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AL-DEST- IIN-015-2020 

INFORME INTEGRADO 

 

LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN VISUAL CAUSADA POR LA 
MALA DISPOSICIÓN DEL SOBRANTE DE CABLEADO ELÉCTRICO, 

TELEVISIVO Y DE TELECOMUNICACIONES” 
 

EXPEDIENTE Nº 21.247 
 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La iniciativa de ley establece la obligación del Estado para emitir la normativa 
correspondiente con el objeto de reducir la contaminación visual causada por la 
mala disposición de residuos de cable. Además, deberá 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 

Le asigna a Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) la facultad de 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.  
Correlativamente, emitirá la normativa para identificar plenamente el material 
correspondiente a cada una de las empresas prestatarias. 

Por otra parte, autoriza a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) 
para 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. Emitirá la normativa para identificar plenamente el material 
correspondiente a cada una de las empresas prestatarias. 

Obliga a toda persona física o jurídica prestataria de servicios eléctricos, televisivos 
o de telecomunicaciones, 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. 

Además, la iniciativa de ley establece que cualquier ciudadano 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.  

El cuerpo del proyecto de ley está compuesto por 7 artículos, que regulan los 
siguientes aspectos: 
 
 Derecho a un ambiente libre de contaminación visual -artículo 1- 
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 Autoridades competentes para la vigilancia del manejo y disposición de los 
residuos de cables -artículo 2- 

 
 Legitimación para interposición de denuncias -artículo 3- 

 
 Obligación de reducir la generación de residuos por parte de los prestatarios del 

servicio de eléctricos, televisivos o de telecomunicaciones -artículo 4- 
 

 Responsabilidad solidaria de persona física o jurídica subcontratadas para 
trabajos de instalación, conexión y prestación de los servicios eléctricos, 
televisivos o de telecomunicaciones -artículo 5- 

 
 Sanciones -artículo 6- 

 
 Obligación de reglamentación técnica por parte de la SUTEL y la ARESEP, para 

definir los mecanismos de identificación individualizada del cableado, adecuado 
ordenamiento del cableado y disposición de los residuos -artículo 7-  

 
II.- CONSIDERACIONES SOCIOAMBIENTALES 

 

2.1- la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 

 

Esta asesoría considera oportuno señalar que existe una política nacional que 

regula la gestión integral de residuos1 sustentada en la Ley N° 8839 Gestión Integral 

de Residuos, la cual en su artículo 1, establece lo siguiente:   

ARTÍCULO 1.- Objeto.  

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso 

eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales 

y saludables de monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde 

su generación hasta la disposición final”. 

Por otra parte, la norma indicada obliga al sector privado, a las familias y al 

sector público a participar en la gestión eficiente de los residuos tal y como lo 

establece el artículo 2, inciso f:  

 (…)  

                                            
1 La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2020 – 2021, página  17.  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-

en-salud/1107-politica-nacional-para-la-gestion-integral-de-residuos-2010-2021/fil 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1107-politica-nacional-para-la-gestion-integral-de-residuos-2010-2021/fil
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/politcas-y-planes-en-salud/politicas-en-salud/1107-politica-nacional-para-la-gestion-integral-de-residuos-2010-2021/fil
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f) Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos, 
tanto por parte del sector privado y los hogares, como de las instituciones 

del sector público. 

La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos plantea una serie de 
acciones para “valorizar” los residuos, recuperando su valor material, económico o 
energético y también evitar que su mal manejo impacte los ecosistemas, contamine 
el agua, el suelo y el aire, afecte el paisaje y contribuya al cambio climático.  

Por medio de la gestión integral de los residuos, se busca entre otros, los siguientes 
objetivos: 

 • Promover la separación en la fuente (en el mismo sitio en que se producen) y la 
clasificación de los residuos tanto por parte de los hogares, del sector privado, así 
como de las instituciones del sector público. La separación se debe realizar desde 
la fuente con el fin de que no se contaminen y obtener así residuos limpios y por lo 
tanto una “materia prima de mayor calidad”. 

 • Generar nuevas fuentes de empleo a través de las acciones de separación y 
valoración de los residuos.  

• Fomentar el desarrollo de mercados de productos y materiales valorizados, de 
forma tal que se creen flujos de materiales y encadenamientos entre empresas, 
porque lo que para una empresa es un residuo para otra puede ser una materia 
prima.  

• Generar mercados para los productos reciclados, reciclables y biodegradables de 
forma tal que estos sean más accesibles para la población. 

Esta asesoría considera que la Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos, así como la Ley N° 8839, regulan lo que establece la iniciativa de ley en 
su artículo 4:   

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. 
 

 
Algunas de las empresas e instituciones que forman parte del Estado costarricense 
y otras que prestan en concesión los servicios eléctricos o de telecomunicaciones, 
mediante uso de la infraestructura pública, como es el caso del ICE, la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz, la JASEC, y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
desarrollan programas de Gestión Integral de Residuos en atención a la normativa 
indicada.  
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2.2.- Situación Nacional de la Gestión Integral de Residuos en Costa Rica  
 
Esta asesoría considera oportuno exponer cuál es el estado de la gestión de los 
residuos en el país y cómo se gestionan, haciendo énfasis en los residuos 
relacionados con la electrificación, el cableado y el posteo objeto de la regulación 
de la presente iniciativa de ley.  
 
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización 
de Residuos (ENSRVR) 2016 – 20212:  
 
En la actualidad se producen 4000 toneladas de residuos sólidos generadas 
diariamente en el país. De esas toneladas, 3000 se reciclan, se exportan o llegan a 
rellenos sanitarios. Aproximadamente 1000 toneladas de residuos se depositan en 
vertederos, en las calles, ríos, lotes baldíos, y otros. El Plan Nacional de Desarrollo 
2015-2018 planteó la meta de que al menos un 15% de esas 4000 toneladas diarias 
que actualmente no se gestionan integralmente se les debe, en los próximos tres 
años, dar un tratamiento integral.  
 
2.3.- Programas de Gestión Ambiental Institucional (Pgai) en el Sector Público 
de Costa Rica 

 

Es importante señalar que la Política Nacional para la Gestión Integral de Recursos 
(sustentada en la Ley n° 8839) se complementa con un conjunto amplio de decretos 
que vienen a regular el amplio espectro de la producción de residuos que se 
producen en el país.3  
 
El Decreto Ejecutivo No. 36499 establece los lineamientos para que todas las 
instituciones de la Administración Pública logren formular, actualizar e implementar 
un Programa de Gestión Ambiental Institucional. Se parte de un diagnóstico 
ambiental del quehacer institucional que considere todos los aspectos ambientales 
inherentes a la organización, incluyendo los relacionados con la eficiencia 
energética, residuos y cambio climático, entre otros aspectos ambientales.  

El Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Dirección de Gestión de la 
Calidad Ambiental (DIGECA), en “IV Informe del Estado de Implementación de los 
Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)”4, incluye las instituciones que 

                                            
2 Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valoración de Residuos (ENSRVR) 2016 – 
2021, página 6.  
3  Reglamento General a la Ley PARA la Gestión Integral de Residuos (De N° 37567-S9), Reglamento para la Gestión Integral 
de Residuos Electrónicos (De N° 35933 –s), Reglamento para la disposición final de medicamentos, materia primas y residuos 
(De N°  36039 –S) Reglamento de manejo de residuos sólidos ordinarios (De N° 36093 –S), Reglamento General para la 

Clasificación y Manejo De Residuos Peligrosos (De N° 37788 – S-M), Reglamento para la Declaratoria de residuos de manejo 
especial (De N° 38272 – S).  
4 Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)- Informe. Dirección de Gestión Anual de Calidad Ambiental (DIGECA), 

MINAE, 2018.  
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cuentan con PGAI, manejo de aspectos ambientales (agua, electricidad, emisiones, 
residuos) el total de residuos sólidos separados para valorización a partir de una 
muestra de 97 instituciones.  

En este cuadro se debe recalcar que los principales residuos que son separados 
para valorización en la muestra de instituciones son papel, cartón y plásticos. Se 
recalca que este indicador únicamente representa la existencia de mecanismos de 
separación y cuantificación de materiales valorizables, para efectos de determinar 
si la tasa de recuperación de materiales es adecuada o no se deben considerar 
otras variables, como por ejemplo totalidad de residuos generados, composición de 
los mismos, fracción que está siendo separada, entre otros. 

 

Cuadro N° 1 
Residuos valorizables separados según categoría de institución 

  

     

 Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) 

 
2.4.- ESPH, el ICE y la CNFL: Tratamiento de Residuos por tipo y Método de 
eliminación  

 

La iniciativa de ley establece la obligación de los prestatarios de servicios eléctricos, 
televisivos o de telecomunicaciones de reducir la generación de residuos y a 
tratarlos adecuadamente, como lo establece el artículo 4:   

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. 

 

Esta asesoría consideró oportuno consultar al Área de Gestión Ambiental de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) acerca de la forma en que 
maneja los residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos según la 
clasificación dada por la Ley N°8839.  Además, se consultó el sitio web del Instituto 
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Costarricense de Electricidad (ICE) así como el de la Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz (CNFL) donde se constató la existencia del Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PIEG).  

2.4.1.- ESPH  

 

La ESPH cuenta con un Plan de Gestión de Residuos5 que le permite identificar,  
clasificar y separar en la fuente de residuos valorizables.  Esta iniciativa se 
implementa mediante cuatro etapas: medir, controlar, reducir y compensar.  

Los métodos de eliminación de residuos son realizados por los gestores autorizados 
contratados por la ESPH, los cuales priorizan la aplicación de la jerarquización para 
seleccionar sus métodos de tratamiento y disposición final. 

Cuadro N° 2 

Residuos por tipo y método de eliminación 

2019 

 
Categoría de residuo Sub categoría Peso  

Total kg 

Método de 

eliminación  

Ordinarios Reciclables 

No reciclables 

18.152 

16.031 

Reciclaje 

Relleno Sanitario 

Especiales  Aluminio fundido 

Basura 

Cables con cobre 

Cables con aluminio 

Cerámica 

Chatarra 

Equipo electrónico 

Medidores 

PVC 

Transformadores 

 

49.9  

35 

315.86 

4249.05 

4077.29 

7407.81 

2163.43 

1279.12 

7816.12 

4062.85 

Exportación para 

reciclaje 

Disposición, co-

procesamiento 

Exportación para 

Reciclaje 

Disposición relleno 

Exportación para 

Reciclaje 

Disposición, co-

procesamiento 

Desarme exportación 

para reciclaje 

 

                                            
5 Valerio, Vanesa Msc. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la ESPH. Universidad Nacional, Facultad de las 

Ciencias de la Tierra y el Mar, Escuela de Ciencias Ambientales.  
https://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/14194/PG.%20PLAN%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL
%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20LA%20EMPRESA%20DE%20SERVICIOS%20P%C3%9ABLICO

S%20DE%20HEREDIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/14194/PG.%20PLAN%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20LA%20EMPRESA%20DE%20SERVICIOS%20P%C3%9ABLICOS%20DE%20HEREDIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/14194/PG.%20PLAN%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20LA%20EMPRESA%20DE%20SERVICIOS%20P%C3%9ABLICOS%20DE%20HEREDIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/14194/PG.%20PLAN%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20LA%20EMPRESA%20DE%20SERVICIOS%20P%C3%9ABLICOS%20DE%20HEREDIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Peligrosos S001 

S192 

P101 

S083 

LO37 

LO40 

S228 

P017(Lodos) 

YI(Infectocontagiosos) 

39 

56.5 

34 

369 

162 

718 

2852.75 

76310 

1477 

Recuperación  

 

Reciclaje 

Reciclaje 

Gasificación 

Reciclaje 

Reciclaje 

Reciclaje 

Reciclaje 

Compostaje 

Relleno Sanitario 

Fuente: ESPH, informe de Sostenibilidad 

 
Del total de residuos generados en la ESPH solamente un 13% de residuos son 
dispuestos en un relleno sanitario logrando así valorizar (Reciclaje, recuperación, 
compostaje, gasificación, co-procesamiento) un 87% los residuos generados. 
 

 
Cuadro N°3 

Residuos por tipo y método de eliminación 
                                 2019 

Categoría  Sub Categoría  

 

 

Peso 

Total kg 

Método de 

Eliminación 

Ordinarios  Reciclajes 

 

11304 Reciclaje 

No reciclajes  

 

12312 Relleno de Exportación 
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 Aluminio fundido  

 

1718,33 Exportación para reciclaje 

 

Basura 

 

 

1069,20 

 

 

 

Disposición, co-

procesamiento  

Baterías pb 88,00 Reciclaje en PB Metals  

 

 

 

Cables con cobre  

 

566,22 

 

 

 

Exportación para reciclaje 

 

Cables con Aluminio 

 

 

3027, 79 

 

Exportación para reciclaje 

 

Cerámica  

 

3923, 03 

 

 

 

Disposición  

 

Chatarra  

 

16935,05 

 

 

Exportación para reciclaje 

 

Equipo Electrónico  

 

 

3187,88 

Desarme Exportación para 

reciclaje 

 

Medidores 

 

 

3754,42 

Desarme Exportación para 

reciclaje 



 

11 
 

Fuente: ESPH, Informe de Sostenibilidad.  

2.4.2.- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)  

 

De acuerdo con la Memoria de la Presidencia Ejecutiva del ICE (2018) el 

Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) da cuenta que se realizaron 

8 remates  de  residuos por un monto de 988 millones de colones, para un total 

de 905.523 kilos debidamente tratados.6  

Los principales residuos valorizables fueron:  cable con contenido de cobre, 

hierro en piezas sólidas y tubulares, cable de aluminio con alma de acero, 

baterías de gel, hierro común latoso, residuos de medidores, plomo de baterías, 

acero inoxidables y residuo de cable telefónico acometida externa.  

Figura N°1 

 

 

                                            
c) Memoria Anual Presidencia Ejecutiva ICE, 2018, página 39.  

PVC 

 

 

3833,24 Disposición, co 

procesamiento 

 

Transformadores  

 

 

14481,05 

Desarme Exportación para 

reciclaje 
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2.4.3. Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)   

 

De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental Empresarial7 (PGA-E), la CNFL en el 

cumplimento de la Legislación Ambiental vigente (Ley para la gestión integral de 

residuos N°8839) realiza una gestión integral, del 100% de los residuos generados 

en las diferentes actividades de la empresa, con la finalidad de minimizar los efectos 

negativos hacia el ambiente. 

Para el año 2017, la CNFL por medio del Centro de Transferencia de Materiales 

gestionó y dispuso un total de 1034 Ton de residuos: Hierro y otros metales, sólidos 

contaminados con hidrocarburos, aceite usado, cerámicas, entre otros.     

 

III.-    CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE FONDO 

 
En el presente apartado, por el tema que se regula en el proyecto de ley, se procede 
a analizar los siguientes aspectos: 
 

 Sobre los derechos a la salud y a un ambiente sano 
 Referencia legislativa sobre la contaminación visual como garante del 

derecho a la salud, un ambiente sano y ecológicamente sostenible 
 Sobre la disposición de residuos  
 Principio de coordinación de la Administración Pública 
 
3.1. Sobre los derechos a la salud y a un ambiente sano 

 

Nuestra Constitución Política regula la salud pública y el derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, en los artículos  21, 50, 73 y 89, los cuales 
señalan: 
 
 

                                            
7 https://www.cnfl.go.cr/sostenibilidad-cnfl/plan-de-gestion-ambiental 

https://www.cnfl.go.cr/sostenibilidad-cnfl/plan-de-gestion-ambiental
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“ARTÍCULO 21.- La vida humana es inviolable.” 
 
“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 
país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza.  
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por 
ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 
reclamar la reparación del daño causado.  
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.  
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”8 
 
“ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 
trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución 
forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los 
riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias 
que la ley determine.  
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una 
institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.  
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron 
su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.  
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos 
y se regirán por disposiciones especiales.”9 
 
“ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger las 
bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la 
Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.” 

Acerca de la calidad del ambiente, la Sala Constitucional ha señalado que: 

 
  

"...La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros 
no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., 
pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho 

de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber 
de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y 
futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta 
materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud 
del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, 
los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil 
del derecho mismo...".10 

                                            
8 Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994. 
9 Así reformado por el artículo único de la  ley N° 2737 de 12 de mayo de 1961. 

10 El destacado no es del original. Sala Constitucional Voto N° 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de 
julio de 1993, citado en el Voto N° 18065-2006 de  las 9:05 horas del 15 de diciembre del 2006. 
Además, se pueden revisar las siguientes resoluciones de la Sala Constitucional sobre el derecho 
de un ambiente sano: Voto N° 131-94, 1580-90, 1833-91, 2362-91, 1297-92, 2233-93, 4894-93, 
relativos al derecho a la salud y a un ambiente sano como derecho individual constitucionalmente 
protegido. 
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En definitiva, existe una obligación del Estado11 de proteger el ambiente, 
responsabilidad que también es derivada por la normativa internacional. Sobre el 
particular, la Sala Constitucional manifestó: 
 

“Esta disposición se complementa por lo establecido en el numeral 11 del "Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Interpretando armónicamente ambas 
normas, se puede derivar el principio precautorio, según el cual, el Estado tiene 

que disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por la 
ley – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio 
ambiente. En relación con lo expuesto, esta Sala mediante la sentencia No.180-98 
de 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998 dispuso: 
 

"...el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de 
cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por 
parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la 
responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada 
persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una 
situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social." 
 

Por otra parte, las municipalidades están en la obligación, constitucionalmente 
impuesta, de velar por los intereses locales en su respectivo cantón (artículo 
169 de la Constitución Política) y la normativa legal dispone el deber a la 
Corporación Municipal de procurar porque el ejercicio de cualquier actividad, cuente 
con los correspondientes permisos municipales.”12 

 
En este sentido, se puede revisar las disposiciones de los siguientes instrumentos 
internacionales: 
 
 Convención Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano13 

                                            
11 Ver segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política. 
12 Voto N° 18065-2006 de  las 9:05 horas del 15 de diciembre del 2006. El destacado no es del 
original. 
13 “ARTICULO 4 Derecho a la Vida  
l. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por Ia ley y, 
en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.  
2 En los países que no han abolido Ia pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos 
más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad 
con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a Ia comisión del delito. Tampoco se 
extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se Ia aplique actualmente.  
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.  
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con 
los políticos.  
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, 
tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en 
estado de gravidez.  
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos14 
 
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre15 
 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o bien 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos16 
 
Además, es importante recordar el desarrollo jurisprudencial que ha realizado la 
Sala Constitucional sobre el deber del Estado de actuar en tutela de la protección 
en temas ambientales17.  
 

                                            
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o Ia conmutación 
de Ia pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de 
muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad competente.” 
14 “Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 
15 “Artículo 11 Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes 
al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.” 
16 “Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental.” 
17 “V.- SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA. Ha 
sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado conjuntamente con el derecho a la 
integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, su objeto se 
limitaba a la pretensión contra el Estado que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar 
la existencia física de las personas, por ejemplo la tortura o la pena de muerte, o bien que castigara 
a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través 
del sistema penal; sin embargo, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas 
positivas, en el sentido que más allá de perturbar la existencia física de las personas, debe actuar 
en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan 
de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, 
por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole 
constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado 
a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una 
obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, 
ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, 
que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese 
derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. Se trata así que el 
Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir 
peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea a través de la ley, de 
reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos 
administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. En 
consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo 
específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección 
a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro 
inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la 
jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de 
sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los 
habitantes del país.” Sala Constitucional. Voto Nº 18065 – 2006, op. cit. 
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3.2. Sobre la contaminación visual como garante del derecho a la salud, un 
ambiente sano y ecológicamente sostenible 

 

Los principios que dicta la Ley Orgánica de Ambiente18, y que se refiere a que la 
conservación  y utilización sostenible  del ambiente son de utilidad pública e interés 
social, expresamente señala: 
 

“Artículo 2.- Principios. Los principios que inspiran esta ley son los siguientes: 
a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las 
excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales 
y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y 
utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social. 
b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente 
sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 
50 de nuestra Constitución Política. 
c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el 
fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. 
Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente 
sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas 
básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. 
d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo 
establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 
e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases 
de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los 
recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en 
peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la 
existencia misma de las generaciones presentes y futuras. 
El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un 
sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la 
evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país.” 

 
Específicamente en el artículo 7119 se definela contaminación visual, y el papel del 
Poder Ejecutivo como el órgano competente para dictar las medidas adecuadas 
para prevenir la contaminación visual, y encargado de ejecutarlas mediante los 
organismos, entes públicos y municipalidades del país. 
 

                                            
18 Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995. 
19 “Artículo 71.- Contaminación visual. Se considerarán contaminación visual, las 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. 
El Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su ejecución mediante los 
organismos, los entes públicos y las municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación.” El 
destacado no es del original. 
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Acerca de la conservación del paisaje, el artículo 7220 establece que los sectores 
públicos y privados cuando realicen obras y lo afecten, debe el paisaje resultante 
ser de calidad igual que el anterior.  
 
La Ley General de Salud21 dicta políticas de salud pública necesarias para que todos 
vivan bien en armonía y en forma saludable. 
 
En el “Título III De los deberes de las personas para la conservación y 
acondicionamiento del ambiente y de las restricciones a que quedan sujetas sus 
actividades en beneficio de su preservación”, se desarrollan en los artículos 26222 y 
26323 la obligación de las personas físicas y jurídicas de contribuir para mantener el 
medio ambiente natural y ambiente artificial, así como la prohibición de toda práctica 
que los deteriore. 
 
En el Código Municipal24, se establece como una de las atribuciones del Concejo el 
“fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa 
de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido 
y mediante la participación de los vecinos.”25 Es decir, se suma a la legislación 
vigente sobre el tema, la priorización que se le otorgue en el programa de gobierno 
local. 
 

                                            
20 “Artículo 72.- Conservación del paisaje. La autoridad competente promoverá que los sectores 
públicos y privados participen en la conservación del paisaje. Cuando para realizar una obra se 
necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que el anterior.” 
21 Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973. 
22 “Artículo 262.- Toda persona natural o jurídica está obligada a contribuir a la promoción y 
mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes artificiales que 
permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la población.” 
23 “Artículo 263.- Queda prohibida toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente 
natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, 
especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, 
haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la 
salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. 
Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas 
en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente 
natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana.” El destacado 
no es del original. 
24 Ley 7794 del 30 de abril de 1998. 
25 Inciso a) del artículo 13. Así reformado el inciso anterior por el artículo 17 de la ley General de 
transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28 de abril de 
2010. 
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En este sentido, la Ley de Planificación Urbana26, determina los requisitos del plan 
regulador local27 y el procedimiento para implementar el plan regulador28.  
 
En el orden nacional, se considera oportuno mencionar que en el Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP), específicamente en el 
supuesto del contexto ambiental, se indica entre otros aspectos: 
 

“No obstante, el compromiso del país no es solo llegar a ser la primera economía 
descarbonizada   del planeta; sino,   se   debe   de   luchar   por   la   abundante   
biodiversidad  con  la  que  cuenta  el  país,  siendo  esta  uno  de  los  principales  
atractivos   turísticos   con   los   que   Costa   Rica   se   promociona   en   el   ámbito   
internacional  para  la  atracción  de  visitantes.  La  importancia  del  turismo  para  
Costa Rica se evidencia en el peso relativo que tiene la actividad del turismo en el  
PIB  del  país,  según  datos  del  BCCR  el  turismo  al  año  2016  presentó  un  

                                            
26 Ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968. 
27 “Artículo 16.- De acuerdo con los objetivos que definan los propios y diversos organismos de 
gobierno y administración del Estado, el plan regulador local contendrá los siguientes elementos, sin 
tener que limitarse a ellos: 
a) La política de desarrollo, con enunciación de los principios y normas en que se fundamente, y los 
objetivos que plantean las necesidades y el crecimiento del área a planificar;  
b) El estudio de la población, que incluirá proyecciones hacia el futuro crecimiento demográfico, su 
distribución y normas recomendables sobre densidad; 
c) El uso de la tierra que muestre la situación y distribución de terrenos respecto a vivienda, comercio, 
industria, educación, recreación, fines públicos y cualquier otro destino pertinente; 
d) El estudio de la circulación, por medio del cual se señale, en forma general, la localización de las 
vías pública principales y de las rutas y terminales del transporte; 
e) Los servicios comunales, para indicar ubicación y tamaño de las áreas requeridas para escuelas, 
colegios, parques, campos de juego, unidades sanitarias, hospitales, bibliotecas, museos, mercados 
públicos y cualquier otro similar; 
f)  Los servicios públicos, con análisis y ubicación en forma general de los sistemas e instalaciones 
principales de cañerías, hidrantes, alcantarillados sanitarios y pluviales, recolección y disposición de 
basuras, así como cualquier otro de importancia análoga. 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 6° de la Ley 8641 del 11 de junio del 2008) 
g) La vivienda y renovación urbana con exposición de las necesidades y objetivos en vivienda, y 
referencia a las áreas que deben ser sometidas a conservación, rehabilitación y remodelamiento.” El 
destacado no es del original. 
28 “Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la 
municipalidad que lo intenta: 
1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria 
con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o 
escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con 
antelación no menor de quince días hábiles; 
2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en 
dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos 
en el artículo 13; 
3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 
4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de 
la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. 
Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o 
derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos.” 
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incremento de 1,9 p.p en términos del PIB con respecto al año 2012, para ubicarse 
en un aporte del 6,3% del PIB.  
Dentro de los esfuerzos por conservar la Biodiversidad y Medio Ambiente dada la 
importancia  de  este  tema  para  el  país,  el  Ministerio  de  Ambiente  y  Energía  
ha  tomado  acciones  como  la  “Estrategia  Nacional  de  Biodiversidad  2016-2025”  
y  “Política Nacional de Humedales 2017-2030”29 

 
Adicionalmente, se destaca del PNDIP las intervenciones estratégicas en el Sector 
Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital30, y en el Área 
Estratégica: Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia31; donde se 
entiende una gran transformación en las obras de las telecomunicaciones –toda una 
transformación del cableado-, lo cual implica una modificación en el paisaje de todo 
el territorio nacional.  
 
En la Ley General de Telecomunicaciones32, uno de los principios rectores, es el 
principio de sostenibilidad ambiental: 
 

“k) Sostenibilidad ambiental: armonización del uso y la explotación de las redes 
y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, con la garantía 
constitucional de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Los 
operadores y proveedores deberán cumplir toda la legislación ambiental que les 
resulte aplicable.”33 

 
Uno de los objetivos de la planificación, la administración y control, es el asegurar 
“la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin perturbaciones 
producidas por interferencias perjudiciales”34. 
 
Recordemos que la concesión para el uso y la explotación de las frecuencias del 
espectro radioeléctrico, se requiere la operación y explotación de redes de 
telecomunicaciones. Para ello, se habilita al titular de la concesión, para la operación 
y explotación de la red.  En el caso de las redes públicas de telecomunicaciones, la 
concesión habilita  para prestar todo tipo de servicio de telecomunicaciones 
disponibles al público.35   
 
Para efectos de ser operador, la ley establece una serie de figuras: 
 Contrato de concesión36 

                                            
29 Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP). Ministerio  de  Planificación  
Nacional  y  Política  Económica, 2018, San José, Costa Rica, páginas Plan Nacional de Desarrollo,  
página 79. 
Tomado del sitio web: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/ka113rCgRbC_BylVRHGgrA 
30 Cuadro que puede ser estudiado en el apartado de “Anexos” del presente informe jurídico. 
31 Cuadro que puede ser estudiado en el apartado de “Anexos” del presente informe jurídico. 
32 Ley N° 8642, de 4 de junio de 2008. 
33 Artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
34 Inciso c) del artículo 8 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
35 Ver artículo 11 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
36 Ver artículo 11 y 18 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/ka113rCgRbC_BylVRHGgrA
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 Concesión directa37 
 Cesión38 
 Prestación de otros servicios39 

 Servicio telefónico básico tradicional 40 
 Servicios de radiodifusión y televisión 41 
 Sistemas satelitales 42 
 
Estos servicios conllevan una serie de usos de las redes de telecomunicaciones 
existentes por parte de los operadores y proveedores, e incluso, un incremento por 
la ejecución de los proyectos para un mayor acceso en el servicio. 
 
En relación con las obligaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se 
destacan: 

 
“h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se 
impongan a los operadores de redes de telecomunicaciones, así como la 
interoperabilidad de dichas redes. 
i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 
telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos. 
j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las redes y la prestación 
de los servicios de ü telecomunicaciones. 
k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los 
operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así 
como establecer la responsabilidad civil de sus funcionarios.”43 

 
En igual sentido, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos44, en 
el artículo 60, repite las obligaciones fundamentales de la Sutel45. 

                                            
37 Ver artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
38 Ver artículo 20 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
39 Ver artículo 27 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
40 Ver artículo 28 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
41 Ver artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
42 Ver artículo 30 de la Ley General de Telecomunicaciones.   
43 Artículo 72 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
44 Ley N° 7593, de 9 de agosto de 1996.  
45 “Artículo 60. (…) 
g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, 
así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales y 
los recursos de numeración, conforme a los planes respectivos. 
h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se impongan a los 
operadores de redes de telecomunicaciones, así como la interoperabilidad de dichas redes. 
i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 
telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos. 
j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las redes y la prestación de los 
servicios de ü telecomunicaciones. 
k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores de redes y 
los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como establecer la responsabilidad civil de 
sus funcionarios.” Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
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Dentro de las funciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Sutel), se observa la de: 
 

“m) Ordenar la no utilización o el retiro de equipos, sistemas y aparatos terminales 
que causen interferencia o que dañen la integridad y calidad de las redes y los 
servicios, así como la seguridad de los usuarios y el equilibrio ambiental.”46 

 
De igual manera, corresponderá a la Sutel la inspección con el objeto de garantizar 
la integridad y calidad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, así como 
las demás obligaciones que se imponen en la Ley de Telecomunicaciones. Incluso, 
expresamente se indica que “la Sutel podrá inspeccionar las condiciones de uso y 
explotación de las redes y los servicios de telecomunicaciones, así como los demás 
equipos, aparatos e instalaciones. De igual manera, corresponderá a la Sutel la 
inspección de las redes de radiodifusión y televisión, cuando estas sirvan de soporte 
para ofrecer servicios de telecomunicaciones.”47 
 
Es importante indicar, en el caso de la Autoridad Reguladora, su competencia es la 
de fijar los precios y tarifas de los servicios públicos, y velar por el cumplimiento de 
las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación 
óptima48. 
 
De manera que las obras y los servicios, realizados tanto por el sector público como 
por el sector privado, deben garantizar el respeto de los principios constitucionales 
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con el fin de no poner en peligro 
la existencia física de los habitantes del país. 
 
Para ello, nuestra legislación ha encargado al Estado la conservación del paisaje, y 
de esta forma evitar la contaminación visual. En este sentido, el Estado tiene una 
serie de obligaciones, las cuales realiza a través de las competencias y mecanismos 
otorgados a las diferentes instituciones.  
 
 
 
 

                                            
46 Artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones. Además, se recomienda revisar el artículo 
75 de la Ley General de Telecomunicaciones, relativo a las obligaciones de los operadores y 
proveedores de telecomunicaciones. 
Norma que es repetida en el inciso m) del artículo 73, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos. 
47 Artículo 76 de la Ley General de Telecomunicaciones. Disposición que se repite en el párrafo 
primero del artículo 76, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
48 Conforme lo indica el artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
Además, ese mismo artículo determinan esos servicios públicos.  
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3.3. Sobre la disposición de residuos  

 
La Ley para la gestión integral de residuos49 regula el uso eficiente de los recursos, 
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, 
financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y 
evaluación.50 Dentro de los objetivos de la ley, destacamos: 
 

“a) Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública. 
b) Definir la responsabilidad para la gestión integral de residuos de los diversos 

actores involucrados. 
c) Establecer el régimen jurídico para promover la ejecución jerarquizada en la gestión 

integral de residuos. 

(…) 
h) Evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los 

ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio climático. 
i) Promover la gestión integral de residuos en el ámbito municipal y local, 

fomentando las soluciones regionales. 
(…) 
l) Desarrollar y promover los incentivos que establecen esta Ley y otras leyes, para 

contribuir a la gestión integral de residuos para todos los sectores. 
m) Promover el enfoque preventivo en la toma de decisiones de los diferentes actores y 

en las distintas etapas para la gestión integral de residuos. 
n) Involucrar a los ciudadanos para que asuman su responsabilidad y los costos 

asociados a una adecuada gestión de los residuos que generan. 
ñ) Promover la incorporación de los productores o importadores en la búsqueda 

de soluciones a la problemática de los residuos.”51 

 
La gestión integral de residuos debe hacerse de acuerdo con el orden jerárquico 
que se establece en el artículo 452. Para los efectos de nuestro interés –el desuso 
de cables-, se debe considerar los regulados en los incisos del c) al f).  

                                            
49 Ley N° 8839, de 24 de junio 2010. 
50 Artículo 1 Ley para la gestión integral de residuos. 
51 Artículo 2 Ley para la gestión integral de residuos. El destacado no es del original. 
52 “ARTÍCULO 4.- Jerarquización en la gestión integral de residuos. Para los efectos de esta 
Ley y los reglamentos que de ella se deriven, la gestión integral de residuos debe hacerse de 
acuerdo con el siguiente orden jerárquico: 

a) Evitar la generación de residuos en su origen como un medio para prevenir la proliferación de 
vectores relacionados con las enfermedades infecciosas y la contaminación ambiental. 
b) Reducir al máximo la generación de residuos en su origen. 
c) Reutilizar los residuos generados ya sea en la misma cadena de producción o en otros 
procesos. 
d) Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, el resamblaje u otro 
procedimiento técnico que permita la recuperación del material y su aprovechamiento energético. 
Se debe dar prioridad a la recuperación de materiales sobre el aprovechamiento energético, 
según criterios de técnicos. 
e) Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final. 
f) Disponer la menor cantidad de residuos, de manera sanitaria, así como ecológicamente 
adecuada. 
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Asimismo, los principios generales de la norma de la gestión integral de residuos, 
que se destacan para el análisis de la presente iniciativa son: 
 

 Responsabilidad compartida53 
 Responsabilidad extendida del productor54 
 Internalización de costos55 
 Prevención en la fuente56 
 Precautorio57 

 
El rector en materia de gestión integral de residuos es el jerarca del Ministerio de 
Salud, que tiene potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control.   
 
Dentro de sus funciones destacamos: 
  
 Formular y ejecutar la política nacional y el Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos, así como evaluarlos y adaptarlos periódicamente en coordinación con 
el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.58 

 Desarrollar las herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesarios 
para la gestión integral de residuos.59 

 Evaluar en forma continua las políticas, los planes, los programas y los 
reglamentos técnicos asociados a la gestión integral de residuos.60 

 

                                            

El rector pondrá a disposición una lista de cuáles son las mejores tecnologías económicas y 
ambientalmente viables para facilitar la selección e implementación de la jerarquización de los 
residuos.” 
53 Artículo 5 inciso “a) Responsabilidad compartida: la gestión integral de los residuos es una 
corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los 
productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como 
privados.” 
54 Artículo 5 inciso “b)  Responsabilidad extendida del productor: los productores o importadores 
tienen la responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases 
posindustrial y posconsumo. Para efectos de esta Ley, este principio se aplicará únicamente a los 
residuos de manejo especial.” 
55 Artículo 5 inciso “c) Internalización de costos: es responsabilidad del generador de los residuos 

el manejo integral y sostenible de estos, así como asumir los costos que esto implica en proporción 
a la cantidad y calidad de los  residuos que genera.” 
56 Artículo 5 inciso “d) Prevención en la fuente: la generación de residuos debe ser 
prevenida  prioritariamente en la fuente y en cualquier actividad.” 
57 Artículo 5 inciso “e) Precautorio: cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente o la salud.” 
58 Inciso a) del artículo 7 Ley para la gestión integral de residuos. 
59 Inciso d) del artículo 7 Ley para la gestión integral de residuos. 
60 Inciso g) del artículo 7 Ley para la gestión integral de residuos. 
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Los instrumentos de planificación para la gestión integral de residuos, que la ley 
establece son: 
 
 Política nacional de residuos61 
 Plan Nacional de Residuos62 
 Planes municipales de residuos63 
 Planes sectoriales  de  residuos  o  por  la  naturaleza del residuo64 
 Programas de residuos por parte de los generadores65 

 
De forma que el plan para la gestión integral de los residuos es el marco de acción 
donde se orienta las acciones gubernamentales, se fijan las prioridades, se 
establecen lineamientos y las metas, que orientan, sistematizan e integran los 

                                            
61 “ARTÍCULO 10.- Política nacional de residuos 
El Ministerio de Salud debe formular, en forma participativa, la política nacional para la gestión 
integral de residuos.” 
62 “ARTÍCULO 11.- Plan Nacional de Residuos 
El Plan para la gestión integral de los residuos será el marco de acción que oriente las acciones 
gubernamentales, fije las prioridades, establezca los lineamientos y las metas que orientarán, 
sistematizarán e integrarán los diferentes planes municipales, programas sectoriales, proyectos e 
iniciativas públicas, entre otros. 
El Plan será elaborado para un período de diez años y deberá revisarse al menos cada tres años, 
salvo lo dispuesto en la presente Ley.” 
63 “ARTÍCULO 12.- Planes municipales de residuos 
El plan municipal de gestión integral de residuos es el instrumento que orientará las acciones de las 
municipalidades para la gestión integral de residuos en el cantón.  Se elaborará a partir de los 
lineamientos dictados en el Plan Nacional y el Reglamento de esta Ley. Este plan podrá ser 
formulado en forma mancomunada con otras municipalidades. 
La municipalidad convocará a una audiencia pública conforme lo establecerá el Reglamento de esta 
Ley, en coordinación con el Ministerio de Salud, a fin de presentar formalmente a la comunidad y a 
los interesados los alcances del plan municipal de gestión integral de residuos. 
Los planes municipales serán presentados ante el Ministerio de Salud para su registro, seguimiento 
y monitoreo.” 
64 “ARTÍCULO 13.- Planes sectoriales  de  residuos  o  por  la  naturaleza del residuo 
Los diferentes sectores de la sociedad podrán desarrollar programas para la gestión integral de un 
determinado sector o residuo de su interés, que considere la cantidad y la composición de los 
residuos.  Estos programas deberán coadyuvar al cumplimiento de la política nacional, el Plan 
Nacional y los objetivos de esta Ley. Estos programas serán presentados ante el Ministerio de Salud 
para su registro, seguimiento y monitoreo.” 
65 “ARTÍCULO 14.- Programas de residuos por parte de los generadores 
Todo generador debe contar y mantener actualizado un programa de manejo integral de 
residuos.  En caso de que el programa incluya la entrega de residuos a gestores autorizados, el 
generador debe vigilar que esté autorizado para el manejo sanitario y ambiental de acuerdo con los 
principios de esta Ley. 
Este programa debe ser elaborado e implementado por el generador para el seguimiento y monitoreo 
por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud. 
El Reglamento de esta Ley determinará los contenidos del programa de manejo integral de residuos, 
el cual deberá coadyuvar al cumplimiento de la política nacional, el Plan Nacional, el plan municipal 
y los objetivos de esta Ley.  Además, establecerá cuáles generadores, dependiendo de su actividad, 
estarán exentos de presentar los programas de manejo que indica este artículo.  Quedan exentas 
de la elaboración de dicho programa las viviendas unifamiliares.” 
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diferentes planes municipales, programas sectoriales, proyectos e iniciativas 
públicas, entre otros. 
 
Recordemos que la ley obliga a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, generadoras de residuos de toda clase.66 Es por ello, que se faculta la 
fiscalización de los programas de residuos de los generadores67, donde los 
funcionarios del Ministerio de Salud “podrán visitar, sin previo aviso, las 
instalaciones de los generadores públicos y privados para fiscalizar la existencia y 
la implementación del respectivo programa de manejo”68. 
 
Además, en el Sistema nacional de información sobre gestión integral de residuos, 
se establece que “debe incluir los inventarios de residuos generados y valorizados, 
la infraestructura y las tecnologías apropiadas para su manejo, el inventario de 
gestores autorizados y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta 
Ley y los reglamentos que de ella se deriven.”69 
 
Es decir, en la Ley para la gestión integral de residuos se regula el manejo y 
tratamiento que se debe llevar a cabo, para los residuos generados y valorizados, 
tanto de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de 
residuos de toda clase.  
 
En razón de la descripción hecha de la legislación, se considera conveniente 
recordar los alcances del principio de coordinación de la Administración Pública, con 
el fin de considerar también los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y 
celeridad de la organización y función administrativas, en el desempeño de sus 
actuaciones encomendadas en la ley. 
 

3.4. Principio de coordinación de la Administración Pública 
 

El principio de coordinación administrativa lo ha desarrollado la Sala Constitucional 
a lo largo de su jurisprudencia, en el siguiente sentido: 
 

 “IV.- SOBRE EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: Este Tribunal ha 
reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo 
constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al 
ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha 
asignado. Así en atención de lo dispuesto por el artículo 6 del Código Municipal que 
establece que “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.”; según lo dispuesto en el artículo 
292 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que “1. Toda petición 
o reclamación mal interpuesta podrá ser tramitada de oficio por la autoridad 

                                            
66 Artículo 3 Ley para la gestión integral de residuos. 
67 Ver artículo 16 de la Ley para la gestión integral de residuos. 
68 Ibid. 
69 Ver artículo 17 de la Ley para la gestión integral de residuos. 
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correspondiente. 2. Sin embargo, la autoridad administrativa no estará sujeta al término 
para pronunciar su decisión al respecto, ni obligada a hacerlo, salvo en lo que respecta 
a la inadmisibilidad de la petición o reclamación. 3. La Administración rechazará de plano 
las peticiones que fueren extemporáneas, impertinentes, o evidentemente 
improcedentes. La resolución que rehace de plano una petición tendrá los mismos 
recursos que la resolución final.”. De manera que en el tanto la coordinación, asegura la 
eficiencia y eficacia administrativas, este constituye un principio constitucional virtual o 
implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los 
entes públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que 
conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva, esto 
es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, 
autonomía y competencias específicas. La coordinación administrativa tiene por 
propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones 
administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma 
racional y ordenada. En este sentido, esta Sala, en el voto Nº 3404-2005 de las 18:29 
horas del 29 de marzo de 2005, dispuso lo siguiente: 

“(…) según el principio de coordinación, el Estado está obligado a que sus 
entidades adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar 
y armonizar sus actuaciones para que la gestión administrativa sea lo más célere y 
efectiva posible en beneficio del administrado. En lo que concierne a las relaciones 
internas dentro de una Administración, ese principio se refiere a las diversas 
responsabilidades que, en la tramitación de un asunto, desde su planteamiento inicial 
hasta la decisión definitiva, corresponden a diferentes departamentos, sujetos o no a 
una relación vertical de jerarquía entre sí pero, en todo caso, pertenecientes a una 
única persona jurídica de derecho público. En tal situación, las diversas dependencias 
internas de una entidad, responsables de gestar y decidir determinadas sub-etapas 
para la tramitación de las gestiones ante ella presentadas, deben coordinar entre sí a 
efectos de procurar un procedimiento administrativo ágil y efectivo en provecho del 
ciudadano. (…)”70 

 
Es decir, el Estado está obligado a que sus entidades adopten e implementen todas 
aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones, de forma 
que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del 
administrado71.  
 
La coordinación, asegura la eficiencia y eficacia administrativas, el cual es un 
principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico 
administrativo y obliga a todos los entes públicos72. 

                                            
70 Sala Constitucional. Voto Nº 15123-2018 de las 9:20 horas del 14 de setiembre de 2018. 
71 Ver en este sentido, Sala Constitucional. Voto N° 20146-2014 del 11 de diciembre de 2014, en el 
Considerando VI, párrafos 8 y 9. En referencia a Voto N° 3404-2005, 29 de marzo de 2005.  
72 Sala Constitucional, Voto N° 18896-2014 de 21 noviembre de 2014, Considerando VI). “Uno de 
los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe 
mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios 
que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y 
eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero 
ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos (…)” Sala Constitucional, 
Voto N° 18601-2015 de 27 noviembre de 2015, Considerando V. 
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De manera tal, que la finalidad del principio de coordinación administrativa es “evitar 
las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada 
ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se 
logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de 
información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de 
reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación.”73 
 
Este principio de coordinación administrativa reviste de un especial interés, con el 
objetivo que persigue el proyecto de ley74 en estudio. Toda vez que en la legislación 
descrita75 se establecen una serie de obligaciones en las actuaciones 
administrativas –todo el aparato estatal- e incluso en las actuaciones privadas; las 
cuales no se ven resueltas en la implementación de dichas leyes.  
 
En este sentido, se evidencia esta situación en la resolución de la Sala 
Constitucional76, cuyo objeto consistía en el caos en la instalación de cableado en 
espacios públicos, tanto eléctrico como del servicio de internet y televisión por cable 
con material en desuso y cables mal instalados, generando contaminación visual 
que produce un aspecto desagradable al paisaje urbano y además pone en peligro 
viviendas y la integridad de sus moradores. En el resultando primero, se resume los 
argumentos del proponente, en el sentido que: 
 

“es responsabilidad del Estado velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación 
de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a través de sus 
entes contralores, tal como la Sutel y la ARESEP. Manifiesta que Costa Rica a partir 
de 2008 y con la apertura en el mercado de telecomunicaciones, inició un proceso 
de penetración de nuevas compañías, las cuales, a través de la competencia, han 
generado una multiplicidad en la cantidad de cableado existente, generando una 
saturación constante en los postes de alumbrado eléctrico o de cableado, ubicados 
en espacios públicos. Narra que son reiterados los casos en que, compañías 
cableras o de telecomunicaciones al finalizar contratos con sus clientes, no retiran 
el cable de la residencia o establecimiento comercial. Agrega que existen casos en 
los que se hacen cortes del cableado en desuso y dejan residuos, además de 
dejarse grandes cantidades de cable en los postes, en menoscabo del bien jurídico 
"paisajístico" cuya tutela no solo la encontrarnos en el sistema normativo, sino 
también instrumentos internacionales, en menoscabo al derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado. Indica que el ambiente es patrimonio común de 
todos los habitantes de la nación. Narra que la mayor parte de los trabajos sobre 
contaminación visual se refieren a la percepción de impacto sobre la población, en 

                                            
73 Sala Constitucional, Voto N° 18896-2014 de 21 de noviembre de 2014, Considerando VI. 
74 Regular la contaminación visual, causada por mala disposición de residuos de cable en 
infraestructura pública de electricidad, televisión y telecomunicaciones. 
75 En los puntos anteriores de este apartado de “Consideraciones de Fondo”, del presente informe 
jurídico. 
76 Recurso de amparo contra Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, empresas e instituciones 
administradoras del posteo en el país, presidente del consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, Regulador General de los Servicios Públicos y Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 



 

28 
 

otras palabras, a la pesadez que puedan sentir las personas en relación a la cantidad 
de materiales que obstruyan el diseño paisajístico urbano. Agrega que se entiende 
la contaminación visual, como una fuente generadora de estrés en las personas y 
por ende un medio que daña la salud, tanto mental como física. Indica que de 
conformidad con lo expuesto, se evidencia, una falta de regulación y fiscalización 
por las entidades del Estado encargadas de la materia de telecomunicaciones y 
servicios públicos referentes a la instalación de cableado, que viene en detrimento 
a los derechos a la vida, salud, ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”77 

 
De manera que en este momento se evidencia una falta de coordinación 
administrativa para el manejo e instalación de cableado en espacios públicos (tanto 
eléctrico como del servicio de internet y televisión por cable) con material en desuso 
y cables mal instalados.  
 
IV.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO  
 
Artículo 1 
El numeral se titula “derecho a un ambiente libre de contaminación visual”. En el 
primer párrafo, se declara que “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”, con la 
remisión al artículo 50 constitucional.  
 
Aspecto que se recomienda valorar a luz del análisis de las leyes vigentes en la 
materia78, y de acuerdo con el desarrollo infra constitucional, a través de una vasta 
normativa en relación con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

 
“El artículo 50 de la Constitución de 1949, en el año de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de 
junio de 1994) sufrió una reforma parcial para introducir en el, párrafo 2°, como un 
derecho fundamental expreso y claramente tipificado el que tiene “Toda persona” de 
gozar “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho fundamental, 
antes de la reforma constitucional de 1994, fue ampliamente desarrollado por una 
jurisprudencia progresista y tuitiva de este Tribunal Constitucional, todo con 
fundamento en la normativa existente en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, lo que propició y estableció las condiciones para la reforma parcial del 
artículo 50 de la Constitución. Después de la reforma parcial al numeral 50 de la 
Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco 
normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el 
párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; 
imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a 

                                            
77 Sala Constitucional. Voto N° 23548-2019 de las 9:20 horas del 29 de noviembre de 2019.Se 
rechaza el recurso por no cumplir con la prevención solicitada por la Sala en resolución anterior, 
conforme con el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
78 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley General de Telecomunicaciones,  
Ley para la gestión integral de residuos, entre otras. 
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establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce 
en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de 
cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho 
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento 
jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y 
compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el 
párrafo 3° del artículo 50 constitucional. Dentro de este bloque o parámetro de 
legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, destaca la Ley 
Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4 de octubre de 1995, la que, entre otros 
extremos, desarrolla y regula temas de primer orden como la participación ciudadana 
en materia ambiental (Capítulo II), la evaluación del impacto ambiental (Capítulo IV), 
la protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos (Capítulo V), 
el ordenamiento territorial y la protección del ambiente (Capítulo VI), las áreas 
silvestres protegidas (Capítulo VII), los recursos marinos, costeros y humedales 
(Capítulo VIII), la diversidad biológica (Capítulo IX), los recursos naturales como el 
aire, agua y suelo (Capítulos XI, XII, XIII), así como los forestales y energéticos 
(Capítulos X y XIV), la contaminación (artículo XV), la organización administrativa 
ambiental (XVII) y la creación de un Tribunal Ambiental Administrativo para la tutela, 
defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
(Capítulo XXI). También destacan, en ese denso y vasto entramado legislativo, la Ley 
Forestal, No. 7575 de 5 de febrero de 1996 y sus reformas, la Ley de Protección 
Fitosanitaria, No. 7664 de 8 de abril de 1997, la Ley de concesión y operación de 
marinas turísticas, No. 7744 de 19 de diciembre de 1997, la Ley de Biodiversidad, No. 
7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, No. 
7779 de 30 de abril de 1998 y, más recientemente, la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos, No. 8839 de 24 de junio de 2010. De otra parte, incluso, antes de 
reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución, ya existían leyes sectoriales 
de protección y defensa de ciertos aspectos del medio ambiente, tales como la Ley de 
Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas, la Ley General de Salud, No. 
5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas, la Ley de Salud Animal, No. 6243 de 
2 de mayo de 1978, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 21 de 
octubre de 1992 y sus reformas, la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 de 3 de mayo de 
1994 y la Ley del uso racional de la energía, No. 7447 de 3 de noviembre de 1994. El 
marco normativo, en el plano infra legal, es aún más nutrido con diversos reglamentos 
ejecutivos de esas leyes y decretos que regulan la protección, conservación y defensa 
del medio ambiente. En este nivel jerárquico de protección, a modo de ejemplo, 
destaca el Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004 que es el Reglamento 
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que 
regula, prolijamente, todas las aristas de los procedimientos de Evaluación del Impacto 
ambiental de actividades, obras y proyectos, según categorías predefinidas, para 
prevenir cualquier daño o lesión al ambiente, su revisión y la viabilidad ambiental, su 
control y seguimiento posterior, denuncias, mecanismos de participación, el 
responsable ambiental, las garantías de cumplimiento y de funcionamiento y un 
régimen sancionador. También descuella el Decreto Ejecutivo No. 34136 de 20 de 
junio de 2007 que es el Reglamento de procedimiento del Tribunal Ambiental 
Administrativo encargado de conocer y resolver las denuncias por amenaza de 



 

30 
 

infracción o violación efectiva a la legislación tutelar del ambiente y de los recursos 
naturales y para establecer las indemnizaciones por daños o lesiones a éstos.”79 

 
En todo caso, si se mantiene el deseo de indicar expresamente el “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”, 
se recomienda incorporar esa norma en la legislación vigente, tanto en la Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como en la Ley General de 
Telecomunicaciones, con el fin de ser regulado en el cuerpo normativo donde se 
establecen en forma integral el desarrollo de la materia a regular80.  
 
En el segundo párrafo, se obliga al Estado a “reducir la contaminación visual 
causada por la mala disposición de residuos de cable”, para ello se ordena “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”; 
obligaciones que también se recomiendan incorporar en los textos legales vigentes, 
tanto en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como en la 
Ley General de Telecomunicaciones.   
 
Esta regulación ya está contemplada en el párrafo tercero del artículo 50 de la 
Constitución Política en forma general al ordenar al Estado el garantizar, defender 
y preservar el derecho a un ambiente sano.  La propuesta viene a especificar la 
obligación, la cual es la de reducir la contaminación que resulte de la mala 
disposición de residuos de cable. 
 
Asimismo, la redacción del artículo no es la más adecuada por cuanto parece 
desprenderse una declaración de principios o parte considerativa del texto 
normativo, más que una norma imperativa; por lo que respetuosamente se 
recomienda una nueva redacción, sea para ser incluida en la normativa legal ya 
existente o para que se mantenga en ésta que será una ley especial. 
 
Artículo 2 
 
El título del artículo 2 se denomina “determinación del incumplimiento del derecho”. 
En el primero párrafo se le otorga la función a la Sutel de “vigilar el adecuado manejo 
y disposición de los residuos de cables de los prestatarios de servicios de televisión 

                                            
79 Sala Constitucional. Voto Nº 15044-2013, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2013, en 
el considerando VIII.- Razones diferentes del Magistrado Jinesta.  
80 En este sentido, en el apartado de “Anexos” del presente informe jurídico, se incorpora la reforma 
de la legislación chilena para regular el tendido y retiro de líneas aéreas y subterráneas; modificando 
la Ley General de Telecomunicaciones de Chile. 
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y telecomunicaciones”, y de seguido la de resolver las denuncias y establecer las 
sanciones del caso. 
 
En el segundo párrafo, se le otorga a la Aresep el “vigilar el adecuado manejo y 
disposición de los residuos de cables de los prestatarios de servicios de 
electricidad”, con la competencia de resolver las denuncias e imponer las sanciones 
del caso. 
 
En el tercer párrafo, se le faculta a la Sutel y la Aresep, a investigar -de oficio o a 
petición de parte- los casos en donde presuma violación del derecho reconocido en 
el artículo anterior, y además, podrán solicitar la colaboración al Ministerio de 
Ambiente y Energía y a las Municipalidades. 
 
En la actual Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en los 

artículos 5981 y 6082, se regula la vigilancia, el control y las obligaciones 

                                            
81 “Artículo 59.-  Superintendencia de Telecomunicaciones 
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. 
La Sutel es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos; tendrá personalidad jurídica instrumental propia, para administrar el Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones, realizar la actividad contractual, administrar sus recursos y su 
presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. 
La Sutel será independiente de todo operador de redes y proveedor de servicios de 
telecomunicaciones y estará sujeta al Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y a las 
políticas sectoriales correspondientes.” 
82  “Articulo 60.- Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Sutel) 
Son obligaciones fundamentales de la Sutel: 
a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en concordancia 
con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las 
telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta 
Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 
b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores de redes y 
proveedores de servicios de telecomunicaciones. 
c) Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducción de nuevas 
tecnologías. 
d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. 
e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y proveedores 
de servicios de telecomunicaciones. 
f) 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. 
g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, 
así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales y 
los recursos de numeración, conforme a los planes respectivos. 
h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se impongan a los 
operadores de redes de telecomunicaciones, así como la interoperabilidad de dichas redes. 
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fundamentales de la SUTEL, por lo que la obligación impuesta a la Superintendencia 

en este artículo estaría enmarcada en la función e) del artículo 60 de la Ley N° 7593. 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de 9 de agosto de 

1996 en forma general.  Si los señores diputados desean ser más explícitos en la 

obligación otorgada en este artículo, éste podría mantenerse en esta propuesta. 

Con respecto a la función otorgada a la ARESEP en el segundo párrafo, ésta pese 
a ser actualmente una competencia general de la Autoridad, otorgada en los 
artículos 5 inciso a)83y 684 de la Ley N°7593, esta iniciativa le especifica una nueva 
función, pero siempre dentro de su competencia, no modificando así su actual 
competencia. 
 
Artículo 3 

Este numeral se titula “Legitimación para interponer la denuncia”, faculta a 
“cualquier ciudadano, indistintamente de que sea el agraviado o no”, a interponer la 
denuncia. 
 

                                            
i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 
telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos. 
j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las  redes y la prestación de los servicios 
de ü telecomunicaciones.  
k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores de redes y 
los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como establecer la responsabilidad civil de 
sus funcionarios.” 

83 “Artículo 5.- Funciones. En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad 

Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, 
cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta 
ley. Los servicios públicos antes mencionados son: 

a) Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, distribución y 
comercialización”…. 
84 Artículo 6.- Obligaciones de la Autoridad Reguladora 
Corresponden a la Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones: 
a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, 
para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las 
inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, 
los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida. 
b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el 
servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, 
los costos, precios y las tarifas del servicio público. 
c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas, de las obligaciones en materia 
tributaria, el pago de las cargas sociales, y el cumplimiento de las leyes laborales. 
d) Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos. 
e) Investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su competencia. 
f) Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen. 
Toda disposición que se emita en relación con las materias a que se refiere este artículo, será de 
acatamiento obligatorio 
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Lo propuesto es conteste con la jurisprudencia constitucional en materia ambiental: 
 

"...La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros 
no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., 
pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho 

de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber 
de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y 
futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta 
materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud 
del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, 
los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil 
del derecho mismo...".85 

 

Por lo que se recomienda, incorporar este tipo de denuncia y legitimación 
expresamente en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como 
en la Ley General de Telecomunicaciones, cuando el derecho se considere 
lesionado, con el fin de determinar la existencia o no de responsabilidad por parte 
de la empresa prestataria del servicio. 
 
En cuanto a la técnica jurídica utilizada se recomienda sustituir la palabra “sienta” 
por “considere”. 
 

Artículo 4 
Este numeral se titula “obligación de prestatarios de servicios eléctricos, televisivos 
y de telecomunicaciones”, imputando la obligación a “Toda persona física o jurídica 
prestataria de servicios eléctricos, televisivos o de telecomunicaciones, cuando 
haga uso de cables en infraestructura pública”, de “reducir la generación de residuos 
y disponer de ellos de forma adecuada”. 
 
Como primer aspecto, se recomienda incorporar en la legislación de cada sector, 
según su competencia, tanto de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, así como de la Ley General de Telecomunicaciones, esa obligación en 
forma expresa dirigida a los prestatarios de servicios eléctricos, televisivos y de 
telecomunicaciones cuando haga uso de cables en infraestructura pública. 
 
Se recomienda incluir esta obligación también para las empresas concesionarias de 
servicios de telecomunicaciones o de electricidad. Igualmente se recomienda incluir 
para esas concesionarias y las prestadoras del ese servicio la obligación de retirar 
de la vía pública todas aquellas instalaciones (postes), cables o cajas de seguridad 
pertenecientes a sus redes de distribución que se encuentren en desuso y se les 

                                            
85 El destacado no es del original. Sala Constitucional Voto N° 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de 
julio de 1993, citado en el Voto N° 18065-2006 de  las 9:05 horas del 15 de diciembre del 2006. 
Además, se pueden revisar las siguientes resoluciones de la Sala Constitucional sobre el derecho 
de un ambiente sano: Voto N° 131-94, 1580-90, 1833-91, 2362-91, 1297-92, 2233-93, 4894-93, 
relativos al derecho a la salud y a un ambiente sano como derecho individual constitucionalmente 
protegido. 
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debe otorgar un plazo para que procedan al retiro, contados a partir de que hayan 
dejado de ser operáticas o estén en desuso.  Nótese que este artículo 4 únicamente 
se refiere a la obligación de disminuir los residuos que genera el uso de cable, de 
allí la recomendación de esta Asesoría para que se aproveche esta iniciativa para 
obligar al retiro de postes, cables o cajas de control  (transformadores) que se 
encuentren en desuso, debido a que en muchos lugares se soporta un exceso de 
líneas de servicios de telecomunicaciones o de electricidad que están en desuso, lo 
que puede constituir una amenaza no solo por la contaminación visual, sino también 
una  amenaza  de caída de postes y de accidentes para las personas. 
 
Como segundo aspecto, es importante recordar que existe un marco regulatorio, en 
la Ley para la gestión integral de residuos, donde se plantean entre otros objetivos, 
la responsabilidad para la gestión integral de residuos de los diversos actores 
involucrados, y el promover la incorporación de los productores o importadores en 
la búsqueda de soluciones a la problemática de los residuos. 
 
Por lo que se recomienda precisar cuál será la autoridad competente, para efectos 
de una mejor implementación en la responsabilidad que se establece. 
 
Artículo 5 
El título del artículo refiere a la “responsabilidad extendida”, en el sentido que se la 
persona física o jurídica subcontratada tiene responsabilidad solidaria, al momento 
de “realizar los trabajos de instalación, conexión y prestación de los servicios 
eléctricos, televisivos o de telecomunicaciones cuando hagan uso de cables en 
infraestructura pública.” 
 
De forma que el título del artículo corresponde a responsabilidad solidaria, de forma 
que se recomienda incorporar en cada régimen según la competencia del sector, 
tanto en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como de la 
Ley General de Telecomunicaciones, la responsabilidad solidaria para las personas 
física o jurídica subcontratadas por las empresas concesionarias de los servicios de 
telecomunicaciones y de electricidad. 
 
 

Artículo 6 

El artículo regula el tema de las “infracciones”.  
 
Las infracciones serán sancionadas con multa, la cual corresponde para el año 2020  
según la Ley N° 7337 a 450.200 colones86 el salario base, correspondiendo el 
extremo menor de la infracción a una multa de  4.502.000 y el extremo mayor a 
9.004.000 colones.   
 

                                            
86 A partir del 1° de enero del 2020, el salario base que debe aplicar para definir las penas por la 
comisión de esas figuras delictivas, así como de las contenidas en otras leyes que refieran a la 

supracitada norma es de ¢450.200.00 (cuatrocientos cincuenta mil doscientos colones exactos). 
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En el primer párrafo, se establece “multa de diez a veinte salarios base87 a la 
“persona física o jurídica”, en los siguiente supuestos: 
 

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. 
 

Se advierte que las aplicaciones de esas sanciones estarán cuestionadas por 
cuanto el proyecto no establece la prohibición de realizar esas conductas, para 
luego en caso de incumplimiento ser sancionadas.  Igualmente, no hay alguna 
sanción para el que deje en postes o infraestructura cables o material que se 
encuentre en desuso. 

El proyecto es omiso en establecer los parámetros o criterios de valoración que 
deberán ser considerados por las autoridades sancionatorias para establecer la 
multa que aplicará, toda vez que el proyecto no dispone una multa fija. Lo anterior 
deberá ser incluido para evitar la aplicación desproporcional de esas multas.   

Como primer aspecto, acerca del tipo de sanción, en la exposición de motivos del 
proyecto, se justificó explicando que “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.” Sin embargo, en el texto de la norma propuesto, 
no se establece la sanción al tercero subcontratado, aspecto que se recomienda 
revisar, a fin de determinar si se desea regular la conducta del tercero 
subcontratado. 
 
Como un segundo aspecto, en la Ley General de telecomunicaciones, en el “Título 
V Régimen sancionatorio”, específicamente en el “Capítulo Único Infracciones y 
sanciones”, se regulan en forma sumamente detallada los siguientes temas88: 
 

 Potestad sancionatoria -artículo 65-   
 Medidas cautelares -artículo 66-   
 Clases de infracciones -artículo 67-   
 Sanciones por infracciones -artículo 68- 
 Cierre de establecimientos y remoción de equipos -artículo 69-   
 Criterios para la aplicación de las sanciones -artículo 70-   

                                            
87 Según la definición aportada por el artículo 2º de la Ley Nº 7337 de 05 de mayo de 1993. 
88 Regulación que se transcribe en el apartado de “Anexos” del presente informe jurídico. 
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 Prescripción -artículo 71-   
 Cobro judicial -artículo 72-   

 
De forma que dentro de una de las medidas cautelares, la Sutel puede ejercer “ la 
remoción de cualquier equipo o instrumento”; y en las infracciones graves se 
destacan las conductas: 
 

6)  Producir daños a las redes y los sistemas de telecomunicación por el mal uso y 
funcionamiento de aparatos terminales, equipos y sistemas de su propiedad. 
9)  Utilizar equipos en forma distinta de la autorizada, así como darles un 
mantenimiento inadecuado de manera que se ponga en peligro personas o 
propiedades y siempre que no se constituya una infracción de mayor gravedad.89 

 

En especial, se destaca la sanción del artículo 69 “en el caso de las infracciones 
muy graves, el cierre definitivo de un establecimiento y la clausura de sus 
instalaciones, la remoción de cualquier equipo o instrumento que permita la 
operación de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones en 
forma ilegítima, o ponga en riesgo la integridad de las instalaciones, redes, 
equipos y aparatos.  Para ejecutar estas medidas se dispondrá del auxilio de la 
Fuerza Pública.”90 
 

De manera que se recomienda valorar la incorporación de las conductas que este 
proyecto de ley desea sancionar a las conductas y sanciones dispuestas en la Ley 
General de Telecomunicaciones, en el “Título V Régimen sancionatorio”, 
específicamente en el “Capítulo Único Infracciones y sanciones”.  
 
 

En cuanto a lo regulado en el párrafo segundo del artículo 6, donde se establece 
que “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”, se recomienda 
valorar el procedimiento establecido en la Ley General de telecomunicaciones, 
donde se indica que “para determinar las infracciones y sanciones a las que se 
refiere el presente capítulo, se estará a lo dispuesto en el libro segundo de la Ley 
N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. En el 
caso de lo dispuesto en el Régimen Sectorial de Competencia, para determinar las 
infracciones y sanciones a las que se refieren los subincisos 13) del inciso a), 13) 
del inciso b) y 2) del inciso c) del artículo 67 de esta ley, se estará a lo dispuesto en 

                                            
89 Artículo 67 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
90 El destacado no es del original. 
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el procedimiento especial dispuesto en el título III de la Ley de Fortalecimiento de 
las Autoridades de Competencia de Costa Rica91.”92 
 
El artículo es omiso en señalar el procedimiento recursivo que procede contra la 
sanción impuesta, el cual debe señalarse en aras del respeto al principio del debido 
proceso administrativo y al de legalidad. 
 
Artículo 7 
El título del numeral se denomina “reglamentación técnica”.  Otorga un “plazo no 
mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley”,  a la 
Sutel y la Aresep para emitir reglamentaciones técnicas, con el fin de “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.” 
 
En la exposición de motivos se indica que 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 la disposición no se establecen las inspecciones periódicas para determinar la 
adecuada disposición de los cables sobrantes, ni se indica la colaboración del 
Ministerio de Ambiente y Energía ni de las municipalidades, por lo que se 
recomienda valorar lo planteado en la exposición de motivos. 
 
V.- ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA  

 
Como recomendación general de técnica legislativa, se sugiere revisar el estilo de 
la redacción de los artículos, toda vez que el estilo de la ley debe guardar un 
vocabulario sumamente parco, desprovisto de palabras innecesarias, donde se 
establezca una absoluta claridad y precisión.93 De forma que se recomienda analizar 
en detalle este aspecto, a fin de producir un texto legal con una adecuada técnica 
legislativa. 
 

                                            
91 Ley N° 9736 de 5 de setiembre de 2019. Título que puede ser consultado en el apartado de “Anexo” 
del presente informe jurídico. 
92 Párrafo segundo del artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
93 El texto legal debe tener carácter rigurosamente preceptivo; deben omitirse disposiciones que sólo 
constituyen motivación del texto, enuncian intenciones o son simples recomendaciones.  Pérez 
Bourbon, Héctor. Manual de Técnica Legislativa. - 1a ed. - Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 
2007, pág. 102. 
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VI.- ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO  

 
Votación  

De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Política, la 
presente iniciativa de ley requiere para su aprobación de mayoría absoluta de 
votos presentes.  Nótese a que, pese a que a la ARESEP se le está asignando 
una nueva función, no cambia la naturaleza con la se creó esa Autoridad, de allí que 
la votación requerida es la mayoría absoluta.  
 

 
Delegación 
La presente iniciativa es delegable a una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, puesto que no se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el 
párrafo tercero94 del numeral 124 constitucional. 
 
Consultas 95 

Obligatorias:  
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos96 

                                            
94 “No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia electoral, a la 
creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las 
facultades previstas en los incisos 4), 11), 14), 15) y 17) del artículo 121 de la Constitución Política, 
a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la 
Constitución Política.” 
95 No se omite manifestar, que en el acta de la sesión ordinaria N° 15 del 31 de julio de 2019 de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, la Presidencia de la Comisión instruye 
para que se consulte a: Autoridad Reguladora Servicios Públicos, Municipalidades del país, Instituto 
Costarricense de Electricidad, y Ministerio de Ambiente y Energía. Sin embargo, se requiere realizar 
consultas obligatorias que se omitieron, y además se recomienda consultar en forma facultativa a 
las dependencias descritas, por la materia que se modifica en el presente proyecto de ley. 
96 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Oficio N° -0985-RG-2019 de 18 de noviembre 
de 2019, suscrito por el señor Roberto Jiménez Gómez, Regulador General, señaló “queda a medio 
camino del objetivo” que persigue el proyecto de ley.” Recomienda incorporar norma sobre el 
cableado subterráneo. Como el costo es mayor que el aéreo, puede atribuírsele la competencia a 
algún ministerio rector de establecer la progresividad vía reglamento o lineamientos de política. La 
Ley podría establecer algunas reglas, por ejemplo, iniciar con las ciudades grandes, que los grandes 
proyectos de obra pública cumplan con reglas técnicas para satisfacer este requerimiento, etc. 
Para televisión por cable y telecomunicaciones un solo un cable de transmisión y que todas las 
empresas se puedan conectar a él. La tecnología permite que un solo cable transporte imágenes y 
datos de todas las empresas que vierten a la red y el consumidor final baja lo que corresponda según 
el contrato. La empresa o empresas propietarias de la red tienen la obligación de objetividad, 
imparcialidad y de garantizar el libre acceso de los agentes autorizados para operar en ese campo. 
La SUTEL sería la encargada de fijar la tarifa de peaje y de vigilar que los operadores de la red de 
transmisión se ajusten a los principios que establezca la Ley. 
La autorregulación regulada o corregulación, esto es que la autoridad pública regulatoria (SUTEL 
para televisión y telecomunicaciones y Aresep para electricidad) dispongan las reglas generales, 
pero , sean las propias empresas las obligadas a disponer de una autorregulación, acorde con los 
lineamientos generales de los entes reguladores, donde son ellas las responsables de disponer de 
mecanismos de atención de quejas de los usuarios o de los habitantes en general, de establecer una 
reglamentación técnica para cumplir con la Ley y los lineamientos del regulador, etcétera. En este 
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 Municipalidades97 

                                            
contexto, los reguladores vigilan y fiscalizan el cumplimiento de sus propios lineamientos y de que el 
sistema de autorregulación del operador funcione correctamente” 
97 Las Municipalidades que se han pronunciado son: 
 Municipalidad de San José. Oficio N° DSM-5093-2019 de 22 de octubre de 2019, suscrito por la 
licenciada Ileana Acuña Jarquín, Jefe Departamento Secretaría Municipal. Además de ser un 
problema desde el punto de vista estético, contaminando el paisaje urbano, no deja apreciar la 
arquitectura local, constituye una amenaza de caída de los postes y accidentes de los peatones. 
“…la nueva normativa debería intentar regular con precisión la cantidad de cables que pueden 
existir en un poste, estableciéndose solo como límite “el coeficiente de ruptura” del poste, es decir, 
el peso o carga que cada poste resiste antes de romperse. 
Un mecanismo que puede permite subsanar esta situación es el soterramiento del cableado. Sin 
embargo, instalar los cables bajo tierra tiene un alto costo, pero es lo que recomiendan los expertos. 
...en otros países …capitales europea … optado por normar esta materia desde el punto de vista 
ambiental, obligando a las empresas a hacerse cargo de sus cables en desuso como una medida 
para que sean ellas mismas quienes internalicen el negativo impacto de su negocio, teniendo en 
consideración el valor paisajismo y cultural de los lugares afectados por las líneas, estableciéndose 
así requerimientos que en cada caso deben cumplir.” 
En relación con el impacto ambiental de las líneas e infraestructuras eléctricas. “No existe la 
cuantificación de cuantas aves mueren electrocutadas o por colisión con cables de alta y baja 
tensión”… “añadir el efecto corona que es la ionización del aire alrededor del cable de la línea que 
aumenta con la humedad. Tiene como consecuencia efectos importantes: emisión de ruido, 
interferencias de radiofrecuencia, generación de ozono troposférico. 
La generación de ozono troposférico alrededor de las infraestructuras eléctricas es una 
consecuencia de la ionización del aire producida por el efecto corona. Este efecto corona puede 
contribuir al aumento de los niveles de ozono troposférico generado por otras actividades industriales 
y de producción de energía eléctrica.” 
Apoya el proyecto y señala que “en el caso de los cables que estén en desuso, deberían ser 
calificados como desechos y deberán ser retirados por la empresa correspondiente en un plazo 
que no puede superar los 5 meses desde que caiga en la calificación de “desecho”, la idea es 
contribuir a la estética, descontaminar visualmente, generar espacios más seguros y no obstruir la 
correcta iluminación desde los postes.” 
Municipalidad de Belén. Oficio N° 5823/2019 de 9 de octubre de 2019, suscrito por la señora Ana 
Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal.Se refiere al artículo 6. En la frase de 
solicitar la colaboración de las Municipalidades, no se menciona que tipo de colaboración debe 
brindar. Y en el artículo 3. Llama la atención de la propuesta sobre la participación ciudadana, La 
problemática va más allá de la sola disposición de los residuos, que éstos generen, debería pensarse 
en la regulación integral que conlleve la armonización del derecho ambiente sobre la contaminación 
visual general de esos servicios públicos,… busque soluciones más integrales. 
Municipalidad de San Carlos. Oficio N° MSCCM-SC-1586-2019 de 18 de setiembre de 2019, 
suscrito por la señora Ana Patricia Solís Rojas, Secretaria del Concejo Municipal.Recomienda 
adicionar “combatir la contaminación visual causada por los desechos de las antenas satelitales y 
demás”: 
Municipalidad de Turrialba. Oficio N° SM-958-2019 de 23 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Noemy Chaves Pérez, Secretaria Municipal. Recomienda:  
1- Considera este servidor según la multa, que menciona el artículo seis de la propuesta muy baja. 
(Dice multa de diez a veinte salaros base).  
2- Por considerar que son empresas de alta demanda, recomiendo una multa de 20 salarios la 
primera vez, de ser reincidente, 30 salarios base.  
3- Considero que este proyecto debe ser más que una multa, se debe considerar de ser posible 
alguna forma, a un corto y mediano plazo, cableado subterráneo por zonas.  
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Facultativas: 
 Superintendencia de Telecomunicaciones 
 Compañías Cableras 
 Defensoría de los Habitantes 
 Empresas de electricidad, televisión y telecomunicaciones 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
 Ministerio de Salud 
 Procuraduría General de la República 
 Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH 
 Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
 Radiográfica Costarricense S.A. 

 
VII.- FUENTES 

 
Constitucionales 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 19 de 
noviembre de 1949. 

 
 Acuerdo N° 399 de 29 de noviembre de 1961 y sus reformas. Reglamento 

de la Asamblea Legislativa.  
 
 Convención Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
 

                                            
4- además este proyecto de ley no hace mención de las responsabilidades y sanciones de los 
profesionales responsables en dichos proyectos ya sea al (CEFIA) (ARESEP) o (SUTEL), respecto 
a la eliminación de la contaminación visual. 
5- Por último este proyecto si bien, el artículo siete menciona de una reglamentación sobre los 
residuos y un adecuado ordenamiento del cableado.  
Tendrá que tener también reglamentaciones y sanciones a las empresas así como a sus 
responsables profesionales. 
Municipalidad de Tibás. Oficio N° DSC-ACD-518-09-19 de 12 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Jannina Villalobos Solís, Secretaria del Concejo Municipal. No considera acertado el 
enfoque y nuevo alcance jurídico que con ese proyecto se pretende, lo que busca es mitigar la 
contaminación visual provocada por el cableado eléctrico, se necesita aclaración en cuanto al tipo 
de colaboración a requerir por parte del Ministerio de Ambiente y energía y de los entes Municipales, 
se recomienda hacer la observación ante la Asamblea Legislativa. 
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 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o 
bien Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Ley N° 4229 –A del 
11 de diciembre de 1968. 

 
 Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. 

 
Leyes y Reglamentos 

 
 Ley N° 7794. Código Municipal, del 30 de abril de 1998. 

 
 Ley N° 4240. Ley de Planificación urbana, del 15 de noviembre de 1968. 

 
 Ley N° 5395. Ley General de Salud, del 30 de octubre de 1973 

 
 Ley N° 7554.  Ley Orgánica de Ambiente, de 4 de octubre de 1995. 
 
 Ley N.° 7566. Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 18 de 

diciembre de 1995. 
 
 Ley N° 7593. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, de 9 de agosto de 1996. 

 
 Ley N° 8839. Ley para la gestión integral de residuos, de 24 de junio 

2010. 
 
 Ley N° 8642. Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 

2008. 
 
 Ley N° 9736. Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de 

Competencia de Costa Rica, de 5 de setiembre de 2019. 
 

 
Jurisprudencia constitucional 

 Sala Constitucional. Voto Nº 7404 -2002 de las de 26 de Julio de 2002. 

 
 Sala Constitucional. Voto N° 20146-2014 del 11 de diciembre de 2014. 

 
 Sala Constitucional. Voto N° 3404-2005, 29 de marzo de 2005. 

 
 Sala Constitucional. Voto N° 18065-2006 de  las 9:05 horas del 15 de 

diciembre del 2006.  
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 Sala Constitucional. Voto N° 18065-2006 de  las 9:05 horas del 15 de 

diciembre del 2006. 
 

 Sala Constitucional. Voto Nº 15123-2018 de las 9:20 horas del 14 de 
setiembre de 2018. 
 

 Sala Constitucional. Voto N° 23548-2019 de las 9:20 horas del 29 de 

noviembre de 2019. 
 

 Sala Constitucional. Voto Nº 15044-2013, de las 10:30 horas del 15 de 
noviembre de 2013. 
 

 Sala Constitucional. Voto N° 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 

1993. 
 

 Sala Constitucional. Voto N° 18896-2014 de 21 noviembre de 2014. 
 

 Sala Constitucional. Voto N° 18601-2015 de 27 noviembre de 2015. 
 

Jurisprudencia administrativa 

 
 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Oficio N° -0985-RG-

2019 de 18 de noviembre de 2019, suscrito por el señor Roberto Jiménez 
Gómez, Regulador General. 

 
 Municipalidad de San José. Oficio N° DSM-5093-2019 de 22 de octubre de 

2019, suscrito por la licenciada Ileana Acuña Jarquín, Jefe Departamento 
Secretaría Municipal. 

 
 Municipalidad de Belén. Oficio N° 5823/2019 de 9 de octubre de 2019, 

suscrito por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo 
Municipal. 

 
 Municipalidad de San Carlos. Oficio N° MSCCM-SC-1586-2019 de 18 de 

setiembre de 2019, suscrito por la señora Ana Patricia Solís Rojas, Secretaria 
del Concejo Municipal. 

 
 Municipalidad de Turrialba. Oficio N° SM-958-2019 de 23 de setiembre de 

2019, suscrito por la señora Noemy Chaves Pérez, Secretaria Municipal. 
 

 Municipalidad de Tibás. Oficio N° DSC-ACD-518-09-19 de 12 de setiembre 
de 2019, suscrito por la señora Jannina Villalobos Solís, Secretaria del 
Concejo Municipal. 
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Otra documentación 

 Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP). 
Ministerio  de  Planificación  Nacional  y  Política  Económica, 2018, San José, 
Costa Rica, páginas Plan Nacional de Desarrollo,  361 páginas. 
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VIII.- ANEXOS 

 
7.1 Cuadros del  Sector Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y 
Gobernanza digital.  

 
En el sector Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza digital, se 
indicó98: 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador Línea 
base 

(2017) 

Meta del 
período 

Estimación 
Presupuesta

ria en 
millones ¢, 
fuente de 

financiamie
nto y 

programa 
presupuesta

rio 

Responsable 
ejecutor 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
para la 
innovación 
empresarial  

 

Impulsar el 
desarrollo de 
proyectos de 
innovación, 
mediante la 
construcción de 
capacidades de 
apropiación 
tecnológica y 
gestión de la 
innovación. 

Cantidad de 
empresas 
vinculadas 
con nuevos 
proyectos de 
innovación. 

 

0 

 
2019-2022: 
80  
2019: 20  
2020: 20  
2021: 20  
2022: 20  

 

400 
Presupuesto 
de la 
Dirección de 
Innovación y 
del Fondo 
PROPYME. 

 

Director/a de 
Innovación y 
Secretaría 
Técnica de 
Incentivos, 
MICITT. 

Laboratorios 
regionales de 
innovación y 
emprendimiento 

Fortalecer el 
desarrollo y 
crecimiento de 
las PYMES y 
emprendedores 
facilitando 
herramientas de 
experimentación
, fabricación 
digital, 
prototipado y 
aprendizaje. 

Cantidad de 
usuarios 
atendidos en 
los 
Laboratorios 
regionales de 
innovación y 
emprendimie
nto. 
 

0  
 

2020-2022: 
3.000  
2020: 500  
2021: 1.000  
2022: 1.500  
 

5 
Presupuesto 
de la 
Dirección de 
Innovación. 
 

Dirección de 
Innovación y 
Dirección de 
Apropiación 
Social del 
Conocimiento, 
MICITT. 
 

Sinergia del 
Sistema de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación  
 

Generar 
proyectos de 
I+D+i para la 
sinergia del 
Sistema 
Nacional de 
Ciencia, 

Cantidad de 
proyectos 
nuevos de 
I+D+i. 
 

0  
 

2022: 100  
2019: 25  
2020: 25  
2021: 25  
2022: 25  
 

1.000 
Presupuesto 
Direcciones, 
fondos no 
reembolsable
s disponibles, 
aporte de 

MICITT 
Director de 
Investigación y 
Desarrollo, 
Dirección de 
Innovación, 
Dirección de 
Apropiación 

                                            
98 Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP). Op. cit., págs .125 y 126. 
Tomado del sitio web: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/ka113rCgRbC_BylVRHGgrA 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/ka113rCgRbC_BylVRHGgrA
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Tecnología e 
Innovación  

instituciones 
de sistema.  

Social del  
Conocimiento. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
del recurso 
humano en 
Ciencia,  
Tecnología e 
Innovación 
 

Formar recurso 
humano hacia 
las necesidades 
del país, que 
apoye su 
inserción en la 
economía 
basada en el 
conocimiento, 
con enfoque de 
desarrollo 
regional y base 
tecnológica. 

Cantidad de 
nuevas 
personas en 
procesos de 
educación y 
formación 
técnica y 
profesional 
(EFTP). 
 

0 2019-2022: 
1.000  
2019: 250  
2020: 250  
2021: 250  
2022: 250   
 

600 
Presupuesto 
Direcciones, 
fondos no 
reembolsable
s disponibles, 
aporte de 
instituciones 
de sistema. 
 
 

Director de 
Investigación y 
Desarrollo, 
Dirección de 
Innovación, 
Dirección de 
Apropiación 
Social del 
Conocimiento, 
MICITT. 
 
 

Evolución de 
Redes Móviles 
de 
Telecomunicaci
ones (Ruta 5G) 

Impulsar la 
transformación 
digital del país a 
través del 
desarrollo y 
evolución de los 
sistemas de 
telecomunicacio
nes móviles 
internacionales 
(IMT), para 
habilitar la 
generación de 
servicios 
innovadores y 
fomentar la 
competitividad. 

Porcentaje 
de avance 
del proyecto 
de Red 5G.  
 

0% 
 

2019-2022: 
100% 
2019: 10% 
2020: 25% 
2021: 50% 
2022: 100% 
 

3.349 
Presupuesto 
Nacional de 
programa 
899. 
 

Viceministerio 
de 
Telecomunica
ciones. 
 

Ampliación del 
Acceso a las 
telecomunicacio
nes y  
Reducción  de  
la brecha digital 

Reducir la 
brecha digital de 
acceso,   uso y 
apropiación de 
las Tecnologías 
de Información y  
Comunicación. 

Porcentaje 
de avance en 
la 
implementaci
ón de los 
proyectos de 
la Agenda de 
Solidaridad 
Digital 
financiada 
por 
FONATEL. 

26,4% 
(4   
proyec
tos de  
la  
Agend
a de 
Solidar
idad 
Digital 
Financ
iada 
por 
FONA
TEL) 

 
2019-2021: 
100% 
2019: 66% 
2020: 84% 
2021:100% 
 

101.936 
Fondo 
Nacional de 
Telecomunic
aciones 
(FONATEL). 
 

SUTEL. 
 

Desarrollo de 
productos 
diferenciados 
para el  sector  
productivo 
agroalimentario 
para  la 
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generación de 
productos de 
mayor valor 
agregado 

 
7.2 Cuadro del Área Estratégica: Educación para el Desarrollo Sostenible 
y la Convivencia 

 
En el sector educación y cultura, específicamente en el Área Estratégica: Educación 
para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia, se indicó99: 
 

Intervención 
estratégica 

Objetivo Indicador Línea 
base 

(2017) 

Meta del 
período 

Estimación 
Presupuesta

ria en 
millones ¢, 
fuente de 

financiamie
nto y 

programa 
presupuesta

rio 

Responsable 
ejecutor 

Uso de la  
tecnología en 
beneficio de la 
comunidad 
educativa 

Conectar a los 
centros 
educativos a la 
Red Educativa 
con banda 
ancha (Red 
Educativa del 
Bicentenario) 

Cantidad de 
centros 
educativos 
conectados a 
la Red 
Educativa de 
banda ancha 

0 2019-2021: 
4.000  
2019:    600  
2020: 1.400  
2021: 2.000  
 

2019-
2021:91.800  
 
45.000 
FONATEL 
 
16.800 MEP 
programa 
210-555  
 
Sub-partida 
10204 
Servicios de 
Telecomunic
aciones, 
FF001 
 
30.000  
Financiamien
to del Banco 
Mundial-BID 
“Programa 
por 
resultados 

Viceministra 
Viceministerio  
de 
Planificación y  
Coordinación 
Regional  
-  
MEP  
Director 
Dirección de  
Informática de 
Gestión 
 - 
MEP  
Director 
Dirección de  
Recursos 
Tecnológicos 
en  
Educación 
-MEP  
Fundación 
Omar Dengo 
 

 
 
 

                                            
99 Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP). Op. cit, pág. 272. En el 
sector educación y cultura.  
Tomado del sitio web: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/ka113rCgRbC_BylVRHGgrA 
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7.3 Legislación chilena: Modifica la Ley N° 18.168, General de 
Telecomunicaciones, para regular el tendido y retiro de líneas aéreas y 
subterráneas. 

 
A continuación se transcribe la LEY NÚM. 21.172100: 
 
MODIFICA LA LEY N° 18.168, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA 
REGULAR EL TENDIDO Y RETIRO DE LÍNEAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS 
  
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 
proyecto de ley, originado en moción de los diputados Osvaldo Urrutia Soto, 
Fernando Meza Moncada, Leopoldo Pérez Lahsen y Jorge Rathgeb Schifferli; de la 
exdiputada Andrea Molina Oliva y de los exdiputados Joaquín Godoy Ibáñez, Daniel 
Melo Contreras, David Sandoval Plaza y Jorge Ulloa Aguillón, 
 
      Proyecto de ley: 
  
     Artículo 1.- Intercálanse en el artículo 18 de la ley Nº 18.168, General de 
Telecomunicaciones, los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, 
pasando el actual inciso tercero a ser octavo: 
  
     "Las concesionarias y permisionarias que, conforme a esta ley, cuenten con 
líneas aéreas o subterráneas de servicios de telecomunicaciones, tales como 
líneas, cables, ductos, poliductos, microductos, crucetas, anclajes, tirantes, cajas de 
control, acometidas, gabinetes, armarios, mufas, cámaras y todo otro elemento 
perteneciente a la red, serán responsables de su adecuada instalación, 
identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de 
conformidad a la normativa de la letra b) del artículo 24 de la presente ley. La regla 
anterior se extenderá, en todo caso, a las instalaciones de tales artefactos, incluidos 
los adosados exteriormente a los edificios, en los condominios de viviendas 
sociales. 
     En caso de que tales elementos hayan dejado de ser utilizados para los fines del 
o de los servicios autorizados, serán calificados como desechos y deberán ser 
retirados por la respectiva concesionaria o permisionaria a su costa, en el lapso y 
de acuerdo a los criterios, procedimiento y mecanismos de resolución de 
discrepancias establecidos en la citada normativa técnica. Ésta podrá contemplar 
planes de retiro y ordenación programados y coordinados con las autoridades 
comunales y regionales. La misma norma definirá en qué casos se entenderá que 
dichos elementos han dejado de ser utilizados para los fines del o de los servicios 
autorizados y a partir de qué momento se entenderá efectuada tal calificación, 
pudiendo establecer diferencias según la tecnología de que se trate, la zona 

                                            
100 Tomada del sitio web: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1135160 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN 
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afectada, el estado en que se encuentren o el lapso que lleven en tal situación, entre 
otros.  El plazo para proceder a su ordenación o retiro no podrá superar los cinco 
meses desde la calificación de desecho, salvo en aquellos casos justificados que 
se señalen en la citada normativa. Cualquier daño o perjuicio que se genere 
producto de estos trabajos será de exclusiva responsabilidad de la concesionaria o 
permisionaria. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de 
conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.287, que establece procedimiento 
ante los Juzgados de Policía Local, con una multa a beneficio municipal de cien a 
mil unidades tributarias mensuales. Para proceder a dicho retiro, así como a la 
instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación o traslado de los 
elementos de red que corresponda, la empresa de energía eléctrica, de 
telecomunicaciones o entidad propietaria del poste o ducto donde se encuentre 
instalado el elemento en desuso o que requiera ser intervenido brindará a la 
concesionaria o permisionaria el apoyo técnico y operacional necesario, dentro de 
los plazos que se establezcan en cada caso, conforme al procedimiento 
contemplado en los contratos o convenios de apoyo en postes, los que deberán 
ajustarse a las normas reglamentarias o técnicas de telecomunicaciones y 
eléctricas. 
     Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no proceder la concesionaria o 
permisionaria al retiro requerido dentro de plazo, los municipios podrán retirar estos 
elementos a costa de aquéllas, de acuerdo al procedimiento que se establezca 
conforme a la normativa de la letra b) del artículo 24 de la presente ley y a la 
normativa eléctrica dictada al efecto, exigiendo el reembolso de todos los costos 
asociados al mismo. Para ello se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 
47 del decreto supremo N° 2.385, del Ministerio del Interior, de 1996, que fija el texto 
refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas 
Municipales, sirviendo como título ejecutivo, para estos efectos, el respectivo 
certificado emitido por el secretario municipal que acredite el monto del aludido 
retiro. La municipalidad no será responsable por la afectación de los servicios en 
que pudiera incurrirse en la acción de retiro realizada conforme a esta disposición, 
que será de responsabilidad de la concesionaria o permisionaria obligada. Para 
proceder a dicho retiro, así como a la mantención u ordenación de los elementos de 
red que correspondan, la empresa o entidad responsable propietaria del poste o 
ducto brindará a la municipalidad el apoyo técnico y operacional necesario, 
conforme a las normas reglamentarias o técnicas de telecomunicaciones y 
eléctricas. 
     Las concesionarias y permisionarias de telecomunicaciones, así como las de 
energía eléctrica, deberán cumplir con los estándares de respuesta ante las 
emergencias que establezca la normativa técnica de telecomunicaciones y eléctrica 
a que se refiere la presente disposición, la que considerará plazos máximos de 
respuesta para distintos tipos de eventos. 
     Las titulares de servicios de telecomunicaciones y las empresas de energía 
eléctrica deberán publicar en sus páginas web institucionales, respectivamente, sus 
líneas aéreas o subterráneas y los apoyos de servicios de telecomunicaciones, con 
la desagregación y formato que se indique en la normativa de la letra b) del artículo 
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24 de la presente ley y en la normativa eléctrica, con la finalidad de contar con la 
información para hacer aplicable lo establecido en los incisos anteriores.". 
  
     Artículo 2º.- Se extenderá los alcances de esta ley a los postes y las instalaciones 
adosadas exteriormente a los edificios en condominios de viviendas sociales. 
 
     Artículo transitorio.- El Plan a que se refiere la letra b) del artículo 24 de la ley N° 
18.168 será dictado en el plazo de noventa días contado desde la publicación de la 
presente ley. 
     El mismo plazo se observará para el cumplimiento, por parte de los titulares de 
servicios de telecomunicaciones y empresas eléctricas, de la obligación de publicar 
la información contemplada en el inciso séptimo del artículo 18 de la ley a que se 
hace referencia en el inciso anterior.". 
  
     Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 93 de la 
Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 
sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 
  
     Santiago, 12 de agosto de 2019.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad 
Pública.- Juan Carlos Jobet Eluchans, Ministro de Energía. 
     Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Pamela 
Sobarzo Estrada, Subsecretaria de Telecomunicaciones (S). 
 
Tribunal Constitucional 
  
     Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, 
para regular el tendido de cables aéreos, correspondiente al boletín N° 9.511-12 
  
     La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la 
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, 
aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control 
de constitucionalidad respecto del inciso cuarto del artículo 18 de la ley N° 18.168, 
General de Telecomunicaciones, contenido en el artículo 1 del proyecto, y, por 
sentencia de fecha 6 de agosto de 2019, en los autos Rol N° 7008-19-CPR. 
 
Se declara: 
  
     1. Que la disposición contenida en el inciso cuarto del artículo 18 de la ley N° 
18.168, General de Telecomunicaciones, contenido en el artículo 1 del proyecto, en 
la parte que dispone "El incumplimiento de esta obligación será sancionado de 
conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.287, que establece procedimiento 
ante los Juzgados de Policía Local", se encuentra ajustada a la Constitución Política 
de la República. 
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     2. Que, en lo demás, esta Magistratura no emite pronunciamiento en examen 
preventivo de constitucionalidad respecto de la disposición contenida en el inciso 
cuarto del artículo 18 de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, 
contenido en el artículo 1 del proyecto –y con exclusión de la parte que dispone "El 
incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad a las 
disposiciones de la ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados 
de Policía Local", por no versar sobre materias propias de ley orgánica 
constitucional. 
 
     Santiago, 6 de agosto de 2019.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria. 
 

7.4 Capítulo Único Infracciones y sanciones de la Ley General de 
telecomunicaciones 

 
Ley General de telecomunicaciones, “Título V Régimen sancionatorio”, “Capítulo 
Único Infracciones y sanciones”: 
 

ARTÍCULO 65.-   Potestad sancionatoria 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, a la Sutel le corresponde conocer y 
sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores o 
proveedores y también los que exploten redes de telecomunicaciones o presten 
servicios de telecomunicaciones de manera ilegítima. 
Para determinar las infracciones y sanciones a las que se refiere el presente 
capítulo, se estará a lo dispuesto en el libro segundo de la Ley N.° 6227, Ley General 
de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. En el caso de lo dispuesto en 
el Régimen Sectorial de Competencia, para determinar las infracciones y sanciones 
a las que se refieren los subincisos 13) del inciso a), 13) del inciso b) y 2) del inciso 
c) del artículo 67 de esta ley, se estará a lo dispuesto en el procedimiento especial 
dispuesto en el título III de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de 
Competencia de Costa Rica. 
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 140 inciso h) de la  Ley de 
Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736 del 5 
de setiembre del 2019) 
 
ARTÍCULO 66.-   Medidas cautelares 
Durante el procedimiento, la Sutel podrá imponer las medidas cautelares necesarias 
para asegurar el resultado de un procedimiento sancionatorio o evitar que se pueda 
comprometer la actividad prestada, así como la integridad de instalaciones, redes, 
equipos y aparatos. 
Cuando tenga indicios claros acerca de la operación ilegítima de redes o la 
prestación ilegítima de servicios de telecomunicaciones, la Sutel podrá imponer 
como medida cautelar el cierre de establecimientos, la clausura de instalaciones o 
la remoción de cualquier equipo o instrumento.  Para ejecutar estas medidas se 
dispondrá del auxilio de la Fuerza Pública. 
La Sutel mediante resolución fundada y previa audiencia a los interesados, debe 
resolver si confirma, modifica o revoca la medida adoptada en un plazo máximo de 
dos meses, contado a partir del inicio del procedimiento. 
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ARTÍCULO 67.-   Clases de infracciones 
Las infracciones en materia de telecomunicaciones pueden ser muy graves o 
graves. 
a) Son infracciones muy graves: 
1) Operar y explotar redes o proveer servicios de telecomunicaciones sin contar con 
la concesión o autorización correspondiente. 
2)  Usar o explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico sin la 
correspondiente concesión o permiso. 
3)  Usar o explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en violación a 
lo dispuesto en el Plan nacional de atribución de frecuencias. 
4)  Incumplir la obligación de contribuir con Fonatel. 
5)  Incumplir las obligaciones de acceso y servicio universal impuestas de 
conformidad con esta Ley. 
6)  Ceder o aceptar la cesión de concesiones sin la aprobación correspondiente. 
7)  Incumplir las instrucciones adoptadas por la Sutel en el ejercicio de sus 
competencias. 
8) Negarse a entregar la información que de conformidad con la ley requiera la Sutel, 
así como ocultarla o falsearla. 
9)  Incumplir la obligación de facilitar el acceso oportuno a las instalaciones 
esenciales y poner a disposición de los operadores y proveedores información 
técnica relevante en relación con estas instalaciones. 
10)  Incumplir la obligación de acceso o interconexión y las demás obligaciones que 
de ella se deriven. 
11)  Suspender el acceso o la interconexión sin autorización de la Sutel. 
12) Cobrar a los usuarios finales tarifas distintas de las fijadas por la Sutel, cuando 
corresponda. 
13) Cometer las infracciones a las que se refiere el artículo 118 de la Ley de 
Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. 
(Así reformado el acápite anterior artículo 140 inciso i) de la  Ley de Fortalecimiento 
de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736 del 5 de setiembre del 
2019) 
14)  (Derogado por el artículo 140 inciso i) de la  Ley de Fortalecimiento de las 
Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736 del 5 de setiembre del 2019) 
15)  Utilizar la información de los usuarios finales para fines no autorizados en la ley. 
16)  Violar la privacidad o intimidad de las comunicaciones de los usuarios finales. 
17)  Incumplir las medidas cautelares adoptadas por la Sutel. 
18)  Incumplir, de manera reiterada, las infracciones graves establecidas en el inciso 
b) de este artículo. 
b) Son infracciones graves: 
1) Operar las redes o proveer servicios de telecomunicaciones en forma distinta de 
lo establecido en la concesión o autorización correspondiente. 
2)  Incumplir las normas técnicas que resulten aplicables de conformidad con la ley. 
3) Incumplir las obligaciones derivadas de los derechos de los usuarios a que se 
refiere esta Ley. 
4)  Omitir la resolución de las reclamaciones de los usuarios finales, en el plazo 
establecido en esta Ley. 



 

52 
 

5)  Incurrir en prácticas de competencia desleal, de conformidad con el artículo 17 
de la Ley N.° 7472, Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, 
de 20 de diciembre de 1994. 
6)  Producir daños a las redes y los sistemas de telecomunicación por el mal uso y 
funcionamiento de aparatos terminales, equipos y sistemas de su propiedad. 
7)  Utilizar sistemas de llamada automática por voz, fax o correo electrónico u otros 
dispositivos en contravención de lo dispuesto en esta Ley. 
8)  Emitir señales falsas y engañosas, así como producir interferencias o 
perturbaciones graves a las redes o servicios de telecomunicaciones. 
9)  Utilizar equipos en forma distinta de la autorizada, así como darles un 
mantenimiento inadecuado de manera que se ponga en peligro personas o 
propiedades y siempre que no se constituya una infracción de mayor gravedad. 
10)  No mantener actualizada ni custodiada la información requerida por la Sutel. 
11) Cualquier acción en contra de lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos u otras 
obligaciones contractuales, que por su naturaleza, daño causado y trascendencia 
no se considere como infracción muy grave. 
12) Incumplir, dos o más veces en un año calendario, las infracciones leves 
establecidas en el inciso c) de este artículo. 
(Así adicionado el subinciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 9597 del 13 de 
agosto de 2018) 
13. Cometer las infracciones a las que se refiere el artículo 117 de la Ley de 
Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. 
(Así adicionado el acápite anterior por el artículo 140 inciso i) de la  Ley de 
Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736 del 5 
de setiembre del 2019) 
(*)c) Son infracciones leves: 
1) Incumplir el inciso 4) del artículo 49 de esta ley. 
(*)(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 9597 del 13 de 
agosto de 2018) 
2) Cometer las infracciones a las que se refiere el artículo 116 de la Ley de 
Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. 
(Así adicionado el acápite anterior por el artículo 140 inciso i) de la  Ley de 
Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736 del 5 
de setiembre del 2019) 
 
ARTÍCULO 68. Sanciones por infracciones 
Las infracciones serán sancionadas de la siguiente manera: 
a)  Las infracciones muy graves serán sancionadas mediante una multa de entre 
cero coma cinco por ciento (0,5%) y hasta un uno por ciento (1%) de los ingresos 
brutos del operador o proveedor obtenidos durante el período fiscal anterior. 
b) Las infracciones graves serán sancionadas mediante una multa de entre cero 
coma cero veinticinco por ciento (0,025%) y hasta un cero coma cinco por ciento 
(0,5%) de los ingresos brutos del operador o proveedor obtenidos durante el período 
fiscal anterior. 
c) Las infracciones leves serán sancionadas mediante una multa de entre cinco a 
treinta salarios base del cargo de auxiliar judicial 1, según la Ley de Presupuesto de 
la República. 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 3° de la ley N° 9597 del 13 de agosto 
de 2018) 
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Cuando un operador o proveedor no haya obtenido ingresos brutos o se encuentre 
imposibilitado para reportarlos, la Sutel utilizará como parámetro para la imposición 
de sanciones el valor de sus activos. 
En el caso de las infracciones referidas en el inciso a) del artículo anterior que, a 
juicio de la Sutel, revistan gravedad particular, esta Superintendencia puede 
imponer como sanción una multa de un uno por ciento (1%) y hasta un diez por 
ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio 
fiscal anterior, o entre un uno por ciento (1%) y hasta por un diez por ciento (10%) 
del valor de los activos del infractor. 
En el caso de que no se pueda aplicar la sanción sobre las ventas o los activos, 
la Sutel utilizará como parámetro para la imposición de sanciones los ingresos 
presuntos del período, tomando en cuenta los ingresos brutos promedio de períodos 
anteriores y los ingresos promedio del período anterior de otros operadores o 
proveedores que desarrollen actividades económicas y comerciales similares. 
Para efectos de imponer la sanción, la Sutel deberá valorar si el infractor forma parte 
de un grupo económico, de conformidad con lo definido en el artículo 6 de esta 
Ley.  En este caso, la sanción será impuesta con base en el ingreso bruto o las 
ventas anuales, según sea el caso, de las empresas que conforman el grupo. 
 
ARTÍCULO 69.-   Cierre de establecimientos y remoción de equipos 
Con el objetivo de garantizar la integridad y calidad de la red y los servicios de 
telecomunicaciones, así como la seguridad de los usuarios, la Sutel podrá imponer 
como sanción, en el caso de las infracciones muy graves, el cierre definitivo de un 
establecimiento y la clausura de sus instalaciones, la remoción de cualquier equipo 
o instrumento que permita la operación de redes o la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en forma ilegítima, o ponga en riesgo la integridad de las 
instalaciones, redes, equipos y aparatos.  Para ejecutar estas medidas se dispondrá 
del auxilio de la Fuerza Pública. 
 
ARTÍCULO 70.-   Criterios para la aplicación de las sanciones 
La Sutel aplicará las sanciones por resolución fundada.  Estas se aplicarán en forma 
gradual y proporcionada tomando en consideración los siguientes criterios: la mayor 
o menor gravedad de la infracción, el tiempo en que se cometió la infracción, la 
reincidencia, el beneficio obtenido o esperado con la infracción, el daño causado y 
la capacidad de pago del infractor. 
Para imponer las sanciones, la Sutel debe respetar los principios del debido proceso, 
la verdad real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la publicidad. 
Para establecer la verdad real, la Sutel podrá prescindir de las formas jurídicas 
adoptadas por los operadores o proveedores que no correspondan con la realidad 
de los hechos investigados. 
 
ARTÍCULO 71.-   Prescripción 
La prescripción de la responsabilidad administrativa derivada de las infracciones de 
esta Ley, se regirá por las siguientes reglas: 
a)  La acción para reclamar responsabilidad administrativa prescribirá en el plazo de 
cuatro años, contado a partir del momento en el que se cometió la infracción.  No 
obstante, en los casos de infracciones continuadas o de efectos permanentes, el 
plazo se computará desde el día que se cometió la última infracción o desde que 
cesó la situación ilícita, respectivamente. 
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b)  La prescripción de la acción se interrumpe con la notificación al interesado del 
acto de apertura del procedimiento para determinar su responsabilidad; el plazo de 
prescripción se reinicia si el expediente estuviera paralizado por más de un mes por 
causa no imputable al presunto responsable. 
c) La sanción impuesta prescribirá en el plazo de tres años, contado a partir del día 
inmediato siguiente al que se notifique al infractor la resolución que determina su 
responsabilidad y la sanción que se le impone. 
d)  La prescripción de la sanción se interrumpe con el inicio del procedimiento 
administrativo de ejecución del acto, conforme a lo dispuesto en los artículos 146, 
siguientes y concordantes de la Ley general de la Administración Pública, N.° 6227, 
de 2 de mayo de 1978, el plazo de la prescripción se reanuda si el procedimiento 
estuviera paralizado por más de un mes por causa no imputable al infractor. 
 
ARTÍCULO 72.-   Cobro judicial 
Los débitos constituidos en razón de las sanciones establecidas en este capítulo, 
que no sean cancelados en sede administrativa, se cobrarán judicialmente.  Para 
ello, la certificación expedida por la Sutel constituirá título ejecutivo.  Los débitos que 
no hayan sido cancelados dentro del plazo conferido, generarán la obligación de 
pagar intereses moratorios de tipo legal. 

 
7.5 Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de 
Competencia de Costa Rica 

 
La Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica101, en 
el  Título III dispone  el procedimiento especial:  
 

 
TÍTULO III 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 

CAPÍTULO I 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

ARTÍCULO 28- Objeto del procedimiento especial Cada autoridad de competencia 
investigará, instruirá y sancionará, conforme al procedimiento especial establecido en el 
presente capítulo, las posibles prácticas monopolísticas, concentraciones ilícitas y demás 
infracciones establecidas en la Ley N.° 7472, Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus reglamentos; en la Ley N.° 
8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus reglamentos, en lo 
referente al régimen sectorial de competencia, y en la presente ley y sus reglamentos. 

 
ARTÍCULO 29- Principios generales 

                                            
101 Ley N° 9736 de 5 de setiembre de 2019. 
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El procedimiento especial se regirá por el respeto a los principios que informan el 
debido proceso, así como a los principios de celeridad, oralidad, simplicidad, informalismo, 
verdad real, impulso de oficio, imparcialidad, transparencia, no discriminación y buena fe. 
 

ARTÍCULO 30- Etapas e inicio del procedimiento especial 
El procedimiento especial comprenderá tres etapas: investigación preliminar, 

instrucción y decisión. Este podrá iniciar, de oficio, por el encargado de investigaciones del 
Órgano Técnico, ya sea a iniciativa propia o del Órgano Superior de la autoridad de 
competencia correspondiente, o bien, por denuncia. La denuncia podrá ser interpuesta por 
cualquier persona física o jurídica, sea o no agraviada por el hecho denunciado. 

Toda entidad pública, estatal o no estatal, deberá denunciar ante la autoridad de 
competencia correspondiente las prácticas contrarias a la competencia que lleguen a 
conocer con motivo del ejercicio de sus funciones, tipificadas en la Ley N.° 7472, Promoción 
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus 
reglamentos, y en la Ley N.° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 
2008 y sus reglamentos. 
 

ARTÍCULO 31- Denuncia 
La denuncia deberá dirigirse al Órgano Técnico de la autoridad de competencia 

correspondiente. Esta podrá formularse por escrito y deberá estar firmada por el 
denunciante. De ser necesario, deberá acompañarse de la personería jurídica 
correspondiente en la que consten las facultades de representación del firmante. 

Asimismo, el denunciante podrá apersonarse ante el Órgano Técnico 
correspondiente o ante cualquier otra oficina habilitada al efecto y realizar la denuncia de 
manera verbal, de la que se levantará un acta que contenga los requisitos indicados en el 
artículo 32 sobre requisitos de la denuncia. Esta acta deberá ser firmada por el denunciante 
y el funcionario que reciba la denuncia. 

Cuando la denuncia sea interpuesta ante cualquier otro ente u órgano de la 
Administración Pública, el funcionario que reciba la denuncia deberá señalar, tanto en el 
original como en el documento de recibido, el nombre completo del funcionario, el número 
de cédula, la fecha y hora exacta de recibido, la oficina que brinde el recibido, el número de 
folios que componen la denuncia y una descripción de los documentos que componen la 
denuncia. El ente y órgano que lo reciba deberá remitirla en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles al Órgano Técnico de la autoridad de competencia correspondiente, en cuyo 
caso la denuncia se tendrá por interpuesta el día que sea recibida por el Órgano Técnico 
respectivo. 

 
ARTÍCULO 32- Requisitos de la denuncia 
La denuncia deberá contener los siguientes elementos: 
a) El nombre del denunciante y su domicilio. 
b) El agente económico denunciado y los datos para ubicarlo. 
c) Una relación sucinta de los hechos o los actos denunciados, que estén 
relacionados con posibles infracciones tipificadas en la presente ley y en la Ley N.° 
7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de 
diciembre de 1994 y sus reglamentos, y en la Ley N.° 8642, Ley General de 
Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus reglamentos. 
d) Pretensión de la denuncia. 
e) Las pruebas que obren en su poder. 
f) Las manifestaciones adicionales de hecho o de derecho que desee formular. 
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g) Indicación sobre el lugar o medio para recibir notificaciones. 
h) Señalamiento de si desea o no ser notificado de las restantes actuaciones dentro 
del procedimiento especial. 

 
ARTÍCULO 33- Denuncia defectuosa 
En caso de que la denuncia omita alguno de los requisitos establecidos o cuando 

sea imprecisa, de manera que se haga imposible establecer el hecho que la motiva o 
identificar al agente económico contra quien se dirige, el encargado de investigaciones del 
Órgano Técnico correspondiente prevendrá al denunciante dentro de un plazo de cinco días 
hábiles a partir de su recepción. Para ello, le otorgará un plazo de cinco días hábiles para 
que corrija o subsane los defectos. 

La omisión del denunciante de cumplir con lo prevenido dará lugar al rechazo de 
plano de la denuncia presentada, sin perjuicio de la posibilidad de proceder de oficio en 
caso de que el encargado de investigaciones del Órgano Técnico correspondiente así lo 
estime oportuno, una vez valorados los restantes elementos de la denuncia. 
 

ARTÍCULO 34- Conocimiento de la denuncia 
Una vez presentada la denuncia en forma, el encargado de investigaciones del 

Órgano Técnico correspondiente, dentro de un plazo de diez días hábiles y mediante 
resolución motivada, deberá adoptar alguna de las siguientes decisiones: 

a) Rechazar de plano la denuncia, en caso de que sea abiertamente extemporánea, 
impertinente o improcedente. 
b) Dar inicio a la etapa de investigación preliminar sobre los hechos denunciados. 

 
ARTÍCULO 35- Notificaciones 
El auto de inicio se deberá comunicar a las partes; en caso de que sea una persona 

jurídica, deberá ser realizada en el domicilio social establecido por el Registro Mercantil, 
salvo que esta haya señalado a la Administración su interés de recibir las notificaciones por 
otro medio. 

En caso de que el denunciado no cuente con un domicilio social o permanecieran 
cerrados, fueran imprecisos, inciertos o inexistentes, la primera notificación deberá 
realizarse de conformidad con el siguiente orden: 

a) Oficinas administrativas o en el establecimiento comercial, con una persona 
mayor de edad debidamente identificada. 

 

b) En el domicilio contractual, en el domicilio real, registral o con su agente residente, 
cuando ello proceda. En este último caso, la notificación será practicada en la oficina 
que tenga abierta para tal efecto. Si la persona jurídica tiene representación 
conjunta, quedará debidamente notificada con la actuación efectuada a uno solo de 
sus representantes. 
Para la notificación de personas físicas, esta se realizará de forma personal. 

Tendrán ese mismo efecto las realizadas en la residencia o lugar de trabajo, en el domicilio 
contractual, la casa de habitación o el domicilio real o registral por indicación de la 
Administración o de cualquiera de las partes. 

Las posteriores notificaciones deberán ser realizadas en el lugar o medio indicado 
por este. 

En lo no dispuesto en el presente artículo aplicará de forma supletoria lo 
contemplado en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo 
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de 1978 y sus reglamentos, y en la Ley N.° 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de 
diciembre de 2008 y sus reglamentos. 

 
ARTÍCULO 36- Suspensión de plazos 
Los plazos máximos para resolver el procedimiento especial, previstos en la 

presente ley, se podrán suspender hasta por un máximo de tres meses mediante resolución 
motivada, cuando se requiera documentación u otros elementos de juicio necesarios a 
cualquier interesado, terceros, u otros entes u órganos de la Administración Pública o 
autoridades de competencia de otros países, si al momento de la terminación del plazo 
otorgado al efecto dicha información no hubiese sido recibida. 

En el caso de que una autoridad judicial competente dicte una resolución que ordene 
la suspensión del procedimiento especial, será por el plazo que esta defina. La existencia 
de un proceso judicial en sede penal en curso, del que no pueda prescindirse para dictar la 
resolución o que condicione directamente el contenido de esta, determinará la suspensión 
del curso de las actuaciones mientras este no sea resuelto. 

La resolución sobre la suspensión será adoptada por el encargado de la etapa 
correspondiente y deberá ser notificada a los interesados. Contra dicha resolución no cabrá 
recurso alguno en vía administrativa. 
 

ARTÍCULO 37- Medidas cautelares 
En cualquier momento de cada etapa del procedimiento especial, el órgano 

respectivo podrá dictar, de oficio o por solicitud del denunciante o de terceros interesados, 
las medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, 
provisionalmente, el objeto del procedimiento especial y la efectividad de la posible 
resolución. Contra lo que se resuelva cabrán los recursos que se establecen en los artículos 
59 y 60 de la presente ley. 

Para la imposición de medidas cautelares se deberán demostrar los presupuestos y 
aplicar el procedimiento establecido en la Ley N.° 8508, Código Procesal Contencioso-
Administrativo, de 28 de abril de 2006 y sus reglamentos. 
 

SECCIÓN II 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 
ARTÍCULO 38- Propósito y duración 

La etapa de investigación preliminar tiene como propósito determinar si concurren, 
o no, los elementos y las condiciones que ameriten que se inicie la etapa de instrucción del 
procedimiento especial. 

Esta etapa tendrá una duración máxima de doce meses y podrá ser ampliada hasta 
por seis meses adicionales, por una única vez y de manera motivada. Lo anterior, cuando 
en un expediente se investiguen varias conductas anticompetitivas o cuando se requiera el 
análisis de varios mercados relevantes. 

La investigación preliminar tendrá carácter confidencial y será dirigida por el 
encargado de investigaciones del Órgano Técnico correspondiente, o por aquellos 
funcionarios en que este delegue dichas labores de investigación. 

En la etapa de investigación preliminar, el Órgano Superior respectivo no tendrá 
ninguna participación ni injerencia en la tramitación realizada por el encargado de 
investigaciones del Órgano Técnico correspondiente, en aras de garantizar la 
independencia y transparencia de lo actuado en esta etapa. 
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ARTÍCULO 39- Inicio de la etapa de investigación preliminar 
El encargado de investigaciones del Órgano Técnico correspondiente dará inicio a 

la etapa de investigación preliminar. Se encargará de reunir, asegurar y ordenar las pruebas 
y demás antecedentes necesarios para determinar la procedencia, o no, del inicio de la 
etapa de instrucción. Para esto, podrá utilizar todos los mecanismos de recolección de 
información y pruebas autorizados por ley. 
 

ARTÍCULO 40- Recomendación de inicio de la etapa de instrucción 
Cuando el encargado de investigaciones del Órgano Técnico correspondiente 

estime que los elementos de prueba recabados durante la investigación preliminar son 
suficientes para el inicio de la etapa de instrucción, así lo recomendará al encargado de 
instrucción. Junto con su recomendación, remitirá el informe respectivo que incorporará los 
resultados de la investigación preliminar, así como el expediente completo de la 
investigación preliminar. 

El expediente deberá contener la especificación de las conductas presuntamente 
cometidas por el agente económico investigado, la totalidad de la prueba ofrecida por el 
denunciante, si la hay, y la prueba recabada en la investigación preliminar. 

Asimismo, deberá contener la indicación completa y detallada de aquella prueba 
ofrecida que deba ser evacuada posteriormente. 

 
ARTÍCULO 41- Desestimación 
Cuando el encargado de investigaciones estime que los elementos de prueba 

recabados durante la investigación preliminar son insuficientes para el inicio de la etapa de 
instrucción, desestimará el caso mediante resolución motivada. Contra esta resolución 
cabrá el recurso al que se refiere el artículo 60 de la presente ley. 
 

SECCIÓN III 
ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

 
ARTÍCULO 42- Propósito y duración 
La etapa de instrucción tiene como propósito ordenar todas las actuaciones 

necesarias para preparar el procedimiento especial para la etapa decisoria, de manera que 
el expediente esté listo y saneado para la comparecencia oral y privada ante el Órgano 
Superior. Para esto, corresponderá en esta etapa realizar el traslado de cargos; admitir o 
rechazar la prueba que ofrezcan las partes, así como gestionar la prueba que se estime 
necesaria, cuando de los argumentos de las partes en su escrito de defensa así lo 
requieran. 

Esta etapa tendrá una duración máxima de diez meses. Cuando proceda la 
modificación o ampliación de los hechos y cargos trasladados, el plazo de esta etapa podrá 
ser ampliado hasta por seis meses adicionales, por una única vez y de manera motivada. 

El Órgano Superior no tendrá ninguna participación ni injerencia en la tramitación 
realizada por el Órgano Instructor, en aras de garantizar la independencia y transparencia 
en lo actuado en esta etapa. 

Lo actuado por el Órgano Instructor no prejuzgará el fondo del asunto, ya que no le 
compete pronunciarse ni emitir ninguna conclusión sobre el fondo del procedimiento. 

 
ARTÍCULO 43- Valoración del inicio de la etapa de instrucción 
Dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo del informe del encargado de 

investigaciones del Órgano Técnico correspondiente, el encargado de instrucción 
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determinará, mediante resolución motivada, si acuerda el inicio de la etapa de instrucción 
del procedimiento especial o si rechaza su inicio y ordena el archivo del expediente. 

Procederá el inicio de la etapa de instrucción, cuando el encargado de la instrucción 
de la autoridad de competencia correspondiente estime que la investigación preliminar 
proporciona fundamento suficiente, debido a la existencia de elementos que hagan 
probable la responsabilidad del agente o los agentes económicos investigados. 

La admisión y el rechazo podrá ser total o parcial. 
 

ARTÍCULO 44- Auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos 
El auto de inicio de la etapa de instrucción será emitido por el encargado de 

instrucción y deberá contener el traslado de cargos, que incluirá: 
a) Identificación de los agentes económicos presuntamente responsables y, en caso 
de que proceda, de las personas físicas contra quienes se formula el traslado de 
cargos. 
b) Relación precisa y circunstanciada de los hechos que se les atribuyen y su 
calificación legal específica. 
c) Indicación expresa de las sanciones que podrían corresponder, en caso de 
demostrarse la procedencia de los cargos. 
d) Fundamentación del traslado de cargos, con referencia expresa a las pruebas 
existentes que lo motivan. En caso de que se refiera a una práctica monopolística 
relativa o a una concentración ilícita, la fundamentación deberá necesariamente 
incluir una identificación del mercado o de los mercados relevantes presuntamente 
afectados, así como los posibles efectos anticompetitivos específicos que se le 
atribuyen a la conducta investigada. 
e) Las medidas cautelares, si las hubiera. 
Adicionalmente, el auto de inicio deberá contener indicación expresa de: 
1) El derecho que les asiste a las partes de acceder al expediente administrativo, 
con indicación de las piezas que contiene. 
2) El derecho a hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras 
personas calificadas, bajo su propio costo. 
3) El derecho a formular alegaciones de defensa y ofrecer prueba de descargo, 
debiendo hacerlo por escrito dentro de un plazo de sesenta días hábiles, sin que su 
silencio se interprete como una admisión de los cargos. En su escrito de defensa, 
las partes deberán oponer las excepciones previas y de fondo o los incidentes que 
correspondan. Las excepciones previas que podrán alegar las partes 
son:  incompetencia, falta de integración de la litisconsorcio necesaria, 
prejudicialidad, litispendencia, caducidad, prescripción y cosa juzgada. 
4) El derecho a recurrir el auto que ordena el inicio de la etapa de instrucción, con 
indicación expresa del plazo para ello. 
5) Prevención del deber del interesado de señalar lugar para recibir notificaciones, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del auto de inicio. 
6) Nombramiento del funcionario o de los funcionarios que conformarán el Órgano 
Instructor para el caso respectivo, así como, en caso de requerirse, de aquel 
personal técnico que lo asesorará durante la etapa de instrucción. Lo anterior para 
efectos de eventuales recusaciones. 

 
ARTÍCULO 45- Comunicación a las partes del auto de inicio de la etapa de 

instrucción y traslado de cargos 
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El encargado de instrucción del Órgano Técnico respectivo deberá comunicar a las 
partes el auto de inicio de la etapa de instrucción y el traslado de cargos, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a su dictado. 
 

ARTÍCULO 46- Ampliación y modificación del auto de inicio de la etapa de 
instrucción y traslado de cargos 

Una vez notificada a las partes la comunicación referida en el artículo anterior, el 
auto de inicio de la etapa de instrucción podrá sermodificado en cualquiermomento, por una 
única vez y hasta antes de celebrarse la comparecencia oral y privada ante el Órgano 
Superior. En la modificación podrán agregarse nuevos hechos, ampliarse los cargos, 
variarse la calificación legal atribuida a estos y, en general, modificarse cualquier elemento 
de dicho auto. 

El encargado de instrucción dispondrá que se realice el traslado adicional a los 
agentes económicos investigados, para que, en un plazo idéntico al otorgado inicialmente, 
presenten el escrito de defensa y aporten sus pruebas de descargo. 

La resolución que ordena la ampliación o modificación del auto de inicio de la etapa 
de instrucción y traslado de cargos podrá ser recurrida, de conformidad con el artículo 60 
de la presente ley. 

 
ARTÍCULO 47- Prueba admisible en la etapa de instrucción 
Serán admisibles todos los medios de prueba permitidos por el derecho público, 

aunque no sean admisibles por el derecho común. El Órgano Instructor gestionará la prueba 
que considere pertinente o que le haya sido solicitada por las partes en su escrito de 
defensa y que no hayan sido aportados con anterioridad. 

Estos medios de prueba deberán ser tramitados por el Órgano Instructor en un plazo 
de quince días hábiles, posteriores al recibo del escrito de defensa. Se otorgará un plazo 
de quince días hábiles para aportar la información solicitada, este plazo podrá ser ampliado 
por el mismo término, por una única vez, cuando la complejidad de la información solicitada 
lo amerite. 

Toda la prueba ofrecida por las partes en el escrito de defensa o posterior a este, 
así como la que gestione el Órgano Instructor, deberá ser incorporada al expediente, 
debidamente foliada y ordenada cronológicamente conforme a su presentación. 

El Órgano Instructor, de oficio o a petición de parte, podrá requerir o admitir la 
declaración testimonial de toda persona que haya tenido participación, directa o indirecta, 
en la conducta investigada, bajo el apercibimiento de que se podrá traer con auxilio de la 
fuerza pública. De igual forma, podrá requerir o admitir la declaración de testigos-peritos y 
de testigos-funcionarios, incluidos quienes participaron en la etapa de investigación 
preliminar, que se regirán por las reglas de la prueba testimonial, sin perjuicio de que 
puedan ser interrogados en aspectos técnicos y de apreciación. 
 

ARTÍCULO 48- Audiencia preparatoria 
El Órgano Instructor realizará una audiencia preparatoria oral y privada con las 

partes involucradas. Esto con el propósito de preparar el expediente para la comparecencia 
oral y privada ante el Órgano Superior, y revisar el procedimiento especial a efectos de su 
saneamiento y que quede presentada u ofrecida toda la prueba, en debida forma. 

Dicha audiencia deberá ser convocada con al menos quince días hábiles de 
antelación. La no asistencia de alguna de las partes, cuando la citación le ha sido 
debidamente notificada, no impedirá la realización de la audiencia preparatoria. 

De lo actuado en la audiencia preparatoria se levantará un acta sucinta. 
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ARTÍCULO 49- Diligencias de saneamiento del procedimiento especial durante la 

audiencia preparatoria 
En la audiencia preparatoria, el Órgano Instructor llevará a cabo las siguientes 

diligencias: 
a) Verificará que las partes o sus representantes estén debidamente acreditados. 
b) Se pronunciará sobre la participación de las partes, coadyuvantes y terceros 
interesados. Contra la denegatoria de participación de alguno de ellos procederá 
únicamente recurso de revocatoria, que deberá ser interpuesto y resuelto de forma 
oral en la misma audiencia. 
c) Revisará el procedimiento especial a efectos de su saneamiento, cuando sea 
necesario, para lo que deberá resolver: 

i) Toda clase de nulidades procesales, así como las demás cuestiones que 
resulten no atinentes al objeto del procedimiento especial. 
ii) Las excepciones previas indicadas en el artículo 44 de la presente ley, que 
se interpongan por el agente económico investigado, de forma interlocutoria. 
Lo anterior, sin perjuicio de que sean analizadas nuevamente por parte del 
Órgano Superior con el dictado de la resolución final. 

En caso de que el Órgano Instructor acoja alguna excepción o incidencia que le 
ponga término o fin al procedimiento especial, así lo determinará y contra dicha resolución 
cabrá recurso de apelación ante el encargado del Órgano Técnico, que podrá interponerse 
en los plazos a los que se refiere el artículo 61 de la presente ley. 

De ser necesaria alguna subsanación del procedimiento especial, el Órgano 
Instructor suspenderá la audiencia por un plazo no mayor a quince días hábiles, por una 
única vez. Lo anterior a efectos de realizar las gestiones necesarias con el fin de evitar 
alguna violación al derecho de defensa. 

La nueva convocatoria se notificará con al menos cinco días hábiles de antelación. 
 
ARTÍCULO 50- Diligencias de ofrecimiento y admisión de pruebas durante la 

audiencia preparatoria 
Durante la audiencia preparatoria, el Órgano Instructor deberá pronunciarse sobre 

la procedencia y la admisión de la prueba que conste en el expediente y aquella que las 
partes ofrezcan en la audiencia preparatoria, debiendo admitir la que proceda y rechazar la 
que sea evidentemente impertinente o inconducente, disponiendo además sobre el 
diligenciamiento correspondiente. La denegatoria de la procedencia y la admisión de alguna 
prueba tendrá únicamente recurso de revocatoria, que deberá ser interpuesto y resuelto de 
forma oral, durante la misma audiencia. 
 

ARTÍCULO 51- Traslado del expediente al Órgano Superior 
El Órgano Instructor deberá trasladar el expediente al Órgano Superior de la 

autoridad de competencia correspondiente, dentro de un plazo de cinco días hábiles 
posteriores a la celebración de la audiencia preparatoria. 
 

SECCIÓN IV 
ETAPA DECISORIA 

 
ARTÍCULO 52- Propósito y duración 
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La etapa decisoria tiene como propósito realizar la comparecencia oral y privada, 
para recibir los alegatos de defensa, evacuar la prueba que así lo requiera, escuchar la 
formulación de conclusiones y emitir la resolución final. 

Esta etapa tendrá una duración máxima de siete meses. Este plazo podrá ser 
ampliado hasta por un mes adicional, por una única vez, cuando proceda la evacuación de 
prueba para mejor resolver. 

La etapa decisoria estará a cargo del Órgano Superior de la autoridad de 
competencia correspondiente. 
 

ARTÍCULO 53- Citación a la comparecencia oral y privada ante el órgano superior 
Una vez recibido el expediente, el Órgano Superior tendrá un plazo de sesenta días 

hábiles para preparar la comparecencia oral y privada y citar a las partes. 
Dicha citación se realizará con al menos quince días hábiles de antelación. 
Le corresponderá realizar las citaciones de los testigos, los peritos y los funcionarios 

que hayan sido admitidos en la audiencia preparatoria, en un plazo de al menos quince días 
hábiles de antelación a la comparecencia oral y privada. El diligenciamiento de las 
citaciones estará a cargo de la parte interesada.         

 
ARTÍCULO 54- Comparecencia oral y privada 
Durante la comparecencia oral y privada se evacuará la prueba ante el Órgano 

Superior de la autoridad de competencia correspondiente, con la asistencia de los agentes 
económicos denunciados y, de haberlo, con los denunciantes y coadyuvantes o terceros 
interesados, sin que su inasistencia impida la realización de la comparecencia, cuando la 
citación le haya sido debidamente notificada. 

El Órgano Superior contará con el personal profesional y técnico que requiera para 
la realización de la comparecencia, respetando la independencia entre etapas del 
procedimiento especial definido en esta ley. Quien participe en la audiencia estará obligado 
por el deber de confidencialidad, establecido en el artículo 113 de la presente ley. 

Para los fines de la recepción de la prueba, el Órgano Superior tendrá las mismas 
facultades y deberes que las autoridades judiciales. 
 

ARTÍCULO 55- Diligencias a realizar en la comparecencia oral y privada Durante la 
comparecencia oral y privada, el Órgano Superior seguirá las siguientes pautas: 

a) Verificará que las partes o sus representantes estén debidamente acreditados. 
b) Dará espacio, a petición de parte, para que puedan revisar el expediente por el 
tiempo que determine conveniente. 
c) Dará la palabra de manera sucesiva y, en este orden, al denunciante, 
coadyuvantes, terceros interesados y a las partes investigadas, para que formulen 
sus alegatos de forma verbal, por el tiempo que determine conveniente. 
d) Recibirá la prueba documental, previamente admitida en la audiencia 
preparatoria, que aporten los interesados en el acto. 
e) Recibirá la prueba confesional, testimonial o pericial en el mismo orden de 
presentación establecido en el inciso c) anterior. Las preguntas las formulará 
inicialmente quien ofreció la prueba y, posteriormente, se dará oportunidad de 
repreguntar a las demás partes y coadyuvantes, y finalmente a los miembros del 
Órgano Superior. 
f) Concluida la evacuación de la prueba, el Órgano Superior correspondiente dará a 
las partes y coadyuvantes la palabra para que formulen sus conclusiones sucintas, 
en el mismo orden indicado en el inciso c) anterior. 
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El Órgano Superior otorgará a los interesados, si así lo solicitan, un plazo hasta de 
diez días hábiles para ampliar sus conclusiones por escrito. Vencido este plazo, el 
expediente estará listo para el dictado de la resolución final. 
 

ARTÍCULO 56- Prueba para mejor resolver 
Durante la comparecencia oral y privada, el Órgano Superior podrá ordenar, de 

oficio o a petición de parte y por una única vez, la recepción de nuevas pruebas o ampliar 
las incorporadas; lo anterior, cuando lo considere absolutamente necesario. Para ello, 
procederá a citar a las partes en un plazo de diez días hábiles para la realización de una 
nueva comparecencia oral y privada, que se limitará al examen de los nuevos elementos 
de apreciación. Dicha prueba será evacuada y valorada por el Órgano Superior, aun cuando 
alguna de las partes no asista a la comparecencia, siempre que la citación le haya sido 
debidamente notificada. 

La denegatoria del ofrecimiento y admisión de prueba para mejor resolver, que haya 
sido solicitada, por una parte, tendrá únicamente recurso de reposición o reconsideración, 
que deberá ser interpuesto durante la audiencia de forma oral y será resuelto por el Órgano 
Superior, durante la misma comparecencia y de la misma forma. 

 
ARTÍCULO 57- Resolución final 
El Órgano Superior dictará la resolución final dentro de los sesenta días hábiles, 

contado a partir de la conclusión de la comparecencia oral y privada. Cuando resulte 
procedente, impondrá las medidas y sanciones que correspondan. 
 

ARTÍCULO 58- Subsanación de actuaciones y reposición de plazos Previo al dictado 
del acto final, el Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente deberá 
revisar las actuaciones del procedimiento especial. En caso de encontrar alguna omisión o 
infracción a las normas procedimentales, que sea capaz de causar nulidad absoluta, 
indefensión a las partes o quebranto del principio de verdad real, deberá devolver los autos 
al estado que corresponda. 

En la resolución respectiva se ordenará el saneamiento del procedimiento especial, 
con la reposición de plazos que proceda. 
 

SECCIÓN V 
RECURSOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

ARTÍCULO 59- Recursos contra los actos del órgano superior de cada autoridad de 
competencia 

Cabrá el recurso de reposición o reconsideración, únicamente contra los siguientes 
actos del Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente: 

a) La resolución que resuelve sobre una solicitud de terminación anticipada. 
b) La resolución final del procedimiento especial. 
c) La resolución que establezca la necesidad de rendirse una garantía de tipo 
económico, según el artículo 78 de la presente ley. 
d) La resolución que resuelva una medida cautelar. 
e) La resolución que se pronuncia sobre el carácter de confidencialidad de las piezas 
del expediente. 
f) Las solicitudes de información. 
El plazo para interponer el recurso contra las resoluciones indicadas en los incisos 

a), b) y d) será de quince días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la última 
comunicación del acto. En los demás casos, el plazo será de tres días hábiles, contado a 
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partir del día hábil siguiente a la última comunicación del acto. Todos los recursos deberán 
ser resueltos por el Órgano Superior, en un plazo máximo de quince días hábiles. 

 
ARTÍCULO 60- Recursos contra actos emitidos por los encargados de 

investigaciones e instrucción del Órgano Técnico de cada autoridad de competencia 
Cabrá el recurso de revocatoria únicamente contra los siguientes actos que emitan 

los encargados de las investigaciones e instrucción del Órgano Técnico de la autoridad de 
competencia correspondiente: 

a) La resolución que se pronuncia sobre el carácter de confidencialidad de las piezas 
del expediente. 
b) Las solicitudes de información. 
Contra los siguientes actos que emitan los encargados de investigaciones e 

instrucción del Órgano Técnico de la autoridad de competencia correspondiente, cabrá 
únicamente recurso de apelación ante el encargado del Órgano Técnico respectivo: 

1) La resolución que resuelva una medida cautelar. 
2) La resolución que ordena el inicio de la etapa de instrucción y el traslado de 
cargos. 
3) La resolución que ordena la ampliación o modificación del auto de inicio de la 
etapa de instrucción y el traslado de cargos. 
4) La resolución que rechace la denuncia en términos del inciso a) del artículo 34. 
5) La desestimación. 
El plazo para interponer el recurso contra las resoluciones indicadas en los incisos 

1), 2), 3), 4) y 5) será de quince días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la 
última comunicación del acto. En los demás casos, será de tres días hábiles, contado a 
partir del día hábil siguiente a la última comunicación del acto. Los recursos deberán ser 
resueltos en un plazo máximo de quince días hábiles. 
 

ARTÍCULO 61- Recursos contra actos emitidos por el órgano instructor de cada 
autoridad de competencia Cabrá únicamente el recurso de revocatoria contra los siguientes 
actos del Órgano Instructor del Órgano Técnico de cada autoridad de competencia: 

a) La resolución que se pronuncia sobre el carácter de confidencialidad de las piezas 
del expediente. 
b) Las solicitudes de información. 
El plazo para presentar los recursos contra los actos indicados en los incisos a) y b) 

será de tres días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la última comunicación 
del acto. Los recursos deberán ser resueltos en un plazo máximo de quince días hábiles. 

Cabrá el recurso de apelación ante el encargado del Órgano Técnico respectivo, 
únicamente contra las resoluciones del Órgano Instructor que acojan excepciones o 
incidencias que pongan término al procedimiento especial y la que resuelve sobre una 
medida cautelar. El plazo para interponer este recurso será de quince días hábiles, contado 
a partir del día hábil siguiente a la finalización de la audiencia preparatoria. Este recurso 
deberá ser resuelto en un plazo máximo de quince días hábiles. 

Contra la resolución que deniega la participación de algún coadyuvante o tercero 
interesado, así como de aquella que rechaza el ofrecimiento y la admisión de prueba que 
se dicte por parte del Órgano Instructor, durante la audiencia preparatoria, cabrá 
únicamente recurso de revocatoria, que deberá interponerse por la parte afectada y 
resolverse de forma verbal durante dicha audiencia. 
 

ARTÍCULO 62- Ejecutoriedad de las resoluciones 
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La interposición de recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado, salvo que así lo disponga una autoridad judicial. 

A petición del interesado, el órgano encargado de la respectiva etapa del 
procedimiento especial podrá suspender la ejecución del acto de forma excepcional, para 
evitar daños graves y de difícil o imposible reparación. 
 

CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO SUMARIO 

 
ARTÍCULO 63- Procedencia del procedimiento sumario 
Aquellas infracciones cuya verificación sea de mera constatación se investigarán y 

sancionarán por medio del procedimiento sumario previsto en los artículos 320, siguientes 
y concordantes de la Ley N. ° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo 
de 1978 y sus reglamentos. 

 
ARTÍCULO 64- Conducción del procedimiento sumario 
El procedimiento sumario será conducido por el Órgano Director designado al efecto 

por el Órgano Superior de cada autoridad de competencia correspondiente, que podrá ser 
asistido por el personal técnico y profesional que requiera. El Órgano Superior dictará la 
resolución final y, cuando sea procedente, impondrá las medidas y sanciones que 
correspondan. 
 

CAPÍTULO III 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 

SECCIÓN I 
TERMINACIÓN POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA 

 
ARTÍCULO 65- Procedencia 
En cualquier momento durante la etapa decisoria del procedimiento especial, si 

como resultado de las gestiones realizadas, de oficio o a petición de parte, el Órgano 
Superior de la autoridad de competencia correspondiente determina que el auto de inicio 
de la etapa de instrucción y traslado de cargos es evidente y manifiestamente improcedente 
o infundado, podrá terminar, mediante resolución motivada, anticipadamente el 
procedimiento especial y ordenar el archivo del expediente sin imposición de sanción 
alguna y sin necesidad de ofrecimiento de compromisos por parte de los agentes 
económicos investigados. 
 

SECCIÓN II 
TERMINACIÓN ANTICIPADA CON RECONOCIMIENTO 

DE COMISIÓN DE INFRACCIÓN 
 
ARTÍCULO 66- Solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con 

reconocimiento de comisión de la infracción 
El Órgano Superior de cada autoridad de competencia podrá poner fin al 

procedimiento especial de forma anticipada, en aquellos casos en los que un agente 
económico investigado por prácticas monopolísticas absolutas reconozca su participación 
en la conducta ilícita y su consiguiente responsabilidad, contribuyendo a agilizar el 
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procedimiento especial y la adopción de la resolución respectiva por parte de la autoridad 
de competencia correspondiente. La propuesta de terminación anticipada surtirá efecto 
únicamente para el agente económico o persona física que la haya solicitado. 

El plazo del procedimiento especial se suspenderá desde la interposición de la 
solicitud hasta su resolución definitiva por parte del Órgano Superior correspondiente. La 
resolución sobre la suspensión será adoptada por el Órgano Superior y deberá ser 
notificada a las partes. 

Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno en vía administrativa. 
 
ARTÍCULO 67- Contenido de la solicitud de terminación anticipada del 

procedimiento especial con reconocimiento de comisión de la infracción 
En el supuesto del artículo anterior, el agente económico investigado podrá 

presentar la solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con 
reconocimiento de comisión de la infracción, que al menos deberá contener: 

a) El reconocimiento expreso de la responsabilidad en la infracción investigada, en 
los términos descritos en el auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de 
cargos, incluyendo, además, una descripción del papel desempeñado en la 
infracción investigada y la duración de su participación en esta. 
b) La confirmación de que ha sido informado de que, en caso de aceptarse la 
solicitud, se impondrá una sanción en su contra, en los términos y montos previstos 
en los artículos 118 y 119 de la presente ley. 
c) Que se compromete a cooperar en la tramitación del procedimiento especial. 
 
ARTÍCULO 68- Tramitación de la solicitud de terminación anticipada del 

procedimiento especial con reconocimiento de comisión de la infracción 
La solicitud a la que se refieren los artículos 66 y 67 podrá ser presentada desde el 

inicio de la etapa de instrucción, en cualquier momento antes del inicio de la comparecencia 
oral y privada, ante el Órgano Superior de la respectiva autoridad de competencia, al que 
corresponderá resolverla en un plazo de treinta días hábiles. 

En caso de que la propuesta se presente ante otro órgano de la autoridad de 
competencia correspondiente, este deberá remitirla al Órgano Superior, sin mayor trámite, 
en el plazo máximo de tres días hábiles. 
 

ARTÍCULO 69- Efectos de la solicitud de terminación anticipada del procedimiento 
especial con reconocimiento de comisión de la infracción 

En caso de aceptarse la solicitud de terminación en los términos antes indicados, el 
Órgano Superior impondrá una multa cuyo monto será reducido en un diez por ciento (10%) 
del que le correspondería para la infracción investigada. 

Lo anterior sin perjuicio de las medidas correctivas que procedan conforme a la ley. 
En caso de rechazo por incumplimiento de las condiciones establecidas en los 

artículos 67 y 68 de esta ley, la solicitud no surtirá efecto alguno en el procedimiento 
especial, por lo que el reconocimiento de responsabilidad no podrá ser considerado una 
confesión y la información intercambiada durante su trámite no podrá ser utilizada en contra 
de los agentes económicos investigados. 
 

SECCIÓN III 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL CON 

OFRECIMIENTO DE COMPROMISOS 
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ARTÍCULO 70- Solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con 
ofrecimiento de compromisosEl Órgano Superior de cada autoridad de competencia podrá 
poner fin al procedimiento especial de forma anticipada, en aquellos casos en que los 
agentes económicos investigados por prácticas monopolísticas relativas lo soliciten y 
ofrezcan compromisos de eliminar la conducta y contrarrestar sus efectos. Esta solicitud no 
implicará la aceptación de una conducta ilegal. El plazo del procedimiento especial se 
suspenderá desde la interposición de la solicitud hasta su resolución definitiva por parte del 
Órgano Superior correspondiente. La resolución sobre la suspensión será adoptada por el 
Órgano Superior y deberá ser notificada a los interesados. Contra dicha resolución no cabrá 
recurso alguno en vía administrativa. 
 

ARTÍCULO 71- Contenido de la solicitud de terminación anticipada del 
procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos 

La solicitud de terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento 
de compromisos deberá contener el compromiso expreso de suprimir los hechos 
comprendidos en el auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos así como 
de tomar medidas para que, cuando corresponda, se contrarresten sus posibles efectos 
anticompetitivos, debiendo indicar la forma y el plazo para su implementación. 

La propuesta deberá incluir la forma en cómo se pretende garantizar el cumplimiento 
de lo ofrecido, indicando el tipo de garantía y las demás condiciones que regirán su 
cumplimiento. 

En los procedimientos en los que intervenga más de una parte, la propuesta de 
terminación anticipada deberá ser presentada por todos los agentes económicos y 
personas físicas investigados. 

 
ARTÍCULO 72- Tramitación de la solicitud de terminación anticipada del 

procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos 
La solicitud de terminación anticipada con ofrecimiento de compromisos podrá ser 

presentada desde el inicio de la etapa de instrucción, en cualquier momento antes del inicio 
de la comparecencia oral y privada, ante el Órgano Superior de la respectiva autoridad de 
competencia, a quien corresponderá resolverla dentro de un plazo de treinta días hábiles a 
partir de su recibo. 

En caso de que la propuesta se presente ante otro órgano de la autoridad de 
competencia, este deberá remitirla al Órgano Superior de la respectiva autoridad de 
competencia, sin mayor trámite, en un plazo máximo de tres días hábiles. 
 

ARTÍCULO 73- Traslado al denunciante 
El Órgano Superior de cada autoridad de competencia trasladará una versión no 

confidencial de la propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con 
ofrecimiento de compromisos al denunciante, si lo hubiera, para que en un plazo de cinco 
días hábiles haga las manifestaciones que considere convenientes. 

Para terminar anticipadamente el procedimiento especial no se requerirá la 
aprobación o consentimiento del denunciante. Sin embargo, las manifestaciones que este 
formule serán consideradas por el Órgano Superior correspondiente al adoptar el acuerdo 
respectivo y deberá referirse expresamente a estas consideraciones. 
 

ARTÍCULO 74- Valoración de la propuesta de terminación anticipada del 
procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos 
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Al evaluar la propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con 
ofrecimiento de compromisos que haya sido presentada, el Órgano Superior respectivo 
deberá considerar los posibles efectos anticompetitivos que se atribuyan a las conductas 
investigadas y la posibilidad de restablecer las condiciones de competencia en el mercado. 

Asimismo, deberá valorar si: 
a) La propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial con 
ofrecimiento de compromisos por parte del agente económico investigado elimina 
las conductas investigadas y sus posibles efectos anticompetitivos atribuibles a las 
conductas investigadas. 
b) Los compromisos ofrecidos pueden implementarse de manera rápida y efectiva. 
c) La vigilancia del cumplimiento y de la efectividad de los compromisos es viable y 
eficaz. 
En todos los casos, deberá existir correspondencia entre los hechos objeto del 

procedimiento especial según el auto de inicio de la etapa de instrucción, los posibles 
efectos anticompetitivos atribuibles a las conductas que se investigan y las condiciones que 
se establezcan al agente económico investigado. 

 
ARTÍCULO 75- Reuniones de coordinación 
El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá celebrar, 

de oficio o a solicitud de parte, reuniones cuando considere necesario aclarar los alcances 
de los compromisos ofrecidos, en cuyo caso se levantará un acta que indique los principales 
temas tratados, que deberá ser firmada por todos los participantes. 
 

ARTÍCULO 76- Decisión de la propuesta de terminación anticipada del 
procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos 

Una vez valorada la propuesta de terminación anticipada del procedimiento especial 
con ofrecimiento de compromisos, el Órgano Superior de la autoridad de competencia 
correspondiente podrá: 

a) Aceptar la propuesta formulada por considerar que cumple adecuadamente con 
los fines perseguidos por la presente ley, por la Ley N.° 7472, Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus 
reglamentos y por la Ley N.° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de 
junio de 2008 y sus reglamentos, en lo relativo al régimen sectorial de competencia. 
b) Otorgar al solicitante un plazo hasta de treinta días hábiles para presentar una 
segunda propuesta que corrija o amplíe los compromisos ofrecidos, cuando 
considere que la propuesta no elimina la conducta investigada ni contrarresta sus 
posibles efectos anticompetitivos, pero que estos podrían resolverse mediante otros 
compromisos. De no presentarse la propuesta en el plazo indicado, se tendrá por 
desistida la solicitud. 
c) Rechazar la propuesta por considerar que la resolución anticipada del caso no 
cumple con los fines de interés público o que no permite restablecer las condiciones 
de competencia en el mercado, de conformidad con lo establecido en la presente 
ley, en la Ley N.° 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus reglamentos, y en la Ley N.° 8642, 
Ley General de Telecomunicaciones, 4 de junio de 2008 y sus reglamentos, en lo 
relativo al régimen sectorial de competencia. 
En caso de haber solicitado una segunda propuesta de compromisos, el Órgano 

Superior deberá resolver acerca de dichos compromisos dentro de un plazo de treinta días 
hábiles. 
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Antes de dictar esta resolución, el Órgano Superior correspondiente podrá solicitar 
aclaraciones sobre los compromisos ofrecidos. 

En caso de rechazo de la solicitud de terminación anticipada, el Órgano Superior de 
la respectiva autoridad de competencia devolverá el expediente al encargado de la etapa 
en que se encontraba el procedimiento especial, para que continúe con su tramitación. 
 

ARTÍCULO 77- Contenido de la resolución que acoge la solicitud de terminación 
anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos 

La resolución que acoja la terminación anticipada del procedimiento especial con 
ofrecimiento de compromisos contendrá al menos: 

a) Indicación de las partes del procedimiento especial. 
b) Resumen de los hechos por los cuales se inició el procedimiento especial, así 
como los posibles efectos anticompetitivos que pueden preverse de las conductas 
investigadas; lo anterior conforme a lo dispuesto en el auto de inicio de la etapa de 
instrucción y traslado de cargos. 
c) Descripción de las condiciones que deberá cumplir el agente económico 
involucrado, con indicación de los respectivos plazos. 
d) Indicación de la forma en cómo se verificará el cumplimiento de las condiciones, 
incluyendo, de ser necesario, los reportes y la información que deberá presentar el 
agente económico involucrado para esos efectos. 
e) Si fuera el caso, el tipo de garantía, el monto y el plazo que deberá rendir el agente 
económico investigado y el plazo para constituirla. 

 
ARTÍCULO 78- Garantías 
Para asegurar el cumplimiento de los compromisos que adquiere el agente 

económico investigado, el Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente 
podrá solicitar la rendición de una garantía de tipo económico, a la orden de dicha autoridad. 
En ningún caso el monto de la garantía será superior a la multa máxima prevista para la 
conducta a que se refieren los compromisos ofrecidos. 

El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente determinará el 
lapso durante el que deberán mantener las garantías ofrecidas, que no podrá ser mayor al 
establecido para el cumplimiento de las condiciones que se pretendan garantizar. 

En caso de constatarse el incumplimiento de los compromisos asumidos, 
comprobado mediante procedimiento especial, esta podrá ser ejecutada total o 
parcialmente para el pago de la multa que corresponda. 

Contra la resolución que establezca la necesidad de rendir una garantía cabrá 
recurso de reconsideración, que deberá interponerse dentro de un plazo de tres días 
hábiles. 
 

ARTÍCULO 79- Publicación del acuerdo 
El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá ordenar 

la publicación de un resumen del acuerdo que pone fin al procedimiento especial en un 
diario de circulación nacional o la comunicación directa a quienes considere conveniente, 
todo a costa del solicitante. 
 

ARTÍCULO 80- Resolución basada en información falsa, incompleta o inexacta 
El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá anular, 

de oficio o a petición de parte, y sin más trámite, la decisión de terminar un procedimiento 
especial de forma anticipada con determinados compromisos, si esta se hubiera basado en 
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información incompleta, inexacta o engañosa facilitada por las partes, sin perjuicio de la 
multa que corresponda. 
 

ARTÍCULO 81- Vigilancia del cumplimiento de los compromisos 
La autoridad de competencia correspondiente vigilará la ejecución y el cumplimiento 

de los compromisos previstos en este capítulo, pudiendo requerir del agente económico 
involucrado, y de cualquier otro agente, los reportes y la documentación adicional necesaria 
para tal efecto, en el momento en que lo estime conveniente. 
 

CAPÍTULO IV 
INSPECCIÓN 

ARTÍCULO 82- Inspección 
El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente, de oficio o a 

petición del Órgano Técnico respectivo, podrá solicitar autorización, mediante resolución 
fundada, al Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda para inspeccionar 
establecimientos industriales, comerciales u otras propiedades muebles e inmuebles; 
cuando esto sea necesario para recabar o evitar que se pierda o destruya evidencia para 
la investigación de prácticas monopolísticas absolutas o relativas, tipificadas en la Ley N.° 
7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de 
diciembre de 1994 y sus reglamentos, y en los artículos 53 y 54 de la Ley N.° 8642, Ley 
General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus reglamentos. 

El Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda revisará que la solicitud 
cumpla con todos los requisitos establecidos en la presente ley y, de ser procedente, 
autorizará la realización de la inspección con los ajustes que estime procedentes en relación 
con su alcance. En la autorización que al efecto dicte, se señalará su finalidad y los lugares 
que serán objeto de la diligencia. 
 

ARTÍCULO 83- Procedencia de la inspección 
La inspección procederá cuando concurran los siguientes supuestos: 
a) Un procedimiento especial en curso para determinar la existencia de una práctica 
monopolística absoluta o relativa, ya sea en fase de investigación preliminar o de 
instrucción. 
b) Indicios sobre la existencia de evidencia relevante para dicha investigación, que 
esté en poder de uno o más agentes económicos, sean objeto o no de la 
investigación. 
c) Peligro de que, en ausencia de la inspección, dicha evidencia no pueda ser 
incorporada a la investigación, incluyendo la posibilidad de su pérdida o destrucción. 

 
ARTÍCULO 84- Confidencialidad de la inspección 
La existencia y el contenido de todas las actuaciones, la documentación y los 

acuerdos que se tomen en relación con la diligencia de inspección serán confidenciales, al 
menos hasta el momento de su realización. Una vez finalizada la diligencia, la información 
será clasificada por el Órgano correspondiente, según la etapa del procedimiento especial 
en la que se realice. 

Todos los funcionarios que participen en la diligencia deberán resguardar la 
confidencialidad sobre toda información que conozcan antes y en el transcurso de la 
diligencia, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a la materia. 
 

ARTÍCULO 85- Alcances de la inspección 
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Durante la diligencia, el personal autorizado podrá exigir el acceso a libros de 
contabilidad, documentos, contratos, correspondencia, archivos, registros de visitas, 
agendas de trabajadores, correos electrónicos, respaldos digitales de almacenamiento 
externo y cualquier otra información que conste en documentos físicos o archivos 
electrónicos, independientemente del formato, el tipo de archivo o dispositivo en el que esté 
almacenada; lo anterior, en la medida en que se relacionen con el objeto de la investigación 
y estén comprendidos dentro de la autorización judicial de la inspección. 

El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá autorizar 
la participación de otros funcionarios cuya asistencia sea necesaria, en razón de sus 
conocimientos técnicos. 
 

ARTÍCULO 86- Participación del agente económico en la inspección y entrevistas 
Los encargados y el personal que labore en los lugares que sean objeto de una 

inspección estarán obligados a someterse a la diligencia y a colaborar razonablemente, 
absteniéndose de realizar cualquier acción que injustificadamente interfiera o retrase la 
diligencia. 

Asimismo, deberán proporcionar la información y los documentos que le sean 
solicitados y que se relacionen con el objeto de la investigación, tal y como se describe en 
la autorización judicial de la inspección. Para ello, deberán permitir el acceso a oficinas, 
computadoras, libros, documentos, dispositivos de almacenamiento, archiveros o cualquier 
otro bien y/o medio físico o digital que pueda contener tal información. 

Los funcionarios a cargo de la inspección estarán autorizados para entrevistar y 
requerir información, en el acto, a cualquier trabajador, representante, director o accionista 
que se encuentre presente durante la visita, con el objeto de indagar sobre la existencia y 
ubicación de la información y los documentos que sean pertinentes para la investigación. 
Todos ellos deberán proporcionar cualquier información que sea útil para localizar la 
información y documentación pertinente. 

El agente económico o su representante legal tendrá derecho a estar presente 
durante la diligencia de inspección y de formular, en el acto, las observaciones que 
considere pertinentes sobre las actuaciones de la autoridad, que deberán constar en el acta 
respectiva. Asimismo, tendrá derecho a contar con asesoramiento legal durante la 
diligencia. La no presencia de los representantes o asesores legales del agente económico 
durante la inspección no impedirá la realización de esta. 

 
ARTÍCULO 87- Ampliación de la inspección 
Si durante la inspección surge sospecha razonable de que en cualesquiera otros 

establecimientos industriales, comerciales u otras propiedades muebles e 1inmuebles se 
halla evidencia relevante para el objeto de la inspección, que pueda servir para demostrar 
una práctica monopolística, el Órgano Superior de la autoridad de competencia 
correspondiente podrá solicitar a la autoridad judicial competente una ampliación de la 
autorización concedida, para que se realice una inspección en dichos establecimientos o 
propiedades. 

 
CAPÍTULO V 

CONTROL DE CONCENTRACIONES 
 

SECCIÓN I 
ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES 
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ARTÍCULO 88- Concentración 
Se entiende por concentración la fusión, la adquisición, la compraventa del 

establecimiento mercantil, la alianza estratégica o cualquier otro acto o contrato, en virtud 
del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los 
fideicomisos, los poderes de dirección o los activos en general, que se realicen entre 
competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos, que han sido 
independientes entre sí y que resulten en la adquisición duradera del control económico por 
parte de uno de ellos sobre el otro u otros, o en la formación de un nuevo agente económico 
bajo el control conjunto de dos o más agentes económicos, así como cualquier transacción 
mediante la cual cualquier persona física o jurídica, pública o privada, adquiera el control 
de dos o más agentes económicos independientes entre sí. 
 

ARTÍCULO 89- Concentraciones sujetas a notificación previa 
Deberán notificarse previamente a la Coprocom aquellas concentraciones que, 

además de cumplir con los elementos de la definición del artículo 88 de la presente ley, 
cumplan con los siguientes criterios de manera concurrente: 

a) Que participen al menos dos agentes económicos que realicen o hayan realizado 
actividades con incidencia en Costa Rica en cualquier momento durante los dos 
períodos fiscales previos a la transacción. 
(*)b) Que ya sea la suma de las ventas brutas o la suma de los activos productivos 
en Costa Rica, del conjunto de los agentes económicos involucrados en la 
transacción, hayan alcanzado, durante el periodo fiscal anterior, montos iguales o 
superiores al umbral establecido por la Coprocom, dentro del rango de treinta mil a 
sesenta mil salarios base. 
(*)c) Que individualmente, al menos dos de los agentes económicos involucrados 
en la transacción, hayan generado ventas brutas o posean activos productivos en 
Costa Rica durante el ejercicio fiscal anterior, por montos iguales o superiores al 
umbral establecido por la Coprocom, dentro del rango de mil quinientos a nueve mil 
salarios base. 
Lo anterior aplica para transacciones sucesivas que se perfeccionen dentro de un 

plazo de dos años y que en total superen los umbrales establecidos en los incisos b) y c). 
En los casos que se cumplan los supuestos señalados en este artículo, todos los 

agentes económicos participantes en la concentración tendrán la obligación de notificarla 
ante la Coprocom. No obstante, bastará con la notificación realizada por cualquiera de ellos 
para liberarlos a todos de esta obligación. Dicha notificación la deberán realizar en cualquier 
momento a partir de que exista algún acto tendiente a concretar la concentración y hasta 
antes de su ejecución en Costa Rica. 

La Coprocom definirá los umbrales a aplicar mediante resolución razonada, basada 
en los rangos establecidos en los incisos b) y c), la cantidad de gestiones recibidas, el 
porcentaje de aprobación de concentraciones y la adecuación a las directrices emitidas 
sobre este particular. 

En el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), requerirán 
notificación previa todas las concentraciones del mercado de las telecomunicaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley N.° 8642, Ley General de 
Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus reglamentos. 
(*) (Nota de Sinalevi: mediante resolución COPROCOM 01-2019 de la Comisión para 
Promover la Competencia, del 19 de noviembre de 2019, se indicó que para la aplicación 
efectiva e inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de 
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Costa Rica y la tutela del interés público, se determinan los umbrales establecidos en los 
incisos b) y c) del artículo 89 de la Ley 9736, de la siguiente manera: 

1) En el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 89 de la Ley 9736 en treinta 
mil salarios base. 
2) En el supuesto previsto en el inciso c) del artículo 89 de la Ley 9736 en mil 
quinientos salarios base.") 

 
ARTÍCULO 90- Necesidad e independencia del análisis de competencia 
La autoridad de competencia correspondiente analizará la transacción considerando 

las posibles consecuencias sobre la competencia y libre concurrencia en el mercado. El 
control de concentraciones en materia de competencia será independiente de las 
potestades que pueda tener otra entidad pública, en virtud de las leyes que sean aplicables 
a la transacción; lo anterior, cuando los agentes económicos involucrados cumplan con los 
criterios establecidos en este capítulo. 

 
ARTÍCULO 91- Excepción del deber de notificación previa de concentraciones 

Estarán exentas del deber de notificación previa las siguientes operaciones: 
a) Adquisiciones de bienes y servicios realizadas dentro del giro habitual de 
negocios del comprador, sin que tengan el objeto o efecto de concentrar las 
operaciones de agentes económicos independientes entre sí. 
b) Compras de activos, acciones o participaciones realizadas de forma transitoria y 
con fines de revenderlas, siempre que la reventa se realice dentro del plazo de un 
año contado desde su adquisición, que el comprador no participe en la toma de 
decisiones relacionadas con estrategias comerciales del agente económico 
adquirido y que, previo a su reventa, los activos, las acciones o las participaciones 
no sean objeto de una nueva concentración que deba ser notificada de conformidad 
con la presente ley. 
En caso de que cualquiera de las circunstancias anteriores cambie, o bien, vencido 

el año al que se refiere el inciso b) anterior, el comprador deberá notificar la transacción 
dentro de los diez días hábiles siguientes al hecho que originó dicho cambio, pudiendo ser 
prorrogado por un plazo igual, a solicitud de parte debidamente justificada. 
 

ARTÍCULO 92- Información que deberá contener la notificación previa de 
concentraciones 

La notificación de la concentración deberá ser presentada ante la autoridad de 
competencia correspondiente, por cualquiera de los agentes económicos involucrados en 
la concentración, por escrito y en idioma español, y deberá contener al menos lo siguiente: 

a) Descripción detallada de la concentración: resumen de la concentración, 
especificando al menos los agentes económicos involucrados, el tipo de transacción, 
los sectores de actividad de las partes y sus empresas relacionadas, los mercados 
en los que la concentración tendrá efectos, identificación expresa de los mercados 
en los que las actividades de las partes se superponen o se relacionan 
verticalmente, la forma y los plazos proyectados para ejecutar la transacción, y los 
motivos estratégicos y económicos de la concentración. 
b) Identificación de los agentes económicos involucrados: individualización completa 
de los agentes económicos que participan en la concentración, así como de las 
personas físicas o jurídicas que pertenezcan a su mismo grupo económico y que 
realicen actividades comerciales, o que tengan efectos en Costa Rica. 



 

74 
 

c) Estructura del capital social: descripción de la estructura del capital social de las 
empresas involucradas y aquellas que pertenezcan a su mismo grupo económico, 
identificando las personas que tienen y tendrán el control directo e indirecto, antes 
y después de la concentración. 
d) Actividades de los agentes económicos involucrados: naturaleza y descripción de 
las actividades que realizan los agentes económicos involucrados en la 
concentración y las demás personas físicas o jurídicas mencionadas en el inciso c) 
de este artículo, tanto en Costa Rica como en otros países. 
e) Mercados afectados: descripción de los mercados afectados por la transacción, 
sus barreras de entrada, sus principales participantes y sus participaciones de 
mercado, incluyendo las participaciones de mercado de las partes de la 
concentración. 
f) Información sobre cumplimiento de los umbrales de notificación: indicación del 
volumen individual de ventas brutas o de activos productivos de las partes, según 
corresponda, de acuerdo con el umbral de notificación que cumpla la transacción, 
conforme a lo establecido en la presente ley y sus reglamentos. 
g) Efectos de la concentración: los solicitantes podrán incluir un análisis de los 
posibles efectos anticompetitivos y procompetitivos de la concentración, si los 
hubiera. En este último caso, se podrá incluir una propuesta de compromisos para 
contrarrestarlos. 
h) Cualquier información adicional que los solicitantes consideren relevante para la 
valoración de la solicitud. 
En el caso de la Coprocom, la solicitud deberá acompañarse del comprobante de 

pago de la tasa correspondiente al trámite, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 
de la presente ley. 

La información contenida en la solicitud tendrá el carácter de declaración jurada. El 
reglamento técnico de la presente ley especificará la forma y los documentos que deberán 
ser aportados por los notificantes de la concentración para cumplir con los anteriores 
requisitos. 
 

ARTÍCULO 93- Prevención de notificaciones previas de concentración incompletas 
Dentro de los primeros quince días hábiles desde la presentación de la solicitud, el 

Órgano Técnico de la autoridad de competencia correspondiente verificará elcumplimiento 
de los requisitos formales y prevendrá a los solicitantes la  presentación de la información 
que esté incompleta o que requiera aclaración. 

En caso de que la información prevenida se presente incompleta, se prevendrá por 
una única vez al solicitante para que la presente dentro de un plazo de quince días hábiles. 
Transcurrido ese plazo, si no se presenta la información completa, el Órgano Técnico 
correspondiente ordenará el archivo del expediente y se tendrá por no presentada la 
gestión. 

Contra la resolución de archivo cabrán los recursos de revocatoria y de apelación 
ante el Órgano Superior correspondiente, que se deberán interponer dentro de un plazo de 
cinco días hábiles. 
 

SECCIÓN II 
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES 

 
ARTÍCULO 94- Propósito del procedimiento y plazo para resolver 
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El procedimiento para el control de concentraciones constará de una primera fase 
que tendrá como propósito identificar si la concentración genera riesgos al proceso de 
competencia, en razón de sus posibles efectos en el mercado. De darse esta circunstancia, 
se dará inicio a una segunda fase, en la que se valorarán los posibles efectos de la 
transacción en los mercados potencialmente afectados por esta. 

El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente tendrá un plazo 
de treinta días naturales para emitir su resolución de primera fase, contado a partir de la 
comunicación de la concentración, que contenga toda la información requerida por la 
presente ley o, en su defecto, de la fecha de presentación de la información prevenida en 
su oportunidad. 

En caso de ordenarse una segunda fase del procedimiento, esta tendrá una 
duración máxima hasta de noventa días naturales adicionales al plazo de la primera fase. 
Este plazo empezará a correr a partir del día en que los solicitantes aporten de manera 
completa la información y documentación requerida al momento de iniciar esta fase. 

Tanto en la primera como en la segunda fase, el plazo para resolver no se 
contabilizará mientras la información y documentación que deban aportar los solicitantes 
no esté completa. 

Si el Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente no ha emitido 
su resolución, una vez hayan concluido los plazos para resolver antes indicados, la 
concentración se tendrá por autorizada sin condiciones y sin necesidad de ningún trámite 
adicional o de pronunciamiento de la autoridad de competencia respectiva. 

 
ARTÍCULO 95- Suspensión de la transacción 
Una concentración que deba ser notificada no podrá ejecutarse antes de ser 

autorizada conforme a las reglas de este capítulo. 
En casos excepcionales, la autoridad de competencia correspondiente podrá 

dispensar la suspensión establecida en el párrafo anterior, previa solicitud motivada del 
interesado. La resolución se dictará previa ponderación, entre otros factores, del perjuicio 
que causaría la suspensión de la ejecución a los agentes económicos participantes en la 
concentración y del efecto que la ejecución de la operación causaría al proceso de 
competencia y libre concurrencia. 

El levantamiento de la suspensión de la ejecución podrá estar subordinado al 
cumplimiento de las condiciones y obligaciones que determine la autoridad de competencia 
correspondiente, para garantizar la eficacia de la decisión que finalmente se adopte. 
 

ARTÍCULO 96- Publicidad a terceros interesados sobre las notificaciones 
presentadas 

Una vez que se reciba la notificación previa de concentración con todos los 
requisitos indicados en la presente ley, sus reformas y sus reglamentos, la autoridad de 
competencia correspondiente utilizará los medios que considere pertinentes para informar, 
a cualquier interesado, sobre las operaciones que se están analizando. Dicha información 
contendrá, entre otros, una breve descripción de la concentración, identificación de los 
agentes económicos involucrados y de los mercados afectados por la concentración, así 
como la indicación expresa a terceros interesados que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, podrán presentar la información y prueba relevante para efectos del análisis de la 
concentración por parte de la autoridad de competencia correspondiente. 
 

ARTÍCULO 97- Resolución en primera fase 
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El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente dictará 
resolución en primera fase, dentro del plazo indicado en el artículo 94 de la presente ley, 
una vez recibida la información de forma completa y previo análisis del expediente por parte 
del Órgano Técnico respectivo. En dicha resolución, el Órgano Superior podrá: 

a) Autorizar la concentración. 
b) Subordinar su autorización al cumplimiento de los compromisos propuestos por 
los notificantes, en caso de haberse presentado dicha propuesta al momento de la 
notificación o en cualquier momento antes de la resolución de primera fase. 
c) Acordar el inicio de la segunda fase del procedimiento. 
ARTÍCULO 98- Notificación a los solicitantes de inicio de la segunda fase 
En los casos en que se inicie la segunda fase conforme al artículo anterior, el Órgano 

Superior de la autoridad de competencia correspondiente notificará a los solicitantes una 
resolución en la que: 

a) Se informe sobre los motivos por los que la transacción podría potencialmente 
generar riesgos al proceso de competencia, que ameritan la apertura de la segunda 
fase, concediendo un plazo de diez días hábiles para que formulen alegaciones que 
considere convenientes. 
b) Se requiera que dentro del plazo que establezca el Órgano Superior 
correspondiente, que será de al menos diez días hábiles, aporte los documentos y 
la información adicionales, necesarios para analizar detalladamente la 
concentración. Esta información y documentación adicional deberá estar 
relacionada con los aspectos que generan preocupación desde el punto de vista de 
competencia y que ameritaron la apertura de la segunda fase, según se expresó en 
el inciso anterior, así como aquellos elementos necesarios que podrán presentar las 
partes para demostrar las posibles eficiencias de la transacción. Este plazo podrá 
ser prorrogado a petición del solicitante, cuando demuestre los motivos que 
justifiquen la conveniencia y necesidad de dicha solicitud. 

 
ARTÍCULO 99- Resolución en segunda fase 
Una vez finalizado el análisis de la concentración por parte del Órgano Técnico y 

después de emitido su dictamen, el Órgano Superior de la autoridad de competencia 
correspondiente podrá: 

a) Autorizar la concentración incondicionalmente o sujetarla a los compromisos que 
hubiese ofrecido el solicitante. 
b) Determinar que la concentración tiene efectos anticompetitivos previsibles que 
podrían ser contrarrestados, lo que deberá ser comunicado a los solicitantes, 
concediéndole un plazo hasta de treinta días hábiles, contado a partir de la firmeza 
de la resolución de segunda fase, para que presente una propuesta de compromisos 
a ser valorada por parte del Órgano Superior respectivo, como condición para 
obtener la aprobación de la concentración. 
c) Prohibir la concentración, si considera que sus efectos negativos en el mercado 
no podrán ser contrarrestados con compromisos que pudiesen ofrecer los 
solicitantes. 
Contra la resolución en segunda fase cabrá recurso de reposición, que deberá 

interponerse dentro de un plazo de quince días hábiles. La autoridad deberá resolver dicho 
recurso dentro de un plazo de quince días hábiles. 
 

ARTÍCULO 100- Aprobación condicionada o denegatoria de la concentración 
Recibida la propuesta de compromisos a que se refiere el inciso b) del artículo anterior, el 
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Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente determinará si autoriza o 
no la concentración sujeta a los compromisos ofrecidos, si la autoriza imponiendo 
condiciones distintas de las contenidas en la propuesta de compromisos, o si la prohíbe por 
considerar que los efectos negativos de la concentración no pueden ser contrarrestados 
con los compromisos propuestos, ni con condiciones adicionales que establezca la 
autoridad. 

Esta resolución deberá dictarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
presentación de la propuesta de compromisos, teniéndose por aprobada en caso de silencio 
de la autoridad, sin necesidad de resolución o actuación alguna, siempre que los solicitantes 
hayan presentado todos los documentos y la información adicional solicitada por el Órgano 
Superior respectivo para analizar la concentración en segunda fase. 

La resolución del Órgano Superior deberá estar debidamente fundamentada y 
motivada. En caso de que autorice la concentración sujeta a condiciones de cualquier tipo, 
deberá especificar el contenido y los plazos de cumplimiento de esas condiciones. 

Contra la resolución del Órgano Superior cabrá recurso de reposición, que deberá 
interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. 
La autoridad deberá resolver dicho recurso dentro de un plazo de quince días hábiles a 
partir de su recepción. 

En caso de que el Órgano Superior imponga condiciones distintas de las contenidas 
en la propuesta de compromisos, este otorgará a los solicitantes un plazo de veinte días 
hábiles a partir de la firmeza de dicha resolución, para manifestar su conformidad o no con 
las condiciones, entendiéndose el silencio del administrado como un rechazo de estas. Esto 
equivaldrá a la denegatoria de la concentración. 

En caso de que los solicitantes manifiesten su conformidad, se tendrá por aprobada 
la concentración con las condiciones impuestas. 
 

SECCIÓN III 
ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES Y CONDICIONES 

 
ARTÍCULO 101- Análisis de concentraciones 
Serán aprobadas por el Órgano Superior de la autoridad de competencia 

correspondiente las concentraciones que no tengan como objeto o efecto previsible 
obstaculizar de forma significativa la competencia en el mercado relevante afectado por la 
transacción, o en otros mercados similares o sustancialmente relacionados. 

Los indicios para determinar cuándo una concentración puede obstaculizar de forma 
significativa la competencia, serán definidos por las autoridades mediante reglamento 
ejecutivo de la presente ley. 

La valoración de la autoridad de competencia correspondiente considerará la 
creación o el refuerzo del poder sustancial, si se posibilita la coordinación entre agentes 
económicos y si se generan resultados adversos para los consumidores. 

En el análisis de las concentraciones, la autoridad de competencia correspondiente 
utilizará los criterios establecidos en la Ley N.° 7472, Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus reglamentos, 
relacionados con la determinación del mercado relevante y con la existencia del poder 
sustancial en este. 

Si se determina que la concentración tiene el objeto o efecto anteriormente indicado, 
la autoridad de competencia correspondiente, para aprobarla, deberá valorar: 

a) Si la concentración es necesaria para desarrollar eficiencias, según se establece 
en el último párrafo del artículo 12 de la Ley N.° 7472, Promoción de la Competencia 
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y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus reglamentos, 
cuyos beneficios sean superiores a los efectos anticompetitivos. 
b) Si la concentración es necesaria para evitar la salida del mercado de activos 
productivos de uno de los agentes económicos participantes en la concentración, 
como sería el caso de una situación financiera insostenible. 
c) Si los efectos anticompetitivos pueden ser contrarrestados por las condiciones 
impuestas por el Órgano Superior correspondiente. 
d) Cualquier otra circunstancia que a juicio del Órgano Superior respectivo proteja 
los intereses de los consumidores nacionales. 

 
ARTÍCULO 102- Supuestos de presunción favorable de las concentraciones Se 

establecerán, vía reglamento ejecutivo, los casos en los que, salvo prueba en contrario, se 
presumirá que una concentración no tiene como objeto o efecto previsible la obstaculización 
significativa de la competencia. 

 
ARTÍCULO 103- Condiciones 
El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá imponer 

una o varias de las siguientes condiciones para la autorización de una concentración, con 
el fin de reducir o contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos: 

a) La cesión, el traspaso, la licencia o la venta de uno o más de los activos, derechos, 
acciones, sistemas de distribución o servicios, a un tercero autorizado por el Órgano 
Superior respectivo. 
b) La limitación o la restricción de prestar determinados servicios o vender 
determinados bienes, o la delimitación del ámbito geográfico en los que estos 
pueden ser prestados, o al tipo de clientes al que pueden ser ofrecidos. 
c) La obligación de suplir determinados productos o prestar determinados servicios, 
en términos y condiciones no discriminatorias, a clientes específicos o a otros 
competidores. 
d) La introducción, eliminación o modificación de cláusulas contenidas en los 
contratos escritos o verbales, que rigen sus relaciones comerciales con clientes o 
proveedores. 
e) La separación o escisión del agente económico. 
f) La limitación o la restricción para adquirir nuevas concesiones o autorizaciones. 
g) Cualquier otra condición estructural, de conducta, o combinación de ellas, que 
sea necesaria para impedir, disminuir o contrarrestar los efectos anticompetitivos de 
la concentración. 
Las condiciones impuestas deberán cumplirse dentro de los plazos que establezca 

el Órgano Superior correspondiente, que no podrán ser mayores a diez años. Sin embargo, 
al vencerse el plazo, este órgano podrá ordenar la extensión del plazo por cinco años más, 
si la concentración aún genera efectos anticompetitivos. Asimismo, los compromisos y las 
condiciones podrán ser revisadas, a solicitud de parte, por la autoridad de competencia 
correspondiente, cuando las condiciones en el mercado varíen de tal manera que estas ya 
no sean necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos previstos en la resolución que 
las impone. 

Cada agente económico será responsable del costo de implementación de las 
condiciones que se le impongan. 

 
ARTÍCULO 104- Valoración de propuesta de compromisos y establecimiento de 

condiciones 
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Al valorar las propuestas de compromisos que formulen los agentes económicos y 
determinar cuáles son las condiciones necesarias para el caso específico, el Órgano 
Superior de la autoridad de competencia correspondiente deberá considerar que: 

a) El objetivo de la imposición de condiciones es mantener el estado de la 
competencia en el mercado ante los efectos previsibles de la concentración, y no 
mejorar las condiciones de competencia de un mercado previas a la concentración. 
b) Las condiciones deberán estar directamente relacionadas con los efectos 
anticompetitivos identificados por el Órgano Superior respectivo para la 
concentración específica. 
c) De haber más de una alternativa para alcanzar fines similares, deberá elegirse 
aquella menos lesiva para los agentes económicos que deba cumplirla. 
d) Las condiciones deben ser implementadas de manera rápida y la verificación de 
su cumplimiento debe ser viable y eficaz. 
e) Las condiciones deben ser efectivas, tomando en cuenta su impacto competitivo, 
duración y riesgos en su implementación. 
 
ARTÍCULO 105- Archivo de las notificaciones 
El Órgano Superior de cada autoridad de competencia podrá no iniciar un 

procedimiento de control de concentraciones o acordar el archivo de las actuaciones, en 
cualquier estado del proceso, en los siguientes casos: 

a) Cuando la operación notificada no sea una concentración sujeta al procedimiento 
de notificación previa, según lo previsto en la presente ley. 
b) Cuando las partes de una concentración desistan de su solicitud de autorización 
o la autoridad de competencia correspondiente tenga información fehaciente de que 
no tienen intención de realizarla. 
c) Cuando los solicitantes omitan contestar, de forma completa, los requerimientos 
de documentos o de información que válidamente se le formulen durante el 
procedimiento, conforme a las reglas establecidas al efecto. 
Contra la resolución de archivo cabrán los recursos de reposición ante el Órgano 

Superior correspondiente, que se deberán interponer dentro del plazo de quince días 
hábiles posteriores a la notificación del archivo del expediente. El Órgano Superior deberá 
resolver dicho recurso dentro de un plazo de quince días hábiles. 
 

SECCIÓN IV 
REUNIONES DE TRABAJO, DISPENSA, OMISIÓN, 

EJECUCIÓN PREVIA Y REVISIÓN 
 
ARTÍCULO 106- Reuniones de trabajo 
A instancia de los solicitantes o de los funcionarios a cargo del caso, se podrán 

celebrar reuniones de trabajo con el Órgano Técnico o el Órgano Superior de la autoridad 
de competencia correspondiente, con el fin de analizar y aclarar la información aportada al 
expediente, el contenido de las propuestas o las preocupaciones de la autoridad de 
competencia correspondiente. Se levantará un acta que indique los temas tratados en la 
reunión de trabajo, la que será firmada por todos los participantes. Lo discutido en estas 
reuniones no prejuzgará sobre lo que resuelva el Órgano Superior correspondiente en 
relación con la concentración y no podrá tenerse como un adelanto de criterio respecto de 
la resolución final. 
 

ARTÍCULO 107- Dispensa de presentar la información solicitada 
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En cualquiera de las dos fases del procedimiento, el Órgano Técnico o el Órgano 
Superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá dispensar del deber de 
aportar información o documentos. Lo anterior, cuando por medio de declaración jurada, el 
administrado dé fe de que la información solicitada no está disponible o que aportarla 
implica un esfuerzo irracional. De demostrarse la falsedad de lo declarado, además de las 
responsabilidades penales que correspondan, se aplicará la multa establecida en el inciso 
d) del artículo 119 de la presente ley. 
 

ARTÍCULO 108- Notificación tardía y omisión de notificación previa 
En los casos en que una concentración sujeta a notificación previa, según lo previsto 

en la presente ley, hubiese sido notificada de forma tardía, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 89 de la presente ley, o no hubiese sido notificada, se tramitará 
mediante procedimiento especial, conforme a lo establecido en el capítulo I del título III de 
la presente ley. 
 

ARTÍCULO 109- Ejecución de la concentración previo a su autorización 
En caso de que una transacción que haya sido notificada a la autoridad de 

competencia correspondiente, conforme a la presente ley, se ejecutara antes de ser 
autorizada, el Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente podrá exigir 
a las partes que disuelvan la concentración, demanera que quede restablecida la situación 
previa a la ejecución de la transacción. 

Si el Órgano Superior respectivo considera inconveniente la disolución de la 
concentración por sus posibles efectos en el mercado, podrá ordenar condiciones 
tendientes al restablecimiento de la competencia en el mercado previo a la concentración. 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias que apliquen conforme 
a la presente ley. 
 

ARTÍCULO 110- Revisión de concentraciones que hayan obtenido resolución 
favorable 

Cada autoridad de competencia podrá examinar nuevamente las concentraciones 
que hayan obtenido resolución favorable, únicamente cuando dicha resolución se hubiera 
basado en información falsa o cuando las condiciones impuestas para la autorización de la 
concentración no se hayan cumplido en el plazo establecido. 
 

CAPÍTULO VI 
INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN 

 
ARTÍCULO 111- Solicitud y clasificación de la información 
La autoridad de competencia correspondiente podrá requerir de cualquier agente 

económico o tercero, mediante resolución motivada, la información y los documentos que 
estime necesarios para realizar sus investigaciones, estudios, opiniones y procedimientos 
dentro de sus respectivas competencias. 

Salvo disposición expresa en contrario en la presente ley, el destinatario de la 
solicitud deberá aportar la información solicitada dentro de un plazo perentorio hasta de 
quince días hábiles, prorrogables a solicitud de parte, por una única vez, hasta por el mismo 
plazo, cuando así lo amerite la complejidad o el volumen de la información solicitada. La 
información suministrada tendrá el valor de una declaración jurada. En los casos en que el 
agente económico se niegue de manera injustificada a suministrar la información requerida, 
la respectiva autoridad de competencia podrá recurrir al auxilio de la autoridad judicial, esto 
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sin perjuicio de las sanciones que correspondan. La solicitud deberá realizarse cumpliendo 
con los mismos requisitos dispuestos en el artículo 82. 

El Órgano de la autoridad de competencia correspondiente que reciba la 
información, según la fase en la que se encuentre el proceso, resolverá, de oficio o a 
petición de parte, sobre el carácter confidencial o público de la información proporcionada; 
comunicará sobre dicha resolución a las partes y protegerá la confidencialidad de esta 
información. Lo anterior de conformidad con la normativa vigente y aplicable en materia de 
confidencialidad. 

 
ARTÍCULO 112- Deberes de colaboración e información de las entidades públicas 
Salvo disposición expresa en contrario en la presente ley, todas las entidades 

públicas deberán colaborar con la autoridad de competencia correspondiente, aportando la 
información y los documentos que les sean solicitados dentro del plazo conferido, que no 
podrá ser mayor a quince días hábiles. Dicho plazo podrá prorrogarse por una única vez, a 
solicitud de parte, hasta por el mismo plazo; cuando así lo amerite la complejidad o volumen 
de la información solicitada. 

Aquellas entidades públicas que dispongan de sistemas de información digital, cuyo 
contenido sea relevante para las autoridades de competencia, deberán poner a su 
disposición el acceso digital para su consulta, sin costo alguno para las autoridades de 
competencia. 

En caso de que la información proporcionada sea clasificada como confidencial por 
parte de quienes la provean, la autoridad de competencia correspondiente deberá tomar 
las medidas necesarias para asegurar su adecuada protección. Lo anterior de conformidad 
con la normativa vigente y aplicable en materia de confidencialidad. 
 

ARTÍCULO 113- Incumplimiento del deber de confidencialidad de la información: 
Incurrirá en falta muy grave y será sancionado con el despido sin responsabilidad patronal, 
siguiendo el debido proceso, con independencia de las sanciones penales que procedan, 
aquel funcionario de la autoridad de competencia correspondiente, que revele información 
declarada como confidencial por parte de dicha autoridad, ya sea en beneficio propio o de 
un tercero. 

La autoridad de competencia correspondiente estará en la obligación de presentar 
la denuncia al Ministerio Público. 

 
CAPÍTULO VII 

INFRACCIONES 
 

SECCIÓN I 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 114- Regla de minimis 
No serán punibles las prácticas monopolísticas realizadas por agentes económicos, 

que conjuntamente representen una participación menor al cinco por ciento (5%) del 
mercado relevante afectado por la conducta. 
 

ARTÍCULO 115- Infracciones 
Las infracciones establecidas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy 

graves. 
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ARTÍCULO 116- Infracciones leves 
Son infracciones leves: 
a) Brindar información de manera incompleta o retrasar, sin justificación avalada por 
la autoridad de competencia correspondiente, la entrega de información requerida. 
b) Notificar posterior a su ejecución, una operación de concentración económica, 
cuando sea exigida por ley. 
c) Dificultar o entorpecer una inspección o investigación, ordenada de acuerdo con 
lo establecido en la presente ley. 
 
ARTÍCULO 117- Infracciones graves 
Son infracciones graves: 
a) Negarse injustificadamente a suministrar información a la autoridad de 
competencia correspondiente. 
b) Suministrar información falsa, alterada o engañosa. 
c) Omitir la notificación de una concentración cuando tal notificación sea exigida por 
ley o realizar actos de ejecución de esta sin autorización del Órgano Superior 
correspondiente. 
d) Coadyuvar, facilitar, propiciar o inducir la realización de prácticas monopolísticas 
o concentraciones ilícitas por parte de terceros. 
e) Impedir, por cualquier medio, la labor de investigación e inspección de la autoridad 
de competencia correspondiente. 

 
ARTÍCULO 118- Infracciones muy graves 
Son infracciones muy graves: 
a) Las prácticas monopolísticas relativas y absolutas. 
b) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución de la autoridad de 
competencia correspondiente para suspender o contrarrestar los efectos 
anticompetitivos de una práctica monopolística. 
c) Incumplir un compromiso de terminación anticipada aprobado por el Órgano 
Superior respectivo dentro de sus funciones. 
d) Incumplir un compromiso o condición, acordado u ordenado por el Órgano 
Superior correspondiente, en un procedimiento de autorización de una 
concentración. 
e) Incumplir una medida cautelar impuesta por la autoridad de competencia 
correspondiente. 
f) Omitir la notificación de concentración o realizarla posterior a su ejecución, cuando 
esta sea exigida por ley, o realizar actos de ejecución de esta sin autorización del 
Órgano Superior correspondiente, cuando tenga efectos anticompetitivos en el 
mercado. 

 
ARTÍCULO 119- Sanciones 
El Órgano Superior de cada autoridad de competencia podrá, mediante resolución 

fundada, aplicar las siguientes sanciones: 
a) Ordenar la suspensión, corrección o supresión de la práctica monopolística o 
concentración ilícita de que se trate, sin perjuicio del pago de la multa que proceda. 
b) Ordenar la desconcentración, parcial o total, de una concentración ilícita en 
términos de la presente ley, la terminación del control o la supresión de los actos, 
según corresponda, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda. 
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c) Las infracciones leves serán sancionadas mediante una multa equivalente a un 
monto entre el cero coma uno por ciento (0,1%) y hasta por el tres por ciento (3%) 
del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal 
inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. Para el caso de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), se aplicarán los montos y 
porcentajes establecidos para las infracciones leves en la Ley N.° 8642, Ley General 
de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus reglamentos. 
d) Las infracciones graves serán sancionadas mediante una multa equivalente a un 
monto entre el cero coma uno por ciento (0,1%) y hasta el cinco por ciento (5%) del 
volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal 
inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. Para el caso de la Sutel, 
se aplicarán los montos y porcentajes establecidos para las infracciones graves en 
la Ley N.° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus 
reglamentos. 
e) Las infracciones muy graves serán sancionadas mediante una multa equivalente 
a un monto entre el cero coma uno por ciento (0,1%) y hasta el diez por ciento (10%) 
del volumen de negocios total del agente económico en el ejercicio fiscal 
inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción. Para el caso de la Sutel, 
se aplicarán los montos y porcentajes establecidos para las infracciones muy graves 
en la Ley N.° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 junio de 2008 y sus 
reglamentos. 
f) La prohibición del agente económico y de sus representantes legales de participar 
de cualquier forma en todo tipo de contratación administrativa con cualquier entidad 
pública por un plazo de entre dos y diez años, en los casos de infracción al inciso d) 
del artículo 11 de la Ley N.º 7472. 
g) A las personas físicas que participen directamente en prácticas monopolísticas o 
concentraciones ilícitas, en representación de personas jurídicas o entidades de 
hecho, o por cuenta y orden de ellas, se les impondrá una multa equivalente a un 
monto entre un salario base y hasta seiscientos ochenta salarios base. 
h) A los funcionarios públicos que coadyuven, faciliten, propicien o participen de 
cualquier forma en la realización de prácticas monopolísticas, se les impondrá una 
multa equivalente a un monto entre un salario base y hasta seiscientos ochenta 
salarios base. 
Los pagos de las multas que se impongan a las personas físicas, conforme a este 

artículo, no podrán ser cubiertos, ni asegurados o en general garantizados, directamente o 
por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona física 
cuando incurrió en la conducta ni por la matriz o empresas subordinadas de esta, ni por las 
empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control 
de aquella. 

En caso de que el agente económico no presente los estados financieros a la 
autoridad de competencia correspondiente, esta podrá solicitar a la Administración 
Tributaria certificación del monto de ingresos brutos o renta bruta declarados por el agente 
económico investigado, en el periodo fiscal anterior al de la imposición dela sanción. La 
Administración Tributaria deberá entregar dicha certificación, para  que la autoridad de 
competencia correspondiente realice el cálculo del volumen de negocios de dicho agente 
económico, que se utilizará como base para imponer el monto de la sanción 
correspondiente. 

Si el infractor se niega a pagar la multa impuesta por la autoridad de competencia 
correspondiente, el Órgano Superior de la autoridad de competencia respectiva certificará 
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lo adeudado, que constituirá título ejecutivo, y planteará el proceso de ejecución en vía 
judicial, en los términos dispuestos por ley. Los débitos que no hayan sido cancelados 
dentro del plazo conferido generarán la  obligación de pagar intereses moratorios de tipo 
legal. 
 

ARTÍCULO 120- Criterios de ponderación 
El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente dictará las 

sanciones por resolución fundada. Estas se aplicarán en forma gradual y proporcionada, 
tomando en consideración los siguientes criterios: la gravedad de la infracción, la amenaza 
o el daño causado, la intencionalidad, el tamaño delmercado afectado, la participación del 
infractor en el mercado, la duración de la conducta, la reincidencia y la capacidad de pago 
del infractor. El Órgano Superior, en la resolución respectiva, deberá razonar la utilización 
o no de los criterios de ponderación. 

Los criterios establecidos en el párrafo anterior se desarrollarán mediante 
reglamento. 
 

SECCIÓN II 
EXONERACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MULTA 

 
ARTÍCULO 121- Exoneración de la multa 
Cualquier agente económico o persona física que haya incurrido, coadyuvado, 

propiciado, inducido, participado o esté participando en la comisión de prácticas 
monopolísticas absolutas, podrá reconocerlo ante la autoridad de competencia 
correspondiente y acogerse al beneficio de exoneración de la aplicación de la respectiva 
multa. 

El Órgano Superior de la autoridad de competencia eximirá totalmente a un agente 
económico o persona física del pago de la multa que hubiera podido imponerle, siempre y 
cuando sea el primero entre los agentes económicos o personas físicas involucradas en la 
conducta, en aportar elementos de prueba veraz, que sean desconocidos para la autoridad 
de competencia correspondiente y que a juicio de esta permitan fundamentar la solicitud de 
una inspección o comprobar una infracción en relación con la comisión de una práctica 
monopolística absoluta. 

La exoneración del pago de la multa concedida a un agente económico beneficiará 
igualmente a sus representantes legales, o a las personas integrantes de los órganos 
directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan 
colaborado con la autoridad de competencia correspondiente hasta el dictado de la 
resolución final del procedimiento especial. 
 

ARTÍCULO 122- Requisitos de la exoneración de la multa 
Para que el Órgano Superior de autoridad de competencia conceda la exoneración 

prevista en el artículo anterior, el agente económico o, en su caso, la persona física que 
haya presentado la correspondiente solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Cooperar, de forma plena y continua, con la autoridad de competencia 
correspondiente durante el proceso de investigación y en la tramitación del 
procedimiento, en la forma en que se establezca en el reglamento ejecutivo de la 
presente ley. 
b) Terminar su participación en la práctica monopolística absoluta en el momento y 
en la forma que le indique la autoridad de competencia correspondiente. 
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c) No haber adoptado medidas para obligar a otros agentes económicos a participar 
en la infracción. 
Cumplidos todos los requisitos mencionados anteriormente, el Órgano Superior de 

la autoridad de competencia correspondiente dictará la resolución exonerándolo del pago 
de la multa. 

En el caso de que la práctica se haya realizado en un proceso de contratación 
administrativa, el primer agente que solicite acogerse al beneficio quedará exento de ser 
inhabilitado. 

El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente mantendrá, con 
carácter confidencial, la identidad del agente económico y de las personas físicas que 
pretenda acogerse al beneficio de este artículo y tramitará, en legajo separado, la resolución 
sobre la exoneración de la multa por cada agente económico. 

Los agentes económicos no podrán acogerse nuevamente a los beneficios previstos 
en este artículo, cuando hayan participado anteriormente en prácticas monopolísticas 
absolutas que afecten el mismo mercado. 
 

ARTÍCULO 123- Reducción del pago de la multa 
Los agentes económicos que acudan a la autoridad de competencia 

correspondiente después del primero y que cumplan con los requisitos previstos en este 
artículo, podrán acogerse al beneficio de reducción de la multa que les correspondiera. 

El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente reducirá la 
multa de un agente económico o persona física, siempre y cuando aporte elementos de 
prueba veraz, desconocidos para la autoridad de competencia correspondiente y que, a 
juicio de esta, permitan fundamentar la solicitud de una inspección o comprobar una 
infracción en relación con la comisión de una práctica monopolística absoluta. 

Para que la autoridad de competencia conceda la reducción de la multa, el agente 
económico o la persona física que haya presentado la solicitud deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Cooperar, de forma plena y continua, con la autoridad de competencia 
correspondiente durante el proceso de investigación y en la tramitación del 
procedimiento en la forma en que se establezca en el reglamento ejecutivo de la 
presente ley. 
b) Terminar su participación en la práctica monopolística absoluta en el momento y 
en la forma que le indique la autoridad de competencia correspondiente. 
c) No haber adoptado medidas para obligar a otros agentes económicos a participar 
en la infracción. 
Cumplidos los requisitos mencionados anteriormente, el Órgano Superior de la 

autoridad de competencia correspondiente dictará la resolución, reduciendo el monto de 
pago de la multa. 

Las reducciones serán equivalentes al cincuenta por ciento (50%) para el caso del 
segundo agente económico; treinta por ciento (30%) para el caso del tercer agente 
económico y veinte por ciento (20%) para el cuarto agente económico que acudan a la 
autoridad de competencia correspondiente, siempre y cuando aporten elementos de prueba 
adicionales a los que ya tenga la autoridad de competencia correspondiente. Los agentes 
económicos subsiguientes posteriores al cuarto agente económico no obtendrán el 
beneficio de reducción de la multa. 

La reducción del pago de la multa concedida a un agente económico beneficiará en 
el mismo porcentaje a sus representantes legales o a las personas integrantes de los 
órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan 
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colaborado con la autoridad de competencia correspondiente hasta el dictado de la 
resolución final del procedimiento especial. 

El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente mantendrá con 
carácter confidencial la identidad del agente económico y de las personas físicas que 
pretendan acogerse al beneficio de este artículo y tramitará, en legajo separado, la 
resolución sobre la reducción de la multa por cada agente económico. 
 

ARTÍCULO 124- Procedimiento para la exoneración o reducción del pago de la 
multa 

El reglamento ejecutivo de la presente ley establecerá el procedimiento conforme al 
cual deberá solicitarse y resolverse la aplicación del beneficio previsto en los artículos 
anteriores. 
 

ARTÍCULO 125- Rechazo de la solicitud de exoneración o reducción del pago de la 
multa 

En caso de que el agente económico que desee acogerse al beneficio de 
exoneración o reducción de las multas no cumpla con todos los requisitos establecidos en 
la presente ley, el Órgano Superior correspondiente rechazará la solicitud de exoneración 
o reducción de la multa. En este caso, no podrá utilizar los elementos de prueba aportados 
por el agente económico y deberá mantenerlos como información confidencial, salvo que 
ya hubiera tenido acceso a dichos elementos de prueba por otros medios. 

 
ARTÍCULO 126- Participación en otras prácticas monopolísticas absolutas 
Recibirá una reducción del cincuenta por ciento (50%) de la multa relacionada con 

la práctica monopolística por la que se le investiga, y una exoneración total de la multa en 
relación con la práctica monopolística adicional que reporte, cualquier agente económico o 
persona física que: 

a) Esté siendo objeto de investigación por una práctica monopolística absoluta por 
parte de la autoridad de competencia respectiva. 
b) No cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 121, 122 y 123 de la 
presente ley. 
c) Revele a la autoridad de competencia la existencia de otra práctica monopolística 
absoluta distinta, sobre la cual no se hubiese iniciado investigación o procedimiento 
alguno. 
d) Cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 121, 122 y 
123 en relación con esta otra práctica monopolística absoluta. 

 
ARTÍCULO 127- Vigilancia del cumplimiento de las resoluciones 
Cada autoridad de competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de las 

resoluciones que adopte, en los términos que se establezca mediante reglamento técnico. 
 

ARTÍCULO 128- Daños y perjuicios a terceros provocados por una práctica 
monopolística absoluta 

La exoneración total o parcial de la sanción administrativa no exonera a los agentes 
económicos responsables de haber incurrido en una conducta monopolística absoluta, de 
los eventuales daños y perjuicios causados a terceros. Sin embargo, la responsabilidad civil 
del primer agente económico en acogerse al beneficio será subsidiaria a la de los demás 
infractores. 
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CAPÍTULO VIII 

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN 
 
ARTÍCULO 129- Caducidad de la acción 
El plazo para denunciar o iniciar la investigación de oficio, con el fin de perseguir las 

infracciones previstas en la presente ley, en la Ley N.° 7472, Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus reglamentos y en el 
capítulo II del título III de la Ley N.° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de 
junio de 2008 y sus reglamentos caduca en un plazo de cuatro años, contado a partir del 
momento en que se produjo la falta o desde el conocimiento efectivo por parte de la 
autoridad de competencia correspondiente. 

Para los hechos continuados, el plazo empezará a correr a partir del acaecimiento 
del último hecho. 
 

ARTÍCULO 130- Prescripción de la potestad sancionadora 
La potestad para sancionar las infracciones previstas en la presente ley, en la Ley 

N.° 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de 
diciembre de 1994 y sus reglamentos y en el capítulo II del título III de la Ley N.° 8642, Ley 
General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus reglamentos, prescribirá en 
un plazo de cuatro años, contado a partir de la notificación al agente económico investigado 
del auto de inicio de la etapa de instrucción del procedimiento correspondiente. 
 

ARTÍCULO 131- Prescripción para ejecutar las sanciones 
La sanción impuesta por infracciones previstas en la presente ley, en la Ley N.° 

7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de 
diciembre de 1994 y sus reglamentos y en el capítulo II del título III de la Ley N.° 8642, Ley 
General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008 y sus reglamentos, prescribirá en 
el plazo de cuatro años, contado a partir del día inmediato siguiente a la notificación al 
infractor de la resolución que la impone. Dicho plazo se suspenderá si la resolución 
administrativa es impugnada en sede judicial, hasta que se dicte sentencia judicial en firme 
que resuelva tal impugnación. 

 
ARTÍCULO 132- Caducidad del procedimiento especial 
Cuando el procedimiento especial, en cualquiera de sus etapas, se paralice por más 

de seis meses en virtud de causa imputable exclusivamente al interesado que lo haya 
promovido o a la autoridad de competencia correspondiente que lo haya iniciado, de oficio 
o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo. 
 

ARTÍCULO 133- Vencimiento plazos de caducidad y prescripción 
En el supuesto del artículo 132, el superior jerárquico respectivo deberá determinar 

si procede o no la responsabilidad disciplinaria garantizando el debido proceso. 

 

 
Elaborado por: ACMC- PBV 
/*lsch// 4-3-2020 
c. Archivo//D//S 
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