Se utilizarán colores blanco, rojo o 
naranja, según el ambiente. 
- Las franjas serán perpendiculares a la 
dimensión más grande, es decir 
horizontales en caso de torres. 

 
 
 
 

Alturas 
 

 
 

Mínimas 
 
 

- 15 metros zonas urbanas. 
- 30 metros zonas rurales. 
- 30 metros para torres de uso 
compartido. 

 
Máximas 

 

- Lo determina la DGAC, por medio de 
trámite. 

 
Camuflaje 

 

- Cuando las condiciones técnicas lo 
permitan (DGAC y Áreas Protegidas). 

 
Á

re
a 

de
 C

on
st

ru
cc

ió
n 

 
 
 
 
 

Lote Independiente 
 

Amortiguamiento - Al menos un 15% de la altura de la 
infraestructura. 

Retiro Frontal - No puede ser menor que el 
alineamiento oficial. - Dimensiones 
mínimas iguales o superiores al 20% de 
la altura de la estructura.  
- No podrá ser menores a los seis metros 
de la colindancia con el predio vecino. 

Cercado - Tapia o muro no menor a los dos y 
medio metros de altura, y doce 
centímetros de espesor, de material 
incombustible. 

 
 
 
 

Lote Compartido 
 

Amortiguamiento - Al menos un 15% de la altura de la 
infraestructura. 

Retiro Frontal - No puede ser menor que el 
alineamiento oficial. - Dimensiones 
mínimas iguales o superiores al 20% de 
la altura de la estructura.  
- No podrá ser menores a los seis metros 
de la colindancia con el predio vecino. 

Cercado - Mallas, verjas o rejas. 
 

 



 

 

35 

Otro aspecto medular de las torres es la función que cumplen en el sector, 

son medios para brindar el servicio de telecomunicaciones deseado; como 

medios, es necesario que se localicen en varios sectores del país, con el fin de 

que el servicio alcance a la mayor parte de la población, para permitirle a esta 

tener contacto con un sin número de servicios y operadores; es por este motivo, 

que el Principio de Universalidad dentro del sector de telecomunicaciones cobra 

importancia, de ahí que la necesidad de que se dé cobertura por medio de la 

instalación de torres de telecomunicaciones. 

 
SECCIÓN II: PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD: ACCESO Y SERVICIO 

UNIVERSAL 
 

Toda persona tiene derecho a comunicarse, y lo logra de diversas maneras, 

el medio de comunicación por excelencia ha sido el papel y la escritura, sin 

embargo, dentro del mundo actual este tipo de medios ha caído en desuso y 

empieza a formar parte del pasado; por otra parte, el avance de la tecnología ha 

traído consigo el desarrollo de nuevos medios más eficaces que le permiten al 

sujeto a pesar de su distancia, comunicarse de manera casi inmediata con otro, 

situación que en los medios más rudimentarios no sucedía, y la persona quedaba 

sujeta a la espera de respuesta. 

 

Es así como se convierte en prioridad para los Estados, el asegurar a sus 

habitantes la comunicación por redes de telecomunicaciones; pero, en ocasiones, 

lograr satisfacer ese contacto no es posible, debido a que en él intervienen 

diversos factores como el precio, la topografía, entre otros; que le juegan una mala 

pasada al Estado, tratando de satisfacer esta necesidad e imposibilitando que 

todos los habitantes logren tener acceso a algún medio para comunicarse y 

subsistan, por tanto, los medios rudimentarios de comunicación. 

 

Es claro que esta penetración no está condicionada muchas veces al tema 

de precios o topografía, sino más bien a las ganancias de los proveedores; el 
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mercado de las telecomunicaciones es sumamente lucrativo, y los competidores 

buscan maximizar ganancias y no la calidad del servicio prestado, por este motivo 

algunos lugares les resultan poco atrayentes y los disuade de invertir en esas 

zonas, ya que sus ganancias se pueden ver afectadas, donde la inversión puede 

ser mayor que la expectativa obtenida; es así como la intervención del Estado 

debe ser fuerte dentro del mercado, con el fin de fortalecer este derecho a 

comunicarse, frente a la visión empresaria que reina dentro del mercado. 

 

Por ello, cobra importancia el Principio de Universalidad de las 

telecomunicaciones dentro del desarrollo del mercado, el Estado aunque promotor 

de la apertura y la inversión de las telecomunicaciones debe asegurar también, 

que sus habitantes tengan un acceso efectivo a ellas, sin importar las 

consideraciones de los proveedores de los servicios. 

 

En este punto, el Principio de Universalidad se debe de constatar por 

diversos medios, entre ellos las políticas de cobertura que tengan los gobiernos en 

materia de telecomunicaciones, así como en los programas de acceso que esto 

impulsen por medio de un órganos gubernamental o por los propios proveedores, 

en los contratos de concesión. 

 

Dentro del Principio de Universalidad, se encuentran inmersas dos aristas de 

este mismo propósito, los cuales son el Servicio Universal y el Acceso Universal, 

los cuales aunque similares tienen aspectos antagónicos, respecto al logro de la 

universalidad de los servicios de telecomunicaciones.  

 

A. SERVICIO Y ACCESO UNIVERSAL23  

                                                           
23 La presente sección se desarrolló bajo la lectura de los siguientes documentos: 

Barbosa F (2011). “El servicio y Acceso Universal en el Derecho a las Telecomunicaciones y su 
aplicación en la libertad de expresión”. Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM).  
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 Los habitantes deben contar con los medios necesarios que le 

permitan tener comunicación con el resto de los habitantes, así como capacidades 

suficientes para la utilización de los aparatos que les permiten concretar la 

comunicación que desean, es decir el medio, es precisamente la idea rectora 

dentro del servicio y el acceso universal. 

 

A.1. Concepto: El párrafo segundo del numeral 3 de la LGT establece 

respecto al Principio de Universalidad que se trata de la “[…] prestación de un 

mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y 

regiones del país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad 

y precio.” Esta transcripción señala aspectos importantes dentro de la 

universalidad y por ende, del servicio y el acceso universal; en un primer 

momento, lo que se pretende es proporcionar a los habitantes del país un mínimo 

de servicios, a los cuales tendrán acceso y que se brindarán sin importar las zonas 

o regiones del país, es decir, se habla de aspectos de cobertura y facilidades del 

servicios.  
 

Por otra parte, considera la norma que estos servicios se prestarán con 

parámetros de calidad y precio, por ello, el fundamento de este principio no es 

únicamente que los habitantes utilicen una serie de servicios, sino que tengan una 

calidad determinada que les permitirá disfrutar del servicio a cabalidad, y, que este 

servicio pueda ser contratado por los habitantes, es decir, que les sea accesible 

económicamente. 

 

                                                                                                                                                                                 
Oestmann S y otros (2009). “Servicio y Acceso Universal. Módulo 4. Conjunto de Herramientas 
para la reglamentación de la TIC”. Unión Internacional de Telecomunicaciones. InfoDev Banco 
Mundial.  

Hank Intven y Otros. “Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones”. Unión Internacional 
de Telecomunicaciones. InfoDev, Banco Mundial. McCarthy Tétrault.  
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Como es de notar el principio se basa en servicios básicos de 

comunicaciones, la norma no precisa respecto a qué servicios básicos se refiere, 

lo que sí asegura es el contacto de los habitantes a estos servicios. 

 

El servicio y al acceso universal son los componentes de este Principio de 

Universalidad, el primero de ellos es la capacidad que tenga cada hogar para 

disfrutar de un servicios de comunicaciones de forma privada o individual, es decir, 

se refiere al contacto directo e individual que se tenga sobre el servicio; sin 

embargo, el segundo se basa en una concepción más general, avocada a la 

generalidad, y sería el contacto con el servicio por parte de los habitantes en una 

comunidad, por eso se refiere a la utilización de telecentros de comunicación, en 

comunidades, y no precisamente al contacto privado de manera constante por 

parte del sujeto, disponiendo del servicio a voluntad, sino aún acceso más general. 

 

De modo tal, en el numeral sexto, en los incisos 1) y 22) de la LGT, se 

exponen ambos conceptos, definiéndolos como: 

 

Acceso universal: derecho efectivo al acceso de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público en general, de uso colectivo a 

costo asequible y a una distancia razonable respecto de los domicilios, 

con independencia de la localización geográfica y condición 

socioeconómica del usuario, de acuerdo con lo establecido en el Plan 

nacional de desarrollo de las telecomunicaciones […] Servicio universal: 

derecho al acceso a un servicio de telecomunicaciones disponible al 

público que se presta en cada domicilio, con una calidad determinada y 

a un precio razonable y asequible para todos los usuarios, con 

independencia de su localización geográfica y condición 

socioeconómica, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones. (El subrayado no es de su 

original) 

 



 

 

39 

Es de resaltar que ambos conceptos se refieren al acceso de servicios de 

telecomunicaciones, claro está, en el caso del acceso se enfatiza en una 

pluralidad de servicios, mientras que en el caso del servicio no sucede lo mismo, 

porque se basa en un servicio únicamente; ello permite concluir que en ciertos 

servicios se habla de un vértice de servicio universal, pero en el segundo caso, se 

está ante el campo del acceso universal; esto, condicionado por la prestación que 

el servicio tenga. 

 

Ahora bien, respecto al acceso universal se logra extraer que existe una 

limitación para el contacto con los servicios y es que este contacto está 

condicionado y no permite el disfrute directo, constante y privado del servicio, sino 

que este servicio será accesible a cierta distancia de los hogares, y su uso es 

colectivo. Pero, esa distancia le debe permitir al sujeto tener acceso a los servicios 

de telecomunicaciones de manera casi inmediata, además que el precio debe ser 

razonable, eliminando las fronteras económicas y prevaleciendo la igualdad en el 

disfrute de las comunicaciones. 

 

En el caso del servicio universal, se refiere a un servicio en específico y no 

precisamente a una amplia gama de ellos; estos servicios se prestarán en cada 

domicilio, con lo que el contacto con este es privado e inmediato, eliminando las 

consideraciones sobre distancia para su acceso. En estos casos, el sujeto tiene a 

la mano el servicio sin necesidad de salir de su casa, a diferencia del acceso que 

no parece tomar en cuenta el tema de calidad, mientras que el servicio universal 

se enfatiza en la necesidad de que se presten servicios con calidad determinada y 

su precio, el cual determina debe ser razonable.  

 

Es importante notar que en el acceso universal se habla de lo asequible, es 

decir, se encuentra condicionado principalmente a la población a la que se dirige, 

por esto, el precio al que se refiere está determinado por la condición 

socioeconómica de la población; en el tema de servicio se considera que el precio 

debe ser razonable y asequible, y sugiere que el servicio ya no se presta en 
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relación con la población, sino a los costos que el servicio en sí conlleva, esto 

permite concluir que en el tema de acceso se hable de precios subvencionados, y 

no al costo.  

 

A.2. Aspectos Generales: Como ha quedado claro, al referirse al tema de 

servicio universal, se referirá ante un acceso directo, constante y privado de un 

servicio determinado, por parte de un usuario; sin embargo, en el caso del acceso 

universal se enmarca, en un contacto público, semidirecto, casi inmediato, por lo 

que el usuario en efecto posee el servicio, pero no de forma en la que su 

disposición esté a la voluntad de este. 
   

Algunos aspectos condicionan el servicio o el acceso universal en específico, 

y en general, las telecomunicaciones; estos aspectos son limitantes a la hora de la 

prestación del servicio, que a la vez muestran la necesidad de establecer este tipo 

de garantías, entre estos se encuentran: 

 

- Topografía: un elemento principal dentro de la transmisiones por 

medio de radio, se refiere a la regularidad de la superficie en la que se 

encuentra; de modo tal, que para la prestación del servicio se puede 

encontrar como condicionante la forma del terreno, el cual permitirá que un 

servicio pueda o no ser prestado en una determinada región, pues este 

facilita o hace más costoso el servicio. 

 

- Ingresos / Inversión: Otro factor que condiciona la prestación de un 

servicio, es la dedicación que a nivel estatal se hace del sector 

telecomunicaciones, con lo que los servicios se prestarán en razón a la 

inversión hecha, y a la vez condicionará la cantidad y calidad de servicios 

que se prestan; por este motivo, el nivel de ingreso económico dentro de un 

país siempre será condicionante para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. Así también este nivel de inversión determinará la 
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cantidad de hogares a los cuales los servicios podrán tener acceso, 

convirtiéndose en una cadena de efectos. 

 
- Política Nacional: La política interna dentro de un país es un 

condicionante claro en el tema de las telecomunicaciones, de modo tal, las 

decisiones sobre prestación de servicios, tipo de servicios, acceso, 

competencia, costos, y demás, se ven condicionados por la ideología 

imperante por parte de un Gobierno, y marcará el rumbo a seguir dentro de 

la una región.  

 

Es claro que el desarrollo de las telecomunicaciones determina en mucho el 

desarrollo económico de un país; actualmente, los gobiernos se enfatizan en 

proporcionar a sus habitantes medios que le permitan comunicaciones rápidas, 

incurriendo en reducción de costos, mayor inversión de capital, según el nivel de 

penetración de los servicios en un determinado punto; es por esto que los países 

desarrollados apuestan por la utilización de servicios innovadores y aún más 

completos, con el fin de permitir a la economía fluir con mayor rapidez.   

 

Estos factores como muchos otros, condicionan la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, así como el acceso que los habitantes puedan tener de un 

servicio u otro, lo que condiciona a cierto tipo de población, a un servicio y no a 

otro, convirtiéndose en franjas de desigualdad. Dentro del tema de servicio y el 

acceso universal, se encuentran al menos tres elementos trascendentales que 

establecen cuando se encuentra en uno y otro, estos elementos24 son: 

 

- Disponibilidad: Se refiere a la posibilidad o contacto que tiene un 

usuario con un servicio determinado, donde temas como cobertura, e 

                                                           
24 Oestmann S y otros (2009). “Servicio y Acceso Universal. Módulo 4. Conjunto de Herramientas 
para la reglamentación de la TIC”. P 9. 
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infraestructura tiene mayor importancia, pues son condicionantes para lograr 

que un determinado servicio esté al alcance de la población. 

 

- Accesibilidad: Esta se muestra con el avance de los servicios de 

telecomunicaciones, si se han convertido en procesos ágiles respecto a 

temas como contratación y uso, permitiendo que una mayor parte de la 

población, sin importar nivel económico, estudios u otros factores físicos, 

tengan a su alcance servicios, y sobre todo que puedan utilizarlos, 

convirtiéndose, ante todo, en prioridad de los Estados. 

 

- Asequibilidad: Los servicios de telecomunicaciones por medio de la 

competencia, avances y mejoras de los ya existentes, permiten que sin 

importar la condición socioeconómica de la población, esta pueda acceder al 

menos a los servicios básicos de comunicaciones, por lo que la 

implementación de servicios al costo, son fundamentales dentro de del tema 

del servicio universal, así como el tema de subsidios. El efecto que tiene el 

precio en los servicios es que a menor sea este, mayor puede ser el nivel de 

penetración del servicio en la población, incurriendo también en beneficio 

para los operadores por cuanto maximizan ganancias. 

 

Dentro de lo mencionado, vale recapitular que en el tema de 

telecomunicaciones se encuentran factores que ocasionan que un servicio no 

pueda ser prestado, tal el caso de la topografía, el nivel de inversión en el 

mercado, así como el nivel de ingreso de un país y el manejo político de un 

Estado. Es por esto que los Estados deben enfatizar en el tema del servicio y el 

acceso, ya que al contar con recursos limitados, es necesario que se proyecten 

tomando en cuenta factores como disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, 

para determinar un efectivo acceso al servicio. 
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Dejando de lados estos aspectos, el tema económico dentro del servicio y 

acceso universal es sumamente importante, como ya se mencionó, el tema tiene 

condicionantes, los cuales deben ser superados, por lo que los gobiernos deben 

buscar los medios que permitan proveer soluciones a sus habitantes para lograr 

un acceso al servicio adecuado; de modo tal, existen medios que permiten que los 

programas de servicio y acceso universal sean una realidad.  

 

Estos programas pueden ser ejecutados en un primer momento por un 

operador del servicio o por entre gubernamental, lo preferible es que sea un entre 

gubernamental, ya que responderá de manera más objetiva a los requerimientos e 

intereses generales. Algunos de los programas que fomentan la universalidad, 

son: 

 

- Aquellos promovidos por efecto mismo del mercado: Se trata de 

aquellos referidos a la introducción de la competencia, donde al existir mayor 

competencia se logra abaratar costos, mayor diversificación de servicios, y 

un penetración más efectiva; y al no existir un único proveedor el mercado se 

redistribuirá, y con ello se logrará mayor beneficio a la población, permitiendo 

que mayor parte de la población tenga acceso.  

 

Sin embargo, esta propuesta no es del todo cierta, si todos estos aspectos se 

dejan a criterio de los operadores, es posible que ellos decidan no invertir 

desarrollo en zonas que les ocasionen mayor costo, incurriendo que aunque se 

aumente la población que tiene acceso al servicio, cierta parte de la población total 

no cuenta ni siquiera con un servicio básico en razón al costo que conlleva; por 

este motivo resulta indispensable la regularización del mercado por parte del 

Estado, el cual deberá actuar como fiscalizador, principalmente obligando a los 

proveedores a proveer cierto tipo de servicio a la población, aunque el costo de 

operación será mayor que la ganancia percibida. 
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- Establecimiento de obligaciones de servicio: Los Estados 

determinarán a sus concesionarios una serie de obligaciones para asegurar 

a su población el contacto con los servicios de telecomunicaciones, estas 

obligaciones deben responder a compromisos que sean reales y alcanzables 

para los mismos proveedores, pero a la vez puede conllevar que a ciertos 

operadores se les asignen cargas que puedan resultar desiguales, 

incurriendo en situaciones económicas más gravosas a unos en relación con 

los otros, generando situaciones anticompetitivas de manera indirecta. 

 

- Subvenciones: Algunos servicios pueden encontrar subvenciones por 

parte del Estado, con el fin de hacer más bajo su costo para lograr con ello, 

que mayor parte de la población tenga acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. Esto implica que se financien los servicios más 

rentables, para cubrir el déficit de los no rentables, ocasionando que uno de 

los servicios sea más caro, pero que permita el acceso del otro, este se 

conoce normalmente como subvención entre servicios; su efecto es financiar 

un servicio a costo de otro, lo que genera a la vez que uno de ellos se vea 

afectado por la demanda, y que como efecto en cadena, afecte al servicio 

subvencionado, haciendo imposible la subsistencia de ambos servicios.  

 

En el caso de la subvención de un servicio, en vista de que puede variar 

dependiendo de la zona, busca se promueva que los factores que rodean ese 

servicio sean subvencionados; la situación puede resultar más favorable que otra, 

tal es el caso de las zonas urbanas y rurales donde al tener las zonas urbanas 

mayor densidad, pueden subvencionar las zonas rurales, de modo tal se 

encuentra en un mismo servicio, pero la situación de la prestación del servicio es 

la que varía y propicia la subvención. 

 

Los inconvenientes que encuentra este tipo de subvención, no beneficia a 

usuarios específicos, sino poblaciones en general, por esto puede presentarse el 
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caso en donde dentro de la zonas urbanas no se pueda sufragar el servicio, y con 

ello no se logra el fin propuesto, sacrificando cierta parte de la población, así 

también el efecto de caída de la demanda es totalmente viable. 

 

- Las tarifas por déficit de acceso: Se trata de una modalidad de 

subvención, pero su modo de operar es distinto; las subvenciones son 

operadas al interno de un mismo operador, pero las de déficit de acceso 

operan a nivel externo, es decir, en un marco de varios competidores, estos 

contribuyen a aliviar la carga que a uno de los operadores le conlleva el 

sostener el servicio en una zona que es poco rentable; al igual que las 

subvenciones, estas tarifas ocasionan que se inflen los precios y con ello 

disminuir la demanda en los servicios que prestan la subvención, lo que 

implica que la recaudación disminuya y se afecte al servicio subvencionado.  

 

El depender de ciertos servicios en la época actual para financiar otros, se 

considera riesgoso, por cuanto el avance tecnológico está dejando de lado varios 

servicios que eran en su momento rentables para dar paso a otros que son más 

eficaces, es así como en su momento las llamadas tradicionales se consideraron 

rentables, pero con la entrada de Internet y su utilización para realizar llamadas 

por voz y transmisión de datos, ocasionen que se dé una huida de cierto servicio a 

otro, que resulta ser aún más barato que el anterior, mostrando que la 

dependencia de ciertos servicios no es el mecanismo viable para lograr un servicio 

y acceso universal. 

 

- Fondos de Universalidad: Se propone en estos casos, es que sea el 

mismo Estado o los operadores, que por medio de colaboraciones 

económicas, permitan que los servicios sean prestados a la población de la 

cual el servicio no puede ser accedido; estos fondos pueden ser 

administrados por un ente estatal quien los ejecuta y hace realidad los 

programas de acceso y servicio universal para la población. Este tipo de 

fondos al ser contribuciones, no le generan beneficios a ningún operador en 
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razón de otro, y se eliminan prácticas anticompetitivas, el financiamiento se 

destina a usuarios específicos, debido a que los programas buscan 

solucionar los problemas presentes no a nivel macro sino micro.  

 

El financiamiento de estos fondos de universalidad puede estar a cargo del 

mismo Estado, de los operadores, como producto de licitaciones, a cargo de los 

mismos usuarios, o por medio de los fondos que se destinan de organismos 

internacionales. Dentro de estos métodos de financiamiento, son eficaces los que 

provienen del Estado o que están a cargo de los proveedores; debido a que los 

provenientes de las licitaciones, los usuarios y los organismos internacionales, son 

inestables por depender de factores externos, lo que los hace riesgosos.25 El 

financiamiento del servicio y acceso universal encuentra sustento en varios 

principios rectores,26 estos principios son: 

 

- Transparencia: Todos los procedimientos que rijan la recaudación y 

distribución de los fondos que constituyen el servicio universal, deben estar a 

la disposición del público. 

 

- No discriminación: La recaudación y el financiamiento del servicio 

universal no deben generar discriminación, sobre el tipo de servicio, clientes, 

tecnología, medio de prestación, entre otros aspectos relacionados con el 

servicio. 

 

- Neutralidad Competitiva: El mecanismo de financiamiento no debe 

generar ningún tipo de ventaja a un prestador del servicio sobre el resto, ni 

tampoco se debe de privilegiar alguna tecnología. 

 

                                                           
25 Hank Intven y Otros. “Manual de Reglamentación de las Telecomunicaciones”. P 6-15 a la 6-23. 

26 Federal Communication Commission (2001). “Guía regulatoria para la construcción de una 
comunidad global de información”. P VI-2. 
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- Contribuciones de los prestadores no gravosas: El financiamiento del 

servicio será por medio de las contribuciones de todos los prestadores o 

participantes de los servicios de telecomunicaciones, impidiendo que se 

impongan cargos a un único servicio o a un solo tipo de proveedor. 

 

De las consideraciones teóricas expuestas, es necesario analizar la situación 

que sigue la legislación nacional respecto a este tema, por lo que, aunque se 

puede concluir que la utilización de los programas de acceso y servicio universal 

son promotores en relación con el acceso de los servicios de telecomunicaciones 

de forma igualitaria, la legislación no siempre puede estar encaminada a este fin, 

siendo necesario revisar la normativa y los programas que se están ejecutando 

por parte de la Sutel, con cargo al Fondo correspondiente. 

 

A.3. Situación en Costa Rica 
 

El tema de Universalidad de los servicios en telecomunicaciones, se 

encuentra enmarcado dentro de la LGT, antes mencionada; de modo general, el 

tema es tratado en los primeros capítulos, sin embargo, cuenta con un capítulo 

exclusivo que regula este tema, el cual inicia a partir del artículo 31 de dicha ley; 

además, de esta norma, se encuentra el Reglamento de Acceso y Servicio 

Universal, emitido por la Aresep, el 06 de octubre del 2008. 

 

Al respecto, el artículo 32 de la LGT, determina los objetivos del acceso y 

servicio universal y solidaridad, como: 

 

a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de 

calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y 

competitivos, a los habitantes de las zonas del país donde el costo de 

las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la 

infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea 

financieramente rentable. / b) Promover el acceso a servicios de 
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telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a 

precios asequibles y competitivos, a los habitantes del país que no 

tengan recursos suficientes para acceder a ellos. / c) Dotar de servicios 

de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a 

precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con 

necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, 

adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, 

escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos. / d) 

Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, 

así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y 

el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo 

de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y 

servicios de banda ancha. (Resaltado no es de su original) 

 

 La norma transcrita determina algunos puntos importantes: 

 

 Tipo de servicio que se brinda: Donde se señalan varios 

requerimientos del servicio, que debe ser de calidad, oportuno, eficiente, a un 

precio asequible y competitivo.  

 

 Sobre el usuario: La norma se enfoca en aquellos usuarios o 

posibles usurarios, que en razón de la localización del lugar de residencia les 

resulte ser costoso el suministro del servicio, el mantenimiento de las 

estructuras y medios que permiten el servicio; como un segundo tipo, se 

encuentran aquellos posibles usurarios que en razón de sus ingresos no 

pueden tener acceso a los servicios; en tercer lugar, están aquellos que en 

razón a sus características físicas, edad, etnia u otros, no tienen acceso 

efectivo a los servicios de telecomunicaciones.  

 

Es así como de esta norma se decantan al menos tres tipos de sujetos a los 

cuales está abocado el servicio y acceso universal, de los cuales forman parte de 
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los factores del servicio, y que son: disponibilidad (distancia), accesibilidad 

(condiciones físicas, étnicas, entre otras) y asequibilidad (ingresos). 

 

 Sobre la brecha digital: Relacionado con las personas que no han 

tenido contacto con los diversos servicios y aparatos de telecomunicaciones, 

por esta razón se deben efectuar programas de capacitación, que le 

permitirán a estos sujetos disponer de los servicios. 

 

 Será por medio del PNDT en el cual se definirán las metas y objetivos que 

permitirán cumplir los objetivos de servicio y acceso universal, y será la Sutel la 

encargada de determinar las obligaciones respecto al servicio, y de definir y 

ejecutar los proyectos relativos a este tema; ello será posible por medio del 

Fonatel.  

 

Fonatel forma parte de los fondos de Universalidad mencionados líneas 

arriba, y es creado con el fin de financiar los objetivos de servicio y acceso 

universal propuestos en la norma, así como las metas definidas en el PNDT. El 

fondo será administrado por la Sutel, por medio de fideicomisos que se suscribirán 

con los bancos públicos, por medio de la oferta más favorable; adicionalmente, 

estos fideicomisos estarán sujetos a la fiscalización de la CGR, y serán declarados 

de interés público, que conlleva, estén exentos de cargas tributarias por la venta 

de bienes y servicios, así como las inversiones y rentas que se obtengan del 

cumplimiento de los fines. 

 

Respecto a la ejecución de los fondos provenientes de Fonatel, se debe 

mantener una contabilidad separada que será auditada anualmente por una firma 

de contadores públicos acreditados y autorizados por Sutel, los costos de la 

auditoría correrán por parte del ente auditado. El financiamiento del Fondo se 

establece en el artículo 38 de la LGT, en el cual se establece: 
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Fonatel será financiado con recursos de las siguientes fuentes: / a) 

Los recursos provenientes del otorgamiento de las concesiones, cuando 

corresponda. / b) Las transferencias y donaciones que instituciones 

públicas o privadas realicen a favor de Fonatel. / c) Las multas y los 

intereses por mora que imponga la Sutel. / d) Los recursos financieros 

que generen los recursos propios de Fonatel. / e) Una contribución 

especial parafiscal27 que recaerá sobre los ingresos brutos devengados 

por los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, 

                                                           
27 ARTÍCULO 39.- Contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de 
telecomunicaciones a Fonatel. Los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, 
referidos en el artículo 32 de esta Ley, recibirán el soporte financiero de la contribución de los 
operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público. Esta contribución parafiscal se justifica en el beneficio 
individualizable que para los operadores y proveedores citados representa la maximización del uso 
de las redes de telecomunicaciones y el incremento de los usuarios de servicios de 
comunicaciones impulsados por la ejecución de los proyectos de acceso, servicio universal y 
solidaridad. Estos proyectos representan actividades inherentes al Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley. /La administración tributaria de esta contribución especial parafiscal será la 
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por lo que para esta contribución 
resulta aplicable el título III, Hechos ilícitos tributarios, del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. / Los contribuyentes de esta contribución son los operadores de redes públicas de 
telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, 
que realizan el hecho generador de esta contribución al desarrollar las actividades ya mencionadas 
y recibir el beneficio individualizable de la actividad estatal. / La contribución será determinada por 
el contribuyente por medio de una declaración jurada, que corresponde a un período fiscal año 
calendario. El plazo para presentar la declaración vence dos meses y quince días naturales 
posteriores al cierre del respectivo período fiscal. El pago de la contribución se distribuirá en cuatro 
tractos equivalentes, pagaderos al día quince de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre 
del año posterior al cierre del período fiscal que corresponda. / La base imponible de esta 
contribución corresponde a los ingresos brutos obtenidos, directamente, por la operación de redes 
públicas de telecomunicaciones o por proveer servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público. / La tarifa será fijada por la Sutel a más tardar el 30 de noviembre del período fiscal 
respectivo. Dicha tarifa podrá ser fijada dentro de una banda con un mínimo de un uno coma cinco 
por ciento (1,5%) y un máximo de un tres por ciento (3%); dicha fijación se basará en las metas 
estimadas de los costos de los proyectos por ser ejecutados para el siguiente ejercicio 
presupuestario y en las metas de ingresos estimados para dicho siguiente ejercicio, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 33 de esta Ley. / En el evento de que la 
Superintendencia no fije tarifa al vencimiento del plazo señalado, se aplicará la tarifa aplicada al 
período fiscal inmediato anterior. / La Tesorería Nacional estará en la obligación de depositar los 
dineros recaudados en una cuenta separada a nombre de la Sutel y girarlos a Fonatel dentro de 
los quince días naturales del mes siguiente a su ingreso a dicha cuenta. La recaudación de esta 
contribución parafiscal no tendrá un destino ajeno a la financiación de los proyectos de acceso, 
servicio universal y solidaridad que se ejecuten con cargo a Fonatel, que constituyen la razón de 
ser de esta contribución parafiscal. Resaltado y subrayado no son de su original. 
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la cual será fijada, anualmente, por la Sutel de conformidad con el 

siguiente artículo. / Los recursos de Fonatel no podrán ser utilizados 

para otro fin que no sea para lo establecido en el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones, en el cumplimiento de los 

objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, definidos 

en el artículo 32 de esta Ley, y deberán asignarse íntegramente cada 

año. No obstante, los costos de administración de Fonatel serán 

cubiertos con los recursos del Fondo, para lo cual no se podrá destinar 

una suma mayor a un uno por ciento (1%) del total de los recursos. / Se 

declaran de interés público las operaciones de Fonatel; por lo tanto, 

tendrá exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las 

adquisiciones o venta de bienes y servicios, así como las inversiones 

que haga y las rentas que obtenga para el cumplimiento de sus fines. / 

La administración de los recursos del Fondo estará sometida a la 

fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de 

los mecanismos de control interno que se dispongan legal y 

reglamentariamente. (Subrayado no es de su original) 

 
El origen de los recursos de Fonatel son diversos, de la norma se desprende 

que pueden provenir de: concesiones, donaciones y las transferencias hechas por 

los sectores públicos o privados del país, multas e intereses provenientes de 

estos, por recursos propios generados por el Fonatel, además del establecimiento 

de una contribución parafiscal en razón de los ingresos brutos de los proveedores 

de telecomunicaciones, que se fijará anualmente por la Sutel; todo ello permite 

que los objetivos tengan origen diverso, y el financiamiento sea seguro.  

 

Según lo describe el Reglamento de Acceso y Servicio Universal en el 

artículo 16, se regirá por los principios de transparencia, asignación eficiente de 

los recursos, igualdad de oportunidades, e innovación tecnológica, en el caso de la 

asignación de los fondos y ejecución de los programas. Respecto a la 

transparencia, se refiere a la fiscalización de los recursos; los recursos además se 
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asignarán bajo los criterios de mayor cobertura, solución técnica más eficiente, 

tarifa menor para usuarios finales y transferencias menores del fondo, se buscará 

la igualdad de oportunidades, no sólo en relación con las poblaciones 

beneficiadas, sino también en relación con los proveedores, los proyectos que se 

desarrollarán deberán realizarse bajo criterios de avance tecnológico y las 

necesidades del mercado. 

 

Según la descripción normativa, se extrae que se busca cumplir con los 

requerimientos doctrinarios sobre el servicio y el acceso universal, por cuanto, se 

han identificado a los sujetos, sus necesidades, y se enfoca en la utilización de los 

fondos de universalidad, los cuales han resultado ser los medios más eficaces 

para alcanzar estos objetivos. Pero aunque la norma revele cierta información, 

será necesario determinar si los proyectos ejecutados o por ejecutar cumplen con 

estos requerimientos, y que se pretende en realidad, si lograr el servicio universal 

o el acceso universal. 

 

A.3.1. Proyectos: Determinar cuáles proyectos se encuentran ejecutando en 

este momento o serán ejecutados con cargo a Fonatel es importante, por cuanto 

perfila cual es la tendencia que desea la Sutel, sea esta el acceso o el servicio 

universal, ya que de la normativa es viable que se dé una de los dos. 

 

En este momento se encuentra en la fase de inicio, el Proyecto de Siquirres, 

el cual ha sido sometido a concurso a partir del 19 de diciembre del 2012, y cerró 

su fase de recepción de ofertas, el 8 de febrero del 2013, según lo informa la 

Superintendencia, este proyecto pretende llevar servicios de telecomunicaciones a 

siete comunidades del distrito de Pacuarito en Limón. Con dicho proyecto, la Sutel 

llevará servicios de Internet a escuelas, colegios, centros de salud, centros 

comunitarios inteligentes.28 

                                                           
28 El segundo proyecto según lo anuncia la Sutel, será para la Zona Norte del país, pero se 
encuentra aún en desarrollo. Consultado en: http://www.sutel.go.cr. 
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De la descripción dada por la Sutel, se aprecia que este proyecto en su 

primera etapa será de acceso universal, aunque de lo expuesto por la 

Superintendencia se puede extraer que posterior al desarrollo del proyecto, podrán 

el resto de habitantes acceder a los servicios que se pretenden dar de forma 

privada, con lo que se completaría el servicio universal.  

 

Este concurso lleva por nombre: “Contratación para proveer Acceso Fijo a 

Servicios de para Voz e Internet a comunidades del cantón de Siquirres, provincia 

de Limón y provisión de estos servicios a los Centros de Prestación de Servicios 

Públicos en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones.”29 Este proyecto se refiere a los servicios de telefonía fija e 

internet, pareciendo que la materia de telefonía móvil queda descartada totalmente 

de este proyecto, pero no así el tema de las torres de telecomunicaciones, las 

cuales son tomadas en cuenta por parte del desarrollo del proyecto. 

 

El servicio se pondrá a disposición de las comunidades de los distritos de 

Siquirres y Pacuarito del cantón de Siquirres, las comunidades son: Cultivéz, San 

Alberto, La Lucha, Waldeck, El Encanto y La Perla. Respecto al alcance del 

proyecto, el cartel determina:  

 

Este proyecto tiene el propósito de proveer acceso fijo a servicios 

de telecomunicaciones para voz e Internet en comunidades de los 

distritos de Pacuarito y Siquirres, Cantón de Siquirres, Provincia de 

Limón; y proveer estos servicios de telecomunicaciones para voz y 

acceso a Internet de Banda Ancha en Centros Educativos, Centros 

Comunitarios Inteligentes y Centros de Atención de Salud 

seleccionados de estas comunidades. / El proyecto consistirá en la 

provisión de la infraestructura necesaria para que el acceso a los 
                                                           
29 Ver Anexo No. 1 
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servicios fijos de telecomunicaciones para Voz e Internet esté disponible 

para las casas, empresas, centros de prestación de servicios públicos, y 

otras organizaciones ubicadas en el área de prestación de los servicios, 

por el plazo y en las condiciones que se definen en este Cartel. 

Además, incluirá la provisión de servicios de telecomunicaciones para 

Voz e Internet de Banda Ancha a los Centros de Prestación de 

Servicios Públicos que se especifican en este Cartel.30 (El subrayado no 

es de su original) 

 

De lo mencionado por el cartel, el objetivo del proyecto se centra en dos 

fases, la primera de ellas busca proveer servicios de telecomunicaciones para voz 

e internet a las comunidades, lo que supone la posibilidad de ser un acceso 

privado; en la segunda fase, se propone dotar de servicios de telecomunicaciones 

para voz e internet banda ancha a ciertos centros, lo cual es acorde con el 

concepto de acceso universal.  

 

Este proyecto propone la utilización de tipos variados de infraestructura por 

parte del proveedor del servicio, aunque se mencione sólo la telefonía fija, el 

proyecto no descarta la utilización de telefonía móvil y su correspondiente 

infraestructura, por esta razón se dará en estos casos el desarrollo de torres de 

telecomunicaciones, ya que no es excluyente. 

 

 El tema de telefonía móvil ha sido abarcado por parte de la Sutel en el 

proyecto que pretende desarrollar, lo cual será de utilidad al tema de la 

infraestructura de telecomunicaciones, en específico el tema de torres de 

telecomunicaciones, como facilitadores del Servicio y el Acceso Universal, por 

medio de la cobertura que estas permiten tener del servicio. 

                                                           
30 Concurso No. 02-2012. SUTEL-BNCR. “Contratación para proveer Acceso Fijo a Servicios de 
para Voz e Internet a comunidades del cantón de Siquirres, provincia de Limón y provisión de estos 
servicios a los Centros de Prestación de Servicios Públicos en esas comunidades, con aporte del 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones.” P 6. 
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El desarrollo del mercado de torres de telecomunicaciones ha propiciado que 

se cuestione la pertinencia de las medidas sobre su construcción, así también, ha 

sido necesario determinar la importancia que tienen las torres para lograr que la 

población tenga acceso y disponibilidad de todos los servicios de 

telecomunicaciones que un operador puede brindar. A pesar de esto, el desarrollo 

del tema no encuentra un feliz consenso, ya que el desarrollo de la infraestructura 

en el país ha encontrado una serie de trabas por cuanto no ha existido consenso 

respecto a las instituciones competentes para regular este tema, es por esto que 

la determinación de las competencias nacionales y locales, no se debe de 

decantar para este caso, determinar cuál institución tiene facultades para 

determinar e imponer parámetros para que se dé un desarrollo óptimo del tema. 
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CAPÍTULO II: LAS TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN LA 
COMPETENCIA ADMINISTRATIVA Y LA PLANIFICACIÓN URBANA 
 

Habiéndose determinado, en el capítulo anterior, la estructura y el 

funcionamiento de una torre de telecomunicaciones, corresponde ahora analizar el 

marco de competencias institucionales en torres de telecomunicaciones y su 

posición en relación con los planes reguladores; para ello se analizarán dos 

puntos trascendentales, en primer lugar se conocerá la estructura administrativa 

del Estado costarricense, para con ello definir quién es el órgano u ente 

competente, encargado de regular y fiscalizar la puesta en operación y el 

funcionamiento de las torres de telecomunicaciones.  

 

En un segundo punto, se estudiará la planificación urbanística desde la 

perspectiva de la competencia local y nacional, analizando en cada caso, la 

normativa local existente, así como los principios básicos de la planificación 

urbanística, donde se estudie el cómo es y cómo debería de ser la regulación de 

torres de telecomunicaciones; para finalmente, concluir con un análisis de derecho 

comparado que estudie las diversas técnicas de mimetización y la práctica del uso 

compartido de torres de telecomunicaciones.  

 

SECCIÓN I: LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA Y LAS TORRES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
APARTADO I: LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DESCENTRALIZADA31 

 
A. El concepto de Administración Pública 

 

                                                           
31 Se hace la aclaración que los autores al referirse a Estado lo visualizan como un sinónimo de 
Administración Pública. 
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La República de Costa Rica está fundada en la ideología de un estado social 

de derecho donde se presenta la tradicional distinción entre derecho público y 

derecho privado. El Derecho Público es definido como aquel encargado de regular 

“[…] las relaciones jurídicas en las que aparece una entidad estatal…”;32 y es 

dentro de él donde nace el Derecho Administrativo, el que, siguiendo la línea 

anterior, es definido como la rama del derecho “[…] que regula la estructura y 

funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función 

administrativa…”3334 

 

Dentro del Derecho Administrativo aparece el término de Administración 

Pública, el cual es definido en el numeral primero de la LGAP como el conjunto 

que se crea por la unión entre “[…] el Estado y los demás entes públicos”. No 

obstante, este artículo es poco claro en cuanto a su contenido, razón por la cual 

debe recurrirse a la doctrina y la jurisprudencia nacional, para obtener un concepto 

claro de qué se entiende por la expresión Administración Pública.  

 

El profesor de la Universidad de Montevideo de Uruguay, Enrique Sayagues 

Laso, ha definido brevemente a la Administración Pública, como “[…] el conjunto 

de órganos estatales actuando en función administrativa…”;35 empero, este 

concepto tampoco deja claro ni explica ¿qué es Administración Pública?. Por este 

motivo, se recurre a la doctrina nacional, donde se encuentra la definición que 

brinda el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, el cual se basa en el artículo primero 

de la LGAP para brindar su definición:  

 

                                                           
32 Sayagues  E. (2010) Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I. P 43. 

33 Ibíd., P 46 

34 No se pretende adentrar en la definición y clasificación de estas ramas del derecho por apartarse 
del objeto de estudio de la presente investigación.  

35 Sayagues  E. Op. Cit. P 171. 
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el conjunto de entes públicos que conforman la organización 

administrativa de un ordenamiento jurídico determinado. Ese grupo se 

encuentra conformado, a grosso modo, por el ente público mayor o Estado y 

todo el resto de los entes públicos menores que han sido creados por un acto 

de imperio –normativo- del primero.36 (La cursiva corresponde al original). 

 

La anterior definición brindada por el Magistrado Jinesta, como se expuso, no 

dista de lo enunciado en la definición que propone la LGAP, no obstante es un 

poco más clara al delimitar el contenido de la Administración Pública por Entes 

Públicos mayores y menores.  

 

Es la PGR, en la opinión jurídica No. OJ-249-2003 del 28 de noviembre de 

2003, la que brinda una definición totalmente clara, concisa y amplia respecto, del 

término Administración Pública al decir que:  

 

La Administración Pública la podemos entender desde dos ángulos o 

puntos de vista: uno objetivo y otro subjetivo. Desde el punto de vista 

objetivo, se refiere a la función, es decir, administración pública es la 

que despliegan todos los órganos que la conforman. Desde el punto de 

vista subjetivo, por el contrario, se refiere más bien al grupo de entes 

que la conforman, es decir, a los entes a los cuales el ordenamiento 

jurídico les atribuye la función de administrar. / El artículo 1º de nuestra 

Ley General de la Administración Pública, n.º 6227 del 2 de mayo de 

1978, nos define a la Administración Pública desde el punto de vista 

subjetivo o de organización, es decir, es aquella "[…] constituida por el 

Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad 

jurídica".37  

                                                           
36 Jinesta , E. (2009) Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I (Parte General). P 36. 

37 Se puede consultar además los criterios de la PGR No.. C-127-86 de 30 mayo de 1986 y el No. 
C-28-98 del 19 de febrero de 1998. 
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Con ello, la PGR brinda dos posibles definiciones al concepto de 

Administración Pública, que dependen de la perspectiva en la que se le mire. 

Desde un punto de vista objetivo, Administración Pública son todas las funciones 

que ejercen los órganos y entes que conforman el Estado; mientras que, desde 

una perspectiva subjetiva, definición de interés para el presente trabajo de 

investigación, Administración Pública se refiere a la organización básica del 

Estado y a los sujetos que la conforman, es decir, el “[…] conjunto de órganos a 

los que se les atribuye la función administrativa”38, o lo que también es 

denominado por el Magistrado Jinesta Lobo como la administración estática39. 

 

B. De la Constitución de la Administración Pública 
 

Como se expuso en el punto anterior, la perspectiva de Administración 

Pública de interés para este trabajo, es aquella que se refiere a los sujetos que la 

componen, para ello es necesario volver a lo establecido en el artículo No. 1° de la 

LGAP40, que dice “La Administración Pública estará constituida por el Estado y los 

demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho 

público y privado.”  

 

La relevancia de esta primera definición de Administración Pública, y que 

coincide con lo manifestado por el Magistrado Jinesta Lobo, es que permite 

                                                           
38 Procuraduría General de la República. Criterio No. C-28-98, del 19 de febrero de 1998. 

39 Jinesta , E. Op. Cit. P 36. “Las Administraciones Públicas pueden ser vistas desde dos 
perspectivas claramente delimitadas una estática, que es cuando se estudia lo concerniente a la 
organización administrativa y otra dinámica que es todo lo atinente a la función administrativa, 
sus diversas manifestaciones y, en general, a toda relación jurídico-administrativa.” (Lo 
resaltado corresponde al original) 

40 El artículo 3 inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), ley No. 8508, se 
refiere sobre esta misma línea al indicar: “[…] 3) Para los fines de la presente Ley, se entenderá 
por Administración Pública: / a) La Administración central. / b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el 
Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas. / c) La Administración 
descentralizada, institucional y territorial, y las demás entidades de Derecho público.” 
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identificar con claridad, una vez conociendo ambas perspectivas del concepto de 

Administración Pública, su conformación por dos elementos: el Estado y los 

demás entes públicos. Esta tipificación, es seguida por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia (en adelante únicamente la “Sala Constitucional”) al 

delimitar la Administración Pública en sus dos alcances, uno de índole superior 

que en el ejercicio de sus competencias crea un Ente Público Menor:  

 

La doctrina es unánime al estimar que la Administración Pública está 

conformada por el conjunto de entes públicos que conforman la 

organización administrativa, esto es, por el ente público mayor (Estado o 

Administración Pública Central), y el resto de los entes públicos 

menores (Administración Pública Descentralizada, sea institucional o 

por servicios -instituciones autónomas- o territorial -municipalidades), 

que han sido creados por un acto de imperio, de orden constitucional 

(caso de las municipalidades) o legal…41 

 

Las anteriores transcripciones, dejan en evidencia que la Administración 

Pública, desde una perspectiva subjetiva, se encuentra conformada por la 

denominada administración central y la administración descentralizada; criterio 

que es seguido por la PGR al referirse en la opinión jurídica No. OJ-249-2003 del 

23 noviembre de 2003, sobre el contenido de la Administración Pública:  

 

De la citada definición podemos distinguir, desde una perspectiva 

muy general, dos grandes categorías de entes públicos: el Estado (ente 

público mayor) y los entes públicos menores, es decir, el resto de entes 

públicos, diferentes al Estado pero creados por éste. Se les denomina 

menores, precisamente, porque han sido creados en virtud de un acto 

de imperio del Estado, para atender una serie de fines o atribuciones 

                                                           
41 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 9563, del 5 del julio del 2006. 
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especiales que, originariamente, le correspondían al Estado. / Ahora 

bien, como bien indica la Asesora Legal de la Comisión, el Estado es 

sinónimo de Administración Pública Central; en tanto que, el conjunto de 

entes públicos menores, es sinónimo de Administración Pública 

Descentralizada. 

 

De conformidad con lo escrito en los párrafos anteriores, se puede concluir , 

de manera anticipada, que en el ordenamiento jurídico costarricense, el Estado, 

como organización, es un ente superior, del que nacen entes menores que 

constituyen la Administración Pública Descentralizada. A continuación se 

analizaran cada una de estas categorías: 

 

B.1. La Administración Pública Central 
  
El jurista Eduardo Ortiz Ortiz, ha señalado que la Administración Pública 

Central es “la concentración total de las competencias públicas en un solo centro 

de acción, concretamente en el Estado como sujeto”42 

 

Como se expuso, Costa Rica es un estado social de derecho, y en él 

encuentra un esquema básico de organización, encabezado por el denominado 

Ente Público Mayor, es decir, aquel que se forma con la suma de los tres poderes 

de la República y el TSE, cuyas competencias se encuentran suscritas a nivel 

nacional; y es a esto a lo que se refiere la doctrina al utilizar la expresión de 

Estado.  

 

Complemento de lo anterior, es la citada opinión jurídica de la PGR que ha 

agregado otros órganos que, a su criterio, conforman la Administración Central: 

“[…] el Estado, el que, a su vez, está compuesto por los órganos constitucionales 

(Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la 
                                                           
42 Ortiz  E. (2002). Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I. P 341. 



 

 

62 

Contraloría General de la República) y los órganos de relevancia constitucional 

(Registro Civil, Tesorería Nacional, Consejo Superior de Educación).”43 

 

Una vez analizado y comprendido el concepto de Administración Pública 

Central, se puede decir, que son los tres poderes de la República, los órganos y 

entes citados en el párrafo anterior, los que, en el ejercicio de sus competencias, 

permiten la aparición de la figura de Administración Pública Descentralizada, que 

implica, necesariamente, el surgimiento de un nuevo y el desvanecimiento del 

Ente Público Mayor, como se explicará de seguido.44 

 

B.2 De la Administración Descentralizada 
 
Entendido el concepto y funcionamiento del Estado como el Ente Público 

Mayor o Superior, seguidamente, se tiene la Administración Pública 

Descentralizada, también denominada Entes Públicos Menores; este sector es 

denominado de esta forma en vista de que su origen deviene de una serie de 

competencias que originalmente correspondían ser ejercidas por el Ente Público 

Mayor, pero que, éste en el ejercicio de sus potestades de imperio, delegó una 

serie de funciones, específicas, a varios entes que son a su vez, fiscalizados por el 

propio Estado.  

 

Esta transferencia de competencias que realiza el Estado al Ente 

Descentralizado, se debe a que el primero carece de medios suficientes para 

satisfacer el interés público, por ello y con el fin de dar un verdadero cumplimiento 

de las necesidades de la comunidad, permite la creación de un nuevo ente, 

                                                           
43 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-249-2003, del 28 de noviembre 
de 2003. 

44 “[…] en todas las formas de descentralización la figura jurídica del Estado desaparece para dar 
lugar, precisamente, a una persona jurídica diversa de él…”. Poder Judicial, Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Voto No. 1607, del 20 del agosto del 
1991. 
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independiente, pero sujeto a fiscalización. Sobre el particular la propia Sala 

Constitucional se ha referido señalando que: 

 

El modelo de descentralización administrativa surge para evitar la 

congestión y el colapso de la Administración Central o del Estado para, 

de esta forma, agilizar el aparato o maquinaria administrativa. Es 

evidente que el Estado no tiene capacidad de gestión (infraestructura 

financiera, humana, material y técnica) para atender la heterogeneidad 

de intereses públicos y para satisfacer la diversidad de necesidades de 

la colectividad, razón por la cual se ve obligado a transferir la titularidad 

y el ejercicio de algunas competencias específicas y exclusivas a otros 

entes públicos menores…45  

 

Finalmente, es el Magistrado Jinesta quien define la Descentralización 

Administrativa por medio de una serie de características que le son propias; indica 

que los Entes Públicos Menores son aquellos donde se presenta “[…] la 
transferencia intersubjetiva y definitiva de la titularidad y el ejercicio de 
competencias específicas y exclusivas…”46 (El resaltado corresponde al 

original). Esta conceptualización se resume y explica de la siguiente manera:  

 

1. Al indicar que se trata de una transferencia intersubjetiva de la titularidad de 

una competencia determinada, el autor se refiere a una relación que se desarrolla 

únicamente entre sujetos de derecho público ejerciendo sus funciones públicas; 

quedando por fuera de la denominación de Administración Pública, no solamente 

aquellas situaciones donde actúen sujetos de derecho privado, sino además las 

relaciones en los que el Estado o algún ente, actúe como sujeto privado. La Sala 

Constitucional hace mención a esta característica: 

                                                           
45 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 17600, del 6 de diciembre del 2006. 

46 Jinesta  E. Op. Cit. P 42. 
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 De este modo dicha transferencia intersubjetiva se produce del ente 

público mayor o Estado hacia los entes públicos menores. Debe 

verificarse, entonces, a favor de un ente personificado o una persona 

jurídico-pública distinta al Estado -centros de imputación independientes 

del Estado-, quedando excluida la transferencia a entes de derecho 

privado -personas físicas o jurídicas- tales como concesionarios…47 

  

2. En segundo lugar, esa transferencia intersubjetiva de la titularidad de una 

competencia que se realiza entre sujetos de derecho público, es definitiva, es 

decir, hasta tanto no se presente el fenómeno de la recentralización;48 por lo que 

el Estado no puede simplemente volver a hacer suyas las competencias que 

delegó en el Ente Público Menor, sino que para ello, deberá cumplir con una serie 

de requisitos que él mismo estableció49.  

 

3. Finalmente, como tercera característica, se dice que la competencia 

delegada es exclusiva y específica del Ente Público Menor, que se otorga de 

manera independiente e irrevocable; es decir, si bien existe una tutela del Estado 

sobre el Ente Descentralizado, no se trata de una relación jerárquica, sino de una 

fiscalización. La Sala Constitucional dice respecto de esta característica:  

 

Supone la existencia de un poder de decisión propio, 

independiente, irrevocable y necesario que no puede ser sustituido o 

mediatizado por el ente público mayor. Con ello se excluye que los 
                                                           
47 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 17600, del 6 de diciembre del 2006. 

48 Jinesta  E. Op. Cit P 40. “[…] es un fenómeno inverso al de la descentralización y consiste en la 
absorción o atracción de las competencias, por parte del ente público mayor, otrora titularidad de 
los entes públicos menores, en virtud de un proceso constitucional o legal previo de 
descentralización.” 

49 No se profundiza sobre el fenómeno de la recentralización por ser ajeno al interés de la presente 
investigación.  
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entes menores estén sometidos a una relación de jerarquía, 

circunstancia que no descarta la tutela administrativa o dirección 

intersubjetiva, en aras de la legalidad, orden y coherencia de toda la 

función administrativa…50 

 

Para concluir sobre esta definición que realizó el Magistrado Jinesta Lobo, 

por medio de una triple caracterización de la Administración Pública, la Sala 

Constitucional, en el voto No. 9563-2006, del 5 de julio de 2006 se refiere y explica 

nuevamente a la competencia exclusiva, específica, independiente e irrevocable 

del Ente Público Menor:  

 

[…] el Ente mayor (Estado) no puede invadir su esfera de 

competencias, toda vez que se trata de competencias que han sido 

trasladadas del Poder Ejecutivo a la nueva institución; para lo cual se 

les dota de patrimonio y autonomía presupuestaria; de modo que se les 

reconoce una aptitud legal para administrarse a sí mismas (autonomía 

administrativa)… 

 

Efectos de la descentralización administrativa: La Descentralización 

Administrativa como un fenómeno de la organización básica del Estado, genera 

una serie de efectos sobre sí mismo, respecto del propio Estado y los demás 

entes menores. Esos efectos son:  

 

1. La constitución de una persona jurídica: Como se expuso en los párrafos 

anteriores, cuando se produce el fenómeno de la Descentralización Administrativa, 

se da origen a un nuevo ente, ejecutor de las competencias administrativas que le 

sean delegadas y que conlleva al debilitamiento del Estado como un ente superior.  

 

                                                           
50 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No.No. 17600, del 6 de diciembre del 2006. 
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2. Autonomía desde el punto de vista de independencia del Ente Público 

Menor respecto del Estado. Tema que será desarrollado más adelante.  

 

3. La Tutela o Fiscalización Administrativa (también denominada Dirección 

Intersubjetiva), del Ente Público Mayor al Ente Descentralizado: Es la tercera 

característica que brinda el Magistrado Jinesta sobre la Administración Pública 

Central. Implica que producto de la transferencia de competencias que se realice, 

además habrá una fiscalización del Estado hacia el Ente Público Menor, que se 

lleva a cabo con el fin de corroborar que el ejercicio y cumplimiento de esa 

competencia esté impregnada de legalidad, orden y coherencia de toda la función 

administrativa51, la que realizará por medio del “ejercicio de las potestades de 

dirección, programación o planificación y control…”52, mas “nunca equiparable a la 

de dictar órdenes o instrucciones...”53 

 

Estos dos últimos efectos, autonomía y tutela administrativa, están 

fuertemente relacionados, pues la considerable presencia de uno implica la débil 

representación del otro. Esto quiere decir que cuando un Ente Público Menor, 

ostente alto grado de autonomía, el control que ejerza el Ente Público Mayor por 

medio de la dirección intersubjetiva será mucho menor; y en aquellos casos donde 

el Estado ejerza un alto grado de tutela administrativa, la autonomía del Ente 

Descentralizado será mucho menor.  

 

Los tres efectos señalados de la Descentralización Administrativa señalados, 

se resumen en el voto No. 17600 del 2006 de la Sala Constitucional que dice: 

 

                                                           
51 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 17600, del 6 de diciembre del 2006. 

52 Jinesta  E. Op. Cit. P 44. 

53 Procuraduría General de la República. Criterio No. C-036-1981, del 23 de febrero de 1981. 
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La descentralización administrativa, provoca una serie de 

consecuencias o efectos jurídicos importantes. Entre tales efectos se 

encuentran los siguientes: a) creación de una persona jurídica: se 

conforman entes públicos menores por medio de un acto jurídico del 

ente público mayor; b) autonomía: dichas personas jurídicas menores 

no son soberanas, puesto que, el único que tiene soberanía en el 

concierto internacional lo es el Estado; si estas ostentaran dicha 

condición, serían independientes del ente público; c) tutela 

administrativa: los entes públicos menores, ciertamente, ejercitan 

potestades de imperio y persiguen fines públicos, no obstante, el ente 

público mayor o la Administración Pública Central los controla o tutela 

mediante el ejercicio de las potestades de dirección, programación o 

planificación y control. 

 

Grados de la Autonomía: Anteriormente se expuso la relación que existe 

entre la autonomía y tutela administrativa; ante tal situación, la doctrina se ha 

encargado de identificar tres diferentes grados de autonomía de los Entes 

Públicos Menores, lo que de otra forma es, el grado de tutela administrativa que 

ejerce el Estado sobre los entes públicos menores, y que a continuación se 

desarrollan: 

 

a. Autonomía Administrativa (también denominada autonomía mínima, ficticia 

o de primer grado): Se presenta en los casos en donde el Ente Público Mayor 

ejerce un control total sobre el Ente Público Menor, es decir, hay un completo 

sometimiento por parte del Ente Descentralizado hacia el Estado. Sin embargo, a 

pesar de ese fuerte sometimiento, el Ente Público Menor conserva la autonomía 

en materia administrativa, por lo que pueden “[…] disponer de sus recursos 

humanos, materiales y financieros de la forma que lo estime mas conveniente para 
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el cumplimiento de los cometidos y fines que tiene asignados. El concepto exacto 

es el de anarquía y no el de autonomía administrativa.”54 

 

Este grado de autonomía, como bien lo dice su denominación, es mínimo, es 

el más básico, y su independencia únicamente es de nivel administrativa. Un 

ejemplo de este tipo de autonomía se encuentra en el artículo No. 188 de la 

Constitución Política de Costa Rica que dice “Las instituciones autónomas del 

Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia 

de gobierno. Sus directores responden por su gestión.” 55  

 

b. Autonomía Política (de gobierno, media o de segundo grado): Se encuentra 

este nivel de autonomía en aquellos casos donde los Entes Públicos Menores, que 

además de ser autónomos en su administración, lo son además a nivel político, es 

decir, ellos pueden crear sus propias políticas de gobierno para cumplir sus fines y 

metas institucionales, “sin que el ente público mayor pueda imponerle, mediante el 

ejercicio de la tutela administrativa o su potestad de dirección intersubjetiva y las 

respectivas directrices, los fines u objetivos a alcanzar en materia de su 

competencia...”56  

 

Es importante acotar, que la autonomía política de los Entes 

Descentralizados, se limita a las competencias que legalmente le fueron otorgadas 

a estos entes, por lo que, en situaciones donde se extralimiten sus competencias, 

el Ente Público Mayor, tiene total competencia para ejercer su tutela intersubjetiva, 

lo que implica un límite a su autonomía.  

 

Como ejemplo de esta modalidad de autonomía se encuentran: 

                                                           
54 Jinesta  E. Op. Cit. P 45. 

55 Respecto de este punto, se deben incluir además a las instituciones semi autónomas.  

56 Jinesta  E. Op. Cit. P 46. 
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[…] las Municipalidades, puesto que, al ser entes territoriales, 

además de la autonomía administrativa, tienen autonomía política y de 

gobierno […] La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por 

expresa disposición constitucional la tiene, puesto que, el artículo 73, 

párrafo 2°, de la Constitución Política dispone que “La administración y 

el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución 

autónoma denominada Caja Costarricense de Seguro Social”. La Ley de 

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) […] La 

Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder 
Ejecutivo…57 (El resaltado corresponde al original).  

 

Para concluir este punto, es importante destacar lo señalado por Johnny 

Soto Zúñiga, autor del texto Manual del Régimen y Derecho Municipal de Costa 

Rica, que se refiere a la autonomía política en materia municipal, de suma 

relevancia para esta investigación, y en lo pertinente señala: 

 

[…] en lo atinente a lo local no caben regulaciones de ningún otro 

ente público, salvo que la ley disponga lo contrario, lo que implica un 

fundado motivo para dictar la regulación; o lo que es lo mismo, el 

municipio no está coordinado con la política del Estado y solo por la vía 

de la ley se puede regular materia que pueda estar vinculada con lo 

local, pero a reserva que esa norma jurídica resulte razonable, según 

los fines que se persiguen...58 

 

c. Autonomía Organizativa (máxima, plena o de tercer grado): Finalmente, se 

presenta el mayor nivel de autonomía que puede ostentar un Ente Público Menor, 

se trata de aquella autonomía otorgada constitucionalmente, por medio de la cual 
                                                           
57 Ibíd., P 47. 

58 Soto , J. (2009) Manual del Régimen y Derecho Municipal de Costa Rica. P 198. 
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se le da una potestad al Ente Público Menor de auto-organización59, esto quiere 

decir, que se le permite al Ente Público Menor “[…] dictarse su propia organización 

básica, esto es, de definir los órganos fundamentales, su constitución y reparto de 

funciones en ausencia o con exclusión de ley ordinaria, por lo que debe ser 

atribuida expresamente por la constitución…”60 La Universidad de Costa Rica es el 

ente que por excelencia disfruta de este grado de autonomía.61 

 

El voto No. 17600-2006 del 6 de diciembre de 2006 de la Sala Constitucional, 

resume los niveles de autonomía explicados de la siguiente manera: 

 

[…] existe una “descentralización mínima o ficticia” que tienen 

aquellos entes públicos menores que se encuentran sometidos a un 

control total por parte del Estado (control de legalidad y oportunidad, 

nombramiento de los miembros de los órganos de dirección política y 

administrativa por el Estado), una “descentralización media” que la 

ostentan aquellos entes menores sometidos a un control medio (solo de 

legalidad, intervención del Estado en el nombramiento y remoción de los 

directivos) y una “descentralización plena” que la poseen los entes que 

tienen un menor control o dirección del Estado (sometidos solamente a 

control de legalidad y con posibilidad de designar a sus directivos)… 

 

                                                           
59 Jinesta  E. Op. Cit. P 48. “[…] No debe confundirse este grado de autonomía con la potestad de 
auto-organización que posee, de principio, todo ente público menor a través de la promulgación de 
reglamentos autónomos de organización...” 

60 Idenm 

61 Artículo No. 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica: La Universidad de 
Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño 
de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así 
como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación 
superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad 
jurídica que la Universidad de Costa Rica. / El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará 
en su financiación. 
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Tipos de Descentralización: Para concluir, una vez analizado el tema de los 

grados de autonomía que se le pueden otorgar a los Entes Públicos Menores, es 

importante entrar a conocer, cuáles son los tipos de descentralización que se 

pueden presentar en la Organización Administrativa del Estado:  

 

1. Un primer nivel denominado descentralización funcional, también conocida 

como descentralización institucional, instrumental, auxiliar o por servicios. Este 

nivel de descentralización está delimitado por una serie de competencias que le 

son otorgadas al Ente Público Menor, y que en principio deberían ser ejecutadas 

por el Ente Público Mayor, sin embargo, por lo tecnicidad que requiere su 

ejecución se vuelve necesario contar con personal especializado; sin embargo, el 

Estado Central carece de él, es por esta razón que esas funciones son otorgadas 

a Entes Públicos Menores, para que ellos mediante la especialización y 

profesionalización lleguen a perfeccionar la ejecución de las funciones y cumplan 

así, el interés público.  

 

A modo de ejemplo, dentro de esta primera clasificación se puede encontrar 

al ICE, ICAA, la CCSS, el IMAS; así como las instituciones autónomas y semi-

autónomas del Estado y los entes públicos no estatales.62  

 

2. En segundo lugar se encuentra la descentralización corporativa, esta 

modalidad está relacionada con aquellas competencias dirigidas a la satisfacción 

de un interés, generalmente común o grupal. Los entes descentralizados de índole 

corporativa, tienen su origen en la ley y su organización se encuentra en manos de 

una asamblea encargada de representar los intereses del grupo. Al respecto, 

Jinesta Lobo dice que: 

 

                                                           
62 Sobre este punto se puede consultar el Voto No. 17600, del 6 de diciembre del 2006 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial de Costa Rica.  
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Estos entes menores se caracterizan por lo siguiente: a) tienen un 

origen privado, aunque hayan sido creados por una ley; b) tiene un 

carácter corporativo, al representar y conjugar los intereses de una o 

varias categorías afines; c) manejan fondos provenientes de aportes o 

contribuciones particulares, aunque lo pueden tener también públicos; d) 

persiguen fines de grupos o de categorías no nacionales y e) su 

gobierno está en una asamblea o comunidad que represente a los 

miembros del grupo o categoría.63 

 

Conforme puede observarse, de la descripción anterior, son ejemplos de este 

nivel de descentralización el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, los colegios 

profesionales y las corporaciones productivas e industriales.  

 

3. En último lugar, se presenta la descentralización territorial, la cual consiste, 

en una serie de competencias que se le otorgan a un ente creado por la vía 

constitucional, para la consecución de una serie de fines y metas a nivel local o 

cantón; siendo que, en el sistema costarricense, esta figura se presenta 

únicamente con las Municipalidades o Gobiernos Locales.  

 

En estos casos se desarrolla una verdadera cercanía entre el administrado y 

el sistema de administración, el cual deberá velar por la consecución de los fines 

del ese cantón y la satisfacción de los intereses comunales. En la siguiente 

sección se analizará más a fondo el tema de la competencia a nivel local y 

nacional.  

 

Finalmente, se trae a colación la Opinión Jurídica No. OJ-249-2003, de 23 

noviembre de 2003, de la PGR, en la que explicó los tres tipos de 

descentralización que se presentan en Costa Rica de la siguiente manera:  

  
                                                           
63 Jinesta  E. Op. Cit. P 138. 
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La Administración Pública descentralizada, por su parte, supone la 

existencia de entes públicos menores, dotados de ciertas 

características: personalidad jurídica, patrimonio propio y la atribución, 

en tesis de principio, de una competencia exclusiva o privativa. En 

cuanto a la tipología de tales entes, podemos distinguir tres grandes 

formas: a) la Administración Pública Descentralizada Territorial, que 

genera la creación de entes territoriales, por ejemplo, las 

municipalidades; b) la Administración Pública Descentralizada 

Institucional o Funcional, que provoca la creación de entes 

especializados para un fin específico y exclusivo, como serían, por 

ejemplo, las instituciones autónomas, las instituciones semi-autónomas 

y los entes públicos no estatales; y c) la Administración Pública 

Descentralizada Corporativa, cuya dirección se confía a una comunidad 

o asamblea general de personas vinculadas por un interés común, que 

puede ser el ejercicio de una profesión –caso de los colegios 

profesionales-, o el desarrollo de una actividad industrial, comercial o de 

cualquier otra índole –corporaciones públicas de carácter productivo o 

industrial-.  

 

A lo largo de este primer acápite, se logró conocer el modelo de organización 

administrativa del Estado costarricense, determinándose una doble clasificación 

de la Administración Pública, en relación con las funciones que legal o 

constitucionalmente le han sido otorgadas a los diversos Entes Públicos mayores 

o menores, según sea el caso; con ello se definieron además, tres modalidades en 

las que se puede presentar la Descentralización, y es ahí donde surge la figura del 

Gobierno Local.  

 

Las municipalidades son entes públicos descentralizados que poseen una 

autonomía de grado política, lo cual les permite crear su propio esquema de 

organización, establecer sus políticas institucionales, así como metas y fines a 

cumplir; sin embargo, encuentran una limitación, ya que su descentralización es 
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de tipo territorial, con lo cual su competencia se suscribe al ámbito local o 

cantonal. 

 

En razón de lo anterior, en los párrafos siguientes, se tratará de analizar y 

determinar cuál es la posición de los entes municipales, en aquellas situaciones en 

las que se enfrenten a temas de interés nacional; donde partiendo de la premisa 

que las Municipalidades son quienes mejor conocen a los ciudadanos de una 

comunidad, sus intereses y necesidades, definir quién es el ente competente para 

la toma de decisiones cuando se contrapongan intereses locales y nacionales; ello 

desde la perspectiva de la puesta en operación y fiscalización de las torres de 

telecomunicaciones.  

  

APARTADO II: LA COMPETENCIA LOCAL VERSUS LA COMPETENCIA 
NACIONAL 

 
Es importante, previo a establecer cuáles órganos u entes son competentes 

en materia de torres de telecomunicaciones, definir qué se entiende por la 

expresión competencia, para que, una vez claro el concepto, se pueda entrar a 

conocer las diversas modalidades en que se presenta la competencia, y con ello 

identificar al órgano o ente que intervienen en la instalación y fiscalización de 

torres de telecomunicaciones.  

 

La competencia, en el derecho administrativo, está circunscrita como uno de 

los elementos materiales subjetivos del acto administrativo; se refiere, en términos 

generales, a un conjunto de poderes y deberes que el ordenamiento jurídico 

costarricense le confiere a un órgano o un ente determinado, para el cumplimiento 

de los fines y funciones que le sean designadas.  

 

Se encuentra además, estrechamente relacionada con el principio de 

legalidad, lo cual implica que un ente u órgano no podrá hacer aquello más de lo 

que se le ha asignado legalmente, y es por este motivo que se considera la 
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competencia como una especie de aptitud legal para actuar de la administración 

pública.  

 

La importancia de la competencia en este punto, es que ella determina la 

validez o nulidad de las actuaciones de los órganos o entes públicos. Es por ello 

que, para que un sujeto público actúe válidamente es necesario que cumpla con 

una serie de presupuestos básicos como lo son: que la competencia esté 

expresamente otorgada vía ley, reglamento o por la propia Constitución Política; 

esa competencia debe ser improrrogable o indelegable, es decir, que sirva para 

satisfacer el fin público y no en razón de los intereses particulares; y finalmente, 

que la competencia sea irrenunciable, por lo que el sujeto público no puede 

desertar de ella, salvo los mecanismos establecidos para la transmisión de la 

competencia.  

 

La competencia se manifiesta en cuatro grados, los cuales, necesariamente, 

deben presentarse de manera conjunta: 

 

1. En razón de la materia: Esta competencia obedece a un principio de 

especialidad, es decir, son funciones que le son otorgadas a un ente u órgano 

en particular por la especialización que tiene en una materia específica;64 por 

ejemplo se encuentra el caso de la CCSS, que es el órgano rector en materia 

de los seguros sociales65 y es en razón de su especialización, que es el único 

sujeto público que puede “ordenar, administrativamente, el cierre del 

establecimiento, local o centro donde se realiza la actividad cuando (…) exista 

mora por más de dos meses en el pago de las cuotas correspondientes …”66 

 
                                                           
64 Sobre este punto se puede consultar también el artículo 60, inciso 2) de la LGAP.  

65 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, No. 17 del 22 de octubre de 1943. 
Artículo 1.  

66 Ibíd., Artículo 48  
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2. Por el tiempo: Una competencia puede ser concedida de manera 

indefinida y permanente, o por un periodo de tiempo delimitado bajo una 

condición o por un plazo. Esta última modalidad se refiere a la posibilidad de 

que una competencia sea otorgada temporalmente y una vez cumplido el plazo 

o la condición bajo la cual le fue concedida la competencia, el sujeto público se 

vuelva incompetente.  

 

No obstante, la LGAP, en el inciso 2) del artículo 63, hace una salvedad a 

este punto, al indicar que cuando una competencia sea temporal, el simple 

transcurso del tiempo, no implica la nulidad de los actos posteriores que emita el 

órgano o ente público, ni mucho menos su incompetencia, sino que es necesario 

exista un acto administrativo que así lo declare; razón por la cual se considera que 

no existe en términos generales, una competencia en razón del tiempo, sino más 

bien, se trata de una potestad de la Administración Pública para determinar, 

después de un lapso de tiempo, si desea que un sujeto público continúe 

realizando una determinada función. 

 

3. Jerárquica, de grado o vertical: Esta tercer modalidad de la 

competencia, trata de aquella vinculación que existe entre un órgano superior y 

un órgano inferior que le permite al primero vigilar la conducta del segundo, 

siempre que exista una relación de jerarquía directa entre ambos; y donde el 

órgano que por jerarquía es inferior, deberá prestar un deber de obediencia a 

las ordenes dictadas por el superior jerárquico propio67 o impropio68.  

 

4. Territorial u horizontal: la competencia en razón del territorio, y que es la 

de mayor relevancia para el presente trabajo de investigación, está relacionada 

                                                           
67 Jerarquía propia se refiere a aquella donde es el superior directo quien fiscaliza las actuaciones 
del órgano inferior.  

68 Por jerarquía impropia se entiende a la fiscalización realizada por un contralor no jerárquico, es 
decir, el que revisa las actuaciones del órgano inferior no es su superior inmediato.  
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con un espacio geográfico que determina la competencia del sujeto de derecho 

público. Esto quiere decir que una entidad para ser competente, debe además 

sujetarse a un territorio delimitado, fuera del cual se considera carece de aptitud 

legal para actuar.  

 

Una competencia puede ser otorgada para su ejecución en todo el territorio 

costarricense, como lo es el caso de ICE, CCSS, y los Ministerios de la República; 

o bien, estar delimitada a un espacio geográfico especifico reducido, en el sistema 

de Costa Rica, las municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito tienen 

su competencia delimitada en razón de territorio, por el cantón y distritos al cual 

representan. 

 

De acuerdo con esta última afirmación, es importante traer a colación la 

situación de los Concejos de Distrito y los Concejos Municipales de Distrito. 

 

Los Concejos de Distrito contemplados en los numerales 54 y siguientes del 

Código Municipal, son órganos de vigilancia y colaboración en el actuar municipal, 

adscritos a cada gobierno local, y cuya competencia está circunscrita al distrito al 

cual pertenecen. Estos Concejos, integrados por 5 síndicos propietarios y 5 

suplentes, elegidos popularmente, son los encargados de:  

 

a) Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de las 

becas de estudio, los bonos de vivienda y alimentación, y las demás 

ayudas estatales de naturaleza similar que las instituciones pongan a 

disposición de cada distrito. / b) Recomendar al Concejo Municipal el 

orden de prioridad para ejecutar obras públicas en el distrito, en los 

casos en que las instituciones estatales desconcentren sus decisiones. / 

c) Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos 

públicos destinados al respectivo distrito. / d) Emitir recomendaciones 

sobre permisos de patentes y fiestas comunales correspondientes a 

cada distrito. / e) Fomentar la participación activa, consciente y 
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democrática de los vecinos en las decisiones de sus distritos. / f) Servir 

como órganos coordinadores entre actividades distritales que se 

ejecuten entre el Estado, sus instituciones y empresas, las 

municipalidades y las respectivas comunidades. / g) Informar 

semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenezcan, sobre 

el destino de los recursos asignados al distrito, así como, de las 

instancias ejecutoras de los proyectos. / h) Recibir toda queja o 

denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la ilegalidad o 

arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o ineficiencia de 

las personas funcionarias públicas, trasladarla ante el órgano o ente 

público que corresponda y darles seguimiento, hasta la resolución final, 

a los casos que lo ameriten. / i) Las funciones que el Concejo Municipal 

delegue por acuerdo firme, conforme a la ley.69 

 

Conforme puede observarse, a los Concejos Municipales no les ha sido 

delegada ninguna potestad sancionatoria o reglamentaria, sino que por contrario, 

su competencia ha sido delimitada en ser un órgano auxiliar de las 

municipalidades, que recomienda, propone y colabora en la satisfacción de los 

intereses locales. 

 

Por su parte, los Concejos Municipales de Distrito, creados por la Ley No. 

8173, denominada Ley General de los Concejos Municipales de Distrito, y cuya 

naturaleza jurídica ha sido definida como órganos con autonomía funcional propia, 

pero adscritos a la Municipalidad del cantón al cual pertenecen; anteriormente 

fueron contemplados en el Código Municipal como “entes auxiliares de derecho 

público, con capacidad jurídica plena para realizar actos y contratos de toda 

clase…”70 

 
                                                           
69 Artículo 57 (derogado) del Código Municipal. 

70 Ibíd., Artículo 173 (numeral derogado). 
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Los Concejos Municipales de Distrito, de acuerdo con el Código Municipal, 

estaban conformados por síndicos propietarios y suplentes, y un ejecutivo distrital 

encargado de la administración general del Concejo; encomendándoles además, 

la labor de:71 

 

 Celebrar pactos, convenios o contratos con sujetos de derecho 

público. 

 

 Dictar los reglamentos autónomos de organización y servicio. 

 

 Proponer los presupuestos anuales al concejo municipal de su 

cantón. 

 

 Convocar a consultas populares y fomentar la participación activa, 

consciente y democrática de los vecinos en las decisiones que afecten sus 

distritos. 

 

 Fiscalizar el buen cumplimiento y la realización de las obras 

municipales en el distrito. 

 

 Coadyuvar con la municipalidad en el correcto desempeño de las 

funciones tributarias. 

 

 Cuidar el ornato y la limpieza del distrito. 

 

Como puede observarse, los Concejos Municipales de Distrito, regulados en 

el Código Municipal carecían de potestad reglamentaria, por lo que resulta 

necesario en este punto, definir si esa condición se mantiene a la fecha.  

                                                           
71 Ibíd., Artículo 179 (derogado). 
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Las competencias descritas, fueron derogadas tras la puesta en operación de 

la Ley No. 8173, que varía sustancialmente el funcionamiento y la naturaleza 

jurídica de los Concejos Municipales de Distrito. Se tiene entonces, que para su 

creación será necesario que se trate de distritos lejanos a la cabecera del cantón; 

además deberá medir la voluntad de las dos terceras partes del Concejo Municipal 

cantonal, por solicitud expresa de al menos doscientos cincuenta vecinos del 

distrito. Al respecto, la PGR ha dicho que: 

 

Se establece expresamente que los concejos municipales de 

distrito son órganos adscritos a, entiéndase subordinados a las 

municipalidades y no plenamente independientes, pues no se trata de 

crear minicantones con un procedimiento ajeno. Los concejos 

municipales tendrán autonomía administrativa, pero seguirán 

dependiendo de la municipalidad en materia de presupuesto, de 

personería jurídica y de líneas orientadoras de gobierno, como órganos, 

no entes que pertenecen a la misma municipalidad…72 

 

Actualmente, los Concejos Municipales de Distrito están conformados por 

cinco concejales propietarios, además de sus suplentes, elegidos popularmente; y 

por un órgano ejecutivo denominado Intendente; y su competencia, de carácter 

local, está delimitada por el artículo 4 de la Ley que le dio origen, que cita “Los 

concejos municipales de distrito tendrán las competencias locales en el respectivo 

distrito y podrán convenir en toda clase de alianzas de cooperación con la 

municipalidad del cantón y con entes públicos no territoriales…”; la anterior 

definición permite concluir en primera instancia, que los concejos de distrito podrá 

realizar todo aquello que puede realizar las municipalidades; pero, ¿tienen 

potestad reglamentaria? 

 
                                                           
72 Procuraduría General de la República. Dictamen No.. 427-2006, del 24 de octubre del 2006. 
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Señala el artículo 3 de la Ley No. 8173, que a estos Concejos le será 

aplicable la misma normativa que a los entes municipales, siempre y cuando no 

contraríen las competencias que le sean propias a los gobiernos locales, y entre 

los cuales se puede incluir premeditadamente, la planificación urbana, que de 

acuerdo con el numeral 15 de la LPU, ha sido delegada exclusivamente en las 

corporaciones municipalidades; y la zona marítimo terrestre, como un segundo 

ejemplo.73  

 

En el caso de la zona marítimo terrestre, la Ley No. 6043, denominada Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre, delega en su numeral cuarto, en las 

municipalidades, la administración de esta zona, al decir que: 

 

Compete a las municipalidades velar directamente por el 

cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, 

desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en 

especial de las áreas turísticas de los litorales. / El usufructo y 

administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública 

como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la 
jurisdicción respectiva. (Resaltado no es de su original) 

 

Por su parte, el artículo 40 de esa misma Ley, le otorga a las municipalidades 

el deber de conceder concesiones en la zona restringida marítimo terrestre; lo cual 

deja ver que se trata de una competencia que no puede ser delegada en los 

Concejos Municipales de Distrito, ya que por disposición legal fueron asignadas 

exclusivamente en las Municipalidades, tratándose de competencias de interés 

nacional delegadas a un ámbito territorial; misma situación que sucede con la 

planificación urbana, que como se expuso se desarrollará más adelante.  

                                                           
73 En relación a la planificación urbanística, este tema será desarrollado en la segunda sección de 
este capítulo, por lo que se esta conclusión es de carácter preliminar y con el único fin de brindar 
una mejor explicación al lector; mientras que, a modo de ejemplo, se cita el caso de la zona 
marítimo terrestre. 
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Entonces, ¿qué sucede con la potestad reglamentaria? Como se describió 

con anterioridad, los Concejos Municipales de Distrito, de conformidad con la Ley 

No. 8173, que les da origen y les concede su actual naturaleza jurídica, podrán 

realizar las mismas competencias que las municipalidades, pero para ello, 

necesitarán la aprobación del ente municipal al cual pertenece. Esto quiere decir, 

que de acuerdo con el principio de legalidad, los Concejos Municipales de Distrito 

carecen de competencia reglamentaria, debido a que no pueden las 

municipalidades, otorgarles a estos Concejos, una potestad que debe nacer por 

mandato legal y no dejarse al arbitrio de un ente con competencia local.  

 

Sobre este punto, la PGR concluyó en la opinión jurídica No. 179-2006, que 

“las competencias que pueden ser transferidas a los concejos municipales de 

distrito, son aquellas que no hayan sido reservadas exclusivamente a la 

corporación municipal…”, situación que de acuerdo con el numeral 13, inciso c), 

del Código Municipal, compete exclusivamente en el gobierno municipal, debido a 

que son los Concejos Municipales los encargados de “[…] Dictar los reglamentos 

de la Corporación...” 

 

Por las anteriores razones, se concluye, que los Concejos Municipales de 

Distrito, al no poseer autorización expresa por vía legal, carecen de competencia 

reglamentaria, y por este motivo, no pueden suscribir la planificación urbana del 

distrito al que sirven, administrar la zona marítimo terrestre, y emitir reglamentos 

en términos generales.  

 

Por otra parte, se dijo en el apartado anterior, que la descentralización 

territorial consiste en una serie de competencias que se le otorgan a un ente 

creado por la vía constitucional, para la consecución de una serie de fines y metas 

a nivel local o cantonal; pero para que ese nivel de descentralización se pueda 

presentar, es necesario que cuenta con un acto válido de investidura que le 
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permita ser competente para la consecución de los fines que legalmente le fueron 

asignados, siendo este acto el que lo convierte en competente.  

 

Existen competencias que por las características particulares, le han sido 

asignadas únicamente a los gobiernos locales; sin embargo, hay una posibilidad 

que ante situaciones de interés nacional, se contrapongan a los intereses locales 

o, en el mejor de los casos, sea necesario una actuación conjunta entre el 

gobierno local y el Estado; y es en este punto, donde resulta vital determinar en 

qué consiste una competencia local y una competencia nacional, así como el 

ámbito de acción de cada una de ellas, referido a la instalación y fiscalización de 

torres de telecomunicaciones; en las próximas líneas se profundizará sobre ellas.  

 

A. LA COMPETENCIA LOCAL 
 

De conformidad con lo preceptuado por la Carta Magna Costarricense,74 el 

país de Costa Rica se encuentra dividido en provincias que a su vez se delimitan 

en cantones y estos en distritos, y es ahí donde surge y nace la competencia local 

o municipal.  

 

Para la satisfacción de los intereses de una comunidad, el Estado se avocó la 

creación de gobiernos locales, o gobiernos más pequeños, que ejercen su 

competencia exclusiva en una determinada comunidad por medio de una 

descentralización del poder del Estado, teniendo una competencia delimitada en 

razón del territorio al que se encuentra circunscrita. 

 

Los gobiernos municipales, entes corporativos descentralizados con 

personalidad jurídica propia, han sido encargados por la propia Constitución 

                                                           
74 “Artículo 168.- Para los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se divide en 
provincias; éstas en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones 
especiales…”.  
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Política75 y por el mismo Código Municipal,76 de gobernar, administrar y satisfacer 

los intereses y servicios de cada localidad a la que se encuentre circunscrita, para 

ello, el ente municipal fue dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y 

capacidad para actuar jurídicamente.77  

 

No obstante lo anterior, el ámbito de competencia de los gobiernos locales, 

que fue delimitado por el constituyente de 1949 y el legislador de 1998 no se 

encuentra del todo claro; los artículos de referencia,78 solamente se refieren a 

intereses y servicios locales o cantonales, pero no dejan en claro, qué debe 

considerarse interés o servicio local. 

 

Cuando se utiliza la expresión local, se hace referencia a la localidad, a un 

espacio geográfico determinado, siendo este, el principal factor para delimitar la 

competencia del gobierno municipal. El término local que incorpora la Constitución 

Política de Costa Rica en el numeral 169, es considerado jurídicamente 

indeterminado, correspondiendo al legislador o al juez mediante jurisprudencia, 

definirlo; y a esto se refiere la Sala Constitucional al señalar que el término local 

para definirse debe entrar en contacto con la realidad.79  

 
                                                           
75 Artículo 169 de la Constitución Política de la República de Costa Rica: La administración de los 
intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un 
cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario 
ejecutivo que designará la ley. 

76 Artículo 3 del Código Municipal: La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón 
respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. / El gobierno y la administración de 
los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. 

77 Artículo 2 del Código Municipal: La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio 
propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 
necesarios para cumplir sus fines. 

78 Artículo 169 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el numeral 3 del Código 
Municipal, ley No. 7794.  

79 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 6469, del 8 de octubre de 1997.  
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La misma Sala Constitucional, en el voto No. 6469 de 8 de octubre de 1997, 

ha delimitado la importancia que tiene que el Juez o legislador a la hora de 

delimitar el concepto de local, siendo necesario que lo haga teniendo en 

consideración el fin mismo de creación de los entes municipales: 

 

Lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el 

legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de 

los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el 

legislador dictar normativa, que tienda a desmembrar el Municipio 

(elemento territorial) si no lo hace por los procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella 

que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de 

inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia 

misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la 

Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la 

nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue 

concebido por la Asamblea Nacional Constituyente.80 

 

La transcripción anterior, deja clara la igualdad jerárquica de las 

municipalidades, como entes públicos descentralizados y autónomos, en relación 

con otros sujetos del Estado, no obstante, más adelante se analizar los conflictos 

que pueden surgir entre la competencia local y nacional ante una contraposición 

de intereses públicos, por ahora, corresponde analizar la competencia nacional.  

 

B. LA COMPETENCIA NACIONAL  
 

Si bien el legislador constituyente creó un ente corporativo encargado de 

velar por la satisfacción de los intereses de una localidad, concedió a su vez, al 
                                                           
80 Procuraduría General de la República, criterio No. C-116-99 del 7 de junio de 1999. Además 
pueden consultarse los criterios No.. C-193-2003 del 25 de junio de 2003 y No. OJ-064-2001 del 5 
de junio de 2001.  
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Estado, como un solo sujeto de derecho público, la satisfacción de intereses a 

nivel nacional; esto quiere decir que existen órganos y entes a quienes se le han 

concedido competencias sobre todo el territorio costarricense, y a esto se refiere la 

expresión de competencia nacional, a aquella ejercida por el Estado sobre todo 

Costa Rica.  

 

Existen a su vez, órganos y entes, que tienen su competencia sobre el todo 

el territorio costarricense, pero delimitada en sedes regionales. Esto se presenta 

en aquellos casos, donde se han concedido competencias a nivel nacional, pero 

que por razones de oportunidad, administración y experiencia, se constituyan 

sedes regionales de esas entidades nacionales, que permitan no solo una mejor 

atención de los administrados sino una real satisfacción del interés público; sin 

que por ello la sede central pierda su competencia como ente rector sobre esa 

regional; o que la competencia se convierta en local, es decir, aunque sea ejercida 

por una sede regional en un espacio territorial limitado, no se trata de una 

competencia local, debido a que su fin es la satisfacción de intereses públicos 

nacionales. 

  

En vista de lo anterior, se puede concluir que una competencia nacional nace 

para satisfacer los intereses de índole nacional, pudiendo en ocasiones coexistir, e 

incluso coincidir, con los intereses públicos locales; pero la administración y 

satisfacción compete únicamente al Estado, y en casos especiales, es posible que 

se delegue su cumplimiento a las municipalidades.  

 

C. DIFERENCIAS, SIMILITUDES Y CONFLICTOS ENTRE LA 
COMPETENCIA NACIONAL Y LOCAL  
 

Teniendo entendido en qué consiste una competencia local y una 

competencia nacional, procede conocer cómo actúan conjuntamente ambas 

modalidades de competencia. Párrafos atrás se expuso que es mediante reserva 

de ley y por medio de la jurisprudencia, que se determina qué funciones e 
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intereses corresponden ser satisfechos por los gobiernos municipales; entonces, 

son estas dos modalidades las que permiten definir qué actuación es competencia 

de índole local o por el contrario nacional.  

 

Los gobiernos locales, encargados de administrar y satisfacer los intereses y 

servicios en un espacio geográfico determinado, pueden coincidir en sus fines e 

intereses, con aquellos de carácter nacional. Esto debido a que la creación de los 

entes descentralizados territorialmente, no implica que no existan intereses y 

competencias nacionales que se deban satisfacer dentro del mismo territorio 

donde se ubica la municipalidad.  

 

Y es en este punto, donde surge la necesidad de una colaboración y 

coordinación entre los sujetos del Estado encargados de velar por la satisfacción 

de intereses nacionales, y las municipalidades que velan por intereses locales, 

para que conjuntamente se logre el fin público cometido. No obstante, cuando se 

presente una coordinación entre los entes competentes a nivel nacional y las 

municipalidades, debe hacerse teniendo a ambas instituciones en igualdad de 

condiciones, ya que no existe relación de jerarquía.  

 

Como los intereses locales son también nacionales, el Estado puede 

intervenir en las competencias locales; sin embargo, esa intervención no puede 

implicar una desarticulación de las municipalidades mediante el cambio de las 

funciones, tampoco se permite que se discuta la primacía de las municipalidades, 

o esto conlleve un desplazamiento de sus competencias; ya que todo ello 

únicamente es posible por medio de ley. Precisamente, por la ausencia de una 

relación de jerarquía entre el Estado y las municipalidades (producto de la 

autonomía municipal), aunado al poder de las municipalidades para la toma de 

decisiones, la coordinación debe ser voluntaria y en un plano de total igualdad, 

salvo los casos de tutela administrativa.  
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Por otra parte, ese deber de coordinación entre instituciones nacionales y 

gobiernos locales encuentra su fundamento en el artículo 6 del Código Municipal 

que señala: “La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración 

Pública deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la 

debida anticipación, las obras que proyecten ejecutar.” 

 

Finalmente, existe a nivel municipal lo que se conoce como competencia 

residual, y se trata de aquellos casos en los que las municipalidades pueden 

atender asuntos de interés nacional, siempre que por ello no descuide la 

satisfacción de los intereses locales y no implique una afectación a la localidad. 

 

Sobre esto, es importante destacar que se trata de intereses nacionales que 

se les ha encargado su satisfacción a las municipalidades; en cuyo caso, el fin 

nacional posee prioridad sobre aquellos de interés local, porque el hecho de que 

sean administrados por la localidad, no les hace perder su carácter de interés 

nacional. Tal y como sucede en los casos de zona marítimo terrestre, 

infraestructura y planificación urbanística.81 

 

Lo anteriormente expuesto, permite concluir que el interés nacional siempre 

privará ante el local y es por ello que es posible asignar a una municipalidad la 

satisfacción de un interés nacional, siempre y cuando ello se realice en una 

posición de igualdad jerárquica, y sin poner en riesgo el espíritu mismo de la 

Constitución Política que delegó en los gobiernos locales “la administración de los 

intereses y servicios locales”.82  

 
D. EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

 

                                                           
81 Estos dos últimos temas serán analizados más adelante.  

82 Se pueden consultar además, los artículos 3, 5 y 9 del Código Municipal.  
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En todo sistema legal existe una conglomerado de haberes esenciales, que 

le son concedidos a los individuos por el hecho de ser considerados personas; son 

los denominados derechos fundamentales, tutelados por el Estado de manera 

innegable y que le permite a los sujetos ser propietarios de una serie de derechos 

incorporados a una determinada esfera jurídica.  

 

Los derechos fundamentales se encuentran presentes en toda actividad 

humana, sea esta desarrollada dentro del ámbito del derecho privado o del 

derecho público, y de ahí surge la necesidad de que el Estado y sus instituciones 

velen por su satisfacción y protejan su cumplimiento.  

 

La Sala Constitucional se ha referido a los derechos fundamentales como 

aquellos reconocidos por el Estado, quien debe velar por su protección y 

satisfacción, por lo que “todas las entidades encargadas del servicio público de 

telecomunicaciones están en la obligación de respetar dichos derechos”,83 ya que 

considera es un derecho inherente al ser humano “acceder y participar en la 

producción de la información, y del conocimiento”,84 siendo por este motivo, 

indispensable que se garantice el acceso y la participación a todos los ciudadanos 

a los servicios de telecomunicaciones.  

 

Del anterior criterio, se puede concluir premeditadamente, que la Sala 

Constitucional ha definido al derecho de las telecomunicaciones como uno de 

carácter fundamental e inherente a la condición del ser humano. Pero para tener 

certeza sobre la condición de derecho fundamental, es necesario abordar un poco 

más en la teoría básica de los derechos fundamentales.  

 

                                                           
83 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 10627 del 18 del junio del 2010. 

84 Ídem.  
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Los derechos fundamentales, amplios en su concepción, han sido 

clasificados en cuatro categorías o generaciones85, siendo que, en lo de relevancia 

para los objetivos de esta investigación, importan aquellos denominados de la 

nueva o cuarta generación y que están relacionados con el acceso a la 

información, a la comunicación, y a la tecnología; Jesús Ortega Martínez, los 

define de la siguiente manera:  

 

Los derechos de cuarta generación se sustentarán en la necesidad 

inédita de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación, fomentar el flujo e intercambio de 

información, alentando la transferencia de conocimientos y estimulando 

la innovación y formación de capital humano, con el objetivo de que la 

sociedad de la información esté orientada a eliminar las diferencias 

socioeconómicas existentes, evitar la aparición de nuevas formas de 

exclusión y transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos 

del mundo.86 

 

Claro lo anterior y de acuerdo con la propia Sala Constitucional, en la cita tras 

anterior, se puede incluir dentro de los principales derechos fundamentales de 

cuarta generación, al derecho de las telecomunicaciones, del cual surgen el 

derecho a la información y el derecho a la comunicación, indispensables para que 

la sociedad logre un verdadero desarrollo social y económico.  

 

Existen tres principios básicos del derecho de las telecomunicaciones, que 

colaboran a que sea considerado fundamental para el ser humano. Se tiene así el 

                                                           
85 Los de primera generación: derechos civiles y políticos; segunda generación: derechos sociales, 
económicos y culturales; tercera generación: derechos colectivos de los pueblos; y cuarta 
generación: derechos de la sociedad del conocimiento. 

86 Arias , A. y otros (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, P 17. 
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Principio de Universalidad, el cual según el artículo 3 de la LGT, se refiere al 

derecho de toda la población costarricense de que le sean prestados al menos un 

mínimo de servicios de telecomunicaciones.  

 

Por otra parte, no puede dejarse de lado el Principio de Solidaridad, también 

desarrollado por la legislación precitada, este principio se refiere a que para lograr 

un verdadero desarrollo humano por medio de las telecomunicaciones, deberá 

existir un adecuado sistema de calidad y precio para toda la población nacional, 

que le permita un fácil acceso las personas de más escasos recursos y 

necesidades especiales.  

 

Finalmente, se encuentra el Principio de No Discriminación o igualdad que 

exige un trato equitativo a todos los usuarios de telecomunicaciones siempre que 

el servicio brindado sea de carácter similar.  

 

Lo descrito muestra un ideal del ser humano en relación con el acceso a 

redes de información y comunicación, que le permiten su máximo desarrollo; es 

por ello que las telecomunicaciones son el medio ideal por el cual se satisfacen el 

derecho a la información y el derecho a la comunicación, y de ahí su carácter de 

derecho fundamental; la Sala Constitucional, siguiendo este criterio ha dicho que:  

 

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 
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tecnologías, concretamente, el derecho de acceso a la Internet o red de 

redes87 

 

De igual manera, se encuentran diversos instrumentos internacionales que 

refuerzan el criterio que el derecho de las telecomunicaciones es un derecho 

fundamental, entre ellos se encuentran:88 

 

 La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, 

que en su numeral 11 dice: “La libre comunicación de pensamientos y de 

opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en 

consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a 

trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados 

por la ley”. Derecho que tal y como ha sido reconocido por el propio Concejo 

Constitucional de la República Francesa,89 es considerado uno de los más 

inestimables.  

 

 Declaración del Milenio del 2000, llevada a cabo en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, en el 

párrafo quinto del punto III.20; señala como uno de los compromisos de las 

partes: “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.” 

                                                           
87 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No.. 12790 del 30 del julio del 2010. 

88 Otros documentos internacionales en los cuales Costa Rica se ha comprometido en materia de 
telecomunicaciones son: el Protocolo al Tratado Centroamericano de Telecomunicaciones, Ley No. 
8209; el Tratados de Libre Comercio con la República Popular China, Ley No. 8953; el Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, Ley No. 8675.  

89 Consejo Constitucional de la República Francesa, Sentencia No. 2009-580 DC del 10 de junio de 
2009. 
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 Punto 22 de la Declaración de Principios Ginebra 2003: Construir la 

sociedad de la información: un desafío mundial para el nuevo milenio, llevada 

a cabo en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003; la cual declara como 

uno de sus principios fundamentales “Un buen desarrollo de infraestructuras 

de red y aplicaciones de comunicación e información adaptadas a las 

condiciones locales, regionales y nacionales, fácilmente accesibles y 

asequibles”.  

 

El desarrollo y acceso a las telecomunicaciones son consideradas un 

presupuesto para el desarrollo de la vida del ser humano en sociedad y para el 

desarrollo de los pueblos; no obstante, ello solamente es posible, únicamente, 

mediante una sólida infraestructura en telecomunicaciones.  

 

De la infraestructura de las telecomunicaciones: Las telecomunicaciones son 

consideradas un servicio público con un eminente carácter nacional que queda 

evidenciado en el ordenamiento jurídico costarricense, al concederle a órganos del 

Estado, la competencia en materia telecomunicaciones.90  

 

Varios han sido los instrumentos internacionales con los cuales Costa Rica se 

ha comprometido y que tienen íntima relación con la infraestructura de 

telecomunicaciones. Anteriormente se citó la Declaración de Principios Ginebra 

2003, donde se reconoció abiertamente la necesidad de que los Estados 

miembros cumplan con el acceso a las telecomunicaciones mediante el desarrollo 

de la infraestructura; de esta forma, mediante el Plan de Acción de esa 

Declaración, se estipuló que la infraestructura “es fundamental para alcanzar el 

objetivo de la inclusión digital, la capacitación universal, el acceso sostenible, 

                                                           
90 Este tema será desarrollado en el punto siguiente cuando se analicen cada una de las 
competencias de los órganos y sujetos de derecho público que intervienen en materia de 
instalación y fiscalización de torres de telecomunicaciones. 
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ubicuo y asequible a las TIC para todos …”, es decir para la satisfacción de un 

interés común.91 

 

Sin embargo, la obligación del Estado costarricense de desarrollar la 

infraestructura en telecomunicaciones no surge con la señalada Declaración. 

Anteriormente, en setiembre de 1936, el Estado de Costa Rica se hizo miembro de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de donde han surgido varios 

documentos relacionados con infraestructura. Entre ellos se pueden citar:92 

 

 La Constitución y Convenio de la UIT vigente desde el 1 de junio de 

1994, cuyos objetivos se relacionan con el “mejoramiento y empleo racional de 

toda clase de telecomunicaciones”;93 al referirse a un mejoramiento, la UIT no 

habla más que sobre el desarrollo de infraestructura que permita el acceso a 

las telecomunicaciones.  

 

 Algunas de sus resoluciones: La Sala IV, en el voto No. 15763-2011 

antes citado, señala varias resoluciones emitidas por la Conferencia de 

Plenipotenciarios94 y que están íntimamente relacionadas con el tema 

desarrollado hasta este punto, se tiene así que la misma Sala IV mencionó: 

 

[…] la No. 22 se reconoce “que el desarrollo de la infraestructura y 

los servicios de telecomunicaciones/TIC es una condición sine qua non 

del desarrollo social y económico” (…) en la No. 71 (…) indica que “para 

aprovechar plenamente el potencial que ofrecen las 

                                                           
91 Tomado del punto. C.2 / 9.  

92 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 15763 del 16 del noviembre del 2011. 

93 Ídem.  

94 Se trata de un órgano adscrito a la UIT, conformado por delegados de todos los países 
miembros.  
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telecomunicaciones/TIC es necesario que los gobiernos y otras partes 

(…) creen una infraestructura subyacente que sea lo suficientemente 

robusta como para superar las dificultades y a la vez aprovechar las 

oportunidades.  

 

Pero, aún y cuando tratados y acuerdos internacionales han declarado la 

infraestructura de telecomunicaciones como un tema de interés nacional, no es 

sino la Aresep, mediante la Ley de la Aresep95, la que declara, expresamente, de 

interés público un adecuado desarrollo de la infraestructura en materia de 

telecomunicaciones e indica que:  

 

Artículo 74.- Declaratoria de interés público: Considérase una actividad 

de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la 

renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de 

cualquiera de sus elementos. / Los operadores de redes públicas de 

telecomunicaciones podrán convenir entre sí la utilización conjunta o el 

alquiler de sus redes.96 

 

Este interés público es reiterado en el Decreto No. 36159-MINAET-S-MEIC-

MOPT,97 que declara de acuerdo con el numeral 74 transcrito, de interés público el 

establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las 

redes públicas de telecomunicaciones.  

  

Sumado a lo anterior, el interés público que ostenta la infraestructura de 

telecomunicaciones, queda en evidencia ante la potestad del Estado para construir 

                                                           
95 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante denominada únicamente 
como Ley de la Aresep.  

96 Modificado por la Ley de Fortalecimiento.  

97 Denominado Normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación 
coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de telecomunicaciones. 
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torres de telecomunicaciones en bienes de dominio público y para realizar 

expropiaciones en bienes de dominio privado. Por la relevancia e interés de este 

punto en particular, los temas de expropiación y construcción de torres en bienes 

de dominio público serán tratados en el Capítulo III de este trabajo.  

 

Como se analizó, para la República de Costa Rica, el desarrollo de la 

infraestructura es un tema que reviste importante interés y así lo ha declarado en 

diversos instrumentos nacionales e internacionales; procede ahora determinar si el 

deber de crear infraestructura en telecomunicaciones, es una competencia que 

corresponda ser satisfecha por los gobiernos locales o por el gobierno a nivel 

nacional, toda vez que ambos son competentes para darle fin a los derechos 

fundamentales.  

 

De la competencia en infraestructura de telecomunicaciones: De acuerdo con 

el artículo 121, inciso 14) de la Constitución Política, los servicios inalámbricos, 

como lo son las telecomunicaciones, son considerados de dominio público, por lo 

que el único sujeto competente sobre él es el mismo Estado; esto quiere decir que 

la red de telecomunicaciones es nacional, y este es un primer punto para deducir 

que se trata de una competencia nacional, que bien podría ser satisfecha por los 

gobiernos locales, pero para ello es importante entrar a analizar otros puntos 

relevantes que a continuación se estudian. 

 

La PGR coincide con el criterio de otorgarle a las telecomunicaciones el 

carácter de una competencia nacional al indicar que “con el objeto de propiciar la 

eficiencia y el buen funcionamiento de las telecomunicaciones, el principio es una 

regulación estatal, aplicable a todo el territorio del país, particularmente cuando se 

trata de redes públicas de telecomunicaciones, destinadas a prestar servicios de 

telecomunicación disponibles al público”. Y la LGT también reconoce el carácter 

nacional de la infraestructura de las telecomunicaciones de acuerdo con lo 

siguientes numerales: 
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ARTÍCULO 3.- Principios rectores: La presente Ley se sustenta en 

los siguientes principios rectores: (…) i) Optimización de los recursos 

escasos: asignación y utilización de los recursos escasos y de las 

infraestructuras de telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, 

transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de 

asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de 

las redes y servicios. (El subrayado no corresponde al original)  

 

ARTÍCULO 32.-  Objetivos del acceso universal, servicio universal y 

solidaridad: Los objetivos fundamentales del régimen de acceso 

universal, servicio universal y solidaridad son los siguientes: (…) d) 

Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, 

así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y 

el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo 

de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y 

servicios de banda ancha.(El subrayado no corresponde al original)  

 

Estos artículos dejan en evidencia que es el Estado el encargado de la 

satisfacción de los principios ahí citados y de cumplir los compromisos nacionales 

e internacionales ya señalados; no obstante, el carácter nacional que le concede 

la legislación a la infraestructura de telecomunicaciones, en ninguno de los 

numerales transcritos, realiza salvedad alguna que impida al Estado delegar en las 

municipalidades el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones.  

 

A pesar de no existir esa prohibición, es importante entrar a conocer si es 

procedente delegar en los gobiernos locales el desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones al tratarse de una competencia que el mismo legislador le 

delegó exclusivamente al Estado.  

 

Primeramente, es relevante traer a colación el tema de la autonomía política 

que sustentan las municipalidades, las cuales le permiten disponer de la vía 
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reglamentaria para regular una situación de su competencia, pero que le impide al 

Estado en general, actuar como ente fiscalizador de lo que ahí se regule; esa 

autonomía política podría ir en contra de lo acordado por Costa Rica a nivel 

nacional e internacional, criterio que ha sido seguido por la Sala Constitucional al 

decir que: 

 

De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría 

y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes 

públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios 

universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, 

la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los 

costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o 

región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento.98 

 

Los intereses de los gobiernos locales, como se expuso, en ocasiones 

pueden llegar a ser distintos a los fines públicos que el Estado se ha impuesto 

concluir, situación de la que no es ajena las telecomunicaciones y su 

infraestructura, donde puede presentarse el caso en donde no todas las 

municipalidades le asignen el mismo papel e importancia a este derecho, 

dejándolo en un posición por debajo de un derecho fundamental.  

 

Del mismo modo, tal y como será analizado en la siguiente sección, la 

normativa municipal en materia de telecomunicaciones, posee el inconveniente 

que en ocasiones dista mucho de ser equivalente, por lo que existe la posibilidad 

que mismas situaciones jurídicas, sean reguladas de manera diversa en distintos 

gobiernos municipales; y es precisamente por esos compromisos internacionales 

que el Estado Costarricense ha asumido que no puede permitir que la satisfacción 

                                                           
98 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 15763 del 16 del noviembre del 2011. 
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de un derecho fundamental, como lo es el acceso a las telecomunicaciones y todo 

lo que él conlleva, quede, de acuerdo con la autonomía que disfrutan las 

municipalidades, al arbitrio de estos entes públicos menores.  

 

No puede considerarse una potestad municipal el regular la materia de 

infraestructura de telecomunicaciones, precisamente por el evidente interés 

público que reviste el tema; no puede aplicarse diversos criterios a los ciudadanos 

de distintos cantones, sobre un tema que el Estado se comprometió a cumplir y 

desarrollar con la importancia asignada a un derecho fundamental.99  

 

Finalmente, la PGR en el criterio citado con anterioridad, se ha pronunciado 

en relación con el reconocimiento de las telecomunicaciones como una 

competencia nacional diciendo que le corresponde “la planificación, regulación y 

administración de las telecomunicaciones cubre la infraestructura correspondiente, 

incluidas las torres y antenas de telecomunicaciones”.  

 

No obstante lo anterior, deja abierto un portillo en el cual se encuentra de 

acuerdo en que sean las municipalidades las que regulen la construcción de las 

torres de telecomunicaciones siempre que “cualquier regulación que llegaren a 

emitir las corporaciones municipales deberá subordinarse a lo dispuesto a nivel 

nacional. Es con sujeción a ese marco estatal que las municipalidades pueden 

reglamentar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en su 

respectivo cantón.”; esto quiere decir, que los gobiernos locales podrán intervenir 

en materia de instalación de torres de telecomunicaciones, siempre y cuando se 

sujeten a las estipulaciones nacionales y acuerdos que adquiera el Estado, es 

decir, hay un sometimiento de las municipalidades a lo dispuesto en relación con 

la infraestructura en materia nacional.  

 
                                                           
99 En este punto es importante recordar lo señalado párrafos atrás en relación al conflicto de 
competencias que surge entre los intereses locales y los intereses nacionales y donde siempre 
tendrá prioridad la satisfacción del interés nacional.  
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Como se expuso en las líneas anteriores, el interés nacional priva sobre el 

interés local y evidentemente sobre el interés privado; en materia de 

infraestructura de telecomunicaciones, se está frente a un tema que reviste un 

importante interés público nacional, pues es por medio de una adecuada 

infraestructura de telecomunicaciones, que se logra una verdadera satisfacción de 

un derecho fundamental entre los que se encuentran la información y la 

comunicación.  

 

Es por este motivo, que el órgano competente para desarrollar esta 

infraestructura es el Estado como un solo ente, no obstante, puede delegar ciertas 

competencias en los gobiernos locales. Para una mejor comprensión, en los 

puntos siguientes se desarrollará el ámbito de competencia del Estado y sus 

órganos, así como de los gobiernos municipales, en materia de instalación y 

fiscalización de las torres de telecomunicaciones.  

 

D.1. Torres de Telecomunicaciones y Competencia Nacional  
 
De acuerdo con lo señalado en líneas atrás, se hace indispensable tener 

clara cuál es la participación de cada uno de los órganos del Estado en materia de 

infraestructura de telecomunicaciones.Con una competencia nacional intervienen: 

 
 D.1.1. Minaet - Micitt: Con la puesta en vigencia de la Ley de Fortalecimiento, 

se crea el Sector de Telecomunicaciones, ampliando la gama de funciones y 

atribuciones que le competían hasta ese momento al Ministerio de Ambiente y 

Energía, transformándose así en Minaet, el nuevo órgano rector en materia de 

telecomunicaciones.  

 

 No obstante, mediante ley No. 9046 denominada Traslado del Sector 

Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que rige a partir del 31 de enero de 2013, se 
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estableció de manera definitiva, que el ente rector en materia de 

telecomunicaciones sería el Micitt.  
 

Entre las principales funciones que la Ley de Fortalecimiento, le asignó al 

Micitt y que se encuentran íntimamente relacionadas con la infraestructura de 

telecomunicaciones, está la elaboración, junto con la Presidencia de la República, 

del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.100101  

 

Adicionalmente, el numeral 39 del mismo cuerpo normativo establece que es 

competencia del Ministro de Telecomunicaciones en materia de infraestructura:  

  

a) Formular  las  políticas  para  el  uso  y  desarrollo  de  las 

telecomunicaciones […] c) Velar por que las políticas del Sector sean 

ejecutadas por las entidades públicas y privadas que participan en el 

Sector Telecomunicaciones. / d) Aprobar o rechazar el criterio técnico 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sobre la adjudicación, 

prórroga, extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de las 

concesiones y los permisos de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico […] f) Realizar la declaratoria de interés público y dictar el 

decreto para la imposición de servidumbres forzosas o para la 

expropiación de los bienes necesarios para la operación de las redes 

públicas de telecomunicaciones […] h) Coordinar las políticas de 

desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas 

destinadas a promover la sociedad de la información. 

 

                                                           
100 Se entiende por Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones al “[…] instrumento  
de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y 
las prioridades de este…”. Artículo 40 de la Ley de Fortalecimiento. 

101Artículo 2 inciso c) de la Ley de Fortalecimiento. 
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Adicionalmente, de acuerdo con el numeral 13 inciso 2. del Decreto No. 

36159; cuando exista duda en relación a solicitudes de alineamientos de la 

construcción de una torre de telecomunicaciones, se solicitará criterio al 

Viceministerio de Telecomunicaciones; finalmente, como una última participación, 

le corresponderá al Minaet,102 la administración de las torres de 

telecomunicaciones que se instauren en áreas silvestres protegidas.103 

 

 D.1.2. Sutel: La Superintendencia de Telecomunicaciones creada con la Ley 

de Fortalecimiento, y adscrita a la Aresep, con personalidad jurídica instrumental e 

independiente, es el órgano de desconcentración máxima, encargado de “regular, 

aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones…”104 

Su participación en relación con la instauración y fiscalización de infraestructura de 

telecomunicaciones es la siguiente:105  

 

 Velar porque se cumpla con el ordenamiento jurídico costarricense en 

materia de telecomunicaciones.  

 

 Asegurar, en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, 

eficiente y no discriminatoria, el acceso a los recursos escasos asociados con 

la operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

 

 Velar por que los recursos escasos se administren de manera eficiente, 

oportuna, transparente y no discriminatoria, de manera tal que tengan acceso 
                                                           
102 Si bien el numeral se refiere al Minaet, se entiende que tras la ley No. 9046 citada, se refiere al 
Micitt, no obstante, por no hacer la modificación la ley en cuestión se indica que es competencia 
del Minaet.  

103 Artículo 1 del Decreto No. 26187-MINAE que Regula Puestos de Telecomunicaciones en Áreas 
Silvestres Protegidas, del 22 de mayo de 1997.  

104 Artículos 1 y 2 inciso d) de la Ley de Fortalecimiento, 6 inciso 27) de la LGT y 59 de la Ley de la 
Aresep. 

105 Competencias tomadas del Decreto No. 36159 y de la Ley de la Aresep. 
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todos los operadores y proveedores de redes y servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

 

 Deber de fiscalización de las condiciones de uso y explotación de las 

redes y los servicios de telecomunicaciones.  

 

 Emitir su criterio ante situaciones de expropiación forzosa o imposición 

de servidumbres. 

 

 Realizar estudios que se refieran a las condiciones técnicas de las 

torres de telecomunicaciones.  

 

 Conceder una única prórroga para la instalación de torres de 

telecomunicaciones que permitan al operador brindar el servicio de 

telecomunicaciones.106  

 

 Crear normativa relacionada con estándares mínimos de calidad y 

condiciones para el uso compartido de torres.107  

 

 D.1.3. Setena: La Secretaría Técnica Ambiental, es un órgano de 

desconcentración máxima creada por la LOA, encargada de realizar los 

evaluaciones de impacto ambiental ante situaciones que así lo requiera la 

legislación;108 esta última función es la que determina su participación en la 

instalación de torres de telecomunicaciones, puesto que, cuando a un operador de 

telecomunicaciones se le permita construir una torre, deberá primero contar con 

                                                           
106 Artículo 81 del RLGT.  

107 Tomado del artículo 7, inciso 2. y 6. del Decreto No. 36159. 

108 De acuerdo con el artículo 17 de la LOA, será necesario un EIA ante actividades que “(…) 
alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos…” 
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un estudio del impacto ambiental que esa torre causaría, independientemente de 

la zona donde se ubique.  

 

El artículo 8 del Decreto No. 36159, define claramente su ámbito de 

competencia, delimitándolo a “dar trámite a la solicitud de viabilidad ambiental…”; 

no obstante, la Ley de la Aresep brinda el fundamente técnico y jurídico que 

motiva la solicitud de un estudio de impacto ambiental específicamente en materia 

de telecomunicaciones, al exigir su presentación para aquellas actividades que 

pretendan explotar “[…] un servicio público…”109  

  

D.1.4. Sinac: Por su parte el Sinac, un órgano con personalidad jurídica 

propia, dependiente del Minaet y que nace en 1998 con la Ley de Biodiversidad, 

No. 7788; encargado de velar por la “conservación y manejo sostenible de la vida 

silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas, cuencas 

hidrográficas y sistemas hídricos…”,110 participa activamente al: 

 

 Autorizar, mediante resolución fundada el uso, instalación y 

mantenimiento de las torres de telecomunicaciones, en zonas definidas como 

áreas protegidas por el Estado, y  

 

 Cobrar a los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones el canon anual pactado.111  

   

D.1.5. Invu: El Invu es una institución autónoma, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que posee una participación de suma relevancia en el 

ordenamiento territorial de Costa Rica, ya que es quien establece los parámetros 

                                                           
109 Artículo 16 de la Ley de la Aresep.  

110 Tomado de: https://www.sinac.go.cr/conozcanos/Paginas/MisionVision.aspx 

111 Artículo 9, incisos 1. y 2. del Decreto No.No. 36159. 
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de planificación urbanística a nivel nacional al “Preparar planos reguladores para 

todos los conglomerados urbanos de la nación que a juicio de la Institución lo 

ameriten, y redactar los reglamentos necesarios para su aplicación, la que se hará 

efectiva a través de las corporaciones municipales, previa la aprobación de una ley 

general de planeamiento de las ciudades”;112 lo cual motiva que su participación 

esté sumamente ligada con los gobiernos locales.  

 

Además, de acuerdo con el Decreto No. 36159, es la institución encargada 

de tramitar el alineamiento fluvial en construcción, ampliación, operación o 

renovación de torres de telecomunicaciones, cuando esas se puedan ver 

afectadas por corrientes de agua como lo son ríos, quebradas o acequias. 

 

D.1.6. Otros órganos y entes del Estado: De acuerdo con el Decreto No. 

36159, siempre que se tramite la construcción o mejora de una torre de 

telecomunicaciones intervienen otras instituciones estatales, cuya importancia no 

puede dejarse de lado. Estas instituciones son: 

 

D.1.6.a) Ministerio de Salud: Este Ministerio tiene una breve pero 

importante participación en materia de infraestructura de telecomunicaciones 

y está supeditada a dos situaciones en particular: 

 

 Emitir un pronunciamiento cuando exista denuncia relacionada con 

posibles daños a la salud por una instalación o ampliación de torres de 

telecomunicaciones.  

 

 Definir los retiros y las condiciones aplicables en los casos en que se 

solicite un certificado de uso de suelo en zonas determinadas como 

sensibles.113 No obstante, esta potestad del Ministerio parece más bien 
                                                           
112 Artículo 5, inciso a). de la Ley Orgánica del Invu.  

113 Modificación Reglamento de Construcciones del INVU.  
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debería concedérsele a Sinac, por ser el ente rector en zonas de 

protección. 

 

D.1.6.b) Dirección General de Aviación Civil: Es el órgano encargado de 

establecer los parámetros de altura, color y señas que deberán cumplir las 

torres de telecomunicaciones, para que el desarrollador logre obtener el 

visado de la altura de la torre. 

 

D.1.6.c) Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos: Es el ente 

público encargado de visar los planos de toda construcción que se pretenda 

desarrollar en el territorio costarricense, por esta razón, son también 

competentes para emitir el visado a los planos de construcción de torres de 

telecomunicaciones, por medio del cual avala la edificación que se pretende 

desarrollar.  

 

D.1.6.d) Mopt: Cualquier construcción que pretenda desarrollarse frente 

a calle pública nacional, desarrollada o en proyecto, deberá contar con el 

visto bueno de este Ministerio.114  

 

D.1.6.e) Icaa: Este Instituto es el encargado de garantizar el acceso de 

agua potable a la comunidad en la cual se instala la torre de 

telecomunicaciones, pero además, debe fiscalizar qué producto de la 

construcción o mejora, que se pretenda realizar en la torre, no se vea 

afectada la calidad del agua ni sus sistemas.  

 

D.1.6.f) Conai: De acuerdo con el Decreto No. 36159, siempre que un 

desarrollador pretenda instalar una torre de telecomunicaciones en un 

territorio considerado reserva indígena, deberá necesariamente, contar con 

una autorización expresa del Conai.  
                                                           
114 De igual forma lo señala la Ley de Caminos Públicos, No. 5060. 
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D.2. Torres de Telecomunicaciones y Competencia Local  
 

Es claro que la competencia en infraestructura de telecomunicaciones es 

eminentemente nacional, sin embargo, ello no implica que los órganos del Estado 

puedan delegar en los gobiernos locales la satisfacción del derecho fundamental 

al acceso a las telecomunicaciones, mediante el encargo del desarrollo de la 

infraestructura, específicamente, la construcción de torres de telecomunicaciones. 

 

Por ser un tema que se estudiará en la sección siguiente, para realizar el 

presente análisis relacionado con la actuación municipal en infraestructura de 

telecomunicaciones, se partirá de supuesto, sin entrar a discutir el fundamento 

técnico y jurídico, de que la LPU le concede a las municipalidades la potestad para 

emitir planes reguladores y sus respectivos reglamentos, dentro de la localidad a 

la cual se encuentran circunscritos, esto le permite a esos pequeños gobiernos, 

planificar el desarrollo urbano de su comunidad.115 De acuerdo con el Decreto No. 

36159, las municipalidades tienen su participación en los siguientes momentos:116  

 

 Cuando en el plan regulador se contemple la construcción de torres de 

telecomunicaciones, deberá otorgar los certificados de uso del suelo 

conformes a lo establecido en los diversos reglamentos. Además, deberá en 

los mismos certificados de uso de suelo, determinar el alineamiento 

respectivo para la zona donde se pretende construir la torre; y  

 

 Conceder las licencias para la construcción de las torres de 

telecomunicaciones siempre que el plan regulador y sus reglamentos 

contemple la instalación de torres. 

                                                           
115 Más adelante se entrarán a analizar los numerales 15 y 19 de la LPU.  

116 Sobre estas competencias también se refieren la Ley de Caminos Públicos y el Reglamento de 
Construcciones del Invu. 
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Para estos dos casos, cuando no exista plan regulador que contemple la 

infraestructura de telecomunicaciones, o que no sea claro en su contenido, las 

municipalidades podrán, sujetándose al interés público declarado por la Aresep en 

el numeral 74, que ya fue analizado, conceder los certificados de uso de suelo y 

las licencias de construcción, en apego a los principios que componen el derecho 

fundamental de las telecomunicaciones, ya desarrollados. 

 

En conclusión, vistas las competencias que se les ha asignado legalmente a 

los órganos y entes del Estado, para que un operador de telecomunicaciones que 

desee construir una torre en un determinado cantón deberá, al menos, seguir los 

siguientes pasos:117  

 

1. Solicitar al ente corporativo municipal, el respectivo certificado de uso 

de suelo.  

 

2. Requerir a la Setena, viabilidad ambiental sobre el proyecto que se 

pretende realizar.  

 

3. Proceder con los alineamientos de construcción.  

 

4. Acudir ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para 

obtener el visado de los planos constructivos. 

 

5. Finalmente, solicitud a la municipalidad cantonal, la licencia de 

construcción de torre de telecomunicaciones correspondiente.  

 

Si bien, las municipalidades son competentes para establecer la planificación 

urbanística del territorio al cual se encuentran adscritas; el INVU, es el ente rector 
                                                           
117 Artículo 16 del Decreto No. 36159. 
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y encargado de marcar la pauta en materia de planificación urbanística. En la 

siguiente sección se analizará a profundidad el tema de planificación urbanística y 

la construcción de torre de telecomunicaciones, desde la participación del 

gobierno local y nacional.  

  
SECCIÓN II: LA PLANIFICACION URBANA Y EL DERECHO A LA 

PROPIEDAD 
 

APARTADO I: LA PLANIFICACIÓN URBANA EN COSTA RICA 
 

Previo a realizar cualquier análisis de la planificación urbana en Costa Rica, 

es necesario entender a que se refieren cada una de estas denominaciones. 

Planificar es la acción por medio de la cual un sujeto realiza un procedimiento para 

ejecutar un determinado objetivo; por otra parte, urbanismo es entendido como el 

“Conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y 

ampliación de los edificios y espacios de las ciudades.”118  

 

Ello permite, que en un primer intento para definir la planificación urbana, se 

relacione con una función de la administración pública tendiente a desarrollar la 

forma en que el Estado organiza las edificaciones dentro del territorio nacional. No 

obstante, es la LPU, quien la conceptualiza diciendo que es “el proceso continuo e 

integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, 

tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la 

comunidad.”119  

 

No siendo distante lo descrito por la LPU a lo concluido inicialmente, es 

importante recalcar el punto final del concepto brindado, que al referirse a 

“procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad”, no hace 
                                                           
118 Tomado de: http://lema.rae.es/drae/?val=urbanismo 

119 Artículo 1, párrafo segundo de la LPU. 
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más que relacionar la planificación a una localidad, al derecho urbanístico y a 

derechos fundamentales de todo individuo. 

 

Tal y como lo señala Rojas Morales,120 el derecho urbanístico está dedicado 

al estudio del ordenamiento de las ciudades y tiene íntima relación con diversas 

ciencias sociales como lo son la sociología, la salud, la economía, la geografía, la 

arquitectura, entre otras; esto debido a que una adecuada planificación urbana, le 

permite al individuo desarrollarse en óptimas condiciones de vida, satisfaciendo 

diversos derechos fundamentales, como lo son: un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, desarrollo sostenible, participación y libertad de 

expresión.  

 

En los párrafos siguientes se analizará la planificación a nivel general y local, 

además se estudiaran a los órganos u entes competentes en materia de 

planificación urbana, y finalmente, se examinará el medio utilizado por excelencia 

para planificar el territorio.  

 

A. La Planificación Urbana y la Planificación Nacional  
 

La Constitución Política costarricense no contempla regulación alguna sobre 

planificación urbanística, ni en relación con los sujetos competentes para ello; por 

otra parte, la definición brindada por la LPU, tampoco es clara respecto del órgano 

competente y el espacio geográfico al que se refiere; es por estos motivos que 

para lograr obtener una concepción amplia sobre la planificación urbanística en 

Costa Rica, se debe recurrir a la interpretación normativa y jurisprudencial.  

 

De acuerdo con lo desarrollado recientemente, existen derechos 

fundamentales que se satisfacen producto de una adecuada planificación urbana, 

por ello, se considera que se trata de una competencia exclusiva del Estado; 
                                                           
120 Rojas, I. (2010). Derecho Urbanístico Costarricense. P 56 ss.  
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mismo criterio ha sido seguido Rojas Morales para quien “la planificación 

corresponde a todos los entes públicos, puesto que ella potencia la mejor 

utilización de los recursos públicos para el bienestar de la población y, en general, 

para el mejoramiento de sus condiciones de vida.”121  

 

Pese a este criterio de la autora, al entender la planificación como la 

realización de un proyecto para llevar a cabo una determinada acción, no se 

encuentra impedimento legal alguno, para que los gobiernos municipales puedan 

planificar urbanísticamente el cantón al cual se encuentran suscritos. Para 

entender mejor este razonamiento, la doctrina122 señala tres niveles en las cuales 

se puede presentar la planificación, distinguiéndose en planificación nacional, 

regional y local:  

 

A.1. Planificación Nacional: Este es el primer orden de planificación que se 

presenta en Costa Rica, y se encuentra sustentado en la obligación que sustrajo el 

Estado costarricense, para crear un PNDU, el cual estaría encargado de describir 

“la política general de distribución demográfica y usos de la tierra, fomento de la 

producción, prioridades de desarrollo físico, urbano-regional y coordinación de las 

inversiones públicas de interés nacional.”,123 y cuyo desarrollo debe darse 

conjuntamente por el Poder Ejecutivo, el Mideplan, el Invu (por medio de la 

Dirección de Urbanismo y el Consejo Nacional de Planificación Urbanística), la 

Secretaría del Plan Nacional Desarrollo, estos dos últimos creados por el Decreto 

Ejecutivo No. 31062-MOPT-MIVAH-MINAE del 19 de febrero del 2003; y en última 

instancia, por los gobiernos locales, como un órgano de consulta.  

 

                                                           
121 Ibíd., P 307. 

122 Al respecto se pueden consultar a Rojas Morales y Jurado Fernández. 

123 Artículo 1, párrafo primero de la LPU.  
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La Dirección de Urbanismo del Invu,124 es la encargada de elaborar el 

borrador del PNDU, para remitirlo posteriormente al Poder Ejecutivo para su 

aprobación. Por su parte, la participación de los gobiernos locales en el PNDU 

como un órgano de consulta, encuentra su fundamento en la posible afectación 

que pueda sufrir la planificación urbana local, producto de los requerimientos, 

técnicos y legales, establecidos en el PNDU, que son de acatamiento obligatorio 

en los planes reguladores locales.  

 

Como un punto relevante, se trae a colación el artículo 16 del Decreto No. 

31062, antes citado, y el Decreto Ejecutivo No. Nº 31777-MIVAH-MIDEPLAN,125 

que señalan y regulan de manera expresa, que la elaboración y puesta en 

ejecución del PNDU es un asunto que reviste especial interés público nacional. No 

obstante, a pesar de existir tal obligación legal, actualmente en Costa Rica, el 

PNDU no ha sido desarrollado, y está muy lejos de serlo; ello hace que el Estado 

Costarricense incumpla una serie de deberes adquiridos internacionalmente, y 

deje de lado la satisfacción del interés público nacional. Esta situación genera una 

evidente consecuencia negativa ya que: 

 

[…] no permite el adecuado control de las autoridades 

gubernamentales sobre el crecimiento moderado de las zonas 

urbanísticas del país, el acceso mesurado a los servicios básicos que se 

proporcionan a los habitantes, el disfrute de áreas verdes de recreación 

y la seguridad necesaria de las construcciones en zonas aptas para el 

                                                           
124 Junto con al Consejo Nacional de Planificación Urbanística y la Secretaría del Plan Nacional 
Desarrollo. 

125 Sobre este tema también se creó el Decreto Ejecutivo No.. 31777-MIVAH-MIDEPLAN, que 
declaró de prioridad nacional y de interés público lo relativo a la planificación y el desarrollo urbano, 
así como el ordenamiento urbano del país, el cual rige desde abril del 2004.  
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urbanismo; todo esto con el fin de lograr la satisfacción de los intereses 

de la colectividad.126 

 

Con todo ello, y a pesar del evidente incumplimiento, el Gobierno 

costarricense no ha tomado medidas claras para tratar de solventar la situación 

irregular, y concederle a la ciudadanía, un mecanismo ideal para obtener una 

adecuada condición de vida. 

 

A.2. Planificación Regional: Este segundo nivel no es más que una 

proyección que se desarrolla entre varios gobiernos locales, cuyas ubicaciones 

geográficas les permite planificar su desarrollo urbano coordinadamente. Se tiene 

así que la LPU establece dos modalidades en las cuales se puede presentar esta 

planificación:127 

 

 En territorios locales adyacentes, por medio de la suscripción de 

convenios para la planificación conjunta. 

 

 Específicamente entre gobiernos locales de la GAM, quienes pueden 

planificar el desarrollo urbano de esta área, por medio de su Oficina de 

Planeamiento, encargada de crear el Plan Regulador Metropolitano.   

 

Actualmente, de estos dos posibles medios de planificar regionalmente, 

únicamente ha sido desarrollado el Plan Regional de Desarrollo Urbano “Gran 

Área Metropolitana”,128 aprobado en el Decreto Ejecutivo No. 13583-VAH-

OFIPLAN, y que rige desde el 18 de mayo de 1982. Como bien puede denotarse, 

                                                           
126Contraloría General de la República. Criterio No.No. 94/99 , del año 1999, fecha exacta 
desconocida.  

127 Artículos 62 y 63 de la LPU.  

128 Con la participación del MIVAH, la Secretaría del Sector de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica y el Invu 
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el Plan de la GAM es sumamente antiguo, y por ello, no se ajusta a la actualidad 

del Valle Central costarricense; por este motivo, el Consejo Nacional de 

Planificación Urbana, realizó en el año 2008, un borrador para un nuevo Plan 

Regional de Desarrollo Urbano de la GAM, denominado PRUGAM 2008-2030, el 

cual a pesar de poseer más de dos años de antigüedad, aún pendiente de ser 

aprobado.  

 

Por otra parte, el 30 de abril de 2008, mediante Decreto Ejecutivo No. 34456-

MP-MIVAH-TUR-MINAE, entró en vigencia lo que podría denominarse un plan 

regional Chorotega, denominado Metodología y directrices generales para el 

ordenamiento territorial de la Región Chorotega, que contiene una serie de 

directrices generales de ordenamiento territorial de esa región, y cuyo periodo de 

vigencia está supeditado a la aprobación de planes reguladores locales en los 

cantones que conforman esta región, o la emisión del Plan Regional Urbano de la 

Región Chorotega, debidamente aprobado por la Dirección de Urbanismo del Invu. 

De acuerdo con las indagaciones realizadas, hasta el momento de realización de 

la presente investigación, este plan regional Chorotega no ha sido desarrollado.  

 

A.3. Planificación Local: Como un último nivel de planificación, y quizás el 

que verdaderamente se desarrolla en Costa Rica, se encuentra la potestad para 

que los gobiernos locales planifiquen el ordenamiento de su territorio, 

fundamentado en el artículo 169 de la Constitución Política y el numeral 15 de la 

LPU; y sobre el cual se estudiará en los párrafos siguientes.  

 
B. La competencia y la planificación urbana  
 

De conformidad con lo anteriormente expuesto donde se explicaron las 

diversas modalidades de planificación urbana costarricense, son órganos que 

intervienen en materia de planificación nacional y regional los siguientes:  
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B.1. El Invu: Adicional a las competencias, en materia de 

telecomunicaciones, que le corresponden al Invu, y que fueron analizadas en la 

sección anterior; este Instituto es el órgano rector en materia de ordenamiento 

territorial, por lo que es el encargado de establecer los parámetros generales de 

planificación urbanística, en colaboración del Mideplan; y de manera supletoria, es 

quien debe confeccionar los planes reguladores municipales, ante ausencia de 

regulación por el órgano local.129  

 

Recientemente, se expuso que en la actualidad, Costa Rica carece de un 

plan nacional de desarrollo urbano y a nivel regional, el único existente está 

obsoleto; por este motivo, al ser deber del Invu la confección de estos planes 

urbanísticos, su función como órgano rector es fuertemente criticada, así Rojas 

Morales dice que “el INVU tampoco ha asumido adecuadamente su función 

rectora y, un ejemplo de ello es que, a pesar de que han transcurrido más de 

cuarenta años desde que se le encomendó la preparación del PNDU, aún no lo ha 

concretado.”130  

 

Esta posición poco debatible, es producto de una serie de incumplimientos 

técnicos y legales a nivel nacional, que exigen una actualización de la normativa 

en materia de planificación urbana; es por este motivo que resulta trascendental 

conocer la participación específica, de las distintas delegaciones del Invu en esta 

materia, ellos son:  

 

B.1.1. La Dirección de Urbanismo: Creada por la LPU, como un órgano 

adscrito al Invu, cuyas principales funciones se refieren a la elaboración del 

PNDU131 y como órgano asesor de los entes municipales en materia de 

                                                           
129 Esta competencia se explicará al final de este punto.  

130 Rojas, I.Op. Cit. P 331. 

131 De conformidad con la sentencia de la Sala Constitucional No. 5757 del 4 de octubre de 1994: 
“Dicho Plan -que concretamente es elaborado por la Dirección y propuesto por la Junta Directiva 
del Instituto- debe incluir estudios técnicos sobre el factor de población con proyecciones de 
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planificación urbana local y regional; posee un deber de fiscalizar el 

cumplimiento de la normativa en materia de planificación, y un deber de 

aprobar los planes reguladores emitidos por las municipalidades; finalmente 

es el encargado de visar los planos de proyectos de urbanización 

municipal.132  

 

B.1.2. Oficina de Planeamiento del Área Metropolitana de San José: 

Adscrita a la Dirección de Urbanismo del Invu y su origen deviene de la LPU, 

la cual le asigna la labor de planificar el desarrollo urbanístico de la GAM 

ocupándose de “preparar y recomendar el Plan Regulador Metropolitano, sus 

reglamentos y las enmiendas que sean necesarias para mantenerlos al 

día…”;133 así como de brindar colaboración a los gobiernos locales en la 

formulación de planes y proyectos de planificación urbana, junto con la 

Dirección de Urbanismo.  

 

Luego de su creación en el año 1968, cuando entró a regir la LPU, la CGR 

en un estudio de fiscalización,134 determinó que la Oficina de Planeamiento sufrió 

un detrimento que la llevó a su desaparición. Producto de la puesta en vigencia del 

Decreto Ejecutivo No. 18033-PLAN-V, a partir del 14 de marzo de 1988, se acordó 

el traslado de la Oficina de Planeamiento, adscrita al Invu para ser una 

dependencia del MIVAH, pero siempre bajo la administración del Invu; no 

obstante, dicho traslado nunca se hizo efectivo y a raíz de ello, la Oficina de 

                                                                                                                                                                                 
crecimiento a nivel nacional, regional y urbano, sobre el uso de la tierra con planes sobre la 
extensión y formas de aprovechamiento de las porciones requeridas para desarrollo urbano, el 
desarrollo industrial, vivienda y renovación urbana, servicios públicos y ubicación en general de los 
proyectos sobre transportes, entre otros…”. 

132 Artículo 3, artículo 7 inciso 1) y artículo 8 de la LPU. 

133 Artículo 63 de la LPU. 

134 Contraloría General de la República. Criterio No.. 94/99 , del año 1999, fecha exacta 
desconocida. 
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Planeamiento desapareció en cuanto a sus funciones, por lo que a criterio del 

órgano contralor esa desaparición: 

 

Ha generado una serie de consecuencias desfavorables para el 

sistema y proceso de planificación urbana de dicha Area [sic], porque no 

se ha dado continuidad y mantenimiento al Plan Regulador de la Gran 

Area [sic] Metropolitana, función que le corresponde a esa Oficina, y 

porque la elaboración del citado Plan ha requerido de la utilización de 

recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo, que por la 

desactualización de ese documento, han originado una pérdida 

cuantitativa y cualitativa de importante magnitud, para el desarrollo 

urbano de la mencionada Area [sic] y del país en general.135 

 

Pero previo a este criterio, y casi diez años después del traslado infructuoso, 

la Presidencia de la República, en conjunto de los jerarcas del Mopt, Minae y 

Mivah, acuerdan la creación de la Comisión de Desarrollo de la Gran Área 

Metropolitana (CODEGAM) como encargada de “definir y coordinar las políticas, 

programas y proyectos en materia de desarrollo urbano, el transporte y el medio 

ambiente, así como evaluar, sugerir y recomendar las acciones técnicas de 

seguimiento que las dependencias y entidades de la Administración Pública deban 

emprender en forma integral en favor de dichos objetivos.”136  

 

A pesar de ello, considera la CGR, esto no solucionó el problema de falta de 

planificación y desarrollo urbano, ya que las sugerencias y recomendaciones que 

emita esta Comisión carecen de carácter vinculante para la administración, por lo 

cual la finalidad de su creación queda sin efecto.  

 

                                                           
135 Ibid. P  

136 Decreto ejecutivo No.. 26291-MP-MOPT-MINAE-MIVAH-H, del 29 de agosto de 1997. 
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B.1.3. Secretaría del Plan Nacional Desarrollo: Finalmente, como un 

órgano dependiente del Invu, la Secretaría del PNDU se encuentra vinculada 

al Invu y es la encargada de “cooperar con la Dirección de Urbanismo de 

dicha entidad, en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano a fin 

de evaluar y recomendar las acciones técnicas de seguimiento que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública deban emprender en 

forma coordinada en favor de dichos objetivos.”137  

 

B.2. Consejo Nacional de Planificación Urbanística: Por su parte, el Consejo 

Nacional de Planificación Urbanística, sujeto coadyuvante en la función del Invu, y 

conformado por los Ministros del Mivah, Mopt, Minaet, y los presidentes ejecutivos 

del Invu y el Ifam, el Gerente de la CNFL, y por el Secretario del PNDU; es el 

encargado de “establecer objetivos y fijar prioridades en materia de planificación 

urbana, tanto en el ámbito nacional como regional, generando espacios para que 

las municipalidades hagan lo propio a nivel local.”138 

 

B.3. Como un punto final, existen otros órganos y entes que intervienen en 

materia de planificación nacional, regional o local; los más relevantes para los 

objetivos del presente trabajo son:  

 

B.3.1. ICAA: De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Constitutiva del 

ICAA, No. 2726, le corresponde a este Instituto, en materia de planificación 

urbanística, la aprobación obligatoria para la construcción, ampliación o 

modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de 

aguas servidas y pluviales, público o privado, en los proyectos relacionados 

con construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en 

cualquier parte del país; asimismo, deberá realizar inspecciones en las obras 

autorizadas, con el fin de verificar el cumplimiento normativo.  
                                                           
137 Artículo 1, del Decreto ejecutivo No. 31062-MOPT-MIVAH-MINAE, del 19 de febrero del 2003. 

138 Rojas , I. Op. Cit. P 315. 
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B.3.2. Dirección General de Aviación Civil: De suma relevancia es la 

competencia otorgada por la Ley General de Aviación Civil a este órgano, en 

materia de construcción de torres de telecomunicaciones; el artículo 96 de 

esa Ley, la No. 5150, le concede la potestad a esa Dirección para establecer 

restricciones, por vía reglamentaria, a las “construcciones e instalaciones de 

los terrenos adyacentes o inmediatos a los aeródromos y aeropuertos, dentro 

de las zonas de protección y seguridad de estos”, y dentro de los cuales se 

ubica la construcción de torres de telecomunicaciones.  

 

B.3.3. ICT: Uno de los bienes jurídicos tutelados por el Estado 

costarricense de manera especial es la zona marítimo terrestre, y de esto no 

se escapa la construcción de torres de telecomunicaciones; al ICT se le 

encomendó la tarea de elaborar “el plan general de uso de la tierra en la 

zona marítimo terrestre, de acuerdo con las prioridades de desarrollo 

nacional y teniendo en cuenta el interés de conservar esa zona como 

patrimonio nacional”,139 es coordinación con la Oficina de Planeamiento del 

Invu, y que se incorporará al Plan Nacional de Desarrollo Turístico.  

  

Esto implica que los gobiernos municipales que tengan bajo su 

administración terrenos ubicados en zona marítimo terrestre, deberán someter sus 

proyectos de plan regulador a autorización del ICT, adicional a la autorización que 

requiere del Invu, tal y como se explicó párrafos atrás;140 y finalmente, debe 

solicitar su autorización para el otorgamiento de concesiones en estas zonas.  

 

B.3.4. Setena: Anteriormente, se describió que esta Secretaría es la 

encargada de emitir los estudios de impacto ambiental, ante la realización de 

actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 
                                                           
139 Artículo 26 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre.  

140 Ibíd. Artículo 31. 
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residuos, materiales tóxicos o peligrosos; es por ello que el Reglamento 

General Sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental,141 

en el numeral 67,142 le concede al Setena, la obligación de emitir estos 

estudios para la confección de planes reguladores y proyectos urbanísticos. 

 

 B.3.5. MAG: El artículo 11 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos, No. 7779, dice que es deber del MAG elaborar “el Plan nacional de 

manejo y conservación de suelos para las tierras de uso agroecológico, el 

cual contendrá los lineamientos generales que serán de carácter vinculante y 

acatamiento obligatorio en cuanto realicen o ejecuten programas o proyectos 

que incidan en el uso de tales tierras”; debido a la relevante incidencia que 

tienen estas regulaciones, es indispensable que en la elaboración de este 

Plan participe de manera activa, un representante de cada gobierno local, 

que pueda verse afectado. 

 

Habiendo analizado la competencia, a nivel nacional, en materia de 

planificación urbana, es procedente ahora conocer la participación local. Como se 

definió anteriormente, en Costa Rica existen tres modalidades de planificación 

urbana: la nacional, regional y la local; lastimosamente, en la actualidad, Costa 

Rica carece de un plan nacional de desarrollo urbano que le permita tener 

parámetros generales de la planificación urbana, y por otro lado, su planificación 

regional es débil. No obstante, no sucede lo mismo en cuanto a la planificación 

local, donde actualmente, tal y como se verá más adelante, existe un mayor 

control y normativa. 

                                                           
141 Decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, del 24 de mayo de 2004. 

142 Artículo 67.- Integración de la variable ambiental en los Planes Reguladores y otra planificación 
de uso del suelo. / Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación Urbana y por 
la Ley de la Zona Marítima Terrestre, o cualquier otro instrumento de planificación del uso del suelo 
o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas potencialmente 
impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la 
cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su 
aprobación por las autoridades respectivas”. 
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La competencia municipal para regular la planificación urbana local nace 

producto del numeral 169 de la Constitución Política, que delega en los gobiernos 

municipales la satisfacción de los intereses del cantón al cual se encuentran 

suscritos; como consecuencia de ello, es que la LPU establece en el artículo 15, la 

competencia para planificar de las municipalidades de la siguiente manera: 

 

Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la 

Constitución Política, reconócese (sic) la competencia y autoridad de los 

gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, 

dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, 

cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan 

regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas 

donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus 

efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para 

establecer un determinado régimen contralor. 

 

Igualmente, se refiere la Ley de Construcciones, No. 833, en su artículo 1 

que dice: “Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las 

ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, 

salubridad comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y 

construcciones que en terrenos de las mismas se levanten”. 

 
Esta potestad reglamentaria de las municipalidades, que le ha sido concedida 

constitucionalmente, producto de su autonomía política, ha sido delegada en un 

órgano municipal específico, los Concejos Municipales, ya que estos son los 

competentes para “Dictar las medidas de ordenamiento urbano.”143  

 

                                                           
143 Artículo 13, inciso a) del Código Municipal.  
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Surge entonces un interrogante, si la planificación urbana es un tema que 

reviste interés nacional o local; pareciera lógico que la planificación urbana es de 

evidente interés nacional, ya que es el Estado por medio del Invu, el que debe 

establecer las pautas básicas de regulación urbana; sin embargo, y a pesar de ser 

ello cierto, cuando el legislador de 1982 le devengó, en el numeral 15 de la LPU, a 

los gobiernos locales, el deber de regular en cada cantón su modo de planificación 

y desarrollo urbano, no hizo sino reconocer el carácter de interés público local que 

reviste la materia de planificación urbanística. Contrario a ello, para Jinesta Lobo, 

la planificación urbana es de evidente interés nacional porque: 

 

La planificación urbana comprende una serie de aspectos de 

carácter multisectorial que son de claro e inequívoco interés nacional o 

respecto de los cuales el Estado y algunos entes descentralizados, 

funcionalmente o por servicios, tienen competencias concurrentes o 

compartidos, por lo que exceden lo estrictamente local.144 

 

Por su parte, Jurado Fernández sí coincide en que se trata de una 

competencia local, al decir que “El legislador determinó (artículo 15, LPU) que la 

planificación del desarrollo de los centros urbanos de un determinado cantón es 

una potestad exclusiva de los gobiernos municipales porque integra el concepto 

de interés local de conformidad con el artículo 169 constitucional”.145  

 

Coincidiendo en que se trata de un interés público nacional con 

repercusiones a nivel local, por lo que es posible que el deber de planificación 

urbana sea delegado en los órganos municipales, la planificación que se realiza a 

nivel local debe necesariamente ajustarse a lo que establezcan los órganos con 

                                                           
144 Jinesta Lobo, E. (2008) Planificación Urbanística Local en la Jurisprudencia Constitucional. P 
21. 

145 Jurado J. (2010) “La Potestad Pública de Planificación Urbana y la jurisprudencia 
Constitucional”. Revista de Ciencias Jurídicas. 
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competencia para planificar a nivel nacional, como lo son: el Invu y los unidades 

adscritas a él.  

 

Es por este motivo que la doctrina habla de una necesidad de coordinación 

entre los entes que planifican a nivel nacional y regional, con los gobiernos 

municipales; toda vez que la planificación realizada a nivel nacional o regional, no 

hace sino establecer lineamientos y directrices genéricas, mientras que a nivel 

local esos lineamientos y directrices son de carácter específico, ejemplo de ello 

son los reglamentos adjuntos al plan regulador, de los que se hablará más 

adelante.  

 

También resulta evidente este deber de coordinación, en la obligación 

requerida por la LPU en los numerales 10 inciso 1), 17 inciso 2) y 18, donde 

delega en la Dirección de Urbanismo del Invu, el deber de aprobar los planes 

reguladores que emitan las corporaciones municipales, previo a su puesta en 

vigencia.146Jinesta Lobo considera que el deber de coordinación es fundamental 

en tanto “esa planificación urbana integral debe ser concertada, democrática y 

ascendente de modo que las corporaciones municipales tengan una participación 

determinante en la elaboración de los respectivos planes…”147 

 

Por el contrario, considera la Sala Constitucional, que atenta contra el espíritu 

del numeral 69 constitucional:  

 

[…] lo expuesto debe entenderse como el límite formal de los 

grandes lineamientos, normas técnicas o directrices generales conforme 

                                                           
146 Al respecto se pueden ver las sentencias No.. 6706 del 21 de diciembre de 1993, 5057 del 4 de 
octubre de 1996, 4205 del 20 de agosto de 1996, 5445 del 14 de junio de 1999, 431 del 12 de 
enero de 2000, 10971 del 26 de julio de 2006 y 15763 del 16 de noviembre de 2011; todos de la 
Sala Constitucional, y los criterios de la PGR No. C116-99 del 7 de febrero de 1999 y C-039-12 del 
7 de febrero de 2012. 

147 Jinesta E. Op. Cit. P 22. 
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a las cuales deben los gobiernos locales elaborar sus respectivos 

planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano 

correspondientes, pues no es posible pretender que el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano se elabore y ponga en práctica íntegramente por el 

Gobierno Central, sin la intervención directa de las municipalidades en 

esa materia.- Tal situación atenta no sólo contra los más elementales 

principios de la lógica y la conveniencia, habida cuenta de que se trata 

de los intereses particulares de cada cantón de la República, sino 

también contra los principios constitucionales del régimen municipal, 

establecido por nuestra Carta Fundamental en los artículos 168 a 

175…148 149 

 

Este criterio es reforzado cuando se estudia el Transitorio II de la LPU que 

cita es deber del Invu “confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos 

urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico”; pero aunque pareciera que 

esta transcripción contradice al numeral 15 transcrito con anterioridad, y que va en 

contra de la misma Constitución Política, continuando con la lectura de ese 

Transitorio, se establece una excepción para que el Invu pueda ejercer esa 

potestad, únicamente “en tanto las municipalidades no hubieren promulgado en la 

respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales con ajuste a 

esta ley”, la cual ejerza hasta que el Concejo Municipal emita el respectivo Plan 

Regulador.  

  

El deber del Invu de emitir los planes reguladores locales, siempre que la 

municipalidad no lo hubiere hecho, no es más que una competencia de carácter 

                                                           
148 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 5757, del 4 de octubre de 1994. 

149 Sobre este punto también se pueden consultar los votos de la Sala Constitucional No. 6706 del 
21 de diciembre de 1993 y 4205 del 20 de agosto de 1996. 
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supletoria, tal y como posteriormente la Sala Constitucional reitera y corrige su 

criterio anterior diciendo que: 

 

Sólo de manera excepcional y residual, en ausencia de regulación 

dictada al efecto por las municipalidades, es que el INVU tiene asignada 

la tarea de proponer planes reguladores, pero a reserva de que sean 

previamente aprobados por el ente local; de manera que las 

disposiciones que al efecto dicte esta institución autónoma en lo que se 

refiere a planificación urbana, deben siempre considerarse transitorias, y 

hasta el ejercicio de las competencias municipales.150 

 

Por las anteriores consideraciones, se determina que, no existe una violación 

del numeral 169 de la Constitución Política, ya que como se señaló, se trata de 

una competencia de carácter excepcional, supletorio y residual, que no atenta 

contra el espíritu mismo de la norma, ni va en contra de la autonomía municipal.  

 

En términos generales, la competencia de los entes corporativos municipales 

es resumida en la sentencia de la Sala Constitucional No. 15763-2011, que en el 

voto salvado cita “ es a los entes municipales a los que corresponde asumir la 

planificación urbana local por medio de la promulgación de los respectivos planes 

reguladores, haciendo efectiva la normativa que al efecto dicte el Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo, como institución encargada de la planificación urbana a 

nivel nacional”. 

 

C. El Plan Regulador como medio para la planificación urbana local  
 

                                                           
150 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 13028, del 1 de setiembre de 2006.  
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El derecho urbano que, grosso modo, regula el ordenamiento de las 

ciudades, posee una íntima relación con el derecho a la propiedad privada, 

tutelado por el artículo 45 de la Constitución Política que dice:  

 

Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse 

de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa 

indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción 

interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin 

embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años 

después de concluido el estado de emergencia. / Por motivos de 

necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de 

dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 

limitaciones de interés social. (El resaltado corresponde al original)  

 

De acuerdo con el citado artículo, la propiedad privada es inviolable, no 

obstante, esa inviolabilidad cederá ante situaciones de interés público; si a la 

anterior afirmación se le suma lo señalado en las páginas anteriores, donde se 

había analizado la planificación urbanística como materia de interés público 

nacional, entonces es posible afirmar que el Estado puede establecer limitaciones 

al derecho de propiedad, mediante el ejercicio de la planificación urbana. 

 

Tal es así, que la propia Sala Constitucional ha reconocido esta posibilidad 

de establecer limitaciones al derecho de propiedad diciendo que es por medio de 

los planes reguladores y en virtud del interés social, que “la propiedad privada 

puede ser limitada y el Derecho Urbanístico puede a su vez, desarrollarlas. El 

derecho de propiedad se enmarca entonces, dentro de ciertos límites razonables, 

dentro de los cuales podrá exigirse al propietario el cumplimiento de los deberes 

que de él se derivan…”151  

                                                           
151 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 5057, del 4 de octubre de 1994.  
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Es por este motivo que se considera que las limitaciones impuestas a la 

propiedad vía plan regulador, no quebrantan la Constitución Política, pudiendo 

establecerse todas aquellas que se ajusten a la normativa, siempre y cuando el 

plan regulador posee plena validez y eficacia.152  

 

Por otra parte, las limitaciones que el ente corporativo municipal establezca 

para los propietarios de su localidad, son de estricto acatamiento y se encuentran 

amparadas en la Constitución Política, específicamente en los numerales 45 y 50 

que obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos “un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado…”  

 

En este punto, es importante traer a colación la situación jurídica de las 

aceras. Las aceras son, de acuerdo con el artículo 1.3. del Reglamento de 

Construcciones, un segmento “de la vía pública, normalmente ubicada en sus 

orillas, que se reserva para el tránsito de peatones”; entonces, si las aceras son 

destinadas exclusivamente para el uso peatonal, esto permite deducir 

premeditadamente, que su naturaleza jurídica corresponde a un bien de dominio 

público.  

 

Este mismo criterio ha sido seguido por Johanning Pérez, quien indica que 

“las aceras, como porciones de terreno de dominio público que las leyes y 

reglamentos de planificación destinan para el tránsito peatonal, son: Vías 

públicas.”153  

 

De acuerdo con este mismo autor, hay dos posibles posiciones en las cuales 

pueden ubicarse las aceras, como un bien de dominio público, tal y como se 

                                                           
152 Sobre este punto se puede consultar la sentencia No. 5757 del 4 de octubre de 1994, de la Sala 
Constitucional. 

153 Johanning  A. (s.f.). Análisis del régimen jurídico de las aceras en Costa Rica.(Revista) (Página) 
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describió anteriormente, o como una servidumbre urbanística, que sería vista 

como una limitación más a la propiedad privada.  

 

La Sala Constitucional, al igual que el Reglamento de Construcciones, ha 

seguido el criterio sobre las aceras como un bien de dominio público, incluyéndolo 

como parte de las denominadas vías públicas y al respecto ha dicho que “las vías 

públicas son un bien demanial o de titularidad pública que están librados al uso y 

aprovechamiento común para garantizar la libre circulación de todos los peatones, 

vehículos privados y de transporte público renumerado.”.154 De igual forma se 

refirió la PGR al indicar que “‘las aceras’ son espacios de la vía pública que tienen 

como destino el tránsito de peatones, es decir, están afectas a un ‘uso público’”.155 

Y es precisamente esa condición de uso peatonal y el carácter de vía pública lo 

que permite deducir que las aceras están impregnadas de la condición de un bien 

de dominio público y por lo tanto, resultan ser inembargables, imprescriptibles e 

inalienables.  

 

Por su parte, es la misma Sala Constitucional en el citado voto, menciona la 

posibilidad de considerar a las aceras como servidumbres urbanísticas, indicando 

que: 

 

No son un bien demanial, sino una servidumbre urbanística o 

limitación por razón de interés social que deben soportar los 

propietarios de los inmuebles; sin embargo, su fin o propósito es 

evidentemente público, sobre todo tratándose de núcleos o centro 

urbanos de importancia, puesto que, consiste en garantizar la 

indemnidad de los peatones al evitar que se desplacen por la vía 

                                                           
154 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 15751, del 17 de noviembre de 2005. 

155Procuraduría General de la República. Criterio No. C-243-09 de la PGR, del 3 de setiembre de 
2009.  
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pública propiamente dicha con el consiguiente riesgo para su vida, 

salud, integridad física y seguridad… 

 

Se está en desacuerdo con la posición de la Sala Constitucional por cuanto 

las aceras, como vías públicas, difieren del fin mismo de las servidumbres, e 

incluso las contrarían. Una acerca, como se dijo, permite el libre y seguro tránsito 

de las personas que circulan por las calles naciones; mientras que la servidumbre 

trata, en términos generales, de un derecho real de cosa ajena, por medio del 

cual, normalmente, se brinda un acceso a un tercero, pero siempre supeditado a 

un fundo; es decir, si se sigue la teoría de la servidumbre se estaría otorgando la 

naturaleza de un bien privado a las aceras, contrario a lo señalado inicialmente 

cuando estas se conceptualizaron.  

 

Por otra parte, de acuerdo con el numeral 370 del Código Civil, las 

servidumbres debe soportarlas el propietario del fundo, y siempre se dan a favor 

de un fundo y no de una persona; entonces, si las aceras fueran una servidumbre 

urbanística, sucedería lo que describe Johanning Pérez, para quien es imposible 

considerar las aceras como una servidumbre, debido a que:  

 

Tal parece que el concepto jurídico de servidumbre no encaja de 

la mejor manera, cuando del tema de aceras se trata. / Piénsese, por 

ejemplo, cuando en función de los derechos fundamentales de una 

persona con discapacidad se impone, a un propietario de un 

establecimiento comercial, construir una acera que permita la 

accesibilidad de estas personas. Ciertamente ello no concuerda con lo 

dispuesto por el numeral 370 del CC, en cuanto dispone que las 

servidumbres no pueden imponerse a favor de una persona, sino 

solamente a favor de un fundo; o bien, tampoco parece ajustarse a lo 

dispuesto por el artículo 374 del CC, en tanto instituye que, quien tiene 
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derecho a la servidumbre, tiene los medios para ejercerla pero a su 

costo.156 

 

Si a ello se le suma el numeral 261 del mismo Código Civil,157 que describe 

los bienes de dominio público, entonces resulta más apropiado indicar que la 

naturaleza jurídica de las aceras corresponde a un bien de dominio público que es 

inembargable, imprescriptible e inalienable; más que a una servidumbre que debe 

soportar el vecino colindante de esa acera. Las aceras son bienes de disfrute de 

una ciudadanía, que no necesariamente debe identificarse, su uso es público y su 

construcción y fiscalización, corresponde a las Municipalidades, como ente 

encargado del mantenimiento de los bienes públicos de su localidad, de acuerdo 

con el numeral 169 de la Constitución Política, ya analizado. Por lo demás, deben 

las municipalidades, incluir a las aceras, como parte de su planificación urbana.  

 

El medio utilizado por excelencia para que las municipalidades impongan 

estas limitaciones, y para la planificación urbana local en general, son los planes 

reguladores, de los que se tratará a continuación.  

 

1. Concepto: De acuerdo con la LPU un plan regulador es el instrumento 

utilizado por la Municipalidades para la planificación urbanística local que “ define 

en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico 

o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la 

población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades 

comunales, y en construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.”158. 

 

                                                           
156Johanning, A.. Op Cit. (Página) . 

157 “ARTÍCULO 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 
permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse 
por estar entregadas al uso público…” 

158 Artículo 1, párrafo 3 de la LPU.  
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De acuerdo con Rojas Morales, los planes reguladores son una fuente de 

derecho urbanístico para el diseño de una determinada zona geográfica, donde se 

incluyen diversos factores como lo son la población, los servicios públicos, zonas 

de protección, entre otros;159 por su parte, para la Sala Constitucional los planes 

reguladores son: 

 

[…] mecanismos amplios de planificación, por medio de los cuales, 

los gobiernos locales deciden acerca del mejor uso que debe ser dada a 

la tierra, así como el diseño de los servicios públicos, vías locales de 

comunicación, vivienda y renovación urbana […] Se trata de 

mecanismos amplios de planificación, por medios de los cuales, los 

gobiernos locales deciden acerca del mejor uso que debe ser dada a la 

tierra, así como al diseño de los servicios públicos, vías locales de 

comunicación, vivienda y renovación urbana, etc. En tal sentido, estos 

planes constituyen mecanismos de política municipal, que permiten 

planificar el tipo de desarrollo que se desea para cada cantón, en 

atención de los derechos e intereses de sus habitantes y de los valores 

de rango constitucional que informan toda actuación pública160.   

 

Adicionalmente, para Cárceler Fernández, citado por Rojas Morales, un plan 

regulador es: 

 

[…] un acto de poder público que ordena el territorio estableciendo 

previsiones sobre el emplazamiento de los centros de producción y 

residencia; regula la ordenación y utilización del suelo urbano para su 

                                                           
159 Rojas , I.Op. Cit. P 385. 

160 Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 10971, del 26 de 
julio de 2006. 
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destino público o privado y al hacerlo, define el contenido del derecho 

de propiedad, y programa el desarrollo de la gestión urbanística.161 

 

De acuerdo con las anteriores definiciones, se puede concluir que un plan 

regulador es un instrumento técnico que, emitido por el Concejo Municipal y 

aprobado por el Invu, por medio del cual las municipalidades pueden establecer y 

ordenar la política y el modelo de desarrollo local, en procura de la satisfacción de 

los intereses de los habitantes del cantón, y en satisfacción de derechos 

fundamentales; que tiende a limitar el derecho a la propiedad privada por medio 

del diseño de pautas de construcción, remodelación, conservación y rehabilitación 

de edificaciones, y la distribución de la población. 

 

2. Modalidades en que se puede presentar: Los planes reguladores pueden 

ostentar diversas formas, sin que exista impedimento para que se presenten 

conjuntamente. Se encuentran así: 

 

a. Plan Regulador Local: Es la modalidad más común en el territorio 

nacional, se refiere a aquel emitido por el Concejo Municipal de cada cantón 

y aprobado por el Invu, cuya validez impera únicamente en el espacio 

geográfico correspondiente al cantón suscrito. García de Enterría y Parejo 

Alfonso, citados por Rojas Morales,162 al definirlo no hacen sino referirse a 

las características que presenta, dentro de las que se pueden citar las 

siguientes: 

 Es de carácter originario, ya que su existencia no depende de 

otro previo. 

 

 Se refiere a la ordenación integral del territorio.  

                                                           
161 Rojas , I.Op. Cit. P 386. 

162 Ibíd. P 399. 
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 Su ámbito de ampliación se circunscribe al espacio municipal. 

 

 Posee un carácter operativo.  

 

b. Plan Local Específico: Se trata de un plan regional de origen 

privado y aprobado por el Concejo Municipal cantonal, por medio del cual se 

regula la planificación en una zona específica del cantón al que pertenecen, 

es decir, “aquél de un proyecto concreto –mapa del sitio- que ha sido 

aprobado por el gobierno local y demás entes competentes.”163 

  

c. Plan Regulador Regional: Tal y como se desarrolló, la LPU prevé la 

posibilidad de planificar urbanísticamente entre regiones de dos maneras, 

por un lado, entre los cantones pertenecientes a la GAM y por otra parte, la 

planificación entre territorios locales adyacentes.  

 

Se desarrolló en el punto citado, que Costa Rica prácticamente carece de 

planes reguladores regionales, teniendo únicamente vigente el plan regulador de 

la GAM, el cual está desactualizado; además cuenta con una especie de plan 

regulador de la Región Chorotega, que no es sino una serie de lineamientos y 

directrices que se aplican en la zona, hasta tanto no exista un plan regulador 

regional o cantonal; es por ello que es posible concluir que aunque en el 

ordenamiento jurídico costarricense permita planificar regionalmente, en la 

realidad es una potestad que no se ejecuta.  

 

d. Plan Regulador Costero: Recordando párrafos atrás, en relación 

con la competencia del ICT en materia de planificación urbana, se trató sobre 

su intervención para planificar la zona marítimo terrestre y el deber de crear 

un plan general del uso de la tierra en esta zona. No obstante, pueden las 
                                                           
163 Ibíd. P 401. 



 

 

134 

municipalidades crear sus propios planes reguladores costeros, siempre y 

cuando cuenten con la declaratoria de aptitud turística del ICT, así como de 

su aprobación al borrador del plan regulador que debe ajustarse a los 

parámetros de éste de acuerdo con el plan general de uso de tierra citado.  

 

En este punto, es importante traer a colación lo sucedido en caso de 

ausencia de plan regulador local, y es que la normativa ha autorizado al Invu, para 

que de manera supletoria, regule la planificación urbanística de un cantón, cuando 

una municipalidad no lo haya hecho.  

 

3. Naturaleza Jurídica del plan regulador local: El párrafo final del numeral 

45 de la Constitución Política, citado con anterioridad, indicó que podrán 

establecerse limitaciones a la propiedad privada con la aprobación de dos tercios 

de los Diputados, que conforman la Asamblea Legislativa; al crearse la LPU en el 

año 1982, con una aprobación de treinta y ocho votos,164 no hace sino darle 

carácter de ley a la posibilidad de establecer limitaciones a la propiedad privada 

por medio de los planes reguladores que emitan los gobiernos municipales.165  

 

Esto quiere decir que los planes reguladores son leyes en sentido material, 

por cuanto no siguen el procedimiento normal de una ley pero si tienen los efectos 

de estas; la LPU le concedió este carácter y la consideró una “‘ley marco’ que 

permite a las municipalidades […] imponer limitaciones a la propiedad privada, 

mediante planes ordenadores del suelo”.166 También la Sala Constitucional 

reconoció el carácter de ley en sentido material de los planes reguladores en el 

voto No. 15763, del 16 de noviembre del 2011, pudiendo contener no solamente 

derechos, sino también obligaciones para los sujetos privados.  

                                                           
164 Rojas , I.Op. Cit. P 393 

165 Sobre esto se remite al numeral 15 de la LPU analizado páginas atrás.  

166 Rojas  I.Op. Cit. P 394. 
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Si bien, las limitaciones a la propiedad son impuestas por el plan regulador, 

surge entonces la inquietud sobre que sucede si la aprobación final de ese plan la 

realiza el Concejo Municipal; considera la autora Rojas Morales, que no existe 

inconveniente alguno para que este órgano colegiado sea el que apruebe 

finalmente el plan, porque el borrador de plan regulador es sometido a consulta 

pública de los ciudadanos, logrando que no quede al arbitrio de este grupo, la 

toma de decisiones en torno a su contenido y aprobación.  

 

De la misma manera, considera Jinesta Lobo,167 para quien no existe 

impedimento legal para que sea el Concejo Municipal el que apruebe el plan 

regulador e imponga limitaciones a la propiedad privada, debido a que “los planes 

reguladores tienen legitimidad suficiente para imponer limitaciones por razón de 

interés social al derecho de propiedad, por tratarse de un derecho relativo y de 

ejercicio limitado, sin que sean indemnizables”, considerando que no se trata de 

restricciones al uso de la propiedad, sino de un sistema de control en el uso del 

suelo.  

 

Por otra parte, se refuerza este criterio recordando lo señalado páginas atrás 

donde se estableció la competencia de la Dirección de Urbanismo del Invu como 

encargada de aprobar el plan regulador, por lo que no puede un gobierno 

municipal poner en vigencia un plan regulador que no cuente con la autorización 

de este Dirección. Sobre el procedimiento de aprobación de los planes 

reguladores locales se tratará más adelante.  

 

Finalmente, los planes reguladores no se consideran reglamentos debido a 

que el mismo legislador constitucional requirió que fuera vía ley que se limitara la 

propiedad privada, este criterio ha sido seguido por Rojas Morales al decir que “los 

planes reguladores introduzcan limitaciones al derecho de propiedad, va de suyo 
                                                           
167 Jinesta  E. Op. Cit. P 15. 
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que estas no podrían establecerse mediante una simple norma reglamentaria, 

puesto que nuestra Carta Política exige con tal propósito una ley reforzada.”168 

 
4. Proceso de creación del plan regulador local: Para la puesta en vigencia 

de un plan regulador local se debe seguir el siguiente procedimiento:169 

 

a. Preparación de un borrador de plan regulador: Para el que puede 

requerir asesoría por parte de la Dirección de Urbanismo del Invu y sus 

diferentes dependencias.Deberá contener lo siguiente: 

 
 Las exigencias del PNDU y los planes regionales que le afecten. 

 

 La política de desarrollo urbanístico, es decir, el conjunto de 

principios y normas en que se basa su elaboración. 

 

 Los objetivos que desea satisfacer. 

 

 Un estudio de la población, para con ello proyectar el crecimiento 

demográfico.  

 

 En relación con los servicios públicos, una identificación de las 

zonas de cañería de agua potable y pluvial, alcantarillados sanitarios, 

así como las zonas no aptas para construcción.  

 

 La clasificación de uso del suelo en vivienda, comercio, industria, 

educación, recreación, fines públicos, entre otros; todos ellos 

sustentados en estudios técnicos. 

 
                                                           
168 Rojas  I.Op. Cit. P 393. 

169 Se tomó como referencia a Rojas Morales. 
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 En materia de transporte y vías públicas, deberá identificar las 

principales vías, rutas y las terminales de autobuses y taxis. 

 

 Indicar cuáles zonas son de conservación de la flora y la fauna, 

bienes arqueológicos y arquitectónicos.  

 

 Importante también, es que se incluya la zona de vivienda y 

renovación urbana.  

 

 Y finalmente, señalar los lugares de uso común como parques, 

juego, entre otros.  

 

b. Consultas: Para su vigencia, la municipalidad deberá solicitar 

previamente, autorización de los siguientes órganos: 

 

I. Se debe remitir el borrador de plan regulador al Invu, 

específicamente a la Dirección de Urbanismo, para su revisión técnica 

y legal; posteriormente, obtenido el visto bueno, el Invu brinda la 

aprobación final del plan regulador. La función aprobatoria del Invu se 

remite a verificar que el proyecto de plan regulador se ajuste a la 

normativa vigente. 

 

En el caso en que el Invu no apruebe el borrador de plan regulador, podrá el 

ente municipal acudir a la vía constitucional como jerarca impropio,170 o ante el 

mismo Poder Ejecutivo. 

 

II. El Setena es el órgano adscrito al Minae, encargado de 

realizar las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos que 

se pretendan desarrollar; ante esto, se ha establecido como un 
                                                           
170 Artículo 109, inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
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requisito indispensable, que el plan regulador previo a su aprobación 

cuente con la viabilidad ambiental de Setena.  

 

III. El ICAA debe asesorar a las municipalidades en relación con 

la posible contaminación que puedan sufrir las aguas producto del 

desarrollo urbanístico contemplado en el proyecto de plan regulador.  

 

IV. Es requisito hacer una consulta al Senara, quien como órgano 

encargado de planificar, investigar y asesorar a los distintos órganos 

en materia de aguas subterráneas, debe además brindar su visto 

bueno con la posible afectación que estas puedan sufrir con los 

proyectos de planes reguladores.  

 

V. El MAG como órgano encargado de elaborar el plan nacional 

de manejo y conservación de suelos para las tierras de uso 

agroecológico, por lo que el plan regulador local deberá consultar a 

este Ministerio si se ajusta su proyecto a lo por él regulado.  

 
VI. La Ciudadanía: Quizás una de las consultas más importantes 

es la que se realiza a los habitantes del cantón que pretende crear el 

Plan Regulador.  

 
Esta consulta se realiza cuando los órganos citados (Invu, Setena, ICAA, 

Senara y el MAG) han brindado su visto bueno y aprobación al proyecto 

presentado; es deber del ente municipal convocar a audiencia pública para 

presentarle a la ciudadanía el proyecto y escuchar las opiniones que tengan al 

respecto; esta convocatoria se realizará mediante publicación en La Gaceta, 

indicando el lugar, fecha y hora en que se realizará, así como en los demás 

medios que considere pertinente la administración municipal.  
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c. Aprobación: Una vez que se ha cumplido con los anteriores 

requerimientos, debe el Concejo Municipal tomar acuerdo mediante el cual 

se aprueba definitivamente el plan regulador, al menos por las dos terceras 

partes de los votos, y se ordena su publicación en La Gaceta.  

 

d. Publicación y vigencia: La publicación que se realiza en La Gaceta 

debe incluir, el acuerdo del Concejo Municipal donde se aprueba 

definitivamente el Plan Regulador, así como el contenido de este, señalando 

además la fecha a partir de la cual entra a regir el citado Plan.  

 

Una vez concluidas todas estas etapas, queda en plena vigencia el plan 

regulador y será obligación de las municipalidades respectivas, cumplir con los 

requerimientos y exigencias que este contenga, en los posteriores trámites.  

 

5. Reglamentos de Desarrollo Urbano de los Planes Reguladores Locales: 

De acuerdo con el artículo 19 de la LPU, es también deber de las municipalidades, 

que adicional al plan regulador, emitan los siguientes reglamentos que permitan el 

acatamiento del Plan y la protección de los intereses de la localidad. En este caso, 

de acuerdo con Calvo González los reglamentos al plan regulador no son más que 

un conjunto de “’reglas procesales’ necesarias para la correcta aplicación y 

ejecución del primero, las cuales se encargarán de regular de una forma más 

concreta las áreas de salud, seguridad, comodidad y bienestar de la 

comunidad.”171 

 

La PGR ha dicho que la relación entre estos reglamentos y el plan regulador 

son “independientes entre si [sic] y pueden regir el uno sin los otros”, pero en caso 

de ausencia, está autorizado el Invu para emitirlos supletoriamente.  

 

                                                           
171 Calvo , R. (2006) El Sistema Urbanístico Costarricense frente al Sistema Urbanístico Español: 
Planeamiento y Ejecución del mismo. P 11. 
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Los reglamentos al plan regulador son: 

 

a. Reglamento de Zonificación: De acuerdo con el numeral primero de 

la LPU, zonificación es “ la división de una circunscripción territorial en zonas 

de uso, para efecto de su desarrollo racional.” por lo tanto, este reglamento 

determinará el uso que se le dará a los suelos en el cantón, debiendo 

establecer:172 

 

 El uso de terrenos, edificios y estructuras para fines agrícolas, 

industriales, comerciales, residenciales, públicos, entre otros.  

 

 Localización, altura y área de piso de las edificaciones. 

 

 Superficie y dimensiones de los lotes.  

 

 Dimensiones de los lotes, retiros, patios y demás espacios abiertos, 

así como la cobertura del lote por edificios y estructuras.  

 

 La provisión de espacio para estacionamientos, carga y descarga 

de vehículos fuera de las calles.  

 

 Tamaño, ubicación y características de rótulos o anuncios. 

 

 Cualquier otro elemento urbanístico o arquitectónico relativo al uso 

de la tierra, cuya regulación tenga interés para la comunidad local. 

 

 Zonas especiales, que son aquellas que por sus características 

particulares, poseen una limitación en su uso; como ejemplo se pueden 

                                                           
172 Artículo 24 de la LPU. 
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citar los aeropuertos, zonas que tiendas a sufrir inundaciones, zonas 

ferroviarias, entre otras.173 

 

La Sala Constitucional señala que es por medio de este reglamento que “ 

una Municipalidad acredita, única y exclusivamente, el uso que se le puede dar a 

un determinado inmueble, de acuerdo con la zonificación implantada por ella en su 

Cantón”174. Razón por la cual no podrán darse, bajo ninguna circunstancia, un uso 

diverso al señalado en el reglamento; exceptuándose, únicamente, los casos 

donde el uso asignado a un bien sea desarrollado previo a la aprobación del plan 

regulador.  

 

b. Reglamento de Fraccionamiento y Urbanismo: Dice también el 

numeral primero de la LPU, en los párrafos seis y siete, que fraccionamiento 

es “la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, 

repartir, explotar o utilizar en forma separada las parcelas restantes”; 

mientras que urbanismo es “el fraccionamiento y habilitación de un terreno 

para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios.” 

 

Este reglamento está encargado de establecer las “condiciones municipales 

para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o ambas operaciones, entre otros 

requisitos, incluirá los correspondientes al acceso a vía pública, […] normas 

mínimas sobre construcción de calles y aceras pavimentos, cañerías, drenajes 

pluviales y sanitarios, y electrificación y alumbrado público”.175 

 

En los casos donde se desee fraccionar para la realización de un proyecto de 

urbanización, requerirá el visado del plano por parte de la Dirección de Urbanismo 
                                                           
173 Al respecto puede verse el numeral 25 de la LPU. 

174 Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa 
Rica, Voto No. 15763, del 16 de noviembre de 2011. 

175 Artículo 32 de la LPU. 
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del Invu; y en todos los casos, deberá la municipalidad, cuando se desee realizar 

un fraccionamiento, visar los planos del proyecto; de lo contrario el Registro 

Público no realizará la inscripción de las nuevas fincas; ese visado tendrá un 

periodo de caducidad de un año calendario.176.  

 

El visado que concede la municipalidad sobre los planos de fraccionamiento 

o urbanización a criterio de la PGR “[…] no es un medio para controlar el pago de 

tributos de los contribuyentes, sino es un instrumento en el cual se regula el 

crecimiento urbanístico. El visado consiste en un visto bueno por parte de la 

Municipalidad […] este requisito tiene como finalidad evitar el crecimiento 

desordenado de la ciudad”177, considerando la PGR que esta función de evitar un 

desorden urbanístico, compete al ente corporativo municipal.  

 

Finalmente, en los casos donde el ente municipal no haya emitido este 

reglamento, se deberá aplicar supletoriamente el Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Invu.  

 

c. Reglamento del Mapa oficial: El reglamento del mapa oficial 

contiene un “conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de 

los trazados de las vías públicas y aéreas a reservar para usos y servicios 

comunales.”178 

 

Este Reglamento será el encargado de indicar las pautas para el uso y 

manejo de las áreas comunales (parques, plazas, edificios, entre otros). Además 

integra un registro especial que contiene limitaciones sobre bienes de dominio 

                                                           
176 Artículo 3.5 del capítulo VI del Reglamento de Control Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanización.  

177 Procuraduría General de la República Criterio No. C-023-98, del 13 de febrero de 1998.  

178 Artículo 1, párrafo 8 de la LPU.  
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público, junto con sus respectivos planos; lo que podría considerarse como un 

listado de los bienes de dominio público.  

 

En el caso en que este Reglamento contemple, dentro de bienes de dominio 

privado, una parte de dominio público, no podrán realizarse ahí construcciones o 

modificación alguna, que aumenten el valor del terreno y conlleven a un mayor 

costo económico ante una posible adquisición por parte del Estado.  

 

d. Reglamento de Renovación Urbana: Se trata de un reglamento 

tendiente a establecer procesos de mejora y erradicación de tugurios, 

además para rehabilitar las zonas peligrosas o en decadencia, así como la 

prevención y cuido de las zonas urbanas, tal y como lo establece el numeral 

51 de la LPU que dice: 

 

Artículo 51.- El Reglamento de Renovación Urbana contendrá las 

regulaciones que localmente se adopten para conservar, rehabilitar o 

remodelar las áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en 

decadencia, tomando en cuenta la inconveniente parcelación o 

edificación, la carencia de servicios y facilidades comunales, o cualquier 

otra condición adversa a la seguridad, salubridad y bienestar generales. 

(Subrayado no corresponde al original)  

 

Para cumplir con lo anterior, las municipalidades deberán establecer un 

programa de renovación y posteriormente, incluir las zonas que se deseen mejorar 

dentro de los mapas de zonificación; lo cual implica que no se podrá fraccionar o 

construir sobre esas áreas en un periodo de cinco años, salvo que los problemas 

que ostente sean resueltos.179 Los propietarios de estos territorios, se encuentran 

exentos del pago de tributos por las mejoras y modificaciones que sufra el 

inmueble, ante el Registro Público.  
                                                           
179 Ibíd. Artículo 52. 
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e. Reglamento de Construcciones: Contiene reglas de “seguridad, 

salubridad y ornato de las estructuras o edificaciones…”180, relacionadas con 

la construcción, remodelación, alteración o ampliación de estructuras, 

siempre que estas ostenten un carácter de permanencia.  

 

Las municipalidades, para autorizar cualquier obra de este tipo, deberán 

asegurarse que el desarrollador no quebrante norma alguna contenida en los 

reglamentos analizados, así como de la normativa nacional en materia de 

construcciones. En caso de inexistencia, se aplica supletoriamente, el Reglamento 

de Construcciones del Invu, vigente desde marzo de 1983.181   

 

6. Beneficios de los Planes Reguladores Locales: La Sala Constitucional, 

en el voto No. 15763 citado, reconoce la importancia de que cada ente municipal 

cuente con un plan regulador aprobado y vigente, en virtud de ello y de 

conformidad con lo señalado por el Ifam, considera que son beneficios de los 

planes reguladores los siguientes: 

 

 Permite un mejor control por parte de las autoridades locales del 

territorio del cantón. 

 

 La zonificación disminuye los impactos negativos de muchas 

actividades.  

 

 Permite un mejor equilibrio entre los intereses privados y los de 

comunidad. 

 

                                                           
180 Ibíd. Artículo 56. 

181 Específicamente el 22 de marzo de ese año.  
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 Provee de seguridad jurídica y confianza al inversionista.  

 

 Relación armónica entre los diversos usos de la tierra.  

 

 Conveniente acceso de las propiedades a las vías públicas.  

 

 División adecuada de los terrenos.  

 

 Reserva de espacios para uso público. 

 

 Rehabilitación de áreas.  

 

 Prevención de su deterioro.  

 

 Salubridad en las construcciones.  

  

Para finalizar sobre este punto, se considera importante señalar que de 

acuerdo con el instrumento denominado “Documento final del grupo de urbanismo 

y uso del suelo”, emitido por el Concejo Nacional de Planificación Urbana y su 

Secretaría Técnica en junio del 2001, para esa fecha, de las 81 municipalidades 

de Costa Rica, únicamente 28 de ellas cuentan con un plan regulador 

debidamente aprobado y vigente, sin embargo, de conformidad con lo indicado, la 

mayor parte de ellos, se encuentran obsoletos y no se ajustan a la realidad 

territorial nacional.  

 

D. La planificación urbana local y las telecomunicaciones  
 

Anteriormente, se dijo que el derecho de las telecomunicaciones está 

enmarcado como un derecho fundamental de cuarta generación, y es en virtud de 

ello y de los múltiples documentos internacionales suscritos por Costa Rica, que 
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se considera como un tema de relevante interés nacional, donde se encuentran 

tutelados bienes de dominio público como lo es el espectro radioeléctrico.  

 

Por otra parte, se dijo que la infraestructura de telecomunicaciones es un de 

tema de evidente interés nacional, el cual fue acreditado en el Decreto No. 36159, 

que declara de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la 

renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones. Sobre 

esta misma línea, se dijo en la primera sección de este capítulo, que si bien el 

desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones es de competencia 

nacional, nada impide que se delegue esta función en los gobiernos locales  

 

El Decreto No. 36159 descrito en la sección anterior, establece en el artículo 

10, las funciones de competencia exclusiva de las municipalidades en materia de 

infraestructura de telecomunicaciones; dice el numeral que la municipalidad debe, 

en relación con la instalación de torres: 

 

1.  Otorgar los certificados de uso de suelo de conformidad con el Plan 

Regulador o sus reglamentos vigentes. 

 

2.  Brindar las licencias de construcción de conformidad con el Plan 

Regulador o sus reglamentos vigentes.  

 

Sin embargo, ese mismo numeral plantea un requisito específico y es que 

ello debe concederlo la municipalidad únicamente, cuando el plan regulador de 

esa localidad, contemple de manera específica la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones. Como puede observarse, y habiéndose determinado el 

contenido de los planes reguladores, es posible que la materia de 

telecomunicaciones no se encuentre regulada dentro del plan regulador, debido a 

que la normativa no exige que el plan regulador se refiera a este tema; pero al 

menos, sí es necesario que este instrumento establezca los lineamientos básicos 
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de altura y tamaño de cualquier construcción que se pretenda desarrollar, de 

conformidad con los usos de suelo.  

 

Entonces, en los casos en que el plan regulado no contemple la 

infraestructura de telecomunicaciones, sea contrario, o del todo no exista plan 

regulador; en procura de la satisfacción del interés público y en virtud de la 

declaratoria inicial de interés público de las telecomunicaciones, las 

municipalidades deberán favorecer el establecimiento, ampliación, renovación y 

operación de las torres de telecomunicaciones. 

 

Esto quiere decir que no es necesario que exista un plan regulador que 

contemple la instalación de torres de telecomunicaciones, para que en un cantón 

determinado se permita su establecimiento; toda vez que en este caso, priva el 

interés público de satisfacer el derecho fundamental de las telecomunicaciones, 

antes del interés público de ordenamiento territorial. Situación que es totalmente 

discutible debido a que puede presentarse el caso en que al instaurar las torres, 

esto conlleve a un desorden territorial por falta de planificación urbana.182 

 

De la investigación realizada, se encontró que a nivel nacional, en materia de 

instalación de torres de telecomunicaciones, únicamente existen dos documentos, 

de carácter reglamentario que regulan su aplicación, y son: 

  

1. Decreto No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, denominado “Normas, 

estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación 

coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de 

telecomunicaciones”; vigente desde el 8 de setiembre de 2010; y que tiene 

como objetivo “identificar y agrupar cada una de las competencias de las 

entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones que intervienen en los 

                                                           
182 Este criterio es seguido por la Sala Constitucional en el voto No. 15763 del 16 de noviembre de 
2011.  
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trámites y requisitos para que de manera coordinada y expedita se atienda la 

tramitación requerida para la instalación de infraestructura, así como la 

ampliación de redes de telecomunicaciones y su estructura...”183 

 

2. El Capítulo XIX Bis del Reglamento de Construcciones del Invu; 

incorporado mediante reforma del 22 de junio del 2012, mediante el acuerdo 

contemplado en el artículo II, inciso 2), tomado por la Junta Directiva del Invu 

en la sesión ordinaria No. 5936 del 19 de abril del 2010; y que establece 

condiciones mínimas que debe cumplir la estructura de las torres como 

ubicación, altura, las partes de las torres, y demás requerimientos técnicos 

analizados en el capítulo primero de esta investigación.  

 

Por su parte, a nivel local, algunas municipalidades se han encargado de 

aprobar reglamentos para el trámite de licencias en telecomunicaciones y que está 

relacionado con la instauración de torres, no obstante, esto se analizará en el 

siguiente apartado.  

 

En los recientes párrafos se analizaron los principales aspectos de la 

planificación urbana en Costa Rica y su aplicación en la instauración de las torres 

de telecomunicaciones; determinándose que la planificación urbana es una 

función inherente de las municipalidades, la cual la debe llevar a cabo de la mano 

de los lineamientos y directrices dictados por el Invu. A continuación se analizará 

la regulación para la instauración de las torres de telecomunicaciones en los 81 

gobiernos locales de Costa Rica.  

 

APARTADO II: LOS REGLAMENTOS LOCALES PARA LA OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS EN TELECOMUNICACIONES 

 

                                                           
183 Artículo 2 del Decreto No. 36159. 
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De todas las clasificaciones de planificación urbana descritas con 

anterioridad, la más relevante, e incluso más desarrollada a nivel nacional, es la 

de índole local; no obstante, tal y como se expuso, es muy bajo el porcentaje de 

municipalidades que tienen aprobado y vigente su plan regulador, donde incluso, 

parte de ellos se encuentran desactualizados y no se ajustan a la realidad 

cantonal.  

 

Anteriormente se citó el voto No. 15763 del 16 de noviembre de 2011, 

emitido por la Sala Constitucional, el cual aclara que no es requisito indispensable 

para poder brindar permisos de construcción de torres de telecomunicaciones, la 

previa existencia de planes reguladores; ello aunado a los principios de 

universalidad, solidaridad, no discriminación, un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como de las posibles afectaciones al derecho de propiedad y de la 

salud, es necesario contar con marco regulatorio para la instalación de las torres 

de telecomunicaciones.  

 

Si a esto se le suma que el desarrollo de las telecomunicaciones es un tema 

de muy reciente data en Costa Rica, se puede comprender el motivo por el cual 

las corporaciones municipales se han visto en la tarea de crear reglamentos para 

la obtención de licencias de construcción de las torres de telecomunicaciones, 

dejando un poco de lado los planes reguladores. 

 

Al respecto, los cantones de Alajuelita, Puriscal, Aserrí, Abangares, Valverde 

Vega, Zarcero, Alvarado, Jiménez, Parrita, Paraíso, Turrialba, Barva, Montes de 

Oro, Moravia, Atenas, Los Chiles, Naranjo, Orotina, Poás, San Carlos, San Mateo, 

Upala, Bagaces, Cañas, Nandayure, Hojancha, La Cruz, Osa, San Pablo, Liberia, 

Carrillo, Escazú, Heredia, San Rafael, Montes de Oca y Curridabat; han 

reconocido abiertamente la necesidad de contar con un reglamento para conceder 

licencias municipales de telecomunicaciones, que regulen su construcción y 

puesta en operación, así han dicho que: 
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[…] la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y los 

constantes avances tecnológicos en los últimos años, han motivado la 

aparición de nuevos servicios de comunicación, acompañados de un 

aumento y multiplicación de instalaciones de telecomunicaciones a las 

ya existentes, que suponen un impacto visual y medioambiental en el 

entorno urbano y natural, por lo que surge la necesidad a la 

Administración Municipal dentro de su competencia y bajo el 

presupuesto de su autonomía en materia de planificación y 

administración territorial, de establecer los parámetros generales que 

rijan para el otorgamiento de las licencias municipales en lo referido a lo 

constructivo, a la explotación comercial, y a los usos de suelo 

relacionados con dichas instalaciones u obras constructivas […] Las 

Obras Constructivas de Telecomunicaciones se consideran equivalente 

a mobiliario o equipamiento urbano, como son la construcción de una 

estructura de electrificación, instalación de un semáforo, casetilla de 

teléfono público, alcantarilladlos, etcétera…184 

 

La anterior transcripción deja ver que el motivo fundamental para la creación 

de una regulación de este tipo, se encuentra en la satisfacción del interés público 

de las telecomunicaciones y la planificación urbana conjuntamente185, de ahí que 

esta normativa no regula el funcionamiento de las torres, sino una serie de 

requerimientos, específicamente en materia de construcción.  

 

Teniendo entendido lo anterior, se procede a continuación, a realizar un 

estudio de las municipalidades que tienen vigente un reglamento para licencias en 

telecomunicaciones. Para la realización del presente estudio, se determinó 

                                                           
184 Al respecto se pueden consultar cada uno de los reglamentos de licencias para 
telecomunicaciones de las Municipalidades citadas, de los que se hace referencia en el presente 
trabajo.  

185 Que conllevan además otros derechos fundamentales como un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.  
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inicialmente, cuáles municipalidades cuentan con un reglamento de este tipo, y de 

ellas se excluyeron las que actualmente se encuentran en procesos de consulta y 

trámites para su vigencia; y en último lugar, se agruparon aquellas que emitieron 

este reglamento de manera conjunta. Finalmente, es importante aclarar que no se 

estudiaron los casos de los concejos municipales de distrito en consideración de 

que estos carecen de potestad reglamentaria, tal y como se explicó en el apartado 

de competencias.  

 

Quedaron excluidas de este estudio por carecer de un reglamento de 

licencias de telecomunicaciones las Municipalidades de Limón, Dota y Sarapiquí; 

mientras que las Municipalidades de El Guarco, Oreamuno, Belén, Flores, San 

Isidro, Matina, Siquirres, Puntarenas, León Cortés, Alajuela, Santo Domingo, 

Pérez Zeledón y Tibás, no fueron contempladas porque aún y cuando cuentan con 

un reglamento de este tipo, estos fueron sometidos a consulta pública, por lo que 

no se encuentran vigentes, careciendo de validez y eficacia. Es importante aclarar 

los siguientes puntos en relación a los reglamentos municipales en torres de 

telecomunicaciones vigentes: 

 

 El primer cantón que reguló la construcción de torres de 

telecomunicaciones fue el de San José, quien por acuerdo de la sesión 

ordinaria No. 18 del 31 de agosto de 2010 de su Concejo Municipal, aprobó 

el Reglamento de la Municipalidad de San José de ubicación y otorgamiento 

de licencias constructivas para infraestructura de telecomunicaciones, para 

su posterior publicación en La Gaceta No. 184 del 22 de setiembre de 2010, 

fecha en la que adquirió vigencia.  

 

 Por su parte, las Municipalidades de Zarcero, Alvarado, Jiménez, 

Abangares, Parrita y Puriscal; emitieron conjuntamente el “Reglamento 

General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones”, por parte de la 
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Federación Metropolitana de Municipalidades de San José,186 publicado en 

La Gaceta No. 244 del 16 de diciembre de 2010, misma fecha en la que 

adquirió firmeza.  

 

 También actuaron conjuntamente las Municipalidades de Barva y 

Montes de Oro, al suscribir el “Reglamento General para Licencias 

Municipales en Telecomunicaciones”, de la Federación Metropolitana de 

Municipalidades de San José, vigente el 5 de abril de 2011, cuando fue 

publicado en La Gaceta No. 67.187 

 

 Los cantones de Atenas, Grecia, Los Chiles, Naranjo, Orotina, 

Poás, San Carlos, San Mateo, Upala, Alajuelita, Aserrí, Valverde Vega, 

Bagaces, Cañas, Nandayure, Hojancha, La Cruz, Pococí, Guácimo, Buenos 

Aires, Corredores, Tarrazú y Turrubares, emitieron de manera conjunta el 

reglamento municipal No. 129 del 5 de julio de 2011, denominado 

“Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones”, 

publicado en La Gaceta No. 129 del 5 de julio de 2011188.  

 

 En La Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 2012, entró en 

vigencia el “Reglamento General para Licencia de Telecomunicacione”s para 

la Municipalidad de Acosta, Coto Brus, Golfito, Guatuso, Talamanca, Tilarán, 

Nicoya, La Unión.  

 
                                                           
186 Aunque en este Reglamento se citan otros cantones municipales de distrito por las razones 
expuestas no son incluidas dentro de este estudio; mientras que las restantes municipalidades 
señaladas aprobaron su versión final en un acto posterior, por lo cual se excluyen de este grupo.  

187 Este reglamento presenta la misma situación que en el caso anterior, donde las Municipalidades 
de Pococí, San Rafael, Hojancha, Tarrazú, Turrubares, Naranjo, Nandayure, Liberia, Osa, Buenos 
Aires, Corredores, Atenas y Grecia, mediante acto posterior aprobaron su reglamento; por otra 
parte la Municipalidad de Puntarenas aún no ha superado la etapa de consulta pública.  

188 Igualmente, las Municipalidades de León Cortés, Acosta, Guatuso, Tilarán, Coto Brus, Golfito, 
Siquirres, Talamanca, son excluidas por someter a consulta pública el Reglamento. 
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 Si bien el Concejo Municipal de Goicoechea aprobó en el artículo 

24 de la sesión ordinaria No. 19-2011 del 9 de mayo de 2011, el 

“Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de 

la Municipalidad de Goicoechea”, que fue publicado en La Gaceta No. 105 

del 1 de junio de 2011; posteriormente, en la sesión ordinaria No. 34-2011 

del 22 de agosto de 2011, ese mismo Concejo Municipal acuerda suspender 

”por un período de cuarenta y cinco días naturales todo trámite de 

aprobación de construcción e instalación de torres y patentes, hasta tanto 

ese Concejo Municipal concluya la revisicón (sic) del Reglamento de marras 

y apruebe o impruebe las reformas que corresponda …”; no obstante, aún, 

para febrero del 2013, este Reglamento continúa suspendido. 

 

 La última Municipalidad que aprobó y publicó un reglamente de este 

tipo es la Municipalidad de San Rafael de Heredia, quien por acuerdo del 

Concejo Municipal de la sesión extraordinaria No. 168-2012 del 18 de mayo 

de 2012, acordó aprobar y enviar a publicación el “Reglamento general para 

Licencias Municipales en Telecomunicaciones, de la Municipalidad de San 

Rafael de Heredia”. 

 

Una vez realizada esta agrupación se procedió a conocer cada uno de los 

reglamentos, de seguido se analizó su contenido y finalmente se obtuvieron los 

cuadros que más adelante se muestran, los que resumen y explican la regulación 

en cada uno de esos cantones, para la construcción de las torres de 

telecomunicaciones. Como un punto final de esta reseña, se aclara que las 

consultas de esta normativa fueron realizadas hasta incluso el 15 de febrero de 

2013, por lo que aquellos reglamentos aprobados y vigentes en una fecha 

posterior a ella, no son considerados para el presente análisis.  

 

A continuación, se presentan los esquemas analíticos de los diversos 

reglamentos de licencias para telecomunicaciones en materia municipal, por 

medio de los cuales es posible identificar el cumplimiento de los requerimientos 
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técnicos señalados en el Capítulo I de esta investigación, así como lo preceptuado 

en las recientes páginas; en este esquema, cada columna representa un 

reglamento, por lo que en algunos casos pueden presentarse varias 

municipalidades que al actuar conjuntamente emitieron un solo reglamento, tal y 

como se explicó líneas atrás; finalmente, el análisis se desarrollará 

cronológicamente. Es importante aclarar dos rubros que se contemplan en esos 

cuadros.  

 

 Al referirse a planos en general, lo que se pretende es indicar si la 

municipalidad respectiva establece como un requisito, la exigencia de 

presentación de diversos planos, los cuales pueden estar visados por los 

órganos y entes competentes, tal y como se desarrolló en la primer sección.  

 

 Por su parte, en relación con el  pago de tributos en general, trata 

sobre la regulación de los diversos pagos que se deben realizar entre ellos: 

permiso de construcción, la patente comercial, el canon por uso de un bien 

de dominio público, el canon en caso de las concesiones, e incluso el deber 

de estar al día en las diversas obligaciones tributarias. 

 

Finalmente, los restantes puntos, lo que pretenden es determinar si los 

respectivos reglamentos lo contemplan y de qué manera lo realizan, para ello, es 

necesario tener en cuenta lo establecido en el primer capítulo de esta 

investigación. Se reitera que el análisis es realizado en orden cronológico de 

emisión de estos reglamentos, y fueron divididos en ocho cuadros para un mejor 

entendimiento y lectura: 

 

1. En el primer cuadro se incorporan a las Municipalidades de San 
José, Zarcero, Jiménez, Alvarado, Puriscal, Abangares, Parrita y 
Paraíso; esta última Municipalidad aprobó su reglamento por acuerdo del 

Concejo Municipal, el 21 de diciembre de 2010, denominado “Reglamento 

General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones”, cuya vigencia 
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corre desde el 10 de marzo de 2011, por su publicación en La Gaceta No. 49 

de esa misma fecha. 

 

2. En el segundo cuadro se incorporan las Municipalidades de 

Turrialba, cuyo reglamento se denominó “Reglamento General para 

Licencias Municipales en Telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta No. 

22 del 1 de febrero de 2011; Desamparados, su reglamento denominado 

“Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y 

otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de 

Telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta No. 47 del 8 de marzo de 

2011; Cartago, aprobó el “Reglamento General para Licencias Municipales 

en Telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta No. 61 del 28 de marzo de 

2011; Brava y Montes de Oro, estas dos últimas actuando conjuntamente 

conforme se describió.  

 

3. El tercer cuadro incluye las Municipalidades de Moravia, cuyo 

reglamento se denomina “Reglamento de la Municipalidad de Moravia para el 

Otorgamiento de Permisos y Licencias de Infraestructura y Servicios de 

Telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta No. 103 del 30 de mayo de 

2011; Goicoechea, cuyo reglamento ya fue descrito; Curridabat, que aprobó 

el “Reglamento General para la adaptación y armonización territorial del de 

estructuras soportantes y continentes de radiobases de Telecomunicaciones 

celulares”, publicado en La Gaceta No. 121 del 23 de junio de 2011; y Osa, 

con el “Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Osa”, publicado en La Gaceta 

No. 131 del 7 de julio de 201;1 todas actuando de manera individual.  

 

4. En cuarto lugar se encuentran las Municipalidades de Guácimo, 

Alajuelita, Tarrazú, Buenos Aires, Valverde Vega, Pococí, Turrubares, 

Corredores, Aserrí, Atenas, Grecia, Los Chiles, Naranjo, Orotina, Poás, San 

Carlos, San Mateo, Upala, Bagaces, Cañas, Nandayure y Hojancha, 
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actuando conjuntamente, conforme se explicó anteriormente; y las 

Municipalidades de San Pablo, con el “Reglamento general para licencias 

municipales en telecomunicaciones del cantón de San Pablo de Heredia”, 

publicado en La Gaceta No. 157 del 17 de agosto de 2011; y Mora, con el 

reglamento denominado “Reglamento para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Mora”, publicado en La Gaceta 

No. 158 del 18 de agosto de 2011. 

 

5. En el quinto cuadro se incluyen las Municipalidades de Esparza, 

que aprobó el “Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Esparza”, publicado en La 

Gaceta No. 171 del 6 de setiembre de 2011; San Ramón, con el 

“Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de 

la Municipalidad de San Ramón”, publicado en La Gaceta No. 172 del 7 de 

setiembre de 2011; La Cruz, denominado “Reglamento general para 

licencias municipales en telecomunicaciones de la Municipalidad de Santa 

Cruz”, publicado en La Gaceta No. 196 del 12 de octubre de 2011; y Santa 
Ana, con el “Reglamento general para obtener licencias municipales en 

Telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre 

agosto de 2011; todos actuando individualmente.  

 

6. Seguidamente se encuentran actuando de manera individual los 

cantones de Aguirre, por medio del “Reglamento General para Licencias 

Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre”, 

publicado en La Gaceta No. 212 del 4 de noviembre de 2011; Santa 
Bárbara, con el denominado “Reglamento de ubicación y construcción de 

infraestructura y otros dispositivos de telecomunicaciones”, publicado en La 

Gaceta No. 212 del 4 de noviembre de 2011; Liberia quien emitió el 

“Reglamento general para licencias municipales en telecomunicaciones”, rige 

a partir de su publicación en La Gaceta No. 216 del 10 de noviembre de 

2011; y Carrillo, con el “Reglamento para otorgar Licencias Constructivas en 
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Telecomunicaciones de la Municipalidad de Carrillo”, publicado en La Gaceta 

No. 232 del 2 de diciembre de 2011. 

 

7. En el séptimo cuadro se incorporan las Municipalidades de Escazú, 
con el denominado “Reglamento para la solicitud de construcción y licencias 

municipales para infraestructura de Telecomunicaciones”, publicado en La 

Gaceta No. 233 del 5 de diciembre de 2011; Acosta, Coto Bruz, Golfito, 

Guatuso, Talamanca, Tilarán, Nicoya y La Unión, quienes actuaron 

conjuntamente, conforme se describió; Palmares, por medio del 

“Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y 

construcción de infraestructura de telecomunicaciones”, publicado en La 

Gaceta No. 6 del 9 de enero de 2012; y Montes de Oca, con el “Reglamento 

de Licencias Municipales para Infraestructura de telefonía celular en Montes 

de Oca”, publicado en La Gaceta No. 60 del 23 de marzo de 2012.  

 

8. Finalmente, las últimas Municipalidades que emitieron su 

reglamento son las de Vásquez de Coronado, con el “Reglamento de la 

Municipalidad de Vázquez de Coronado, para la ubicación de infraestructura 

y otorgamiento de Licencias Constructivas en Telecomunicaciones”, 

publicado en La Gaceta No. 109 del 6 de junio de 2012; Garabito, quien 

emitió el “Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Garabito-Jacó”, publicado en La 

Gaceta No. 97 del 21 de mayo de 2012; Heredia, por medio del “Reglamento 

para el otorgamiento de Licencias municipales en materia de 

telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta No. 102 del 28 de mayo de 

2012; y San Rafael de Heredia, cuyo reglamento ya fue descrito; todas 

actuando individualmente.  

 
A continuación los cuadros analíticos: 
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CUADRO NO. 2 
REGLAMENTOS PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

MUNICIPALIDAD (o conglomerado de 
municipalidades que actúan 
conjuntamente): 

SAN 
JOSÉ 

ZARCERO, JIMÉNEZ, 
ALVARADO, 
PURISCAL, 

ABANGARES y 
PARRITA 

PARAÍSO 

1. En materia de construcción 

Tipos de torres  - - - 

Uso Compartido -   

Señalización  
Luces (intensidad) - - - 

Colores - - - - 

Altura 
Máxima - - - 

Mínima -  
(30 metros) 

 
(30 metros) 

Camuflaje -   

Sobre el lote 
Independiente - - - 

Compartido - - - 

Franja de amortiguamiento  
(10%) 

 
(10%) 

 
(10%) 

Cercado - - - 

Retiro y alineamiento  
(general) 

 
(20%) 

 
(20%) 

Ubicación de la torre -   

2. En materia municipal 

Referencia al plan regulador propio  - - 

Visado municipal  - - 

Certificado de uso del suelo extendido 
por la municipalidad 

 
(cualquier 

 
(cualquier zona) 

 
(cualquier 
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zona) zona) 

Restricción de construcción en 
diferentes áreas de protección    

Licencia de construcción  
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

Construcción en límite cantonal - - - 

Distancia entre torres (radio de 
cobertura) -  

(250 metros) 
 

(250 metros) 

Bienes de dominio público y su canon    

Definición de tipo de actividad - - - 

Consentimiento del propietario -   

Viabilidad ambiental -   

Planos en general    

Licencia Comercial    

Pago de tributos en general    

Registro municipal sobre torres    

Requiere permisos de otros entes u 
órganos    

Restricciones de la DGAC u otros    

Placa de identificación de la torre 
sobre la construcción     

Póliza de seguro 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

 
(300 salarios mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

Duración del permiso de construcción  
 

(30 días 
hábiles) 

 
(180 días) 

 
(180 días) 
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CUADRO NO. 3 
REGLAMENTOS PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

MUNICIPALIDAD (o conglomerado de 
municipalidades que actúan 
conjuntamente): 

TURRI-
ALBA 

DESAMPA-
RADOS CARTAGO 

BARVA y 
MONTES 
DE ORO 

1. En materia de construcción 

Tipos de torres  -  - - 

Uso Compartido  -   

Señalización  
Luces (intensidad) - - - - 

Colores - - - - 

Altura 
Máxima -   

(general) - 

Mínima  
(30 metros)   

(30 metros) 
 

(30 metros) 

Camuflaje -   
(general)  - 

Sobre el lote 
Independiente - - - - 

Compartido -  - - 

Franja de amortiguamiento (100%)  
(10%) 

 
(10%) 

 
(10%) 

Cercado - -  - 

Retiro y alineamiento (100%)   
(20%) 

 
(20%) 

Ubicación de la torre     

2. En materia municipal 

Referencia al plan regulador propio -  - - 

Visado municipal -  - - 

Certificado de uso del suelo extendido 
por la municipalidad     
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En relación con el cuadro No. 3, es importante realizar las siguientes 

observaciones en relación a la Municipalidad de Desamparados, que establece 

una serie de requerimientos específicos en relación con la altura: 

 

Restricción de construcción en 
diferentes áreas de protección     

Licencia de construcción  
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

Construcción en límite cantonal - - - - 

Distancia entre torres (radio de 
cobertura) 

 
(250 

metros) 
 

(250 metros) 
 

(250 metros) 
 

(250 
metros) 

Bienes de dominio público y su canon   -  

Definición de tipo de actividad - - - - 

Consentimiento del propietario     

Viabilidad ambiental     

Planos en general     

Licencia Comercial  -   

Pago de tributos en general     

Registro municipal sobre torres     

Requiere permisos de otros entes u 
órganos     - 

Restricciones de la DGAC u otros     

Placa de identificación de la torre 
sobre la construcción      

Póliza de seguro 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

Duración del permiso de construcción   
(180 días) 

 
(1 año) 

 
(180 días) 

 
(180 días) 
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 En el caso de torres con 250 metros de distancia, la altura mínima 

será de 30 metros y la máxima será de 60 metros. 

 

 Para las antenas móviles, por su carácter temporal, la altura mínima 

es de 30 metros. 

 

 Las torres terrestres en zonas rurales tendrán como altura máxima 

75 metros y una mínima de 30 metros.  

 

 Sobre las torres en azoteas, la altura máxima es 18 metros y la 

altura mínima de 6 metros. 

 

Por otra parte, sobre el uso compartido de predios, el Reglamento establece 

el espacio en el que se deberá desarrollar esa torre diciendo en su numeral 9 que 

“la obra propuesta más las obras existentes no debe exceder el 70% de cobertura 

(huella total) en zonas urbanas, y en zonas rurales (zona fuera del GAM), un 

50%”. 
 

En el caso de la Municipalidad de Cartago es importante aclarar que en 

relación al uso del suelo, deberá dársele prioridad a las zonas industriales; 

además, el camuflaje será exigido en el Casco Histórico de la Ciudad, en parques, 

áreas de juegos infantiles y en las zonas de protección agrícola. 

CUADRO NO. 4 
REGLAMENTOS PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

MUNICIPALIDAD (o conglomerado de 
municipalidades que actúan 
conjuntamente): 

MORAVIA GOICO-
ECHEA 

CURRI-
DABAT OSA 

1. En materia de construcción 

Tipos de torres  - - - - 
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Uso Compartido   -  

Señalización  
Luces (intensidad) - - - - 

Colores - - - - 

Altura 
Máxima -  

(general) 

 
(detalla cada 
parte de la 

torre) 
- 

Mínima  
(30 metros) 

 
(30 metros) -  

(30 metros) 

Camuflaje -  
(todas) 

 
(solo la 
antena) 

- 

Sobre el lote 
Independiente - - - - 

Compartido -  - 
  

(no la 
permite) 

Franja de amortiguamiento -  
(10%) 

 
(10%) 

 
(10%) 

Cercado -  
(general) - - 

Retiro y alineamiento   
(20%) - 

 
(altura más 
20 metros) 

Ubicación de la torre   -  

2. En materia municipal 

Referencia al plan regulador propio 
 

(dimensión 
de la finca) 

 - - 

Visado municipal - - - - 

Certificado de uso del suelo extendido 
por la municipalidad   -  

Restricción de construcción en 
diferentes áreas de protección     

Licencia de construcción  
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) - 

Construcción en límite cantonal - - - - 

Distancia entre torres (radio de 
cobertura) 

 
(250 

 
(250 metros) 

 
(25 metros) 

 
(general) 
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En cuanto al uso del suelo, la Municipalidad de Goicoechea, determina que 

aún y cuando prácticamente se permite su construcción en cualquier zona, deberá 

dársele prioridad a las construcciones en zonas industriales; además, impide la 

construcción en un radio de 150 metros de centros de educación, y de 100 metros 

en centros de recreación, sobre las casas de habitación, en los patios traseros de 

las casas o de empresas; además de las ya puestas, en relación con las zonas de 

protección. Misma situación que acontece con la Municipalidad de Osa, quien no 

permite la construcción de torres en zonas sensibles como lo son las escuelas, los 

metros) 

Bienes de dominio público y su canon  -   

Definición de tipo de actividad - -  
(concesión) - 

Consentimiento del propietario   -  

Viabilidad ambiental   -  

Planos en general   -  

Licencia Comercial     

Pago de tributos en general     

Registro municipal sobre torres     

Requiere permisos de otros entes u 
órganos   -  

Restricciones de la DGAC u otros   -  

Placa de identificación de la torre 
sobre la construcción    -  

Póliza de seguro 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

 
(500 salarios 

mínimos) 
 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

Duración del permiso de construcción   
(1 año) 

 
(30 días) -  

(30 días) 
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hospitales, asilos, plazas y parques, que tengan menos de 200 metros de 

distancia. 

 

CUADRO NO. 5 
REGLAMENTOS PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

MUNICIPALIDAD (o conglomerado de 
municipalidades que actúan 
conjuntamente): 

GUÁCIMO, 
ALAJUELITA, 

TARRAZÚ, BUENOS 
AIRES, VALVERDE 

VEGA, POCOCÍ, 
TURRUBARES, 

CORREDORES, ASERRÍ, 
ATENAS, GRECIA, LOS 

CHILES, NARANJO, 
OROTINA, POÁS, SAN 
CARLOS, SAN MATEO, 

UPALA, BAGACES, 
CAÑAS, NANDAYURE y 

HOJANCHA  

SAN 
PABLO MORA 

1. En materia de construcción 

Tipos de torres  - - - 

Uso Compartido    

Señalización  
Luces (intensidad) - - - 

Colores - - - - 

Altura 
Máxima - - - 

Mínima  
(30 metros) 

 
(30 metros) 

 
(30 metros) 

Camuflaje -    

Sobre el lote 
Independiente -   

Compartido - -  
(prohibida) 

Franja de amortiguamiento  
(10%) 

 
(10%) 

 
(10%) 

Cercado - - - 
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Retiro y alineamiento  
(20%) 

 
(20%)  

Ubicación de la torre    

2. En materia municipal 

Referencia al plan regulador propio - - - 

Visado municipal - - - 

Certificado de uso del suelo extendido 
por la municipalidad    

Restricción de construcción en 
diferentes áreas de protección    

Licencia de construcción  
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

Construcción en límite cantonal - - - 

Distancia entre torres (radio de 
cobertura) 

 
(general) 

 
(250 metros) 

 
(general, sin 

límite) 

Bienes de dominio público y su canon  -  

Definición de tipo de actividad - - - 

Consentimiento del propietario   - 

Viabilidad ambiental    

Planos en general    

Licencia Comercial    

Pago de tributos en general    

Registro municipal sobre torres    

Requiere permisos de otros entes u 
órganos    

Restricciones de la DGAC u otros    

Placa de identificación de la torre 
sobre la construcción     
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La Municipalidad de San Pablo de Heredia, en el artículo 12 de su 

Reglamento, impide que se construyan torres cuando los predios no tengan 

acceso a calle pública, es decir, que requieran de una servidumbre de paso o 

agrícola, ni se permitirá su construcción en alamedas. Adicionalmente, impide que 

se establezcan torres en las siguientes zonas: 

 

 Urbanizaciones y condominios. 

 

 Zonas de amenazas naturales. 

 

 Monumentos públicos.  

 

 Zonas de protección histórico-patrimonial. 

 

 Zonas de muy alta fragilidad ambiental. 
 

Por su parte, la Municipalidad de Mora determina que los usos de suelo se 

darán de la siguiente manera: 

 

 En el caso de que exista un reglamento de zonificación, el uso se 

otorgará de conformidad con lo que este estipule. 

 

  Cuando no se haya regulado la zonificación el predio deberá ser de 

ciento veinte metros, con un mínimo de seis metros de frente; pero 

tratándose de una zona rural, el predio deberá de ser de ciento setenta 

metros. Deberá dársele carácter prioritario a las zonas industriales.  

Póliza de seguro  
(300 salarios mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

Duración del permiso de construcción   
(30 días) 

 
(30 días) 

 
(2 meses) 
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CUADRO NO. 6 
REGLAMENTOS PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

MUNICIPALIDAD (o conglomerado de 
municipalidades que actúan 
conjuntamente): 

ESPARZA SAN 
RAMÓN LA CRUZ SANTA 

ANA 

1. En materia de construcción 

Tipos de torres  - - - - 

Uso Compartido     

Señalización  

Luces (intensidad) - - - - 

Colores - - - 
 

(lejos de 
aeropuerto) 

Altura 
Máxima  

(DGAC) - 
 
- 
 

- 

Mínima  
(30 metros) 

 
(30 metros) 

 
(30 metros) 

 
(30 metros) 

Camuflaje  -  
 

(zonas 
lejanas al 

aeropuerto) 

Sobre el lote 
Independiente -   - 

Compartido - - - - 

Franja de amortiguamiento  
(10%) - -  

(10%) 

Cercado - - - - 

Retiro y alineamiento  
(20%) 

 
(20%)   

(general) 

Ubicación de la torre     

2. En materia municipal 

Referencia al plan regulador propio -  - - 
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Visado municipal - - - - 

Certificado de uso del suelo extendido 
por la municipalidad     

Restricción de construcción en 
diferentes áreas de protección     

Licencia de construcción  
(1%)   

(1%) 
 

(1%) 

Construcción en límite cantonal - - - - 

Distancia entre torres (radio de 
cobertura) 

 
(250 

metros) 

 
(1500 

metros) 
 

(1 km) 
 

(250 
metros) 

Bienes de dominio público y su canon -   - 

Definición de tipo de actividad - - - - 

Consentimiento del propietario   - - 

Viabilidad ambiental     

Planos en general     

Licencia Comercial     

Pago de tributos en general     

Registro municipal sobre torres     

Requiere permisos de otros entes u 
órganos    - 

Restricciones de la DGAC u otros     

Placa de identificación de la torre 
sobre la construcción      

Póliza de seguro 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

Duración del permiso de construcción   
(90 días) 

 
(180 días) 

 
(30 días) 

 
(1 año) 
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En relación con el camuflaje es importante realizar dos observaciones: la 

Municipalidad de Esparza contempla que el uso de la mimetización será 

obligatorio tratándose de zonas urbanas, mientras que en las rurales, queda a 

disposición y criterio municipal; por su parte, la Municipalidad de la Cruz establece 

la obligatoriedad de camuflar las torres en las siguientes zonas:  

 

 Urbanas consolidadas: Ciudad de Santa Cruz, Lagunilla, Veintisiete 

de Abril, Tempate, Huacas, Portegolpe, Cartagena, Santa Bárbara, Matapalo 

y Villarreal. 

 

 Turística costera, salvo la zona marítimo terrestre donde no es 

permitida la instalación de torres.  

 

 Perimetral de áreas protegidas: Parque Nacional Marino Las 

Baulas, Parque Nacional Diría, Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, 

Humedal Río Cañas y Refugio Nacional Cipanci. 

 
 Turística Rural-Comunitaria: Ortega-Bolsón y Guaitil. 

 

 
CUADRO NO. 7 

REGLAMENTOS PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 
 

MUNICIPALIDAD (o conglomerado de 
municipalidades que actúan 
conjuntamente): 

AGUIRRE SANTA 
BÁRBARA LIBERIA CARRILLO 

1. En materia de construcción 

Tipos de torres  - - - - 

Uso Compartido    
 

(200 y 400 
metros) 
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Señalización  
Luces (intensidad) - - - - 

Colores - - - - 

Altura 
Máxima  

(general) 
 

(general) 
 
- 
 

- 

Mínima  
(general) 

 
(30 metros) 

 
(30 metros) 

 
(30 metros) 

Camuflaje - - - 
 

(cuando sea 
posible) 

Sobre el lote 
Independiente   - - 

Compartido - - - - 

Franja de amortiguamiento  
(10%) 

 
(10%) 

 
(10%) 

 
(15%) 

Cercado - - -  

Retiro y alineamiento    
(20%) 

 
(20%) 

Ubicación de la torre     

2. En materia municipal 

Referencia al plan regulador propio -  - - 

Visado municipal - - - - 

Certificado de uso del suelo extendido 
por la municipalidad     

Restricción de construcción en 
diferentes áreas de protección     

Licencia de construcción  
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

Construcción en límite cantonal - - - - 

Distancia entre torres (radio de 
cobertura) 

 
(250 

metros) 
 

(300 metros) 
 

(250 metros) 
 

(general) 

Bienes de dominio público y su canon    
 

(no se 
permite) 
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Definición de tipo de actividad - - - - 

Consentimiento del propietario -   - 

Viabilidad ambiental     

Planos en general     

Licencia Comercial  

 
(concesión y 
permiso de 

uso) 
  

Pago de tributos en general     

Registro municipal sobre torres     

Requiere permisos de otros entes u 
órganos     

Restricciones de la DGAC u otros     

Placa de identificación de la torre 
sobre la construcción      

Póliza de seguro 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

Duración del permiso de construcción  
 

(30 días 
naturales) 

- 
 

(180 días 
naturales) 

 
(30 días 

naturales) 

CUADRO NO. 8 
REGLAMENTOS PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

MUNICIPALIDAD (o conglomerado de 
municipalidades que actúan 
conjuntamente): 

ESCAZÚ 

ACOSTA, 
COTO BRUS, 

GOLFITO, 
GUATUSO, 

TALAMANCA, 
TILARÁN, 

NICOYA y LA 
UNIÓN 

PALMA-
RES 

MONTES DE 
OCA 

1. En materia de construcción 

Tipos de torres  - -   
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Uso Compartido -    

Señalización  
Luces (intensidad) - -  

(general) - 

Colores - -  
(general) - 

Altura 
Máxima  

(general) - 
 

 
(DGAC) 

 
(70 metros) 

Mínima  
(30 metros) 

 
(30 metros) 

 
(30 metros) 

  
(12 metros) 

Camuflaje  - 

 
(cuando lo 

permita 
DGAC) 

 
(prohibida) 

Sobre el lote 
Independiente - - -  

(área mínima) 

Compartido - - - - 

Franja de amortiguamiento  
(20%) 

 
(10%) 

 
(15%) - 

Cercado - -  - 

Retiro y alineamiento -   
(20%) 

 
(20% -  

6 metros) 
 

Ubicación de la torre   - - 

2. En materia municipal 

Referencia al plan regulador propio  - -  

Visado municipal - - - - 

Certificado de uso del suelo extendido 
por la municipalidad 

 
(plan 

regulador) 
   

Restricción de construcción en 
diferentes áreas de protección    - 

Licencia de construcción  
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

Construcción en límite cantonal - - - - 

Distancia entre torres (radio de 
cobertura) 

 
(500 

metros) 
 

 
(250 

metros) 
 

(250 metros) 
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La Municipalidad de Tilarán, a pesar de haber realizado su reglamento de 

manera conjunta, estableció varios puntos de manera diversa. Así, de la franja de 

amortiguamiento estableció que será un 15% de la altura total de la torre, contrario 

al 10% acordado conjuntamente; por su parte, las dimensiones mínimas de frente 

y fondo las estableció en un 30% de la altura total de la torre, y no un 20% como 

se había determinado; finalmente, en relación con el camuflaje estableció que se 

podrán camuflar las torres, situación que no se previó inicialmente. 

 

Por su parte, la Municipalidad de Palmares estableció los siguientes 

requerimientos de la construcción: 

Bienes de dominio público y su canon    - 

Definición de tipo de actividad - - - - 

Consentimiento del propietario     

Viabilidad ambiental     

Planos en general     

Licencia Comercial    
(concesión)  

Pago de tributos en general     

Registro municipal sobre torres   -  

Requiere permisos de otros entes u 
órganos      

Restricciones de la DGAC u otros -    

Placa de identificación de la torre 
sobre la construcción      

Póliza de seguro 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

 
(300 

salarios 
mínimos) 

 
(300 salarios 

mínimos) 

Duración del permiso de construcción   
(1 año) 

 
(30 días 

naturales) 
 

(180 días) 
 

(180 días) 
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 La altura mínima será de 30 metros y la máxima será de 60 metros; 

sobre las torres en azoteas la altura máxima se mantiene en 60 metros y la 

altura mínima será de 6 metros; en zonas rurales tendrán como altura 

máxima 75 metros y una mínima de 30 metros. 

 

 En cuanto a los retiros, se establece que serán entre 100 y 200 

metros, dependiendo de la potencia de las emisiones de las torres, cuando 

se encuentren en zonas sensibles como lo son: centros de salud, 

instalaciones de ancianos y niños, templos religiosos y zonas de patrimonio 

histórico. Mientras que en espacios abiertos, como parques, plazas y zonas 

deportivas, el retiro será entre 50 y 100 metros. 

 
 Además, si bien, esta Municipalidad permite la construcción de 

torres en zonas de dominio público, establece una importante distinción al 

indicar que no se podrán establecer en vías públicas como lo son las aceras, 

calles y espaldones.  

 

Adicionalmente, la Municipalidad de Montes de Oca establece las siguientes 

alturas y retiros: 

 

 Cuando la potencia sea de hasta 794 watts, la altura mínima será 

12 metros y el retiro correspondiente será 50 metros. 

 

 Donde la potencia sea de más de 794 watts, la altura mínima es 16 

metros y el retiro de 70 metros.  

 

 En todas las demás zonas la altura mínima es 30 metros y los 

retiros de 6 metros como mínimo.  

 

 Los retiros en zonas sensibles deberá ser 100 metros.  
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Adicionalmente, sobre el uso del suelo, el Reglamento del cantón de Montes 

de Oca determina que deberán ajustarse a las zonas de infraestructura de 

telefonía celular que establece el plan regulador. No se permite la construcción de 

torres en propiedades municipales y vías públicas, nacionales o cantonales; y en 

zonas predominantemente residenciales, especiales, residenciales especiales y 

residenciales. Finalmente, esta Municipalidad establece el deber de crear un 

registro de torres que se le remitirá a las municipalidades colindantes.  

 

CUADRO NO. 9 
REGLAMENTOS PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

MUNICIPALIDAD (o conglomerado de 
municipalidades que actúan 
conjuntamente): 

CORON-
ADO GARABITO HEREDIA SAN 

RAFAEL 

1. En materia de construcción 

Tipos de torres  - - - - 

Uso Compartido -    

Señalización  
Luces (intensidad) - - - - 

Colores - - - - 

Altura 
Máxima - - 

 
 

(45 metros) 
 

- 

Mínima -  
(30 metros) -  

(30 metros) 

Camuflaje - -   

Sobre el lote 
Independiente - - - - 

Compartido -  
(no lo permite) - - 
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Franja de amortiguamiento -  
(50%) 

 
(3 metros) 

 
(10%) 

Cercado - - - - 

Retiro y alineamiento -  
(100%) 

 
(10%) 

 
(20%) 

Ubicación de la torre -    

2. En materia municipal 

Referencia al plan regulador propio - - - - 

Visado municipal - - - - 

Certificado de uso del suelo extendido 
por la municipalidad  

 
(cualquier 

uso) 
  

Restricción de construcción en 
diferentes áreas de protección -    

Licencia de construcción -  
(1%) 

 
(1%) 

 
(1%) 

Construcción en límite cantonal - - - - 

Distancia entre torres (radio de 
cobertura) -  

(250 metros) 
 

(500 metros) 
 

(general) 

Bienes de dominio público y su canon -  -  

Definición de tipo de actividad - - - - 

Consentimiento del propietario -    

Viabilidad ambiental -    

Planos en general -    

Licencia Comercial -    

Pago de tributos en general -    

Registro municipal sobre torres   -  

Requiere permisos de otros entes u 
órganos  - -   
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La Municipalidad de Heredia en relación con el uso del suelo, establece un 

orden preferente, primero se le dará a las zonas industriales, luego a los lotes 

comerciales, mixtos y en último lugar, en lotes residenciales, siempre que en este 

último caso medie autorización del Concejo Municipal que permita un cambio de 

uso de suelo; además no permite la construcción de torres en áreas de parque, 

juegos infantiles o facilidades comunales residenciales. 

 

Finalmente, la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con el fin de proteger 

el ambiente, no permite la instalación de torres en las siguientes zonas:  

 

 En un radio de doscientos metros del Centro Histórico Cantonal, 

integrado por templo católico de San Rafael Centro, el salón Ateneo, el 

parque central de Rafael, el Palacio Municipal, la escuela Pedro María 

Badilla Bolaños o la Casa Cural y el Edificio Parroquial. 

 

 En un radio de doscientos metros del centro de cada uno de los 

restantes cuatro distritos del cantón que son Santiago, Ángeles, Concepción 

y San Josecito, tomándose como referencia la ubicación del templo católico 

de cada distrito. 

 
 En un radio de cien metros en barrio Peralta, San Miguel (El Palmar), 

Getsemaní, Calle Hernández, San Gabriel y Montecito; tomándose también 

como referencia la ubicación del templo católico de cada una de estas 

localidades. 

Restricciones de la DGAC u otros -    

Placa de identificación de la torre 
sobre la construcción  -    

Póliza de seguro - 
  

(300 salarios 
base) 

  
(350 salarios 

base) 

  
(300 salarios 

base) 

Duración del permiso de construcción  -   
(180 días)  -  

(30 días)  
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 En los lotes residenciales de las urbanizaciones, condominios, 

residenciales y proyectos urbanísticos que hayan sido debidamente recibidos 

por la Municipalidad. 

 

CONCLUSIONES: Producto del análisis realizado con anterioridad, se llegaron a 

las siguientes conclusiones, siempre relacionadas con la materia de planificación 

urbanística local y nacional 
 

1. En relación con el Reglamento de Construcciones del Invu, antes 

citado, y la modificación que incorpora el Capítulo XIX Bis de las 

Instalaciones de Telecomunicaciones, se encontró lo siguiente: 

 

 Únicamente tres municipalidades establecen alguna 

regulación en torno a los tipos de torres que se pueden construir; no 

obstante, ninguna de ellas se refiere a los tipos de torres de acuerdo 

con lo señalado por el Reglamento del Invu,189 en el Artículo XIX.1 Bis, 

donde las clasifica en torre celosía auto soportada, torre arriostrada y 

torre monoposte, descritas en el primer capítulo de esta investigación; 

por el contrario, las municipalidades se refieren más bien al lugar en el 

cual se pueden ubicar esas torres, es decir, al predio, para con ello 

determinar su altura, apartándose de lo regulado por el Invu.  

 

 En relación con la ubicación, el uso del suelo conforme y la 

licencia de construcción de las torres, que se regulan en el numeral 

Artículo XIX. 2 Bis del Reglamento del Invu, y que establece en 

términos generales, que se deberá acudir a las Municipalidades para 

que sean estas quienes brinden la autorización de conformidad con los 

                                                           
189 Entiéndase el Reglamento de Construcciones del Invu y sus modificaciones.  
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requerimientos técnicos de la Sutel y el Ministerio de Salud, este último 

en cuanto a las zonas sensibles, se encontró que:  

 

Sobre la ubicación de las torres de telecomunicaciones, solamente cinco 

municipalidades (San José, Curridabat, Palmares, Montes de Oca y Vásquez de 

Coronado), carecen de exigencias técnicas en torno a la ubicación geográfica de 

torre; por el contrario, las restantes municipalidades establecen en términos 

generales, requerimientos específicos sobre donde se ubicará la torre, es decir, 

para conceder el certificado de uso de suelo y la licencia de construcción le exigen 

al constructor, que presente la ubicación del centro de la torre con coordenadas de 

longitud y latitud; y es de ahí de donde surge el siguiente requerimiento, el uso del 

suelo.  

 

Únicamente, la Municipalidad de Curridabat no contempla regulación alguna 

relacionada con el uso del suelo para poder construir una torre; sin embargo, de 

las municipalidades restantes, prácticamente el 90% de ellas permite la 

construcción de torres en cualquier uso del suelo; de ese 90%, solamente dos 

municipios establecen limitaciones en torno a zonas sensibles, sin que se 

mencione nada de la intervención del Ministerio de Salud; además, únicamente 

dos municipalidades incorporan alguna prohibición expresa para construir en una 

determinada zona, tres señalan las zonas industriales como de preferencia, y 

solamente una menciona la regulación del uso del suelo contenida en el plan 

regulador local.  

 

Con lo anterior se concluye que la regulación sobre el uso del suelo es 

quizás uno de los más se ajustan a la realidad e incluso de las regulaciones más 

estrictas que se encontraron en este análisis; en relación a las zonas protegidas, 

el 100% de las municipalidades coincide en no conceder permisos de construcción 

de torres de telecomunicaciones en áreas de protección de ríos, monumentos 

públicos, inmuebles declarados patrimonio histórico, entre otros; aunque de 
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extrañar, que pocas municipalidades tienen regulaciones específicas en torno a 

las zonas especiales.  

 

Además en este punto, sobre la licencia de construcción, se establecen 

distintos requerimientos para su otorgamiento, los cuales varían en cada 

municipalidad, aunque en términos generales son los mismos. Las 

Municipalidades de Vásquez de Coronado y Osa son las únicas dos que no 

contienen regulación alguna en relación con el impuesto a la construcción, todas 

las demás indican que el monto a pagar al ente municipal es de 1% sobre el valor 

de la construcción que se pretende realizar, de conformidad con el numeral 70 de 

la LPU.  

 

Finalmente, esa licencia de construcción tendrá un periodo de caducidad que 

varía dependiendo de cada ente corporativo municipal, algunas lo establecen de 

30 días hábiles o naturales, otras 180 días naturales, e incluso de un año, entre 

otros. Todos estos plazos son dispuestos de conformidad con la autonomía 

municipal, de ahí que existan periodos mucho más amplios que otros, aunque la 

mayoría se apegue a los 180 días.  

 

 Sobre la altura máxima y señalización de las torres: Indica el 

Reglamento del Invu que la altura máxima y su señalización dependerá 

de lo estipulado por la DGAC, a pesar de esto, las municipalidades han 

regulado algunos aspectos en torno a ello.  

 

En cuanto a la señalización, prácticamente las municipalidades carecen de 

regulación, haciendo referencia a los requerimientos técnicos de la DGAC, sin 

indicar cuáles son esos requerimientos; solo la Municipalidad de Palmares hace 

una breve referencia en torno a este requerimiento, sin brindar mayor detalle o 

explicación.  
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En cuanto a las alturas, sí existe una mayor regulación, gran parte de las 

municipalidades establece la altura mínima, y la señala en 30 metros; mientras 

que muy pocas municipalidades hacen mención a la altura máxima de las torres, 

lo cual es entendible toda vez que se trata de medidas establecidas por la DGAC. 

 

Lo anterior resulta criticable debido a que en el mejor de los casos las 

municipalidades le exigen al desarrollador, para concederles la licencia de 

construcción, haber cumplido con los requerimientos de la DGAC, no obstante, 

sería deseable una regulación más específica, que se ajuste a lo establecido por 

la DGAC y que no permita quepa duda alguna sobre estos requerimientos. 

 

 Uso compartido: El artículo XIX. Bis 4.1 del Reglamento de 

Construcciones del Invu indica que la construcción de la torre debe 

poseer tres emplazamientos que permita un uso compartido de esas 

torres; de los reglamentos estudiados, se determinó que solamente las 

Municipalidades de Vásquez de Coronado, Escazú, Curridabat, 

Desamparados y San José, no contienen regulación alguna; las 

restantes municipalidades permiten el uso compartido e incluso le 

exigen al desarrollador presentar los tres emplazamientos, de lo 

contrario no se concederá la respectiva licencia de construcción.  

 

De la distancia entre torres, la gran mayoría estableció un límite de 250 

metros, no obstante, las Municipalidades de San Ramón, La Cruz, Santa Bárbara, 

Escazú y Heredia, establecieron límites superiores en procura de un resguardo al 

derecho al ambiente; por otra parte, las municipalidades de San José y Vásquez 

de Coronado no contemplaron este punto en sus reglamentos.  

 

A continuación se muestra una imagen de torres ubicadas en un radio, que a 

todas luces resulta ser menor de 250 metros, lo cual afecta el entorno urbano 

visual y ambiental, pudiendo presentarse en estos casos, el uso compartido de 
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una de esas torres, en procura de la protección del individuo y sus derechos 

fundamentales.  

 

 
Fotografía No. 2190 

 

No se encuentra motivo ni razón alguna que justifique que dos torres se 

coloquen con una cercanía tan predominante, por lo que se recomienda en estos 

casos, aplicar no solamente las técnicas de camuflaje y mimetización que a 

continuación se analizan, sino el uso compartido de las torres, en atención del 

numeral 77 de la Ley de Fortalecimiento.  

 

 Camuflaje: De acuerdo con el Reglamento de Construcciones 

del Invu, se deberán mimetizar las torres cuando los requerimientos 

técnicos lo permitan, con el fin de no crear un impacto visual; por su 

parte, solamente cerca del 55% de los reglamentos municipales 

analizados, contienen alguna regulación sobre camuflaje, mientras que 

                                                           
190

  Fotografía tomada de http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/5/58089 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/5/58089
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las restantes municipalidades no contemplan la mimetización como un 

requerimiento para conceder la licencia de construcción.  

 

Al respecto, puede observarse que las diferentes municipalidades han venido 

regulando el uso de camuflaje en sus torres, pero lamentablemente la mayor parte 

de ellas lo regula en términos generales, y solo un pequeño porcentaje establece 

la mimetización como una práctica obligatoria. Por ejemplo, se encuentra la 

Municipalidad de Cartago, que establece la obligación de camuflar las torres que 

se ubiquen en el Casco Histórico de la Ciudad, entre otras zonas; la Municipalidad 

de Goicoechea que determina que todas las construcciones deben ser 

camufladas; por su parte, el gobierno local de Santa Ana realiza una diferencia 

importante, permitiendo la mimetización en zonas lejanas del aeropuerto, pero sin 

definir qué distancia deberá entenderse por lejana; para la Municipalidad de 

Esparza el camuflaje es una práctica que queda a discreción de la administración; 

en contraposición con la Municipalidad de La Cruz que señala, entre otros, el 

deber de camuflar la zona marítimo terrestre. 

 

Es de resaltar la situación del cantón de Montes de Oca, que no permite el 

uso del camuflaje en las construcciones de torres que se desarrollen en su cantón, 

situación que es preocupante teniendo conocimiento del importante impacto visual 

que ya generan las edificaciones que se ubican en esa zona, persistiendo una 

duda sobre qué motivó a esta gobierno local a restringir una práctica que pretende 

proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Como se dijo anteriormente, el camuflaje es una técnica que permite ocultar 

las construcciones de las torres con el fin de confundirlas con el ambiente en el 

que se desarrollan; en Costa Rica, es común observar las torres construidas en 

colores blanco y rojo, si bien esto se debe a un requerimiento de la DGAC para 

espacios con algún tipo de peligro aéreo, existe una importante cantidad que son 

desarrolladas de esta modalidad y que perfectamente podrían estar camufladas.  
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A modo de ejemplo se puede observar la siguiente fotografía tomada en la 

zona de playa Sámara, como puede observarse, la torre se ubica en plena zona 

marítimo terrestre sin que represente un peligro para las posibles naves aéreas 

que circulen por la zona, por lo que es posible deducir, que esta torre pude 

desarrollarse de manera camuflada para confundirla con los árboles y la 

naturaleza que la rodea, sin que implique un impacto ambiental para quienes 

visitan la zona. 

 

 
Fotografía No. 3 Playa Sámara191 

 

Como un segundo ejemplo se ubican los postes construidos en la zona de 

Curridabat, los que por sus exigencias técnicas conllevan a que su desarrollo se 

realice de la mano con el ambiente; la Municipalidad de Curridabat impuso a los 

                                                           

191 En este punto lo que se pretende es mostrar los efectos de la mimetización, dejando de la lado 
la fecha en la cual se construyó esa torre.  
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desarrolladores el deber de crear postes en vez de torres de telecomunicaciones, 

en procura de una menor afectación al ambiente, se tiene así postes como los que 

se muestran en la siguiente imagen, donde en ocasiones, los ciudadanos no 

identifican la función de estas pequeñas construcciones.  

 

 
Fotografía No. 4 Curridabat 

 

Esta técnica, como puede mostrarse, resulta beneficiosa para el desarrollo 

urbanístico, la planificación en general, pero ante todo en protección del derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que además 

conlleva a una satisfacción para el ciudadano local.  

 

Lamentablemente, esta técnica apenas se está iniciando en su desarrollando 

en el cantón de Curridabat, por lo que se espera que en un momento próximo se 

logre colocar a nivel local, donde las Municipalidades tomen el buen ejemplo de 

este cantón y desarrollen postes, en vez de torres, o en su lugar utilicen 
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correctamente el camuflaje; puede tratarse de una medida alternativa que no 

afecte el ambiente visual y ecológico, aún y cuando implique un mayor costo para 

el desarrollador, pues en este caso siempre deberá prevalecer el derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, frente al costo 

económico para el desarrollador.  

 

La siguiente imagen, tomada de www.nacion.com,
192 explica las diferencias 

básicas entre las torres y los postes de telecomunicaciones, importante de 

destacar por su bajo impacto al ambiente. 

 

 
Imagen No. 1 

 

                                                           
192 Tomado de http://www.nacion.com/2011-08-20/ElPais/curridabat-exigira--colocar-postes-en-vez-
de-torres-celulares--.aspx# 

http://www.nacion.com/
http://www.nacion.com/2011-08-20/ElPais/curridabat-exigira--colocar-postes-en-vez-de-torres-celulares--.aspx
http://www.nacion.com/2011-08-20/ElPais/curridabat-exigira--colocar-postes-en-vez-de-torres-celulares--.aspx
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 Retiro y alineamiento: Contempla el Invu, que los espacios por 

retiro y alineamiento deberán ser iguales o superiores al 20% de la 

altura de la infraestructura; situación que de conformidad con los 

reglamentos estudiados, solamente tres municipalidades no poseen 

regulación en torno a este punto, se trata de los cantones de Vásquez 

de Coronado, Escazú y Curridabat; por su parte, la Municipalidad de 

Heredia estableció un parámetro de retiro y alineamiento de 10%, muy 

por debajo de lo establecido por el Invu. 

 

Adicionalmente, las Municipalidades de Garabito, Osa, Turrialba, Tilarán, 

Desamparados, Montes de Oca y Palmares poseen una serie de requerimientos 

técnicos en cuanto a alineamiento y retiro diferentes a los señalados por el Invu, 

pero que en todo caso superan el 20% señalado.  

 

Por su parte, es importante tener en cuenta los retiros que señala el numeral 

33 de la Ley Forestal, en relación con las áreas de protección, ya que al 

delimitarlas también señala su retiro:  

 

 Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio 

de cien metros medidos de modo horizontal.  

 

 Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona 

urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, 

quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros 

horizontales, si el terreno es quebrado. 

 

 Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas 

de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales 

construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y 

embalses artificiales privados. 
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 Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos 

límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el 

reglamento de esta ley. 

 

Además, se debe tener siempre en consideración los retiros que establezcan 

el Mopt y el Sinac, dependiendo del área en la cual se pretenda desarrollar y 

construir la torre de telecomunicaciones.  

  

 La Franja de Amortiguamiento: De acuerdo con el Reglamento 

de Construcciones del Invu, esta franja corresponde a un 15% de la 

altura de la infraestructura de telecomunicaciones; sin embargo, 

solamente cinco de las municipalidades estudiadas, poseen 

lineamientos equivalente o superiores a ese 15% que establece el Invu, 

mientras que otras cinco municipalidades ni siquiera contemplan 

regulación alguna, y cerca de diecisiete de los reglamentos, poseen 

datos inferiores a los establecidos por el Invu. 

 

En este punto resulta importante analizar que prevalece, si el criterio de la 

Municipalidad, o el del Invu; parece ser que por tratarse de materia de 

planificación urbana donde el Invu es el ente rector, debería entonces de ajustarse 

a lo señalado por este Instituto, pero a pesar de ello, es entendible que la mayor 

parte de estos reglamentos difieran de lo señalado por el este órgano rector, ya 

que sus requerimientos nacen producto de una modificación de su reglamento 

realizada del 19 de abril de 2012, fecha posterior a la creación de la mayor parte 

de estos reglamentos, por lo que únicamente se le podría exigir que cumpla con 

estos requerimientos a los municipios de Vásquez de Coronado, Garabito, Heredia 

y San Rafael de Heredia; de todos ellos, únicamente Garabito cumple con el 

porcentaje establecido, en el caso de la Municipalidad de Vásquez de Coronado ni 

siquiera lo contemple y las municipalidades de Heredia y San Rafael de Heredia 

están por debajo de lo limites señalados por Invu. Por este motivo es necesario 
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que se dé una reforma a nivel local, que permita tener claro que el criterio que 

prevalece es el establecido por Invu. 

 

 Cercado: De acuerdo con el Reglamento de Construcciones 

deberá cercarse el terreno donde se ubica la torre por motivos de 

seguridad, con una tapia de 2,50 metros de altura y 12 centímetros de 

espesor; sin embargo solamente cuatro municipalidades poseen 

regulaciones relacionadas con el cercado, pero ninguna de ellas se 

ajusta a lo requerido por el Invu. 

 

 Terrenos compartidos: El Invu concede la posibilidad para que 

en un predio que contenga otra construcción, pueda desarrollarse una 

torre, siempre que se cumplan con los requerimientos en los retiros y el 

amojonamiento señalados. Del análisis llevado a cabo, se logró 

determinar que solamente la Municipalidad de Desamparados permite 

un uso compartido del predio, mientras que las Municipalidades de 

Garabito, Mora y Osa lo tienen expresamente prohibido, y el restante 

conjunto de municipalidades ni siquiera lo regulan.  

 

2. Adicional a lo anterior, en relación con las competencias 

municipales en general, y que no se encuentran estrechamente relacionadas 

con la modificación al Reglamento de Construcciones del Invu, se dieron los 

siguientes hallazgos: 

 

 Solamente la Municipalidad de Carrillo establece una 

restricción para construir torres en bienes de dominio público, ya que 

impide cualquier tipo de construcción en bienes de la Municipalidad; por 

su parte la Municipalidad de Palmares impide se desarrollen estas 

torres en aceras, espaldones y demás; mientras que las restantes 

municipalidades permiten su construcción en bienes de dominio público 

(excepto los cantones de Cartago, Goicoechea, San Pablo, Esparza, 
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Santa Ana, Montes de Oca, Vásquez de Coronado y Heredia que no lo 

regulan). 

 

 Sobre la licencia comercial, establece el numeral 79 del 

Código Municipal que “Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los 

interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se 

obtendrá mediante el pago de un impuesto…” y que deberá pagarse 

mientras se ejerce la actividad lucrativa. Prácticamente todas las 

municipalidades (a excepción de los cantones de San José, 

Desamparados y Vásquez de Coronado) permiten el desarrollo de una 

actividad lucrativa con la construcción de la torre; no obstante, 

únicamente las Municipalidades de Curridabat, Santa Bárbara y 

Palmares, se refieren al ejercicio de la actividad como concesión y 

permiso de uso. 

 

 La referencia al plan regulador propio es casi nula, solamente 

ocho municipalidades hacen mención a las estipulaciones contenidas 

en su plan regulador, lo cual muestra el poco apego que existe entre 

estos planes, los reglamentos y la planificación urbana local en general. 

 

 En relación con la póliza que debe brindar el desarrollador por 

medio de la cual garantiza su responsabilidad civil por los posibles 

daños y perjuicios que pueda provocar a terceros producto de la 

construcción de la torre, en términos generales, se ha establecido una 

base de 300 salarios mínimos, sin embargo, en algunos casos, varía 

relativamente, sin mostrar mayor cambio.  

 

 Un total de 60% de los reglamentos contempla la posibilidad 

de recurrir a la solución alterna de conflictos; además, cerca de un 20% 

establece un régimen de sanciones ante el incumplimiento de las 
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obligaciones ahí contempladas; todo ello en mejora del sistema, servicio 

y acceso a las telecomunicaciones; no obstante, para lograr una 

verdadera satisfacción del interés público, es necesario que el 100% de 

las Municipalidades contengan regulaciones sobre estos dos puntos. 

 

 Resulta importante hacer mención a la participación ciudadana 

que le dan las Municipalidades de Cartago, Goicoechea, Esparza, 

Palmares y San Rafael, a los vecinos en un radio aproximado de 250 

metros de donde se pretende construir la torre, con el fin de escuchar 

sus opiniones y criterios; situación que debería desarrollarse en todos 

los gobiernos locales, ya que estos son los encargados de velar por la 

satisfacción de los intereses de su cantón, y estos intereses se 

representan en los ciudadanos, sus necesidades y opiniones. 

 

3. Hace falta que alrededor de un 20% de los entes municipales 

establezcan su regulación en materia de construcción de torres de 

telecomunicaciones y el ejercicio de su actividad comercial. 

 

4. Resulta cuestionable la situación en torno a los entes corporativos 

municipales que no han regulado la materia de construcción de torres, 

puesto que si un desarrollador desea construir una torre en ese cantón, 

deberá aplicarse el Reglamento de Construcciones del Invu y 

supletoriamente la normativa municipal, pero queda la inquietud sobre qué 

sucede en los casos en que esa municipalidad ni siquiera cuente con un plan 

regulador o normativa al respecto.  

 

Los gobiernos locales que carecen de un reglamento para conceder licencias 

de construcción de telecomunicaciones generan un mayor problema, ya que se 

podría presentarse el caso donde se dé un desarrollo acelerado y poco controlado 

de estas infraestructuras, trayendo consigo problemas al entorno ambiental debido 
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a una errónea planificación, y que conlleva a un quebranto del derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado; esto debido a que “la falta de 

reglamentación municipal aumenta la discrecionalidad de la administración y 

posibilita la arbitrariedad por parte de las autoridades municipales, en un tema 

donde se contraponen muchos intereses económicos, ambientales, civiles y 

políticos.”193 

 

Por estos motivos se considera que en esas municipalidades se aplican, en 

comparación con las que sí tienen un reglamento de licencias de 

telecomunicaciones, derechos diferentes e incluso desiguales, que no se ajustan a 

los requerimientos técnicos y específicos para la construcción de una torre, por lo 

que deberían estos municipios, abstenerse de conceder permisos de construcción 

de torres de telecomunicaciones. 

 

5. La regulación sobre camuflaje, retiros, alineamiento, franja de 

amortiguamiento y altura, es sumamente desigual, y en ocasiones, poco 

clara; dejando al arbitrio de las municipalidades establecer los límites y 

especificaciones técnicas cuando su reglamento no sea claro, o se encuentre 

regulado en forma genérica; esto sin entrar a considerar los casos en donde 

las municipalidades no poseen regulación alguna.  

 

6. Los reglamentos para licencias de telecomunicaciones, a pesar y de 

ser de reciente data, no se ajustan a la realidad cantonal que impera en cada 

localidad, esto debido a que como pudo observarse, los reglamentos son 

sumamente similares, con las diferencias mínimas señaladas, lo cual 

evidencia que se trata de reglamentos genéricos, a los que únicamente les 

cambian los datos particulares de las municipalidades, mas no se refieren al 

cantón específico en sí, dejando de lado el interés público cantonal, cuya 

satisfacción fue encomendada a las municipalidades. Esto conlleva que su 
                                                           
193 Johanning, A. (2011). Lo local frente a lo nacional en materia de telecomunicaciones, P. 24. 
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aplicación no se ajuste a la realidad, ni a las necesidades cantonales, 

dejando en un estado de desigualdad a los ciudadanos.  

 

7. Los reglamentos de las Municipalidades de San José y Vásquez 

Coronado poseen muchos vacíos normativos que los convierte en los más 

irregulares y desorientados, que resultan ser injustificables; en el caso de la 

Municipalidad de San José puede ser entendible, debido a que fue el primer 

reglamento de este tipo en crearse, pero en el caso de la Municipalidad de 

Vásquez de Coronado, no resulta así, ya que trata de un reglamento muy 

reciente, que incluso debió ajustarse a los requerimientos de las 

modificaciones del Reglamento de Construcciones del Invu.  

 

8. Por su parte, uno de los reglamentos más proteccionistas es el de 

la Municipalidad de Goicoechea, no obstante, sus efectos se encuentran 

suspendidos desde agosto de 2011. Los restantes reglamentos poseen 

lagunas normativas que se complementan entre sí, por esta razón es 

imposible concluir que exista un solo reglamento que satisfaga las 

necesidades del Invu, ya que conforme se analizó, aún y cuando establezcan 

los requerimientos mínimos como retiro, alineamiento, altura y franja de 

amortiguamiento, estas incluso contrarían la normativa específica y técnica 

de la materia.  

 

9. A pesar de que las telecomunicaciones se encuentran en un 

constante proceso de desarrollo, desde el julio del 2012, no se crea 

reglamento alguno en materia de construcción de torres de 

telecomunicaciones, lo cual deja ver que existe un desinterés por regular 

esta materia; conforme se analizó actualmente dieciséis municipios carecen 

de un reglamento de este tipo, que sea válido y eficaz, por lo que desde julio 

de 2012 y hasta febrero de 2013, ha transcurrido tiempo suficiente para que 

se corrija su situación, máxime con la modificación que sufrió el Reglamento 

de Construcciones del Invu. 
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10. Se considera necesario, a raíz de modificación del Reglamento de 

Construcciones del 19 de abril del 2012, ajustar los reglamentos para 

licencias de telecomunicaciones, que se encuentran vigentes y los que están 

en proceso de puesta en operación, para que se ajusten a lo preceptuado en 

esta modificación del Invu, y se establezcan parámetros generales 

equivalentes entre las municipalidades, ajustándose en cada caso, a las 

necesidades e intereses locales.  
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CAPÍTULO III: INSTALACIÓN DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES  
 

Un tema que ha generado posiciones encontradas ha sido el desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones, específicamente, en la construcción de 

torres, yes que la práctica muestra, cómo en la actualidad, las empresas privadas, 

han utilizado diversas figuras contractuales, como fundamento jurídico para 

construir torres en terrenos de terceros.  

 

Los contratos utilizados por las empresas para implantar radio bases en 

terrenos ajenos, se vuelve una materia interesante, principalmente respecto del 

análisis contractual de las figuras que se puedan utilizar; máxime, que las 

modalidades contractuales no están reguladas en razón de las características 

especiales que representa la infraestructura, por el contrario, ha quedado a 

consideración de las partes contratantes.  

 

No deja de llamar la atención, como la implantación de infraestructura de 

telecomunicaciones puede generar algún tipo de afectación a los predios 

colindantes del terreno, e incluso, al mismo terreno que le da alojo; generando con 

ello, descontento y afectación para los dueños de los predios donde se instalan las 

torres, y los predios colindantes; es por esta razón, que la utilización de otras 

figuras contractuales cobran importancia dentro de este análisis 

 

De modo tal, es necesario partir por las diversas figuras contractuales que 

pueden ser utilizadas por parte de las empresas dedicadas a la construcción de 

torres de telecomunicaciones. 
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SECCIÓN I: LOS CONTRATOS EN LA INSTALACIÓN DE TORRES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

Se pretende en esta sección desarrollar las diversas figuras contractuales 

utilizables al darse la negociación entre las partes para la implantación de una 

torre de telecomunicaciones en un terreno determinado. Se busca en un primer 

plano establecer la figura contractual desarrollada actualmente por las compañías 

constructoras y propietarias de torres de telecomunicaciones, así como realizar un 

análisis exhaustivo de la misma figura. 

 

El régimen contractual en el que están inmersas las torres de 

telecomunicaciones se vuelve de interés por diversas razones, la primera de ellas 

por el régimen aplicable para la instalación de torres de telecomunicaciones es el 

Derecho Privado, esto en virtud de que para la instalación de las citadas bases, se 

toma en cuenta figuras desarrolladas tanto por el Código Civil, como por la 

legislación especial relacionada.  

 

Por otra parte, el principio de libertad contractual característico del derecho 

privado, no se puede dejar de lado, ya que tal y como se analizará más adelante, 

el desarrollo de contratos de instalación de torres, las partes no se encuentran en 

una situación de equilibrio, puesto que el contrato no es desarrollado por un 

acuerdo de partes, sino bajo contratos tipo, que implica sea una de las partes, la 

que impone a la otra, la modalidad y las cláusulas contractuales, reflejando al final 

una situación de poder poco deseable.  

 

Así también, no se debe dejar de lado las modalidades contractuales a las 

que estaría sometida la Administración Pública en los casos en que se interese 

por implantar una torre de telecomunicaciones en un bien de dominio público, 

donde siempre será necesario determinar en cuáles bienes sí cabría la posibilidad 

de instaurar torres de telecomunicaciones y cuál sería el tipo de contratación 

aplicable; esto, a diferencia de los sujetos privados, la Administración Pública está 
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determinada por normas que dictan su accionar, siendo necesario contar con una 

norma que le habilite para realizar este tipo de actos. 

 

Como parte del objeto de análisis de la presente investigación, se vuelve 

necesario determinar la naturaleza jurídica de las torres de telecomunicaciones 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense. Razón por la cual, en este punto, 

surge la duda sobre si las torres de telecomunicaciones son bienes muebles o 

inmuebles, aunque la respuesta no es clara, es preciso hacer algunas 

observaciones. 

 

Los bienes inmuebles pueden ser clasificados según las legislaciones en 

varios tipos; el Código Civil, los clasifica según su naturaleza o por disposición de 

ley. Entre los clasificados en razón de su naturaleza se encuentran las 

construcciones, la tierra y los edificios que se hagan en el suelo, así como las 

plantas en el tanto estas se encuentren adheridas a él, y los frutos. En el caso de 

estos bienes por disposición de ley, se enfrentan a un sentido amplio de la 

clasificación anterior, ya que, según indica el Código Civil, artículo 255, se 

entenderán así, las cosas adheridas a las construcciones o al suelo de forma 

permanente, además de servidumbres y derechos reales sobre inmuebles. De 

esta separación interesa el tema de los bienes inmuebles. 

 

El Código Civil se refiere a las construcciones en términos generales, sin 

hacer distinción respecto a su fin, ni sobre el tipo de construcción o el material que 

se debe utilizar; ante esto, se puede presentar la situación donde los bienes sean 

en un inicio muebles, pero que al ser incorporados al suelo su clasificación 

cambie. Este fenómeno lo explica mejor el autor Biondo Biondi, en su libro “Los 

Bienes”: 

 

La inmueblización comienza con la incorporación y termina con la 

separación: puesto que la construcción no surge instantáneamente, hay 

inmueblización sucesiva, esto es, a medida que los singulares 
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materiales son incorporados: los cimientos de un edificio o la 

construcción parcial son inmuebles no menos que el edificio completo, 

ya que no es la terminación la que determina la inmueblización, sino la 

incorporación. Inversamente la calidad de inmueble ceza a medida de la 

demolición por cualquiera y por cualquier causa que suceda.194 

 

Sobre ello, el autor señala a la incorporación como fundamento para 

determinar el carácter de inmueble de un bien, a modo tal que sugiere no ser 

necesaria la terminación de una obra para que sea considerada como inmueble, 

permitiendo que cada una de sus partes pueda ser tenida como tal. En el caso de 

demolición, al aplicar el criterio del autor, pero de manera inversa, en relación con 

la pérdida de la calidad de inmueble, parece ser, también se puede hablar de una 

mueblización sucesiva, es decir, las partes del edificio que se derriban pasan a ser 

muebles (como los escombros) no así el resto del edificio, queaún sigue adherido 

al suelo, el cual mantendrá su carácter de cosa inmueble. 

 

Señala el mismo autor, respecto al proceso de inmueblización algunos 

requisitos: 

 

● Es necesaria la incorporación al suelo o a la construcción -como lo 

señala el Código Civil, no pudiendo tomarse como inmuebles los bienes 

según su destino, es decir, cuando la cosa instalada le sirva al inmueble, en 

esos casos no cabrá la inmueblización por cuanto estos no se encuentran 

adheridos al suelo. 

 

● Sostiene además, que las construcciones, aunque estén unidas de 

forma transitoria, es necesario sean, de alguna forma, duraderas; para mejor 

comprensión el autor expone el ejemplo de las casetas y barracas de las 

                                                           
194 Biondo B.. “Los Bienes”. Traducido por Antonio de la Esperanza Martínez-Radio. . P116 
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ferias, en las que al levantarse una construcción con ocasión de la feria, no 

pueden considerarse inmuebles, porque carecen de permanencia. 

 

● Finalmente, debe existir conjunción material de las cosas con el 

suelo, por lo que no basta que la cosa se soporte del suelo para su 

estabilidad, sino que debe formar con el suelo una sola entidad, ello implica 

la necesidad de que en caso de que la cosa se separe, esta acción ocasione 

daño al bien. 

 

En el caso de los bienes muebles, la legislación no brinda un concepto claro; 

sino que únicamente señala son aquellos no contemplados en la categoría de 

bienes inmuebles, esto quiere decir que son muebles los que tengan la capacidad 

de ser trasladados. Tomando en consideración lo expuesto sobre los inmuebles, 

los bienes muebles serían aquellos incorporados al suelo que no ocasionen un 

daño al bien con su separación, o que, definitivamente no estén adheridos a este, 

aunque le sea funcional. 

 

En el caso de las torres de telecomunicaciones, al menos en cierto tipo de 

estas, es necesario estén incorporadas al suelo para que se mantengan en pie, lo 

que conlleva a que su sustracción requiera un proceso especial que podría afectar 

el suelo que lo sostiene, aunque de la técnica constructiva se extrae que estas no 

se adhieren al suelo, solamente se encuentran empotradas a las bases. Lo 

anterior, permite concluir las torres de telecomunicaciones son bienes muebles por 

su naturaleza. 

 

La permanencia de las torres se encuentra supeditada a un contrato 

otorgado por plazo determinado con expectativa de prórroga; ello implica que la 

permanencia del bien al suelo, es fijada en razón del tiempo contractual definido, 

lo cual genera incertidumbre para las partes, dada por la posibilidad de prórroga; 

permitiendo con ello acentuar el carácter de mueble de las torres de 

telecomunicaciones. 
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Bajo los criterios que sostiene el mismo autor, aunque las cosas estén 

adheridas al suelo o al inmueble, es necesario, para que puedan ser consideradas 

inmuebles, producto de la separación del suelo, se produzca la destrucción del 

inmueble; por lo que en los casos de las antenas y torres que se encuentran en 

vallas publicitarias o en edificios y al ser desprendidas destruyen o afecten el bien, 

no se podrían considerar como bienes inmuebles.  

 

Igual suerte corren las antenas móviles, que se encuentran asentadas de 

manera momentánea sobre un área del suelo, pero además, su estructura permite 

que puedan ser desplazadas a otro lugar. 

 

APARTADO I: DESARROLLO DE LA MATERIA CONTRACTUAL EN EL 
DERECHO PRIVADO 

  

 Los sujetos privados se encuentran determinados por el principio de 

autonomía de la voluntad, el cual les permite realizar un sin número de actos en el 

tanto no les esté prohibido por la normativa, de modo tal, la legislación Civil y 

Comercial de Costa Rica habilita a los sujetos a utilizar varias figuras contractuales 

tanto típicas como atípicas para las diversas situaciones jurídicas que se les 

presenten.  

 

En el caso de la instalación de torres de telecomunicaciones, las compañías 

han preferido inclinarse por la figura contractual típica de arrendamiento; aún así, 

existen otras figuras jurídicas similares a esta, que no son propias del 

ordenamiento jurídico costarricense. A continuación se analizarán algunas formas 

jurídicas contractuales, que posibilitan la instalación de torres de 

telecomunicaciones en terreno ajeno; es preciso además mencionar, que estas 

relaciones contractuales serán analizadas desde la perspectiva del dueño del 

fundo y la compañía propietaria de la torre, dejando de lado la relación contractual 
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que se puede dar entre la compañía propietaria de la torre y el operador del 

servicio de telecomunicaciones, pues no forma parte del objeto de estudio. 

 

 

A El Contrato de Arrendamiento  
 

El arrendamiento es una figura contractual presente en el sistema jurídico de 

Costa Rica, y consiste en la concesión que hace el propietario de una cosa u 

objeto, a otro sujeto, para que este la use y disfrute a cambio de una 

remuneración, generalmente en dinero y por un tiempo determinado; aunque 

simple en su definición el contrato de arrendamiento tiene peculiaridades que 

deben ser revisadas y establecidas por las partes contratantes. 

 

En el Código Civil costarricense no hay una definición exacta del concepto de 

Arrendamiento, sino, que únicamente determina en qué consiste el Arrendamiento 

conceptualizándolo como un derecho de uso y goce de una cosa determinada. El 

jurista y profesor, Federico Torrealba Navas menciona respecto a este contrato 

que: 

 

En virtud del contrato de Arrendamiento de cosas, el arrendador o 

locador se obliga a habilitar y destinar temporalmente una cosa apta a 

los fines de su goce, explotación o aprovechamiento por parte del 

arrendatario o lacatario, a cambio de la obligación correlativa, a cargo 

de este, de pagar una retribución denominada precio o renta.195 

 

Como lo menciona el anterior autor, el arrendamiento involucra ceder 

temporalmente un bien a otra persona, para que este lo disfrute, bajo la obligación 

de pagar un precio. Esta definición no es sólo sostenida en doctrina nacional, sino 

también por parte de la doctrina extranjera, tal es el caso del autor José Bonet 

                                                           
195

 Torrealba F (2010). El Contrato de Arrendamiento. 
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Correa, en su libro “Exposición Sintética del Derecho de Arrendamientos”,196 

menciona:  

 

Según el artículo 1543 del Código Civil, <en el arrendamiento de 

cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una 

cosa por tiempo determinado y precio cierto>. La definición da un 

alcance general, recoge las notas fundamentales del arrendamiento 

como contrato consensual con precio cierto y duración temporal. 

 

A pesar que de la legislación civil costarricense no define dentro de su 

articulado al arrendamiento, la LGAUS; en el artículo 8 sí brinda una definición 

clara y precisa al decir que: “Existe arrendamiento o locación cuando dos partes 

se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso y goce temporal de una cosa 

y la otra a pagar un precio cierto y determinado.” 

 

Adicional a lo anterior, existen dentro del contrato de arrendamiento algunas 

notas importantes que se deben analizar en primera instancia: 

 

De la definición brindada por el profesor Torrealba Navas, se desprende 

como primer elemento relevante de los contratos de arrendamientos, el objeto, el 

cual es una “cosa”. Ello permite determinar que el contrato de arrendamiento 

puede ser utilizado tanto para cosas corporales –caso típico de inmuebles- como 

incorporales -tales como derechos-. 

 

Otro elemento configurador de estos contratos es el tiempo. Los contratos de 

arrendamiento en virtud de su naturaleza consensual, les permiten a las partes 

contratantes, fijar la duración de vigencia del contrato, a un periodo de tiempo 

determinado. La vigencia del contrato no impide que este pueda ser renovado, 

                                                           

196 Bonet. J (1952). “Exposición sintética del Derecho de Arrendamientos”. P 34. 
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pero su determinación les permite a las partes tener certeza jurídica de sus 

derechos, ante posibles situaciones que se generen de uno y otro extremo. 

 

Es un contrato consensual, lo cual indica que son las partes contratantes, 

quienes con su voluntad lo suscriben y estipulan las cláusulas a las que desean 

someterse, todo ello bajo el principio de libertad propio del derecho privado, y es 

así como el contrato alcanza su perfeccionamiento. 

 

El arrendamiento implica una obligación para el propietario del bien de 

entregar de la cosa arrendada al sujeto arrendatario, suponiendo que el propietario 

debe desprenderse de él y desplazar su dominio para que un tercero lo ejerza, use 

el bien y disfrute de él. Claro está, ese desprendimiento en modo alguno incurre 

en una transferencia de la propiedad de bien, pues el arrendatario, únicamente 

tendrá derecho al uso del bien, sin poder ejercer todos los derechos propios de un 

propietario; aunque sí se le garantiza, que el propietario no podrá privarle su uso 

en el tanto esté cumpliendo con lo acordado. 

 

Dentro del contrato de arrendamiento, es fundamental determinar el fin, esto 

permite someter a ajustarse al fin dispuesto vía contractual; impidiéndosele el 

desvío del fin pactado, pero asegurándole a la vez al arrendador, la conservación 

del bien dado en arrendamiento, librándolo con ello, de la arbitrariedad de su 

arrendatario. Según lo expuesto anteriormente, Torrealba Navas expone: 

 

Desde el ángulo visual del arrendante, el destino sirve como límite 

a las prerrogativas del arrendatario: El cambio no autorizado de uso 

suele entrañar un incumplimiento grave del locatario. Desde el punto de 

vista del arrendatario, el destino asignado a la cosa funge como 

mecanismo para objetivar los motivos, es decir, para incorporar sus 

propósitos particulares a la estructura causal del contrato. En esa 

medida, el arrendante contrae, como parte integrante de su débito 

contractual, la obligación de resultado de garantizarle al arrendatario 
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que la utilidad de la cosa en concordancia con el destino contractual del 

bien.197 

 

De conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, este es el principal 

motivo por el cual esta figura contractual supone la existencia de un contrato 

bilateral. Como bien se ha apuntado atrás, ambas partes están sometidas al 

cumplimiento de obligaciones, debiendo cada una realizarlas según se 

comprometieron en el acuerdo; ello permite dilucidar que existen obligaciones 

correlativas, que deben ser atendidas oportunamente, y su incumplimiento puede 

ocasionar, a su vez, el rompimiento de la relación contractual. 

 

Otro elemento fundamental que se encuentra presente en el contrato de 

arrendamiento, es el precio, el cual es también conocido con el nombre de renta, y 

responde a la obligación del propietario, de entregar el bien para que sea utilizado 

por el arrendatario. El precio forma parte importante dentro de la relación 

contractual, y puede además, ser determinado en relación con el tiempo, es decir, 

la periodicidad del pago. Al definirse como un elemento fundamental, su 

incumplimiento ocasiona la extinción de la relación contractual, mas no así de la 

deuda que sostienen las partes. 

 

El contrato de arrendamiento le concede al arrendatario un derecho personal 

de goce, como ya se había comentado líneas arriba, en virtud de que le permite 

aprovechar y disfrutar la cosa, configurándose con ello en una prestación de hacer 

por parte del arrendante. Por otra parte, se configura, al mismo sujeto, una 

obligación de no hacer, pues el arrendante no puede perturbar al arrendatario por 

el uso y disfrute que haga de la cosa, pues su obstaculización puede acarrear 

consecuencias penales al arrendante. 
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 Torrealba F (2010). El Contrato de Arrendamiento. 
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Dentro del Contrato de arrendamiento se manifiesta el elemento subjetivo en 

dos partes: 

 

● El arrendante, quien es el propietario de la cosa; de conformidad 

con el Código Civil, el arrendante debe de tener el derecho suficiente, de 

manera que se le permita entregar válidamente el bien al arrendatario. 

Asimismo, está sujeto a una serie de obligaciones respecto del 

arrendatario, que son pactadas por las partes vía contractual y en algunos 

casos, son determinadas por la normativa, como los casos de 

arrendamientos urbanos y suburbanos. 

 

● El Arrendatario por su parte, es quien arrienda la cosa, es decir, 

quien paga el precio por la concesión de uso que le otorga el arrendante 

sobre un bien determinado. Al igual que el arrendante, el arrendatario se ve 

obligado a cumplir una serie de obligaciones en relación con el arrendante, 

así como con la cosa.  

 

Por su parte, el artículo 8 de la LGAUS, conceptualiza a estos dos sujetos de 

la siguiente forma: “Quien cede el uso y goce de la cosa se denomina 
arrendador o locador y el que paga el precio, arrendatario, locatario o inquilino.” 

(Resaltado no es del original). De conformidad con lo transcrito, se puede notar, 

que es la misma Ley, la que conceptualiza las partes en razón de la prestación 

que cada uno debe de cumplir frente al otro sujeto. 

 

Finalmente, sobre este punto, es indispensable aclarar, que ambos sujetos, 

al momento de suscribir el contrato, sean capaces legalmente para obligarse, 

encontrando igual aplicación en los casos donde un tercero actúe en 

representación de alguna de las partes.  

 



 

 

207 

Por otra parte, el Código Civil, no muestra una lista taxativa de las 

obligaciones que le corresponden a cada una de las partes señaladas, sin 

embargo, algunas de las más importantes son: 

 

● El arrendador deberá entregarle al arrendatario el objeto 

arrendado. 

 

● El arrendador, además, está en la obligación de realizar las 

reparaciones necesarias a la cosa dada en arriendo. En caso de 

incumplimiento de esta obligación, la Ley autoriza al arrendatario para que 

sea él quien realice las reparaciones y aplique el monto correspondiente al 

pago fijado de la renta. Por otra parte, en los casos en que el arrendador 

realice las reparaciones debe el arrendatario soportarlas. 

 

● En caso de que se den vicios ocultos, y estos sean conocidos por 

el arrendador a la hora de celebrar el contrato de arrendamiento, deberá 

este, indemnizar al arrendatario por los daños causados. 

 

● El arrendatario debe usar la cosa según el destino definido en el 

contrato. 

 

● El arrendatario debe actuar respecto de la cosa, con la diligencia 

de un buen padre de familia, y responderá ante el arrendador por los actos 

efectuados por terceros. 

 

● Es obligación del arrendatario el pago del precio en el plazo 

convenido. 

 

● Tiene derecho de retención el arrendador sobre las cosas se que 

se encuentren dentro del bien (cosa), en los casos en que no se haya dado el 

pago. 
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● Debe el arrendatario restituir la cosa en el estado en que se le fue 

entregada, salvo situaciones de exención de responsabilidad. 

 

● El arrendatario tiene la potestad de subarrendar o ceder el 

arrendamiento, salvo pacto en contrario. 

 

La figura del arrendamiento como tal, ha vislumbrado algunas clasificaciones 

en razón del objeto que se trate, de modo tal existe, como clasificación general, el 

arrendamiento de cosas corporales y el arrendamiento de cosas incorporales. En 

el caso de las cosas corporales, se encuentra el arrendamiento de muebles e 

inmuebles; y respecto a los bienes inmuebles, se presenta el arrendamiento de 

predios rústicos y de inmuebles urbanos. En materia de construcción de torres de 

telecomunicaciones, la figura presente es el arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

Según la doctrina, se pueden encontrar, como se citó, varios tipos de 

clasificaciones de arrendamiento; según el autor nacional Torrealba Navas, dentro 

de la legislación costarricense, la materia de arrendamientos, se encuentra 

dividida en varias secciones: una primera y general en el Código Civil, que se 

denomina arrendamiento civil, y una segunda clasificación que corresponde a los 

arrendamientos de bienes inmuebles edificados. 

 

Llama la atención, que el autor al referirse a una condición del bien, excluye 

a su vez otras condiciones, como por ejemplo, a los bienes inmuebles no 

edificados, es decir, aquellos donde se arrienda el suelo y no una construcción, tal 

y como sucede en el caso de arriendo para la construcción de torres de 

telecomunicaciones.  

 

Además de las citadas, la legislación civil, trata el tema de la aparcería rural, 

también los casos de arrendamiento agrario (que por sus particularidades no 

puede ser tratado de la misma forma que el resto de arrendamientos, ya que es 



 

 

209 

necesario tomar en cuenta el tema de ciclo agrario) y por último, se encuentra el 

arrendamiento de aeronaves o embarcaciones, que se rigen por legislación 

especial. 

 

Como lo permite notar la descripción anterior, en materia de arrendamiento, 

la legislación costarricense no es uniforme, contiene legislación especial y 

diversas modalidades de arrendamiento; pero el Código Civil no ha perdido su 

utilidad de fuente supletoria, en los casos en donde la legislación no sea clara o 

tenga vacíos; sin olvidar que las partes se encuentran tuteladas por un principio de 

libertad contractual que les permite fijar las pautas dentro de un contrato en el 

tanto no se infrinjan normas. 

 

En vista del objeto de estudio de la presente investigación, y habiéndose 

determinado que en materia de construcción de torres de telecomunicaciones en 

terrenos ajenas, impera en la práctica, el contrato de arrendamiento, de 

conformidad con la normativa vigente, el arrendamiento deberá regularse por las 

estipulaciones señaladas en la LGAUS. 

 

A.1. El Arrendamiento de bienes inmuebles 

 

Adicionalmente, el arrendamiento de bienes inmuebles dentro de la doctrina 

jurídica, se clasifica en arrendamiento urbano y arrendamiento rustico. El 

arrendamiento urbano es conceptualizado por Everardo Tomlinson como: 

  

[…] De manera más explícita, Boza Moreno lo concibe como el 

convenio celebrado entre el propietario u otra persona facultada con un 

tercero, por virtud del cual aquel cede a este temporalmente, por cierto 
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precio y condiciones restrictivas, el uso de una vivienda o local de 

negocios, verbal o escriturariamente.198  

 

Este concepto del autor está referido al contrato de arrendamiento, pero 

permite vislumbrar el término de arrendamiento de inmuebles urbanos, como 

aquellos que son destinados para la vivienda o el desarrollo comercial en un local 

de negocios, siendo que de conformidad con la citado, es indispensable exista un 

bien construido. 

 

Los arrendamientos rústicos, por su parte, son aquellos destinados al 

desarrollo de actividades agrícolas; estos arrendamientos encuentran su 

fundamento en el sentido social del derecho, por lo que se encuentran regulados 

de manera más estricta que los arrendamientos urbanos, puesto que su fin es 

sensible. Al respecto, José Bonet, citando a Jerónimo González, dice:  

 

El compromiso contraído por el nuevo Estado de asegurar a los 

arrendatarios la estabilidad en el cultivo de la tierra por medio de 

contratos a largo plazo, garantizarles contra el desahucio, injustificado y 

facilitar la amortización de las mejoras que hubiesen realizado y la 

aspiración, solemnemente promulgada, de arbitrar los medios para que 

la tierra pase a ser de quienes directamente explotan…199 

 

De la cita transcrita, se entiende que al hablar del arrendamiento de bienes 

inmuebles rústicos, el autor se refiere al arrendamiento de inmuebles no 

construidos, pero con vocación agrícola, motivo por lo el cual procede su exclusión 

como parte del análisis de arrendamiento en torres de telecomunicaciones que se 

realiza, su régimen es distinto y responde a una necesidad social.  

                                                           

198 Tomlinson E. (1973). “El Contrato de Arrendamiento de Fincas Urbanas”. P 69. 

199 Bonet J(1952). “Exposición Sintética del Derecho de Arrendamientos”. P 72. (cita 136) 
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En materia de torres de telecomunicaciones, el arrendamiento de bienes 

inmuebles ha tomado suma importancia, siendo la figura contractual utilizada por 

las compañías constructoras de torres; en este supuesto, la legislación 

costarricense ofrece dos supuestos: los casos de inmuebles construidos y 

aquellos que no lo están. 

 

En el caso de los bienes inmuebles construidos, éstos se encuentran 

regulados por normativa especial, específicamente por la LGAUS, al respecto esta 

Ley dispone:  

 

Esta ley rige para todo contrato, verbal o escrito, de 

arrendamiento de bienes inmuebles, en cualquier lugar donde estén 

ubicados y se destinen a la vivienda o al ejercicio de una actividad 
comercial, industrial, artesanal, profesional, técnica, asistencial, 
cultural, docente, recreativa o a actividades y servicios públicos. / 
Se aplicarán supletoriamente, las disposiciones del Código Civil, en 

tanto no contravengan lo dispuesto en la presente ley.”200 (Resaltado no 

es de su original.)  

 

Del presente artículo cabe resaltar que el ámbito de aplicación de la LGAUS 

es muy amplio, lo que permite se pueda aplicar la figura contractual a múltiples 

casos; sin embargo, resulta trascendental determinar si es conveniente su 

aplicación a todos los casos de arrendamiento, o si su valoración debe hacerse 

caso a caso. 

 

Además de este artículo, el numeral 20, dispone en contradicción a lo 

anterior que: “La cosa arrendada debe ser el total de un inmueble edificado o 
una parte de él, con sus instalaciones, servicios, accesorios y espacios sin 
                                                           
200 Artículo 4, de la LGAUS. 
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construir incorporados al arrendamiento. Debe estar en buenas condiciones de 

seguridad y salubridad y ser adecuada para su destino.” (Resaltado no es del 

original). 

 

El párrafo anterior, sirve de complemento del artículo 4, aclarando el 

panorama sobre la aplicación de la LGAUS, que se circunscribe a los bienes 

inmuebles construidos, partes de estos, e incluso, envolviendo los espacios sin 

construir. Aunque este artículo parece cerrar cualquier duda al respecto, el ámbito 

de acción de la LGAUS no es del todo claro, ya que en una aplicación restrictiva 

de lo dispuesto en el artículo 20 de dicha LGAUS, excluye los bienes inmuebles no 

edificados, por lo que serían aplicables las disposiciones de arrendamientos 

dispuestas en el Código Civil. Aún así, el artículo 4 deja abierta la posibilidad por 

cuanto el desarrollo de la actividad es económico, con lo que a pesar de esta 

exclusión no se puede dejar cerrada la posibilidad en el caso de las torres de 

telecomunicaciones, con lo que el panorama no es claro y debe ser determinado 

por los tribunales. 

 

Ahora bien, como se ha mencionado, la LGAUS permite que algunas 

actividades contractuales sean reguladas por medio de su contenido, motivo por el 

cual, es necesario repasar las secciones más relevantes que pueden ser de 

interés para el caso de torres de telecomunicaciones. 

 

 A.1.1. Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

 

La LGAUS está basada en una concepción social, cuyo primordial fin es 

otorgar vivienda digna a las personas, en una relación equitativa entre el 

arrendatario y el arrendante, con la correspondiente tutela por parte del Estado. La 

misma ley, tiene un ámbito de aplicación sumamente amplio, que le permite ser 

adaptada a las relaciones de vivienda y establecimientos comerciales –que 

supone la existencia de un bien construido-, no así para otros tipos de 

arrendamientos, que parecen ser más propios del arrendamiento civil. 
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La citada ley, al ser de orden público, sujeta a las partes contratantes a las 

disposiciones de la norma, impidiendo con ello que los sujetos acuerden 

disposiciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico; a pesar de ello, tienen 

validez los actos que no encuentren tutela en la LGAUS, en el tanto no viole otra 

disposición del ordenamiento jurídico.  

 

Es por ello que si bien la LGAUS no impide a las partes arrendar bienes 

inmuebles para la construcción de torres de telecomunicaciones, sí se considera 

problemática la figura utilizada, pues aplicar las diversas disposiciones de la 

LGAUS a un bien inmueble sin construir, no se ajusta a la realidad jurídica. 

 

En el sentido anterior, la LGAUS le confiere un papel especial a la figura del 

arrendatario, y le brinda protección al declarar nulas aquellas estipulaciones que 

donde renuncie a sus derechos, pero ello no conlleva a la nulidad del acuerdo.  

 

Previo a la promulgación de la LGAUS, la figura del arrendatario era la más 

perjudicada y quien se encontraba en situación de constante desventaja, siendo 

que era el arrendante quien tenía el poder sobre el bien. En los casos de 

construcción de torres de telecomunicaciones la situación varía, la promulgación 

de la LGAUS permite que ahora, la posición del arrendante sea la más vulnerable, 

ya que éste debe sujetarse a las disposiciones establecidas por el arrendatario, 

por lo que la posibilidad de negociación de un contrato de arrendamiento es nula, 

esto debido a que como se explicará más adelante, la práctica muestra que con 

frecuencia los contratos de estos bienes son contratos tipo. 

 

Respecto al ámbito de aplicación de la LGAUS, en un primer aspecto, la ley 

admite la validez de los contratos verbales o escritos; además, delimita su objeto 

de aplicación únicamente para los bienes inmuebles y restringe su ámbito de 

aplicación en razón de la actividad que se realice, permitiendo actividades 

relacionadas con la vivienda, comerciales, industriales, artesanales, profesionales, 
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asistenciales, culturales, labores de docencia, recreativas y actividades o servicios 

públicos.  

 

Como se puede ver, el ámbito de aplicación de la LGAUS es muy amplio, sin 

embargo, la lista anterior no es taxativa, sino más bien es una lista general de 

actividades que se puede ampliar; esto le permite a las artes el desarrollo de 

diversas actividades o fines en el inmueble aun y cuando no tenga relación 

estrecha con la materia de arrendamientos urbanos, razón por la cual se 

considera, que en estos casos, se desvirtúa el fin y objeto de la LGAUS, 

generando una situación de desventaja para alguna de las partes. 

 

Sin embargo, a pesar de que el ámbito de aplicación de la LGAUS es amplio, 

existe otra limitante, y es que en aquellos casos, donde si se cumplan con los 

requisitos básicos, como lo son encontrarse ante un bien inmueble y bajo una de 

las actividades descritas, no se podrá dar en arrendamiento los bienes cuando las 

actividades que se pretendan desarrollan atenten contra la seguridad, la salud, el 

bienestar y la tranquilidad pública.  

 

Por otra parte, la LGAUS, le da la posibilidad al Estado -como un todo- para 

servirse de esta figura, no sólo en calidad de arrendador, sino como arrendatario, 

sujetándose al principio de legalidad; esto quiere decir que el ejercicio de esta 

figura, es de aplicación casi exclusiva para los bienes patrimoniales, tomando en 

cuenta que los bienes demaniales del Estado están exceptuados de la aplicación 

de cualquier norma de derecho civil; incluso del arrendamiento de locales en los 

mercados municipales, según disposición de los tribunales,201 se encuentran fuera 

de la materia de arrendamiento, esto cuando se encuentre el Estado fungiendo 

como arrendador, no así en los casos que actúe como arrendatario, donde su 

accionar estaría inmerso dentro del derecho privado. 

                                                           
201 Poder Judicial, Sala Constitucional de la República de Costa Rica, Resolución No. 1936 del 
2001, del 09 de marzo del 2001. 
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La LGAUS realiza otra exclusión, y se ubica en su artículo 7, inciso h), y se 

presenta en los casos donde el arrendamiento tenga un doble destino, esto quiere 

decir, que la ley también contempla la posibilidad de que se presenten casos de 

donde se arriende un inmueble, no solamente para vivienda o local comercial, sino 

además se puede dar otra actividad en función de la primera; en estos casos, 

siempre privará como objeto de arrendamiento la actividad principal. 

 

Para determinar cuál actividad es la principal, se deberá analizar cuál es el 

principal uso; siendo que en los casos donde exista duda, se aplicará como 

destino principal la habitación, con lo que la ley podría seguirse aplicando en caso 

de que la otra actividad estuviera excluida de la aplicación de la ley. Finalmente, 

en los casos en que esta actividad sea pecuaria, agrícola o forestal, se excluye de 

la aplicación de esta ley y se remite en lo correspondiente al tema de 

arrendamientos rurales. 

 

Además, la LGAUS exige que los bienes dados en arrendamiento cuenten 

con los servicios básicos de acueducto, instalaciones sanitarias y electricidad, 

salvo los casos de bienes ubicados en zonas rurales donde no existan esos 

servicios, pero deberá el arrendador, proveer al inquilino de medios alternativos. 

Es por ello, que se considera pertinente analizar, si en el caso de arrendamiento 

de terrenos para la construcción de torres de telecomunicaciones, sea necesario 

contar con todos los servicios citados. 

 

Adicional a lo anterior, la LGAUS habilita tanto al usufructuario como al 

fiduciario, para que arrienden el bien dado en usufructo o fideicomiso, según sea 

el caso. El usufructuario celebrará el contrato en función del plazo de su propio 

derecho y el arrendatario estará sujeto a los términos y condiciones del usufructo. 

En el caso del fiduciario, este debe advertir al arrendatario, de las limitaciones y 

condiciones estipuladas en el fideicomiso que puedan afectar sus derechos. 
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De igual manera, la Ley permite que en una propiedad en condominio, se 

puedan arrendar las zonas del piso, apartamento o local de un inmueble, pero ello 

se encontrará sujeto a lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio, No. 7933; Ahora bien, en los casos de los condominios, la norma se 

refiere específicamente al condómino, lo cual dista de los casos en los que se 

involucran varios o todos los condóminos, al querer arrendar una zona común o el 

todo del condominio.  

 

Por ello, se considera, que en los casos donde un condómino, cuya 

propiedad sea de carácter horizontal, e instale una torre de telecomunicaciones en 

el terreno propio, deberá primero, sujetarse a lo dispuesto por la normativa interna 

del condominio, y una vez que esa normativa lo habilite para la construcción, 

sujetarse a lo prescrito por la LGAUS. 

 

Siguiendo con el análisis de la LGAUS, otro punto importante se presenta en 

relación al precio. Las partes, de manera libre y consensuada, deberán convenir el 

monto de pago que debe cubrir el arrendatario, el cual deberá realizarse 

periódicamente; la ley también determina, que el pago de la renta deberá 

realizarse por mes, sin embargo, las partes, de manera libre y voluntad pueden 

fijar otros periodos. El contrato de arrendamiento, también puede ser acompañado 

de garantías, las cuales tendrán como fin asegurar el pago de las rentas y de 

obligaciones que se deriven del contrato o de la ley, salvo pacto expreso en 

contrario.  

 

Adicional a ello, la LGAUS autoriza a las partes, para que el pago de la renta, 

una vez vencido el plazo, pueda realizarse válidamente durante los siguientes 

siete días naturales, teniendo el arrendador, la correspondiente obligación de 

entregar un recibo como comprobante de pago. En caso de que el pago se realice 

por un título valor u otro medio de pago, la obligación quedará descargada hasta 

tanto el arrendador, reciba el monto correspondiente al precio convenido. 
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Cuando el arrendatario pague, tardíamente, pero medie aceptación por parte 

del arrendador, no implica una modificación del plazo convenido previamente, y 

puede el arrendador, comunicarle al arrendatario el cese de la tolerancia e iniciar 

con las acciones judiciales correspondientes. El pago de la renta se hará en el 

lugar establecido y en su defecto, en el lugar donde se encuentre el inmueble. 

 

Respecto al pago de los servicios públicos, la ley habilita a las partes a 

pactar lo que consideren pertinente; en caso de que no existiere pacto alguno, la 

LGAUS establece que el pago de los servicios deberá ser cubierto por el 

arrendatario, a excepción del pago del servicio de agua. Cuando, habiéndose 

pactado lo contrario, el arrendatario pagare las sumas de servicios que le 

corresponden al arrendador, estará habilitado para deducir de la renta el monto 

pagado. 

 

La LGAUS faculta al arrendador para retener objetos embargables 

pertenecientes al arrendatario y así con ello, asegurar el pago; permitiendo 

incluso, retener los objetos del cónyuge, hijos y padres, por consanguinidad o 

afinidad, del arrendatario. Sobre los bienes retenidos, el arrendador tendrá 

preferencia ante el resto de acreedores, a excepción de los bienes que tengan un 

derecho real, y responderán no sólo por la renta debida, sino por los servicios, 

reparaciones y demás obligaciones derivadas del contrato. En el caso de que los 

bienes fueren sustraídos del lugar sin el consentimiento del arrendador, podrá este 

exigir su traslado en el plazo de un mes. 

 

Sobre al reajuste del precio, la LGAUS permite a las partes pactarlo, en caso 

de no existir convenio entre ellas, se establecen varias reglas: 

 

● Cuando la inflación acumulada de los doce meses anteriores al 

vencimiento de cada año, sea menor al quince por ciento, el arrendador de 

pleno derecho podrá reajustar el alquiler en un porcentaje no mayor a esa 

tasa.  
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● En los casos en que la inflación acumulada sea mayor al quince 

por ciento, será el Banco Hipotecario de la Vivienda quien bajo ciertos 

parámetros quien determinará el porcentaje adicional de aumento, en el tanto 

no sea menor al quince por ciento, ni mayor a la tasa anual de inflación.  

 

En cualquiera de los supuestos, el reajuste regirá para el pago siguiente a la 

fecha en que notificado el arrendatario de la variación; en caso de que el 

arrendatario no esté conforme con el aumento, tiene la posibilidad de depositar 

judicialmente el precio anterior, quedando su pago a expensas del proceso que se 

interponga a los efectos. Todo reajuste realizado, sin acatar lo dispuesto por el 

artículo, será nulo. En caso de ser el precio pactado en moneda extranjera, este 

se mantendrá durante todo el plazo del contrato. 

 

La LGAUS exceptúa del proceso de reajuste de precios, los casos donde el 

destino del bien arrendado sea ajeno al de vivienda, lo cual permite que sean las 

partes quienes mediante convenio determinen el periodo, la forma y el monto del 

reajuste; para los casos donde no exista convenio, al final de cada año se podría 

plantear un proceso sumario con el fin de definir el reajuste del precio o someter la 

controversia a conocimiento de árbitros o peritos. 

 

El arrendamiento tiene un periodo de duración, según la LGAUS, este plazo 

es generalmente de tres años; en los casos de arrendamientos que sean 

estipulados en un plazo inferior, o sin duración, se entenderá convenido por este 

plazo, y el cómputo iniciará en el momento en que se recibe el bien. Finalizado el 

plazo del contrato, si el arrendador no le comunica al arrendatario su deseo de 

darlo por terminado, se producirá una prorroga tácita por el plazo de tres años 

más, sin importar el plazo inicial o el destino del bien.  

 

Por otra parte, cuando la propiedad del bien dado en arrendamiento sea 

traspasado a un tercero, el contrato de arrendamiento se mantendrá vigente; 
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debiendo el arrendatario pagar al nuevo titular, una vez que haya sido notificado 

del cambio. En los casos en que el bien sea declarado de utilidad pública y por 

ello, proceda la expropiación, deberán ser indemnizados tanto el arrendador como 

el arrendatario. 

 

El arrendatario, de conformidad con la LGAUS, no podrá subarrendar, dar en 

usufructo, uso, habitación, comodato o en fideicomiso el bien arrendado, salvo 

autorización expresa del arrendador. No obstante, este criterio varía en relación 

con las torres de telecomunicaciones, donde el arrendatario puede dar la torre ya 

construida en arrendamiento de un determinado operador de telecomunicaciones, 

ya que, lo que se da en arriendo es precisamente el inmueble y no la torre como 

por error se cree.  

 

Esto quiere decir, que el arrendatario está habilitado para arrendar a un 

tercero, la construcción, la torre; para ello se debe desligar la torre del bien 

inmueble, es decir, la relación que se establece entre el dueño del bien inmueble y 

la empresa constructora de la torre de telecomunicaciones es independiente a la 

relación creada entre el dueño de la torre de telecomunicaciones y la empresa de 

telecomunicaciones que la explotará.  

 

Siguiendo con lo anterior, al tratarse de relaciones comerciales distintas, no 

se puede interpretar, que exista un arrendamiento del inmueble, cuando la 

empresa dueña de la torre, permita al operador de telecomunicaciones, la 

explotación de la radio base, ya que lo que se sirve es de la torre y los sistemas 

que en él se encuentran, más no del inmueble dado en arriendo. Aunque es de 

aclarar que esta posición puede ser controvertida. 

 

Ahora bien, la situación varía en el caso de establecimientos comerciales e 

industriales,202 la ley permite la cesión del derecho de arrendamiento y el traspaso 

                                                           
202 Según la LGAUS, el término de establecimiento comercial o industrial se refiere a la actividad 
empresarial que implique el contacto general y directo con el público, con los consumidores o los 
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del establecimiento mercantil por medio de contrato de compra-venta; pero para 

ello, será necesario que el arrendatario le notifique al arrendador, pero además le 

entregue copia certificada del contrato de compra-venta.  

 

En este caso, el cesionario se subroga los derechos y obligaciones del 

arrendamiento; existiendo responsabilidad solidaria por parte del arrendatario 

cedente, de las obligaciones derivadas del arrendamiento, salvo pacto en 

contrario, por un plazo de un año a partir de la notificación de la cesión. Estándole 

vedado por ley al arrendatario, variar el destino o la actividad empresarial del 

establecimiento comercial o industrial, sin el consentimiento del arrendador, lo 

contrario, podría conllevar a la resolución del contrato.  

 

Respecto a la quiebra o la insolvencia del arrendador, es de interés señalar, 

que será el curador, quien deberá responder por sus obligaciones; en cuanto a la 

cesión del derecho a un tercero, se aplicará lo dispuesto por los numerales 78203 y 

79204 de la LGAUS, y el arrendador tendrá condición de acreedor privilegiado ante 

cualquier acción que ejerza contra el arrendatario, la quiebra o el concurso. 

                                                                                                                                                                                 
usuarios, esto supone de primera entrada un conflicto en el caso de las Torres de 
telecomunicaciones. 

203 ARTICULO 78.- Prohibición de ceder o subarrendar. El arrendatario no tiene la facultad de 
ceder el arriendo, ni de subarrendar o dar en usufructo, uso, habitación, comodato o fideicomiso el 
bien arrendado, a menos que medie una autorización expresa del arrendador. En caso de 
contravención, el arrendatario incurrirá en desalojo en lo personal y el arrendador podrá invocar la 
resolución del contrato. La tolerancia del arrendador no crea derechos en favor del arrendatario ni 
de terceros, hasta tanto no se produzca la prescripción 

204 ARTICULO 79.- Establecimiento comercial o industrial. De la disposición estipulada en el 
artículo anterior, se exceptúa al arrendatario de un local destinado a establecimiento comercial o 
industrial, quien puede ceder su derecho de arrendamiento, al traspasar el establecimiento 
mediante un contrato de compra-venta mercantil. / Para que la cesión del arrendamiento tenga 
validez, la compra-venta debe comprender todos los elementos del establecimiento mercantil y 
realizarse con arreglo a los trámites establecidos en el Código de Comercio. / Dentro de los quince 
días naturales siguientes a la escritura pública de la compra-venta mercantil, el cedente y el 
cesionario del arrendamiento deben notificar la cesión al arrendador y entregarle copia certificada 
del contrato de compra-venta. / El cesionario subroga al arrendatario cedente en todos los 
derechos y obligaciones del arrendamiento. No obstante, salvo acuerdo distinto con el arrendador, 
el arrendatario cedente será responsable solidario con el cesionario de las obligaciones derivadas 
del contrato de arrendamiento. Esa responsabilidad durará un año a partir de la notificación de la 
cesión. / De contravenir las disposiciones anteriores, el arrendatario incurrirá en desalojo en lo 
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El derecho de arrendamiento no podrá ser gravado, salvo los casos de 

arrendamiento de establecimientos comerciales e industriales, donde se podrá 

gravar, únicamente con el consentimiento del arrendador. En el caso de muerte 

del arrendatario o del arrendador, los herederos adquirirán los derechos derivados 

del contrato.  

 

Según la LGAUS, ambos sujetos contractuales, ostentan una serie de 

obligaciones. Respecto al arrendador, este deberá:  

 

● Entregar el bien dado en arrendamiento con los servicios básicos 

de acueductos, instalaciones sanitarias y electricidad. 

 

● Garantizar la legitimidad de su derecho, y el uso y goce pacífico de 

la cosa por el plazo contractual. 

 

● Entregar al arrendatario el bien con sus instalaciones, servicios, 

accesorios, espacios sin construir y muebles no fungibles convenidos, en 

buen estado de servicio y seguridad, y salubridad. 

 

● Conservar las cosas en buen estado, según la ley y el contrato, 

debiendo efectuar las reparaciones –urgentes y necesarias- por el deterioro 

de la cosa, causados por la calidad, defecto de la misma, o por su propia 

culpa. 

 

● No perturbar al arrendatario en el uso y goce de la cosa arrendada, 

salvo los casos de reparaciones urgentes. 

                                                                                                                                                                                 
personal y el arrendador podrá invocar la resolución del contrato, por el incumplimiento del 
arrendatario. /Para aplicar esta disposición legal, debe entenderse por establecimiento comercial o 
industrial la actividad empresarial que implique el contacto general y directo con el publico, con los 
consumidores o los usuarios. 
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● Responder por los defectos graves de la cosa arrendada en los 

casos que perjudiquen el uso y goce del arrendatario. 

 

● Mantener la forma del bien, aunque no cause daño al arrendatario 

– salvo consentimiento del arrendatario-. 

 

Por su parte, el arrendatario deberá: 

 

● Pagar el precio en la fecha convenida. 

 

● Utilizar la cosa para el fin convenido, salvo autorización escrita del 

arrendador. 

 

● Restituir la cosa al arrendador una vez finalizado en contrato. 

 

● Conservar la cosa en buen estado y responder por los daños y 

deterioros sufridos por su acción u omisión, o la de sus familiares, 

trabajadores, clientes, y personas que habiten con él, entre otros. 

 

● Acatar las disposiciones reglamentarias o legales referidas al uso 

de la cosa o la actividad que se destina. 

 

● Permitir al arrendador la inspección de la cosa arrendada. 

 

● Avisar al arrendador en el caso de que aparezcan vicios o defectos 

graves en la cosa arrendada. 

 

Las obligaciones descritas son determinantes para el establecimiento de una 

relación contractual por arrendamiento; sin embargo, en materia de construcción 

de torres de telecomunicaciones, estas obligaciones tienen sus peculiaridades. En 
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primer lugar, están dirigidas al establecimiento de una actividad comercial o de 

vivienda, y no a una estructura ajena a las características de ambas actividades; la 

torre de telecomunicaciones sirve de medio para el desarrollo de una actividad 

comercial, más no es una actividad comercial por sí sola. Y en segundo lugar, el 

bien que se debe custodiar no es una construcción –aunque la hay- sino el suelo 

sobre el cual se asienta.  

 

En relación con el mantenimiento del bien, surge otro problema de 

importante consideración, y es que éste se encuentra ocupado en su totalidad por 

la construcción, donde por el simple hecho de que se haya levantado la torre de 

telecomunicaciones, ya se sufrió una desmejora en el bien; lo que implica una 

necesaria compensación por parte del arrendatario. Finalmente, en relación con 

los vicios ocultos el propietario del bien inmueble, deberá responder únicamente, 

por aquellos que afecten el suelo del inmueble, no así por la construcción, como 

se menciona en la norma. 

 

Para concluir sobre este punto, la LGAUS determina como causales de 

extinción de la relación contractual la nulidad, rescisión, evicción, pérdida o 

destrucción de la cosa, expiración del plazo, expropiación y resolución por 

incumplimiento de alguna de las partes. 

 

La aplicación de la LGAUS, en materia de telecomunicaciones, puede ser un 

medio en el cual se llene el vacío que la normativa civil no determina, pero la 

pertinencia de esta normativa en la materia es lo que se procederá a analizar de 

inmediato. 

 

 A.2. Aplicación del Contrato de Arrendamiento en la instalación de 
torres de telecomunicaciones 

 

Dentro de los contratos de arrendamiento que se están utilizando en Costa 

Rica para instalar torres de telecomunicaciones, hay que tener presente, tal y 
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como se indicó párrafos atrás, que el objeto del arrendamiento, es el suelo sobre 

el cual se asienta la torre de telecomunicaciones; esto trae como consecuencia la 

aplicación de la LGAUS, porque ella se refiere a los arrendamientos urbanos de 

vivienda. 

 

 A.2.1. Caso Concreto. Contrato de Instalación de torres de 
telecomunicaciones 

 

 Para los efectos de la presente investigación, se analizarán las principales 

disposiciones contenidas en un contrato de arrendamiento205 para la instalación, 

construcción y permanencia de torres de telecomunicaciones, que en lo principal 

señala: 

 

El Arrendamiento consiste en el alquiler de una porción de terreno, que se 

conoce como local.  

 

● Las partes contratantes se denominan: arrendante, es el propietario 

del terreno, aunque no necesariamente debe ser propietario, puede ser 

arrendatario un sujeto que tenga un derecho real sobre la cosa, en el tanto 

este derecho le permita disponer de la cosa, por ejemplo el arrendatario, 

usufructuario entre otros, y arrendatario es la persona jurídica que suscribe el 

contrato. 

 

● Se presenta la figura contractual conocida como “Diligencia 

Debida”, que se refiere a los estudios previos que realiza el arrendatario con 

el fin de determinar, si existe viabilidad para la instalación de los sistemas de 

telecomunicaciones; este contrato tiene un periodo determinado y 

prorrogable.  

 

                                                           
205

 Ver Anexo No.. 2. Contrato de Arrendamiento. 
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Adicionalmente, en este punto se genera una obligación para el arrendante, 

que consiste en colaborar con el arrendatario, en la obtención de los permisos, 

autorizaciones, aprobaciones, licencias que emita cualquier órgano gubernamental 

sea local o nacional. Esta opción le permite al arrendatario, en caso de 

considerarlo, dar por finalizado el contrato únicamente con notificación escrita a su 

contraparte, liberándose de responsabilidad entre ambos. 

 

● Respecto al plazo de vigencia del contrato, este dará inicio al día 

siguiente de la terminación de la opción de arrendamiento y concluirá al final 

del quinto año del arrendamiento, salvo el caso de prórroga o terminación 

contractual. La prórroga se dará por tres plazos de renovación sucesivos de 

cinco años cada uno, es decir, por un plazo de quince años, lo cual permite 

concluir que el contrato tiene un plazo de vigencia máximo de veinte años. 

 

Esa decisión de prórroga contractual, queda en manos del arrendatario, 

quien tiene la potestad, para que dentro del periodo de renovación (cinco años), le 

notifique al arrendante su intención de no extender el contrato, y con ello 

finalizarlo.  

 

Se entenderá como año de arrendamiento, el periodo de tiempo comprendido 

entre los doce meses que inician con la construcción de las instalaciones del 

arrendamiento; los años siguientes se computarán en relación con la fecha de 

inicio de la construcción. 

 

● Sobre los montos a pagar es importante tener en cuenta varias 

consideraciones. En un primer momento, para el periodo de tiempo en el que 

se desarrolla el denominado contrato de Diligencia Debida (opción de 

arrendamiento) se deberá pagar una suma determinada por las partes, la 

cual será girada al momento de obtener el certificado de uso de suelo emitido 

por la autoridad correspondiente; en caso de que el arrendatario termine el 
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contrato antes de finalizar el periodo de opción, el monto lo retendrá el 

arrendante y no será reembolsable. 

 

● En segundo lugar, una vez finalizado el contrato de Debida 

Diligencia, e iniciado el contrato de arrendamiento en sí, deberá pagarse un 

monto correspondiente a la renta. Ese pago deberá realizarse cada mes y en 

moneda de dólares.  

 

● En relación con los aumentos, estos se realizarán cada cinco años 

y serán de un cinco por ciento cada periodo; este cinco por ciento se aplicará 

de acuerdo con el monto anterior pagado por mes, y la nueva suma se 

mantendrá hasta por un periodo de cinco años. La fecha de pago será el 

primer día de cada mes de cada año. 

 

● El uso de las instalaciones será todo aquel relacionado con el 

suministro de servicios de comunicaciones inalámbricas, sin limitar la 

instalación, operación, mantenimiento y eliminación de las instalaciones del 

arrendatario. 

 

● Tendrá derecho el arrendatario de construir, erigir, instalar, 

mantener, probar, remplazar, quitar, operar y mejorar en el local, 

instalaciones de comunicaciones inalámbricas, incluyendo torres de antenas 

o postes, cimientos, líneas de servicios, líneas de transmisión, sitios 

protegidos para el equipo de aire acondicionado, equipo electrónico, antenas 

de transmisión y recepción, antenas parabólicas de microondas, generadores 

de energía y atenuador del generador, tableros de medición, así como otros 

equipos, estructuras y mejoras relacionadas, así como la instalación de una 

valla de seguridad alrededor del perímetro del local. Los gastos que se 

ocasionen en función a lo antes descrito corren a cuenta del arrendatario. 
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● Respecto a los servicios públicos, el arrendatario pagará por los 

servicios que consuma al momento de utilizar las instalaciones. En caso de 

que el arrendatario no pueda obtener de las compañías proveedoras de los 

servicios, medidores que indiquen por separado su consumo, el arrendante 

deberá suministrarle acceso a esos servicios, debiendo el arrendatario pagar 

proporcionalmente al arrendante su consumo, esto debido a que en el caso 

bajo análisis, el arrendante vive en un terreno colindante al arrendado. 

 

● El arrendante debe permitir la libre entrada al local a los 

empleados, licenciatarios, sublicenciatarios, contratistas, subcontratistas, 

agentes y representantes, y al arrendatario, sin previo aviso, las veinticuatro 

horas del día y los siete días de la semana. 

 

● El arrendatario está en la facultad de remover los obstáculos que 

ostente el terreno o local, y que puedan representar un peligro para su buen 

uso. 

 

● El arrendante no podrá realizar otras de obras de construcción 

relacionadas con instalaciones de comunicaciones, que pueda interferir con 

el uso del local por parte del arrendatario. 

 

● Dentro del contrato se estipula la renuncia del derecho de retención 

por parte del arrendante, lo cual implica, que el arrendatario conservará, por 

el plazo pactado (5 años y las posibles prórrogas) la propiedad del inmueble, 

pudiendo el arrendatario retirarlas en cualquier momento sin el previo 

consentimiento del arrendante. 

 

● La terminación del contrato se dará en razón del incumplimiento de 

cualquiera de las partes; si este incumplimiento se da en razón de la 

obligación dineraria, el arrendatario tendrá un plazo de diez días hábiles, para 

cumplir con lo pactado, sin consecuencia alguna; en el caso de tratarse del 
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incumplimiento de alguna otra obligación, el plazo se extenderá hasta por 

treinta días hábiles. 

 

En los casos en que el incumplimiento ocasione que su subsanación 

se dilate posterior a los treinta días concedidos, el arrendamiento no se 

dará por terminado, mientras la parte cumpla lo correspondiente durante el 

plazo conferido y lo lleve a término.  

 

Los plazos descritos iniciarán a partir del momento en que la parte que 

no incumplidora, le comunique al otro su falta 

 

● Adicionalmente, el arrendamiento podrá finalizarse por la entrega 

de un aviso escrito al arrendante en los siguientes casos: antes de la 

terminación del periodo de la Debida Diligencia, en los casos que el 

arrendatario no obtenga o pueda mantener algún permiso para construcción, 

instalación, mantenimiento y operación de las instalaciones, en el caso que el 

arrendatario no pueda utilizar el local debido a una acción provocada por una 

entidad gubernamental, y en los casos de que se detecte por medio de 

informe la presencia de algún material peligroso después de entrado en 

vigencia del contrato. 

 

● Una vez finalizado el contrato, quedará en el arrendatario el deber 

de remover las instalaciones construidas en el terreno, no queda obligado 

eso sí, a remover las fundaciones, los cimientos, los pavimentos de concreto, 

grava, vegetación o servicios públicos. 

 

● En caso de destrucción o daño de las instalaciones o el local 

arrendado, de modo que su uso se vea impedido, podrá el arrendatario: 

reponer o reparar el terreno o las instalaciones, lo cual conllevará a una 

reducción del alquiler en proporción a la zona utilizable, hasta que las 

instalaciones o el terreno puedan ser utilizadas completamente; también tiene 
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la posibilidad de terminar el contrato a partir de la fecha que acaece el hecho 

destructor mediante aviso al arrendador dentro del plazo conferido, las 

obligaciones cesarán en caso de ser terminado el contrato a partir de la fecha 

en que el daño ocurrió, y en caso de darse un pago por adelantado por parte 

del arrendatario se deberá rembolsar.  

 

● En los casos de expropiación, deberá el arrendante comunicárselo 

al arrendatario, y en caso de que las instalaciones no sean adecuadas para 

el desarrollo del objeto contractual, se produce la terminación del contrato; 

por esta razón, deberá indemnizarse, por parte del Estado, al arrendatario los 

gastos de traslado, el alquiler prepagado y los gastos de terminación del 

contrato; situación similar sucede en los casos de venta del bien.  

 

● El arrendatario podrá subarrendar, ceder o dar licencia a terceros, 

el local o una porción de éste, sin necesidad de contar con el consentimiento 

del arrendante, siempre y cuando, los terceros instalen o coloquen equipo de 

telecomunicaciones de terceros en el terreno o en las instalaciones del 

arrendatario, sea para realizar una actividad legal relacionada con proveer 

servicios de telecomunicaciones inalámbricas, y en el tanto este asuma todas 

las obligaciones del arrendatario en relación con la porción cedida.  

 

● Debe el arrendante, garantizar al arrendatario, no ha recibido 

notificación alguna, relacionada con daño ambiental y que cuenta con las 

condiciones ambientales óptimas, ausencia de sustancias contaminantes, 

desechos o situación que afecte el terreno o viole alguna ley ambiental. 

 

Ninguna de las partes puede permitir que sus colaboradores ocasionen 

alguna situación ambiental que afecte el local o el terreno. Las partes se liberan 

mutuamente y a sus colaboradores, de toda reclamación, pérdida, responsabilidad 

civil, daños, costos y gastos en que alguna de las partes pueda incurrir como 
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resultado de ocasionar un peligro ambiental, sea en la fecha del arrendamiento 

durante o después del contrato. 

 

● Las modificaciones al contrato, sólo procederán bajo acuerdo 

firmado por cada parte, no existirá vinculación alguna entre las partes por 

cualquier declaración, garantía o promesa escrita u oral relacionada con el 

arrendamiento que no esté especificada en el contrato.  

 

● Ambas partes se obligan a firmar los documentos y tomar las 

medidas correspondientes (razonables) al momento o después de ejecutarse 

el contrato que pueden ser solicitadas por alguna de las partes, con el fin de 

llevar a cabo los propósitos del arrendamiento. 

 

● Los medios dispuestos por las partes serán utilizados para 

notificaciones, su uso se tendrá como notificado. 

 

● Se liberan ambas partes de los daños directos, incidentales, o 

indirectos, punitivos, especiales, ejemplares u otros. 

 

● El arrendatario puede inscribir dicho contrato, con lo que el 

arrendante debe entregar al arrendatario la escritura correspondiente con el 

fin de inscribir el contrato tras la petición del arrendatario. 

 

● La versión en inglés del contrato no tendrá vigencia, por lo que se 

debe ajustar a su versión en español. 

 

De conformidad con lo establecido en este contrato, resulta trascendental 

determinar si le es aplicable la LGAUS o no. El contrato analizado, utiliza el 

término de local refiriéndose a la existencia de una construcción sobre un bien 

inmueble; ahora bien para tener una idea clara de esto, el diccionario de la Real 

Academia de la lengua española señala “Sitio cercado o cerrado y cubierto”, lo 
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que de primera vista permite entender que se encuentra relación con la necesaria 

existencia de una construcción en el lugar, de modo tal que lo permita identificar.  

 

La LGAUS, sin olvidar lo comentando páginas arriba, regula las actividades 

comerciales o industriales que se presenten en un contrato de arrendamiento; sin 

embargo, en el presente caso surge la duda respecto de término local, es decir, el 

contrato al utilizar la señalada expresión, si se refiere a local comercial o industrial, 

tendría que aplicarse la LGAUS; o por el contrario, determinar si lo que se 

presenta es una imprecisión del término, producto de la traducción, del contrato al 

español, y con ello, definir qué normativa le es aplicable. 

 

El contrato en inglés, utiliza la expresión “The premises”, que entre las 

traducciones al español, está la referida al término local, y el contrato al referirse a 

lo local alude a la base de una cosa; ello permitiría entender que se refiere, no a 

una edificación, sino a la porción del terreno. Lamentablemente, el mismo contrato 

desecha la versión en inglés y mantiene lo escrito en su versión en español, razón 

por la cual, lo prudente es sujetarse a la consideración de local popularmente 

conocida, como un terreno edificado.  

 

Llama la atención dentro de este contrato, como la figura del arrendatario es 

quien tiene la menor carga contractual y quien sostiene la mayor cantidad de 

prerrogativas, situación que no es de extrañar tomando en consideración que el 

arrendatario es el quien concede el contrato; situación que se hace evidente en 

algunos puntos del contrato, como los referentes a la opción de arrendamiento, en 

el tema de incumplimiento del pago, los casos de plazo de renovación, respecto al 

uso de las instalaciones, la cesión de las obras, así como en la terminación de la 

relación contractual. 

 

El uso o destino que se le dará al bien, el cual describe el contrato, es 

sumamente abierto, puesto que involucra actividades que no necesariamente 

tienen relación directa con la actividad que se pretende desarrollar. Menciona el 
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contrato, que existe una posibilidad para utilizar las instalaciones –lo que refuerza 

la idea del término local, como local comercial y como construcción- en actividades 

afines al suministro de servicios de comunicaciones inalámbricas, sin determinar 

de qué forma se podría resolver los conflictos relativos a la aplicación del contrato 

entre las partes.  

 

En el artículo 65 de la LGAUS y el numeral 1143 del Código Civil, se regula 

el derecho de retención que tiene el arrendante, como un mecanismo que le 

permitirá asegurar el pago de las obligaciones del arrendatario; sin embargo, en el 

contrato analizado, se acuerda que el arrendante renuncie al derecho de 

retención, esta situación va en perjuicio del arrendante, siendo una cláusula 

abusiva a todas luces.  

 

Es claro que el derecho de retención es renunciable por la parte que tenga 

este derecho según lo explica Bolaños Jiménez en su artículo “¿Es el Derecho de 

Retención un derecho Real?” Análisis de nuestra legislación, doctrina y 

jurisprudencia, donde menciona el autor que "En cambio Vázquez nos dice que si 

se admite la renuncia anticipada ya que el derecho de retención no es de orden 

público ya que si fuese así su renuncia estaría prohibida."206 

 

Por lo que en principio este derecho se puede renunciar y en primer término, 

esta cláusula no podría entenderse abusiva, eso sí aclara el autor que esto se 

debe a que no es de orden público, pero según el artículo 2 de la LGAUS, la 

norma es de orden público, con lo que su contenido y articulado también lo son, 

incluyendo el derecho de retención para los casos regulados en la norma, por lo 

que en el caso de torres de telecomunicaciones, si se rige por esta norma, este 

derecho es irrenunciable, y deviene como se mencionó abusiva, ahora bien si lo 

                                                           

206 Bolaños J (2006). “¿Es el Derecho de Retención un derecho Real? Análisis de nuestra 
legislación, doctrina y jurisprudencia” Universidad de Costa Rica . Revista de Ciencias Jurídicas. 
Número 110, Mayo Agosto. P 113. 
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tratamos por el Código Civil, este derecho sí sería renunciable. Como parte de 

esta investigación se concluyó que los arrendamientos de torres se regulaban por 

la LGAUS, el derecho de retención es irrenunciable. 

 

En relación con el plazo para efectuar el pago acordado, la LGAUS le 

concede al arrendatario, un periodo de siete días naturales para hacer efectivo el 

pago en caso de que se encuentre en mora, sin consecuencias legales. 

Adicionalmente, el contrato brinda un plazo mayor al establecido en la LGAUS, 

otorgándosele hasta incluso un plazo de diez días naturales para cumplir. Con 

esto se cierra la posibilidad al arrendador de resolver el contrato cuando no se ha 

dado el pago oportuno de la obligación, aunque este se encuentre ejecutando las 

obligaciones y el arrendatario no. 

 

Ahora bien, el Código Civil en el numeral 1147, establece la posibilidad de 

que en casos de incumplimiento de alguna de las partes, siempre que no se trate 

de falta de pago, pueda la parte que incumple, tener un plazo otorgado por un 

Juez, para cumplir con lo omitido, de hasta treinta días naturales; ello indica que la 

falta de pago es motivo suficiente para resolver el contrato con responsabilidad 

para el arrendatario. 

 

En el contrato en caso de que el bien sufra una desmejora, sin importar de 

donde provenga o el agente que la cause, será el arrendatario quien determine si 

desea o no, continuar con el arrendamiento. En caso de que decida continuar, el 

precio se deberá ajustar según el daño causado y su recuperación; este 

clausulado supone un tipo de penalización para el arrendador, por daños que no 

necesariamente se le pueden achacar, implicando esto el surgimiento de una 

carga que no debe soportar.  

 

Si el bien fuere expropiado, el contrato determina que ambas partes 

concurrirán en relación con el valor de sus derechos sobre el local, donde persiste 

la duda sobre si corresponde al arrendante el deber de pagar al arrendatario el 
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valor de su derecho. O bien, se aplica lo consignado en el artículo 77 de la LGAUS 

donde ambas partes deberán ser indemnizados por el expropiante. Lo establecido 

en el contrato no es claro, ya que la forma en la que se redactó, puede plantear 

varios escenarios, donde el arrendante no siempre se beneficia. 

 

El contrato analizado le prohíbe al arrendatario vender el bien inmueble 

sobre el que pesa el arrendamiento; sin embargo, permite su venta, siempre y 

cuando se maneje en los mismos términos de la expropiación. Esto implica que el 

arrendante deberá indemnizar al arrendatario. Sin embargo, a la inversa, esta 

prohibición no se aplica, pues el arrendatario tiene la posibilidad de ceder su 

derecho, subarrendarlo o licenciarlo si así lo desea, sin mediar consentimiento del 

arrendador, siempre y cuando esté relacionada con proveer servicios de 

telecomunicación inalámbrica, debiendo subrogarse en las obligaciones 

dispuestas en el contrato.  

 

En este caso, la LGAUS determina que la cesión en los casos de 

establecimientos comerciales es permitida en el tanto se notifique al arrendatario 

sobre el contrato, y mantendrá el cedente responsabilidad solidaria junto al 

cesionario por las obligaciones derivadas del contrato por el plazo de un año; de 

igual manera, el artículo 1145 del Código Civil, permite la cesión del contrato, sin 

analizar a fondo el tema.  

 

Respecto a la venta del bien, la LGAUS sostiene en el artículo 75 que el 

contrato seguirá vigente, lo cual no sucede en el arrendamiento analizado; 

finalmente, el Código Civil sí permite que el contrato se resuelva por la venta de la 

cosa, con su correspondiente indemnización. 

 

Del análisis anterior, se puede concluir que la figura presente en el contrato 

de arrendamiento seguido por Costa Rica para la construcción de torres de 

telecomunicaciones, tiene rasgos del arrendamiento civil y el urbano, pero siendo 
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de nuestro interés y por las razones expuestas, es necesario inclinarse por las 

regulaciones del arrendamiento urbano. 

 

B El Contrato de Derecho de Superficie 

 

De conformidad con el ordenamiento jurídico civil costarricense, se encuentra 

un principio que dice que todo aquello construido bajo o sobre la superficie es 

propiedad del fundo que le sirve, salvo prueba en contrario. Esto queda más claro 

en lo dispuesto en el artículo 505 del Código Civil: 

 

El derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra, 

sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie 
y a lo que está debajo. Salvadas las excepciones establecidas por la 

ley o la convención, el propietario puede hacer arriba todas las 

construcciones o plantaciones que le convenga, y hacer debajo todas 

las construcciones que juzgue a propósito y sacar de esas 

excavaciones todos los productos que puedan darle. (Resaltado no es 

del original). 

 

El artículo transcrito habla sobre la figura de la accesión, el cual supone, que 

al bien inmueble se adhieren todos los muebles que en él se encuentren. De este 

precepto, el mismo artículo señala varias excepciones, ya sea cuando la ley así lo 

determine o bien, por medio de convención, es decir por acuerdo de partes. Este 

artículo además de conceptualizar la accesión, brinda un parámetro en relación 

con la potestad que tiene el propietario del fundo sobre este. 

 

Otro aspecto importante de este artículo es el referido a la dimensión del 

concepto de propiedad, la cual está conformada tanto por lo que se encuentre 

sobre la superficie, como lo que esté debajo de ella, es decir, el subsuelo. Ello 

permite desdoblar la propiedad en dos partes, una superior y otra inferior; además, 

determina tres tipos de propietarios: el del subsuelo, el suelo y la superficie, 
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pudiendo cada una de ellos, ejercer su dominio de manera limitada, es decir, en el 

tanto no ocasionen perjuicio al propietario del fundo de origen.  

 

Es por esto, que aunque el ordenamiento costarricense no regule ciertas 

figuras jurídicas atípicas, no contemple nuevos derechos y diversas modalidades 

de la propiedad; no se cierra la posibilidad de que esas nuevas figuras, 

desconocidas en su mayoría, puedan ser aplicadas en la realidad contractual, 

pues muestran una mejor aplicación que incluso las figuras típicas.  

 

Una de esas figuras atípicas más comunes actualmente presentes, es la del 

Derecho Real de Superficie, el cual es útil en el campo de las telecomunicaciones, 

respecto a la implantación de torres de telecomunicaciones en áreas privadas y en 

relación con el régimen de contratación. 

 

B.1. Sobre el Derecho de Superficie, proyecto legislativo 

 

Dentro de la normativa costarricense, no se ha previsto al derecho real de 

superficie como una figura típica, a pesar de ello, permite su aplicación en las 

diversas situaciones jurídicas que se puedan presentar. Una de las principales 

formas por medio de las cuales se manifestó la aceptación de esta figura 

contractual, fue mediante el expediente legislativo No. 16303 y que tiene por 

nombre “Ley de Regulación del Derecho Real de Superficie”, pero que 

lamentablemente se encuentra archivado dentro del plenario legislativo. Sin 

pretender ahondar en este proyecto legislativo, es de interés mencionar sus 

principales implicaciones, con el fin de tener una ilustración de este. 

 

En el citado proyecto, se pretendía reformar el artículo 265 del Código Civil, 

mediante la incorporación de la siguiente frase:  

 

De acuerdo con las disposiciones del régimen de derecho real de 

superficie, podrá pertenecer a una persona distinta del propietario, 
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el derecho a realizar actividad agraria o construir sobre el inmueble 
o bajo la superficie del suelo. En estos casos, el propietario del 

terreno será dueño exclusivo de éste y el titular del derecho real de 

superficie será dueño exclusivo de lo construido, cultivado o plantado 

por él. (Resaltado no es de su original.) 

 

Tal y como se muestra en el párrafo anterior, los legisladores propusieron el 

desarrollo de varios tipos de propiedades sobre un mismo fundo, clasificándolas 

como: la existente sobre construcciones, también conocida como superficie y 

aquella presente en el subsuelo. 

 

Algunos aspectos de interés del proyecto son: 

 

● La presencia de este derecho aún en bienes dados en copropiedad 

o condominio, siempre que existiera acuerdo unánime.  

 

● Creación del Registro del Derecho Real de Superficie, que 

involucraba la necesidad de que el derecho estuviera constituido en escritura 

pública, y permitía proteger a terceros de buena fe. 

 

● Se recibía un canon como contraprestación, nombrado de manera 

consensuada.  

 

● Se determinaron como formas de transmisión de ese derecho todas 

aquellas dadas inter vivos o mortis causa, así también, de manera onerosa o 

gratuita; pudiendo el superficiario establecer garantías reales sobre el 

derecho de superficie, claro está regido por la misma duración del derecho.  

 

● El periodo de vigencia del derecho de superficie fue determinado en 

cincuenta años, con posibilidad de prórrogas mediante acuerdo de partes.  
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● También se regula el tema de la consolidación, que se da en 

aquellos casos donde el superficiario y el superficiante se reúnen en una 

misma persona.  

 

● Al existir dos propiedades distintas ambas están expuestas a las 

cargas legales correspondientes, debiendo cada uno de los propietarios 

saldar las deudas que les corresponda.  

 

● Finalmente, el proyecto de ley, habilita al Estado y sus instituciones, 

para constituir el derecho real de superficie en los casos que se requiera.  

 

Es de considerar que este proyecto desarrolla con meridiana claridad el 

derecho de superficie, sin embargo la intención que se pretendía con su legalidad, 

quedó en un proyecto archivado que no siguió en la agenda legislativa. 

 

Ahora bien, es necesario conocer doctrinariamente esta figura jurídica, que 

dentro del Derecho de las Telecomunicaciones puede tener una aplicación 

práctica importante, pero lamentablemente ha sido ignorado, por el escaso 

desarrollo se le ha dado al tema, lo que ha implicado que los operadores del 

derecho desconozcan sus virtudes. 

 

B.1.1. Precisiones doctrinarias 

 

El Derecho Real de Superficie es entendido como la propiedad comprendida 

por las construcciones o plantaciones, que se establecen en un terreno, del cual, 

quien construye o planta, no es propietario; presentándose también, la posibilidad 

de que la construcción se realice sobre un bien ya construido, teniendo como una 

de sus principales particularidades, la opción de compra, únicamente del bien 

construido y no del inmueble en sí.  
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Por lo expuesto, se puede decir, que este tipo de derecho es sobre cosa 

ajena, esto significa se tienen una propiedad que es independiente al inmueble 

que le da soporte y que pertenece a un tercero, y es por ello, que esa propiedad 

está provista de una serie de limitaciones, donde por las mismas circunstancias de 

su constitución, la propiedad se limita al área de construcción o de la plantación, 

dejando por fuera el resto del terreno que pertenece a otro. Al respecto comenta 

Lacruz Berdejo, sobre al derecho real de superficie: 

 

”Superficie” no es, en lenguaje jurídico, el área apta para la 

edificación o plantación, o sea el solar o campo, si no precisamente lo 

que está encima del área: lo edificado o plantado; sin embargo cuando 

un terreno se entrega por el propietario a otra persona para que lo 

plante o edifique, disfrutando o explotando ésta el resultado de su 

trabajo o inversión hasta que llegue el momento de restituir el suelo con 

lo plantado o edificado.207 

 

Como lo apunta el autor, la superficie aunque en términos comunes se 

entiende como la parte expuesta del suelo; desde la perspectiva jurídica, el 

derecho real de superficie, entiende esta dimensión física, pero comprende 

tambien aquello que en ella se ubique, es decir, el derecho real de superficie 

entiende lo que se encuentre construido o sembrado en el suelo –términos 

comunes-.  

 

Un aspecto importante que este mismo autor resalta es que sucede al 

finalizar el contrato, porque concluido el acuerdo, la propiedad superficiaria se 

consolida con la propiedad originaria, quedando, por así decirlo, en una sola, que 

le pertenecería al propietario original; suponiendo, que existe una supremacía de 

la propiedad originaria sobre la superficiaria, donde la última, y se encuentra 

condicionado en razón del tiempo y por acuerdo de partes. 
                                                           
207 Lacruz B. Elementos de Derecho Civil III. Derechos Reales. P 129. 
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Aunque el autor plantea el tema de la consolidación, es vital mencionar que 

no precisamente se debe dar esta situación como un principio inquebrantable. Es 

posible que el propietario superficiario desprenda de la superficie, la construcción 

e incluso, las plantaciones, y las traslade a otros lugares. Por lo que, aunque el 

derecho real de superficie, por la movilidad de lo construido a causa del tiempo u 

otros, se extinga, regresa al punto de origen. 

 

Las construcciones superficiarias son también bienes muebles sujetos al 

suelo, que aunque se pueden considerar inmuebles por la adherencia, físicamente 

pueden ser desprendidas del bien y ser trasladadas a otro lugar, siempre que no 

ocasionen la destrucción de la construcción o signifiquen la desmejora del suelo 

en el cual se alojaron, evidentemente en los casos que esto se presente, debe el 

propietario superficiario indemnizar al propietario superficiante. 

 

Según lo explica Aída Kelmelmajer,208 el derecho real de superficie está 

conformado por ciertas características, que permiten diferenciar esta figura de 

otras típicas, así se tiene: 

 

● El Derecho real de superficie constituye un derecho real sobre cosa 

ajena: La razón de ser de este tipo de derecho real, es servirse de la 

superficie de un terreno ajeno, para construir o para desarrollar una 

determinada actividad; por ello, el sujeto que construye no es propietario del 

inmueble, sino únicamente de lo construido sobre ella. Es importante 

considerar, que el derecho sobre cosa ajena, involucra también que entre las 

partes exista acuerdo para que se constituya. 

 

                                                           
208 Kelmelmajer A. (1989). “Derecho Real de Superficie”. P 35ss 
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● El derecho de superficie está sujeto al paso del tiempo: Esto quiere 

decir que es un derecho temporal, y su duración está condicionada al 

acuerdo de las partes,209 salvo norma que indique lo contrario.210 

 

A modo de ejemplo se puede citar el proyecto de ley arriba analizado, donde 

de conformidad con lo expuesto, el plazo de duración del derecho de superficie 

era de cincuenta años, mientras que, en otros lugares, tienen una duración aún 

más prolongada; generando con ello una idea donde parece no existir un plazo 

determinado para la vigencia del derecho de superficie, razón por la que se cree 

que es más favorable si las partes determinan el plazo.  

 

● Es un derecho susceptible de ser transmitido, pero con una 

limitación por el tiempo: El derecho se transmite únicamente, dentro del plazo 

en que fue constituido.  

 

                                                           
209 Como es el caso de España, en el Real Decreto Legislativo 2/2008 del 20 de junio, “Texto 
Refundido de la Ley de Suelo”. Artículo no.No. 41 inciso 5), menciona: "El derecho de superficie 
se extingue si no se edifica de conformidad con la ordenación territorial y urbanística en el 
plazo previsto en el título de constitución y, en todo caso, por el transcurso del plazo de 
duración del derecho." (Resaltado no es del original)  

209Aplica el mismo caso en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, México, en el que 
menciona en su artículo no.No. 2209: “El derecho de superficie puede ser a título oneroso o 
gratuito, y tomar su origen en un contrato o en una disposición testamentaria. Es enajenable y 
transmisible por herencia. Puede constituirse a plazo fijo o a plazo indeterminado, solo que en 
éste último caso no regirán las reglas generales para dar por concluido aquél mediante la 
interpelación, sino que la conclusión requerirá el consentimiento conjunto del dueño y del 
superficiario o de sus respectivos causahabientes, en su caso y si dicho acuerdo no se 
logra decidirá el juez, quien podrá fijar un plazo para la conclusión de referencia, si así lo estima 
conveniente.” (Resaltado no es del original) 

210 El caso de Argentina, en cual tiene normativa especial que regula el Derecho Real de Superficie 
Forestal mediante ley No. 25509, en el numeral 6, menciona: “El derecho real de superficie 
forestal tendrá un plazo máximo de duración por cincuenta años. En caso de convenirse 
plazos superiores, el excedente no valdrá a los efectos de esta ley.” (Resaltado no es de su 
original) 

210En el proyecto legislativo No. 16303, en el texto sustitutivo, artículo 13 dispone: “El Derecho 
Real de Superficie tendrá un plazo máximo de cincuenta años y podrá ser prorrogado por 
acuerdo de partes.” (Resaltado no es de su original) 
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Sumado a esto, el derecho es transmisible tanto inter vivos como mortis 

causa, esta última, se refiere al tema de sucesiones; mientras que en el caso de la 

transmisión inter vivos, se da mediante las figuras jurídicas que el ordenamiento 

permita como lo son la venta y el arrendamiento; pudiendo además, el bien, ser 

gravado, pues este tipo de derecho se constituye independiente al de origen, y le 

dota con los mismos derechos para el ejercicio del dominio, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 264 del Código Civil.  

 

En algunas ocasiones, la transmisibilidad del derecho estará determinado por 

el necesario acuerdo de partes, con lo que contaría con otra limitación, pues sin el 

acuerdo de las partes el derecho no podrá ser transmitido a terceros, limitándose 

así, este acto de liberalidad del propietario a la voluntad del propietario del 

inmueble origen. 

 

● Como se manifestó en el acápite anterior, el derecho real de 

superficie, en su dimensión de propiedad superficiaria, es gravable: Esto 

quiere decir que esta puede soportar una serie de cargas que le imponga el 

su dueño, tales como la hipoteca y la servidumbre. Lo que permite entender 

la disociación que existe entre la propiedad superficiaria y la superficiante, 

donde hay tal independencia al punto que sobre ella se pueden ejercer 

derechos como el de gravar el bien, sin afectar la integridad de la propiedad 

original. 

 

● Como última característica y de acuerdo con el elenco de 

elementos que se encuentran inmersos en la propiedad común, la propiedad 

superficiaria se ha considerado por parte de la doctrina211 como un derecho 

divisible:  Ello, brinda la posibilidad para que en una misma construcción se 

presenten varios propietarios, cada uno dueño de una porción del derecho, e 

incluso con la posibilidad de la presencia de la copropiedad de un mismo 
                                                           
211 Kelmermajer A. y otros. Derecho Real de Superficie. P 58. 
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derecho, aplicando con ello lo dispuesto por el Código Civil relativo al 

régimen de copropiedad.  

 

Las características descritas permiten, en cierto modo, diferenciar al derecho 

de superficie, de otras figuras contractuales, puesto que, dentro de algunas 

legislaciones, e incluso dentro del ámbito comercial, se ha suscitado confusiones 

de esta figura con otras similares, olvidando en muchas ocasiones, el carácter real 

que tiene la figura en cuestión. 

 

Dentro del derecho real de superficie, existen dos partes o sujetos, que 

intervienen en su constitución, el elemento personal o subjetivo dentro del derecho 

de superficie se constituye por: 

 

● El Superficiante (recibe también el nombre de concedente o dueño 

del suelo): Es el sujeto con capacidad de disposición, es él quien tiene la 

capacidad para construir el derecho de superficie. Puede además, estar 

integrado por más de una persona, como son los casos de propiedad en 

condominio. 

 

Sobre este mismo punto, el Superficiante puede ser, una persona física o 

jurídica; dentro del régimen de personas jurídicas, deben excluirse a las personas 

jurídicas públicas, que se mantienen aparte por su régimen especial de Derecho y 

sus figuras particulares, por ejemplo en el caso de las zonas costeras que se rigen 

por la Zona Marítimo Terrestre y su ley correspondiente, donde, no se podría ni 

siquiera hablar de Derecho Real de Superficie. 

 

● El Superficiario: Es el dueño de la propiedad superficiaria, este al 

igual que al superficiante, puede ser tanto una persona física como jurídica, y 

en el caso de las jurídicas pueden ser tanto de derecho privado, como de 

derecho público. 
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Como se ha establecido se encuentran dos figuras en el elemento personal 

del Derecho Real de Superficie, el superficiante y el superficiario, ambos están 

sometidos a las obligaciones y derechos que del acuerdo deriven, pero este 

derecho no sólo se constituye por un elemento personal sino también por uno 

material y es la propiedad superficiaria en sí. 

 

La propiedad superficiaria es el elemento material del Derecho Real de 

Superficie, y se entiende como la propiedad que surge por el acuerdo de partes, y 

que se construye sobre la superficie de la propiedad de origen que pertenece a un 

tercero. Esta propiedad deriva de la propiedad superficiante y es independiente a 

esta, y sobre ella se ejercen todos los derechos correspondientes al dominio, 

permitiendo con ello su transferencia, embargabilidad, modificación, y 

particularmente, su existencia, aparte de otras consideraciones está sujeta al 

plazo fijado por las partes. 

 

Al hablar del elemento material, se distingue en dos tipos de propiedad: la 

propiedad superficiante y la propiedad superficiaria. Ambas modalidades, están 

sumamente relacionadas, una se sirve de la otra para existir, y en el caso 

particular de la extinción de la propiedad origen, conlleva a la necesaria 

desaparición de la propiedad superficiante.  

 

Es evidente que la extinción de la propiedad superficiaria no deviene la 

extinción de la propiedad superficiante, por el contrario, permite que ambas 

propiedades se reúnan en una sola, quedando la superficiante intacta; pero en el 

caso de que la propiedad superficiante se extinga, puede ocurrir el evento que 

también se extinga la propiedad superficiaria, salvo el caso, en que la propiedad 

superficiante se pueda trasladar; en esa caso, la propiedad superficiaria no se 

extingue con la superficiante, si no que se mantiene, estableciendo con ello una 

relación únicamente de utilidad entre la propiedad superficiaria y la superficiante. 
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El derecho real de superficie al ser limitado, se encuentra también sometido 

a causas que generan su extinción, entre las que están: 

 

● Vencimiento del plazo establecido por las partes: Como se había 

apuntado atrás, el plazo es uno de los factores que hace este derecho sea 

limitado; las partes contractualmente fijan un plazo en el que estará vigente 

el derecho de superficie, una vez fenecido, se extingue.  

 

Es importante recordar, que el plazo no sólo se establece por acuerdo de 

partes, sino también por disposición legal. Respecto a esto, interesa entrar a 

analizar la legislación que se refiere al tema, aunque la extinción de la relación es 

inevitable a la hora de que el contrato concluye, también es de interés conocer el 

tratamiento que las legislaciones la han dado al tema, por cuanto existen bienes 

materiales que no le son propios al propietario superficiante, pero se encuentran 

en la propiedad superficiaria.  

 

El Código Civil del Estado de Quintana Roo, determina que al concluir el 

contrato siendo este de plazo fijo, el propietario del suelo se convertirá en el 

propietario de las edificaciones existentes en la propiedad superficiaria, salvo los 

casos de derecho agrario, en el que se deberá respetar el ciclo agrícola; 

posteriormente, el mismo cuerpo normativo establece indemnizaciones producto 

de la extinción del derecho, ya sea porque se hayan pactado por las partes, o 

porque así lo determine la misma normativa. Ese mismo cuerpo legal, da la 

posibilidad de que las indemnizaciones señaladas, sean fijadas por medio de juez. 

 

Es de interés resaltar que el derecho de superficie, tal como lo plantea esta 

norma, permite que el propietario del suelo no adquiera lo construido, solamente la 

propiedad superficiaria, mientras exista pacto entre las partes. En el caso español, 

por el contrario, la consolidación le permite al propietario del suelo, adueñarse de 

lo construido sin necesidad de indemnizar al propietario superficiario, dejando 
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abierta la posibilidad de que las partes determinen a voluntad los términos de la 

liquidación. 

 

● Consolidación: Se da en los casos en que el dueño del suelo y el 

dueño de la edificación se confunden, sea porque el propietario superficiario 

adquirió la propiedad superficiante, o viceversa, bajo cualquier modalidad 

contractual, o bien, un tercero adquiera ambas propiedades.  

 

El caso muestra una particularidad distinta a la extinción por el plazo, la 

consolidación supone que el plazo no ha vencido, por el contrario, se encuentra 

totalmente vigente el Derecho, pero alguna de las dos partes se adueña de la 

propiedad de su contraparte de forma onerosa o gratuita, según se acuerde. 

 

● Otra de las situaciones que originan la extinción es el abandono: 

Esta causal, no se debe de confundir con el no uso, pues el abandono 

involucra dejar la cosa. Se excluyen los casos en los que el propietario no 

pueda utilizar la cosa personalmente, pero si por medio de otro, de ahí que el 

no uso no involucra la perdida del derecho; el abandono determina que el 

propietario no use personalmente, ni se sirva de otro para ejercer el derecho. 

 

● Acuerdo de partes: Sin obviar la potestad de las partes para crear 

una relación jurídica, tienen ambas la potestad para dar la por terminada la 

relación y este convenio supone la extinción, por mutuo acuerdo.  

 

● No se debe dejar de lado, los casos en que se de extinción por 

orden judicial, o por el acaecimiento de una condición resolutoria impuesta 

por las partes. 

 

El derecho de superficie trae consigo reformas dentro del mundo jurídico, la 

figura plantea cambios en la misma concepción de la propiedad, que son 

importantes determinar tratándose de torres de telecomunicaciones.  
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B.2. Aplicación del Contrato de Superficie en la instalación de Torres 
de Telecomunicaciones 

 

Como se ha dicho, el uso del Contrato de Superficie en el desarrollo de las 

telecomunicaciones, en especial dentro de la construcción torres, no ha sido 

contemplada por la normativa nacional e internacional. 

 

El plazo de vigencia del contrato de superficie es extenso, y tiene 

posibilidades de ser ampliado, según acuerdo entre partes, ello le brinda a los 

sujetos contratantes, seguridad en el desarrollo de la actividad, de conformidad 

con el plazo acordado. Además, respecto al plazo, la inversión (principalmente 

económica) que realiza cada una de las partes en razón del derecho concedido, 

se vuelve sumamente importante, esto aunado a la necesidad de obtener 

ganancias y recuperar lo invertido.  

 

En el caso de las torres de telecomunicaciones, el plazo es transcendental, 

pues los contratos en los que se desarrollen estas infraestructuras, deben ser 

amplios, para que así, la empresa constructora pueda recuperar la inversión que 

realizó para la construcción y puesta en funcionamiento de la torre. Razón por la 

cual, en los casos donde un contrato amerite ser renovado constantemente, trae 

consigo inestabilidad financiera e inseguridad jurídica, para la compañía y para el 

dueño del terreno. 

 

Si a esto se le suma, el costo por el movimiento de la torre de un terreno a 

otro, así como la extracción del suelo y las posibles indemnizaciones que se deba 

de pagar, la actividad se vuelve poco rentable, poniendo en riesgo el cumplimiento 

del principio de acceso universal a las telecomunicaciones.  

 

El derecho de superficie, al individualizar las propiedades, permite que 

ambos partes puedan ejercer, sobre sus respectivas propiedades, los mismos 
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derechos de dominio. Por lo que también en su ámbito de acción, las partes bajo 

la libertad contractual pueden grabar los bienes o hacerle soportar cargas, de las 

cuales siempre serán responsables, liberándose uno de los actos que ejecute el 

otro, pues actúan como sujetos libres e independientes que responden por su 

accionar individualmente; contrario a figuras como el arrendamiento, donde existe 

la posibilidad de que las partes contratantes sean solidariamente responsables por 

sus actuaciones. 

 

Al existir propiedades separadas, aunque vinculadas, supone la necesidad 

de establecer servidumbres de paso, eléctricas o de vistas; esta figura, si bien 

importante, no ha sido regulada dentro del derecho costarricense, permitiéndole a 

las partes, que para el logro de los fines, y pudiendo convertirse en una carga para 

el dueño del fundo superficiante, medie una compensación dentro del canon que 

paga el superficiario, además que las partes dentro de su libertad contractual 

pueden determinar los parámetros que tengan a bien, para satisfacer sus fines. 

 

El derecho de superficie, por ser una figura ajena al ordenamiento jurídico 

costarricense supone la existencia de un contrato atípico, lo que permite mayor 

libertad de las partes para determinar su clausulado; así también no se debe 

obviar que este derecho tiene un importante sentido social, debido a la 

acumulación de tierra y al aumento de la población, esta figura, permitiría la 

creación de varias propiedades superficiarias en una superficiante.  

 

Razón por la cual es importante que esta figura sea considerada dentro del 

desarrollo urbanístico nacional y cantonal, y es ahí donde cobra vital importancia 

en la instalación de torres de telecomunicaciones. Aunque es claro que la 

posibilidad de contar con un sin número de superficies sobre un bien inmueble 

puede traer consecuencias, siendo necesario esperar directrices por parte del 

Registro Nacional de la Propiedad Inmueble al respecto. 

 



 

 

249 

El establecimiento del derecho de superficie, conlleva una reforma legal, 

como la contenida en el expediente legislativo comentado y que fue archivado. Se 

vuelve necesario, que al igual que la propiedad en condominio, la propiedad 

superficiaria cuente con un registro de la propiedad que le brinde no solamente 

seguridad jurídica a las partes y a terceros, sino además, le otorga publicidad a las 

actuaciones sobre la propiedad. 

 

Al no existir regulación sobre este derecho real, la figura como tal, no logra 

cobrar importancia; a pesar de ello, el ordenamiento civil costarricense, no cierra la 

posibilidad para que la figura se implemente, por lo que se mencionarán algunos 

puntos de interés, en los que se sustenta dicha posibilidad: 

 

● En relación con el principio autonomía de la voluntad, el 

ordenamiento no prescribe la utilización de figuras contractuales distintas de 

las establecidas por la legislación, con lo que la utilización de este derecho 

es posible. 

 

● El artículo 266 del Código Civil determina las posibilidad de imponer 

límites al bien, ya sea por parte del propietario o por disposición leal,  

 

● En el caso del artículo 264, del Código Civil se establecen las 

facultades del dominio entre las que están la transformación y enajenación 

del bien. En concordancia con lo mencionado, el numeral 290, se habla de la 

facultad de transformación como la posibilidad de modificar, alterar e incluso 

destruir la cosa. 

 

● Respecto a terceros, el Código Civil determina que en los casos en 

que se imponga limitación a la propiedad, como es la propiedad 

superficiante, y esto pueda perjudicar a terceros, se debe de inscribir en el 

Registro de la Propiedad.  
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● Sobre la duración, la normativa permite que este derecho sea 

otorgado por un plazo más de noventa y nueve años; sin dejar claro, si lo 

dispuesto en el Código se refiere a un plazo que contenga ya renovaciones 

del plazo, o por el contrario, se refiere al plazo ordinario sin sus 

subsiguientes renovaciones. 

 

● Respecto a su inscripción, el artículo 459 inciso 2) del Código Civil 

permite la inscripción de este derecho por cuanto su naturaleza es de un 

derecho real sobre cosa ajena. 

 

● En el caso de la Administración se encuentra imposibilitada para el 

ejercicio de esta figura, pues no tiene norma que le habilite; a esto se le debe 

sumar que las construcciones en razón del derecho de superficie, generan 

para el sujeto que construye, un derecho de dominio privado, totalmente 

incompatible con el público.212 

                                                           
212 Ver Opinión Jurídica No. 74 del 2003. Procuraduría General de la República, del 14 de mayo del 
2003, algunas de las razones externadas por la procuraduría son : “1) El derecho de superficie es 
materia de Derecho Civil. A sus normas, habrá de acudirse para colmar vacíos legales. El dominio 
público, en cambio, configura un régimen exorbitante, de Derecho Administrativo, al igual que las 
obras que se incorporen a éste con el ejercicio de la concesión. / 2) Recurrir a moldes de Derecho 
Privado para normar el uso o aprovechamiento del dominio público es inadecuado y desnaturaliza 
la figura propia a ese fin, sometida al Derecho Público: la concesión demanial, de aceptación 
generalizada en doctrina y en las legislaciones. / Por tanto, produce una mixtificación incompatible 
de institutos de distintas ramas del Derecho. (Contra la imbricación de regímenes disímiles y los 
medios artificiosos de privatizar de hecho terrenos estatales del demanio litoral nos pronunciamos 
en la Opinión Jurídica O.J.-018-2000). / 3) Introduciría una disparidad de trato, no justificada, con 
relación a la forma de uso y aprovechamiento privativo de las demás dependencias inmobiliarias 
de dominio público. / n efecto, si bien el superficiario comparte con el concesionario la 
circunstancia de tener un derecho real de goce en suelo ajeno, le privilegia el hecho de adquirir 
una propiedad separada sobre la superficie. / El contrato de concesión de dominio público se 
celebra intuitu personae, y esta calidad personal es uno de los motivos en que se funda el requisito 
de aprobación previa al transferirse. (Bielsa, Rafael. Estudios de Derecho Público. Edit. Depalma. 
Buenos Aires. 1950, pg. 467). / 4) El reemplazo de la concesión por derechos de superficie 
aparejaría una modificación de la normativa atinente al Desarrollo Turístico de Papagayo alusiva a 
aquella, que el Proyecto de Ley no hace. Por ejemplo: Ley 6758, arts. 4°12, pfos. 2 y 3, 13, 14, 15 
y 16. / (A nivel reglamentario, se refieren a la concesión: Decreto N° 25439-MP-TUR, arts. 2° inc. f, 
4° a 14, 16 a 22 y 24; Decreto N° 22489-MP-J-TUR, arts. 1°, 2°, 4°, 6°,7°; Decreto N° 29794-MP-
TUR, arts.1° a 7°; Decreto N° 24231-J-TUR, arts. 1° y 2°; Decreto 7841-P, artículo 93 in fine, en 
relación con el 39 y 74 de la Ley 6043, etc.) / 5) "Tratándose de un inmueble dominial, no sólo 
integrará el dominio público su superficie, sino también el espacio aéreo que lo cubre y el 
subsuelo" (Marienhoff, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. Abeledo-Perrot. 
Buenos Aires, 1998, pg.102. Del mismo autor, Tratado del Dominio público. Tipográfica Editora 
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En el caso del desarrollo del contrato de superficie para la construcción de 

torres de telecomunicaciones, es necesario tener delimitada la situación de los 

bienes una vez finalizado el contrato; dentro de la propuesta del proyecto de ley, 

esa situación no fue tomada en cuenta, otros ordenamiento, por su parte, han 

establecido que serán las partes quienes acuerden la situación. 

 

                                                                                                                                                                                 
Argentina, Buenos Aires, 1960, pg. 89). / La constitución del derecho de superficie conlleva un acto 
enajenatorio. La transmisión de la superficie de los bienes públicos a dominio de los particulares 
atentaría contra el principio de la inalienabilidad, que es de orden público e inhibe a la 
Administración de la facultad de libre disposición de la propiedad superficiaria, desmembrada del 
suelo, y garantiza la inseparabilidad de los bienes de la función pública y la titularidad 
administrativa. (El titular del bien demanial "debe actuar como persona del derecho público y no 
como persona del derecho privado". SALA CONSTITUCIONAL, voto 5231-94). / Disgregar e 
independizar la propiedad superficiaria y la propiedad solar conduce a una desaconsejable 
titularidad pública imperfecta y limitada. / 6) El derecho de superficie impondría un gravamen sobre 
el suelo en el área del Proyecto Turístico de Papagayo. (El Código Civil español, artículo 1611, in 
fine, lo califica expresamente de gravamen). / Y los bienes demaniales "no son susceptibles de 
gravamen. Las dependencias del dominio público deben, en todas las circunstancias, permanecer 
libres en manos de la Administración, porque su destino -el interés público- no puede ser 
contrariado". (GONZALEZ PEREZ, Jesús. Los derechos reales administrativos. Cuadernos Civitas. 
Madrid. 1984, pg. 20) / 7) En el sector costero de Papagayo el aprovechamiento primordial con 
desarrollos turísticos se da en la superficie. No conviene privatizar su tráfico jurídico, sustrayéndolo 
de los necesarios controles administrativos, y reducir el demanio a un derecho nominal, 
desarticulado de la utilidad económica que reporta la explotación de la superficie. / 8) En nuestro 
medio no hay normas que disciplinen y sistematicen el derecho de superficie, toda vez que el 
legislador no lo ha reconocido expresamente, ni la jurisprudencia. / En el ordenamiento patrio, 
dijimos líneas arriba, es inexistente la regulación en cuanto a su naturaleza, caracteres, 
procedimiento y forma de constitución e inscripción, duración, contenido, causales extintivas, 
efectos y, en general, los elementos personales, reales y formales. / El Proyecto de Ley, acusa 
omisiones importantes y se desentiende de sistematizar el nuevo instituto que, se halla un tanto en 
desuso y con poca vitalidad en los sistemas foráneos que se han ocupado de él. / 9) El Registro de 
Concesiones del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, creado por Decreto N° 22489-MP-J-TUR 
del 2 de setiembre de 1992, sería impropio para inscribir títulos sobre derechos de superficie, de 
naturaleza civil. / El Proyecto exhibe poca rigurosidad al intercambiar en su articulado los 
conceptos de concesión y derecho de superficie. / 10) La razón primigenia del derecho de 
superficie: atender problemas sociales de escasez de vivienda y servir de técnica de fomento a las 
edificaciones en suelo ajeno, sin comprar el terreno, es extraña al Proyecto Turístico de Papagayo, 
área afecta al fin público a que está destinada. / 11) La tutela de acreedores de los ‘concesionarios’ 
en el sector de Papagayo, motivo principal de la reforma que invoca el Proyecto de Ley, no justifica 
la conversión de la figura de la concesión en derechos de superficie. / A ese propósito, se ha 
emitido una variada normativa protectora con distintos enfoques: Ley 6758, artículo 4°, su 
Reglamento: Decreto N° 25439 MP-TUR del 27 de agosto de 1996 (Gaceta N° 173 del 11 de 
setiembre de 1996), arts. 12 y 13; el Decreto N° 22489 MP-J-TUR del 2 de setiembre de 1993 
(Gaceta del 10 de setiembre de 1993), de creación del Registro de Concesiones (reformado por los 
Decretos N° 24231-J-TUR y 24400 MP-TUR), arts. 3, 5, 6 y 7; Decreto 29794-MP-TUR (que 
derogó el Decreto N° 22163-MP-H-TUR), etc.." 
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C Afectación a la Instalación de torres de telecomunicaciones en 
dominio privado mediante el proyecto de ley No. 17938, sobre regulación 
del subsuelo 

 

La libertad de contratación para los sujetos privados se puede ver 

constreñida por disposición legal, de modo tal que la actividad de los sujetos 

aunque libre, siempre estará sometida a la conveniencia pública. Dentro de la 

corriente legislativa se encuentra en discusión el proyecto No. 17938, que 

pretende regular el subsuelo; este proyecto de ley, puede traer aparejada una 

serie de complicaciones para la instalación de torres de telecomunicaciones en 

dominio privado, cuando estas, por su profundidad –la de su base- se encuentren 

utilizando el subsuelo. 

 

No existe consenso en la definición del término subsuelo, dentro del lenguaje 

común, se puede entender como la parte de tierra que se encuentra por debajo del 

suelo.  

 

En el ámbito jurídico, la regulación del subsuelo cobra importancia. Hasta el 

momento, la legislación civil permite al propietario del bien explotar todo lo que se 

encuentre por encima del suelo, como por debajo de este, bajo el principio de 

accesión (artículo 505 del Código Civil). 

 

El proyecto de ley busca realizar una reforma al artículo 505 del Código Civil, 

adicionar el numeral 1 bis de la ley de Expropiaciones No. 7495, y agregar un 

tercer párrafo al artículo 22 del Código Contencioso Administrativo, la propuesta 

de modificación en lo de relevancia interesa menciona: 

 

Artículo 505.- [...] El derecho de propiedad no se limita a la superficie 

de la tierra, sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la 

superficie y se extiende verticalmente hasta donde alcance el interés o 
utilización real, actual y razonable del propietario, conforme a los 
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límites que establezca la técnica, la legislación municipal, urbanística, 
minera y cualquier otra a la cual deba ajustarse. Salvadas las 

excepciones establecidas por leyes especiales, el propietario puede hacer 

arriba todas las construcciones o plantaciones que le convenga y hacer 

debajo todas las construcciones que juzgue a propósito de sus intereses 

individuales y sacar de esas excavaciones todos los productos que puedan 

darle. / En los casos de propiedad en condominio, lo anterior solo será 

aplicable con las limitaciones establecidas en la respectiva ley. 

 

Dentro de las exposiciones que motivan dicho proyecto, se centra la función 

social de la propiedad, y su necesaria vinculación con las realidades imperantes, 

esto viene a limitar la concepción de dominio pleno y absoluto que sobre la 

propiedad privada y la libertad, tienen los propietarios. 

 

Se sostiene con ello, que se debe dejar de lado, la posibilidad de que un 

tercero utilice el subsuelo, siempre que no ocasione daño al dueño del suelo, por 

lo que el propietario debe soportar la situación. Esta premisa operaría en razón de 

la evidente necesidad del Estado y de sus instituciones, para utilizar el subsuelo, 

con el fin de lograr desarrollo en materia de infraestructura, y cumplir con una 

prestación efectiva de los servicios públicos. 

 

Esta utilización, por parte de un tercero del subsuelo, que se supone es 

propiedad ajena, no supondría indemnización alguna por cuanto no representa 

una merma en la utilidad del bien, ni tampoco en la ocupación de la superficie, 

además que responde a un interés social. 

 

Dicha regulación se sustenta al considerar que en realidad el dominio del 

suelo no se extiende hasta las profundidades, por el contrario sólo abarca una 

sección de la misma, y sobrepasado ese nivel, el propietario no goza de titularidad 

sobre la extensión, reforzando el concepto de subsuelo como dominio público. 
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Aunque el presente proyecto propone la regulación del subsuelo, no es claro 

en relación con la delimitación del término subsuelo, es así como la Contraloría 

General de la República mediante el oficio No. DFOE-IFR-0443, señala: 

 

El problema es que, si bien diferenciar el suelo de lo que está 
sobre él es tarea sencilla, no lo es tanto la delimitación que debe 
hacerse entre el suelo y el subsuelo. Por lo tanto, lo primero que se 

debería tener en consideración es lograr definirle y diferenciarle. Para 

ello, puede ser de ayuda las determinaciones que ha dado la Real 

Academia de la Lengua Española, que define el subsuelo en una 

primera acepción como el “terreno que está debajo de la capa labrantía 

o laborable o en general debajo de una capa de tierra”. Esta definición 

coincide con el concepto coloquial de subsuelo, que se refiere a la 

porción de terreno que se encuentra debajo de la superficie del suelo. 

(Resaltado no es de su original.) 

 

Como bien se desprende, la observación que hace la Contraloría General 

dentro del proyecto, no existe un concepto claro sobre que se entiende por 

subsuelo, por el contrario, el término se vuelve impreciso. Señala el órgano 

contralor, que hay dos tipos de subsuelo, el primero de ellos es una parte 

superficial, el cual estaría bajo el interés del propietario; y otra parte profunda, que 

es considerada de dominio público, y no es aprovechable para los predios.  

 

A pesar de ser este un proyecto legislativo, es necesario que sea tomado en 

consideración a la hora de instalar torres de telecomunicaciones, ya que por las 

características propias de su infraestructura, puede requerir la utilización del 

subsuelo, lo que podría verse limitado en razón de las exposiciones mencionadas. 

 

El modelo contractual dentro del derecho privado para la instalación de torres 

de telecomunicaciones, ha sido por excelencia el arrendamiento de bienes 

inmuebles, el cual parece ser desarrollado de una forma poco clara; por otra parte, 
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la legislación nacional, no permite tener un panorama amplio y claro sobre la 

incidencia de las torres de telecomunicaciones en el mundo jurídico y por ello, la 

afectación sobre las partes contratantes.  

 

Finalmente, no puede dejar de analizarse el tema del subsuelo, ya que este 

es de suma relevancia para otros temas ajenos a la instalación de torres de 

telecomunicaciones, pero sí relacionados con materia de infraestructura. Al contar 

con un único operador estatal, es necesario tener presente el desarrollo del 

subsuelo en el sector público, tema que le perteneció por cierto tiempo, y que le 

permite analizar la situación de este operador al momento de instalar una torre de 

telecomunicaciones. 

 

APARTADO II: DESARROLLO DE LA MATERIA CONTRACTUAL EN EL 
DERECHO PÚBLICO 

  

El Estado se encuentra enmarcado dentro del Principio de Legalidad, 

dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política, lo que le sujeta a realizar 

sólo aquellas tareas que le son expresamente autorizadas, este principio busca 

evidentemente que la actuación de la administración sea justa y no arbitraria.  

 

En el caso de la instalación de torres de telecomunicaciones se muestran 

dos escenarios en el sector público, el primero de ellos donde el Estado permite 

que una empresa constructora de torres instale en sus bienes una torre de 

telecomunicaciones, y el segundo escenario, se da cuando es el Estado quien 

instala una torre de telecomunicaciones en el terreno de un particular o incluso, en 

el terreno de otro ente u órgano administrativo. 

 

Ambos escenarios son interesantes, pero antes se debe tener clara la 

situación de los bienes que le pertenecen al Estado, siendo necesario analizar la 

condiciones de los bienes patrimoniales y demaniales del Estado, y con esto se 
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aclarará el panorama de las posibilidades que tiene el Estado o la Administración 

para realizar estas dos acciones, o si se encuentra imposibilitado para realizarlas. 

 

Posteriormente, se analizarán las diversas figuras en las que la 

Administración encuentra sustento para el desarrollo de la actividad, sin olvidar 

que las figuras del derecho administrativo son particulares según el bien que se 

trate, lo que impide aplicar figuras del mismo ordenamiento privado. 

 

A. Bienes del Estado 
 

Los bienes del Estado se dividen en dos modalidades: los demaniales y 

patrimoniales, el tratamiento para estos dos tipos es distinto, ya que se encuentran 

regulados por normas que son de aplicación exclusiva. La legislación civil en 

relación con los bienes permite hacer una distinción importante, de conformidad 

con la persona se encuentran bienes públicos que son públicos en virtud a que su 

destino es el aprovechamiento general, o cosas privadas, respecto a esto el 

artículo 261 del Código Civil menciona: 

 

Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un 
modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y 

aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al 
uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de 

propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, 

quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de 

cualquier otra persona. (Resaltado no es de su original.) 

 

De la legislación civil se puede extraer algunos puntos que conceptualizan 

los bienes de dominio público, en un primer momento el artículo delimita la 

existencia de dos tipos de bienes, aquellos que son públicos y los de carácter 

privado; a pesar de esto, la legislación no realiza diferencia en razón del sujeto 

titular del derecho, ya que en el segundo párrafo, la norma hace ver que existe la 
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posibilidad para el Estado sea propietario de bienes de dominio privado, por lo que 

se tiene que éste puede ejercer el dominio tanto en bienes privados como 

públicos. 

 

Estos bienes públicos tal, como lo menciona la norma, deben ser 

determinados como tal, por medio de una ley, es decir, los bienes públicos 

únicamente podrán serlo en el tanto exista una ley que los afecte, siendo este el 

marco que los diferencia con los bienes privados del Estado o sus entidades. 

 

Señala además el numeral, que los bienes de dominio público poseen dos 

posibles destinos, se encuentran los destinados al servicio o la utilidad general, y 

por otra parte, aquellos los cuales pueden ser aprovechados por estar entregados 

al uso público; estos dos aspectos permiten ver que esta modalidad de bienes 

públicos, pueden serlo por sus particularidades naturales, como lo señala el 

segundo aspecto, o bien, porque se destinaron a serlo, como es el primero de los 

casos. 

 

Estos bienes además por disposición normativa se encuentran fuera del 

comercio de los hombres, por lo que no son sujetos de apropiación privada en lo 

absoluto; claro no es esta una regla perenne, ya que existe la posibilidad de ser 

excluidos del régimen especial en el cual se encuentran y con ello ser sujetos a 

apropiación. 

 

Por otra parte, las cosas públicas se regirán por la normativa administrativa 

que se emita respecto a su uso y aprovechamiento, por el contrario las cosas 

privadas en casos de darse conflicto por su uso y aprovechamiento se resolverá 

en los tribunales correspondientes. 

 

Finalmente, según lo que se ha extraído del Código Civil, se encuentran dos 

tipos de bienes en el Estado, los bienes demaniales –cosas públicas-, y los 

patrimoniales –cosas privadas-, ambos sujetos a regímenes de derecho distintos, 
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pero siempre enmarcados por el principio de legalidad. A continuación se 

analizarán cada uno de ellos. 

 

A.1. Bienes demaniales 

 

Son también llamados bienes de dominio público, como se mencionó líneas 

arriba, son aquellos no susceptibles de apropiación privada, debido al régimen 

especial que los rodea, por este motivo, el Estado se convierte en el único titular y 

es quien ejerce sobre ellos la administración. 
 

Respecto al concepto de dominio público, explica Jorge Reyes Riveros:213 

“En general se considera dominio público al conjunto de bienes materiales o 

inmateriales suceptibles de valor económico, constitutivos de un patrimonio sujeto 

a un régimen substancialmente distinto del de los bienes privados.” Este autor 

denota sobre los bienes de dominio público aquellos los cuales su existencia no es 

material, lo cual amplía su rango y se encuentran incorporados dentro de la 

legislación, por ejemplo la Constitución Política menciona en el artículo 121, 

algunos de los bienes que son considerados de dominios público, entre ellos están 

las fuerzas que se obtienen de las aguas, son consideradas un bien inmaterial. 

 

La asignación del carácter público se da cuando se establece que un bien 

determinado tendría el carácter demanial, con lo cual sería la norma la que 

determina la integración del bien al dominio público, incluyéndose dentro de ese 

las modificaciones que este se encuentren sobre él. Por otra parte, la afectación 

del bien al dominio público, se da cuando este queda efectivamente incorporado al 

uso público, por lo que la afectación se puede dar en forma genérica por medio de 

ley, o por acto administrativo determinado, el cual debe ser conforme con la norma 

que le sirve de referencia. 

                                                           
213 Reyes J (1960). “Naturaleza Jurídica del Permiso y de la Concesión sobre Bienes Nacionales de 
Uso Público”. P 10 
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Así también se extraen particularidades en estos bienes, como se mencionó 

líneas atrás, pues pueden ser entendidos como naturales o artificiales en virtud de 

su creación; de modo tal existen bienes de dominio público que son de origen 

propiamente natural, donde el ser humano no ejerció acción alguna para su 

creación, salvo la declaratoria de demanialidad, a modo de ejemplo se pueden 

citar un río o los bosques, no obstante, pueden existir posiciones diversas 

respecto a esta consideración por cuanto el hombre puede crear un bosque; al 

referirse a los bienes artificiales, hace mención a aquellos los cuales son creados, 

es decir, existe un hecho humano que determina su existencia, y son 

determinados por medio de una ley, se tienen así los casos de carreteras u otras 

obras que el legislador les de carácter demanial. 

 

Al pertenecer los bienes demaniales a la Nación, el Estado ejerce sobre ellos 

la calidad de Administrador, y de representante debido a la amplitud de este 

conjunto; no es considerado propietario, con lo que la disposición de estos bienes 

está sujeta a los límites de su declaratoria, y sólo puede ser otorgada por los 

representantes de la Nación, en el caso de Costa Rica, el primer poder de la 

República. 

 

Estos bienes, al estar sujetos también al principio de legalidad, conllevan a 

que la ley que los afecta determine los aspectos esenciales, siendo necesario que 

quien los afecte sea además quien determine algún cambio sobre ellos; es decir 

es por medio de una ley que se puede afectar a un bien de dominio público, y de 

conformidad con el orden jerárquico, sólo mediante una ley posterior, por 

disposición constitucional, o tratado internacional, modificarse; no siendo posible 

que normas con un rango inferior, tengan la capacidad de modificar los bienes de 

dominio público; lo que no obsta, la posibilidad que tiene la administración de 

reglamentar algunos aspectos determinados por la ley de creación. 
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Según el desarrollo, dado el dominio público, está conformado por cuatro 

elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. Con lo cual a la hora de 

clasificar un bien en público, este debe responder a todos estos elementos, que 

determinan su naturaleza. 

 

El elemento subjetivo responde al sujeto que ejerce los derechos sobre el 

bien, es decir será de dominio público en el tanto sea el Estado o una 

dependencia de este, quien ejerza su titularidad. Esta titularidad está referida a la 

potestad del Estado sobre el bien, ya que es este quien lo administra, eliminando 

con ello la posibilidad de que un sujeto privado sea titular sobre un bien público, si 

se da este caso el bien no podría ser considerado como tal, puesto que se 

rompería no sólo con este elemento, sino también, con la imposibilidad de ser 

susceptible a apropiación privada. 

 

 Respecto a este elemento el Tribunal Contencioso Administrativo. Sección 

Sexta, en resolución No. 14 del año 2012, comenta: 

 

El sujeto que tiene a cargo su titularidad ha de ser un ente público 

y no un particular. Paralelo a esta consideración, encontramos un 

segundo aspecto de importancia, a saber, partir del principio que los 

bienes de dominio público, por su naturaleza, no pueden ni deben, en 

ningún momento, pertenecer a los particulares. La razón por la que los 
bienes demaniales no pueden tener por titular a un sujeto 
particular, radica en el hecho que son cosas que tienen como 
finalidad la satisfacción del interés general, y están al servicio de la 

colectividad; lo que necesariamente se circunscribe a una función de 

carácter público, que, por sus alcances, difícilmente puede ser 

concebida como función de un sujeto de derecho privado. (Resaltado no 

es de su original.) 
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Es clara la resolución en la importancia que juega el elemento subjetivo 

dentro de los bienes demaniales, ya que es el medio por el cual el fin al que está 

sujeto, se cumpla. 

 

El elemento objetivo se basa sobre el objeto en sí mismo, es decir, sobre el 

bien, el cual debe cumplir con otra serie de características, las cuales serán 

analizadas posteriormente, pero como se mencionó líneas arriba, que estos 

bienes responde a una utilidad, donde el bien puede obtener este destino, por su 

naturaleza, o por acto determinado, es decir, la ley que lo determine como tal, o su 

constitución. 

 

En relación con el elemento normativo, los bienes demaniales son afectos 

por ley, la cual le otorga el carácter de demanialidad; es la ley quien determina los 

parámetros para que un bien sea considerado como tal. Además, este elemento 

no se refiere únicamente a la constitución del bien, sino además se refiere a las 

normas que lo regulan. Respecto a este elemento la resolución No. 14 del año 

2012 del 30 de enero del mismo año, emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección Sexta, menciona: 

 

En nuestro ordenamiento, los artículos 261 y 262 del CC , dicen de 

la necesidad de esta afectación cuando establecen, con toda claridad 

que serán cosas públicas y dedicadas al uso público, las que así se 

designen por ley. En consecuencia, puede afirmarse que será el 
legislador quien decida qué bienes forman parte del dominio 
público y cuáles integran el dominio privado. Así, el dominio público 

es un concepto jurídico, lo que significa que su existencia depende del 

tratamiento expreso que le dé el legislador; por lo que sin ley que le 

sirva de fundamento ningún bien o cosa tendrá ese 

carácter…(Resaltado no es de su original) 
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La resolución es clara respecto de la presencia fundamental de dicho 

elemento, siendo este uno de los configuradores del carácter de demanialidad del 

bien, y con ello, su correspondiente exclusión del dominio privado. 

 

El elemento teleológico se refiere a la finalidad del bien, es decir, su razón de 

ser al ser incluido dentro del dominio público, dicho de otra forma, la finalidad 

pública a la que dicho bien responde. De la resolución mencionada líneas 

arriba,214 se extrae sobre este elemento: “Esto es, tener como fin el interés 

general, o sea, de la comunidad. El Código Civil también consagra expresamente 

este elemento.” El bien debe responder a un fin, y este fin no puede ser privado 

por el contrario debe ser de interés general, con lo que debe ser consagrado para 

el provecho de una mayoría. 

 

De lo expuesto, los bienes demaniales o de dominio público lo serán en el 

tanto se encuentren bajo la titularidad de un sujeto público, dentro del cual el bien 

es considerado como tal, por medio de una ley –siendo que es la única que puede 

darle este carácter-; además debe responder a un interés público, con lo que 

proyectará un aprovechamiento para la colectividad.  

 

Teniendo presente los aspectos anteriores, es preciso que sobre el objeto se 

determinen las características que guardan estos bienes en relación con los 

patrimoniales y los privados en general. Los bienes de dominio público tienen 

como características importantes el ser imprescriptibles, inembargables, 

inalienables, estos atributos son fundamentales dentro del régimen de 

demanialidad al que se encuentran sujetos. Sobre esos atributos, la resolución No. 

182 del año 2009 de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, del 19 de 

febrero de ese mismo año, señala: 

 

                                                           
214 Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta. Resolución No. 14-2012 del 
30 de enero del 2012. 
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[…] que, por su especial naturaleza jurídica, presentan los 

siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el 
transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de 
propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no 
pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco 
pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos 
de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen 
un carácter precario, […] ; son inembargables, que hace que no 
pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por 
particulares, ni por la Administración; y son inalenables(sic), lo que 
se traduce en la condición de que están fuera del comercio de los 
hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, 

ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de 

modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un 

régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y 
aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por 
tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho 
menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible 
únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea 

mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad 

competente; y al control constante de parte de la Administración 

Pública. (Resaltado no es de su original.) 

 

Enfatizando lo mencionado por la Sala, los bienes demaniales al ser 

inembargables, no son susceptibles de anotación de embargo u otro tipo de 

gravamen, ni por un particular ni por la misma administración; esto al tenor de que 

esta modalidad de bienes del Estado, no pueden ser susceptibles de apropiación 

privada, permitirlo desnaturaliza el bien, y pone en peligro el fin que buscan; sólo 

la Asamblea Legislativa puede por medio de ley desafectar estos bienes, por lo 

que actuar contrario implicaría también una violación evidente al principio de 

legalidad. 
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Estos bienes son imprescriptibles, por ello, no le son aplicables las reglas 

referidas a la prescripción, con lo que el transcurso del tiempo no será razón para 

alegar derecho de propiedad sobre el bien. 

 

Como último atributo respecto de los bienes demaniales, se dice que son 

inalienables. Los bienes de dominio público se encuentran fuera del comercio de 

los hombres lo que implica la imposibilidad de ser vendido o adquiridos a título 

gratuito u oneroso, sin importar el sujeto (privado o público); no pudiendo ser 

adquirido por un sujeto distinto al que la Ley le concedió la administración, sólo la 

Ley puede concederle a otro sujeto público esta posibilidad, este atributo resalta la 

sujeción de estos bienes a la ley que los enmarca, siendo al final el parámetro de 

acción de ellos. 

 

Otro atributo relacionado con el punto anterior, es el sometimiento del bien al 

poder de policía, es decir, a la custodia de la administración, con lo que es la 

administración respectiva determinada por ley, quien podría otorgar permisos y 

licencias sobre el bien, además del control y fiscalización que esta ejerza sobre las 

concesiones otorgadas, tendiendo con ello la posibilidad de revocar los derechos 

concedidos. 

 

Resumiendo sobre estos bienes, se puede concluir que son aquellos 

constituidos por cuatro elementos fundamentales: normativo, subjetivo, teleológico 

y objetivo; que tienen algunos aspectos importantes entre ellos: son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables; son bienes que responden a un fin público, y 

denotan importancia como tal. Aun así, no son los únicos que conforman el 

patrimonio del Estado, ya que también existen los bienes patrimoniales, los cuales 

tienen características distintas de los demaniales, compartiendo algunas pequeñas 

peculiaridades. 

 

A.2. Bienes Patrimoniales 
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Los bienes patrimoniales pertenecen al Estado, y se encuentran sujetos a 

algunos aspectos del derecho público, aunque se encuentran inmersos dentro del 

derecho privado. La autora Carmen Chinchilla Marin,215 explica: 

 

Bienes patrimoniales del Estado son el conjunto de bienes que 

pertenecen al Estado y no son de Dominio Público. Poco mas [sic] 

puede añadirse, en mi opinión, para definir la categoría de los 

denominados bienes patrimoniales del Estado. Se trata, pues, de un 

concepto –lega y doctrinal- puramente residual y negativo, que se 

delimita por contraposición al de Dominio público. Esto es, una 

categoría jurídica que es incapaz de prescindir de su antónima, 

“Dominio público”, para definirse y afirmar así sus propias señas de 

identidad… 

 

De lo mencionado por la autora se puede extraer, en primera instancia, la 

definición de este tipo de bienes, la cual opera como un principio de exclusión, 

esto quiere decir, que son bienes que no son de dominio público, siendo al final 

como lo menciona la autora el parámetro sobre el cual se podría definir. Ello, 

finalmente permite entender que aquellos bienes que posee la Administración 

Pública, pero no están afectos a la demanialidad constituirán bienes patrimoniales.  

 

Dentro de sus particularidades están, que estos bienes sí entran dentro del 

comercio de los hombres y contrario a los aspectos relevantes que posee la 

demanialidad, son prescriptibles, embargables y transferibles; pero no se puede 

entender esto en el mismo sentido del derecho privado, por cuanto aunque se 

enmarcan dentro de este ámbito no lo es así el sujeto que los posee, ya que este 

                                                           
215 Chinchilla C (2001). “Bienes Patrimoniales del Estado (Concepto y Formas de Adquisición por 
Atribución de Ley)”. P 91. 
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–sujeto- está inmerso dentro del principio de legalidad, con lo cual su accionar se 

enmarca dentro de este, y con él sus bienes.  

 

Así, este concepto se ve reafirmado por parte de la resolución No. 124 del 

2009, del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

del 25 de junio del 2009, la cual menciona: 

 

Por su parte, los privados, también denominados " bienes 

patrimoniales", están regulados por el derecho privado, aunque con 

algunos elementos singulares de carácter iuspublicista. Verbigracia, 

precisa para su enajenación por parte de la Administración, de 

conformidad con la norma constitucional transcrita y el principio de 

legalidad, según se expondrá, una norma expresa que así lo autorice. 

En consecuencia, están dentro del comercio de los hombres; 
pueden ser traspasados, apropiados, y no son imprescriptibles. Por 

ende, son susceptibles de usucapión en beneficio de particulares, de 

conformidad con la legislación civil (artículo 261 párrafo 2do. antes 

transcrito). (Resaltado no es de su original) 

 

Como es de resaltar, al igual que la autora, existe la misma concepción de 

estos bienes en el ordenamiento jurídico costarricense, señalando y reafirmando 

sus caracteres particulares no sólo en relación con los de dominio público, si no 

con los bienes sujetos al derecho privado.  

 

Los bienes patrimoniales son todos aquellos no afectos a la demanialidad, 

haciéndolos sujetos a apropiación particular, sea por el transcurso del tiempo o 

bien, porque la administración lo permita por medio de venta. Es claro eso sí como 

se mencionó líneas arriba y como la citada resolución lo menciona, que algunos 

actos están enmarcados por el derecho público, por ende, aunque el bien se 

cobije por el derecho privado, no sucede en su totalidad y queda sujeto al derecho 

público, necesitando la administración de una norma que le permita disponer del 
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bien, por cuanto al no tenerla, no podrá ejercer sobre este acto alguno sobre los 

atributos del dominio.  

 

A diferencia de los bienes de dominio público, estos pueden ser embargados 

o gravados por algún tipo de afectación, reafirmando la posibilidad de ser 

apropiados por sujetos particulares. Aunque de la resolución no se desprende, es 

claro que a pesar de su particularidad con los de dominio público, los bienes 

patrimoniales están sujetos al poder de policía por parte de la administración que 

los custodia, por cuanto al tener los atributos del dominio sobre ellos, también le 

permite fiscalizar y controlar su uso, así como disponer de ellos en relación con la 

concesión de permisos respecto de particulares; siendo ello un aspecto que 

comparten ambos tipos de bienes, ya que la Administración siempre debe 

responder por el uso o desuso que le dé a los bienes que están bajo su custodia, 

al estar estos dentro del erario público, siendo en primer orden deber de la 

administración el resguardo y uso adecuado de los fondos públicos. 

 

Sobre estos dos tipos de bienes, aunque se enmarcan dentro de esferas de 

derecho distintos, siempre se mantienen por medio del sujeto que los custodia 

dentro del ámbito del derecho público, aún así las figuras contractuales que les 

aplican a uno u otro si es totalmente distinto, ya que a pesar de ser el mismo 

sujeto en el caso de los bienes de dominio público, se regirá por figuras propias y 

particulares del derecho público, pero en el caso de los bienes patrimoniales, las 

figuras contractuales son propias del derecho privado, aunque la aplicación de las 

mismas sea necesaria la aplicación del principio de legalidad. 

 

B. Contratos Administrativos  
 

Según se trate en un tipo de bien u otro, le serán aplicables también tipos 

contractuales diferentes, de modo tal, en el caso de los bienes de dominio público 

se utilizarán las figuras de la concesión y el permiso de uso en los casos en que la 

administración sea la receptora de una torre de telecomunicaciones; ahora bien, 
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cuando la administración es quien instala una torre de telecomunicaciones, se 

encontrará ante las figuras típicas del derecho privado como las que se vieron en 

el apartado anterior, o bien, ante la figura de la expropiación; es claro que este 

escenario -la administración instalando torres de telecomunicaciones- se regirá por 

las figuras que la norma habilitante disponga, esto quiere decir que la 

administración aunque tenga a su disposición la utilización de figuras 

contractuales propias del derecho civil y comercial, sólo podrá utilizar las que la 

norma le autorice. 

 

En el primer escenario, se dará el caso en que la administración otorgue un 

permiso a una empresa de telecomunicaciones para que dentro de sus bienes se 

instale una antena de telecomunicaciones, lo cual supone la existencia de dos 

posibilidades, si se está ante un bien de dominio público se regirá por los contratos 

de derecho administrativo al efecto, pero si se encuentra ante los bienes 

patrimoniales, se regirá por contratos de derecho civil o comercial, pero 

amparados en las potestades que le habilita la ley. 

 

De modo tal, dentro de este primer escenario, se señalarán los aspectos 

trascendentales sobre la figura de la concesión de bienes demaniales y el permiso 

de uso, los cuales tiene particularidades importantes y que deben ser tomados en 

cuenta a la hora de analizar la conveniencia y oportunidad por parte de la 

administración, para habilitar la construcción de una torre de telecomunicaciones 

sobre un bien de dominio público, además del necesario análisis de la naturaleza 

de estos y su posible desnaturalización o cambio de destino. 

 

B.1. Concesión y Permiso de Uso 
 
Ambas son figuras del Derecho Administrativo que le conceden a un sujeto la 

posibilidad de disfrutar de una bien de dominio público, claro está, son figuras que 

no se encuentran bajo el mismo contexto, y por esta razón deben ser precisadas. 
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B.1.1. Concesión 
 

La Concesión ha sido entendida por su naturaleza bajo tres teorías, según lo 

explica Jorge Calafell,216 la primera de ellas como un Contrato, donde el 

concesionario y el Estado entran en una relación en la que ambas partes 

establecen cláusulas y sujetándose recíprocamente. Esta teoría tal vez no muy 

aceptada, debido a que no existe precisamente la libertad que dentro del derecho 

civil pareciera permear la formación de un contrato, da paso a considerar a la 

concesión como un acto unilateral, para este caso se considera que la voluntad 

del concesionario no interviene, por el contrario es la acción determinante de la 

administración, por cuanto se encuentra ante la presencia de un acto de poder 

público.  

 

Por último, el autor señala la concesión como un acto mixto, en el cual se 

presentan dos elementos: la situación reglamentaria, que es la base de acción al 

determinar el objeto de la concesión; el segundo elemento es el contrato 

administrativo, el cual se descompone en dos fases, como acto unilateral y como 

acto contractual, este elemento es la parte financiera propiamente y se encuentra 

subordinado al elemento reglamentario; sin embargo, esta posición ha sido 

modificada de suerte que mantiene el elemento reglamentario, pero incursiona en 

el elemento denominado como acto condición, el que determina los derechos y 

deberes a los cuales está sujeto el concesionario, establecidos previamente por la 

ley; ahora bien, el último de los elementos es el contractual, que mantiene la 

concepción puramente financiera de la relación. Posteriormente, se ha sostenido a 

la concesión como un acto discrecional, en el que se elimina la voluntad del 

concesionario, y la administración es quien decide si la otorga.  

 

                                                           
216 Calafell J. “Teoría General de la Concesión”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México. 
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Es claro que dentro del derecho costarricense, la concesión presenta las 

particularidades mencionadas por el autor y sus diferentes concepciones, pero es 

evidente que la tercera postura muestra con mayor claridad esta situación, ya que 

se está en primera instancia con una norma que permite o habilita la figura, y 

posteriormente, ante la figura de un contrato, en el cual aunque la figura del 

concesionario respecto a la voluntad es casi nula, siempre se mantiene presente; 

además no se podría entrar a considerar las particularidades de los contratos de 

derecho privado como tal en su género, por cuanto es un contrato de derecho 

público, en el que el uno de los sujetos tienen ciertas peculiaridades que ocasiona 

que el contrato en sus elementos tenga elementos divergentes en contraposición a 

su similar privado. 

 

Dentro de las conceptualizaciones que se pueden encontrar, está la 

sostenida por Ernesto Jinesta Lobo, citado por Marta Vinocour en su artículo 

“Apuntes sobre la Concesión de obra y servicio público en Costa Rica”, el cual 

menciona: 

 

La Concesión es el acto por el cual la administración pública le 
transfiere a otro sujeto de derecho –normalmente, un sujeto de 
derecho privado, sea persona física o jurídica– un poder o derecho 
propio o no que el segundo no tenía antes. La concesión confiere un 

estatus jurídico, una situación jurídica o un derecho, precisamente su 

característica esencial estriba en caracterizarse en ser un acto 
administrativo creador de derechos…217 (Resaltado no es de su 

original.) 

 

De lo mencionado por el autor, se puede conceptualizar a la concesión como 

un acto administrativo en el que la administración le otorga a un sujeto el derecho 

                                                           
217 Jinesta E. (2002) citado por Vinocour M (2007). “Apuntes sobre la Concesión de Obra y Servicio 
Público en Costa Rica”. P. 21. 
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de utilizar un bien o explotarlo, este acto es creador de derechos; pero, como lo 

apunta la autora, no crea derechos reales sobre el bien, debido a que sería 

contrario a su naturaleza, únicamente le crea derechos subjetivos al 

concesionario, logrando que la disposición que este puede ejercer sobre el bien es 

muy limitada y condicionada por la administración concedente. 

 

Es preciso recordar que este acto se encuentra sujeto al poder de policía que 

fue mencionado entre los atributos que constituyen los bienes de dominio público, 

por lo que la administración al otorgar el bien en concesión, no se desliga ni pierde 

la titularidad sobre el bien, por el contrario la conserva, únicamente le permite a un 

sujeto sacar provecho del bien u obtener un beneficio no precisamente económico, 

debiendo la administración a la vez fiscalizar que dentro de los parámetros que se 

establecieron, que el concesionario se sujete a él y los cumpla de manera puntual 

y precisa, existiendo la posibilidad que ante incumplimiento la administración 

pueda proceder de la forma que el ordenamiento le habilita a actuar en esos caso. 

 

Dentro de estos contratos se resaltan algunos elementos de interés que ya 

han sido analizados en los contratos analizados en secciones más arriba: 

 

El elemento objetivo de estos contratos, lo constituye el bien a utilizar, es 

preciso considerar que este bien debe ser de dominio público; además este 

elemento puede ser constituido también por un servicio, con los casos de 

concesión de servicios públicos, o los de concesión de obra pública, pero para el 

caso de análisis se trata únicamente de los bienes demaniales, por lo que el objeto 

se basa en un bien demanial. 

 

En el caso del elemento subjetivo, está compuesto por las partes que entran 

en juego, sea la Administración concedente y el Concesionario. La Administración 

concedente, es aquella conformada por un órgano o ente público, con capacidad 

suficiente, otorgada por la ley, para poder disponer del bien de dominio público. En 

el caso del Concesionario, podrá ser una persona física o jurídica, la cual debe 
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tener capacidad suficiente para suscribir contratos, además de cumplir con las 

disposiciones y requisitos que la ley correspondiente le imponga.  

 

Es preciso recordar que en este tipo de contrato administrativo, como en 

muchos otros, la administración se encuentra en una situación de poder respecto 

de su contraparte, ello no significa en modo alguno una posibilidad de abuso de él, 

por el contrario, aunque se muestre esta situación la ley y el contrato suscrito por 

las partes tiene una virtud de contrapeso en relación al poder que ejerce la 

administración, por lo que la relación se vuelve igualitaria, sujetándose ambos al 

cumplimiento de disposiciones, y al ejercicio de derechos para ambos. 

 

Existe además si se quiere ver, un elemento teleológico sobre estos 

contratos, el cual es medular, la concesión debe responder y ser acorde al fin del 

bien de dominio público, ya que no puede desnaturalizar al bien, sujetando a 

ambos -administración concedente y concesionario- a realizar la actividad 

enmarcados dentro de los parámetros determinados por la ley que afectó el bien. 

 

La concesión además tiene un elemento temporal, ya que está sujeta a un 

plazo, el cual se entiende como el suficiente para que el sujeto ejerza y disfrute el 

bien, con el fin de no ocasionarle perjuicio alguno, cumplido este plazo la 

administración recuperará el derecho concedido sobre él, pudiendo otorgarlo 

nuevamente o prorrogarlo al mismo concesionario, en caso de que exista la 

posibilidad. 

 

Un aspecto importante dentro de estos contratos lo constituye su carácter 

intuito personae, lo cual se refiere a que son contratos personalísimos, por lo que 

el concesionario es el único sujeto quien puede ejercer el derecho que se le 

concedió. Según lo explica la Procuraduría General de la República mediante la 

Opinión Jurídica No. 67 del 25 de marzo del 2003: 
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En principio, el contrato administrativo es un contrato intuitu 

personae. En efecto, la regla general es que el contrato 
administrativo es un contrato personalísimo, lo que implica que las 
condiciones del contratante son determinantes para la selección 
administrativa. Una selección que debe estar orientada a la mejor 

satisfacción del interés público. / Al carácter personalísimo del contrato, 

se une el procedimiento de contratación. El procedimiento no es un fin, 

sino un instrumento para la selección de la mejor oferta y, por ende, del 

mejor cocontratante para la Administración Pública. La transferencia 
ilimitada del contrato podría favorecer que se violenten los 
principios que rigen la contratación administrativa, se 
desnaturalice el procedimiento de contratación y que la 
Administración se vea enfrentada a un cocontrantante de quien 
desconoce sus condiciones y particularmente si cuenta con la 
capacidad para ejecutar el objeto del contrato… (Resaltado no es de 

su original.) 

 

Como lo permite destacar la anterior transcripción, el carácter personalísimo 

de estos contratos, refleja la presencia del interés público y su preponderancia en 

todo los procesos de contratación; al elegir a un concesionario específico, la 

administración se asegura la consecución de este fin, porque es este quien 

cumple con los requisitos necesarios que le darán satisfacción, con un cambio de 

concesionario la administración correría el riesgo de que este fin se vea afectado, 

porque, éste no es conocido por ella, lo que conlleva un riesgo que la 

administración no debe correr. 

 

 En relación con lo anterior, este contrato según su carácter intuito personae 

trae consigo, como regla general, la prohibición de la cesión contractual, es claro 

que es la mejor opción, por cuanto bajo un procedimiento determinado y reglado 

se eligió al concesionario ideal, pero caería la administración en un error si no 

considera que durante la relación contractual pueden devenir eventos que 
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ocasionen la necesidad de que sea otro quien ejecute el contrato, esto con el fin 

de salvaguardar el interés público. En relación con la cesión, por medio de la 

opinión jurídica antes mencionada, se extrae el voto de la Sala Constitucional No. 

5403 de 1995, del 03 de octubre de ese año, menciona: 

 

De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa se 

desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato le corresponden "personalmente" al 
concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una 
transferencia de la concesión bajo ciertos supuestos. La confianza 

que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por 

una transmisión a tercero no autorizada administrativamente, motivo por 

el cual el concesionario está obligado a ejecutar por sí mismo la 

concesión; el principio intuito personae entraña la ilicitud de las 
cesiones y subcontrataciones no autorizadas. Así, salvo el 
supuesto de que el ordenamiento jurídico lo permita y el contrato 
lo autorice "ab initio", sin autorización expresa de la 
Administración, el concesionario no puede "ceder" o "transferir el 
contrato, introduciendo o colocando a un "tercero" en lugar suyo; 

todos los contratos de la Administración se conciertan "intuito 

personae", por lo que, por regla general, no se pueden ceder a terceros, 

ni transmitirse a los causahabientes los derechos y obligaciones que 

dimanan de ellos, sin autorización expresa de la Administración. 

Asimismo, tampoco puede, sin la autorización de la Administración 

Pública, subcontratar recibiendo la colaboración de un tercero… 

(Resaltado y subrayado no son de su original.) 

 

Según lo mencionado por la Sala Constitucional, los contratos administrativos 

están regidos por el principio de intransferibilidad que deriva de su carácter intuito 

personae, exigiendo la necesaria ejecución del contrato por el concesionario 

elegido en el procedimiento de contratación; sin embargo, bien señala la Sala es 
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un regla general, lo que no conlleva el desconocer que se pueden dar casos de 

excepción, pero estos casos deben necesariamente estar contemplados dentro del 

contrato y la ley, envolviendo no sólo la habilitación legal, si no la venia de la 

Administración concedente.  

 

La cesión dentro de los contratos administrativos, en especial, dentro de los 

contratos de concesión no es prohibida en el tanto la ley y el contrato lo autorice, 

siendo que si dentro de la ley no se pueda extraer dicha autorización, se 

entenderá que en efecto es prohibida. 

 

Respecto a la actividad que pretende realizar el concesionario, se debe tener 

en cuenta que esta la ejerce el concesionario por su cuenta y riesgo, por este 

motivo, la administración no responderá por las pérdidas que durante el contrato 

de concesión sufra el concesionario. 

 

La Concesión permite la explotación de un bien de dominio público por parte 

de un particular, obteniendo este último un beneficio, siendo una modalidad de 

contrato de derecho público, reúne una serie de particularidades, como su carácter 

temporal, y el principio de intransferibilidad, por lo que le concede al concesionario 

derechos subjetivos frente a terceros y la administración. Ahora bien, sobre el uso 

y explotación de los bienes la concesión no es el único medio, ya que se cuenta 

con los permisos de uso, los cuales también reúnen una serie de peculiaridades, 

entre ellos su carácter precario, distinguiéndolo del contrato de concesión. 

 

B.1.2. Permiso de Uso 
 

El Permiso de Uso, al igual que la concesión de bienes demaniales, son 

habilitaciones que la Administración le concede a los sujetos privados, para que 

utilicen el bien determinado; pero el permiso de uso es un derecho precario, por lo 

cual la administración puede revocar dicho permiso en cualquier momento.  
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El permiso de uso, lo que concede a pesar de su precariedad es un derecho 

de ocupación del bien, e involucra a la vez sobre de la administración el respeto 

del permiso otorgado, y no impide que esta ejerza sus potestades para 

recuperarlo. La Procuraduría General de la República respecto al permiso de uso 

explica en el dictamen No. 139 del 2006, del 04 de abril del 2006: 

 

Si bien trátase de un acto jurídico «bilateral», signado por lo 

precario de la atribución que de él emana, no se trataría de un contrato: 

lo impide una inidoneidad substancial originaria, por cuanto el 

«permiso» solo constituye una «tolerancia» (ancestralmente un acto de 

gracia, de piedad o de bondad), situación no precisamente compatible 

con la idea de contrato. (Subrayado no es de su original.)  

 

No existe una postura uniforme respecto a la naturaleza de estos permisos; 

se consideran actos bilaterales por la intervención de varios sujetos, aunque quien 

ostenta la potestad para otorgarlo es sólo uno; lo que sí queda claro es que no se 

encuentra dentro de las figuras contractuales, por cuanto aunque media un pago -

canon- por el uso del bien, esto per se no constituye la formación de un contrato; 

sumado a que este tipo de actos son de mera tolerancia hacia el permisionario, 

para que este realice actos simples, es decir, estos actos, por lo general, no 

incurren en infraestructura que sea de difícil remoción.218 

 

A pesar de lo expuesto, es sostenida la tesis, por el citado órgano consultivo 

de la Administración, que el permiso de uso forma parte de los actos unilaterales 
                                                           
218 Al respecto interesa transcribir, del mismo criterio antes mencionado, lo dicho por la 
Procuraduría al respecto: “Además, debe tenerse en cuenta que “los permisos de uso son 
autorizaciones para la realización de actos sencillos cuyos efectos no inciden de manera 
significativa en el bien usado” (dictamen No. C-100-95 del 10 de mayo de 1995), su objeto son 
actividades que no requieren construcciones u obras permanentes o de gran envergadura, e 
implican una ocupación con instalaciones de fácil y rápida remoción o bienes muebles 
(dictámenes y pronunciamientos números C-100-95 del 10 de mayo de 1995, OJ-060-96 del 20 de 
setiembre de 1996, C-170-98 del 14 de agosto de 1998, C-053-1999 del 16 de marzo de 1999,  
OJ-115-2000 del 18 de octubre del 2000, C-026-2001 del 7 de febrero del 2001 y OJ-006-2004 del 
19 de enero del 2004).” (Resaltado no es de su original) 
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de la administración y está sujeto a su completa discrecionalidad, a diferencia de 

la concesión que es un acto plurilateral en el que intervienen varios sujetos: esto 

se debe –la unilateralidad- en razón que es la administración la única que 

interviene, a la vez ella actúa sin entrar a considerar al permisonario, ya que el 

otorgarlo o revocarlo está bajo la su discrecionalidad, de lo cual el sujeto no puede 

alegar derecho alguno.  

 

Ahora bien, según se ha apuntado sobre este tipo de acto reúne una serie de 

peculiaridades, algunas de estas son señaladas por la Procuraduría en la Opinión 

Jurídica No. 106 del 2007, del 12 de octubre del 2007, en donde explica: 

 

El permiso de uso constituye básicamente un acto de voluntad 

unilateral de la Administración Pública, que por razones de conveniencia 

y en forma temporal permite que un administrado disfrute a título 

precario de un bien de dominio público, no sometido al comercio de los 

hombres y que como tal, puede ser revocado por la misma 

Administración sin responsabilidad. 

 

Como se adelantó líneas arriba y lo sostienen la Procuraduría en esta opinión 

jurídica, el permiso de uso concede el disfrute del bien a título precario, esta 

precariedad lo que significa en sí es la posibilidad que tiene la administración para 

que en cualquier momento adquiera nuevamente el dominio útil del bien. Respecto 

a esto, según se menciona, el efecto generado por el permiso de uso sobre el bien 

es separar el dominio en dos, el dominio directo ejercido absolutamente por la 

administración y el dominio útil del bien, el cual es sujeto al permiso de uso y es el 

que se concede al particular para que con el realice actos que no generen mayor 

trascendencia sobre el bien. 

 

El carácter temporal de este tipo de actos es importante, ya que el plazo está 

sujeto a la discrecionalidad de la administración, la cual debe sujetarse a un 

procedimiento, con el fin de retomar el dominio útil del bien, mientras medien 
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razones de oportunidad y conveniencia, siempre que prive el interés público; al 

igual que en la concesión, el permiso se puede otorgar por un tiempo determinado, 

pero la administración por razones fundamentadas puede dar por terminado el 

permiso y revocarlo; en estos casos, al no existir derechos no cabe indemnización, 

marcando la diferencia con la concesión, debido a que existe en esta un derecho 

subjetivo que debe de ser resguardado, no así en el permiso, en donde la 

precariedad afecta totalmente todos los elementos de este, incluso la actividad 

que se desarrolla, por lo que el plazo no está exento de ello. 

 

El permiso de uso implica una mera tolerancia por parte de la Administración 

respecto al permisionario, lo que confirma esta precariedad. 

 

Al revocarse el permiso no es posible al permisionario, exigir a la 

administración, indemnización por la actividad desplegada, pues el permiso de 

uso, genera es un interés legítimo y no derecho de algún tipo, amparado en la 

precariedad, la cual representa y hace notar para el permisionario incertidumbre, y 

no una situación jurídica consolidada en modo alguno, que le permita de esto 

derivar algún derecho. Al respecto en la opinión jurídica antes mencionada,219 

explica: 

 

La revocación del permiso no genera responsabilidad para la 
Administración, la cual puede, además, proceder al desalojo del 
permisionario siguiendo el procedimiento de ley. No hay 
responsabilidad de la Administración porque no hay un derecho 
del permisionario tutelable por el ordenamiento (…) El régimen del 

permiso de uso, salvo disposición específica, es el propio del artículo 

154 de la Ley General de la Administración Pública, que permite la 

                                                           
219 Procuraduría General de la República. Opinión jurídica No. 106-2007, del 12 de octubre de 
2007. 
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revocación por razones de oportunidad o de conveniencia debidamente 

comprobada. (Resaltado y subrayado no son de su original.) 

 

De lo expuesto anteriormente y lo anotado por la Procuraduría, se entiende 

que la administración únicamente responde por los actos o derechos que son 

tutelados por el ordenamiento, siendo que el permiso de uso no genera derecho 

alguno, no pueda ser tutelado, ni menos la administración ser responsable, aún 

así sostiene esta opinión jurídica la necesidad de seguir un procedimiento por 

parte de la administración, el cual está descrito por norma jurídica. 

 

Debido a ello, para proceder a la revocación la administración debe 

considerar algunos aspectos como las razones de oportunidad y conveniencia 

sobre la que operaría la revocación; la potestad de revocación no puede ser de 

manera intempestiva, ello supone que el permisionario esté informado de la 

situación, aunque el permiso está sujeto a la discrecionalidad de la administración, 

esta discrecionalidad no podrá dar paso a la arbitrariedad, es decir, deben existir 

razones de peso para que la administración proceda de esa forma y no se trate de 

razones deliberadas; por último, se debe conceder un plazo razonable para el 

cumplimiento de la revocación, y esto significa que se debe conceder al 

permisionario un plazo para que este pueda desalojar el bien, y así la 

administración absorba el dominio útil concedido mediante el permiso. 

 

El permiso otorgado, en modo alguno, puede ocasionar desnaturalización del 

bien, esto quiere decir que aunque el título es precario, no da pie para que el 

permisionario o la administración realicen actividades que vayan en perjuicio de él, 

lo que le sujeta a ambos a respetar el fin por el cual el bien fue afectado. 

 

Además de los aspectos mencionados, se deben precisar los elementos 

objetivo, subjetivo y teleológico que se encuentran inmersos en este tipo de 

autorizaciones, el elemento objetivo está conformado por el bien, que será un bien 

de dominio público necesariamente. En el caso del elemento subjetivo lo conforma 
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los sujetos que intervienen en el permiso, siendo el permisionario, persona física o 

jurídica, al cual se le concede el dominio útil sobre el bien demanial; y la 

Administración, ostenta en este caso un poder de acción sumamente amplio, por 

las características propias de este tipo de permisos. En el caso del elemento 

teleológico, lo constituye el fin afecto el bien de dominio público, lo cual implica 

que ambos sujetos deben de enmarcarse dentro de este. 

 

De lo mencionado, se permite entrever que el permiso de uso no es un 

contrato, es una autorización dada por la administración a un sujeto para que este 

utilice el bien demanial, puede la administración cobrar un canon por este uso; al 

ser precario afecta el resto de elementos que conforman al permiso de uso y libera 

a la administración de responsabilidad cuando esta deba revocar el permiso. 

Adicionalmente, ambos, concesión de uso y permiso de uso, pueden como figuras 

del derecho administrativo, permitir que se dé la instalación de torres de 

telecomunicaciones sobre bienes de dominio público, esto en el tanto no 

contraríen la naturaleza del bien, y es precisamente sobre este tema que se 

tratará en el siguiente apartado. 

 

B.1.3. Aplicación de la Concesión y el Permiso de Uso para la 
Instalación de Torres de Telecomunicaciones en bienes demaniales 

  

Los bienes demaniales como se ha mencionado, son determinados por ley, 

respondiendo con ello a un fin público, el cual prevalecerá siempre sin importar las 

situaciones a las que el bien se encuentre sujeto; ellos se encuentran bajo la 

custodia del Estado, el cual ejerce sobre él, poder de policía, quedando facultado 

no sólo para su fiscalización y control, sino también para permitir que particulares 

utilicen el bien para su provecho, o para prestar un servicio. 

 

La concesión y el permiso de uso se convierten en herramientas importantes 

para la explotación de un bien demanial, pero siempre este provecho que pretende 

el particular, se debe enmarcar dentro de la naturaleza y el fin para el cual el bien 
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fue afectado, siendo esto al final lo que marca el parámetro de acción de la 

administración y del particular; dar un uso extraño a este, ocasionaría la 

desafectación del bien, que es únicamente posible mediante ley, y no por un acto 

de la administración. 

 

En el caso de que el bien sea desafectado por parte de la Administración, 

debe operar una suerte de compensación, pues es obligación de la administración 

a la hora de desafectar el bien, conseguir que el fin público para el que fue 

afectado, se mantenga intacto. Según la sentencia No. 7022 del año 2004, emitida 

por la Sala Constitucional, en la cual hace referencia al caso de las facilidades 

comunales, explica: 

 

La sola lectura de esa norma permite arribar a la certeza de que el 

legislador, en desarrollo de la carta suprema, ha establecido la obligada 

existencia de zonas verdes y parques para el disfrute de la comunidad, 

de ahí que no podría entenderse que la construcción de lo que la 

Municipalidad ha llamado una facilidad comunal –como el levantamiento 

de edificios que planean las asociaciones que se han visto favorecidas 

con los acuerdos que se cuestionan- sea compatible con aquella norma, 

pues esa interpretación vaciaría el contenido esencial del derecho de los 

vecinos a disfrutar de una zona verde de esparcimiento, lo que hace 

parte de la calidad de vida que la Constitución les garantiza. La 
municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los 
terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador 
–sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área 
de parque-, pues ello convertiría en inconstitucional el acuerdo o la 
ley que así lo disponga… (Resaltado no es de su original.)  

 

A presar de encontrarse ante un caso no precisamente similar al de las torres 

de telecomunicaciones, es preciso tener presente algunos aspectos que rodean el 

contexto de este amparo, con el fin de entender la similitud que tiene. 
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Las áreas que se discuten en este amparo son las mencionadas en el 

artículo 40 de la LPU, las cuales serán destinadas al uso público, y serán 

trasladadas al dominio de la Municipal, constituyendo con ello un bien de dominio 

público; siendo que el ente municipal pretendía construir obras para el beneficio de 

un grupo poblacional del cantón, alegando el recurrente que se había donado esta 

zona, no obstante, al comprobar que no fue así, reafirmó la Sala Constitucional la 

posibilidad que tiene la administración para otorgar a sujetos privados la utilización 

del bien acorde al fin, en el tanto se compensen y respeten los derechos de los 

habitantes, así como la naturaleza del bien. 

 

De lo señalado, es importante destacar la posibilidad que tiene la 

administración para habilitar la instalación de torres de telecomunicaciones 

utilizando alguna de estas figuras, es claro, la utilización no puede desvirtuar el 

contenido del bien y el fin que persigue, ya que constituiría una desafectación 

encubierta, y generaría perjuicio al interés colectivo. 

 

En la última sección que compone este capítulo, se analizará el supuesto en 

el que la Administración sea la encargada de instalar una torre de 

telecomunicaciones sobre un bien privado; la situación de los bienes públicos ya 

fue analizada, para el caso que interesa se entrará a analizar la ley del ICE, en 

relación al ámbito de acción que esta ley le permite a esta institución pública. 

 

B.2. Instalación de Torres de Telecomunicaciones por parte de la 
Administración  

 

La Administración se ha encontrado en dos posiciones en materia de 

instalación de torres de telecomunicaciones, ya analizada la primera de ellas, 

corresponde analizar la otra posición, esta es, en la que la administración toma 

una posición -si se quiere ver así- activa en este tema, al encargarse de instalar 

torres de telecomunicaciones, esto por medio de la institución estatal encargada al 
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efecto, pero es importante determinar las posibilidades y figuras a las que la 

Administración puede recurrir. 

 

El ICE, institución estatal, encargada de los sectores de electricidad y 

telecomunicaciones, es creada por la ley No. 449, del 8 de abril de 1949. En esta 

norma se le encomendó la tarea de generar energía, así como la operación de 

servicios de comunicación -adicionado en la ley No.3226 del 28 de octubre de 

1963-, por medio del artículo 4, se le confiere al Instituto autonomía completa, así 

como personería jurídica. Mediante la Ley de Fortalecimiento, y bajo la firma del 

Tratado entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, se 

realizan una serie de modificaciones a la ley del Instituto, con el fin de procurar su 

modernización y el de sus empresas. 

 

Encontrándose dentro del Grupo ICE se encuentran las siguientes empresas:  

 

● RACSA 

 

● CNFL 

 

● CRICSA 

 

● Así como aquellas otras empresas que el ICE adquiera o constituya, no 

podrán tener una participación menor al 51% de las acciones de estas. 

 

El Instituto en estos momentos ejerce el mercado de telecomunicaciones 

mediante la marca Kölbi, creando una serie de bienes y servicios, que en un 

momento la Institución no había incursionado, es así como los servicios de 

televisión por cable, televisión por Internet, y el cambio en los modos usuales de 

los servicios que brinda el instituto. 
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Mediante la Ley de Modernización, se le concede mayor libertad al ICE y sus 

empresas sobre temas como endeudamiento, y lo referente a contratación 

administrativa, puede adquirir bienes y servicios bajo parámetros distintos a los 

establecidos por la LCA, y su reglamento, eso sí, sin desconocer del todo estos 

instrumentos normativos. En relación con la adquisición de bienes inmuebles, la 

LCA permite la utilización tanto de los procedimientos descritos por la norma, así 

también, el procedimiento de expropiación, según la normativa especial al efecto. 

Respecto a esto, el artículo 71 de la LCA menciona: 

 

Adquisición de bienes inmuebles / ARTICULO 71.- Procedimiento 

aplicable y límites para adquirir bienes inmuebles, la Administración 

acudirá al procedimiento de licitación pública, salvo que use las 

facultades de expropiación o compra directa, dispuestas en leyes 

especiales. Podrá adquirir por compra directa, previa autorización de la 

Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, 

naturaleza, condiciones y situación, se determine como único propio 

para la finalidad propuesta. 

 

Por lo cual, dentro de la normativa se concluye que respecto a la Adquisición 

de bienes inmuebles para la instalación de torres de telecomunicaciones, la 

institución puede recurrir a los procedimientos de Contratación Administrativa, 

como a los dispuestos en la normativa especial de expropiación 

 

B.2.1. Contratación Administrativa 

 

Mediante la Ley de Modernización se sujeta el Instituto en materia del 

régimen de contratación administrativa, a disposiciones especiales que dicta esta 

ley, así como las contenidas en la LCA y su Reglamento, en el caso de las 

sociedades anónimas que forman parte del Instituto, estas se encuentran 

excluidas de la LCA. Respecto a esto es preciso tener presente algunos conceptos 
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importantes sobre el tema de contratación administrativa, principalmente en lo 

referente a los procedimientos ordinarios de contratación. 

 

Dentro de la materia de contratación se cuenta con procedimientos 

ordinarios, que son descritos por la ley y el reglamento, así como procedimientos 

de excepción, los cuales también son determinados por ley, en el caso de los 

procedimientos ordinarios, existen la licitación pública y abreviada, el remate, 

licitación con financiamiento, licitación con precalificación, subasta a la baja. 

 

De todos estos procedimientos, en el presente caso, interesan los casos de 

licitación pública y licitación abreviada. En el caso de la licitación pública, busca la 

mayor participación de oferentes, es el procedimiento que contiene mayores 

formalidades, sumado a ser el utilizado para licitación de mayor cuantía, como tal 

este procedimiento al ser tan riguroso impone plazos amplios, además de ser el 

procedimiento busca obtener la mejor oferta por la amplia participación de sujetos. 

En el caso de la licitación abreviada, tiende a ser un procedimiento más expedito, 

en comparación con la pública, la participación de oferentes se ve disminuida, por 

cuanto se aplica el registro de proveedores. La cuantía de los procedimientos se 

determina no sólo en razón del artículo 27 de la LCA, sino mediante resolución de 

la CGR. 

 

La Ley No. 8660, en el artículo 21, le permite al Instituto utilizar todo tipo de 

contrataciones, en el tanto estas sean lícitas, y tengan como fin la compra, venta o 

arriendo de bienes y servicios, u otro medio que tienda al cumplimiento de sus 

fines.  

 

En el caso de los procedimientos de licitación pública y abreviada, la Ley en 

el artículo 22 dispone los requisitos para que opere cada una de estas figuras, 

tomando como parámetro el presupuesto de la Institución, esto en el caso de la 
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licitación pública; ahora bien, en el caso de que al aplicar la fórmula220 descrita por 

el ordenamiento, y el límite sea inferior al del artículo 27 de la LCA, se utilizaría el 

límite descrito por el artículo y no el obtenido por la operación. En el caso de la 

licitación abreviada, se utilizaría el monto descrito en el inciso a) del artículo 27221 

para los casos de contratación directa. 

 

Respecto a los procedimientos de excepción, serán aplicables no sólo los 

dispuestos en el artículo 2 de la LCA, sino además los dispuestos por el artículo 
                                                           
220 El ICE, considerado individualmente, utilizará el procedimiento de licitación pública para 
contrataciones, cuya cuantía sea igual o superior a la suma derivada de multiplicar el presupuesto 
de adquisiciones de bienes y servicios no personales de la entidad, por el factor que resulte de 
dividir la cuantía señalada para la licitación pública en el inciso a) del artículo 27 de la Ley General 
de contratación administrativa, entre el presupuesto de referencia aplicable al ICE, considerado 
individualmente, dispuesto en el mismo numeral. 

221 Artículo 27.—Determinación del procedimiento. Cuando la Ley no disponga de un procedimiento 
específico en función del tipo de contrato, el procedimiento se determinará de acuerdo con las 
siguientes pautas: / a) Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, 
específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no 
personales, sea superior a cincuenta mil setecientos millones de colones (¢50.700.000.000,00), 
utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a trescientos cuatro 
millones de colones (¢304.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a 
trescientos cuatro millones de colones (¢304.000.000,00) e iguales o superiores a cuarenta y dos 
millones trescientos mil colones (¢42.300.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones 
inferiores a cuarenta y dos millones trescientos mil colones (¢42.300.000,00) … (Los límites 
económicos establecidos en los incisos del a) al j) fueron modificados por resolución de la 
Contraloría General de la República N° R-DC-16-2012 del 20 de febrero del 2012, dicha 
modificación no está incluida en este texto, por lo que puede ser consultada en el siguiente links 
Actualiza límites económicos que establece el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa 
y los montos establecidos en el artículo 84 de la misma) / La Contraloría General de la República 
se encargará de elaborar y enviar una lista con el nombre de cada administración, así como el 
monto de su presupuesto autorizado para respaldar la contratación de bienes y servicios no 
personales, con el fin de que se publique en La Gaceta, a más tardar en la segunda quincena de 
febrero de cada año. / Para establecer dicho monto, deberá considerarse el promedio de las sumas 
presupuestadas tanto en el período vigente como en los dos períodos anteriores, en lo relativo a 
las partidas para respaldar las necesidades de contratar bienes y servicios no personales. / Los 
ministerios y los órganos que haya desconcentrado sus servicios de proveeduría, se considerarán 
unidades separadas, para los efectos de la clasificación correspondiente. / En todo caso, la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se clasificará de 
acuerdo con el monto que arroje la suma de los presupuestos para respaldar las necesidades de 
contratar bienes y servicios no personales de los ministerios cuya actividad contractual sea 
desarrollada por dicha entidad. / Las sumas establecidas en este artículo se ajustarán cada año, 
tomando como referencia, entre otros, la variación porcentual del Índice general de precios al 
consumidor. A más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la CGR dictará una 
resolución que incorpore los incrementos y especifique los parámetros vigentes para cada órgano y 
cada ente comprendidos en esta Ley. (Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 
16 de mayo del 2006). 
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23 de la Ley de modernización de las entidades de telecomunicaciones, entre ellos 

se encuentran: 

 

● Aquellos acuerdos que el ICE celebre con empresas públicas de otros 

países. 

 

● La venta de servicios de asesoría, consultoría, capacitación y cualquier 

otro producto o servicio relacionado a sus competencias. 

 

● Aquellas actividades que por seguridad, urgencia, emergencia u 

oportunidad, sean necesarias para la continuidad del servicio o para introducir 

mejoras a sus productos o servicios. 

 

● Los contratos de ayuda desinteresada. 

 

● La adquisición de bienes y servicios que por su carácter complejo y 

especializado, sólo se puedan obtener cuando exista un número limitado de 

proveedores, y por razones de economía y eficiencia, resulta conveniente la 

exención de los procesos ordinarios. 

 

● Cuando por razones de normalización o compatibilidad, la administración 

habiendo adquirido ciertos equipos decida adquirir otros del mismo proveedor, 

descartando mejores alternativas de mercado, además debió el contrato original 

satisfacer las necesidades de la administración adjudicadora y el precio es 

razonable. 

 

La aplicación de estos será bajo la responsabilidad de la administración, y no 

requerirá el aval de órganos externos, claro está, no se encuentra exento de la 

fiscalización posterior de la CGR. 
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El refrendo se aplicará para las licitaciones públicas y le corresponde al 

órgano contralor otorgarlo, de conformidad con los plazos descritos en el artículo 

29 de la Ley de Modernización, bajo los requisitos dispuesto por el reglamento de 

refrendo de contrataciones, emitido por la Contraloría. 

 

El régimen de contratación al que está sujeto el ICE es particular y propio, por 

cuanto a pesar de contar con el marco general dado por la LCA y el Reglamento, 

se encuentra inmerso dentro de su propio régimen de contratación señalado en la 

Ley de Modernización; esta Ley varió el monto e incluso, el procedimiento que se 

determina, deviniendo la ley de contratación en supletoria. De modo tal, el Instituto 

podría utilizar algunos de los contratos señalados al inicio de este capítulo para 

concretar la instalación de torres de telecomunicaciones. Aunque la administración 

está habilitada para el uso de este tipo de procedimientos, encuentra otra figura de 

vital importancia para el desarrollo de sus objetivos como es el de expropiación. 

 

B.2.2. Expropiación 

 

El desarrollo histórico del instituto de la expropiación se ha visto desde 

algunas perspectivas interesantes, entre ellas se encuentran aquellas que la 

explican a partir de la colisión del derecho público y el privado, en el cual el 

derecho público supera y subordina al privado. Otra de estas teorías es la 

denominada función social de la propiedad, esta propone la obligación de la 

propiedad de generar una utilidad a la sociedad, con lo que se le imponen una 

serie de obligaciones y prohibiciones en razón del interés general, debiendo el 

propietario cumplir con estas, ya que su desatención generaría la pérdida de la 

propiedad, entendiendo esto como una sanción; además de esta teoría se 

encuentra la teoría de las reservas, explica la razón de la expropiación, a partir del 

origen de la propiedad individual en la propiedad colectiva, en la que la sociedad al 

organizarse se reserva la posibilidad de atraerla nuevamente.  
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Otra de estas perspectivas es la teoría del dominio eminente, señala que el 

soberano mantiene el dominio eminente de los bienes, en el caso de los 

subordinados, estos gozan el dominio del dominio útil; sin embargo, es la teoría de 

los fines del Estado la que ha encontrado mayor aceptación, es donde el Estado 

utiliza una serie de instrumentos, con el fin de alcanzar sus fines y por ende, 

satisfacer el interés general. 

 

Continuando con el origen de la expropiación, es preciso tener presente otras 

posturas sobre el instituto tratadas por la vía jurisprudencial,222 es así como dentro 

del ámbito del derecho privado se ha entendido que la expropiación es en realidad 

una venta forzosa, situación que no siempre sería así, por cuanto se dejaría de 

lado la figura del avenimiento dentro del procedimiento administrativo. Otra 

posición la coloca como una figura mixta, ya que contiene elementos del derecho 

público y del derecho privado; dentro del derecho público se localiza el 

procedimiento que se desarrolla el acto expropiatorio, y lo que se refiere al pago y 

la fijación del precio se entendía como parte del derecho privado.  

 

Por último se le ubica como figura propia del derecho público, por cuanto su 

origen y desarrollo está enmarcado por el derecho público y sus normas, que 

responden al fin público establecido por la norma constitucional. Es precisamente 

esta última figura la que enmarca la realidad del Instituto, debido a que la potestad 

para expropiar es parte de las potestades de imperio del Estado; es necesario que 

esté enmarcada por normas, las cuales no sólo aseguren la satisfacción del 

interés público, sino además contengan esta potestad. 

 

El instituto de la expropiación, aunque su fin es la satisfacción del interés 

público, debe atacar el derecho de propiedad de los sujetos, con el fin de 

alcanzarlo, ello conlleva a privar al propietario del contenido de este derecho, es 

                                                           
222 Ver resolución No. 213 del 2008, del 8 de agosto del 2008, del Tribunal Contencioso 
Administrativo, sección I. 
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decir, del goce, posesión y disfrute del bien, situación que no puede ser sin existir 

una compensación económica por esto. La Jurisprudencia ha conceptualizado 

esta figura, mediante la resolución No. 405 del 2009, del 09 de octubre del 2009, 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, sección segunda, en el que 

expone: 

 

La expropiación forzosa implica la sustracción coactiva de un 
bien o derecho privado, en manos de un ente público, opera 
únicamente en los casos previstos por la ley y con atribución 
exclusiva a la autoridad pública. Por esto mismo, exige una 
compensación a valor económico equivalente por el sacrificio 
dispuesto a la propiedad privada, que por demás, no es absoluto ni 

irrestricto. Por ende, se hace necesaria la aplicación del principio de 

igualdad en las cargas públicas a fin de restablecer, en la medida de lo 

posible, el equilibrio patrimonial preexistente, aunque por ello, no debe 

confundirse con la responsabilidad civil extracontractual por conducta 

lícita.223 (Subrayado y resaltado no son de su original.) 

 

Es así como este instituto es entendido como figura propia del derecho 

público, que con base en el derecho de propiedad expuesto por la Constitución, 

opera como excepción y no como regla; esto no equivale en una alteración al 

régimen de propiedad, al encontrarse, también, estipulado dentro de este derecho, 

con lo que los constituyentes no establecieron un derecho absoluto de propiedad, 

tal y como fue desarrollado con anterioridad.  

 

La expropiación está enmarcada por el principio de legalidad, y esto deviene 

su carácter excepcional; únicamente una ley puede habilitar al Estado para el 

                                                           
223 Este tema también ha sido tratado en las resoluciones: No. 81 del 001, del 20 de marzo del 
2001; No. 10 del 2002, del 31 de enero del 2002; No. 76 del 2002, del 21 de marzo del 2002; No. 
269 del 2004, del 09 de junio del 2004; No. 379 del 2008, del 14 de noviembre del 2008; y No. 242 
del 2009, del 25 de junio del 2009; todas del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. 
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ejercicio de esta figura, la figura también es entendida como una adquisición 

forzosa por parte del Estado -en cualquiera de sus figuras- bajo la premisa de 

indemnización previa, es esta indemnización la que pretende dejar a las partes en 

estado de igualdad, evitando con ello se evita causar perjuicio al administrado.  

 

Además hay una necesaria vinculación con el fin público, debiendo responder 

ante todo a este, el cual actúa también como marco de acción. Es así como estos 

dos últimos aspectos son determinantes dentro de la figura, por cuanto esta 

generará efectos ante el administrado, en el tanto exista declaratoria de interés 

público y la indemnización correspondiente, faltando alguno de ellos, no se podría 

estar en presencia de la figura. 

 

La expropiación conlleva la singularidad, con lo que al expropiar, el Estado 

debe individualizar al sujeto expropiado, y no es una figura que opere de forma 

general, ya que esta es una característica propia de las limitaciones de carácter 

público. Así también es preciso recordar que al hablar de expropiación se 

encuentra ante un acto unilateral, debido a que el expropiado no concurre con su 

voluntad a la formación del acto, ni durante el proceso, por el contrario, lo usual es 

que la administración se encuentre ante la reticencia de este, ante la posible 

pérdida del bien. 

 

La causa, como se ha mencionado, dentro de la expropiación juega un papel 

trascendental, esta debe estar presente del inicio hasta su ejecución, debido a que 

es requisito indispensable que permanezca vinculado el fin público a la figura, ya 

que su ausencia conllevaría la figura de la retrocesión, al no estar el bien, 

respondiendo al fin que fue enmarcado por la norma. El interés público al que se 

refiere la causa está presente cuando se busque satisfacer una necesidad 

encomendada cumplir a una autoridad pública, y que el bien solicitado es el que 

permite cumplir o satisfacer esa necesidad. La clasificación de interés público es 

una atribución exclusiva del Poder Legislativo. 
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Al faltar alguno de los elementos descritos que configuran la expropiación, el 

Estado podría estar en figuras como la confiscación, en la que el Estado se 

apodera del bien sin mediar indemnización; otra figura aparejada a esta, es el 

decomiso, el cual está circunscrito a las cosas muebles, y ocurre como sanción 

ante la comisión de faltas.  

 

También se encuentra la requisa, esta se aplica a muebles fungibles, y ocurre 

por un estado de necesidad o urgencia, da pie a la indemnización pero su 

aplicación es extraordinaria; otra figura es la ocupación temporal, la cual se aplica 

a bienes inmuebles, que a diferencia de la expropiación, no implica la pérdida del 

dominio, sino lo que se da es una afectación momentánea del bien, bajo un fin 

determinado, de igual forma puede dar pie a indemnización en caso de ocasionar 

daños. La importancia de estas figuras es que son formas de privación de la 

propiedad al igual que la expropiación, salvo que su forma de operar difiere de ella 

en algunos aspectos. 

 

Dentro de la Expropiación intervienen varios sujetos, de modo tal se 

encuentran la autoridad expropiante, al expropiado y al beneficiario, de seguido se 

explicará cada una de estas figuras. 

 

El expropiante, es el Estado, sea que ejerce esta potestad por medio de 

cualquier de sus órganos o entes; debe comprobar el interés público, así como dar 

inicio al procedimiento de expropiación, sea la vía que se deba seguir. Es preciso 

entender que esta figura no sólo puede ser ejercida por el Estado, aunque es él de 

quien emana, con esto se quiere enfatiza en la posibilidad de que sujetos privados 

puedan por medio de delegación de la potestad, para el cumplimiento de un fin, 

realizarla, pero la potestad siempre reside en el Estado, lo que se da es una 

delegación de la potestad, por el interés que conlleva. 

 

El expropiado, es el sujeto pasivo de la figura, y se determina por su relación 

con el bien, de modo tal, que el expropiado puede ser cualquier sujeto que tenga 
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un derecho real sobre el bien en cuestión, lo que permite entender que el 

expropiado no siempre es un sujeto y no sólo incluye al propietario registral del 

bien. 

 

El beneficiario es la tercera figura dentro del elemento subjetivo de la 

expropiación, y es quien recibe el beneficio de la expropiación, y para el cual se 

cumplirá el interés público, es a este al que le corresponde indemnizar. El 

beneficiario puede ser el mismo Estado, coincidiendo en el ente, o bien incluso la 

posibilidad de ser un sujeto privado. Esto resulta más claro por medio de la 

resolución No. 166 de 1992, del 18 de diciembre de 1992, emitida por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de la Corte, mencionando: 

 

El beneficiario es el polo subjetivo a través del cual se realizará el 

interés público, para cuya satisfacción el expropiante ejercita su 

potestad. Es el que promueve o insta la expropiación para adquirir el 

objeto, por ello corre a su cuenta el deber de indemnizar al propietario. 

El beneficiario por excelencia suele ser el Estado, puede ser 
también un particular cuando con ello se logra la satisfacción de 
un interés público (v.gr. entrega de títulos de propiedad en programas 

de reforma agraria), como ya se dijo. (Resaltado y subrayado no es de 

su original) 

 

Como es de apreciar, la figura de la expropiación no impide que los sujetos 

privados formen parte de las figuras activas del instituto. Lo que no quiere decir, la 

expropiación sea un instituto mixto o propio del derecho privado ni mucho menos, 

debido a que reside en el Estado y sólo nace por medio de ley. 

 

Dentro del proceso de expropiación, la indemnización es uno de los factores 

más importantes del instituto, ya que la inexistencia de esta, puede caer en 

algunas de las figuras antes mencionadas. 
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La indemnización supone la reparación integral del valor del bien o del 

derecho que es sujeto de expropiación, se comprende de una conversión del valor 

del bien en dinero, con el fin de mantener intacto el patrimonio del expropiado, por 

lo que se le posibilita al expropiado la adquisición de una cosa similar, claro está 

que no es equivalente. 

 

También ella tiene entre sus características, debe ser previa, siendo esta un 

presupuesto de validez y eficacia, sumado a que no se puede someter al 

propietario a un empobrecimiento patrimonial, en razón del interés que reviste al 

acto; otra característica es justa, que significa el patrimonio debe permanecer 

intacto; además debe ser integral, es decir, supone ser indemnizado por el valor 

real del bien, junto con los daños y demás situaciones ocasionadas por la 

desposesión, la indemnización lo que genera es una deuda de valor y no de 

dinero, por cuanto el monto se determina con posterioridad en a la desposesión. 

 

La indemnización no puede ser confundida con el término precio, la 

indemnización se fija en razón de los parámetros dados por el ordenamiento, 

mientras que el precio lo fijan por el acuerdo de partes; la indemnización es una 

compensación por el sacrificio particular, y quien la fija no son las partes, sino la 

autoridad judicial. Su fijación ha estado sujeta a varios momentos, los cuales han 

sido tratados a nivel jurisprudencial, y para ello se cita la resolución No. 405 del 

2009, del 09 de octubre del 2009, del Tribunal Contencioso Administrativo. 

Sección II, explica: 

 

Si la expropiación tiende a equilibrar la situación anterior con la 

posterior al acto ablatorio no puede subestimarse al momento de la 

tasación de la indemnización. Al respecto, la doctrina ha trazado varias 

pautas: 1) la fecha de la afectación: decreto expropiatorio; 2) Inicio 
del juicio expropiatorio, éste exterioriza la voluntad del Estado de 

efectuar la expropiación, pero no produce por sí la transmisión del 

dominio. 3) el momento de la ocupación, posesión o desapropio por 
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parte del expropiante; 4) al momento de dictarse la sentencia 
definitiva. Se ha señalado, si no hay una depreciación monetaria 
galopante, el valor del momento de la desposesión, caso contrario, 
el vigente a la fecha de la sentencia definitiva. La última puede ser la 

solución más ajustada al requisito constitucional de la indemnización 

"previa", es decir, la transmisión de la propiedad únicamente opera 
si se paga anticipadamente la respectiva indemnización, y como 
ésta se determina en la sentencia definitiva ese es el momento para 
cuantificarla.224 (Resaltado y subrayado no son de su original.) 

 

De la sentencia expuesta se destaca, es criterio de los tribunales que la 

indemnización debe ser fijada al momento de la sentencia definitiva, y con ello, se 

estaría cumpliendo con el requisito de ser previa; para operar la transmisión de la 

propiedad, será hasta tanto sea pagada y esto sólo se da hasta el dictado de la 

sentencia, sumado a que el pago anticipado de este monto sin el dictado de la 

sentencia, contrae para el propietario un empobrecimiento, ya que el monto no se 

fijaría en términos reales. 

  

El pago de la indemnización no es necesario que se dé en dinero, por el 

contrario, puede otorgarse por otros medios, ya que la norma no parece 

imposibilitar esto, y admite el uso de medios sustitutivos en el tanto sea aceptado 

por las partes.225 El pago de la indemnización debe ser inmediato al dictado de la 

sentencia, puesto que si la administración incurre en pago posterior debe 

reconocer al expropiado los perjuicios ocasionados. Además el monto que 
                                                           
224 Ver también las resoluciones: No. 166 de 1992, del 18 de diciembre de 1992 de la Sala Primera 
de la Corte Suprema de Justicia; No. 10 del 2002, del 31 de enero del 2002; No. 217 del 2003, del 
30 de abril del 2003; No. 489 del 2003, del 10 de octubre del 2003; No. 269 del 2004, del 09 de 
junio del 2004; No. 332 del 2004, del 16 de julio del 2004; No. 20 del 2005, del 27 de enero del 
2005; No. 528 del 2006, del 16 de noviembre del 2006; No. 24 del 2007, del 25 de enero del 2007; 
y No. 213 del 2008, del 08 de agosto del 2008; todas del Tribunal Contencioso Administrativo. 
Sección II. 

225 Poder Judicial, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, 
Voto No. 166, del 18 de diciembre de 1992. 
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constituye la indemnización o justiprecio, está exenta del pago de tributos, pues no 

representa un lucro por parte del sujeto. 

 

En el caso del pago de intereses, respecto a la indemnización, se establece 

que éste se pagará bajo la diferencia entre el avalúo administrativo depositado por 

la administración en el proceso judicial pertinente y el monto de la indemnización 

fijado por el juez, la tasa aplicable será la dispuesta en el artículo 497 del Código 

de Comercio. 

 

Dentro del Instituto de la expropiación existe, al menos, dos tipos de 

procesos, el administrativo, el cual se caracteriza por el avenimiento o acuerdo 

amigable y el judicial. Estos procesos lo que pretenden es la fijación clara del 

monto correspondiente de indemnización, ya sea como se mencionó 

anteriormente por un acuerdo de partes o por fijación judicial.  

 

El acto expropiatorio tiene dos proyecciones, la jurídica y la económica, la 

proyección jurídica siempre se mantiene, ya que no forma parte del 

cuestionamiento en los procesos especiales de expropiación ni en lo 

administrativo, pero la proyección económica es la que es sujeta de controversia, 

pues es donde se encuentra el justiprecio y donde las partes entran en contención. 

Aun así, es claro que la proyección jurídica sí puede ser sujeta de controversia, 

por cuanto el acto como tal puede tener vicios, pero por el tipo de proceso en el 

que se encuentra no puede ser discutido pues no es su fin, se debe recurrir a otro 

tipo de proceso. 

 

El proceso administrativo es ideado como una fase conciliatoria, y el efecto 

del acuerdo tomado es únicamente sobre el precio, a pesar de encontrarse frente 

a un acuerdo de voluntades entre dos sujetos que pertenecen a ámbitos distintos, 

este se encuentra circunscrito en el derecho público, por lo que no pierde su 

naturaleza el instituto. Ese acuerdo da como resultado un contrato administrativo 

innominado, que se conoce como avenimiento, y su efecto como se mencionó 
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líneas arriba, es fijar de indemnización el monto de manera definitiva, pero no 

excluye la posibilidad del expropiado que antes de firmarse el acuerdo pueda 

oponerse a él y recurrir a la vía judicial, claro está, una vez firme el acuerdo no 

tiene el expropiado esa posibilidad. El traslado de dominio se produce con la 

aprobación por vía decreto del acuerdo suscrito por las partes, siendo este al final 

un contrato traslativo propio del derecho público. 

 

En el caso del proceso judicial, se encuentra bajo supuestos distintos por las 

partes, ya que existe una contención de carácter económico, sumado a que 

interviene otro sujeto. Este proceso es sumario, con lo que su trámite será rápido 

pues su objeto no es complejo, y es urgente, por cuanto el expropiante está 

obligado a ocupar el bien en resguardo del interés público, en el tanto deposite el 

monto del avalúa administrativo y cuente con el aval del juzgador. Dentro del 

proceso únicamente se discutirá el monto de la indemnización, ningún otro 

aspecto podrá ser sometido a su conocimiento, en caso de requerir el expropiado 

cuestionar aspectos de otra índole, podrá hacerlo por la vía jurisdiccional.  

 

Un aspecto trascendental dentro del proceso judicial, es la prueba pericial, 

cuyo fin es actualizar el monto dado por la administración en el avalúo 

administrativo, que queda sujeto al criterio del juez, al ser potestad de éste 

determinar el monto; el perito le sirve como medio para determinarlo, pero no 

quiere decir que sea el único, el peritaje no tiene como fin servirse del avalúo 

administrativo para fijar el cuantum, por el contrario este debe analizar todos los 

aspectos determinados por el ordenamiento, ya que contrariaría el fin del proceso, 

si se sujeta al avalúo existente, el cual fue otorgado en un proceso diferente, sin 

las garantías existentes en el judicial.  

 

La prueba pericial al ser rendida bajo los criterios establecidos por la norma, 

será sometido a criterio del juez, el cual mediante las facultades otorgadas y 

evaluando los elementos probatorios sometidos a este, determinará el monto, bajo 

las reglas de la sana crítica racional; sin embargo, el monto de la indemnización se 
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encuentra sometido a un mínimo y un máximo determinado por la norma, pues a 

pesar de gozar de esa discrecionalidad –no arbitraria- el juez, debe fijar el monto 

entre los montos mínimos y máximos dados dentro del proceso judicial, con lo que 

al final existe una contención a los poderes conferidos al juez, respecto a la 

fijación de la indemnización. 

 

Dentro del proceso de expropiación, es factible que la administración ocupe 

el bien, dicha ocupación no tiene efectos traslativos al ser la sentencia judicial la 

única con capacidad para hacerlo; esta ocupación está sustentada en la 

necesidad de la administración para cumplir el fin, del cual el proceso judicial se 

puede convertir en un obstáculo, es claro que no se encuentra sujeta a la 

arbitrariedad de la administración, al deber en primera instancia depositar el monto 

del avalúo administrativo en el proceso, pero además debe someter ese monto a 

consideración del juzgador, quien perfectamente si considera que este genera 

detrimento al expropiado puede denegar la solicitud de ocupación, hasta tanto no 

se fije la indemnización; en compensación por la pérdida de los atributos de la 

propiedad, se le permite al expropiado disponer del monto del avalúo 

administrativo. 

 

El proceso expropiatorio concluye con la sentencia judicial que determine el 

justiprecio y ordene la inscripción de la propiedad libre de todo gravamen a 

nombre del Estado.  

 

No obstante lo anterior, la expropiación a la vez tiene una figura antagónica, 

la retrocesión o reversión, esta no desconoce los efectos y validez del proceso 

expropiatorio, pero determina su extinción por efecto de la causa expropiandi, es 

decir, al fenecer la causa que dio sustento a la expropiación, o si el bien es 

utilizado para un fin distinto al expropiado, tiene el expropiado la posibilidad de 

solicitar su reversión, claro está, debe este pagar el monto otorgado por concepto 

de indemnización, y no el valor venal de la propiedad. 
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El ICE, respecto a la figura de la expropiación cuenta con su propia ley de 

expropiaciones, dicha ley lleva por nombre “Ley de adquisiciones, expropiaciones 

y servidumbres del ICE”, No. 6313 del 04 de enero de 1979. Esta norma declara 

de utilidad pública los bienes que el Instituto y sus empresas requieran para 

realizar las labores que le fueron encomendadas, esta ley determina el 

procedimiento administrativo que debe llevar la expropiación, así como las 

autoridades encargadas del procedimiento. 

 

El proceso de expropiación como el de contratación administrativa, son los 

medios que le permite a la autoridad concretar la construcción de las torres de 

telecomunicaciones, pero el de expropiación puede significar para la 

administración un desembolso mayor de dinero, en comparación con el uso de 

contratos mucho más accesibles en este sentido, en razón de la ley de 

Contratación Administrativa. 

 

 El ICE cuenta con potestad para expropiar fundos cuando estos sean 

necesarios para la consecución el fin público que tiene a su cargo, ahora bien no 

es la única potestad que tiene, ya que también puede imponer limitaciones a las 

propiedades sin incurrir en una expropiación, como es el caso de las servidumbres 

administrativas, las cuales se encuentran reguladas dentro de la misma ley que le 

posibilita las expropiaciones.  

 

B.2.3. Servidumbres Administrativas: 
 

En la Ley de Expropiaciones, Adquisiciones y Servidumbres del ICE, 

mencionada en la sección anterior, trata sobre la posibilidad de crear 

servidumbres administrativas por parte de la Institución, de la siguiente manera: 

“ARTICULO 22.- Las disposiciones de esta ley son aplicables a la constitución de 

servidumbres forzosas para el tendido de las líneas eléctricas y de 
telecomunicaciones, así como para el cumplimiento directo o indirecto de 
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cualquier otro fin encomendado al ICE.” (Resaltado y subrayado no son de su 

original) 

 

Este artículo le permite al Instituto establecer servidumbres administrativas 

forzosas para el tendido de líneas eléctricas y de telecomunicaciones. Con el fin 

de adentrar sobre el tema es preciso tener claro aspectos generales sobre las 

servidumbres. 

 

El tema de servidumbres es tratado por la legislación civil, aunque es claro 

que las servidumbres administrativas no son similares, pero es preciso adentrar en 

este tema para entender el instituto del cual se es objeto. Las servidumbres son un 

derecho real sobre cosa ajena, con esto se indica que se goza de un derecho 

sobre un bien inmueble, incurre para el propietario del fundo sirviente en soportar 

una carga en beneficio del fundo dominante, al respecto el Tribunal Contencioso 

Administrativo, sección sexta, en la resolución No. 1943, del 21 de mayo del 2010, 

expone: 

 

Es un derecho real, sobre un bien inmueble ajeno, en virtud del cual el 

propietario estará obligado a no hacer o a permitir que se haga en él 
algo en beneficio de otra persona o cosa. Desde este plano, se ha 

conceptualizado como un derecho real en cosa ajena, es decir, constituye 
un poder real sobre un predio ajeno para usarse parcialmente en algún 
aspecto, el propietario del inmueble sirviente tiene un límite en el 
ejercicio de su derecho de propiedad. (El resaltado no es de su original.) 

 

Como se explicó, la servidumbre conlleva cierta disposición sobre un predio 

ajeno, esta disposición se basa en un medio para la concesión de un fin, según se 

trate del tipo de servidumbre que se imponga. Dentro del tema de servidumbres es 

importante decantar algunas figuras. 
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Dentro de las servidumbres se encuentra el predio dominante y el sirviente, el 

dominante es el beneficiado por la servidumbre del cual se sirve para alcanzar el 

fin o la necesidad, el caso del fundo sirviente, es aquel el cual debe soportar una 

carga con el fin de que la necesidad del dominante sea resuelta, es claro que 

estas necesidades o utilidades, según se entienda serán determinadas por las 

partes o dispuestas por ley, cuando se encuentran dispuestas por ley, se 

encuentra ante las servidumbres forzosas, cuando son impuestas por voluntad de 

las partes, serán voluntarias, al respecto se comentará más adelante. 

 

De modo tal, el elemento objetivo dentro de la servidumbre se compondrá de 

dos partes: la sirviente y la dominante, en el caso del elemento subjetivo, se tiene 

que podrá ser impuesta la servidumbre por todo aquel que tenga un derecho sobre 

la cosa, y que este derecho le permita en medida similar al dueño del fundo, 

disposición sobre la cosa, para los efectos el Tribunal Agrario en la resolución 486, 

del 25 de mayo del 2010, menciona: 

 

Por eso es indudable que puede constituirlo el dueño pleno(o si 

aquella es de varios, obrando todos por unanimidad); en cuanto al 

propietario nudo o con dominio limitado por algún otro derecho (así, 

por servidumbre anterior existente sobre la cosa, o si, de cualquier 

modo los deja a salvo, y en cuanto a quién, sin ser propietario, tiene 
sobre la cosa un derecho que le atribuye las facultades que la 
servidumbre conferirá al dueño dominante, puede también 
constituir ésta (como las mismas sortapisas señaladas antes para el 

dueño con dominio limitado) para el tiempo que dure su derecho. 

(Resaltado no es de su original.)  

 

De este modo, el elemento subjetivo lo constituyen los propietarios o sujetos 

con derechos reales sobre los inmuebles que constituyen el elemento objetivo. 

Además de estos dos elementos, dentro de las servidumbres se manifiesta el 

elemento temporal, según lo señala la resolución anterior, la servidumbre se 
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constituirá según la duración del derecho que goce el propietario -o figura similar- 

de su derecho, con lo que sí es el caso del propietario, la duración puede ser 

incluso perpetua, o incluso en plazos menores. 

 

Además de estos elementos, las servidumbres gozan de ciertas 

características, las cuales son descritas jurisprudencialmente, por medio de la 

resolución No. 50, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, sección VI, 

del 16 de marzo del 2012,226 la cual explica: 

 

Dentro de sus características, se pueden enunciar las siguientes: 

a) Es un derecho real: la cosa gravada es un inmueble de propiedad 

ajena (numeral 370 Código Civil); b) Es inseparable: es un derecho 

accesorio de un inmueble, indisoluble (artículos 371 y 410 inciso 4 del 

Código Civil); c) Existencia de dos inmuebles (canon 370 ejusdem); d) 

Es indivisible , siendo que aún y cuando el bien sirviente se divida 

entre dos o más dueños, no se modifica la servidumbre, imponiéndose 

el deber de tolerarla en la parte correspondiente. Si el dividido es el 

predio dominante, cada nuevo dueño goza de la servidumbre, sin 

aumentar el gravamen del previo sirviente (numeral 372 ibídem) ; e) En 
principio es un derecho perpetuo; f) Siempre se manifiesta a través 
de obligaciones de no hacer o de dejar hacer, no de obligaciones 
de hacer; g) Limita lo exclusivo de la propiedad, no lo absoluto; h) 

Utilidad; atiende a un criterio de utilidad, generando una ventaja a favor 

del predio dominante. i) No se pueden constituir en terreno propio 

(principio “Nemini Res Sua Servit”); j) Predialidad, solo un fundo es útil 

a otro, no pudiendo establecerse a cargo o a favor de una persona 

(precepto 370 ibidem). (Resaltado no es de su original.)  

 

                                                           
226 Para los efectos se puede consultar también: Tribunal Contencioso Administrativo, sección 
sexta, en la resolución No.No. 1943, del 21 de mayo del 2010 
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De las características mencionadas se destacan, las servidumbres civiles se 

constituyen entre dos fundos, lo que no siempre ocurre con las administrativas, 

como es el caso de las descritas en el artículo 22 mencionado con anterioridad, 

son accesorias, por lo que siempre acompañan al fundo dominante, no importa en 

cuantos se divida, de igual forma no importa en cuantos se divida el fundo 

sirviente siempre le acompañará y deberán soportar cada una de las partes la 

servidumbre. Se encuentra limitado a cierta parte del fundo sirviente y no a toda la 

propiedad, aunque en el caso de las administrativas pueden afectar a toda la 

propiedad, no así todas las cualidades del dominio, las servidumbres como tales 

no se pueden establecer sobre el mismo fundo, es decir, no puede ser un fundo 

dominante y sirviente al mismo tiempo227, por cuanto la disposición sobre el bien 

es plena siendo innecesario el instituto en comentario. 

 

Entre los tipos de servidumbres se encuentras las forzosas, como se 

comentó anteriormente, están dispuestas por ley y responden a un criterio de 

utilidad, es decir se imponen porque sin ella le sería imposible al propietario del 

fundo ejercer sobre la propiedad sus derechos, siendo necesario, aún así debe 

quedar claro que este tipo de servidumbre debe estar establecida por ley, pero no 

es necesario que exista un trámite judicial que las declare, por cuanto es posible 

que sean establecidas por medio de acuerdo de partes en virtud de la disposición 

normativa, con lo que los sujetos que intervienen en su constitución pueden ser 

distintos, esto lo explica mejor en la resolución No. 894, del 26 de julio del 2012, 

emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

 

[…] la obligación de paso (servidumbres forzosas) y las 
servidumbres voluntarias no se puede deducir del sujeto que 
comparece a constituirlas, es decir, no sería jurídicamente correcto 

generalizar que la única forma mediante la cual pueden surgir las 
                                                           
227 Ver sobre las servidumbres por destino de padre de familia, Resolución No. 113, emitido por el 
Tribunal Agrario, el 27 de febrero del 2009. Y Resolución No. 486, emitido por el Tribunal Agrario, 
el 25 de mayo del 2010. 
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primeras es por orden judicial mientras que, cuando exista un acuerdo 

de voluntades, automáticamente debe inferirse que se trata del segundo 

supuesto. Esta afirmación desconocería el cumplimiento voluntario de 

las disposiciones legales por las partes y partiría de la errónea premisa 

de que ante un fundo enclavado, los propietarios no tienen la 

legitimación para actuar conforme lo preceptúan los artículos 385 a 400 

del Código Civil. Por el contrario, la naturaleza forzosa o no de una 
servidumbre no debe derivarse de los sujetos que intervengan en 
su constitución (juez vs. propietarios) sino de la constatación de 
que esta sea obligatoria por la concurrencia de los presupuestos 
fácticos de las normas aplicables según el caso concreto, aún y 
cuando se haya inscrito por un acto proveniente del dueño. 

(Resaltado no es de su original.) 

 

Es así para el interés de esta sección que la servidumbre forzosa, se impone 

y establece por la constatación de los requisitos dispuestos en la norma y no es 

necesario que se dé declaratoria judicial, por cuanto puede ser establecida por 

acuerdo de partes, y se puede diferenciar de las voluntarias, por cuanto estas no 

responden a un asunto de necesidad o utilidad, si no de mera comodidad. Sobre 

este tipo de servidumbres es necesario que se medie indemnización para el predio 

sirviente, en los casos de constitución. 

 

Las servidumbres se pueden extinguir por diversas situaciones, sean estas, 

la confusión, el cumplimiento del plazo, la extinción del derecho, por renuncia, por 

el no uso, o por la destrucción de uno de los dos predios. Estos modos de 

extinción se manifestarán según la servidumbre que se trate. Habiendo tratado el 

tema de servidumbres de manera general es preciso abordar el tema de las 

servidumbres administrativas y sus particularidades con las servidumbres civiles. 
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Las servidumbres administrativas son derechos reales sobre cosa ajena, que 

impone una autoridad pública, con motivo de satisfacer un fin público, como es de 

notar en la resolución No. 1943,228 antes mencionada, la cual explica:  

 

[…] es un Derecho Público real constituido por una entidad 
estatal sobre un inmueble ajeno, con el objeto de que éste sirva al 
uso público. A diferencia de la civil, su finalidad se encuentra 

direccionada al uso público y no a favorecer a un inmueble 
determinado. Desde esta perspectiva, ante esta dimensión 
teleológica, se estila que se transforma en un bien de dominio 
público, con las características de ser inembargable, 
imprescriptible, e inalienable que le confiere el canon 262 del 
Código Civil. […] En ese tanto, el propietario puede utilizar el bien 
conforme a las condiciones que impone la ley, o bien, cuando sea 
convencional, a tono con las obligaciones que voluntariamente 
fueron pactadas, acuerdos que conforme al numeral 1022 del Código 

Civil, tendrán fuerza de ley entre las partes. (Resaltado no es de su 

original.)  

 

De lo expuesto por el Tribunal, se extrae, el elemento objetivo dentro de las 

servidumbres administrativas es el predio sirviente, el cual debe soportar la carga 

impuesta por la ley y que ejerce la administración correspondiente, en el caso del 

elemento subjetivo, quien constituye la servidumbre será una autoridad pública, y 

el propietario del predio sirviente se encuentra limitado a lo dispuesto por la 

norma, en cuanto a la disposición del bien. Además, la servidumbre impuesta al 

fundo pasa a ser un bien de dominio público con todos los atributos mencionados 

en la sección de bienes de dominio público de este capítulo. 

 

                                                           
228 Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, sección sexta, en la resolución No. 1943, 
del 21 de mayo del 2010 
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Un aspecto diferenciador con las civiles es precisamente la existencia de sólo 

un predio, además sin importar el caso, debe mediar indemnización al respecto, 

según el grado de afectación expuesto en el fundo, la servidumbre responde a un 

interés público, distinta a la civil, la cual responde a un interés particular, la 

servidumbre como tal afecta a todo el bien, pero no enerva al propietario al 

ejercicio de las facultades de dominio del bien, claro está si incurre en algunas 

limitaciones sobre estas, pero no hacen nulo el dominio, por cuanto si lo hicieran 

incurrirían en una expropiación de hecho. 

 

Como tal algunas de las características que le aplican a las servidumbres 

civiles no le son aplicables a las servidumbres administrativas, como ya se 

mencionó, en el caso de las administrativas su modo de constitución puede ser 

por disposición legal expresa por medio de acto administrativo o por medio de 

acuerdo convencional, aspecto que se presenta también en las civiles, salvo que 

los sujetos que interviene son del ámbito privado, y en estas es mixto, su modo de 

extinción encuentra particularidad por cuanto puede ser dispuesto por la misma 

norma que la crea, se puede dar por desafectación (servidumbre), por destrucción 

el fundo sirviente, o bien porque el deterioro o destrucción hagan a la servidumbre 

incompatible con el fin público. Respecto a este tema, es vital mencionar lo 

dispuesto por la Sala Constitucional en resolución No. 5271, del 27 de abril del 

2011, expone: 

 

Como veremos, las servidumbres administrativas tienen una 

naturaleza jurídica y un régimen jurídico-administrativo singular, de 

manera que su tratamiento no puede abordarse a partir y desde la 
perspectiva de las instituciones del Derecho común u ordinario, so 
pena de incurrir en un grave equívoco. Precisamente, la 
inadecuación del régimen del Derecho civil u ordinario a la 
servidumbres administrativas, se constata cuando en algunas de 
éstas está ausente un predio dominante (servidumbres reales) y, 
además, pueden suponer obligaciones positivas de hacer (facere), 
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superando las clásicas obligaciones de las servidumbres civiles de dejar 

hacer (pati) o de no hacer (non facere), suponiendo verdaderas 

obligaciones personales (propter rem) para el titular del fundo privado 

que soporta la administrativa. (Resaltado no es del original.)  

 

Es de notar, que ambas -servidumbres civiles y administrativas-, muestran 

semejanzas y a la vez marcadas diferencias, que si se miran a la óptica de una 

habría que descalificar a la otra, lo que evidencia su disociación. Como todo 

instituto de derecho público, las servidumbres administrativas están sometidas al 

ordenamiento por lo que deben cumplirse los procedimientos establecidos con el 

fin de ser establecidas por cuanto la administración sólo puede hacer aquello que 

le es permitido, por lo que aspectos como prescripción adquisitiva229 no pueden 

ser considerados como medios de constitución de estas. 

 

De la servidumbre administrativa mencionada en el inicio de esta sección, se 

estima que esta se refiere a tendido o cableados necesario para las 

telecomunicaciones, el caso de las Torres de telecomunicaciones es sumamente 

particular, pero no se desconoce la imposición de este tipo de servidumbres para 

el funcionamiento de la torre, cuando se encuentre enclavada respecto al acceso 

de los servicios necesarios para su funcionamiento. Así también el tratamiento que 

la jurisprudencia le ha dado es una servidumbre forzosa, ya que se impone por la 

utilidad, y es determinada por el ordenamiento, debiendo presentarse una serie de 

requisitos para que esta opere. 

 

Ahora bien, en el caso de la utilización de figuras como el arrendamiento, ya 

sea por parte de la Autoridad Pública o de un sujeto privado, para la instalación de 

una Torre de Telecomunicaciones, se podría estar en presencia de servidumbres 

civiles y no precisamente administrativas, ya que la misma administración 
                                                           
229 Ver. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, resolución No. 18, del 2 de febrero del 
2012. Y, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, resolución No. 77, del 26 de julio del 
2012. 



 

 

308 

presenta esta dualidad, pero al encontrase en un arrendamiento, la constitución de 

servidumbres no es de recibo, por cuento no existe un predio dominante y uno 

sirviente en el caso de las civiles, lo que imposibilita su constitución, de lo cual se 

podría pensar que lo atendible sería hablar de derechos de paso y no 

servidumbres propiamente.  

 

En el caso de la Administración si podría pensarse en la utilización de 

servidumbres administrativas, a pesar de encontrarse frente a un arrendamiento 

ya que la servidumbre como tal no necesita de un predio dominante, únicamente 

requiere al sirviente, aunque al encontrarse en un fundo privado, se entendería 

que para el caso en cuestión se rige la administración por el derecho privado, lo 

que implica además que está utilice figuras del derecho civil, y con ello la 

utilización de una servidumbre no sea posible, por la misma consideración 

mencionada. Pero esto será en atención al caso concreto, por lo que el uso de 

servidumbres debe ser analizado en razón de cada caso y considerando sus 

aspectos relevante. 

 

SECCIÓN II: DESARROLLO CONTRACTUAL EN EL REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DE TELECOMUNIACIONES 

 
Tomando en consideración lo expuesto en los apartados anteriores, el 

Reglamento a la LGT determina las formas de contratación en el tema de 

infraestructura de telecomunicaciones, por lo que se analizarán los aspectos 

mencionados desde esta óptica. Por otra parte, en relación al tema de 

expropiación, bienes de dominio público, y contratación privada, el Reglamento a 

la LGT, No. 34765, del 22 de setiembre del 2008, establece: 

 

Artículo 79.—Expropiación forzosa o imposición de servidumbres. 

Las autoridades titulares del dominio público permitirán la instalación de 

redes públicas de telecomunicaciones en los bienes de uso público, 

todo conforme a la normativa vigente para las áreas públicas de 
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protección ambiental, denominadas patrimonio natural del Estado, así 

como la evaluación de impacto ambiental de las obras, proyectos o 

actividades que lo requieran. Los operadores de estas redes deberán 

cubrir los costos, los eventuales daños y perjuicios que puedan 

ocasionar la construcción y operación de las redes y cancelar un 

arrendamiento cuyo valor será fijado por Tributación Directa. / Los 

operadores de las redes públicas de telecomunicaciones podrán instalar 

dichas redes en la propiedad privada, previo acuerdo con el propietario 

del inmueble respectivo. Cuando el operador de redes públicas de 

telecomunicaciones y el propietario o poseedor del bien de dominio 

privado, no llegaran a un acuerdo respecto al traspaso o afectación del 

inmueble; el operador de la red podrá recurrir al Ministerio rector para 

que promueva el proceso de expropiación forzosa o de imposición de la 

servidumbre. / Para este fin, se declaran de interés público los bienes 

inmuebles que por su ubicación sean necesarios a juicio del Ministerio, 

para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones o de 

cualquiera de sus elementos. Estos bienes inmuebles podrán ser 

expropiados conforme a la Ley de Expropiaciones, Nº 7495, del 3 de 

mayo de 1995 y quedarán a nombre del Estado. / Para promover el 

proceso de expropiación forzosa o la imposición de servidumbres el 

Ministerio deberá valorar que no existan otras alternativas técnica o 

económicamente viables para el operador de la red. Con este fin, 

solicitará el criterio de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

(Subrayado no es de su original.) 

 

Como detalla el artículo del Reglamento citado, se dan varias situaciones 

respecto a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, de primera 

entrada el artículo toca el tema de los bienes de dominio público y dominio 

privado, determinando un tratamiento distinto para ambos; como se había 

comentado, las instituciones aplicables dentro del derecho costarricense, son 
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amplias en el tema de bienes privados pero restrictivas dentro de los bienes de 

dominio público, este sería el elemento objetivo que se puede extraer de la norma. 

 

En el caso del elemento subjetivo se extrae como dato particular que estas 

concesiones sólo proceden para los operadores de telecomunicaciones, con lo 

que se excluye la posibilidad de las compañías constructoras de torres de 

telecomunicaciones, por cuanto el artículo únicamente los señala como 

beneficiarios de estas prerrogativas, y la LGT, dispone en el artículo sexto inciso 

12, que operador será: “persona física o jurídica, pública o privada, que 
explota redes de telecomunicaciones230 con la debida concesión o 
autorización, las cuales podrán prestar o no servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público en general.” (Resaltado no es de su original).  

 

De la norma se puede desprender que sólo aquellos proveedores que tengan 

la autorización para explotar redes de telecomunicaciones podrán utilizar estos 

modelos, es así como se extrae de la segunda frase de la norma, un sujeto que 

opera una red de telecomunicaciones, ofrece el servicio al público, y tiene la 

concesión, y otro sujeto, que es el caso de los operadores de redes privadas de 

telecomunicaciones, que no están expuestas al público, por lo que no prestan 

estos servicios, pero si requieren habilitación para operar. Ello deja por fuera a las 

compañías que sólo se dedican a la construcción de las torres, las cuales no 

tienen más fin que la puesta de estos para el arrendamiento, y no gozan de 

autorización para los efectos, ya que no son operadores, no tienen habilitación, y 

tampoco prestan el servicio a nivel privado o público.  

 

                                                           
230 Red de telecomunicaciones: sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la 
transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas 
hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes 
satelitales, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida Internet) y 
móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes utilizadas 
para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo 
de información transportada. 
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En el primer párrafo el artículo se dispone, respecto a los bienes de dominio 

público, que la administración debe conceder a los proveedores de 

telecomunicaciones permisos para instalar torres de telecomunicaciones; estas 

autorizaciones, deben de concederse conforme la normativa vigente. Sobre este 

primer punto, la norma no hace referencia a que tipo de autorización se refiere; sin 

embargo, al estar presente un bien de dominio público, se deben de tomar algunos 

aspectos en consideración, por ejemplo, el fin que cumple el bien, por este motivo 

la actividad deben de ajustarse a este fin primordial, ya que incurriría la 

administración en una desnaturalización del bien, lo cual es vedado por el 

ordenamiento, debido a que aunque estas autorizaciones provienen de la 

administración por los actos que esta disponga, no así el cambio de destino, ya 

que los bienes son afectos por ley y su cambio de destino sólo procede por ley, 

siendo potestad absoluta del poder Legislativo. 

 

Añade además, que los costos, daños y perjuicios ocasionados por la 

construcción y la operación de redes, será costeado por el operador, así también 

establece que se pagará por su uso una renta (arrendamiento), la que fijará la 

Dirección de Tributación Directa; respecto al primer punto, es claro que los daños 

ocasionados deben de ser sufragados por quien los cause, no menciona eso sí, 

quien cuantificará esos daños. Se sostiene que debe de ser evaluada la 

pertinencia que los bienes de dominio público sean utilizados por privados para la 

construcción de infraestructura, mas, en los casos de bienes como reservas 

forestales, parques nacionales, entre otros, los cuales no sólo se afecta el bien 

como tal, sino un derecho fundamental.  

 

Por otra parte, la norma arroja que la figura aplicable será la del 

arrendamiento -evidentemente la figura es arrendamiento de bienes de dominio 

público, motivo por el que no le serán aplicables las normas de derecho privado-, 

las disposiciones sobre este tema no están contempladas en el Reglamento, ya 

que sería regulado no sólo por las municipalidades -como el caso de los Mercados 

Municipales- si no por otras instituciones que administren estos bienes públicos, 
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de las cuales se desconoce si tiene la capacidad suficiente para administrar los 

bienes al punto de conceder arrendamientos sobre estos, o si por el contrario la 

norma que le habilita la administración de ellos, le permite utilizar esta figura. 

 

 Este arrendamiento, recae sobre el bien y no sobre construcción alguna, por 

este motivo es considerado un arrendamiento particular totalmente; como se vio 

en los casos de arrendamiento civil y comercial, los contratos que se suscriban 

serán dictados por la autoridad correspondiente, y no por el proveedor de 

telecomunicaciones como ocurría en el derecho privado, por la particularidad no 

sólo del bien, si no de la misma autoridad.  

 

El bien dado en arrendamiento ya no estaría sujeto al acceso público, debido 

a que por las particularidades de las estructuras deben de ser apartadas del 

acceso, además que la autoridad le debe de garantizar al arrendatario la 

posibilidad de acceso sobre el inmueble, este acceso casi que es irrestricto, lo que 

puede conllevar también en serios problemas para el mismo bien y su 

conservación.  

 

La figura de la concesión y el permiso de uso fueron echados de menos para 

este caso, situación que se desconoce, pero sin importar la figura contractual 

establecida por el reglamento, esta disposición debe de ser sometida a un análisis 

de pertinencia y oportunidad respecto a las características de los bienes de 

dominio público, y las posibles consecuencias sobre el este y su entorno. 

 

Agotado el tema en los bienes de dominio público, ahora se encuentran los 

bienes de dominio privado, estos sujetos a las normas de derecho civil, son aún 

más flexibles en las figuras a utilizar, según quedó claro en la primera sección de 

este capítulo; no obstante, la norma establece, que se encuentran los operadores 

y los propietarios en la libertad de concretar acuerdos con el fin de que ellos 

instalen torres de telecomunicaciones en sus propiedades, pero añade además, 
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en los casos en que el operador y el propietario no llegaren a un acuerdo, este 

podrá recurrir al Ministerio rector para que este proceda a la expropiación forzosa. 

 

Respecto a la expropiación, retomando el fundamento teórico expuesto, se 

encuentran tres figuras en el elemento subjetivo de la expropiación, el expropiado, 

la autoridad expropiante y el beneficiario, de los descrito por la norma se puede 

extraer que estos tres sujetos se presentarán en esos supuestos; el beneficiario 

sería el proveedor de telecomunicaciones, el expropiante el Ministerio Rector, y el 

expropiado el sujeto privado.  

 

Aparte de lo señalado, el Ministerio deberá realizar un análisis de pertinencia 

del bien, con el fin de determinar si este es necesario para el cumplimiento del fin, 

por cuanto no podrá ser una decisión antojadiza del proveedor de 

telecomunicaciones; requiriendo criterio de la Superintendencia, pero la norma no 

menciona si este criterio le será vinculante. Al realizarse la expropiación los bienes 

se inscribirán a nombre del Estado, y conformarán el patrimonio del Estado y 

serán bienes de dominio público, debiendo recurrir la administración al trámite 

descrito por este mismo artículo. 

 

Los procedimientos descritos por la norma deja algunos vacíos, el 

tratamiento de los bienes de dominio público no parece ser el más adecuado, 

dejado a la ligera y pudiendo caer en beneficio de los operadores y en perjuicio de 

los bienes; es necesario que las autoridades evalúen la pertinencia de otorgar en 

arrendamiento un bien de dominio público, y no sea una proposición deliberada de 

los proveedores de telecomunicaciones, según parece desprenderse del mismo 

ordenamiento, pues es de recordar que la administración se encuentra en una 

posición distinta a la del operador, por sus potestades tiene a disposición amplios 

poderes, y es de vital importancia que se velen por los intereses generales, y no 

particulares. 
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CONCLUSIONES 
 

El tema de torres de telecomunicaciones se estudió desde dos perspectivas 

en el tema de construcción, de modo tal, se analizó la construcción desde los 

requerimientos normativos y estándares constructivos, así como el modelo 

contractual utilizado por las compañías constructoras como los operadores, para 

instalar estas estructuras en el nivel nacional. Otro aspecto tomado en cuenta 

fueron las competencias administrativas relacionadas con la materia en cuestión, y 

su análisis respecto a las disposiciones normativas emitidas por cada institución. 

 

Dentro de la materia constructiva como se mencionó, existen normas 

generales relacionadas con el tema, la pertinencia de estas normas se da en 

razón de las competencias nacionales que sostienen los órganos administrativos, 

por lo que se determinó la injerencia de SUTEL, Aviación Civil, Ministerios de 

Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente y Energía, así como las 

Municipalidades dentro del ámbito de competencias territoriales.  

 

Los tipos de torres de telecomunicaciones juegan un papel fundamental en el 

estudio de la materia, a pesar de existir al menos tres tipos de torres según lo 

determinado por la Superintendencia, esta considera que los casos de las torres 

arriostradas, no es recomendable su utilización, por lo que se utilizarían las torres 

monopolos y las autosoportadas; sin embargo, no se desconoce la existencia de 

otros tipos de torres, los cuales escapan por disposición del mismo Reglamento de 

Construcciones de las disposiciones, como el caso de las soluciones móviles, las 

cuales se sujetan al suelo por normas de seguridad, pero su permanencia es 

corta, además que no siguen las técnicas constructivas de las tres anteriores. Otro 

tipo de torres son las que se encuentran en las vallas publicitarias o en ciertos 

edificios, las cuales no son similares en cuanto a estructura de torres, ya que se 

sirven de la altura que les provee la construcción y en su lugar, únicamente se 

instalan las radiobases y sus dispositivos, aunque no por ello se deja de 

considerar torre de telecomunicaciones por cuanto el concepto de las mismas es 
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sumamente amplio, lo que obligaría a que estas se encuentren sujetas a las 

disposiciones reglamentarias atenientes. 

 

En las normas constructivas, se tomó como base el Reglamento de 

Construcciones emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el cual 

dentro del tema de planificación urbana ostenta la competencia a nivel nacional, 

por lo que sus normas son referencia para normas emitidas por las instituciones 

con competencia regional o local, este reglamento es enfático en temas como uso 

compartido, camuflaje, tipos de torres, señalización, alturas, y normas propias de 

construcción. 

 

El camuflaje aunque se dispone como obligación, no es tratado a 

profundidad, ni regulado por las autoridades correspondientes, sean la SUTEL o 

Aviación Civil, lo que ocasiona que lo general es encontrarse torres de 

telecomunicaciones cumpliendo con la normativa aérea respecto a alturas, 

señalización y luces, en zonas que no deben cumplirlas, por cuanto estas normas 

responden a criterios de seguridad aeroportuaria. Otro punto importante dentro del 

desarrollo de esta técnica constructiva son los costos en que se incurre para poder 

mimetizar una torre con su entorno. Dentro del tema se evidencia que no existe un 

horizonte claro al respecto, no se determina la autoridad encargada del tema, por 

cuanto no hay regulación, y esto ha sido abordado por las municipalidades, las 

cuales exigen como una posibilidad el establecimiento de estas, por lo que las 

competencias respecto a este tema no ha sido definida. 

 

En el caso de las alturas, no es claro la altura máxima de una torre, aunque sí 

es claro que lo dispondrá la Dirección de Aviación Civil, el cual se somete a trámite 

y esta bajo sus competencias establece la altura, ahora bien, en el caso de las 

alturas mínimas, no existe fundamento claro de esto, ya que la Sutel determina la 

altura mínima sin hacer referencia a normativa legal, aunque se puede desprender 

que esto se basa en las normas sobre aviación por cuanto usa términos como 

“obstáculos”. Es claro además la altura mínima es el punto sobre el cual se 
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montarán las antenas de la radiobase, es decir, estos instrumentos deben 

colocarse por encima de esa altura, ya que el fin es superar los obstáculos y 

permitir que no exista interferencia provocada por estos. 

 

El uso compartido se basa en criterios de economía, y cobertura, así como 

igualdad de oportunidades, es con ello una obligación, por cuanto de conformidad 

con el reglamento de construcciones deben existir al menos tres emplazamientos 

para radiobases, dentro de esto, el uso compartido debe ser regulado por la 

Superintendencia; sin embargo, no ha sido así, por lo que es urgente que se 

determinen aspectos como obligaciones, remuneración, protección al operador, 

entre otros aspectos que permitirán que el objetivo del uso compartido cumpla su 

fin, y permitan la sana competencia y con ello, se disminuya la presencia de torres 

de telecomunicaciones, en áreas cercanas una de la otra y aumente la cobertura. 

 

El tema constructivo ofreció varios datos interesantes respecto a las 

competencias ejercidas por las instituciones y la regulación del tema, a pesar de 

existir regulaciones generales sobre algunos temas, existen aspectos que están al 

descubierto, lo cual no debe ser posible, pues genera que el sector se encuentre a 

medias en su desarrollo, y resulte en favor de los desarrolladores de estas 

infraestructuras, ya que esta implica un lucro que se da con la construcción de 

estas torres, al existir desorden respecto a la normativa, la cual viene a limitar el 

área constructiva, propicia una producción sin medida, y con ello se muestran 

situaciones como la construcción de torres de telecomunicaciones a distancias 

irrisorias e incluso colindantes, dejando con ello por ejemplo de lado el tema de 

uso compartido, pues a pesar de ser obligación no se determina las sanciones por 

incumplimiento, ni el control de esto. 

 

Otro aspecto sobre el tema de construcción de torres de telecomunicaciones 

es el Principio de Universalidad, basado en el contacto directo o indirecto de los 

servicios de telecomunicaciones por parte de las personas, el Principio de 

Universalidad se muestra en dos vertientes el servicio y el acceso universal, cada 
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uno dependerá de la políticas que a nivel nacional se tomen, en el caso de Costa 

Rica, la Superintendencia ha tomado como primer objetivo el acceso universal, 

buscando que a nivel colectivo la población tenga contacto con los servicios, pero 

a la vez considera que esto es una primera fase de la universalidad, por cuanto 

dentro del proyecto se observa que su objetivo es lograr el servicio universal, con 

lo cual la población podrá tener un acceso individual, directo y privado del servicio, 

procurando también el tema de precios un componente de asequibilidad dentro del 

principio. No se desconoce que esta necesidad se presenta por cuanto las zonas 

sometidas a estos programas son alejadas y con condiciones topográficas difíciles 

por lo que resultan ser rentables, y en atención a ser económicamente poco 

atractivas por cuanto la inversión puede ser menor que la ganancia, es así como la 

intervención por parte del Estado busca asegurar derechos para los ciudadanos. 

 

El Principio de Universalidad se refuerza con la instalación de torres de 

telecomunicaciones por cuanto son medios para lograr mayor alcance del servicio, 

es claro, no es el único medio que permite consolidad este principio. Es preciso 

que las autoridades administrativas regulen el tema no sólo para propiciar el 

desarrollo del mercado y lograr la competencia efectiva, sino permitir que los 

ciudadanos tengan contacto directo con las telecomunicaciones, ya que estas 

tiene incidencia en el desarrollo del país y deben ser concientes de la inversión 

que se propicia al tema y como esto incide en el país. 

 

De acuerdo con el esquema de organización administrativa del Estado 

costarricense, las municipalidades son entes públicos descentralizados que 

poseen una autonomía de grado política, pero encuentran una limitación, ya que 

su descentralización es de tipo territorial, con lo cual su competencia se suscribe 

al ámbito local o cantonal. Por ello, los entes municipales, en aquellas situaciones 

en las que se enfrenten a temas de interés nacional, aún y en consideración de 

que las Municipalidades son quienes mejor conocen a los ciudadanos de una 

comunidad, sus intereses y necesidades, deben ceder ante los requerimientos y 

necesidades nacionales.  
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La competencia es el conjunto de poderes y deberes que el ordenamiento 

jurídico costarricense le confiere a un órgano o a un ente determinado, para el 

cumplimiento de los fines y funciones que le sean designadas, por lo que es ella, 

quien determina la validez o nulidad de las actuaciones de los órganos o entes 

públicos. En materia de telecomunicaciones, los órganos que intervienen en la 

instalación y fiscalización de las torres de telecomunicaciones, son diversos y sus 

funciones muy variadas; pero se puede decir que en razón de la materia, es 

competente el Micitt y la Sutel, como órganos rectores en materia de 

telecomunicaciones, y especialistas en esta materia; además, el Minae fue 

competente en razón del tiempo, debido a que por las razones expuestas, sus 

competencias en telecomunicaciones fueron designadas al Micitt. Finalmente, en 

razón del territorio es competente de manera exclusiva los gobiernos locales, 

excluyéndose en este punto, a los Concejos Municipales de Distrito, quienes 

únicamente podrán, de acuerdo con la normativa vigente, conceder los permisos 

de construcción, mas tienen imposibilitado establecer reglamentos, y planificar 

urbanísticamente el distrito al cual pertenecen, por carecer de norma expresa que 

los autorice para ellos, y al ser esta competencia, expresamente delegada en las 

municipalidades.  

 

Las municipalidades, entonces, básicamente son las encargadas de la 

fiscalización del cumplimiento de los requerimientos legales para la construcción 

de las torres de telecomunicaciones, pero además de establecer esos 

requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con la normativa local y 

nacional; deben planificar urbanísticamente el cantón al que pertenecen y con ello 

permitir o no la instalación de torres de telecomunicaciones en su cantón, también 

deben cobrar el canon por la actividad comercial que se pretenda realizar con la 

torre.  

 

El derecho a las telecomunicaciones ha sido reconocido, en documentos 

nacionales e internacionales, como un derecho de carácter fundamental, que 
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permite la satisfacción del derecho a la información y el derecho a la 

comunicación; lo cual conlleva al desarrollo del ser humano. Por su parte, las 

telecomunicaciones son consideradas un servicio público con un eminente 

carácter nacional, y por ello el desarrollo de la infraestructura, si bien es una 

competencia nacional, ha sido delegada en los gobiernos locales, para una mejor 

satisfacción de este derecho fundamental y en consideración de las competencias 

en planificación urbanística que se desarrollaron. Las telecomunicaciones poseen 

un carácter nacional, al incluir a toda la Administración Pública, y es por este 

motivo que el legislador costarricense determinó que la planificación de las 

telecomunicaciones es de carácter nacional y no local o regional. 

 

Una adecuada planificación urbana permite la satisfacción de una serie de 

derechos fundamentales como lo son: un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, desarrollo sostenible, participación y libertad de expresión; además de 

que le permite al individuo desarrollarse en óptimas condiciones de vida, pero 

lamentablemente en Costa Rica, el desarrollo urbanístico se encuentra muy por 

debajo de lo esperado. De las tres modalidades de planificación urbana, 

únicamente la local es la que se puede decir está más desarrollada, mientras que 

en la actualidad Costa Rica carece de un plan nacional de desarrollo urbano que 

le permita tener parámetros generales de la planificación urbana, y por otro lado, 

su planificación regional es débil. Por ello, aunque en el ordenamiento jurídico 

costarricense permita planificar regionalmente, en la realidad es una potestad que 

no se ejecuta, es un deber incumplido por parte de Costa Rica ante el mundo. 

 

 La competencia para que los gobiernos municipales puedan planificar 

urbanísticamente el cantón al cual pertenecen, fue otorgada legalmente, en el 

numeral 169 de la Constitución Política y el artículo 15 de la LPU; y esto hace que 

el legislador reconozca el carácter de interés público nacional con repercusiones al 

interés público local; por este motivo, al haberse delegado en las municipalidades 

el deber de planificar urbanísticamente su cantón, se les impuso deber ajustarse a 

lo que establezcan los órganos con competencia para planificar a nivel nacional, 
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como lo son el Invu y los unidades adscritas a él. La satisfacción del fin público 

nacional será imposible si se deja al arbitrio de cada municipalidad el 

establecimiento de la normativa y los requerimientos mínimos para construir una 

torre de telecomunicaciones, de acuerdo con sus necesidades y creencias locales. 

 

En relación con las aceras, son consideradas terrenos que permiten la libre 

circulación del peatón de una manera segura; y es precisamente por esa condición 

de uso peatonal y el carácter de vía pública lo que permite deducir que las aceras 

están impregnadas de la condición de un bien de dominio público y por lo tanto 

resultan ser inembargables, imprescriptibles e inalienables. Y es precisamente por 

esta afirmación, que se concluye, resulta improcedente la instauración de torres de 

telecomunicaciones sobre las aceras; porque aún y cuando se ha afirmado a lo 

largo de estas páginas la posibilidad de instaurar torres en bienes de dominio 

público, resulta contrario a la naturaleza jurídica de las aceras, que se impida el 

libre tránsito peatonal, en riesgo de la integridad física de los ciudadanos 

caminantes que circulan por estas vías.  

 

Por razones de interés público, el legislador puede imponer limitaciones al 

derecho de propiedad por medio de la planificación urbanística, y específicamente 

ha delegado en las municipalidades la posibilidad de que estas sean quienes, con 

carácter excepcional, limiten la propiedad de los habitantes de su cantón, 

mediante la promulgación del plan regulador respectivo, el cual ostenta la 

condición de Ley, y que se definió por los presentes autores como “un instrumento 

técnico emitido por el Concejo Municipal y aprobado por el Invu, por medio del 

cual las municipalidades pueden establecer y ordenar la política y el modelo de 

desarrollo local, en procura de la satisfacción de los intereses de los habitantes del 

cantón, y en satisfacción de derechos fundamentales; que tiende a limitar el 

derecho a la propiedad privada por medio del diseño de pautas de construcción, 

remodelación, conservación y rehabilitación de edificaciones, y la distribución de la 

población.”  
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Del total de las 81 municipalidades que conforma el régimen municipal 

costarricense, únicamente 28 de ellas cuentan con un plan regulador debidamente 

aprobado y vigente, sin embargo, la mayor parte de ellos, se encuentran obsoletos 

y no se ajustan a la realidad territorial nacional.  

 

Para la construcción de torres de telecomunicaciones, en los casos en que el 

plan regulado no contemple la infraestructura de telecomunicaciones, sea 

contrario, o del todo no exista plan regulador; en procura de la satisfacción del 

interés público y en virtud de la declaratoria inicial de interés público de las 

telecomunicaciones, las municipalidades deberán favorecer el establecimiento, 

ampliación, renovación y operación de las torres de telecomunicaciones. Por este 

motivo, el ordenamiento jurídico costarricense permite que se instalen torres aún y 

en ausencia de un plan regulador que las contemple.  

 

Existe poca normativa a nivel nacional que regule la materia de instalación 

de torres de telecomunicaciones, lo cual deja ver la ausencia de un criterio por 

parte de los órganos rectores en planificación urbana nacional, y la falta de 

conocimiento en relación con el crecimiento en telecomunicaciones que ha tenido 

Costa Rica. Por su parte, los reglamentos municipales para el otorgamiento de 

licencias de construcción de torres de telecomunicaciones son muy variantes, 

dispersos en su contenido y con serias lagunas legales que conllevan a una 

aplicación desigual del derecho fundamental a las telecomunicaciones, entre los 

ciudadanos costarricenses. 

 

La regulación municipal en torno al uso compartido y el camuflaje de las 

torres de telecomunicaciones, se encuentra muy por debajo de lo deseado, e 

incluso no cumple con los requerimientos legales de la apertura de 

telecomunicaciones producto del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados 

Unidos el 7 de noviembre de 2007.  

 



 

 

322 

Además, en materia de retiro y franja de amortiguamiento, es evidente que 

las municipalidades no se están ajustando a los preceptuado por un órgano 

competente a nivel nacional como lo es el Invu, por medio del Reglamento de 

Construcciones, contrariando incluso lo señalado páginas atrás donde se dijo que 

las municipalidades pueden satisfacer intereses locales, siempre y cuando se 

ajusten a los requerimientos establecidos por los órganos u entes competentes a 

nivel nacional. Si por el contrario, esos retiros fueran mayores y más beneficiosos 

para el ciudadano, en procura a la protección del ambiente, deberá prevalecer el 

criterio municipal por encima del nacional, por cuanto se trata de la satisfacción de 

un interés mayor como lo es el ambiente y la salud, que se consideran están por 

encima de las telecomunicaciones.  

 

Los gobiernos locales que carecen de un reglamento para conceder licencias 

de construcción de telecomunicaciones generan un mayor problema, debido a que 

no tienen un derecho uniforme que aplicar a los ciudadanos y desarrolladores de 

torres de telecomunicaciones, lo cual pone en riesgo el derecho a la salud, a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho fundamental al acceso 

a las telecomunicaciones ya desarrollado.  

 

Por estos motivos se considera que en esas municipalidades se aplican, en 

comparación con las que sí tienen un reglamento de licencias de 

telecomunicaciones, derechos diferentes e incluso desiguales, que no se ajustan a 

los requerimientos técnicos y específicos para la construcción de una torre, por lo 

que deberían estos municipios, abstenerse de conceder permisos de construcción 

de torres de telecomunicaciones. 

 

Los reglamentos para licencias de telecomunicaciones, a pesar y de ser de 

reciente data, no se ajustan a la realidad cantonal que impera en cada localidad, 

esto debido a que como pudo observarse, los reglamentos son sumamente 

similares, con las diferencias mínimas señaladas, lo cual evidencia que se trata de 

reglamentos genéricos, a los que únicamente les cambian los datos particulares 
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de las municipalidades, más no se refieren al cantón específico en sí, dejando de 

lado el interés público cantonal, cuya satisfacción fue encomendada a las 

Municipalidades. Esto conlleva a que su aplicación no se ajuste a la realidad ni las 

necesidades cantonales, dejando en un estado de desigualdad a los ciudadanos.  

 

 A pesar de que las telecomunicaciones se encuentran en un constante 

proceso de desarrollo, desde julio del 2012 no se crea reglamento alguno en 

materia de construcción de torres de telecomunicaciones, lo cual deja ver que 

existe un desinterés por regular esta materia.  

 

Al no haber uniformidad en la normativa, al carecer a nivel nacional de una 

regulación verdadera y con la evidente falta de planificación urbana a nivel 

nacional y regional, Costa Rica se encuentra incumpliendo con una serie de 

documentos internacionales que conlleva a una indebida satisfacción de un 

derecho fundamental como lo son las telecomunicaciones. Esto lleva a la 

conclusión de que en Costa Rica no existe una adecuada planificación a nivel 

nacional en relación con las telecomunicaciones y su infraestructura.  

 

Por las anteriores conclusiones, se recomienda un reajuste de la normativa 

municipal existente, al Reglamento de Construcciones y sus modificaciones, para 

que esta regulación se vuelva uniforme, equitativa pero sin que deje de lado la 

satisfacción de los intereses y necesidades locales, y cese una aplicación de 

derechos desigual para los ciudadanos que se dicen son considerados 

jurídicamente equivalentes.  

 

Ahora bien, dentro de la perspectiva de construcción no se deben descuidar 

los modelos contractuales sobre los cuales se basan los desarrolladores de 

infraestructura como los mismos operadores para la instalación de torres. Las 

torres de telecomunicaciones por su naturaleza deben considerarse bienes 

muebles, por cuanto la técnica constructiva permite que estos se fijen al suelo de 
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manera temporal, por medio de la base de concreto, de modo tal que su 

desprendimiento no genera destrucción al suelo.  

 

Dentro del modelo contractual desarrollado por las compañías se establece 

el arrendamiento del suelo, aunque en realidad como se mencionó lo que se 

arrienda es un local, el cual corre la constructora con los costos de construcción, y 

es este el objeto del arriendo, no el suelo, esta figura bajo sus propias 

particularidades, por lo que supone la disposición del suelo para la construcción de 

la torre y la obra gris que le dará asiento, con lo que se da la destrucción del 

inmueble, además del cercado del mismo con el fin de evitar que los aparatos 

sufran desmejora o exponer a las personas a estos, por estas razones las torres 

de telecomunicaciones parecen más avocadas al arrendamiento de la LGAUS y 

no al civil, esto principalmente por el contenido de estos tipos contractuales. Son 

contratos denominados tipo, lo que genera cierto desequilibrio para alguna de las 

partes, lo que sólo se puede verificar analizando uno a uno de estos contratos, de 

lo expuesto se muestra como la figura del arrendatario muestra un mayor peso 

que la del arrendante. Aún así estos contratos deben ajustarse a los 

requerimientos legales, ya que deben permitir no sólo seguridad al arrendatario, 

sino al arrendante. Las restricciones en la disposición del bien no sólo afectan al 

“local” arrendado, sino también sobre el resto del bien. No se aprecia de estos 

contratos que solución para la obra gris una vez terminada la relación contractual. 

 

No existe un único modelo contractual, las partes dentro de la autonomía de 

la voluntad pueden utilizar el contratos diversos, incluso aquellos atípicos, es por 

esto que dentro de los modelos el contrato de superficie cobra importancia por 

cuanto permite a las partes dejar de lado el arrendamiento y buscar una figura 

contractual que permita a ambas mayor libertad respecto a la disposición del bien, 

los plazos son mucho más amplios, es necesario la inscripción de las propiedades, 

con lo que se establecen mayores límites entre las propiedades y se solventa el 

problema de la obra gris una vez finalizado el contrato, ya que por accesión estas 

obras le pertenecerán al propietario de la propiedad superficiaria. Esta figura 
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aunque posee muchas cualidades valorables en cuanto a la instalación de torres 

de telecomunicaciones, como en los casos de instalación en inmuebles ya 

existentes, no se encuentra desarrollada por la normativa, siendo necesario que 

algunos aspectos sean determinados. Dentro de los bienes del estado no cabe 

este tipo de figuras, en un primer momento en aplicación al principio de legalidad, 

en segundo lugar, por cuando este tipo de propiedad crea una propiedad 

inscribible y del dominio privado, lo que es incompatible con el régimen de dominio 

público y el principio de inmatriculación de los bienes del estado, se puede ver 

quebrado por los particularidades de la figura (OJ-74-2003). 

 

Los modelos contractuales no sólo se mueven dentro del derecho privado 

como lo ha sido el caso del arrendamiento y la propuesta del derecho de 

superficie, ya que dentro del derecho público, el ordenamiento ofrece una serie de 

figuras que permite a la administración construir torres de telecomunicaciones en 

terrenos privados, utilizando sus potestades de imperio, como las mismas figuras 

contractuales del derecho privado, ya que por medio de la Ley General de 

Telecomunicaciones como la Ley de Fortalecimiento y modernización de las 

entidades públicas del sector telecomunicaciones, provee a estas de las 

herramientas que deseen para mejorar la prestación del servicio que estas 

brindan, liberándolas de procesos rigurosos. Las figuras como la concesión, 

permiso de uso, contratación administrativa, expropiación y las servidumbres 

administrativas son fundamentales dentro de la materia contractual del derecho 

público. Aún así, desechan la misma Ley General de Telecomunicaciones y su 

reglamento estas figuras y propone la utilización del arrendamiento, y en algún 

caso la aplicación de la expropiación. 

 

El tema de los bienes de dominio público y su tratamiento por parte del 

Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones no es muy feliz, es claro que 

estos bienes responden a un interés general y deben ser protegidos para que 

puedan cumplir estos bienes el fin propuesto por la ley que los afectó, la 

construcción de una torre de telecomunicaciones en cualquiera de estos bienes 
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generaría que su fin sea desvirtuado, por cuanto la torre de telecomunicaciones 

está sujeta a un interés privado en contraposición al fin del bien demanial, además 

implica la destrucción del bien o parte de este, lo que definitivamente no es posible 

la construcción de estas estructuras por cuanto implica la desnaturalización del 

bien y con ello arrogarse potestades que están destinadas al poder legislativo; sin 

embargo, dentro de la normativa y de los reglamentos emitidos por las 

municipalidades se permite la instalación de torres en estos bienes. 
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de dos mil seis. 

 

 Procuraduría General de la República. Criterio No. C-243-2009 del tres de 

setiembre del dos mil nueve. 

 

 Procuraduría General de la República. Criterio No. C-130-2011 del dieciséis de 

junio de dos mil once.  

 

 Procuraduría General de la República. Criterio No. C-039-2012 del siete de febrero 

de dos mil doce. 
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 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-064-2001 del cinco 

de junio de dos mil uno. 

 

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-103-2002 del ocho 

de julio del dos mil dos. 

 

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-018-2003 del 

cuatro de febrero de dos mil tres.  

 

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-067-2003, del 

veinticinco de marzo de dos mil tres. 

 

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-074-2003, del 

catorce de mayo de dos mil tres. 

 

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-106- 2007, del 

doce de octubre de dos mil tres. 

 

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-249-2003 del 

veintiocho de noviembre de dos mil tres. 

 
 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-179-2006 del trece 

de diciembre de dos mil seis. 

 
 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-117-2008 del once 

de noviembre de dos mil ocho. 

 

8. PRONUNCIAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

 Contraloría General de la República, Dirección General de Auditoría, 

Departamento de Organismos Descentralizados. Informe No. 94/99 de fecha 

desconocida. 
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 Contraloría General de la República, División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa. Oficio No. DFOE-IFR-0443 (06555), del 18 de julio del 2011. 
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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
1.1  Institución que Promueve la Contratación 

 
Esta contratación la promueve el Banco Nacional de Costa Rica en Calidad de Fiduciario del 
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, número de 
identificación 3-110-654956, con el propósito de contratar a 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 en las 
comunidades del cantón de Siquirres, provincia de Limón, incluidas en el Área de Servicio 
definida para el Proyecto. 
 

1.2  Descripción del Objeto de la Contratación 
 
El objeto de la presente contratación es la provisión de Acceso Fijo a Servicios para Voz e 
Internet a comunidades del cantón de Siquirres, provincia de Limón, con aportes del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones, y la provisión de estos servicios a las instituciones prestatarias 
de servicios públicos ubicadas en estas comunidades. 

 
El acceso a los servicios se deberá proveer en las siguientes comunidades pertenecientes a los 
distritos de Pacuarito y Siquirres, del cantón de Siquirres, Provincia de Limón: 

 
a) Cultivéz, 
b) San Alberto, 
c) La Lucha, 
d) Waldeck, 
e) El Encanto y 
f) La Perla. 

En el presente Cartel se establecen los requerimientos que deberán cumplir los oferentes 
interesados en prestar los servicios de acceso fijo para Voz e Internet a las comunidades del 
cantón de Siquirres incluidas en el Área de Servicio que se define. 

1.3 Alcance del proyecto 
 

1.3.1 Descripción del alcance del proyecto 
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1.3.1.1 Este proyecto tiene el propósito de proveer acceso fijo a servicios de 
telecomunicaciones para voz e Internet en comunidades de los distritos de 
Pacuarito y Siquirres, Cantón de Siquirres, Provincia de Limón; y proveer estos 
servicios de telecomunicaciones para voz y acceso a Internet de Banda Ancha en 
Centros Educativos, Centros Comunitarios Inteligentes y Centros de Atención de 
Salud seleccionados de estas comunidades. 

 
1.3.1.2 Este proyecto recibirá aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

(FONATEL) y será asignado a un operador de red o proveedor de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público, mediante el presente concurso. El 
proyecto se adjudicará al operador o proveedor cuya oferta cumpla todas las 
condiciones establecidas en este Cartel y requiera la subvención más baja para el 
desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo que establece el Artículo 36 de la Ley 
General de Telecomunicaciones, N° 8642. 

 
1.3.1.3 El proyecto consistirá en la provisión de la infraestructura necesaria para que el 

acceso a los servicios fijos de telecomunicaciones para Voz e Internet esté 
disponible para las casas, empresas, centros de prestación de servicios públicos, y 
otras organizaciones ubicadas en el área de prestación de los servicios, por el plazo 
y en las condiciones que se definen en este Cartel.  Además, incluirá la provisión 
de servicios de telecomunicaciones para Voz e Internet de Banda Ancha a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos que se especifican en este Cartel. 

 

1.4 Caracterización del Área de Servicio 
 

1.4.1 Delimitación del Área de Servicio 
 

1.4.1.1 Los servicios se deberán proveer en las comunidades pertenecientes a los distritos 
de Pacuarito y Siquirres, del cantón de Siquirres, Provincia de Limón que se citan 
seguidamente: 

 
a) Cultivéz, 
b) San Alberto, 
c) La Lucha, 
d) Waldeck, 
e) El Encanto y 
f) La Perla  

 
1.4.1.2 El Área de Servicio está delimitada en verde en la siguiente figura. 
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Figura 1.  Delimitación del área de servicio. 

 
1.4.1.3 Deberá proveerse acceso a telefonía fija e Internet para todas las viviendas, 

instituciones públicas, empresas, Centros Educativos, Centros Comunitarios 
Inteligentes y Centros de Salud ubicados en el Área de Servicio definida. 

 
1.4.1.4 Además, se deberá proveer el servicio telefonía fija e Internet en los Centros 

Educativos, los Centros Comunitarios Inteligentes y los Centros de Atención de 
Salud ubicados en estas comunidades, los cuales se especifican en este cartel.  El 
oferente deberá incluir en su oferta el precio para la provisión de estos servicios. 

 
1.4.2 Distribución de la población en el área de servicio 

 
1.4.2.1 Las viviendas en las comunidades en las que se deberán prestar los servicios se 

encuentran distribuidas tal como se muestra con íconos en azul en la figura 1. 
 

1.4.2.2 La cantidad de viviendas en el Área de Servicio se estima en 1140 y el número de 
habitantes en  4088 personas. 

 
1.4.2.3 Para una mayor precisión de esta estimación y la obtención de datos de demanda 

potencial de los servicios, el oferente podrá, en caso de que lo considere necesario, 
utilizar fuentes alternas de información o realizar una inspección en el sitio. 

 
1.4.3 Condiciones socioeconómicas en el Área de Servicio 
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1.4.3.1 El área de servicio presenta una condición socioeconómica media-baja, en la que 
predomina la producción de piña y banano como principal actividad económica. 
En pequeños sectores se realiza además actividad ganadera.  En caso de 
considerarlo necesario, el oferente deberá verificar esta información mediante una 
inspección en el sitio. 
 

1.4.3.2 Se tiene acceso a servicios públicos básicos tales como: servicio de electricidad, 
agua potable, salud, educación primaria y secundaria. La prestación de servicios 
de telecomunicaciones como telefonía residencial e Internet se han visto 
dificultados debido al robo de cable que se presenta en la zona, lo cual ha dejado 
comunidades enteras sin acceso a estos servicios. 

 

1.5 Etapas del Proyecto. 
 
Este proyecto está estructurado en dos etapas: 

 
1.5.1 Etapa 1: 

 
1.5.1.1 Implementación de la infraestructura para proveer el acceso a los servicios de 

telefonía fija e Internet en el Área de Servicio, durante el plazo del contrato. 
 

1.5.2 Etapa 2: 
 

1.5.2.1 Soporte y mantenimiento de la infraestructura para proveer el acceso a los 
servicios de telefonía fija e Internet en el Área de Servicio, durante el plazo del 
contrato. 

 
1.5.2.2 Provisión de los servicios a los Centros de Prestación de Servicios Públicos 

especificados en el Área de Servicio durante el plazo del contrato. 
 
 

1.6 Entregables del proyecto 
 

1.6.1 Descripción de los Entregables 
 

1.6.1.1 Infraestructura que permita brindar servicios fijos de telecomunicaciones, para voz 
e Internet a las personas, organizaciones, instituciones públicas, empresas, Centros 
Educativos, Centros Comunitarios Inteligentes y Centros de Salud ubicados en el 
Área de Servicio que los requieran y contraten, en las condiciones de prestación de 
los servicios que se establecen en este Cartel, y con tecnologías estándar y 
protocolos abiertos que permitan la interoperabilidad de las redes de voz e 
Internet. 
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1.6.1.2 Servicios de telecomunicaciones para Voz e Internet provistos a los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos ubicados en el Área de Servicio, por el plazo y en 
las condiciones que se establecen en este Cartel. 
 

1.6.1.3 Operación, Mantenimiento y Actualización (adecuación o, en los casos que se 
requiera, la ampliación de la capacidad) de la infraestructura provista requerida 
para que el acceso a los servicios especificados se mantenga disponible por el 
plazo, con las capacidades y los parámetros de calidad de servicio que se definen 
en este Cartel.   
 

1.6.1.4 Diseño de red para la provisión del acceso y los servicios solicitados que cumpla 
con las condiciones de prestación de los servicios especificadas en este Cartel. 
 

1.6.1.5 La documentación del trámite de los permisos para la instalación de la 
infraestructura que el adjudicatario requiera para el proyecto, deben presentarse 
formalmente recibidos por las instancias respectivas, en un plazo no mayor a 15 
días hábiles, contado a partir de la fecha de formalización del contrato. 
 

1.6.1.6 Informes periódicos mensuales de ejecución del proyecto para sus distintas etapas, 
de acuerdo con los lineamientos definidos en este Cartel y el contrato.  Este 
informe debe contener la contabilidad separada y los Estados Financieros del 
Proyecto. 
 

1.6.1.7 Informes trimestrales con desglose mensual de los resultados de las mediciones de 
los parámetros de calidad. 
 

1.6.1.8 Un Plan de Pruebas detallado y los resultados esperables. 
 

1.6.1.9 Aportar copia de los estudios realizados para el desarrollo de este proyecto. 
 

1.6.1.10 Al final de cada una de las dos etapas del proyecto el adjudicatario deberá 
presentar al Fiduciario una declaración jurada suscrita por el representante legal 
de que los servicios requeridos has sido provistos de acuerdo con las 
especificaciones solicitadas en este cartel y el contrato.  
 

1.6.1.11 Cronograma de Trabajo acordado entre el Adjudicatario y el Fiduciario donde se 
definan las etapas, tareas, entregables y demás actividades necesarias para el 
adecuado desarrollo y seguimiento del avance del proyecto.  El cronograma de 
trabajo debe ser detallado, coherente, bien estructurado y organizado, con al 
menos las siguientes características para cada una de las etapas del proyecto: 

 
a) Cronograma detallado actividades que realizará el oferente, de forma clara, que 

incluya la fecha de entrega de los productos esperados, responsables y la 
asignación de recursos. 
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b) El detalle de todas las actividades por desarrollar para el cumplimiento de los 
requerimientos de este concurso, tal como se definen en el presente Cartel. 
 

c) Las fechas de entrega de los productos y servicios requeridos. 
 

d) La duración en días hábiles de todas las tareas y sub-tareas por realizar. 
 

e) El recurso humano, es decir, las personas asignadas a  cada una de las tareas. 
 

f) El detalle de las tareas predecesoras de las que depende cada una, así como la 
concurrencia en su ejecución. 
 

g) Sesiones bisemanales de control de avance del cumplimiento, así como del 
control de la calidad de los productos o servicios requeridos, en las cuales se 
debe realizar una presentación ejecutiva sobre el trabajo realizado, el trabajo 
programado para el próximo ciclo bisemanal y el cumplimiento del 
cronograma. 
 

h) El cronograma debe ser dinámico, por lo que deberá contener un campo que 
indique el porcentaje de avance en la ejecución de cada una de las tareas; con el 
objetivo de que cada semana se pueda evaluar el grado de avance del proyecto. 
 

i) El cronograma debe incluir la ruta crítica y la línea base de tiempo, presupuesto 
y recursos. 
 

j) En este cronograma el adjudicatario deberá demostrar que realizará la totalidad 
de las tareas requeridas y aplicará las correcciones requeridas por el Fiduciario a 
más tardar en el plazo de entrega establecido. 
 

k) El cronograma debe confeccionarse en formato digital, compatible con MS 
Project 2010. 
 

l) El cronograma inicial presentado en la oferta puede ser ajustado de acuerdo con 
la evaluación en el desarrollo del proyecto, no obstante, debe conservarse la 
línea base.  

 
1.6.1.12 La provisión de estos resultados o entregables será responsabilidad exclusiva 

del operador o proveedor de servicios de telecomunicaciones al que se adjudique 

el proyecto, en las condiciones definidas en el contrato que se suscriba. 
 

1.6.1.13 Los entregables se deben presentar al Fiduciario mediante documento Formal de 
Remisión. 

 

1.7 Naturaleza de los Servicios Contratados 
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1.7.1 Asignación de los Recursos de FONATEL 

 
Los recursos de FONATEL se asignarán al pago por los siguientes servicios: 

 
1.7.1.1 Provisión del Acceso a los servicios de Telefonía Fija e Internet en el Área de 

Servicio, durante el plazo del contrato. 
 

1.7.1.2 Servicio de Soporte y Mantenimiento de la infraestructura para proveer el acceso a 
los servicios de telefonía fija e Internet en el Área de Servicio, durante el plazo del 
contrato. 

 
1.7.1.3 Servicios a los Centros de Prestación de Servicios Públicos especificados en el Área 

de Servicio, durante el plazo del contrato. 
 

1.7.2 Infraestructura y Equipamiento 
 

1.7.2.1 La infraestructura y el equipamiento que el Adjudicatario utilice o despliegue para 
proveer el acceso a los servicios de telecomunicaciones requeridos en esta 
contratación será propiedad de éste durante y al finalizar el plazo del contrato. 

 
La infraestructura y el equipamiento que el Adjudicatario despliegue en los Centros de 

Prestación de Servicios Públicos (CPSP) para proveerles los servicios requeridos en esta 

contratación será propiedad de éste durante y al finalizar el plazo del contrato.  
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2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
 

2.1. Requerimientos técnicos del acceso a los servicios. 
 

Los oferentes deberán implementar redes basadas en tecnologías estándar y 
protocolos abiertos que permitan la interoperabilidad de las redes. Asimismo, 
deberán brindar acceso al menos a los siguientes servicios de telecomunicaciones 
dentro del área de servicio establecida: 

 
2.1.1. Telefonía fija: 

 
2.1.1.1. Los oferentes de conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Régimen 

de Protección al Usuario Final del Servicio de Telecomunicaciones publicado en 
la Gaceta N°72 del 15 de abril de 2010, deberán brindar el servicio de telefonía 
fija definido como: 

 
“Servicio telefónico que permite el intercambio bidireccional de tráfico de voz en tiempo 
real, entre diferentes clientes o usuarios cuyos terminales tienen un rango de movilidad 
limitado. En esta categoría se incluyen los servicios brindados mediante conmutación de 
circuitos y voz sobre IP, a través de medios alámbricos o inalámbricos” 

 
2.1.1.2. En este sentido, debido a que el servicio telefónico fijo puede ser brindado a 

través de diferentes tecnologías, los oferentes deberán cumplir con los siguientes 
parámetros de calidad establecidos en el Reglamento de Prestación y Calidad de 
los Servicios (RPCS) publicado en la Gaceta N°82 del 29 de abril del 2009, con 
excepción de lo especificado en el punto 2.2.3.4, el cual define parámetros de 
calidad de servicio superiores. 

 
a. Servicio telefónico: Se debe cumplir con lo establecido en los artículos del 28 al 

46 del RPCS.   
 

b. Servicios de telefonía móvil (en el caso de que se brinden servicios de telefonía 
fija a través de redes móviles): Cumplir con lo establecido en los artículos del 
47 al 69 del RPCS. 
 

c. Servicio telefonía IP (En caso de que se brinden servicios de telefonía fija a 
través de una red IP): Cumplir con lo establecido en los artículos del 100 al 108 
del RPCS. 

 
2.1.1.3. La conexión de la infraestructura instalada para este proyecto con el resto de la 

red de telefonía, deberán ser calculada para un tráfico de voz promedio por 
usuario proyectado de al menos 25 miliErlangs, un grado de servicio (GoS) 
mínimo de 1% y considerando un uso máximo del enlace del 80%. El cálculo se 
deberá hacer usando la fórmula de Erlang-B. 
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2.1.2. Internet 
 

2.1.2.1. Los oferentes, de conformidad con el artículo 3 del reglamento sobre el Régimen 
de Protección al Usuario Final del Servicio de Telecomunicaciones publicado en 
la Gaceta N°72 del 15 de abril de 2010, deberán brindar el servicio de acceso a 
Internet, para lo cual deberán definir e implementar la solución tecnológica 
requerida para que los usuarios de la zona puedan acceder a la red de Internet, la 
cual ésta definida de la siguiente forma:  

 
“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 y medios alámbricos e inalámbricos.” 

 
2.1.2.2. Para el servicio de acceso de Internet los oferentes deberán cumplir con los 

parámetros definidos para este servicio en los artículos del 82 al 99 del RPCS, con 
excepción de lo especificado en el punto 2.2.3.4, el cual define parámetros de 
calidad de servicio superiores. 

 
2.1.2.3. De conformidad con la Estrategia Nacional de Banda Ancha, los oferentes 

deberán garantizar que los servicios provistos permitan a los usuarios acceder al 
servicio de Internet de banda ancha, en una etapa inicial, con una velocidad de al 
menos 2 Mbps de descarga (bajada) y 768 kbps de carga (subida) para cada 
usuario. 

 
2.1.2.4. El diseño de la infraestructura y el equipamiento para proveer el acceso a los 

servicios debe considerar el requerimiento mínimo de velocidad de acceso a 
Internet especificado en el punto anterior.  No obstante, el adjudicatario podrá 
proveer comercialmente servicios a velocidades mayores o menores. 
 

2.1.2.5. La solución implementada deberá permitir ofrecer durante el plazo del contrato 
el servicio de acceso a Internet de banda ancha a velocidades superiores en el 
Área de Servicio definida para el proyecto.  Esto de conformidad con lo que 
establezca el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la 
Estrategia Nacional de Banda Ancha, o las resoluciones emitidas  por el Consejo 
de la SUTEL al respecto. 

2.1.2.6. Para el caso del servicio de acceso a Internet, la conexión con el resto de la red de 
conmutación de paquetes deberá ser calculada con base en la cantidad de 
usuarios proyectada, la velocidad de acceso de al menos 2 Mbps de descarga 
(bajada) y 768 kbps de carga (subida), el nivel de sobresuscripción definido en 
este Cartel y un uso máximo del enlace de un 80%. 

 

                            (    )  
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2.2. Requerimientos de calidad de los servicios 
 

2.2.1. Cobertura 
 

2.2.1.1. Los oferentes deberán presentar una solución que brinde una cobertura de los 
servicios de telefonía e Internet que abarque las viviendas, empresas, escuelas, 
CECI’s y Centros Públicos y de Salud definidos en el presente Cartel. 
 

2.2.1.2. En la tabla 2 se presentan los puntos con las coordenadas geográficas que 
delimitan el Área de Servicio mostrada en la figura 1, dentro de la cual, los 
oferentes deberán garantizar una cobertura total de los servicios de telefonía y 
acceso a la red de Internet. 

 
Tabla 2.  Puntos con las coordenadas geográficas del Área de Servicio del presente proyecto. 

 

Longitud Latitud 

-83.485044 10.157258 

-83.481207 10.158121 

-83.473059 10.157799 

-83.459252 10.157655 

-83.450233 10.159572 

-83.436224 10.162934 

-83.427576 10.168463 

-83.416148 10.174272 

-83.402031 10.180656 

-83.397521 10.182298 

-83.389176 10.182952 

-83.37834 10.183694 

-83.373839 10.182216 

-83.372317 10.1787 

-83.372721 10.172756 

-83.375644 10.159799 

-83.378749 10.149184 

-83.384515 10.145109 

-83.402462 10.13942 

-83.415251 10.129034 

-83.431177 10.12548 

-83.454002 10.124001 

-83.463196 10.126568 

-83.476689 10.133828 

-83.487013 10.142153 

-83.488631 10.145961 

-83.489091 10.151519 

-83.487158 10.156094 
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Longitud Latitud 

-83.48502 10.157245 

-83.485044 10.157258 

 
 

2.2.1.3. La solución implementada para ofrecer los servicios de telefonía fija y acceso a 
Internet deberá tener la capacidad de expandir la red y ofrecer estos servicios a  
en las zonas aledañas al Área de Servicio definida para el proyecto, a una 
distancia radial de 5 kilómetros de todos los puntos del perímetro del Área de 
Servicio.  Para esto, la infraestructura que se instale para este proyecto deberá 
contar con la capacidad, redundancia y seguridad que permitan asegurar la 
disponibilidad de los servicios para las zonas que potencialmente se sirvan.  El 
porcentaje de disponibilidad se establece en los puntos 2.2.3.3 y 2.2.3.4. de este 
cartel. 
 

2.2.1.4. En el caso de que se solicite la provisión de servicios en zonas aledañas al Área 
de Servicio definida para este proyecto, esta podrá ser financiada con aportes 
adicionales del Fondo y podrá ser objeto de contrataciones separadas. 

 
 

2.2.2. Disponibilidad 
 

2.2.2.1. Los oferentes deberán cumplir para toda la red ofertada con una disponibilidad 
igual o superior a la dispuesta en el artículo 26 del RPCS e igualmente deberán 
cumplir con las compensaciones por interrupciones dispuestas en este mismo 
artículo. 

 
2.2.3. Calidad del Servicio 

 
2.2.3.1. De acuerdo con lo indicado anteriormente, adicionalmente de los artículos del 

RPCS indicados, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo Undécimo del RPCS, con 
referencia al artículo 5 del mismo reglamento, que dispone la relación entre la 
calidad de los servicios de comunicaciones y sus precios. 

 
2.2.3.2. Dado a que el presente proyecto contempla la posible expansión de esta red a 

otras zonas de la región, se considera necesario que al menos un nodo de la red 
(localizado dentro de la zona de cobertura), cuente con mayores prestaciones que 
permitan adaptarse de forma dinámica a nuevos requerimientos o convertirse en 
un punto de distribución en caso de ampliaciones. 
 

2.2.3.3. Por lo anterior, se presentan los siguientes valores, sobre los umbrales mínimos 
establecidos en el RPCS, que deberán ser cumplidos al menos en un nodo de la 
red propuesta que esté localizado dentro del Área de Servicio. 

 
2.2.3.4. Todos los demás nodos deberán cumplir al menos los umbrales mínimos 

requeridos en el RPCS. 
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Tabla 3. Requerimientos adicionales de calidad que deberá cumplir al menos un nodo de la red 

propuesta 
 

Telefonía 

Parámetro 
Artículos del RPCS a 

los que aplica 
Valor que se debe cumplir 

Disponibilidad 26, 37, 54, 55 ≥ 99.99% 

Compleción de llamadas tráfico 
originado y terminado en la red 

39, 40, 58, 59, 107 ≥ 95% 

Congestión de rutas troncales finales 38, 56, 57 ≤ 0.8% 

Datos 

Parámetro 
Artículos del RPCS a 

los que aplica 
Valor que se debe cumplir 

Sobresuscripción 89, 90 1:15 

Tratamiento del tráfico 91, 92, 93, 94, 95, 96 
Clase de calidad de servicio 2, 

datos de alta prioridad 

Desempeño de velocidad de 
transferencia 

98 ≥ 85% 

Nota:  Los servicios provistos por medio de este nodo deben cumplir al menos los parámetros 
de calidad especificados en esta Tabla. 

 
2.2.3.5. En relación con la evaluación de la calidad de los servicios, los oferentes deberán 

brindar informes trimestrales con desglose mensual de los resultados de las 
mediciones de los parámetros de calidad establecidos en el presente Cartel, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 17, 25 y 137 del RPCS, y estarán 
sujetos a las evaluaciones de calidad que realice la SUTEL en el ejercicio de sus 
funciones y obligaciones. 

 

2.3. Requerimientos de provisión de servicios a Centros de Prestación de Servicios  
Públicos en el Área de Servicio. 

 
Se consideran requerimientos básicos la provisión de los servicios de Telefonía Fija, 
acceso a Internet, la Red local (LAN o WLAN), los laboratorios móviles completos, 
las computadoras y dispositivos periféricos para los Centros Educativos ubicados en 
el Área de Servicio del Proyecto, especificados en el presente cartel. 
 
Los requerimientos de servicios para otros Centros de Prestación de Servicios 
Públicos (CPSP),los cuales son: Centros de Salud y Centros Comunitarios 

Inteligentes, ubicados en el Área de Servicio, así como cualquier otro requerimiento 
de prestación de servicios adicionales para cualquier CPSP que se especifique 
explícitamente en este cartel se considerarán opcionales.  Estos requerimientos 
opcionales deberán ser cotizados por el oferente y podrán ser incluidos o no en el 
alcance del proyecto que se asigne o adjudique. 
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2.3.1. Centros Educativos 
 

2.3.1.1. En la siguiente tabla se presenta la lista de los centros educativos incluidos en 
este proyecto: 

 
Tabla 4. Centros educativos incluidos en el Área de Servicio del proyecto 

 

Centro Educativo Provincia Cantón Distrito Poblado Ubicación Estudiantes 

          Latitud Longitud 2012 

Escuela El Encanto Limón  Siquirres Pacuarito El Encanto 10º10’46.85’’ 83º24’11.72’’ 120 

Escuela La Lucha Limón  Siquirres Siquirres La Lucha 10º9’14.42’’ 83º27’16.06’’ 50 

Escuela San Alberto Limón  Siquirres Siquirres San Alberto 10º9’17.76’’ 83º28’33.74’’ 151 

Escuela La Perla Limón  Siquirres Pacuarito La Perla 10º10’50.65’’ 83º22’45.72’ 100 

Liceo Rural La Perla Limón  Siquirres Pacuarito La Perla 10º10’50.59’’ 83º22’45.62’’ 115 

Escuela La Perlita Limón  Siquirres Pacuarito La Perlita 10º12’24.08’’ 83º21’24.91’’ 100 

Escuela Pueblo Nuevo Limón  Siquirres Pacuarito 
Pueblo 
Nuevo 10º8’59.73’’ 83º23’59.81’’  74 

Escuela Cultivéz Limón  Siquirres Pacuarito Cultivéz 10º8’39.30’’ 83º25’52.31’’ 140 

Escuela Indiana 3 Limón  Siquirres Siquirres Indiana 3 10 º07’:45’’ 83 º:27’:27’’ 52 

Escuela Fausto 
Herrera Cordero 

Limón Siquirres Pacuarito San Carlos 10º07’11’’ 88º22’50’’ 
137 

Liceo Rural San Carlos Limón Siquirres Pacuarito San Carlos 10º07’11’’ 88º22’50’’ 80 

TOTAL 1119 

 
Nota: La Escuela La Perlita, así como la Escuela Fausto Herrera Cordero y el 
Liceo Rural de San Carlos de Pacuarito, están ubicados en la zona aledaña al 
Área de Servicio del Proyecto.  No obstante, se le deben proveer los servicios 
requeridos para los demás Centros Educativos. 

 
2.3.1.2. La ubicación de los centros educativos dentro del Área de Servicio se muestra en 

la siguiente figura: 
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Figura 2.  Distribución de los centros educativos en el Área de Servicio. 

 
2.3.1.3. La confirmación de la ubicación específica de los Centros Educativos en el Área 

de Servicio deberá hacerla el oferente mediante una inspección en el sitio. 
 

2.3.1.4. Para cada uno de los centros educativos de la tabla 4, los oferentes deberán de 
proveer los servicios según se detalla a continuación: 

 
2.3.1.4.1. Habilitar al menos un servicio de telefonía fija que incluya el terminal de 

conexión con la red.  El oferente podrá proponer la instalación de servicios de 
telefonía fija adicionales para estos Centros Educativos. 

 
2.3.1.4.2. Con el propósito de que exista el servicio de red local inalámbrica (LAN) en las 

instalaciones y los alrededores del Centro Educativo, se debe implementar una 
red local inalámbrica (WLAN) que cumpla con las siguientes características: 

 
a. Estándar IEEE 802.11a/b/g/n. 
b. Cobertura en todo el centro educativo (dentro de edificaciones y en las áreas 

verdes), además deberá proporcionar una cobertura mínima de la red 
inalámbrica de 50 metros a la redonda del centro educativo. 

c. Ancho de banda mínimo de Internet para el centro educativo: inicialmente 6 
Mbps de descarga (bajada) y 1.5 Mbps de carga (subida), ampliable a 8 
Mbps/2 Mbps. 

d. Protección de firewall y sistemas de seguridad de ingreso a la red (IPS/IDS), 
así como un servidor proxy filtro contenido. 

e. Sistema de protección UPS con supresor de picos que provea al menos 2 horas 
de operación de la red ante la falta de servicio eléctrico. 

f. Debe contar con un sistema de protección contra descargas atmosféricas y 
puesta a tierra de acuerdo a la norma IEC 1024-1 y el capítulo 10 del RPCS. 

g. Los equipos deberán de instalarse en un gabinete para exteriores cumpliendo 
con los requerimientos establecidos en el apartado 2.4.2 del presente Cartel. 

h. Se debe implementar un cableado estructurado entre los equipos de la red 
instalados dentro del gabinete para exteriores o “shelter” y los puntos de 
acceso inalámbricos ubicados en diferentes zonas dentro del terreno de la 
institución, que brinde la seguridad necesaria para impedir el daño o robo del 
cableado. 

i. La disponibilidad mínima de la red inalámbrica deberá ser de un 90%. 
 

2.3.1.5. Brindar el servicio de operación, mantenimiento y reparación de la red durante 
todo el plazo del contrato. 

 
2.3.1.6. Proveer el servicio de uso de computadoras personales portátiles para los 

Centros Educativos, durante el plazo de vigencia del contrato, en las cantidades 
que se indican en el siguiente cuadro. 
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Centro Educativo 
  

Estudiantes 
Computadoras 

Disponibles 
para Uso 

Gabinete 
Para 

Computadoras 2012 

Escuela El Encanto 120 40 2 

Escuela La Lucha 50 20 1 

Escuela San Alberto 151 40 2 

Escuela La Perla 100 40 2 

Liceo Rural La Perla 115 115 6 

Escuela La Perlita 100 40 2 

Escuela Pueblo 
Nuevo 74 20 1 

Escuela Cultivéz 140 40 2 

Escuela Indiana 3 52 20 1 

Escuela Fausto 
Herrera Cordero 137 40 2 

Liceo Rural San 
Carlos 80 80 4 

TOTALES 1119 495 25 

 
2.3.1.7. El adjudicatario deberá proveer el servicio de mantenimiento de estas 

computadoras personales portátiles y de los gabinetes, durante el plazo de 
vigencia del contrato.  Una computadora o gabinete dañado deberá ser repuesto 
por el adjudicatario y entregado en el sitio en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de reporte del daño. 
 

2.3.1.8. Las computadoras personales portátiles con que se preste el servicio de uso, 
durante el plazo de vigencia del contrato, deben cumplir con las siguientes 
características mínimas: 
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No Calidades Aspectos 
de 

interés 

Mínimo 
requerido 

 

1 

Portátil Marca y modelo Producto de marca 

reconocida y 

prestigio 

internacional del 

fabricante.  

 

2 Procesador Marca, modelo, 

rapidez 

Intel  i3 

 

 

3 

 

 

Memoria RAM 

Memoria 

instalada 

Mínimo requerido: 

2 GB instalados en 

uno o dos bancos, 

según la 

configuración 

soportada por el 

equipo  

 

4 Disco Duro  Capacidad y 

revoluciones por 

minuto.  

Interface: SATA. 

Capacidad: 160 GB 

Velocidad: 5400 

RPM  

 

 

 

 

5 

 

 

 

Interfaces de 

comunicación.  

 

 

 

Marca y modelo  

Tarjeta inalámbrica 

integrada 802.11 

b/g/n, la antena 

NO debe contar 

con cables o 

extensiones 

externas, que 

permitan la 

manipulación por 

parte del usuario. 

Tarjeta de red 

integrada Ethernet 

10/100 Base TX 

(cable incluido).  

6 Mouse  Tipo de conector, 

marca y modelo  

Conector tipo USB, 

externo, debe ser 

del tipo óptico  

7 Teclado  Marca y modelo  En español  

 

 

8 

 

 

Sonido  

 

Tipo de tarjeta, 

calidades de 

Tarjeta integrada 

con conectores 

para micrófono y 
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salida(s)  audífonos. La 

portátil debe tener 

un micrófono y 

parlantes 

integrados.  

 

9 

 

Web Cámara  

 

Resolución  

Debe contar con 

una cámara web 

integrada con un 

mínimo de 1.3 

megapíxeles  

 

10 

 

Duración de la 

batería  

Horas de trabajo 

de la estación 

utilizando solo 

batería  

 

Mínimo 4 Horas  

 

 

11 

 

 

Audífonos  

 

Diseño, 

Flexibilidad, 

Acústica  

Debe de entregarse 

con cada portátil 

un juego de 

audífonos de tipo 

diadema flexible, 

de forma tal que no 

se quiebre, este 

debe contener un 

micrófono 

incorporado y 

almohadillas 

grandes de 

espumilla suave. El 

cable debe estar de 

un solo lado, para 

que  

no se enrede.  

 

 

12 

Otras interfaces  Puertos externos 

disponibles  

- 2 puertos USB.  

- Conectores para 

audífonos y 

micrófono.  

- Ranura para 

tarjeta de 

expansión para 

tipo SD.  

 

13 Pantalla  Tamaño de 

despliegue  

Monitor entre 10.1 

y 11.6 pulgadas de 

imagen visible en 

pantalla (diagonal).  
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2.3.1.9. Los gabinetes en los que se ubiquen los computadores portátiles en el Centro 
Educativo (Laboratorio Móvil) deben cumplir con las siguientes características 
mínimas. 

 
 

 

14 Controladores para 

dispositivos  

Compatibilidad  Deben ser 

compatibles con la 

versión del Sistema 

Operativo que 

posea la 

computadora.  

15  

 

 

 

Aplicaciones 

Incluidas  

 

 

 

 

Idioma  

De presentarse 

algún software de 

aplicación, este 

deberá ser en 

español y 

garantizar la 

compatibilidad con 

la versión del 

Sistema Operativo 

que posea la 

computadora. En 

caso de no existir 

una versión en 

español, se 

permitirá en inglés, 

siempre y cuando 

el oferente 

demuestre la 

imposibilidad de 

cumplir con este 

requerimiento.  

16 Documentación 

Técnica  

Objetivo, idioma  Debe indicar el uso 

correcto del 

dispositivo y ser en 

español  

17 Seguridad del 

equipo portátil  

Movilización del 

equipo  

El chasis del 

equipo deberá 

contar con una 

ranura de fábrica 

que permita fijar 

un componente de 

seguridad  
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No Aspectos de 
interés 

Mínimo Requerido 

 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
Capacidad de 
almacenaje  

 
Deberá tener capacidad para alojar y conectar a la 
alimentación eléctrica al menos 20 Computadoras portátiles 
con las dimensiones de las que se oferten. 
 
Se agruparán en dos niveles cada uno con capacidad de 10 
computadoras colocadas en forma vertical.   
 
Y un tercer nivel para colocar el proyector de las dimensiones 
adjuntadas. 
 
1 Proyector  con dimensiones: (297 X 210 X 43) mm en su 
carcasa 
 
1 Juego de Parlantes con dimensiones:   
Bocinas Satélite: (375 X 220 X 210)mm 
 
Subwoofer (550 X 360 X 450)mm 
 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Material de 
fabricación  

 
Fabricado en hierro de Calibre 18 ó 1.21 mm de espesor.  
 
Estructura de metal rectangular de 25 mm X 38 mm y de 1.5 
mm de espesor para los marcos del carrito.  
 
Para su ensamblaje se requiere que todas las uniones metálicas 
sean soldadas.  
 
Con los filos acabados para evitar que se produzca un corte o 
daño a los usuarios o equipos   
 

 
3 

 
Puertas  

 
Puertas delanteras y puertas traseras con cerradura de tres 
puntos, ambas con la misma llave. Entregar  4 llaves  
 

 
4 

 
Bisagras  

 
Bisagras anti palanca  
 

5 Ventilación  Orificios de ventilación distribuidos en los laterales y puertas 
frontales del carrito y malla estirada de hierro  #2  en las 
puertas traseras por todo el armario para evitar 
sobrecalentamientos  
 

6 Alimentación 
eléctrica  

En la parte posterior deberá tener  tomacorrientes  con 
interruptor y protección contra sobrecarga y sobretensión. 
Capacidad suficiente para alimentar al menos 20 portátiles. 
 
Dividido en dos circuitos de 8 tomas dobles cada uno, con 
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cable TSJ 3x10 y su respectivo enchufe, uno para las 
computadoras de la parte superior y otro para las de la parte 
inferior.  
 
Dichos tomas serán instalados a lo largo del sobre de las 
computadoras. 
 

7 Ruedas  Ruedas giratorias de 100 mm de diámetro de material de 
rodadura de goma de alto tránsito, para los cuales se requiere 
que al menos dos de las ruedas cuenten con freno.  
 

8 Aditamentos  Goma antideslizante en la parte superior para colocar 
periféricos. (Proyector, impresora, etc.) 
 
Barras de empuje en ambos lados. 
 

9 Acabado Pintura epóxica color gris. 
 

10 Barras de 
Empuje  

Deberá tener algún soporte tipo barra que facilite el empuje 
del carrito  

11 Dimensiones 
generales de la 
unidad móvil  

Dimensiones en el exterior: 
  
Altura: 1,35 metros  
 
Ancho: 1,20 metros  
 
Fondo: 0,60 metros  
 
Los tres niveles acomodados en la altura de 1,35 metros según 
las dimensiones de las computadoras . 
 

12 Alimentación 
Eléctrica de las 
Computadoras  

Cada carrito almacenará 20 computadoras portátiles, mismas 
que serán recargadas dentro del mismo. Para recargar las 
computadoras se requieren de 10 toma corrientes dobles color 
rojo, grado hospitalario 110 Voltios que soporte el consumo de 
cada computadora.  
 
El cable de alimentación principal del carrito será TSJ 3 X10 
hasta una regleta (o superior), luego se alimentará cada toma 
corriente doble con cable THHN Calibre 14.  
 
Se utilizarán uno o dos cables de alimentación principal a los 
toma corrientes según sea la configuración de cableado que el 
proveedor utilice siempre tomando en cuenta de que se 
requiere de un protector de picos para proteger el equipo de 
cómputo en el momento de carga de energía eléctrica. 

 
2.3.1.10. Cada Gabinete (Laboratorio Móvil) debe estar equipado con un Proyector 

Multimedia que cumpla con las siguientes características mínimas. 
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No Calidades Aspectos de interés Mínimo Requerido 
 
1  

 
Tipo de proyector  

 
Marca y modelo  

Producto de marca 
reconocida y de 
prestigio internacional  
 

2 Compatibilidad  Tipos de señal de 
video soportados  

VGA, NTSC, PAL, 
SECAM y HDMI.  
 

3 Resolución  Capacidad de 
resolución de imagen  

1024 x 768 píxeles  

4 Brillo  Capacidad de la 
lámpara  

2500 lúmenes ANSI.  

5 Contraste  Capacidad de 
contraste  

1800:1  

 
 
6 

 
 
Interfaces  

 
 
Tipo y cantidad de 
interfaces  

- Entrada de VGA, 
salida de VGA  - 
Entrada de video tipo 
RCA  - Entrada de 
audio tipo RCA - 
Salida de  audio tipo 
RCA - Entrada HDMI  
 

 
 
 
7 

 
 
 
Cables  

 
 
 
Cables incluidos 

Deben incluirse los 
cables para conectar el 
proyector a: 
Las estaciones, DVD  
Un cable de vídeo no 
menor a 6 metros.  
Se deberá incluir una 
extensión eléctrica de 6 
metros y una regleta.  
  

8 
 

Lámpara  Vida útil  20.000 horas  

9 
 

Menús  Idioma  Debe ser en español.  

 
10 

Maletín  Transporte del equipo 
en forma segura  

Deberá ser del tipo 
rígido para protegerlo 
contra sol, lluvia, 
polvo y golpes. 
 

 
 
 
11 

 
 
 
Documentación técnica  

 
 
 
Objetivo, idioma  

Debe indicar el uso 
correcto del 
dispositivo. Debe ser 
en español (en caso de 
que no exista en ese 
idioma podrá ser en 
inglés, siempre y 
cuando se demuestre 
la imposibilidad de 
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cumplir con este 
requisito).  
 

 

2.3.1.11. Cada Gabinete (Laboratorio Móvil) debe estar equipado con un Juego de 
Parlantes que cumpla con las siguientes características mínimas. 
 

No Calidades Aspectos de interés Mínimo Requerido 
 
1 

 
Tipo de parlantes  

 
Marca y modelo  

 
Producto de marca 
reconocida y de 
prestigio internacional. 
De tipo 2.1  
 

 
2 

 
Potencia 

 
Capacidad de salida. 

De 40 watts RMS, 12 
watts RMS en el 
subwoofer.   
 

 
 
3 

 
 
Cables 

 Se deberán incluir 
todos los cables y 
adaptadores necesarios 
para la conexión de 
todos los parlantes. 
 

 
2.3.1.12. La figura 3 muestra un diagrama típico general de la red local y de acceso 

inalámbrico a Internet que los oferentes deberán implementar en los Centros 
Educativos. El oferente deberá incluir en su diseño de la red su propuesta para 
esta configuración.  En el diagrama se pueden observar los componentes que, 
como mínimo, deberán ser instalados dentro del gabinete para exteriores 
(shelter), así como los diferentes puntos de acceso (access points) que deben ser 
utilizados para lograr la cobertura requerida. 

 

 
Figura 3.  Diagrama de la red inalámbrica de acceso a Internet en los centros educativos. 
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2.3.2. Centro Comunitario Inteligente 
 

2.3.2.1. En las comunidades definidas en el Área de Servicio los oferentes deberán incluir 
en su oferta la prestación de los servicios para dos Centros Comunitarios 
Inteligentes (CECI), los cuales están definidos como: 

 
“Un espacio físico, dotado de la suficiente infraestructura telemática para poder acometer diferentes 
actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`s) caracterizado 
por el hecho de que los actores que interactúan pueden desarrollar una adecuada combinación de 
relaciones presenciales y virtuales” 

 
2.3.2.2. En caso de incluirse en los alcances del proyecto la prestación de los servicios 

contemplados en el presente Cartel para los CECIs, los oferentes deberán cumplir 
con los siguientes requerimientos: 

 
2.3.2.2.1. Proveer un servicio de telefonía fija para el CECI que incluya el terminal de 

conexión a la red. 
 

2.3.2.2.2. Proveer un servicio adicional de telefonía fija para el CECI que incluya el 
terminal de conexión a la red.  Este servicio debe estar disponible para el uso del 
público dentro de las instalaciones del CECI.  El servicio o la terminal de 
conexión a la red debe reportar y permitir limitar la duración de las llamadas.  El 
pago al adjudicatario por las llamadas realizadas desde este servicio telefónico 
debe ser cubierto por los usuarios.  El terminal debe cumplir con la Ley 7600. 

 
2.3.2.2.3. Proveer acceso a la red de Internet con un ancho de banda mínimo de 4Mbps de 

descarga (bajada) y 1Mbps de carga (subida) ampliable a 8 Mbps/2 Mbps. 
 

2.3.2.2.4. Los equipos de la red deberán de estar respaldados por UPS con supresor de 
picos, que proporcione al menos una hora de alimentación ante la falla del 
servicio eléctrico. 

 
2.3.2.2.5. Diseñar e implementar la red LAN de computadoras para al menos 10 

computadoras de trabajo y una del operador, que cumpla con los siguientes 
requerimientos: 

 
a. Estándares para cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA-568-B, 

ANSI/TIA/EIA-569-A, ANSI/TIA/EIA-606-A y ANSI/TIA/EIA-607), así 
como el estándar IEEE 802.3. 

b. Protección de firewall y sistemas de seguridad de ingreso a la red 
(IPS/IDS), así como un servidor proxy filtro contenido. 

c. Deberá implementarse un sistema de control de acceso y manejo de cuentas 
que permita el registro de los usuarios del sistema. 

d. Topología en estrella de la red. 
e. Con el propósito de que exista el servicio de red local inalámbrica (WLAN) 

en las instalaciones y los alrededores del CECI, se debe habilitar el acceso 
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inalámbrico 802.11a/b/g/n con una cobertura de al menos 50 metros a la 
redonda del CECI. 

 
2.3.2.2.6. La figura 4 muestra el diagrama general típico de la red de acceso a Internet que 

los oferentes deberán implementar en el centro comunitario inteligente.  El 
oferente deberá incluir en su diseño de la red su propuesta para esta 
configuración. En el diagrama se pueden observar los componentes que, como 
mínimo, deberán ser instalados, considerando que la cantidad de puntos de 
acceso inalámbricos (Access Points) que deben ser utilizados para lograr la 
cobertura requerida. 

 

 
 

Figura 4.  Esquema básico típico de la red de acceso a Internet en el centro comunitario 
inteligente. 

 
2.3.2.2.7. El CECI deberá contar con un sistema de protección contra descargas 

atmosféricas y puesta a tierra de acuerdo a la norma IEC 1024-1 y el capítulo 10 
del RPCS.  

 
 

2.3.3. Centros de Salud 
 

2.3.3.1. En la siguiente tabla se presenta la lista de los Centros de Salud incluidos en este 
proyecto: 
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2.3.3.2. La confirmación de la ubicación específica y las condiciones de los Centros de 
Salud en el Área de Servicio deberá hacerla el oferente mediante una inspección 
en el sitio. 

 
2.3.3.3. La ubicación de los Centros de Salud dentro del área de prestación de los 

servicios se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 5.  Distribución de los Centros de Salud en el área de cobertura. 
 

2.3.3.4. Para los Centros de Salud incluidos en la tabla anterior, los oferentes deberán 
cumplir con los siguientes requerimientos: 

 
2.3.3.4.1. Habilitar al menos un servicio de telefonía fija que incluya el terminal de 

conexión con la red.  El oferente podrá proponer la instalación de servicios de 
telefonía fija adicionales para estos Centros. 

 
2.3.3.4.2. Implementar una red local inalámbrica en el Centro de Salud que cumpla con las 

siguientes características: 
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a. Estándar IEEE 802.11a/b/g/n. 
b. Cobertura en todo el centro de salud (dentro de edificaciones y en las 

áreas verdes), además deberá proporcionar una cobertura mínima de la 
red inalámbrica de 50 metros a la redonda del centro de salud. 

c. Ancho de banda mínimo en el centro de salud: inicialmente 4 Mbps de 
descarga (bajada) y 1Mbps de carga (subida) ampliable a 8 Mbps/2 Mbps. 

d. Protección de firewall y sistemas de seguridad de ingreso a la red 
(IPS/IDS), así como un servidor proxy filtro contenido. 

e. Sistema de protección UPS con supresor de picos que provea al menos 2 
horas de operación de la red ante la falta de servicio eléctrico. 

f. Debe contar con un sistema de protección contra descargas atmosféricas y 
puesta a tierra de acuerdo a la norma IEC 1024-1 y el capítulo 10 del 
RPCS. 

g. Los equipos deberán de instalarse en un gabinete para exteriores 
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el apartado 2.4.2 del 
presente Cartel. 

h. Se debe implementar un cableado estructurado entre los equipos de la red 
instalados dentro del shelter y los puntos de acceso inalámbricos ubicados 
en diferentes zonas dentro del terreno de la institución, que brinde la 
seguridad necesaria para impedir el daño o robo del cableado. 

i. La disponibilidad mínima de la red inalámbrica deberá ser de un 90%. 
 

2.3.3.4.3. Brindar el servicio de operación, mantenimiento y reparación de la red durante 
todo el plazo del contrato. 

 
2.3.3.4.4. La figura 6 muestra el diagrama general de la red local  inalámbrica y de acceso a 

Internet que los oferentes deberán implementar en los centros de salud. El 
oferente deberá incluir en su diseño de la red su propuesta para esta 
configuración. En el diagrama se pueden observar los componentes que deberán 
ser instalados dentro del gabinete para exteriores (shelter) así como los diferentes 
puntos de acceso (Access Points) que deben ser utilizados para lograr la 
cobertura requerida. 
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Figura 6.  Diagrama general de la red local inalámbrica y de acceso a Internet en los 
Centros de Salud. 

 
2.3.4. Condiciones de la provisión  de los servicios a  los Centros de Prestación de Servicios 

Públicos 
 

2.3.4.1. El adjudicatario deberá proveer los servicios de telefonía fija e Internet a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos citadas en este Cartel durante un 
plazo inicial de 5 años, contado a partir de la Recepción Definitiva de la 
infraestructura de acceso y los servicios.   El plazo de 5 años no incluye el 
periodo de implementación de la infraestructura de acceso. 

 
 

2.4. Requerimientos de la infraestructura para el acceso a los servicios. 
 

2.4.1. Torres 
 

2.4.1.1. En caso de requerir la construcción de torres para proveer el acceso a los 
servicios solicitados en el presente Cartel, los oferentes deberán cumplir con las 
siguientes disposiciones para cada una de las torres: 

 
2.4.1.1.1. La torre debe ser auto soportada por las características de la zona en que se 

brindará el servicio. 
 

2.4.1.1.2. Debe contar con un sistema de protección contra descargas atmosféricas y puesta 
a tierra de acuerdo a la norma IEC 1024-1 y el capítulo 10 del RPCS. 

 
2.4.1.1.3. Los cables y líneas de transmisión deberán contar con un sistema de sujeción 

mecánica a la torre. 
 

2.4.1.1.4. La torre debe contar con luces de obstrucción, línea de vida y escaleras. 
 

2.4.1.1.5. Garantizar y demostrar que el diseño de la torre cumple con el documento 
“Recomendaciones y buenas prácticas para el diseño, construcción y uso 
compartido de torres de telecomunicaciones” de SUTEL de junio 2011 
(disponible en la página WEB www.sutel.go.cr). 
 

2.4.1.1.6. Aportar el estudio de suelos realizado para el diseño. 
 

2.4.1.1.7. La torre deberá estar habilitada para ser compartida de conformidad. 
 

2.4.1.1.8. Realizar el mantenimiento de la torre, garantizando el buen estado de la 
estructura. 
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2.4.1.2. Estos requerimientos no aplican para estructura (ej. mástiles) que se requieren 
para la red local inalámbrica dentro de los Centros de Prestación de Servicios 
Públicos. 

 
2.4.2. Gabinetes para Exteriores 

 
2.4.2.1. Para la seguridad de los equipos y materiales que se instalarán en los centros de 

prestación de servicios públicos, los oferentes deberán utilizar un gabinete para 
exteriores (shelter) que cumpla con los siguientes requerimientos: 

 
2.4.2.1.1. Deberá de estar ubicado en un lugar de fácil acceso dentro del terreno del centro, 

donde se puedan realizar trabajos de mantenimiento a los equipos sin interferir 
con las actividades normales que se realizan en cada centro. 
 

2.4.2.1.2. El shelter deberá brindar las medidas de seguridad necesarias para la protección 
de los equipos contra condiciones ambientales, daño o robo. 
 

2.4.2.1.3. Los gabinetes para exteriores (shelter) deberán ser instalados a una altura que 
evite daños por inundaciones. 
 

2.4.2.1.4. El gabinete deberá incluir sus respectivas condiciones de climatización, mediante 
algún tipo de sistema de aire acondicionado con regulación de humedad. 
 

2.4.2.1.5. Los oferentes deberán asegurar que la instalación del shelter se realizará a una 
altura sobre el suelo lo suficientemente alta para evitar que los equipos se vean 
amenazados por las inundaciones que se dan en la zona, para lo cual deberán 
presentar los estudios realizados para la determinación de dicha altura. 

 
2.5. Requerimientos Técnicos Generales 

 
Además de los requerimientos específicos ya establecidos en el presente Cartel, los 
oferentes deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes requerimientos 
generales: 

 
2.5.1. Descripción de los Requerimientos: 

 
2.5.1.1. La totalidad de terminales para el servicio de telefonía ofertados (por ejemplo,  

terminales celulares fijos) deberán estar homologados por la SUTEL. 
 

2.5.1.2. En caso de utilizar terminales celulares fijos, para proveer el servicio de telefonía, 
se deberá restringir su conexión y el acceso a los servicios, de manera que cada 
terminal pueda ser usado únicamente en el sector asignado para proveerle 
cobertura, con la finalidad que no puedan ser utilizados en lugares distintos a la 
ubicación en la que fue instalado. 
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2.5.1.3. En caso de que se utilicen terminales celulares fijos u otra tecnología para 

proveer el servicio de telefonía fija que requiera equipo de usuario final 
especializado (CPE), los oferentes deberán incluir el arrendamiento de este 
equipo a los suscriptores del servicio, por un costo no superior a $1 por mes.  Los 
aparatos telefónicos convencionales no requieren ser provistos por el 
adjudicatario a los suscriptores del servicio. 

 
2.5.1.4. Todas las construcciones que se desarrollen, deberán de contar con sus diseños 

formales y permisos de construcción, de acuerdo con la normativa costarricense 
para construcción. La siguiente lista incluye algunas de las instituciones de las 
que se requiere un permiso, visado, autorización o trámite para cumplir con las 
reglamentaciones locales. Esta lista no limita los permisos, ni trámites necesarios, 
que podrían variar de una localidad a otra. En cualquier caso se deben de 
cumplir todas las normativas vigentes en el momento de la construcción para 
cada localidad. 

 
a. Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos (CFIA) (visado de planos 

arquitectónicos, estructurales, mecánicos y eléctricos, ingenieros afiliados). 
b. Municipalidad local (permiso de uso de suelo, permiso de construcción). 
c. Ministerio de Salud. 
d. Acueducto local (certificado de disponibilidad de agua y desagüe). 
e. Secretaría Técnica de Nacional Ambiental (SETENA). 
f. Compañía de distribución de electricidad local. 

 
2.5.1.5. Los oferentes que incluyan dentro de su propuesta de solución sistemas 

inalámbricos, deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento para regular 
la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidas 
por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHz de la Gaceta N° 25 
del viernes 4 de febrero del 2011. 
 

2.5.1.6. Los oferentes deberán brindar una solución que garantice su sostenibilidad 
ambiental, cumpliendo con lo definido en artículo 3 inciso k) de la Ley General 
de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, principalmente en la operación, los 
sistemas de respaldo eléctrico, así como el posterior desecho de aquellos 
elementos eléctricos del sistema de protección como baterías y demás 
componentes. 
 

2.5.1.7. Para verificar el cumplimiento de los requerimientos de calidad de los servicios 
requeridos en el presente Cartel, se aplicarán las pruebas para el servicio 
correspondiente, definidas en el RPCS, publicado en la Gaceta N°82 del 29 de 
abril del 2009. 
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3. ESPECIFICACIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO 
 
3.1. Especificaciones Financieras 

 
3.1.1.  Subvención máxima para el proyecto 

 
3.1.1.1. Los recursos de Fonatel asignados para el cumplimiento de los objetivos definidos 

en el artículo 32 de la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, podrán ser 
destinados al desarrollo de programas y proyectos, tal como se establece en el inciso 
b) del Artículo 36 de la Ley 8642. Estos recursos, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 20 el Reglamento de Acceso Universal, Servicios Universal y Solidaridad, 
pueden aplicarse a: La etapa de inversión, de operación o mantenimiento y/o 
actividades complementarias necesarias para el funcionamiento de los servicios de 
telecomunicaciones, pudiendo abarcar entre otros, estudios técnicos, adquisición de 
equipos, materiales, obras civiles, así como programas de sensibilización, difusión y 
capacitación necesarios para el correcto cumplimiento de las Agendas Digitales y 
de Solidaridad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 

 
3.1.1.2. Para efectos del proyecto para proveer acceso Fijo a Servicios para Voz e Internet a 

las comunidades del cantón de Siquirres se asignarán recursos de Fonatel al déficit 
generado por el desarrollo de la infraestructura de acceso a los servicios en el Área 
de Servicio definida, a la provisión de los servicios de telecomunicaciones a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en el Área de Servicio 
definida y a los costos de operación y mantenimiento. 
 

3.1.1.3. Para determinar la subvención máxima, el Reglamento de Acceso Universal, 
Servicios Universal y Solidaridad, en el artículo 21, establece el cálculo del déficit 
derivado de la ejecución de los proyectos y programas, lo cual responde a la 
subvención máxima estimada para el desarrollo del proyecto, especificada en este 
cartel.  El artículo 21 del mencionado reglamento establece lo siguiente: 

 
“Para la determinación del déficit derivado de la ejecución de los proyectos y programas 
de acceso o servicio universal, financiados con los recursos del Fonatel, denominado 
DPSU, se utilizará la siguiente fórmula de cálculo: 
 
DPSU = Costos evitables – (Ingresos directos prestación del servicio universal + Ingresos 
indirectos resignados), donde: 
 
Costos evitables: son los ahorros que tiene un operador eficiente a largo plazo si no presta 
el servicio. Se dice que los costos son de un operador eficiente, cuando estén basados en un 
dimensionamiento óptimo de su planta, valorada a costo de reposición, con la mejor y más 
eficiente tecnología disponible y en la hipótesis de mantenimiento de la calidad de 
servicio. 
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Ingresos directos prestación del servicio universal: son los ingresos que dejaría de obtener 
un operador si no prestara el respectivo servicio universal, e incluyen los ingresos por 
cargo de conexión, abono, tráfico generado por los clientes a los que se les dejaría de 
prestar dicho servicio. 
 
Ingresos indirectos resignados: son los ingresos indirectos que dejaría de obtener un 
operador si no prestara el respectivo servicio universal, e incluyen los ingresos por las 
llamadas efectuadas por otros clientes del mismo operador u otros interconectados al 
mismo, con destino a los clientes a los que se les dejaría de prestar dicho servicio y los 
ingresos por llamadas de sustitución que realizarían los clientes y/o usuarios a los que se 
les dejaría de prestar el servicio desde teléfonos públicos u otros teléfonos del mismo 
operador.” 

 
3.1.1.4. La subvención máxima de FONATEL para este proyecto, determinada mediante la 

aplicación de los criterios descritos, es de US $311.678,00 (trecientos once mil 
seiscientos setenta y ocho dólares americanos), los cuales representan 
aproximadamente ¢157.425.441,00 colones (Tipo de cambio del BCCR al 16 de 
agosto 2012.). 

 
3.1.1.5. La subvención máxima especificada es para la provisión del acceso a los servicios, 

en el Área de Servicio, por el plazo y en las condiciones especificadas.  No 
contempla aquellos componentes considerados como opcionales en el presente 
Cartel, ni el precio de provisión de los servicios requeridos para los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos ubicados en el Área de Servicio. 
 

3.1.1.6. El oferente deberá incluir en su oferta los parámetros para el cálculo del DPSU 
correspondiente a su caso de negocio particular.  Si el oferente requiere que estos 
datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo en la oferta y 
presentarlos por separado dentro de los documentos de la oferta. 

 
3.1.2. Contabilidad de Costos e Ingresos del Proyecto 

 
3.1.2.1. El adjudicatario deberá apegarse al principio de separación contable, el cual 

consiste en mantener contabilidad de costos independiente para el proyecto, 
separada de la contabilización del resto de sus operaciones.  El objetivo de la 
contabilidad separada es comprobar los ingresos, costos y gastos asociados 
exclusivamente con el proyecto. 

 
3.1.2.2. De acuerdo al artículo 37 de la Ley General de Telecomunicaciones, en relación con 

la ejecución de fondos de Fonatel, se establece que: 
 

“Los operadores o proveedores que ejecuten recursos de Fonatel, deberán mantener un 
sistema de contabilidad de costos separada, de conformidad con lo que se establezca 
reglamentariamente, el cual deberá ser auditado, anualmente, por una firma de 
contadores públicos autorizados, debidamente acreditada ante la Sutel. Los costos de esta 
auditoría deberán ser cancelados por el operador o proveedor auditado…” 
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Por su parte en el artículo 34 de Reglamento de Acceso Universal, Servicios 
Universal y Solidaridad, establece en relación con el sistema de contabilidad, 
que: “Los operadores o proveedores que ejecuten proyectos financiados con recursos del 
Fonatel, deberán mantener un sistema de contabilidad de costos independiente (separada); 
el cual deberá ser auditado anualmente por una firma de contadores públicos autorizados, 
debidamente acreditadas ante la Sutel. Los costos de esta auditoria deberán ser cancelados 
por el operador o proveedor auditado. Debe entenderse por contabilidad separada, el 
registro contable de todas las transacciones financieras (ingresos; gastos; 
adquisición de activos; contratación, desembolso y cancelación de créditos y sus 
respectivos intereses; incrementos en el capital social, etc.), asociadas con la 
prestación de los servicios que sean financiados con recursos del Fonatel.” (subrayado es 
intencional). 

 
3.1.2.3. Por lo tanto, el adjudicatario deberá presentar mensualmente el Balance General, 

Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo del proyecto, considerando 
como base el manual de cuentas descrito abajo en esta sección.  Se debe desagregar 
cada cuenta mayor en el nivel más detallado posible que sea razonable y permita 
identificar las cuentas más relevantes para el proyecto. Asimismo, debe incluir una 
sección de notas en los Estados Financieros que incluya información relevante de 
los mismos que no pueda ser identificada en las cuentas. 
 

3.1.2.4. Por otra parte, para cumplir lo establecido en los puntos anteriores debe presentar 
anualmente ante FONATEL los Estados Financieros Auditados del proyecto por 
una firma de contadores públicos autorizados, previamente acreditada ante la 
Sutel. 

 
3.1.3. Manual de Cuentas mínimo 

 
3.1.3.1. El manual de cuentas mínimo es una guía de estructuración de los Estados 

Financieros que el adjudicatario debe presentar con el mayor nivel de 
desagregación posible y razonable que permita identificar las cuentas más 
relevantes para efectos del proyecto y que cumpla con las Normas Internacionales 
de Contabilidad. 
 

Tabla 7.  Manual de Cuentas Mínimo. 
 

1. Activo 

1.1. Activo Corriente 

1.2. Activo No Corriente 

1.2.1 Activo Fijo 

1.2.2. Otros Activos 

2. Pasivo 

2.1. Pasivo Corriente 

2.2. Pasivo No Corriente 

3. Patrimonio 
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3.1. Capital 

3.2. Utilidades no distribuidas o pérdidas acumuladas 

3.3. Utilidad del periodo 

3.4. Reserva legal 

3.5. Otras cuentas patrimoniales 

4. Ingresos  

4.1. Ingreso por Subvención de Fonatel 

4.2. Ingreso Directos por Servicios de Telefonía Fija 

4.3. Ingreso Directos por Servicios de Acceso a Internet 

4.4. Ingresos indirectos por terminación de tráfico 

4.5. Ingresos por servicios mayoristas 

4.6. Otros Ingresos   

5. Costos Operativos 

6. Gastos administrativos 

7. Otros gastos 

 
 

3.1.3.2. Descripción de las cuentas 
 

3.1.3.2.1. Activos 
 

a. Activo Corriente: En este grupo de cuentas se deben incluir aquellos 
activos o recursos de la empresa que serán realizados o consumidos 
dentro del plazo de un año o dentro de un ciclo de operación del negocio. 
En dicha clasificación se deben registrar cuentas tales como: Efectivo, Caja 
y bancos, Inversiones,  Inventarios, Documentos y Cuentas por cobrar a 
corto plazo, Gastos pagados por anticipado, y otras de características y 
naturaleza similares 

 
b. Activo No Corriente: En esta clasificación corresponde a bienes y 

derechos que no son convertidos en efectivo por la empresa durante un 
año o dentro de un ciclo de operación del negocio, por lo tanto van a 
permanecer en ella durante más de un ejercicio. Las cuentas principales 
serían:  

 
1. Activo Fijo: Dentro de este título deben  incluirse los 

activos o bienes que son adquiridos con la intención de ser 
usados en las operaciones y  con una expectativa de 
duración mayor al ciclo de operación del negocio. En dicha 
cuenta se registran: los Terreno, Edificios y obras de 
infraestructura, Maquinarias y Equipos, Mobiliario y 
Equipo de oficina, Depreciaciones Acumuladas, Vehículos, 
y otras de características y naturaleza similares. 

2. Otros activos: Dentro de esta categoría se deben incluir 
aquellos activos que no se pueden clasificar, ni como 
circulantes ni como fijos, como por ejemplo: Depósitos en 
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garantía, Activos intangibles, Documentos y Cuentas por 
cobrar a largo plazo, y otras de características y naturaleza 
similares.  

 
3.1.3.2.2. Pasivos 

 
a. Pasivo Corriente: En dicha cuenta se deben incluir aquellas obligaciones 

que deben cancelarse en un plazo menor a un año, como por ejemplo: 
Obligaciones bancarias, Cuentas por pagar a proveedores, Retenciones o 
Cargas sociales por pagar, Provisión por prestaciones, Impuestos por 
pagar, Ingresos recibidos por adelantado y otras de características y 
naturaleza similares.  

 
b. Pasivo No Corriente: Se debe incluir las obligaciones que cubren en un 

plazo mayor a un año, como por ejemplo: Préstamos bancarios por pagar, 
Cuentas por pagar a largo plazo y otras de características y naturaleza 
similares. 

 
c. Otros pasivos: Se debe incluir los pasivos que no se clasifican como 

corrientes, ni como no corrientes.  
 

3.1.3.2.3. Patrimonio 
 

a. Capital: Es la parte de los bienes aportada por los accionistas. El capital se 
puede formar de acciones comunes o de acciones preferentes 

 
b. Utilidades no distribuidas o pérdidas acumuladas 

 
c. Utilidad del periodo 

 
d. Reserva legal 

 
e. Otras cuentas patrimoniales 

 
3.1.3.2.4. Ingresos 

 
a. Ingreso por Subvención Fonatel: Una vez que los servicios sean 

ofrecidos por el operador los pagos que realice Fonatel deben registrarse 
como ingresos en esta cuenta, separando al menos en las siguientes 
subcuentas los siguientes rubros: 
 

1. Ingreso subvención Fonatel para desarrollo de infraestructura. 
 

2. Ingreso subvención Fonatel para operación y mantenimiento.  
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b. Ingreso Directos por Servicios de Telefonía Fija: Se debe registrar los 
ingresos recibidos por concepto de servicio de telefonía fija propios del 
proyecto.  
 

c. Ingreso Directos por Servicios de Acceso a Internet: Se debe registrar los 
ingresos recibidos por concepto de servicio de acceso a Internet propios 
del proyecto.  
 

d. Ingresos indirectos por terminación de tráfico: Ingresos del 
adjudicatario obtenidos por la terminación de tráfico de voz en servicios 
telefónicos prestados por el adjudicatario mediante el acceso provisto con 
el proyecto. 
 

e. Ingresos por servicios mayoristas (arrendamiento de infraestructura y 

cargos de acceso y terminación: Se debe registrar los ingresos recibidos 
por servicios mayoristas; arrendamiento de infraestructura, 
interconexión, cargos de acceso y terminación propios del uso de la 
infraestructura del proyecto.  
 

f. Otros Ingresos por servicios minoristas: Se debe incluir aquellos 
ingresos diferentes a los anteriores pero están relacionados con el 
proyecto, como por ejemplo si el adjudicatario ofrece el servicio mediante 
una red móvil, debe registrar los ingresos por servicios móviles,  así 
también como los ingresos por los servicios prestados a los centros 
educativos y centros de salud con tarifa diferenciada. Se debe hacer 
contable separación de cada tipo de ingreso. 

 
3.1.3.2.5. Costos Operativos 

 
Se debe incluir en esta cuenta los costos operativos que están directamente 
relacionados con la provisión de los servicios. Ejemplos de los costos operativos 
son los siguientes: Infraestructura, Operación y mantenimiento, depreciación, 
servicios de terceros, interconexión, entre otros costos relacionados directamente 
con la operación. 
 

3.1.3.2.6. Gastos administrativos 
 
Se debe registrar aquellos gastos de venta, y administración de la empresa.  
 

3.1.3.2.7. Otros gastos 
 
Se debe incluir aquellos gastos que no corresponden a gastos administrativos ni a 
actividades principales de la empresa, como por ejemplo: imprevistos, pérdidas, 
entre otros. 
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4. REQUERIMIENTOS FORMALES DE LA CONTRATACIÓN 
  

4.1. Del Proceso de Contratación 
 

4.1.1. Principios y Normativa Aplicable 
 

4.1.1.1. Esta contratación se regirá por los principios generales de la Ley de Contratación 
Administrativa definidos en los artículos 4°, 5° y 6°,  el Régimen de Prohibiciones 
establecido en el artículo 22 y 22 Bis, 23, 24,25 y 26 de la Ley de Contratación 
Administrativa y el Régimen Recursivo según oficio No.01227 (DCA-0270) del 08 
de febrero del 2012, donde establece que le resultarían aplicables tratándose de 
régimen recursivo en un contrato de fideicomiso de administración lo siguiente: “… 
le resultarán aplicables los plazos que regulan el recurso de apelación para aquellos 
entes, empresas y órganos públicos cuya actividad se rija por los principios de 
contratación administrativa.  De manera tal que existirá un plazo de 5 días hábiles a 
partir de la notificación del acto de adjudicación, para su presentación ante el 
órgano contralor, que contará con un plazo de 30 días hábiles a partir del auto 
inicial para emitir la resolución final”.  

 
4.1.1.2. Todas las obligaciones y condiciones del presente Cartel serán  de estricto 

acatamiento según el ordenamiento jurídico costarricense. 
 

4.1.2. Aclaraciones y Modificaciones al Cartel 
 

4.1.2.1. Cualquier solicitud de aclaración con respecto a los términos del presente Cartel y 
demás condiciones del concurso, deberá hacerse por escrito dentro del primer tercio 
del plazo otorgado para la presentación de las ofertas, dirigidas al correo 
electrónico bnfiduciaria@bncr.fi.cr, o en forma física dirigidas al señor Mauricio 
Zamora Jiménez, al segundo piso del edificio principal del Banco Nacional de Costa 
Rica, sita calle 4, avenida 1 y 3, Dirección Fiduciaria. 
 

4.1.2.2. Cuando se trate de modificaciones al Cartel, el Fiduciario las comunicará mediante 
la publicación de un aviso tanto en un diario de circulación nacional, como en el 
sitio en Internet de la Fideicomitente, de conformidad con lo dispuesto en la 
Legislación Aplicable. En dicho diario aparecerá el aviso correspondiente, con 
indicación del lugar en el que los interesados podrán consultar las modificaciones. 
 

4.1.2.3. Cuando se trate de simples aclaraciones solicitadas o de oficio, que no impliquen 
modificación al Cartel, el Fiduciario las incorporará al expediente y las comunicará 
por escrito, mediante correo electrónico o fax según la información proporcionada, 
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

 
4.2. De las Ofertas 

 
4.2.1. Fecha y lugar de apertura 
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4.2.1.1. Todas las ofertas deberán entregarse en la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional 
de Costa Rica, ubicada en San José,  calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, Segundo piso, a más 
tardar a las 10 horas, según el reloj ubicado en esta oficina, del 08 de Febrero de 

2013, momento en el cual serán abiertas en presencia de los interesados que deseen 
asistir. 
 

4.2.1.2. Las notificaciones para el Fiduciario pueden ser enviadas al fax número 2212-3919 o 
a la cuenta de correo electrónico bnfiduciaria@bncr.fi.cr. 
 

4.2.1.3. El fideicomiso no reconocerá ningún pago o reconocimiento por los gastos en que 
incurran los oferentes para la elaboración de su oferta, incluido los estudios de 
campo que realicen, resulte la misma adjudicada o no.  

    
4.2.2. Requisitos de Admisibilidad de la oferta. 

 
4.2.2.1. Los oferentes deberán ser operadores de redes públicas de telecomunicaciones o 

proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público que a la 
fecha de apertura de ofertas del presente concurso y que cuenten con un título 
habilitante, ya sea mediante autorización o concesión, para la prestación de estos 
servicios en Costa Rica.  

 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta la copia del título habilitante 
mediante el cual se acredite el cumplimiento de este requisito. 

 
4.2.2.2. El oferente deberá cumplir con todos los requisitos especificados en el presente 

Cartel. 
 

4.2.2.3. Los oferentes deberán incluir por separado la cotización de cada uno de los 
elementos definidos como opcionales en el presente Cartel.  

 
4.2.2.4. El oferente deberá tener al menos un año de experiencia en el desarrollo de 

infraestructura de telecomunicaciones para los servicios requeridos.   Para acreditar 
la experiencia el oferente debe presentar una declaración jurada donde detalle lo 
siguiente: 

a) Descripción de los servicios brindados. 
b) Lugar donde ha brindado lo servicios. 
c) Cantidad de clientes y servicios provistos. 
d) Plazo de prestación de los servicios. 
 

La experiencia podrá haber sido realizada por el Oferente o por una subsidiaria 
de la casa matriz de la cual forma parte. Deberá demostrar que tanto el Oferente 
como la subsidiaria son de la misma casa matriz.  

 
4.2.3.   Presentación de las ofertas 
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4.2.3.1. Deberá aportarse la información general del Oferente que concurra al negocio, que 
incluya al menos: su domicilio legal, número de teléfono, facsímil y dirección 
electrónica, nombre de sus representantes legales y, en general, cualquier otro dato 
que permita al Fiduciario conocer en forma fidedigna la existencia de la entidad. 

 
4.2.3.2. Todas las páginas que componen la oferta deberán presentarse debidamente 

numeradas en forma consecutiva y deberá incluir un índice o tabla de contenido en 
donde se presente el apartado, capítulo o título y su respectivo número de página. 

 
4.2.3.3. Todos los ítems del Cartel deben ser respondidos en la oferta en el mismo orden y 

secuencia, manifestando la aceptación total de cada una de ellos. 
 

4.2.3.4. Serán excluidas las ofertas que no cumplan con los requerimientos establecidos en 
este Cartel. 

 
4.2.3.5. La oferta deberá contener la información suficiente que permita verificar el 

cumplimiento de los requerimientos del Cartel. 
 

4.2.3.6. Se debe presentar con la oferta un Cronograma del Proyecto impreso y una copia 
en formato digital compatible con MS Project 2010. 

 
4.2.3.7. De ser necesario la incorporación de un anexo se deberá indicar: 

1. El número del anexo. 
2. El título del anexo. 
3. El número de página. Este número de página se deberá utilizar para las 

referencias dentro de la oferta. 
4. Deberá presentarse por escrito.  
5. En idioma español, o con su correspondiente traducción oficial, en papel 

común. 
 

4.2.3.8. La oferta debe presentarse en la oficinas del Banco Nacional de Costa Rica, 
Avenidas 1 y 3, calle 4, Dirección Fiduciaria, Segundo Piso, en papel tamaño carta y 
en idioma español, con una copia impresa y en CD formato Word, la cual debe ser 
fiel reproducción de toda la documentación de la oferta original.  

 
4.2.3.9. El original deberá ser firmado por quien tenga la representación legal del Oferente, 

indicando el nombre completo y el número de documento de identificación. 
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4.2.3.10. La oferta debe presentarse en un sobre cerrado, con la siguiente leyenda: 

 
 

Fideicomiso  de Gestión de los Proyectos y Programas del 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

SUTEL-BNCR 
 

Concurso No.002-2012 
 

Contratación para proveer Acceso Fijo a Servicios de para Voz e Internet a 
comunidades del cantón de Siquirres, provincia de Limón y provisión de 
estos servicios a los Centros de Prestación de Servicios Públicos en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
 

 
4.2.3.11. La oferta debe presentarse libre de tachaduras o borrones, cualquier corrección, 

adición, modificación, supresión, y otros, deberá efectuarse mediante nota firmada 
por el representante del Oferente, incluida dentro del sobre que contiene la oferta. 

 
4.2.3.12. El Fiduciario se reserva el derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceras 

personas y en forma independiente, la veracidad y autenticidad de la información 
contenida en la Oferta.  

 
4.2.3.13. De llegarse a determinar la existencia de información falsa o engañosa en alguna 

oferta, está quedará descalificada automáticamente y se procederá a ejecutar la 
Garantía de Participación y a aplicar la sanción del artículo 100 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
4.2.3.14. Todo participante deberá consignar en la oferta el lugar donde recibir 

notificaciones, su dirección postal, domicilio exacto, teléfono, fax y cuenta de correo 
electrónico. 

 
4.2.3.15. Queda expresamente autorizado el uso del fax y del correo electrónico para hacer o 

recibir comunicaciones. 
4.2.3.16. Al original de la oferta deberá adherirse un timbre de ¢20,00 de la Asociación 

Ciudad de las Niñas, según Ley N° 6496 del 10 de agosto de 1981 y un timbre de 
¢200,00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, 
conforme la Ley 7105 del 31 de octubre de 1988. 

 
4.2.4. Presentación de la Oferta Económica  

 
4.2.4.1. El precio de la Oferta deberá ser firme y definitivo e indicarse en números y letras. 

En caso de discrepancia prevalecerá el precio en letras. El precio debe incluir los 
impuestos que le apliquen. 
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4.2.4.2. El precio ofertado podrá indicarse en colones costarricenses o moneda de curso de 
legal de los Estados Unidos de América. En caso de cotizar en dólares, se le aplicará 
la conversión a moneda nacional, para efectos de presupuesto, análisis y evaluación 
del factor precio, utilizando el tipo de cambio vigente para venta, definido por el 
Banco Central de Costa Rica al día de la apertura. 
 

4.2.4.3. El adjudicatario considerará en el precio ofertado todos los materiales, servicios  y 
equipo necesario para proveer los servicios requeridos en este cartel. 
 

4.2.4.4. El oferente podrá ofrecer descuentos globales a sus precios. Además, podrán 
ofrecerse descuentos a los precios unitarios. 
 

4.2.4.5. El oferente deberá presentar su oferta cotizando de forma separada el precio de los 
componentes básicos y de cada uno de los componentes opcionales. 
 

4.2.4.6. El oferente debe incluir en su oferta el monto de la subvención de FONATEL 
solicitada para proveer el acceso a los servicios requeridos en el Área de Servicio.   
 

4.2.4.7. Esta subvención debe incluir el monto solicitado para la implementación del 
proyecto para proveer el acceso a los servicios de telecomunicaciones requeridos. 
 

4.2.4.8. Esta subvención debe incluir el monto mensual por los servicios de soporte y 
mantenimiento.  Una anualidad de este monto mensual no podrá ser superior al 
10% del monto solicitado para la implementación del proyecto. 
 

4.2.4.9. El oferente debe incluir en su oferta el precio mensual por la provisión del servicio 
de telefonía fija a usuarios particulares en el Área de Servicio. 
 

4.2.4.10. El oferente debe incluir en su oferta el precio mensual por la provisión del servicio 
de Internet a usuarios particulares en el Área de Servicio. 
 

4.2.4.11. El oferente debe incluir en su oferta el precio mensual por la provisión de los 
servicios requeridos para los Centros de Prestación de Servicios Públicos en el Área 
de Servicio. 

 
4.2.5. Ampliaciones o Aclaraciones de la Oferta 

 
4.2.5.1. El Fiduciario se reserva el derecho de solicitar ampliaciones o aclaraciones que no 

impliquen modificación de la oferta, así como verificar cualquier información 
suministrada. 

 
4.2.6. Modalidades de participación 

 
4.2.6.1. El Oferente deberá indicar en forma clara y precisa la condición en que participa, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
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4.2.6.2. El Oferente podrá concurrir a través de cualquiera de las formas de representación 

reconocidas por el Derecho común o de un representante legal con poder suficiente. 
En el caso de ofertar mediante representante se debe presentar con la oferta el 
poder correspondiente. No se admitirá la presentación de ofertas conjuntas. 

 
4.2.6.3. Consorcios 

 
4.2.6.3.1. De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 72 de su Reglamento (RLCA) se podrá participar por medio de ofertas en 
consorcio para empresas que cuenten con el título habilitante, sin que ello implique 
crear una persona jurídica distinta.  

 
4.2.6.3.2. En caso de participación en Consorcio será necesario acreditar adjunto a la oferta  la 

existencia de un acuerdo de consorcio en el cual se regulen, por lo menos, las 
obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con el 
Fiduciario que promueve esta licitación, como mínimo en los términos que exige el 
artículo 75 del RLCA.  
 

4.2.6.3.3. Las partes del Consorcio responderán solidariamente, ante el Fiduciario, por todas 
las consecuencias derivadas de su participación en este concurso. 
 

4.2.6.3.4. La contravención a lo establecido en esta cláusula generará que sea descalificado el 
Consorcio o se deje sin efecto el acto de adjudicación a juicio del Fiduciario, de 
conformidad con la Legislación Aplicable y el Contrato, según sea el caso, y se 
proceda a la ejecución de la Garantía de participación. 

 
4.2.6.4. Subcontratación 

 
4.2.6.4.1. En caso de que el Oferente acuda a la subcontratación, podrá hacerlo hasta en un 

50% del monto ofertado, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, debiendo aportar en tal caso con la oferta, el 
listado de subcontratación con indicación de los nombres de todas las empresas con 
las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo 
total de la oferta.  
 

4.2.6.4.2. Para cada empresa a subcontratarse se aportará una certificación de los titulares del 
capital social y de los representantes legales de aquellas.  
 

4.2.6.4.3. Queda entendido que el Adjudicatario no podrá utilizar los servicios por 
subcontratación, de personas o empresas que no estén citadas en el listado incluido 
en la oferta, salvo que previamente el Fiduciario lo autorice, previa verificación de 
la idoneidad de la persona o empresa subcontratada para realizar las labores que el 
Adjudicatario le pretende encomendar.  
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4.2.6.4.4. En caso de subcontratación de servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público, las empresas subcontratadas deberán de tener el título habilitante vigente. 
 

4.2.7. Prohibiciones de la contratación 
 

4.2.7.1. El Oferente deberá presentar una declaración jurada, suscrita por su representante 
legal, de que no le alcanzan las prohibiciones para contratar establecidas en los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y las 
incompatibilidades descritas en este apartado.  Asimismo, el Oferente no deberá 
estar inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por haber sido 
sancionado de acuerdo con el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, por estar inhabilitado para el ejercicio del comercio o que haya sido 
declarado en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   
 

4.2.7.2. Las prohibiciones establecidas para los potenciales oferentes en los artículos 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa se extienden al Fiduciario, la 
Fideicomitente y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica 
(ARESEP). Las entidades a las que le alcance alguna de estas prohibiciones deberán 
abstenerse de participar en esta contratación. 
 

4.2.7.3. No podrán participar en el presente proceso de selección, directa, indirectamente o 
por medio de consorcio, ningún operador de redes, proveedor de servicios de 
telecomunicaciones, que a la fecha de apertura de ofertas  del presente concurso, no 
cuente con un título habilitante vigente para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público en Costa Rica que se solicitan en este 
cartel. 
 

4.2.8. Certificaciones y Declaraciones 
 

4.2.8.1. Acreditación de la personería del oferente 
 

4.2.8.1.1. Se deberá acreditar mediante certificación de personería jurídica original o copia la 
existencia legal de la entidad, la naturaleza y propiedad de las acciones, así como la 
personería de sus representantes.  

 
4.2.8.1.2. Deberá acompañar copia de la identificación oficial del representante legal o 

persona física.  
 

4.2.8.1.3. En caso de consorcios se debe presentar una certificación de personería jurídica 
original para cada uno de sus integrantes.  
 

4.2.8.1.4. En seguimiento del principio de la presunción de la capacidad jurídica, únicamente 
el adjudicatario, una vez comunicado el acto de adjudicación en firme, deberá 
presentar: Personería jurídica actualizada. Cuando la oferta sea suscrita por 
apoderado o representante legal deberá presentarse una certificación notarial o 
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registral. Asimismo, en caso de personas jurídicas, deberá aportarse una 
certificación notarial, en la que se acredite la existencia, representación y titularidad 
de las acciones. La dación de fe sobre la distribución de las acciones deberá 
realizarse con vista en los libros legalizados respectivos y no únicamente en el pacto 
constitutivo.  
 

4.2.8.1.5. Todas las certificaciones y declaraciones juradas deberán ser recientes, no se 
aceptarán si tienen más de dos (2) meses de emitidas. 
 

4.2.8.2. Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social  
 

4.2.8.2.1. En atención al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, incluidos los 
Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) de éste, publicados en el Diario 
Oficial La Gaceta, edición 118 del 18 de junio 2010 y el artículo 65 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, se dispone para todos los Oferentes, el 
acatamiento de las siguientes disposiciones:  

 
4.2.8.2.1.1. El Oferente deberá adjuntar a su oferta una certificación emitida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, haciendo constar que, a fecha fijada para la 
apertura de las ofertas, se encuentra al día con sus obligaciones con aquella 
institución. 

 
4.2.8.2.1.2. Será requisito para que un Oferente resulte adjudicado, que se mantenga al día 

en el pago de sus obligaciones con la CCSS, por lo que si la constancia remitida 
con la oferta se encuentra vencida o morosa al momento de adjudicar, el 
cumplimiento del requisito será verificado por el Fiduciario, por medio de la 
web del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS 
(https://www.ccss.sa.cr), previo al dictado del acto de adjudicación. En caso de 
aparecer moroso, el Fiduciario requerirá al Oferente para que, dentro de un 
plazo perentorio máximo de 3 días hábiles, presente una constancia de la CCSS 
haciendo constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con 
dicha entidad o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta,  en 
defecto de lo cual la oferta será declarada inelegible. 
 

4.2.8.2.1.3. En  caso de que el Oferente no aparezca inscrito como cotizante ante la CCSS o 
su estado sea de inactivo al momento de la apertura de ofertas, pero esté 
ejerciendo una actividad económica, deberá presentar una constancia emitida 
por la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde se justifique  que no debía 
estar inscrito, bajo la advertencia que de no presentar tal justificación, su oferta 
será declarada inelegible. 
 

4.2.8.2.1.4. Cuando el Oferente no haya iniciado la actividad económica para la cual 
presenta su propuesta, el Fiduciario podrá discrecionalmente evaluar dicha 
situación y prever como requisito para la formalización del contrato, que dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, ésta 
deberá gestionar su inscripción ante la Caja Costarricense del Seguro Social, 

https://ccsssjapp03.ccss.sa.cr/moroso/
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conforme los requisitos establecidos en su Ley Constitutiva y el Reglamento de 
Salud. En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario en este aspecto, 
se procederá a declarar insubsistente el acto de adjudicación, según lo dispuesto 
en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

4.2.8.2.1.5. Cuando por la naturaleza de la necesidad administrativa el Oferente requiera 
incluir subcontratistas para asumir las obligaciones con el Fideicomiso, será 
obligación del Adjudicatario, como requisito para la formalización del contrato, 
que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza del acto de 
adjudicación, éste gestione con sus subcontratistas la acreditación, inscripción o 
corrección de su condición a estado activo o al día, según cada caso en 
particular,  ante la Caja Costarricense del Seguro Social, conforme los requisitos 
establecidos en su Ley Constitutiva y  los Reglamentos atinentes, debiendo 
entregar al Fiduciario dentro de ese mismo plazo, la constancia de la CCSS 
haciendo constar la situación regular de los subcontratistas. En caso de 
incumplimiento por parte del Adjudicatario en este aspecto, se procederá a 
declarar insubsistente el acto de adjudicación, según lo dispuesto en el artículo 
191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, reservándose el 
Fiduciario el derecho de adjudicar de inmediato a la segunda mejor oferta 
elegible. 
 

4.2.8.3. Certificación de FODESAF 
 

4.2.8.3.1. En atención al artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(Ley No.5662), el oferente deberá adjuntar a su oferta una certificación emitida por 
la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, dependencia 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra al día con el pago de 
obligaciones de FODESAF. 
 

4.2.8.3.2. Será requisito para que un Oferente resulte adjudicado, que se mantenga al día en 
el pago de sus obligaciones con FODESAF, por lo que si la constancia remitida con 
la oferta se encuentra vencida al momento de adjudicar, el cumplimiento del 
requisito será verificado por el Fiduciario, por medio de la web del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (https://inspeccion.mtss.go.cr/patronosmorosos), 
previo al dictado del acto de adjudicación. En caso de aparecer moroso, el 
Fiduciario requerirá al Oferente para que, dentro de un plazo perentorio máximo 
de 3 días hábiles, presente una constancia de FODESAF haciendo constar que se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con dicha entidad, en defecto de lo 
cual la oferta será declarada inelegible. 
 

4.2.8.3.3. Se considera como incumplimiento contractual el no pago de las obligaciones con la 
seguridad social, así mismo los derechos subjetivos generados por lo anterior serán 
revocados sin responsabilidad administrativa.  
 

4.2.8.3.4. Declaración jurada de pago de impuestos  
 

https://inspeccion.mtss.go.cr/patronosmorosos
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4.2.8.3.4.1. Deberá incluir en la oferta una declaración jurada suscrita por el representante 
legal del Oferente de que se encuentra al día con el pago de los impuestos de 
Costa Rica. 

 
4.2.8.3.4.2. Para el caso de las personas jurídicas indicar que se encuentra al día con el pago 

de impuestos a las personas jurídicas de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
9024. 

 
4.2.8.3.5. Declaración jurada suscrita por el representante legal del Oferente de que no se 

encuentra iniciando o en proceso de liquidación. 
 

4.2.8.3.6. Se deberá presentar con la oferta una declaración jurada del Oferente donde se 
compromete, como oferente y en caso de resultar adjudicatario, a cumplir la 
Legislación Nacional aplicable. 

 
4.2.8.3.7. El oferente deberá indicar mediante declaración jurada que acepta y reconoce las 

competencias de la SUTEL como Órgano Regulador de las Telecomunicaciones en 
Costa Rica. Por lo tanto, el adjudicatario queda comprometido a cumplir con lo 
establecido en la legislación costarricense y en las leyes sobre la materia de 
telecomunicaciones, así como las resoluciones, disposiciones y recomendaciones 
que emita dicho ente regulador. 

 
4.3. DE LOS PLAZOS 

 
4.3.1. Plazos para presentación, vigencia y selección de las ofertas. 

 
 

4.3.1.1. El oferente debe consignar claramente la vigencia de la oferta, la cual por la 
complejidad de los procesos de valoración, calificación y adjudicación, dada la 
naturaleza de los servicios por contratarse, no podrá ser inferior a sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 
 

4.3.1.2. A partir de la fecha de apertura de las ofertas, el Fiduciario procederá, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, a comunicar la oferta seleccionada.  
 

4.3.1.3. El Fiduciario se reserva el derecho de prorrogar este plazo para la adjudicación, en 
cuyo caso, para mantenerse en el concurso, el Oferente deberá mantener la vigencia 
de su oferta durante el plazo prorrogado. 
 

4.3.2. Plazos de Entrega del Proyecto 
 

4.3.2.1. Etapa 1: 
 

4.3.2.1.1. En un plazo máximo de entrega de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de 
firma del contrato, el adjudicatario deberá tener disponible la infraestructura de 
acceso a los servicios de telecomunicaciones requeridos, en el Área de Servicio 
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definida para el proyecto, y en las condiciones definidas en el cartel.  También 
deberán estar provistos dentro de este plazo los servicios requeridos para los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados dentro del Área de Servicio y 
que se especifican en este cartel. 
 

4.3.2.1.2. Si por razones no atribuibles al adjudicatario, la obtención de permisos para la 
instalación de infraestructura que éste requiera para el proyecto tomara más de tres 
(3) meses, podrá solicitar que el plazo en exceso se agregue al Plazo de Entrega 
ofrecido para la Etapa 1.  Para que se le acredite la ampliación de este plazo, el 
adjudicatario deberá demostrar fehacientemente ante el fiduciario que ha sido 
diligente y ha cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos para la 
obtención de los permisos respectivos. 
 

4.3.2.1.3. Adicionalmente se podrán autorizar prórrogas al plazo de entrega por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente informadas y acreditadas por el 
adjudicatario ante el Fiduciario, aportando la documentación de respaldo que 
demuestre que las razones del atraso no le son imputables. 
 

4.3.2.2. Etapa 2: 
 

4.3.2.2.1. El plazo inicial para la provisión del servicio de soporte y mantenimiento de la 
infraestructura de acceso requerido en esta contratación será de 5 años, contado a 
partir de la Recepción Definitiva de la Etapa 1 del proyecto. 
 

4.3.2.2.2. El plazo inicial de provisión de los servicios requeridos a los Centros de Prestación 
de Servicios Públicos especificados en el Área de Servicio será de 5 años, contado a 
partir de la Recepción Definitiva de la Etapa 1 del proyecto. 
 

4.3.2.2.3. El adjudicatario deberá manifestar formalmente por escrito, a lo sumo el día 
siguiente hábil a la finalización del cuarto año del plazo inicial de operación y 
mantenimiento de cinco (5) años, si está dispuesto a prorrogar la vigencia del 
contrato, en las mismas condiciones originales del cartel y el contrato.  Si el 
adjudicatario no realizara, en tiempo y forma, la manifestación  sobre su 
disposición para prorrogar la vigencia del contrato, se aplicará una multa según lo 
establecido en la Sección 4.8 del presente cartel. 
 

4.3.2.2.4. El fiduciario informará al adjudicatario, con una antelación de al menos 6 meses a la 
fecha de finalización del contrato, si procederá a prorrogar la vigencia del contrato. 

 
 
 

 
 

4.4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN 
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Las ofertas admitidas para este concurso serán las que cumplan con todos los 
requerimientos obligatorios especificados en este Cartel.  Se consideran requerimientos 
obligatorios todos los incluidos en este Cartel excepto los designados como opcionales. 

 
4.4.1. Criterios de Calificación de las Ofertas. 

 
Las ofertas admitidas serán calificadas de acuerdo con los criterios especificados en 
la Tabla de Distribución de la Calificación siguiente. 

 
Tabla de Distribución de la Calificación 
 

Criterio Puntaje 

Precio 

90 

i. Subvención de FONATEL Solicitada para proveer el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones requeridos 
en el Área de Servicio (1). 

60 

ii. Precio del servicio telefónico fijo al usuario particular (2) 5 

iii. Precio del servicio de acceso a Internet al usuario 
particular (3) 

10 

iv. Precio de Proveer los servicios requeridos para los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos (4) 

15 

Plazo de Entrega 10 
v. Plazo de Entrega de la implementación del proyecto 10 

TOTAL 100 
(1), (4): En el caso de que se decida incluir en la adjudicación componentes definidos como opcionales en este cartel, 
el rubro correspondiente del precio incluirá el cotizado por el oferente para estos componentes. 
(2), (3): Estos precios deberán estar por debajo del precio tope dispuesto para el servicio en el Pliego Tarifario 
vigente publicado en el Alcance N° 52 a La Gaceta N° 183 del 25 de setiembre de 2006, para el servicio de telefonía 
fija y el servicio de acceso a Internet vía ADSL. 

 
4.4.1.1. Precio (90 Puntos) 

 
Los oferentes deberán presentar su oferta económica con un detalle para cada uno de los 
rubros de Precio incluidos en la Tabla de Distribución de la Calificación. 

 
4.4.1.1.1. Subvención de FONATEL Solicitada para proveer el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones requeridos en el Área de Servicio (60 Puntos). 
 

Los oferentes deberán presentar en la oferta económica el monto de la Subvención de 
FONATEL Solicitada (SS) para implementar el acceso a los servicios requeridos en el 
Área de Servicio descritos en este Cartel.  Se debe cotizar, además, el precio mensual del 
servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura de acceso.  Para propósitos 
comparativos, el valor presente de estas cuotas mensuales, para el plazo inicial de 5 
años, será parte de la Subvención Solicitada (SS) para proveer el acceso.  La calificación 
por este rubro se asignará mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 
SS: Puntaje por el monto de la Subvención solicitada para proveer el acceso a los servicios. 
SSMenor: Monto más bajo de Subvención Solicitada para proveer el acceso de las ofertas 
admitidas. 
SSEvaluado: Monto de la Subvención Solicitada de la oferta en evaluación. 
 

4.4.1.1.2. Metodología para el cálculo de la Subvención Solicitada 
 
4.4.1.1.2.1. El precio total de la oferta o Subvención Solicitada (SS), para propósitos 

comparativos, se determinará como la suma de la subvención solicitada para la 
implementación del acceso a los servicios y el valor presente (VP), a la tasa de 
descuento especificada, de los montos mensuales por el servicio de soporte y 
mantenimiento para el plazo inicial de cinco (5) años. 

 
4.4.1.1.2.2. La tasa de descuento para realizar la comparación de los precios ofertados es de 

3.59% en dólares, la cual fue determinada considerando el rendimiento 
promedio de todas las inversiones del Fideicomiso 1082 GPP SUTEL -BNCR 
con corte al 28/06/2012.  Esta tasa representa al costo de oportunidad de 
invertir el dinero en proyectos de acceso universal en lugar de mantenerlos en 
dichas inversiones.  Esta tasa de descuento se utiliza solamente para comparar 
las ofertas en igualdad de condiciones a precios constantes.  La adjudicación y 
los pagos se harán a precios corrientes. 
 

4.4.1.1.2.3. El Valor Presente será calculado con una tasa de descuento del 3.59% en dólares 
y en un plazo de 5 años. 

 

4.4.1.2. Precio del servicio telefónico fijo al usuario particular (5 Puntos). 
 

Los oferentes deberán presentar el precio unitario por minuto de comunicación para el 
servicio telefónico fijo al usuario particular.  La calificación por este rubro se asignará 
mediante la siguiente fórmula: 

 

     
        
           

    

 
Donde: 
 
PTF: Puntaje asignado por el precio del servicio telefónico fijo al usuario particular. 
PTFMenor: Precio menor del servicio telefónico fijo al usuario particular de las ofertas 
admitidas. 
PTFEvaluado: Precio del servicio telefónico fijo al usuario particular de la oferta en evaluación. 
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4.4.1.3. Precio del servicio de acceso a Internet al usuario particular (10 Puntos). 
 

Los oferentes deberán presentar el precio del servicio de acceso a Internet a un usuario 
particular de una velocidad de 2 Mbps/768 kbps.  La calificación por este rubro se 
asignará mediante la siguiente fórmula: 

 

     
        
           

     

 
Donde: 
 
PAI: Puntaje asignado por el precio del servicio de acceso a Internet a un usuario particular 
para una velocidad de 2 Mbps/768 kbps. 
PAIMenor: Precio más bajo del servicio de acceso a Internet de las ofertas admitidas. 
PAIEvaluado: Precio del servicio de acceso a Internet de la oferta en evaluación. 

 
 

4.4.1.4. Precio de proveer los servicios requeridos para los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos (15 Puntos). 

 
Los oferentes deberán presentar en su oferta el precio de proveer los servicios requeridos 
para cada uno de los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) especificados 
en este cartel.   Se debe cotizar por separado el precio para cada uno de los tipos de 
Centros: Centros Educativos, Centros Comunitarios Inteligentes, Centros de Atención de 
la Salud. Este precio se obtendrá multiplicando el precio de proveer los servicios para 
cada tipo de Centro por el número de Centros de este tipo especificado en el cartel.  La 
calificación por este rubro se asignará mediante la siguiente fórmula: 

 

      
         
            

     

 
Donde: 
 
CPSP: Puntaje por el precio de proveer los servicios a TODOS los CPSP especificados en el 
cartel. 
CPSPMenor: Precio más bajo de proveer los servicios a los CPSP de las ofertas admitidas. 
CPSPEvaluado: Precio de proveer los servicios a los CPSP de la oferta en evaluación. 

 
 

4.4.1.5. Plazo de entrega de la implementación del proyecto (10 Puntos) 
 

Los oferentes deberán presentar el plazo de entrega, en días hábiles, de la 
implementación del proyecto para proveer el acceso a los servicios requeridos en el Área 
de Servicio especificada y proveer estos servicios a los Centros de Prestación de Servicios 
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Públicos (CPSP) especificados en este cartel.  La calificación por este rubro se asignará 
mediante la siguiente fórmula: 
 

    
       
          

     

Donde: 
 
PE: Puntaje por el plazo de entrega, en días hábiles, de la implementación del proyecto. 
PEMenor: Plazo menor de entrega del proyecto de las ofertas admitidas. 
PEEvaluado: Plazo de entrega de la oferta en evaluación. 

 
 

4.4.2. Comparación de las Ofertas y Adjudicación 
 

4.4.2.1. Este concurso se adjudicará a la oferta admitida que obtenga el mayor puntaje, de 
acuerdo con los Criterios de Calificación de Ofertas especificados. 

 
4.4.2.2. Si ninguna oferta alcanza como mínimo 80 puntos, el Fiduciario se reserva el 

derecho de declarar desierto el concurso o adjudicar la oferta que obtenga el mayor 
puntaje. 
 

4.4.2.3. Los puntajes para cada aspecto evaluado se asignarán con dos posiciones 
decimales, sin redondeo. 

 
4.4.2.4. Para la comparación del precio de las ofertas se considerará el precio en colones al 

tipo de cambio de referencia para la venta del Banco Central de Costa Rica del día 
de  apertura de las ofertas. 
 

4.4.2.5. El fideicomiso no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera que ésta 
contraviene sus intereses o la misma resulta ruinosa. 
 

4.4.2.6. En caso de empate, la adjudicación se hará a favor de la oferta que presente el 
mayor puntaje en el rubro de Precio.  En caso de persistir el empate, la adjudicación 
se hará a favor de la oferta que presente el mayor puntaje en el rubro de Plazo de 
Entrega.  De persistir el empate, la oferta adjudicada se seleccionará por sorteo 
según el siguiente procedimiento: 

 
a) Se comunicará a los Oferentes empatados, con cinco días hábiles de anticipación, 

la convocatoria del sorteo para la adjudicación.  
 

b) El sorteo se realizará en la Sala de Sesiones de la Dirección Fiduciaria del Banco 
Nacional de Costa Rica, ubicada en San José,  calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, 
Segundo Piso.  

 
c) De todo lo anterior los funcionarios del Fideicomiso levantarán un acta suscrita 

por los asistentes. 
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4.4.3. Declaratoria de concurso infructuoso o desierto  

 
4.4.3.1. El concurso será declarado infructuoso cuando no se presenten ofertas o las que se 

presenten no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso.  
 

4.4.3.2. El concurso será declarado desierto cuando fueren presentadas ofertas elegibles, las 
cuales, por razón de protección del interés público, no resulten convenientes para el 
Fideicomiso. 

 
4.4.4. Insubsistencia 

 
4.4.4.1. En el caso que hubiese alguna razón que pueda derivar en que la adjudicación 

fuese insubsistente, no habrá responsabilidad para el Fideicomiso. 
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4.5. DE LOS CONTRATOS 

 
4.5.1. Figura Contractual. 

 
Para esta contratación se suscribirán dos contratos entre el Adjudicatario y el Fideicomiso 
de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, número de identificación 3-110-
654956. 
 

4.5.1.1. Contrato A: para la provisión del acceso a los servicios de telecomunicaciones y el 
servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura asociada. 

 
4.5.1.2. Contrato B: para la provisión de los servicios a los CPSP. 

 
4.5.2. Plazo de los Contratos. 

 
4.5.2.1. El plazo inicial del Contrato A será de cinco (5) años más el Plazo de Entrega de la 

Etapa 1 del proyecto ofrecido por el adjudicatario.  Este plazo puede ser prorrogado 
en las condiciones que se definen en este cartel y el contrato. 
 

4.5.2.2. El plazo inicial del Contrato B será de cinco (5) años.  Este plazo puede ser 
prorrogado en las condiciones que se definen en este cartel y el contrato. 

 
4.5.2.3. Durante la ejecución del contrato se verificará el nivel de utilización de los servicios 

en los CPSP y la necesidad potencial de incrementar la velocidad de Acceso a 
Internet hasta el máximo previsto en este cartel. 

 
4.5.2.4. Una vez finalizado el segundo año de ejecución de cada contrato se verificará si se 

presenta alguna de las condiciones para la disminución o eliminación del 
financiamiento de FONATEL al proyecto, para que se proceda de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 35 del Reglamento de Acceso Universal, Servicio 
Universal y Solidaridad. 

 
4.5.2.5. Al finalizar el plazo del contrato se suspenderán los aportes de FONATEL al 

proyecto. 
 

4.5.3. Prórroga de los Contratos. 
 
Por acuerdo entre las partes, los contratos podrán ser prorrogados sucesivamente por 
plazos mínimos de un año hasta un máximo de 5 años. 
 

4.5.4. Formalización de los Contratos 
 

4.5.4.1. El Adjudicatario deberá comparecer a firmar el contrato dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles, contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación.  
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4.5.4.2. El Fiduciario notificará la adjudicación mediante fax, oficio o cualquier otro medio 
idóneo.   
 

4.5.4.3. La demora en la firma del contrato no modifica el plazo de entrega de los servicios.  
 

4.5.4.4. El Fiduciario se reserva el derecho de prorrogar este plazo para la firma del 
contrato, en cuyo caso el Adjudicatario estará obligado a prorrogar la vigencia de su 
oferta. 
 

4.5.4.5. Requisitos para la Formalización de los Contratos 
 

4.5.4.6. Personerías y Poderes acreditados 
 
El Adjudicatario deberá presentar certificación de personería que acredite el 
representante o apoderado para suscribir el contrato. En el caso de empresas extranjeras 
debe presentarse el documento equivalente. 
 

4.5.4.7. Especies Fiscales 
 
Queda entendido que el Adjudicatario cubrirá el 50% del costo de las especies fiscales 
requeridas para la firma del contrato sobre el monto adjudicado (Artículo 272 del 
Código fiscal). El fideicomiso se encuentra exonerado por la Ley 8642 Ley General de 
Telecomunicaciones en el artículo 35. 

 
4.5.5. Lugar y Fecha para la Firma 

 
Dirección Fiduciaria del Banco Nacional de Costa Rica, ubicada en San José,  Costa Rica, 
calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, Segundo Piso, a la fecha y hora a convenir. 

 
4.5.6. Finiquito del Contrato 

 
4.5.6.1. El finiquito se podrá dar por vencimiento del plazo del contrato, por acuerdo 

expreso y escrito de las partes, por finalización anticipada,  por incumplimiento de 
los términos del contrato, o por no convenir a los intereses públicos que persigue el 
Fideicomiso, plasmados en la Ley General de Telecomunicaciones. 

 
4.5.6.2. Se puede considerar un incumplimiento del contrato cuando el monto por 

aplicación de multas alcance el monto equivalente al veinticinco por ciento  (25%) 
del total adjudicado. 

 
4.5.7. Rescisión del contrato 

 
Si por causas no imputables a ninguna de las partes contratantes, no fuera posible el 
desarrollo del proyecto, el contrato se podrá rescindir sin responsabilidad para las 
partes. 
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4.6. DEL PAGO DE LOS SERVICIOS 
 

4.6.1. Normativa 
 

4.6.1.1. Con relación al pago al adjudicatario de los servicios contratados el Reglamento de 
Acceso Universal, Servicios Universal y Solidaridad, en el artículo 30 establece lo 
siguiente: 

 
“Recibidas las obras e instalaciones del proyecto comprometido, la Sutel efectuará el 
traspaso de fondos de los fideicomisos a nombre de la beneficiaria. Si el proyecto 
contempla distintas etapas para su ejecución, Sutel, de conformidad con lo que se 
establezca en el cartel de licitación del concurso público, puede traspasar, una vez 
recibidas las obras e instalaciones, los montos del subsidio correspondientes a cada etapa. 

 
Asimismo, en el cartel de licitación del concurso público se podrá establecer la entrega 
anticipada de parte o la totalidad del subsidio adjudicado, previa entrega por el 
concesionario o permisionario o de la garantía que permita cautelar adecuadamente el 
patrimonio fiscal.” 

 
4.6.2. Forma de Pago 

 
4.6.2.1. Para la Etapa 1 se hará un único pago correspondiente al 50% de la Subvención 

solicitada para implementar la provisión del acceso a los servicios de 
telecomunicaciones requeridos, contra la Recepción Definitiva.  El 50% restante se 
pagará en dos cuotas de 20% y 30% respectivamente, a los 18 meses y los 36 meses, 
contados a partir de la fecha de la  Recepción Definitiva. 
 

4.6.2.2. El pago por los servicios de la Etapa 2 se hará mensualmente durante el plazo del 
contrato, iniciando un mes siguiente a partir de la Recepción Definitiva.   
 

4.6.2.3. El adjudicatario deberá presentar una factura desglosada por el pago mensual de la 
porción del Subvención Solicitada y por el servicio de soporte y mantenimiento. 
 

4.6.2.4. El adjudicatario deberá presentar una factura adicional desglosada por el precio 
mensual de la provisión de los servicios para cada uno de los CPSP. 

 
4.6.3. Proceso de Pago: 

 
4.6.3.1. Todo pago se realizará como máximo dentro los veinte (20) días naturales 

siguientes a la fecha de presentación de la factura  y la aceptación  formal del 
entregable correspondiente. 

 
4.6.3.2. Todo pago será realizado mediante depósito a una cuenta que posea el 

Adjudicatario en el Banco Nacional de Costa Rica, a efecto de lo cual el 
Adjudicatario deberá indicar en la factura el número de cuenta.  
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4.6.3.3. En el caso de facturas en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 
el pago se hará, a opción del Fiduciario, en esa moneda o en colones, de acuerdo 
con el tipo de cambio previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica.  
 

4.6.3.4. En caso de cancelarse en colones, la factura será cancelada al tipo de cambio del día 
en que el Adjudicatario presente a cobro la factura, sin que se reconozcan 
variaciones en el tipo de cambio del dólar.   
 

4.6.3.5. Las facturas deben ser timbradas y cumplir con los requisitos mínimos establecidos 
por la Administración Tributaria.  

 
4.6.4. Recepción de los Entregables del Proyecto 

 
4.6.4.1. El oferente seleccionado deberá cumplir con el Plan de Pruebas especificado en el 

numeral 1.6.1.8 del presente Cartel. 
 

4.6.4.2. Recepción provisional:  Se entiende por Recepción Provisional la aceptación 
provisional del objeto de esta contratación debidamente implementado y completo, 
de conformidad con los requisitos establecidos en los capítulos 1 y 2 del presente 
Cartel y en el contrato suscrito.  La emisión de esta Recepción Provisional no 
previene que se puedan aplicar posteriormente al contratista multas por 
incumplimiento.  
 

4.6.4.3. Recepción Definitiva: Una vez realizada la Recepción Provisional el Fiduciario 
contará con un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para dar la Recepción 
Definitiva, con base en el cumplimiento de los entregables, de acuerdo con los 
requerimientos y condiciones del presente Cartel y el contrato suscrito.   
 

4.6.4.4. Si dentro de este plazo se determina que un entregable no cumple con los requisitos 
del presente Cartel, el promovente se reserva el derecho de rechazar la entrega o 
bien otorgar al adjudicatario un plazo de diez días hábiles para realizar las 
modificaciones, correcciones y/o aclaraciones solicitadas para el debido 
cumplimiento de los requerimientos de este Cartel. Lo anterior no exime al 
adjudicatario de la aplicación de las multas especificadas en la Sección 4.8 del 
presente Cartel. 
 

4.6.4.5. El oferente entiende y acepta que en cualquier momento del plazo del contrato el 
Fiduciario o la SUTEL podrán revisar, sin previa notificación, el cumplimiento de 
los entregables del proyecto y de los parámetros de calidad de los servicios 
prestados que se especifican en el presente Cartel.  De demostrarse 
incumplimientos se aplicarán las multas que correspondan, según lo dispuesto en 
Sección 4.8 del presente Cartel. 
 

4.6.4.6. En caso de que el adjudicatario no subsane los incumplimientos, el objeto del 
contrato no se dará por recibido, se retendrán los pagos correspondientes, se 
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aplicarán las multas correspondientes, la cláusula penal y, además, el Fiduciario 
tendrá el derecho de sancionar o inhabilitar a la empresa adjudicada para participar 
en procedimientos de selección, por un periodo de dos a diez años. 

 
4.7. DE LAS GARANTÍAS 

 
4.7.1. Garantía de Participación 

 
4.7.1.1. El Oferente deberá acompañar su oferta con una garantía de participación que será 

rendida en cualquiera de las formas indicadas en el Reglamento General de la 
Contratación Administrativa a favor del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 
Programas SUTEL-BNCR, por un 5% del Monto Total Ofertado. 

 
4.7.1.2. La vigencia de dicha garantía no podrá ser menor a sesenta (60) días hábiles 

contados a partir de la fecha señalada para la apertura de las ofertas.  
 

4.7.1.3. Al amparo del artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
dicha garantía debe rendirse en la moneda en que se presentó la oferta. 
 

4.7.1.4. Es una obligación del oferente mantener vigente la garantía de participación, 
mientras el acto de adjudicación queda en firme. 
 

4.7.1.5. La garantía de participación no será devuelta al Adjudicatario hasta tanto éste no 
haya satisfecho los requisitos conducentes a la formalización del contrato. La 
garantía será devuelta a quienes manteniendo invariable su oferta, no hayan sido 
favorecidos con la adjudicación, lo cual se hará dentro de los treinta (30) días 
naturales posteriores a la firmeza del acto de adjudicación. 
 

4.7.1.6. Se recuerda a todos los Oferentes que en caso de presentar bonos o certificados, 
éstos se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una 
estimación efectuada por un operador de bolsa legalmente reconocido.  Se 
exceptúan de la obligación de presentar esta estimación, los certificados de depósito 
a plazo emitidos por los Bancos estatales de Costa Rica, cuyo vencimiento ocurra 
dentro del mes siguiente al plazo máximo exigido en las reglas del concurso para la 
garantía respectiva. 
 

4.7.1.7. En cumplimiento de la Directriz UIM/046 /06 /2000 de la Bolsa Nacional de 
Valores, cuando la garantía sea rendida con títulos o valores que posean cupones, 
con el fin de asegurar la ejecución del documento deberán entregarse junto con el 
documento principal los citados cupones para que se tenga por bien rendida la 
garantía. No obstante no se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en 
depósito por el Fideicomiso, sin embargo los que devenguen los títulos hasta el 
momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o depositante. 
 

4.7.1.8. Si la garantía de participación es presentada por medio de cheque del Sistema 
Bancario Nacional, sólo se aceptarán si son certificados o de gerencia. 
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4.7.2. Garantía de Cumplimiento 

 
4.7.2.1. En el momento que la adjudicataria se presente a firmar el contrato, entregará a 

favor del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR una 
garantía de cumplimiento vigente, que será rendida en cualquiera de las formas 
indicadas en el Reglamento General de la Contratación Administrativa, por un 
monto como mínimo equivalente al 10% del Monto Total Adjudicado. Dicha 
garantía debe rendirse en la moneda en que se presentó la oferta. 
 

4.7.2.2. La vigencia de esta garantía empezará a regir a partir de la fecha de firma del 
contrato y el adjudicatario debe mantenerla vigente por todo el plazo de la 
contratación y hasta por veinte (20) días hábiles siguientes posteriores a la fecha de 
finalización del Plazo del Contrato comprobado mediante documento suscrito por 
el administrador del contrato y la suscripción de un contrato de finiquito.  Si un día 
hábil antes del vencimiento de la garantía, el contratista no ha prorrogado su 
vigencia, el Fiduciario podrá hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el 
dinero en una cuenta bajo su custodia, el cual servirá como medio resarcitorio en 
caso de incumplimiento. En este caso el contratista podrá presentar una nueva 
garantía sustitutiva del dinero. 
 

4.7.2.3. Se recuerda a todo Oferente que en caso de presentar bonos o certificados, éstos se 
recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una estimación 
efectuada por un operador de bolsa legalmente reconocido. Se exceptúan de 
presentar esta estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por los 
bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra en el mes siguiente al plazo máximo 
exigido para la garantía respectiva. 
 

4.7.2.4. En cumplimiento de la Directriz UIM/046/06/2000 de la Bolsa Nacional de 
Valores, cuando la garantía sea rendida con títulos o valores que posean cupones, 
con el fin de asegurar la ejecución del documento deberán entregarse junto con el 
documento principal los citados cupones para que se tenga por bien rendida la 
garantía. No obstante no se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en 
depósito por el Fiduciario; sin embargo, los que devenguen los títulos hasta el 
momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o depositante. 
 

4.7.2.5. Si la garantía de cumplimiento es presentada por medio de cheque del Sistema 
Bancario Nacional, sólo se aceptarán si son certificados o de gerencia. 
 

4.7.2.6. En el caso de que el Fiduciario se viera obligada a ejecutar la garantía antes del 
vencimiento del contrato, el adjudicatario rendirá una nueva, de manera que el 
contrato en todo momento quede garantizado hasta su ejecución total. En caso de 
prórroga el adjudicatario deberá extender la vigencia de esta garantía. 
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4.8. MULTAS 
 
Se aplicarán multas al adjudicatario por los conceptos especificados en esta sección. El 
total de las multas podrá ascender hasta el 25% del monto total del contrato. 

 
4.8.1. Multa por atraso en el plazo de entrega de la implementación del Proyecto.  

 
4.8.1.1. Por atraso en el plazo de implementación del Proyecto con respecto al plazo de 

entrega ofrecido por el adjudicatario, incluyendo las prórrogas que apliquen, se 
aplicará una multa del 1% del Monto Total Adjudicado por cada día hábil de atraso.  
 

4.8.1.2. Para los efectos de esta multa, únicamente se considerará atraso justificado, 
circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza 
mayor, o por atrasos en el otorgamiento de permisos para instalación de 
infraestructura. 

 
4.8.2. Multa por atraso en los entregables 

 
4.8.2.1. Por atraso en la fecha de los entregables del proyecto aplicará una multa del 0.25% 

del Monto Total Adjudicado por cada día hábil de atraso, de acuerdo con el 
cronograma y el contrato.  Esta multa no aplica para atraso en el plazo de 
implementación del Proyecto. 

 
4.8.3. Multa por incumplimiento en la Calidad en los servicios de telecomunicaciones 

requeridos. 
 

4.8.3.1. En la etapa de soporte y mantenimiento de los servicios implementados, en caso de 
que el adjudicatario incumpla con los parámetros de calidad definidos en el 
Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios (RPCS) publicado en la Gaceta 
N°82 del 29 de abril del 2009, se le aplicarán las multas definidas en el artículo 134 
de este Reglamento. 
 

4.8.3.2. El adjudicatario en el caso de incumplimiento de la normativa y principios de 
calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público se verá expuesto a la aplicación de las multas establecidas en el artículo 139 
del RPCS publicado en la Gaceta N°82 del 29 de abril del 2009. 

 
4.8.4. Multa por incumplimiento en la presentación de la manifestación del adjudicatario de 

su disposición para prorrogar el contrato. 
  
4.8.4.1. En caso de no hacer la manifestación en tiempo y forma sobre su disposición para 

prorrogar el contrato, se aplicará al adjudicatario una multa del 10% del precio del 
servicio de soporte y mantenimiento del año restante. 
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4.9. DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES 
 

4.9.1. Alcance de las Responsabilidades 
4.9.1.1. Corresponderá al Adjudicatario la responsabilidad exclusiva de verificar que el 

personal que preste servicios para el proyecto esté facultado, conforme a las leyes 
costarricenses aplicables, para ejercer su trabajo. 

 
4.9.1.2. Si durante la ejecución contractual se determina que el Adjudicatario está 

incumpliendo con esta disposición, se le prevendrá para que en un plazo no mayor 
a treinta (30) días hábiles proceda a corregirla. 
 

4.9.1.3. Si vencido este plazo no se ha corregido la situación se tendrá por incumplido el 
contrato, reservándose el Fiduciario el derecho de proceder a la ejecución de la 
garantía de cumplimiento y al cobro de daños y perjuicios. 
 

4.9.1.4. El adjudicatario que desarrolle del Proyecto será la responsable de los 
procedimientos y las obligaciones laborales, fiscales y ambientales que se puedan 
derivar.   
 

4.9.1.5. Las partes del Fideicomiso no asumirán responsabilidad laboral alguna que se 
pueda derivar de la prestación de estos servicios.   
 

4.9.1.6. El Adjudicatario asumirá todas las obligaciones legales derivadas de la ejecución de 
los trabajos, tales como: Obligaciones Tributarias en general (Directo o indirecto), 
Pólizas de Riesgos Profesionales, Seguros y Relaciones Obrero-Patronales, cargas 
sociales, entre otras. 
 

4.9.1.7. Es responsabilidad del Adjudicatario asegurarse, previo al inicio de la prestación de 
los servicios, que el personal que labore  en el desarrollo del proyecto cuenta con los 
permisos laborales y migratorios que correspondan.  
 

4.9.1.8. El Fiduciario no aceptará como justificante de atraso o inatención del contrato 
situaciones relacionadas con estas obligaciones. 
 

4.9.1.9. La entidad que proporcione los servicios debe tener la capacidad y comprometerse 
explícitamente en su oferta a proveer los servicios requeridos para cumplir a 
cabalidad con el desarrollo del proyecto. 
 

4.9.1.10. El adjudicatario deberá mantener los seguros que considere necesarios para 
garantizar la continuidad en la prestación de los servicios requeridos. Los costos de 
estos seguros deben ser asumidos  por el oferente. 
 

4.9.2. Limitación de Responsabilidad 
 

4.9.2.1. El adjudicatario está obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su oferta y 
en cualquiera otra manifestación formal documentada que haya aportado 
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adicionalmente en el curso del procedimiento de contratación, en la formalización 
del contrato o durante su ejecución. 

 
4.9.3. Cesión de derechos y obligaciones 

 
4.9.3.1. El oferente que resulte adjudicatario no podrá ceder ni traspasar sus obligaciones en 

todo o en parte, de forma directa o indirecta.  
 

4.9.3.2. El adjudicatario no podrá ceder los derechos derivados del presente proceso de 
contratación. 
 

Para todos los efectos, el responsable ante el Fiduciario será siempre el oferente adjudicado.  
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5. ANEXO 1: DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
 
1. Acceso Fijo: Es la capacidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones 

especificados en ubicaciones fijas, mediante equipos terminales fijos. 
 

2. Adjudicatario: Persona jurídica, o un grupo de ellas actuando en Consorcio, en cuyo 
favor se ha dictado válidamente el acto de adjudicación de este Cartel y dicho acto 
se encuentre firme, todo de acuerdo al sistema de evaluación establecido en este 
cartel. 
 

3. BNCR: Banco Nacional de Costa Rica. 
 

4. Cartel: Constituye la normativa específica de la contratación que se promueve y se 
entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 
constitucionales aplicables al respectivo procedimiento que constituye un cuerpo de 
especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto 
a la oportunidad de participar y la selección del adjudicatario. 
 

5. Centros de prestación de Servicios Públicos: Centros Educativos, Centros 
Comunitarios Inteligentes, Centros de Atención de la Salud. 

 
6. Consorcio: Forma de asociación, permitida por la Ley de Contratación 

Administrativa, para presentar ofertas en procedimientos de contratación 
administrativa y que, de resultar Adjudicatario, implica la responsabilidad solidaria 
de los miembros del consorcio.  
 

7. Contrato: Documento de formalización de la adjudicación del concurso, firmado 
entre el Fiduciario y el Adjudicatario, donde se estipulan las obligaciones y derechos 
de las partes, así como las demás reglas establecidas en el Cartel y las condiciones de 
la Oferta. 
 

8. Día hábil: Un día hábil o día laboral es, por exclusión, aquel que no es un día 
feriado establecido por la Ley en Costa Rica, ni está dentro del fin de semana. 
 

9. Documento Formal de Remisión: El documento físico o electrónico por medio del 
cual el Adjudicatario hace entrega formal al Fiduciario, de cada uno de los 
entregables acompañado de sus documentos de soporte, archivos electrónicos u 
otros que haya designado el Fiduciario. Este documento deberá cumplir con todos 
los requisitos y criterios de validación requeridos por el Fiduciario. 
 

10. Fideicomisario: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 
 

11. Fideicomiso: Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, 
número de identificación 3-110-654956. 
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12. Fideicomitente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), representada 
por el Consejo de la SUTEL. 
 

13. Fiduciario: Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). 
 

14. FONATEL: Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 
 

15. LCA: Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494. 
 

16. LGT: Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8642. 
 

17. Manual de Compras del Fideicomiso: Documento que tiene como objeto regular la 
contratación de bienes y servicios con los recursos administrados por el Fideicomiso 
de acuerdo con los principios generales aplicables en la Contratación Administrativa 
y la adecuada asignación de las responsabilidades a los funcionarios que participan 
en las diferentes etapas de los procesos de contratación. 
 

18. Monto total adjudicado: Es el monto de la subvención cotizado por el adjudicatario 
para el desarrollo del proyecto o programa en todas sus etapas y alcance. 
 

19. Oferente: Persona física o jurídica, nacional o extranjera, interesada en participar del 
presente proceso de selección. 
 

20. Oferta: Conjunto de documentos que responde a los requerimientos de este cartel y 
que incluye el precio ofertado y la documentación complementaria.  
 

21. Operador: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de 
telecomunicaciones con la debida concesión o autorización para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general. 
 

22. Órdenes de pago: Son aquellas aprobaciones que el Fiduciario preparará para 
proceder con el pago al adjudicatario, por concepto de la entrega y desarrollo de 
cada etapa de acuerdo con la recepción definitiva de los entregables del proyecto. 
 

23. PNDT: Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, emitido 
por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 
 

24. Precio Ofertado: Es el precio cotizado por los oferentes en su oferta para el 
desarrollo y ejecución de los servicios solicitados en el cartel. 
 

25. Precio Total de la Oferta: Es el precio total utilizado para efectos de comparación, 
incluye el precio cotizado para todos los elementos definidos como opcionales en el 
presente cartel. 
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26. Proveedor: Persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con 
la debida concesión o autorización, según corresponda. 
 

27. Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios (RPCS): Reglamento a la Ley 
General de Telecomunicaciones, N° 8642, que desarrolla el marco bajo el cual la 
Sutel evaluará las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y 
confiabilidad necesarias para la prestación de los servicios de telecomunicaciones 
brindados los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público (proveedores) y operadores de redes públicas de telecomunicaciones 
(operadores) y las condiciones de fiscalización de su cumplimiento. 
 

28. Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final: Desarrolla lo 
descrito en el Capítulo II, del Título II, de la Ley General de Telecomunicaciones 
(Ley 8642) que establece las normas técnicas, económicas y jurídicas aplicables a las 
relaciones que con motivo de la prestación de los servicios de telecomunicaciones 
surjan entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones (operadores) y 
los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público 
(proveedores) con sus clientes y usuarios, fijando las medidas técnicas y 
administrativas que permitan proteger los derechos y los intereses legítimos de los 
usuarios finales que utilizan servicios de telecomunicaciones. 
 

29. Representante legal: Persona(s) nombrada(s) por un Oferente y que está(n) 
autorizado(s) para actuar y representarlo en todos los asuntos vinculados con este 
procedimiento de licitación, de conformidad con el presente Cartel y la Legislación 
Aplicable. 
 

30. RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  Decreto Ejecutivo 
33411-H. 
 

31. Shelter: Gabinete en el que operador debe instalar los equipos para brindar los 
servicios requeridos a los Centros de Prestación de Servicios Públicos. Este gabinete 
debe proporcionar la protección física, eléctrica y cualquier otra que el oferente 
considere necesaria para salvaguardar la integridad de esos equipos. 
 

32. Subvención: Ayuda económica, generalmente oficial, para costear, sostener o 
mantener los proyectos de telecomunicaciones de acceso universal, servicio 
universal y solidaridad. 
 

33. SUTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 

34. Usuario final: Usuario que recibe un servicio de telecomunicaciones, sin explotar 
redes públicas de telecomunicaciones y sin prestar servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público. 
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6. Anexo 2: Elementos del Contrato de Fideicomiso de Gestión de Proyectos y Programas 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

 
6.1. Antecedentes del Contrato de Fideicomiso  

  
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) es un órgano de desconcentración 
máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con 
personalidad jurídica instrumental propia, creada y regulada por la Ley  No. 7593, 
Reformada por la Ley 8660 del 8 de agosto de 2008. 
 
El artículo 34 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 (LGT), crea el Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), como instrumento de administración de 
los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos fundamentales de 
acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en dicha Ley, de acuerdo 
con las metas y prioridades que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 
 
El artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 (LGT) establece que la 
SUTEL, de acuerdo con las metas y prioridades que se establezcan en el Plan Nacional 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones, definirá los proyectos de acceso y servicio 
universal a realizar con cargo a FONATEL; y que, según lo establece el Artículo 36 de la 
misma Ley, la SUTEL los publicará anualmente. 
 
El artículo 35 de la citada Ley No. 8642 establece que corresponde a la SUTEL la 
administración de los recursos del FONATEL, autorizándose a la SUTEL para que 
administre los recursos financieros del Fondo, estableciendo los Fideicomisos que le sean 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, para lo cual deberá cursar invitación a los 
bancos públicos del Sistema Bancario Nacional y escoger la mejor oferta entre las 
recibidas. 
 
En fecha 13 de julio del 2011, SUTEL realiza “Invitación para la selección de un Banco 
para la Constitución de un Fideicomiso como instrumento administrativo para la gestión 
de los proyectos y programas que se ejecuten con los recursos del FONATEL”, mediante 
contratación directa No. 2011CD-000091-SUTEL. 
 
Es así como el 05 de agosto del 2011, la SUTEL notifica que mediante acuerdo del 
Consejo de la SUTEL 001-062-2011, de la sesión extraordinaria 062-2011, celebrada el 03 
de agosto del 2011, se selecciona al Banco Nacional De Costa Rica (BNCR) como el 
encargado de la Constitución del citado Fideicomiso. 

 
6.2. Finalidad del Fideicomiso 

 
La finalidad del Fideicomiso es ser un instrumento jurídico y administrativo para la 
gestión de los proyectos y programas que se deben realizar con cargo a los recursos del 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para el cumplimiento de los 
objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad, 
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establecidos  en los artículos 31 y siguientes de la Ley General de Telecomunicaciones, 
No. 8642. 
 

6.3. Partes del Fideicomiso 
 

a. Fideicomitente:  SUTEL, representada por el Consejo de la SUTEL 
b. Fideicomisario:  SUTEL 
c. Fiduciario:   Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 

 
 
 
 
Lic. Mauricio Zamora Jiménez 
Director General 
BN Fiduciaria 






































