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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Señores diputados. 
 
Al ser las catorce con cincuenta y ocho minutos, y con cincuenta diputadas y 
diputados presentes, se inicia la sesión ordinaria número 6.  

PRIMERA PARTE 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS SESIÓN ORDINARIA N° 04 Y 05 

 
En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 4. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 
En discusión y aprobación el acta de la sesión número 5. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 

 
No hay. 
 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

CONTROL POLÍTICO 

 
Inicia el control político, hasta por treinta minutos. 
 
Tenía la palabra la señora diputada Ada Gabriela Acuña Castro, que le cede el 
espacio al diputado Manuel Esteban Morales Díaz, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Manuel E. Morales Díaz: 
 
El artículo 16 de la Constitución Política fue reformado en el año 2020, mediante la 
Ley 9850. La intención de esta reforma fue profundizar la fuerza y protagonismo de 
los gobiernos entrantes en la solución de los problemas nacionales, y reconocer el 
veredicto soberano emitido en las elecciones nacionales sobre la propuesta de 
Gobierno avalada en las urnas. 
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Para ello se modificaron los plazos y el orden de las sesiones legislativas, y así 
inician sus labores en sesiones extraordinarias, lo cual como sabemos le da el poder 
de definir y convocar la agenda legislativa al Poder Ejecutivo. 
 
Los y las costarricenses le dieron a don Rodrigo Chaves la responsabilidad de llevar 
la dirección política del país y avalaron su propuesta como la línea maestra de 
acción para estos cuatro años. 
 
De parte de la oposición, se espera que se desarrolle un control político 
responsable, que aporte su visión con iniciativas propias, que proponga mejoras a 
las propuestas oficialistas y al Poder Ejecutivo, y que cuando vote en contra las 
propuestas en las que no exista acuerdo no tengamos que retrasar o bloquear la 
agenda legislativa de manera innecesaria. 
 
En línea con lo dicho, para esa convocatoria se ha hecho un esfuerzo de 
coordinación con las distintas fracciones, a efectos de que la visión de todas las 
fuerzas políticas cuente con proyectos de su interés y que, a la vez, sean iniciativas 
que puedan generar consenso y avanzar rápidamente. 
 
Este es el interés del Poder Ejecutivo para estas primeras sesiones extraordinarias 
de la primera legislatura. Hoy recibimos la primera convocatoria oficial de proyectos 
de ley que priorizará el Gobierno y, con este acto, inicia también una nueva 
oportunidad para que esta Asamblea Legislativa deje atrás las viejas prácticas de la 
política tradicional. 
 
Después de esta coordinación entre el Poder Ejecutivo y fracciones políticas, ahora 
la responsabilidad de salir adelante con la agenda legislativa está de nuestro lado. 
Nos toca ahora a nosotros dialogar no solo entre fracciones, sino entre las cincuenta 
y siete diputaciones, para aterrizar los temas y las propuestas. 
 
Todos tenemos diferencias ideológicas, pero comulgamos en la diversidad de 
problemas y avances de toda índole que le urgen al país. 
 
En mi caso el tema ambiental, la reducción de la desigualdad y del costo de vida, la 
competitividad de los mercados nacionales e internacionales, la generación de 
empleo y fomentar un gasto responsable e inteligente del Estado son temas 
prioritarios.  
 
Pero no por ello los temas relacionados a la transparencia, a los avances necesarios 
para fortalecer nuestra democracia y el avance de los derechos de todas las 
personas deben quedar relegados. 
 
Afrontemos nuestra labor con la madurez que el país necesita. Saquemos la tarea 
paso a paso.  
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Los temas que no podamos avanzar en estos tres meses, los retomamos en las 
sesiones ordinarias, donde la agenda depende de los acuerdos a que lleguemos las 
fracciones políticas y demos las señales de responsabilidad y diálogo que el país 
necesita para creer en nuestro trabajo, y recuperar la confianza depositada en cada 
una de las personas que hoy ocupamos estas curules. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Sofía Alejandra Guillén Pérez, hasta por 
cinco minutos. 
 
Diputada Sofía Guillén Pérez: 
 
Buenas tardes, señoras y señores diputados. 
 
En primera instancia celebrar que estamos haciendo uso del control político, una 
herramienta de debate, una herramienta para poner sobre la mesa temas de interés, 
que es parte de nuestra responsabilidad, ojalá se vuelva una costumbre durante los 
siguientes cuatro años, que podamos seguir respetando este espacio de denuncia. 
 
Hoy deseo colocar sobre la mesa un tema que ya adelanté en mi última intervención 
de la semana pasada, creo que tenemos coincidencias o podríamos tener 
coincidencias sobre la preocupación en torno a la regla fiscal y su aplicación y es, 
precisamente, sobre lo que quisiera subrayar hoy la atención. 
 
Como recordarán la regla fiscal es el cuarto capítulo de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, la conocida como la Reforma Fiscal y esta regla fiscal, 
pues, se elaboró bajo la excusa de que iba a disminuir el déficit, de que iba a evitar 
gasto abusivo, sin embargo, en la práctica ha implicado una serie de recortes que 
son muy preocupantes y que urge atender. 
 
La forma en la que se diseñó implica que, por ejemplo, en el escenario más fuerte 
de deuda, que es en el que estamos cuando la deuda supera el sesenta por ciento 
del PIB, hay que aplicar una serie de medidas extraordinarias y recortes en el 
crecimiento interanual del gasto muy complejos. 
 
Y también implica que se pueda evitar el pago de destinos específicos como pago 
a Fodesaf, pago al PANI, pago a la educación pública. 
 
Recuerden que los desastres, resultado de esta regla fiscal, han llegado hasta el 
911, ¿sí recordarán, no?, que el propio 911 tuvo que decir:  ay, auxilio.  Y todavía 
están pidiendo ese auxilio porque los recortaron tanto con esta regla fiscal que 
impedía que pudieran operar. 
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Quiero darles tres ejemplos y hacerles una invitación sobre este tema, aparte de la 
línea 911, quiero darles el ejemplo lo que está sucediendo con Conare, las 
universidades públicas estimaron que entre el período 2022 y 2025 van a tener que 
mantener ociosos entre cuarenta y seis mil y cincuenta mil millones de colones en 
gasto de capital, es decir, que están pero que no los pueden usar, en gasto de 
capital no estoy hablando de salarios, gasto de capital es poder acondicionar 
laboratorios, comprar computadoras, adquirir tecnología de punta tan necesaria 
para la investigación de las u, y también la conectividad en la pandemia. 
 
Les han recortado a las universidades a partir de esta regla fiscal de forma tal que 
inclusive con fondos que ellas generan, porque venden bienes y servicios, ni 
siquiera esos fondos que generan por usar…, por hacer venta de bienes y servicios 
pueden utilizar, esos es un despropósito porque son fondos que ni siquiera llegan 
del presupuesto de la República. 
 
La regla fiscal no tendría por qué impedir que fondos frescos sean utilizados. 
 
Otro ejemplo caótico son los recortes que se proyectan para el Lanamme, ¿sí 
recuerdan el caso Cochinilla, no?, y recuerdan algunos casos de investigación en 
donde la Lanamme, en obra pública, licitación y concesión, hizo advertencias de 
que había sobreprecios, de que no se estaba usando material de calidad, diay, 
resulta que la regla fiscal también va a implicar recortes a la Lanamme de acuerdo 
a las proyecciones de la Oficina de Planificación Universitaria. 
 
Y finalmente quería ponerles un ejemplo que debería tocarnos fibras a todas y a 
todos que son los recortes al MEP. 
 
Y les doy datos concretos de acuerdo al Semanario Universidad a finales del año 
pasado, el Ministerio de Educación Pública estimaba que le iban a hacer falta seis 
mil cuatrocientos millones para el programa de Comedores Escolares; veintidós mil 
novecientos quince millones para becas; nueve mil seiscientos once millones para 
infraestructura educativa. 
 
¿Cómo es que recortarle a la formación del capital humano de la niñez y la 
adolescencia va a fomentar o reactivar la economía?  Eso no tiene sentido en 
materia de desarrollo. 
 
Por lo tanto, quisiera y con esto, pues termino mi intervención, quisiera invitarles a 
firmar, a impulsar y a apoyar un proyecto de ley que les hemos hecho llegar y que 
si desean conocerlo pueden acercarse también para impedir que la regla fiscal siga 
recortando fondos de becas, siga recortando en materia de educación pública y que 
no le siga recortando a los comedores escolares. 
 
Y adicionalmente le hacemos un llamado al señor presidente para que convoque el 
expediente 22.732 para exceptuar de la aplicación de la regla fiscal a la línea 911. 
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Ojalá, podamos ponernos de acuerdo sin mezquindades. Sin importar quién 
presente proyectos en esta materia, el Frente Amplio estará ahí para apoyar y les 
invitamos también a acercarse para impulsar… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputada. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Jonathan Jesús Acuña Soto, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputado Jonathan Acuña Soto: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica, diputadas y diputados. 
 
Día tras día, se acumula en este país una grave crisis en materia educativa y se 
acumula a distintos niveles; uno de ellos es respecto al no giro de recursos vitales 
para el funcionamiento de nuestro sistema de educación pública. Yo quiero 
hablarles de dos de esos síntomas.  
 
El primero, gravísimo, se está observando justamente sobre el funcionamiento de 
los colegios científicos en este país. Durante treinta y tres años, el sistema de 
colegios científicos en Costa Rica ha operado bajo el amparo de convenios entre el 
Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales. Son colegios que han 
tenido un impacto más que positivo, tal y como lo ha señalado el tercer informe del 
Estado de la Educación del 2010. 
 
¿Pero saben qué está ocurriendo, diputados y diputadas? Que la Junta 
Administrativa del Colegio Científico Costarricense de San Carlos no ha recibido 
ningún giro de recursos, durante todo este año 2022. 
 
Se encuentran al borde del cierre, tienen meses de no poder pagar las 
remuneraciones a sus profesores y profesoras, tienen meses de no poder girar las 
becas a las personas estudiantes de esos colegios. 
 
Y algo semejante está ocurriendo ahora con otros, con el Colegio Científico de 
Alajuela que tiene pendiente el giro de las cuotas de marzo y abril del 2022, con el 
caso de los del Atlántico, Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Ramón San 
Pedro y San Vito, a los que se les adeuda la cuota de abril 2022. Y ahora, según les 
han indicado, ha sido por efecto del hackeo de sistemas de la institucionalidad 
pública. 
 
Aquí lo que hay en medio son doscientos siete estudiantes becados directamente 
afectados. Lo que hay en medio son ciento noventa y ocho funcionarios y 
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funcionarias, que siguen viendo cómo mes a mes no les llega su remuneración, la 
remuneración por su trabajo. Aquí lo que está en medio es el debilitamiento de la 
inversión en educación pública en este país. 
 
Diputados y diputadas, otro síntoma. Nos han escrito —y supongo que a algunos 
de ustedes también— múltiples estudiantes becados, con estas becas de 
postsecundaria, que reportan que llevan meses sin recibir sus becas y se 
encuentran en medio de una maraña que les hace sentir al borde, porque cuando 
consultan al MEP, les dicen que el MEP ha realizado los trámites necesarios para 
que les paguen sus becas. 
 
Cuando le consultan a Hacienda, el Ministerio de Hacienda les está respondiendo 
que ellos ya realizaron el pago y que no queda ningún pendiente. Pero en sus 
cuentas no están depositadas las becas. 
 
Estos son solo dos síntomas, dos síntomas de una crisis que se está agravando, 
porque la Administración de Carlos Alvarado Quesada fue absolutamente 
irresponsable con el manejo de la inversión en educación pública en este país. 
 
Quiero hacer un llamado en este momento a la nueva ministra de Educación y al 
nuevo ministro de Hacienda para que se encuentre una solución pronta a estas 
problemáticas. No se puede sacrificar la inversión en educación pública, mucho 
menos sacrificar la inversión en becas para estudiantes que solo pueden asistir al 
sistema de educación pública, si tienen este soporte. No se puede sacrificar esa 
inversión vital, pilar de este país, en nombre de lo fiscal. 
 
Mientras se daban palmaditas en la espalda, en el Ministerio de Hacienda, 
mostrando sus cifras fiscales maravillosas, diciéndole al país que todo había 
cambiado, y que ahora las cosas se iban bien, se hacía al costo, al costo de que a 
un estudiante no le llegue su beca fundamental para comprar materiales, para pagar 
su alimentación, a ese costo se hacía. Y ese es el fiscalismo más cruel y que no 
podemos permitir, diputados y diputadas. 
 
Un llamado a las nuevas autoridades, que espero que vayan a tomar urgencia esta 
situación, les han dejado una tarea, les han dejado una tarea, que no debieron tener 
en sus manos, porque acá debió pagarse durante todo este tiempo esas becas, 
debió pagarse los aportes a estos colegios científicos. Pero espero y hago un 
llamado para que atiendan esta situación con la premura necesaria. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el diputado Danny Vargas Serrano, hasta por cinco minutos. 
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Diputado Danny Vargas Serrano: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. 
 
Hoy inicio este espacio de control político con un tema que hace días me viene 
llamando la atención y que me alegra saber que las otras bancadas también tienen 
en consideración el tema de la educación, y se trata del tema del desastre en la 
infraestructura educativa. 
 
Yo no puedo aceptar la forma en que hoy muchos de nuestros niños y jóvenes están 
recibiendo clases el día a día. Según el estado educativo del programa del Estado 
de la Nación del año 2020, arrojó que la infraestructura educativa y los ambientes 
de aprendizaje están con grandes carencias en todo el país, y esa es una situación 
que se da tanto en la zona rural como en la zona urbana. 
 
Hay más de ochocientos centros de educación que tienen orden de cierre u orden 
de salud, a su vez, muchos centros ya han sido cerrados total o parcialmente con 
orden sanitaria.  Estos cierres han ocasionado que el Ministerio de Educación tenga 
que alquilar bodegas u otras instalaciones que no son aptas para recibir clases. Esto 
representa a la vez un pago en alquileres que va más allá de dos mil seiscientos 
millones de colones solo para el año 2022. 
 
Es importante resaltar que esos cincuenta y tres centros que están con cierre total, 
hay trece centros los cuales no tienen ninguna alternativa para recibir las clases. Y 
eso significa que alrededor de dos mil estudiantes hoy siguen recibiendo de manera 
virtual, a pesar de que ya se ha vuelto al sistema presencial. 
 
Esta situación se ve agravada por la Dirección de Infraestructura Educativa que no 
les da respuesta a estos centros. En muchos casos y, por razones de tiempo, voy a 
señalar tres que puntualmente visité, como por ejemplo la Escuela Carlos Sanabria 
del distrito Pavas. Esta Escuela desde el año 2019 fue demolida y está esperando 
ser construida. 
 
Actualmente, reciben clases en una bodega que no tiene las condiciones, son 
alrededor de mil estudiantes y solo hay un sanitario para niñas y un sanitario para 
niños. Definitivamente, son instalaciones cero atractivas y cero motivadoras para el 
estudiantado y para el personal docente. 
 
Otro caso que les iba a señalar es el caso de la Escuela de Tejarcillos de Alajuelita. 
Esta Escuela tiene alrededor de dos años de tener su comedor escolar cerrado por 
fugas de gas. Tiene una orden sanitaria, como podemos ver, del Ministerio de Salud 
y otra de Bomberos, en las cuales hacen imposible que los niños reciban la 
alimentación diaria. 
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Por último, está el caso de la Escuela Tobías Guzmán Brenes, en San Mateo de 
Alajuela, es una escuela que lleva ya varios años en construcción y aún no se 
termina, lleva alrededor de tres años, lo cual genera inconvenientes para toda la 
comunidad estudiantil y para los docentes de dicha institución. 
 
A manera de conclusión, quiero señalar que Costa Rica carece de un sistema de 
monitoreo que le permite priorizar, planificar esas construcciones, estas 
remodelaciones y las ampliaciones que permita y garantice niveles de 
homogenización y de calidad en el funcionamiento de cada uno de estos centros.  
 
No podemos pretender hablar de bilingüismo o pretender hablar de conectividad, si 
ni tan siquiera tenemos condiciones mínimas para un centro educativo, condiciones 
mínimas para un aula. 
 
Además, les comento que el día de hoy presenté una nota pidiéndole un informe a 
la señora ministra de Educación que, si bien es cierto, hoy viene asumiendo, pero 
le queda la gran tarea de responder algunas de estas inquietudes. 
 
Estaremos pendientes a la respuesta y muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el diputado don Waldo Agüero Sanabria, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Waldo Agüero Sanabria: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
No voy a hacer uso del espacio. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Luis Diego Vargas Rodríguez, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputado Luis Diego Vargas Rodríguez: 
 
Buenas tardes, señor presidente y compañeros. 
 



ACTA ORDINARIA N.º 6 de 9-5-2022 

 
 

 

12 

Vamos a ver, ayer tuvimos un mensaje del señor presidente donde nos menciona 
—y a mí me alegró sobremanera— de que se iba a trabajar en muchas instituciones 
del Estado, que nos es urgente a todos los costarricenses que vuelvan a ser 
eficientes, que realmente entren a funcionar y que nos den ese do de pecho donde 
nosotros decimos: bueno, otra vez Costa Rica se activa, Costa Rica se mueve y la 
verdad que eso, como les dije hace un momento, me alegró muchísimo. 
 
En mi exposición, en algún momento mencioné de que como diputado iba ser 
vigilante e insistente con el tema del AyA. Ayer no escuché del señor presidente 
mencionar esa institución, pero no me cabe duda de que debe haber un gran interés 
y una gran preocupación de parte de él.  
 
Nosotros tenemos la GAM, los que estamos acá en este momento en la Gran Área 
Metropolitana y sabemos que tenemos muchísimos problemas. Pero si nos vamos 
a la periferia, si nos vamos alejando de la GAM yo creo que es fácil darnos cuenta 
que existe un retraso en la inversión, perdón, de esta institución.  
 
Los compañeros de Guanacaste tienen que estar muy, pero muy pendientes del 
proyecto Paacume, tenemos que hablar de la eficiencia y de la agilidad que la 
hemos perdido en los últimos años en este país; o sea, si no nos preocupamos por 
proyectos que hoy aplaudimos, mañana podemos tener un problema en ciernes. 
 
Entonces, ahí es donde tenemos que volver los ojos con mucho cuidado, con 
muchas ganas a tratar de que el AyA realmente nos dé esa eficiencia y los entes 
que la vayan a apoyar en esos procesos. 
 
Como les dije hace un momento, la reforma del AyA es urgente, es necesaria. Yo, 
de mi parte, creo que sin agua no hay proyecto, hablamos del ICE, hablamos de 
carreteras, pero cuando nosotros queremos que un proyecto camine, hacemos una 
casa y no hay agua, todos saben lo que eso sucede. 
 
Entonces, al señor Roberto Guzmán, que es el nuevo presidente ejecutivo, como 
diputado, como ingeniero, como alguien que está muy pero muy preocupado en 
estos temas, me pongo a su disposición. Le digo que hay un conocimiento adquirido 
de experiencias vividas y de situaciones que todos los días los costarricenses 
vivimos y me encantaría que a él le vaya bien, porque nos va a ir bien a todos. 
 
Ahí insisto al Ejecutivo, al Gobierno, a los compañeros del partido de Gobierno de 
que la conformación de la Junta Directiva es vital, tiene que ser gente que entienda 
estos problemas, no gente política que llegue ahí a que lo vean y se sienten y vayan 
a aprender. El agua no da tiempo, es urgente, este es un problema serísimo. 
 
Yo les quiero contar que, por conversaciones, la vida lo lleva a uno de vez en cuando 
a reuniones donde… El AyA no es solo la institución que hay que revisar, para mí 
hay —y hay una palabra pesada— un cáncer en Senara.  
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Senara en este momento se guardó en una gaveta desde ya les digo la fecha, desde 
el 2016 un estudio que contrató a un grupo portugués, les doy el nombre, Nemus, 
donde nos cuenta que por ejemplo acá en la GAM en las alturas de la zona de 
Heredia ahí hay agua, pero ellos no han mostrado ese estudio, es un estudio como 
les dije de una compañía portuguesa. 
 
Entonces, compañeros, yo creo que si vamos a hacer control político desde el día 
uno tenemos que estar claro, estamos invirtiendo en Orosi 2 que viene desde la 
zona de Orosi, la gente de Cartago, en zonas donde hay terrenos complicados, 
situaciones de falla de suelo y una institución como el ICE construyendo obra 
hidráulica, o sea, a mí no me cierran las cosas, yo sé que queremos darle trabajo a 
todas las instituciones del Estado, pero si no nos vamos liberando y nos vamos 
formalizando y no vamos entendiendo que si yo soy bueno en hacer puentes hago 
puentes, si soy bueno en hacer represas hago represas, si soy bueno en hacer 
proyectos hidráulicos hago proyectos hidráulicos, Costa Rica perdió el norte, Costa 
Rica perdió el norte. 
 
No tenemos esa claridad país que nos urge recuperar. 
 
Termino diciéndoles, los insto a que estos pequeños, gigantescos detalles no los 
demos pasar. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Se ha presentado una moción de orden que la señora primera secretaria se servirá 
darle lectura. 
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Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
En discusión la moción presentada. 
 
Tiene la palabra doña Kattia Rivera hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Kattia Rivera Soto: 
 
Gracias, señor presidente, muy buenas tardes, compañeros, compañeras 
diputadas. 
Si bien el comunicado recibido por parte de la Presidencia de la República en el 
caos del despacho de la jefatura de fracción fue unos escasos veinte minutos antes 
de ese tope, ese límite para determinar la agenda del orden del día de hoy en 
reunión de fracción hemos hecho el análisis y sé que es algo que es compartido por 
la mayoría de las y los compañeros diputados la necesidad y la responsabilidad de 
asumir el desarrollo de esta agenda y por supuesto que la convocatoria en sí misma, 
y por eso es que estamos firmando esta solicitud de posposición. 
 
No sin antes también hacer un llamado al Poder Ejecutivo para que la próxima 
convocatoria que vaya a presentar, ya sea el día de mañana o lo más pronto posible 
se haga una revisión también de esas solicitudes que entregamos cada uno de las 
diferentes fracciones o en el caso de Liberación que también le presentamos un 
mayor contenido. 
 
Esto porque nos preocupa una agenda tan limitada en número de proyectos, y 
bueno, en este momento que todavía no se han terminado de conformar las 
comisiones nos queda pues bastante liviano esta primera convocatoria, así es que 
por favor, le hacemos la solicitud y esperamos que apoyemos esta posposición. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra Pilar Cisneros Gallo hasta por cinco minutos, tres minutos, perdón. 
 
Diputada Pilar Cisneros Gallo: 
 
Muy buenas tardes, compañeros, acuso recibo de las palabras de la jefa de fracción 
de Liberación Nacional, pero también le pido su comprensión en el sentido de que 
el nuevo gobierno asumió al mediodía de ayer, y realmente han sido carreras muy 
grandes para poder presentar este grupo de proyectos de ley para consideración de 
los señores diputados a partir de hoy. 
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Quiero también decirles que con toda transparencia hemos tomado en cuenta 
proyectos de ley de las fracciones que hasta el momento nos han presentado sus 
solicitudes va proyectos de ley del Frente Amplio, de Liberación Nacional, del 
Partido Unidad Social Cristiana y del Partido Restauración en la primera 
convocatoria que hemos hecho. 
 
La ministra de la Presidencia Natalia Díaz nos anunció hoy que esta tarde quedarán 
listos ya los proyectos originales del Poder Ejecutivo para presentarlos también a 
consideración de los señores diputados. 
 
Y estaremos presentando diferentes proyectos de ley mínimo una vez a la semana 
para consideración de esta Asamblea Legislativa. 
 
Así que ofrezco las disculpas del caso por la carrera, pero ustedes tienen que 
comprender que recién iniciado el gobierno y a pocas horas de haber asumido el 
poder pues es bastante difícil tener una agenda robusta de proyectos. 
 
Sin embargo, estamos muy contentos de alguno de los proyectos que ya estaban 
en curso en la Asamblea Legislativa que están inclusive para consideración en 
plenario o ya en las últimas etapas en comisiones que realmente concuerdan 
perfectamente con los planes del Poder Ejecutivo y que por lo tanto estaremos muy 
complacidos de poderlos impulsar en esta nueva sesión de este nuevo congreso. 
 
Muchísimas gracias, compañero; gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Gloria Navas Montero, por un minuto y 
diez segundos. 
 
Diputada Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señor presidente en esta respetada Asamblea Legislativa; señores 
compañeros de las diferentes fracciones. 
 
Una sencilla aclaración a doña Pilar Cisneros de que los proyectos no fueron 
planteados para su inclusión dentro de la agenda legislativa por parte de 
Restauración, sino de Nueva República.  Restauración no es parte de esta 
Asamblea Legislativa. 
 
Y aprovecho los minutos para que reflexionemos sobre ese decreto que quitó 
vacunas y que quitó las mascarillas, por cuanto existe, aparentemente, una violación 
de normativa constitucional y nacional, en el sentido de que ese decreto que se 
emitió en el día de ayer, con mucho entusiasmo, debió respetar de varias leyes… 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
¿Suficientemente discutido el proyecto? 
 
Señor diputado, de conformidad con el Reglamento, ya se agotaron los cinco 
minutos correspondientes.   
 
Después de la votación, con mucho gusto, le doy la palabra por el orden. 
 
¿Suficientemente discutida la moción de orden? 
 
Discutida. 
 
Con cincuenta y un señoras y señores diputados presentes, se inicia votación. 
 
Cerrar puertas. 
 
Finalizar votación. 
 
Votación finalizada. 
 
Resultado de la votación: cincuenta y un votos a favor, cero en contra.  Aprobada. 
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Nombre Propuesta:   

MOCION POSPOSICION   
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Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alpízar Loaiza, Luz Mary  Alvarado Muñoz, Fabricio   Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Bojorges León Leslye Rubén  Brown Young, Rosalía   

Cambronero Aguiluz, Kattia   Campos Cruz, Gilberto   Carballo Arce, María Marta  

Castro Mora, Vanessa De Paul   Cisneros Gallo, Pilar  Delgado Ramírez, Carolina   

Dengo Rosabal, Jorge Eduardo  Feinzaig Mintz, Eliécer  García Molina, Carlos Felipe  

Guillén Pérez, Sofia   Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   

Jiménez Siles, Gilberth  Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   

Morales Díaz, Manuel Esteban  Moreira Brown, Katherine   Morera Arrieta, Olga   

Méndez Gamboa, Rosaura   Navas Montero, Gloria  Nicolás Alvarado, José Francisco  

Nájera Abarca, Paola   Obando Bonilla, Johana   Ortega Gutiérrez, Antonio José   

Pacheco Castro, Alejandro  Padilla, Maria Marta  Ramírez Portuguez, Paulina  

Rivera Soto, Kattia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   Robles Obando, Carlos Andrés  

Rojas Guzmán, Pedro   Rojas López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  

Rojas Salas, Daniela  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Valverde Méndez, Geison   Vargas Quirós, Daniel   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   Álvarez Marín, Andrea   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 2)   
Agüero Sanabria, Waldo  Barrantes Chacón, Alexander 

Gerardo  
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Abrir puertas. 
 
Por el orden, le doy la palabra al diputado Carlos Felipe García Molina, por hasta 
dos minutos. 
 
Diputado Carlos Felipe García Molina: 
 
Gracias, presidente. 
 
Nada más para que por favor corroboren si la intervención de la diputada Navas 
quedó registrada, porque según indican varias personas hubo un problema con el 
audio. 
 
Esa era la observación. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado.   
 
Así lo vamos a… Sí quedó, me informan que sí quedó registrado. 
 
Muchas gracias, muy amable. 
 
Tiene la palabra, por el orden, la señora diputada Daniela Rojas Salas, hasta por 
dos minutos. 
 
Diputada Daniela Rojas Salas: 
 
Gracias, presidente. 
 
Es que antes se agotó el tiempo cuando se estaba discutiendo sobre la moción; 
entonces, nada más para informar y, de acuerdo a lo que nos indicaba doña Pilar, 
que la fracción Unidad estaba a la espera de la agenda del Poder Ejecutivo para no 
repetir proyectos que solicitaran las demás fracciones, pero en este momento 
estamos enviando la solicitud del Poder Ejecutivo de convocatoria de los proyectos 
de nuestro interés, esperando poder hacer esta lista más amplia en proyectos que 
tienen que ver con reactivación económica, con costos de producción y costos de 
vida para que a partir de mañana podamos empezar a discutirlos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
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REFORMAS CONSTITUCIONALES 

 
PRIMERA LECTURA 

 
Pasamos a la segunda…, pasamos a reformas constitucionales y la señora primera 
secretaria ahora dará lectura, es el expediente 22.617. 
 

EXPEDENTE N.° 22.617, ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA RECONOCER COMO DERECHO HUMANO 

LA CONECTIVIDAD, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON ACCESO UNIVERSAL EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL 
 
La señora primera secretaria hará lectura a la proposición de reforma constitucional. 
 
Primera secretaria Melina Ajoy Palma:  

 
PROYECTO DE LEY 

 
 

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA, PARA RECONOCER COMO DERECHO HUMANO LA 

CONECTIVIDAD, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON ACCESO UNIVERSAL EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL  
 
 

Expediente N.° 22.617 
 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
El acceso a las tecnologías de información y comunicación se traduce en un 
instrumento para facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, dado que las 
telecomunicaciones se han convertido en un eje transversal en todas las áreas, el 
avance tecnológico ha crecido exponencialmente y se ha incorporado en el 
quehacer diario de las personas; además, ofrece múltiples oportunidades no solo a 
nivel de las áreas urbanas, sino también las áreas rurales, puesto que permite crear 
más empleos así como atraer inversión a través de la incorporación de empresas, 
que requieren personas capacitadas con acceso a internet para mejorar la calidad 
de vida en algunas de las zonas alejadas y más vulnerables de nuestro país, puesto 
que el acceso a tecnologías de información y comunicaciones es un catalizador de 
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la economía y la persona que no tenga acceso tiene muchas posibilidades de estar 
destinada a la pobreza. 
 
En cuanto a la generación de empleo el Banco Interamericano de Desarrollo, estima 
que, para los países de Latinoamérica, un aumento del 10% en la penetración de 
Internet y Banda Ancha conlleva a un aumento de 67. 016 nuevos empleos.  Por 
otra parte, el Banco Mundial estima un aumento del 1% al 1,4% en el crecimiento 
del PIB por cada 10% de aumento en la penetración de la banda ancha para los 
países en desarrollo. 
 
De conformidad con el principio de unicidad de la red, desde el punto de vista 
técnico, las zonas que no cuentan con la infraestructura necesaria según el diseño 
de la red de cada operador, no pueden satisfacer las condiciones de desarrollo 
requeridas, dado que todas las partes que componen la red fijas y móviles, son 
fundamentales para poder brindar los servicios de telecomunicaciones, por lo tanto, 
la ausencia de uno de los elementos integrales, como en este caso lo es la 
infraestructura digital, impedirían el desarrollo y buen desempeño de los servicios 
de telecomunicaciones a los habitantes. 
 
De acuerdo a las estadísticas del sector de telecomunicaciones, 2020, en Costa 
Rica la medición del nivel de acceso a Internet fijo por cada 100 habitantes (16,6 %) 
para 2018, aumenta 1,5 puntos porcentuales lo alcanzado el año tras anterior (15,17 
%). Dicho indicador, si bien es mayor al registrado en la mayoría de los restantes 
países latinoamericanos considerados en esta muestra comparativa, resulta inferior 
al alcanzado por Chile (17,4 %), Argentina (19,1 %) y Uruguay (28,3 %). Si la 
comparación se efectúa con países europeos, en particular Suiza, Dinamarca y 
Holanda, los valores registrados en tales países, en general, triplican el que alcanza 
Costa Rica (ver gráfico 1). 
 
Hay un gráfico que existe para que, por favor, incorporen en el acta. 
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Gráfico 1 Costa Rica: Penetración del acceso a Internet fijo por cada cien habitantes, 

2018 

 
 
Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados, Costa Rica, con información de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2019. 
 
Cabe señalar que en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente con la 
emergencia producida a nivel mundial con la pandemia por el COVID-19, el tema 
de infraestructura ha sido trascendental y de alta importancia, dado que a partir de 
este evento inesperado se ha puesto de manifiesto la relevancia de tener un 
desarrollo de infraestructura de primer mundo para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, por cuanto la emergencia ha generado un aislamiento social y 
laboral, y por ende el teletrabajo se ha convertido en la mejor opción preventiva, 
tanto para el sector público como privado, y ha sido fundamental para mantener la 
productividad del país, sin descuidar la salud pública y evitando que se expanda de 
manera descontrolada la pandemia que hoy en día está afectando nuestro país. 
 
Sin embargo, muchos patronos no implementan la modalidad de teletrabajo debido 
a las limitaciones tecnológicas, para la conectividad a internet y acceso a redes de 
alta velocidad, a pesar de que el país ya tiene aprobada una ley que regula la 
modalidad de trabajo virtual y siendo que el teletrabajo también trae muchos 
beneficios, en la salud de las personas, evita las presas liberando las carreteras de 
congestión vial, menos estrés, por lo que definitivamente ayuda a mejorar la calidad 
de vida de las personas, contribuye al rendimiento de las empresas, dado que es 
una modalidad de que se realiza por resultados, así como también es innegable el 
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beneficio que se genera para el medio ambiente porque baja el consumo de 
combustible. 
 
Adicionalmente, para las zonas rurales es de relevancia significativa porque hay 
empresas que buscan funcionarios o empleados que están capacitados, y que 
requieren acceso a internet, por lo que se convierte en una buena oportunidad 
mejorando la calidad de vida de las personas al no tener que trasladarse a varios 
kilómetros de sus casas para llegar a la zona metropolitana.  Con la implementación 
del teletrabajo, la conectividad y velocidad en datos se requiere para realizar las 
funciones ordinarias, así como para conectarse a través de reuniones virtuales de 
coordinación, presentaciones y demás tareas que por el momento no se pueden 
realizar presencialmente. 
 
Además, el avance en las telecomunicaciones ha permitido que muchos estudiantes 
del país puedan continuar con sus estudios en todos los niveles, (escuelas, colegios 
y universidades), y así permanecer aprendiendo de forma virtual con las 
asignaciones y trabajos que a nivel de instituciones públicas y privadas se está 
generando, con el fin de que no se pierda la continuidad en el aprendizaje. 
 
Sin embargo, una proporción importante de los más de 1.200.000 estudiantes que 
vieron suspendidas las clases presenciales debido a la pandemia COVID19, tienen 
poca o nula conectividad dada la brecha digital que existe en todo el país, afectando 
no solo a aquellos que viven en hogares de menor nivel socioeconómico, sino 
también en territorios fuera de la Región Central, así como poblaciones indígenas 
 
Previo a la pandemia, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2019, un 67% de 
estudiantes de la Región Central tenía conexión a Internet desde el hogar; un 29% 
solo tenía acceso a través del celular y un 3% no tenía ninguna conexión. Esta 
situación contrasta significativamente con quienes estudian en regiones como la 
Huetar Caribe, Huetar Norte o la Brunca, pues la conexión desde el hogar rondaba 
apenas el 40%; la mitad se conectaba solo por celular y cerca de un 10% no tenía 
ninguna conexión a internet (gráfico2). 
 
Estas brechas en el acceso a los recursos tecnológicos reflejan las desigualdades 
territoriales históricas del país, asociadas al bajo desarrollo relativo y 
socioeconómico que ha caracterizado a las regiones de la periferia y en el contexto 
actual, se profundizan las diferencias en el de acceso a la educación y a la buena 
conectividad. 
 
Existe este otro gráfico número 2 que, por favor, lo incorporen en el acta, dice: 
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Gráfico 2: Tipo de conexión a internet de la población de 5 a 18 años que 
asiste a la educación formal, por región 2019 
 

 
 
      Fuente: ENAHO, 2019 del INEC 
 
Estos contrastes no se limitan solamente a la población estudiantil, sino que alcanza 
también el personal docente en diversas zonas.  
 
Existe otro gráfico 3 que, por favor, lo incorporen en el acta, que dice: 
 
El gráfico 3 muestra que en las regiones Huetares, por ejemplo, una quinta parte de 
las y los docentes de centros educativos públicos tenían conexión a Internet 
solamente por el teléfono celular. 
 
Gráfico 3: Tipo de conexión a internet del personal docente de centros 
educativos públicos, por región 2019 
 

 
 
    Fuente: ENAHO, 2019 del INEC 
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A las debilidades anteriores, se suman las brechas regionales en el acceso al equipo 

de cómputo. La población estudiantil de regiones periféricas presenta desventajas 

significativas con respecto a la Región Central, tal como se observa en el gráfico 4.  

 

El año pasado, solamente la mitad del estudiantado residente en las regiones 

Huetares y Chorotega había usado una computadora en los últimos 3 meses, y su 

acceso desde el hogar era relativamente bajo. En algunos hogares la presencia de 

este equipo no garantizó el acceso al estudiante, por lo que resalta el papel que 

juega el centro educativo para facilitar su uso. En particular, en regiones como las 

Huetares y la Pacífico Central más del 20% de los estudiantes usó el equipo 

tecnológico fuera del hogar. 

 

Existe otro gráfico cuatro, por favor incorporarlo en el acta. 

 

Gráfico 4: Tendencia y uso de computadora de la población de 5 a 18 años 

que asiste a la educación, por región 2019 

 

 

 

    Fuente: ENAHO, 2019 del INEC 

 

Antes de la Pandemia varios estudios realizados por el Estado de la Educación, 

habían señalado que la falta de acceso a recursos tecnológicos y docentes 

calificados figuraban entre los principales factores asociados a los bajos 
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rendimientos que mostraban las y los estudiantes que vivían fuera de la GAM. Con 

el COVID19 estas brechas pueden ensancharse si no se atienden con celeridad. 

 

En el ámbito de la Salud y de acceso por medios digitales a la Seguridad Social en 

función de los cambios en los perfiles demográficos, epidemiológicos y la cobertura 

de la seguridad social, el acceso a información clínica del usuario en tiempo real y 

desde cualquier punto de acceso a los servicios de salud, es clave para garantizar 

un adecuado seguimiento del mismo en las redes, así como la oportunidad, calidad 

y seguridad de la atención. 

 

Recordemos que la Seguridad Social en Costa Rica brinda servicios de salud 

mediante sus tres niveles de atención, con un total de 1,053 Equipos Básicos de 

Atención Integral (EBAIS) en el nivel primario y 29 Hospitales a lo largo del país, 

esto bajo un enfoque de redes integradas de servicios de salud, el cual es vital para 

la trazabilidad del paciente y disponer de información oportuna para la toma de 

decisiones clínicas, así como las intervenciones tácticas y estratégicas en salud. 

 

Una adecuada conectividad es vital para que los usuarios por medio de la 

plataforma EDUS puedan seguir gozando de estos beneficios, entre los cuales a la 

fecha se tiene toda la red de servicios, registrándose más de 46 millones de 

atenciones. Al menos el 78% de la población del país ha sido atendido una vez con 

el expediente clínico electrónico según datos de la CCSS. 

 

Por otra parte, en línea con la estrategia de “eSalud”, en el 100% de los EBAIS, los 

usuarios pueden gestionar su cita vía web. Adicionalmente, se ha desarrollado 

un App donde los usuarios, de forma gratuita, pueden tener acceso a sus datos de 

salud, principalmente datos personales y de emergencia, alergias, diagnósticos, 

perfil farmacoterapéutico, citas médicas, condición de aseguramiento y trazabilidad 

de intervenciones quirúrgicas. Esta aplicación posee una cantidad de descargas 

superior a 750,000, siendo el aplicativo más descargado en Costa Rica en la 

categoría de salud y bienestar. 

 

A nivel internacional el derecho de acceso a internet es uno de los derechos digitales 

que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad 

de expresión. La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las 

tecnologías de la información para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la 

importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las 

mismas.  
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Las Tecnologías de Información y Comunicación representan nítidamente hoy no 

sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información, al 

entretenimiento sino que constituyen un punto de referencia para la construcción 

del desarrollo económico y social.  

 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó mediante la Resolución 

A/HRC/20/L13 del 29 de junio de 2012 la promoción, protección y disfrute de los 

derechos humanos en internet. Y además estableció que los estados tienen la 

obligación positiva de facilitar el acceso universal a internet y establecer 

mecanismos regulatorios para fomentar un acceso más amplio incluyendo a las 

poblaciones pobres y a las de zonas rurales más alejadas. 

 

En el caso de México, en 2013 se consagró en su Constitución Política el derecho 

de acceso a Internet. Tal derecho se incorporó en el artículo 6º, relativo a la libertad 

de expresión. La reforma incorporó nuevos incisos que reconocen el derecho de 

toda persona “al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión”. Acto seguido, la norma dispone una garantía constitucional al respecto: 

“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”.  

 

En Francia, el reconocimiento judicial del acceso a Internet como derecho 

fundamental. Francia reconoció el acceso a Internet como un derecho básico 

mediante sentencia del Conseil Constitutionnel el año 2009. Dicho reconocimiento 

se efectuó como una manifestación de la libertad de expresión contenida en el 

artículo 11 de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al efecto, 

dicho organismo sostuvo que, considerando el estado actual de los medios de 

comunicación y el desarrollo generalizado de los servicios de comunicación en 

línea, y su importancia para la participación en la vida democrática y la expresión 

de ideas y opiniones, el derecho de libertad de expresión supone, necesariamente, 

el acceso a dichos servicios.  

 

En el caso de Finlandia, en el año 2010, fue el primer país del mundo en considerar 

a Internet como un derecho universal de sus ciudadanos, tal como el teléfono fijo y 

el servicio postal. Este derecho, incluido en la Ley del Mercado de las 
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Comunicaciones (Communications Market Act), en la sección 60, ha sido definido 

como una conexión funcional a Internet, la que se estimó por parte de la autoridad 

como de 1Mb por segundo, por medio del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. Esta velocidad se ha ido ampliando y actualizando. La 

Agencia de Transportes y Telecomunicaciones (TRAFICOM, ex Autoridad 

Finlandesa Reguladora de las Comunicaciones, FICORA), es la encargada de 

definir qué empresas son las que pueden prestar este servicio universal y cuál es el 

rango de precios razonable para que la banda ancha pueda ser accesible a toda la 

población. 

 

En el caso de Argentina, con el tema de la pandemia se ha propuesta un proyecto 

de Ley sobre el acceso a internet como derecho humano y servicio universal. Plan 

Nacional de conectividad con prioridad educativa.  

 

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 311/2020, se declaró a los servicios 
de telefonía, TV por suscripción e Internet como actividades esenciales y se impidió 
la suspensión o corte de estos servicios considerando que forman parte de los 
“servicios que resultan centrales para el desarrollo de la vida diaria”, y que “el 
derecho a una vivienda adecuada contiene la disponibilidad de [estos] servicios”, 
basándose en la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
 
Respecto de la preponderancia de Internet para la educación, el Congreso 
Argentino definió la Educación y el Conocimiento como un derecho personal y 
social, y un bien público que debe garantizar el Estado (Ley de Educación Nacional 
26206 art. 2). Para que el acceso a internet para alumnas/os y docentes sea 
asequible el estado debe atender condiciones básicas, muchas de las cuales fueron 
oportunamente desarrolladas en el Programa Conectar Igualdad iniciado en 2010 y 
afectado seriamente durante el período 2016-2019. 
 
En el caso de Costa Rica se cuenta con varios votos de la Sala Constitucional, 
respecto al derecho fundamental de acceso a las tecnologías, en sentencia N° 2010-
012790 de las 8:58 horas del 30 de julio de 2010, estableció lo siguiente:  
 

“V.- DERECHOS FUNDAMENTALES CONCULCADOS. En cuanto a este 
último punto, debe decirse que el avance en los últimos veinte años en 
materia de tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) se ha 
revolucionado el entorno social del ser humano. Sin temor a equívocos, 
puede afirmarse que estas tecnologías han impactado el modo en que el 
ser humano se comunica, facilitando la conexión entre personas e 
instituciones a nivel mundial y eliminando las barreras de espacio y tiempo. 
En este momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en un 
instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales 
como la participación democrática (democracia electrónica) y el control 
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ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso 
a la información y los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse 
con los poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia 
administrativa, entre otros. Incluso, se ha afirmado el carácter de derecho 
fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente, el 
derecho de acceso a la Internet o red de redes. En tal sentido, el Consejo 
Constitucional de la República Francesa, en la sentencia No. 2009-580 DC 
de 10 de junio de 2009, reputó como un derecho básico el acceso a Internet, 
al desprenderlo, directamente, del artículo 11 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Lo anterior, al sostener lo 
siguiente: “Considerando que de conformidad con el artículo 11 de la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789: «La libre 
comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más 
valiosos del hombre: cualquier ciudadano podrá, por consiguiente, hablar, 
escribir, imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta 
libertad en los casos determinados por la ley»; que en el estado actual de 
los medios de comunicación y con respecto al desarrollo generalizado de 
los servicios de comunicación pública en línea así como a la importancia 
que tienen estos servicios para la participación en la vida democrática y la 
expresión de ideas y opiniones, este derecho implica la libertad de acceder 
a estos servicios; (…)” (el resaltado no pertenece al original). En este 
contexto de la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a 
los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y 
garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías. 
Partiendo de lo expuesto, concluye este Tribunal Constitucional que el 
retardo verificado en la apertura del mercado de las telecomunicaciones ha 
quebrantado no solo el derecho consagrado en el artículo 41 de la 
Constitución Política sino que, además, ha incidido en el ejercicio y disfrute 
de otros derechos fundamentales como la libertad de elección de los 
consumidores consagrada en el artículo 46, párrafo in fine, constitucional, 
el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información, el derecho 
a la igualdad y la erradicación de la brecha digital (info-exclusión) –artículo 
33 constitucional-, el derecho de acceder a la internet por la interface que 
elija el consumidor o usuario y la libertad empresarial y de comercio”.  

 
Si bien es cierto la Sala Constitucional ha venido desarrollando jurisprudencialmente 
el acceso a las telecomunicaciones como esencial, se considera oportuno 
consignarlo expresamente en la Carta Magna, en aras de reiterar la importancia del 
acceso a las tecnologías de información y comunicaciones como respaldo de todas 
las acciones necesarias para lograr un acceso y aprovechamiento universal de las 
TIC cuyos los mecanismos serán desarrollados por la ley, así como desplegar 
oportunamente las redes de telecomunicaciones, las cuales son fundamentalmente 
para resguardar el derecho que se incluye con esta reforma, así como todos los 
demás derechos inherentes a éste tales como la libertad de expresión, información, 
salud, educación, vida y ambiente, entre otros.  
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Para lograr un acceso y aprovechamiento universal de las TIC, los mecanismos 
serán desarrollados por la ley. 
 
Por las razones antes expuestas, es que se propone una reforma constitucional al 
Artículo 33 al presentar el restablecimiento de carácter esencial y estratégico al 
derecho humano a la conectividad, a las tecnologías de información y 
telecomunicaciones, con acceso universal y lograr un servicio que llegue en 
condiciones menos desiguales a todo el territorio nacional. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DE UN PARRAFO AL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA, PARA RECONOCER COMO DERECHO HUMANO LA 
CONECTIVIDAD, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON ACCESO UNIVERSAL 

 EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL  
 
ARTÍCULO 1- Se adiciona un párrafo al final del artículo 33 de la Constitución 
Política, y que se lea de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 33-  
 
[…] 
 
Toda persona tiene el derecho humano a la conectividad, tecnologías de 
información y telecomunicaciones, con acceso universal en todo el territorio 
nacional. El estado garantizará, protegerá y preservará ese derecho. La ley regulará 
esta materia 
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Mario Castillo Méndez 
Diputadas y diputados  

 
 
11 de agosto de 2021 
 
 
NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada. 
 
 

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

 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora primera secretaria. 
 
Se designa para la segunda lectura el próximo miércoles 18 de mayo. 
 
(Con autorización del presidente se incluye el cuadro de correspondencia, ver anexo 1) 
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Debidamente autorizado al respecto procedo a levantar la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arias Sánchez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melina Ajoy Palma      Luz Mary Alpízar Loaiza 
Primera secretaria         Segunda secretaria 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: 

 
 


