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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
En 1884, San José se convirtió en la primera ciudad electrificada de Latinoamérica 
y la tercera a nivel mundial. Este hito nos colocó a la vanguardia del progreso entre 
las naciones pero, como en muchas otras cosas, nos dormimos en los laureles y 
dejamos que el avance conseguido se diluyera para dar paso a un escenario caótico 
causado por un sistema desordenado de electrificación, cableado y posteo que 
produce una clara contaminación visual, sin que las autoridades competentes 
asuman su responsabilidad en el deber de vigilancia. 
 
El paisaje usual en nuestras ciudades, pueblos y barrios es de material en desuso 
y cables mal instalados.  Son reiterados los casos en que, por ejemplo, compañías 
cableras finalizan contratos con sus clientes y no retiran el cable de la residencia o 
establecimiento comercial.  Asimismo, existen miles de casos en los que se hacen 
cortes del cableado en desuso y dejan residuos, se coloca sin seguir normas 
mínimas, en menoscabo del ambiente. 
 
El segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política garantiza el derecho 
de los ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con base en 
lo anterior y en relación con el tema que nos ocupa, el artículo 71 de la Ley Orgánica 
del Ambiente la contaminación visual se define como aquellas acciones, obras o 
instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los 
límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan 
en el futuro.  La Sala Constitucional ha precisado este concepto al indicar que se 
entiende por contaminación visual el cambio o desequilibrio del paisaje que afecta 
las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes.1 
 
Por su parte, el inciso k) del artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones 
ordena que el uso y la explotación de las redes de telecomunicaciones deben 
guardar armonía con el ambiente. Asimismo, el inciso j) del artículo 60 de la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Empresas Públicas del Sector 
Telecomunicaciones indica que corresponde a la Superintendencia de 

                     
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 07404 de Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, de 26 de Julio de 2002. Disponible en la web: https://vlex.co.cr/vid/-
498481794 
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Telecomunicaciones velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las 
redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 
 
A pesar de la claridad de la normativa, es evidente, público y notorio, que el caos 
en el cableado y en la postería produce una afectación escénica impresionante, que 
abarca incluso sitios de alto valor natural y turístico, violentando el derecho que 
todos tenemos a un ambiente sano.  Definitivamente las autoridades públicas no 
están realizando con eficacia y eficiencia su labor de fiscalizar que las empresas de 
electricidad, televisión y telecomunicaciones cumplan con las disposiciones 
tendientes a mitigar la contaminación provocada por el cableado, por lo que se torna 
necesario implementar un cambio para asegurar el respeto a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 
 
Por esta razón, la presente iniciativa plantea la responsabilidad directa y/o solidaria 
de las empresas prestatarias de servicios eléctricos, televisivos y de 
telecomunicaciones sobre la disposición de los materiales sobrantes al finalizar una 
obra o contrato, estableciendo multas a aquellas que no retiren los cables en 
desuso, cuando ya han finalizado las obras o contratos. 
 
Para ello se dispone que la Superintendencia de Telecomunicaciones, en el caso 
de los servicios de televisión y telecomunicaciones, y la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos, en el caso de los servicios de electricidad, deberán emitir los 
reglamentos técnicos correspondientes para identificar plenamente el material por 
cada una de las empresas prestatarias y hacer inspecciones periódicas, de oficio o 
a petición de parte, a fin de determinar la adecuada disposición de los cables 
sobrantes.  Para esto último, podrán contar con la colaboración del Ministerio de 
Ambiente y Energía así como de las municipalidades. 
 
En caso de determinar la responsabilidad de un prestatario de servicios por la mala 
disposición de los residuos de cable, se crea una multa que oscila entre 10 y 20 
salarios base –que para 2019 fue fijado en ¢446.200–, cuando se logre determinar 
que la persona física o jurídica, directamente o a través de un tercero subcontratado, 
arrojó en la vía pública residuos de cables una vez finalizadas las obras o el servicio 
contratado o dejó en los postes y demás infraestructura pública material sobrante 
pese haber terminado las obras o el servicio contratado. 
 
En razón de todo lo aquí expuesto, se somete a consideración de los Diputados y 
Diputadas el siguiente proyecto de ley. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

CAUSADA POR LA MALA DISPOSICIÓN DEL SOBRANTE DE 
CABLEADO ELÉCTRICO, TELEVISIVO Y DE TELECOMUNICACIONES 

 

 
 
ARTÍCULO 1- DERECHO A UN AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN 
VISUAL. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política, todo 
ciudadano tiene derecho a un ambiente libre de la contaminación visual causada 
por mala disposición de residuos de cable en infraestructura pública de electricidad, 
televisión y telecomunicaciones. 
 
El Estado tiene la obligación de emitir la normativa correspondiente para reducir la 
contaminación visual causada por la mala disposición de residuos de cable así como 
dictar las regulaciones necesarias para asegurar un adecuado ordenamiento del 
cableado, de forma tal que se presten todos los servicios de electricidad, televisión 
y telecomunicación en armonía con el derecho a un ambiente sano y equilibrado. 
 
ARTÍCULO 2- DETERMINACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO.  
 

Corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) vigilar el 
adecuado manejo y disposición de los residuos de cables de los prestatarios de 
servicios de televisión y telecomunicaciones, así como recibir y resolver las 
denuncias e imponer las sanciones señaladas en el artículo 6 de esta Ley.  Para 
tales efectos, emitirá la normativa para identificar plenamente el material 
correspondiente a cada una de las empresas prestatarias. 
 
Por su parte, corresponde a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(ARESEP) vigilar el adecuado manejo y disposición de los residuos de cables de 
los prestatarios de servicios de electricidad, así como recibir y resolver las 
denuncias e imponer las sanciones señaladas en el artículo 6 de esta Ley.  Para 
tales efectos, emitirá la normativa para identificar plenamente el material 
correspondiente a cada una de las empresas prestatarias. 
 
La SUTEL y la ARESEP, según corresponda, podrán investigar, de oficio o a 
petición de parte, aquellos casos en los que se presuma que se atenta contra el 
derecho reconocido en el artículo anterior. Para tales efectos, ambas entidades 
podrán solicitar la colaboración al Ministerio de Ambiente y Energía así como a las 
Municipalidades. 
 
 
ARTÍCULO 3- LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA DENUNCIA. 
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Cualquier ciudadano, indistintamente de que sea el agraviado o no, tendrá 
legitimación para interponer la denuncia ante la entidad correspondiente cuando 
sienta que su derecho ha sido lesionado, a fin de que esta determine la existencia 
o no de responsabilidad por parte de la empresa prestataria del servicio. 
 
ARTÍCULO 4- OBLIGACIÓN DE PRESTATARIOS DE SERVICIOS 
ELÉCTRICOS, TELEVISIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Toda persona física o jurídica prestataria de servicios eléctricos, televisivos o de 
telecomunicaciones, cuando haga uso de cables en infraestructura pública, está 
obligada a reducir la generación de residuos y disponer de ellos de forma adecuada, 
según las normas y disposiciones que, al efecto, dicte la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 5- RESPONSABILIDAD EXTENDIDA. 
 
La anterior obligación aplica solidariamente a toda persona física o jurídica 
subcontratada para realizar los trabajos de instalación, conexión y prestación de los 
servicios eléctricos, televisivos o de telecomunicaciones cuando hagan uso de 
cables en infraestructura pública. 
 

ARTÍCULO 6- INFRACCIONES. 
 

Será sancionada, con una multa de diez a veinte salarios base, según la definición 
aportada por el artículo 2º de la Ley Nº 7337 de 05 de mayo de 1993, la persona 
física o jurídica que: 

 
a) Arroje en la vía pública residuos de cables una vez finalizadas las obras o el 
servicio contratado. 
 
b) Deje en los postes y demás infraestructura pública material sobrante pese 
haber terminado las obras o el servicio contratado. 
 
c) Incumpla las disposiciones que dicte la autoridad competente en cuanto a la 
disposición de los residuos de cable. 

 
Para la aplicación de estas sanciones, tanto SUTEL como ARESEP deberán realizar 
la investigación correspondiente así como notificar a la persona física o jurídica 
denunciada sobre sus resultados, concediéndoles audiencia y espacio para ejercer 
su defensa.  La resolución final podrá ser recurrida de acuerdo con lo dispuesto por 
el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia. 
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ARTÍCULO 7- REGLAMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
En un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, la SUTEL y a la ARESEP deberán emitir las reglamentaciones 
técnicas correspondientes para definir los mecanismos de identificación 
individualizada del cableado por prestatario del servicio así como las regulaciones 
necesarias para asegurar un adecuado ordenamiento del cableado y la debida 
disposición de los residuos.  
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Giovanni Alberto Gómez Obando    Melvin Ángel Núñez Piña 
 
 
 
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández   Mileidy Alvarado Arias 
 

 
Diputados y diputadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de febrero de 2019 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos. 
 
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 
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