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Una de las motivaciones políticas para emplear este modelo, consistió en la salvaguardia 

del interés público, dado que las empresas de las que se trata suministraban, en régimen 

de monopolio, servicios esenciales a la sociedad, tal es el caso de los servicios de 

telecomunicaciones. 
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Guía para los autores de los artículos 
 
La publicación denominada “Administrar Lo Público” es una iniciativa del Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), órgano adscrito a la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que tiene como fin el 
generar un espacio para la sistematización de experiencias y transferencia de 
conocimiento que investigadores, docentes y consultores asociados, producto de su 
trabajo, realizan para divulgar a la sociedad y a la comunidad universitaria teorías, casos 
de estudio, artículos y otra información relevante. 
 
El proceso para publicar en dicha obra es el siguiente: 
 

 
 
* La revisión de las obras (preliminar y definitiva) es realizada por los Comités Editorial y 
Científico; y la comunicación es realizada por la Dirección y la Coordinación de 
Investigación e Innovación. 
 
Durante el proceso de convocatoria se informa acerca del Instructivo para la Redacción 
de Publicaciones sobre la Sistematización de Intervenciones elaborado por el CICAP 
y se recomienda la utilización de las normas APA para la citación. Además, las 
condiciones generales para las solicitudes de publicación incluyen: 
 

a) El CICAP se reserva el derecho de aceptar o no la obra propuesta, lo cual, será 
comunicado vía correo electrónico. 

b) El periodo que tiene el autor para redactar su artículo científico es de 60 días 
naturales. 

c) La Dirección y Coordinación de Investigación e Innovación del CICAP darán 
seguimiento y realimentación a los autores cuando se requiera. 

d) El autor es responsable de la información incluida en la obra. 
e) El CICAP fijará la cantidad de ejemplares que se destinarán a canje, venta, 

cortesía, relaciones institucionales y donaciones según las circunstancias y el tiraje 
realizado de cada edición. 

f) Todas las ediciones y coediciones de la compilación consignarán las siguientes 
especificaciones: 

Periodo de 
inscripción 

(±4 semanas) 

Revisión de la 
propuesta y 

comunicado de 
aceptación * 

(±2 semanas)  

Periodo para 
redacción 

(±10 semanas) 

Recepción de obras 
finalizadas 

(±4 semanas) 

Revisión de la obra 

(±2 semanas) 

Aceptación de obras 
y compilación * 

(±4 semanas) 

Edición e impresión 

(±4 semanas) 
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i. Logotipos de la Universidad de Costa Rica y del CICAP, 
ii. Nombre de la institución o personas que hubieran hecho donación u 

otorgado algún subsidio, 
iii. Título de la publicación, 
iv. Nombre/s y apellido/s del/los autor/es y/o compilador/es. 
v. Lugar y año de edición. 
vi. Serie y número de la publicación. 
vii. Datos sobre primeras ediciones, re-ediciones o reimpresiones. 
viii. Número de registro de la propiedad intelectual, ISSN o ISBN según 

corresponda. 
ix. Pie de imprenta consignando: lugar y fecha en que se dio por terminada la 

impresión de la obra, cantidad de ejemplares impresos. 
x. Listado actualizado –al momento de la aprobación– de los integrantes de 

los Comités Editorial y Científico de la publicación. 
xi. Los datos que correspondan a los coeditores si los hubiera. 

g) Toda situación no prevista será resuelta por el Consejo Asesor del CICAP. 
 
Los requisitos y condiciones generales para la presentación de la obra final son los 
siguientes:  
 

1) Ser una obra inédita. 
2) Tener un máximo de 25 páginas. 
3) Respetar la propiedad intelectual. 
4) Utilizar las normas APA para las referencias bibliográficas. 
5) Seguir las indicaciones del instructivo para  la redacción de publicaciones sobre la 

sistematización de intervenciones.1 
 
Finalmente, Administrar Lo Público se enfoca en los campos de estudio de la 
Administración Pública, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas. Se privilegia la 
publicación de la producción intelectual que tenga origen en procesos de investigación de 
profesionales nacionales y extranjeros. Asimismo, se promueve la publicación sobre 
revisión de la teoría y de reflexiones originales sobre problemáticas de los campos 
mencionados, siempre y cuándo se utilice el método científico. 
 
 

  

                                                           
1
 El instructivo indicado, se basa en los lineamientos de la UNESCO y no pretende ser un manual 

de estilo para todo tipo de manuscritos científicos. Deben consultarse cuidadosamente las 
“instrucciones para los autores” que proporcionan las distintas revistas y editoriales. 
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Presentación 
 
 
La Universidad de Costa Rica (UCR) y su Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (CICAP) se complacen en presentar el cuarto volumen de su 
compilación: Administrar lo Público en el marco de las actividades del 40 Aniversario de 
Retos, Soluciones y Transformaciones. 
 
Esta obra recoge una serie de artículos que sistematizan la información de intervenciones 
en el ámbito público, así como reflexiones sobre problemáticas del acontecer 
costarricense que enriquecen el acervo de conocimiento de funcionarios públicos, 
tomadores de decisiones y lectores especializados. 
 
Se invita a académicos y profesionales relacionados con el mundo de la Administración 
Pública a utilizar esta obra –y las anteriores– para aplicar la metodología de la enseñanza 
a través del estudio de casos, de forma tal que permita enfrentar al estudiante a diferentes 
escenarios de la actividad económica, social y política, preparar escenarios, construir 
modelos y proponer cambios en la esfera pública y privada. 
 
Los diferentes temas tratados así como sectores estudiados, son reflejo del esfuerzo 
académico e investigativo de los/as autores/as, cuyo fin es transmitir y difundir 
conocimiento para generar aportes a la resolución de los diversos problemas que 
enfrentan las administraciones. 
 
Queda así plasmado el espíritu del CICAP en contribuir con la generación de espacios de 
estudio y análisis de la Administración Pública que mejoren la calidad de vida de las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rodolfo Arce Portuguez 
Director a. i. 

UCR | CICAP 
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La antinomia del Estado en el 
desarrollo del mercado de las  
telecomunicaciones en Costa Rica 
Josué Calderón Chaves15 
 
Resumen: El objetivo del presente 
artículo consiste en identificar las 
contradicciones del modelo que escogió 
Costa Rica de cara a la apertura del 
sector telecomunicaciones,  para ello se 
realizó una investigación bibliográfica, se 
revisó el marco legal aplicable a las 
telecomunicaciones y por último se 
analizó  el modelo adoptado en algunos 
países de la Unión Europea y América, 
todo ello para lograr concluir que a varios 
años de la apertura del mercado de 
telecomunicaciones el modelo adoptado 
por el Estado presenta debilidades y 
contradicciones, pues existen factores 
disfuncionales que son incompatibles con 
la lógica de un mercado en competencia. 
Es por ello que los tomadores de 
decisiones, deben reflexionar sobre el 
impacto que tiene para la sociedad en 
general la ejecución de políticas públicas 
articuladas, eficientes y con alto valor 
agregado en el mercado de 
telecomunicaciones. 
  
Palabras clave: Telecomunicación, 
radiodifusión, regulación, acción de oro, 
mercado, liberalización, reforma. 
  
Abstract: The objective of this article is 
to identify the contradictions of the model 
chose Costa Rica ahead of the opening 
of the telecommunications sector, to do 
this was necessary do a bibliographic 
research, also was reviewed the legal 

                                                           
15

 Máster en Economía de las 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, España, 
además es Licenciado en Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica. A 
través del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y 
la Fundación CEDDET, se ha capacitado en 
temas de telecomunicaciones. 

framework for telecommunications and 
finally was reviewed and analyzed the 
model adopted in some countries of the 
European Union and America, all this 
allowed  conclude that several years after 
the opening of the telecommunications 
market the model adopted by the State 
has weaknesses and contradictions, 
because there are dysfunctional factors 
that are incompatible with the logic of a 
competitive market. So, the Stakeholders 
should reflect on the impact for society in 
general implementation of public policies 
articulated, efficient and with high added 
value in the telecommunications market. 
 
Keys words: Telecommunications, 
broadcasting, golden share, market, 
liberalization, reform. 
 
Introducción 
 
La posibilidad de generar un cambio 
radical en la prestación de diversos 
servicios públicos va de la mano con los 
avances en el desarrollo de las 
telecomunicaciones, es por ese motivo 
que este sector tiene la posibilidad de 
impactar de forma significativa el 
desarrollo de las naciones. 
 
Sin duda, hoy vivimos en un mundo 
conectado, independiente de fronteras, 
con servicios caracterizados por su 
ubicuidad y Costa Rica no está ajena a 
ello. 
 
Para el caso de Costa Rica del año 2010 
al 2015, el mercado de 
telecomunicaciones ha experimentado un 
crecimiento significativo,  de modo que al 
2015 el ingreso total del sector 
representa un 3,1% del producto interno 
bruto (PIB) y la fuerza laboral 
directamente relacionada con el sector 
creció más de un 45,8%. 
(Superintendencia de 
Telecomunicaciones, 2016, p. 34)  
 
Lo indicado, sin duda es reflejo de la 
apertura del mercado de las 
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telecomunicaciones que por más de 
cuatro décadas se mantuvo centralizado 
en el Estado. La introducción  de la 
competencia en este sector deparó en un 
cambio radical en el estilo de vida de los 
costarricenses, pues de acuerdo a los 
datos oficiales de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (2016) el país al 
finalizar  el año 2015 alcanzó niveles de  
penetración de 156 líneas por cada 100 
habitantes (p. 52) e incluso experimentó 
un aumento del 209,0%  en el consumo 
de datos móviles del año 2013 al 2015 
(p. 71). 
 
Comentado lo anterior, es importante 
tener presente que en este mercado 
intervienen múltiples actores, por un lado 
existe un órgano regulador, quien aplica, 
vigila y controla el ordenamiento jurídico 
de las telecomunicaciones, por otra parte 
existe un Rector, encargado de 
promulgar la política pública del sector y 
por último están los operadores quienes 
se encargan de proveer al usuario final 
de los servicios de telecomunicaciones.  
 
Partiendo del escenario descrito, se 
pretende en el presente artículo generar 
un espacio que permita analizar el papel 
del Estado en los diferentes roles que 
asumió ante la apertura del sector 
telecomunicaciones y a partir de ahí, 
cuestionar aquellas falencias que se 
identifican del modelo actual. 
 
Teoría del Monopolio Natural y la 
regulación de los servicios de 
telecomunicaciones 
 
Se considera que un mercado es un 
monopolio natural si el costo de producir 
una cantidad determinada del producto o 
servicio con una sola empresa es inferior 
al coste de producir la misma cantidad 
con dos o más empresas.  
 
Dicho de otra forma, el monopolio natural 
se presenta cuando por razones 
tecnológicas es menos costoso producir 
la cantidad demandada de un 

determinado bien o servicio por medio de 
una empresa que mediante dos o más. 
(Moreno, 2012, p.5), un ejemplo clásico 
de esta situación lo representa el caso 
del ferrocarril que dados sus altos costos 
de inversión y mantenimiento,  
históricamente su operación la realizó 
una única empresa. 
 
Precisamente, fue bajo esa teoría que los 
servicios de telecomunicaciones fueron 
ofertados por una empresa pública hasta 
finales de los años 80, pues se 
consideraba que comercializarlos por 
más de una empresa era 
económicamente más costoso. En Costa 
Rica, por razones como estas y en virtud 
de lo establecido en marco legal vigente, 
las telecomunicaciones, durante muchos 
años estuvieron en poder absoluto del 
Estado. 
 
A principios de los 80, se insertaba a 
nivel global el proceso de privatización, 
en un contexto en que la productividad 
del sector público era muy baja, y los 
recursos disponibles en los gobiernos 
eran muy escasos, se pensaba que con 
la privatización se liberarían recursos 
para el sector público, permitiendo al 
sector privado invertir en este tipo de 
mercados. Asimismo se concebía a este 
proceso de privatización como un 
proceso de creación de condiciones 
competitivas (Mariñoso, 2012, p. 3). 
 
Es precisamente en esa línea que con la 
llamada revolución conservadora de los 
años ochenta, encabezada por Margaret 
Thatcher en Inglaterra junto a Ronald 
Reagan en Estados Unidos, comenzó un 
proceso de revisión y cambio de las 
políticas existentes. El ideario de estos 
movimientos políticos se resumió en la 
expresión de Mayorga (citado en 
Calderón et al 2014, p. 10) “retirar el 
peso del Estado de las espaldas de los 
ciudadanos”. 
 
Fue entonces, por razones económicas, 
tecnológicas, políticas, jurídicas e incluso 
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ideológicas, que comenzó a cambiar el 
modelo clásico de servicio público. Con 
ello la incursión de nuevas propuestas 
económicas, orientadas a la 
liberalización y privatización de sectores 
económicos que tradicionalmente imperó 
en manos públicas. En este nuevo 
sistema, se pretendía reducir o eliminar 
del todo el papel del Estado como 
prestador de bienes y servicios. 
 
Por otra parte, no debe soslayarse que a 
lo largo de la historia, el tema de la 
regulación de los servicios públicos ha 
sido ampliamente discutido, es así que 
dentro de los argumentos que justifican 
la regulación de tales servicios 
encontramos que el interés público de la 
actividad, así como su importancia, 
justifica la regulación, además que los 
entes prestatarios de servicios públicos, 
están sujetos al control público en pro del 
bienestar general, el cual a su vez se 
justifica por las condiciones 
monopolísticas de muchos de los 
servicios, por su importancia para los 
consumidores, organización socio-
económica y por la falta de otras 
opciones, es así que la regulación, en 
función de los objetivos de interés 
público, se justifica en la promoción y 
defensa del interés colectivo. (Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe, 1999, p.8) 
 
En concordancia con lo anterior, para el 
caso concreto del mercado de las 
telecomunicaciones, la teoría indica que 
estarán siempre reguladas, al menos en 
algunos de sus segmentos, como lo es el 
caso del servicio universal16, pues la 

                                                           
16

 Derecho al acceso a un servicio de 
telecomunicaciones disponible al público que 
se presta en cada domicilio, con una calidad 
determinada y a un precio razonable y 
asequible para todos los usuarios, con 
independencia de su localización geográfica 
y condición socioeconómica, de acuerdo con 
lo establecido en el Plan nacional de 
desarrollo de las telecomunicaciones, (Ley 
General de Telecomunicaciones) 

importancia social de las mismas, la 
asimetría de posiciones entre empresas 
y usuarios, la dificultad de crear un 
mercado abierto y transparente, las 
limitaciones técnicas y otros factores así 
lo exigen. (Monge, 2011, p. 149). 
 
Génesis y evolución de las 
Telecomunicaciones en Costa Rica 
 
Para analizar este apartado, es preciso 
remontarse al año de 1920, cuando el 
Gobierno de Costa Rica declara  la 
telegrafía y telefonía inalámbricas como 
un servicio  público y monopolio del 
Estado17. 
 
Posteriormente, el Estado de Costa Rica 
aprueba un Contrato de Concesión18 
para una estación Radiográfica 
Internacional,  en el que concedió la 
explotación de esos servicios a dos 
ingenieros eléctricos de nacionalidad 
costarricense. Dicha concesión se otorgó 
por un plazo de 25 años, prorrogable por 
20 años más19.  
 
Al año siguiente el Estado Costarricense, 
autoriza20 a los mismos ingenieros para 
constituir la sociedad anónima Compañía 
Radiográfica Internacional de Costa Rica, 
con el fin de explotar la concesión 
otorgada previamente. 
 
Para el año de 1949, con la 
promulgación de la actual Constitución 
Política, deviene un hito importante en lo 
que al desarrollo de las 
telecomunicaciones se refiere, pues, esta 
norma fundamental establece, que los 
servicios inalámbricos no podrán salir 
definitivamente del Estado, calificando de 
esa manera al espectro radioeléctrico 
como un bien demanial21. 

                                                           
17

 Ley No. 34 del 10 de abril de 1920. 
18

  Ley No. 47 del 25 de julio de 1921. 
19

 Se prorroga la concesión mediante Decreto 
No. 12 del 05 de marzo de 1945. 
20

 Ley No. 25 del 24 de junio de 1922. 
21

 Bienes propiedad del Estado, que no 
pertenecen individualmente a los particulares 
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Un hecho que marca la historia en el 
desarrollo del país, acontece en el año 
de 1964 cuando el Estado Costarricense  
faculta al  Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) para participar en el 
campo de las telecomunicaciones,  con 
la responsabilidad de promover el 
establecimiento, la mejora, la extensión y 
la operación de los servicios de 
comunicaciones. 
 
En ese mismo año se forma una 
sociedad mixta22, denominada 
Radiográfica Costarricense, S.A. 
(RACSA), encargada de explotar los 
servicios de telecomunicaciones, 
posteriormente las acciones de RACSA 
fueron compradas en su totalidad por el 
ICE, convirtiéndose de esa manera en su 
único dueño. 
 
Fue de esa manera, que el Estado 
Costarricense, durante varias décadas 
ofertó los servicios de 
telecomunicaciones a través del ICE y 
RACSA S.A. 
 
 La Apertura de las 
Telecomunicaciones en Costa Rica 
 
Como antecedentes a la apertura del 
Sector Telecomunicaciones, debemos 
remontarnos a la primera administración 
del Presidente de la República Óscar 
Arias Sánchez, en la cual, autorizó23 el 
inicio de operaciones a la empresa 
Millicom en Costa Rica para brindar 
telefonía celular. 
 
No obstante, esa empresa tuvo que 
cerrar sus operaciones al declararse que 
la autorización otorgada era 

                                                                                  
y que están destinados a un uso público y 
sometido a un régimen especial de acceso y 
explotación. 
22

 Conformada por el ICE y la Compañía 
Radiográfica Internacional de Costa Rica 
mediante Ley No. 3293 del 18 de junio de 
1964. 
23

 Decreto Ejecutivo No. 268 del 4 de 
diciembre de 1987. 

inconstitucional24, dado que se utilizaba 
para prestar al público un servicio de 
telefonía, sin existir una ley que 
autorizara esa potestad. 
 
Tras una serie de intentos de conciliación 
por parte de los representantes de la 
empresa y el Gobierno de la República, 
el 10 de mayo en 1995 el ICE 
desconectó las terminales que le daban 
servicio a Millicom. (Prosic, 2012, p. 53) 
 
Posteriormente, en otro intento de 
apertura del sector telecomunicaciones, 
se gestaron los proyectos conocidos 
como el “combo del ICE”, impulsados 
desde el gobierno de Figueres Olsen 
(1994-1998) y que se transformaron 
durante el gobierno de Miguel Ángel 
Rodríguez Echeverría (1998-2002). 
 
Estos proyectos fueron unificados en la 
Asamblea Legislativa bajo el expediente 
denominado “Ley para el mejoramiento 
de los servicios de electricidad y 
telecomunicaciones y de la participación 
del Estado”. Dicho proyecto pretendía 
abrir los servicios de telecomunicaciones 
y electricidad al sector privado. Para ello 
el proyecto pretendía transformar al ICE, 
variando su naturaleza jurídica de 
Institución Autónoma a una Sociedad 
Anónima del Estado denominándose 
"Corporación ICE”, en donde este es 
propietario del cien por ciento de las 
acciones, las cuales no saldrían en forma 
alguna del Estado. 
 
Empero, luego de un proceso de 
movilización de actores sociales 
encabezados por las organizaciones 
sindicales del ICE, se frenó la aprobación 
de dicho proyecto, aunado al hecho de 
que posteriormente la Sala 
Constitucional determinó inconsistencias 
en el procedimiento de trámite para su 
aprobación, motivo por el cual el 
proyecto no fructificó. 

                                                           
24

 Sala Constitucional de Costa Rica, Voto 
53386 dictado a las dieciséis horas del 
veintiséis de octubre de 1993. 
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Años más tarde, un nuevo hecho que dio 
pie a un acontecimiento histórico en 
Costa Rica, fue la firma del Tratado de 
Libre Comercio entre República 
Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos (CAFTA-DR). 
 
El propósito de esta negociación era 
eliminar los aranceles y otras barreras al 
comercio de bienes y servicios, para 
aumentar las exportaciones, promover la 
inversión extranjera directa, con el fin de 
crecer económicamente, y aumentar la 
diversidad de oportunidades de la 
sociedad costarricense. 
 
La entrada en vigencia del CAFTA-DR, 
formó parte de uno de los principales 
ejes del Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010 (durante la administración 
Arias Sánchez), uno de sus objetivos era 
concebir a las telecomunicaciones como 
uno de los principales motores de 
desarrollo económico y social. Este 
hecho trajo consigo fuertes cambios y 
modernización en materia legal. 
 
Lo negociado en el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) tuvo como repercusión 
una discusión política sobre el rol de las 
telecomunicaciones en el desarrollo del 
país y de manera general entre dos 
posiciones divergentes. Precisamente 
esa discusión, llevó a que el Poder 
Ejecutivo convocará el 17 de abril de 
2007 a un referéndum para decidir el 
futuro del TLC, fue así, que el 7 de 
octubre de ese mismo año se aprueba el 
referido Tratado mediante el referéndum 
con una cerrada votación de 52,0% a 
favor y el 48,0% en contra. 
 
Con la aprobación del TLC, se libera el 
sector telecomunicaciones25, la cual da 
por acabado el monopolio de hecho, que 
mantenía hasta ese momento el grupo 
ICE y da pie a la competencia en el 
mercado de las telecomunicaciones. 

                                                           
25

 Mediante la publicación de la Ley General 
de Telecomunicaciones, Ley N°. 8642 del 30 
de junio de 2008. 

Posteriormente, se emite la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, Ley N°. 8660 que 
moderniza y fortalece el ICE y sus 
empresas, manteniéndolo siempre en 
control Estatal; asimismo crea la 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL), como el 
órgano encargado de regular, aplicar, 
vigilar y controlar el ordenamiento 
jurídico de las telecomunicaciones. 
 
En este contexto, el Poder Ejecutivo 
inició las gestiones ante la SUTEL para 
otorgar en concesión los segmentos de 
frecuencia del espectro radioeléctrico 
que permitiera la entrada de nuevos 
operadores de servicios de 
telecomunicaciones en el mercado 
nacional. 
 
De esa manera, se permitió la entrada en 
el mercado costarricense  de la 
multinacional Telefónica, de capital 
español, y la empresa Claro, de origen 
mexicano, las cuales resultaron 
adjudicadas de la concesión 
correspondiente que les permitiera  
prestar servicios de telecomunicaciones. 
 
El proceso de apertura, implicó a su vez, 
el establecimiento por parte del Poder 
Ejecutivo de políticas públicas en este 
sector, con el objetivo de guiar el referido 
proceso y maximizar los excedentes 
derivados de la apertura. 
 
Al respecto, sobre este proceso, la 
Contraloría General de la República 
(2011), lo siguiente: 
 

Respecto de dicho proceso de 
apertura y de la actuación de sus 
actores principales, esta Contraloría 
General determinó como aspectos 
relevantes que no se estableció un 
plan de transición al modelo de 
competencia, sustentado con un 
cronograma donde se establecieran 
las diferentes etapas, acciones, 
responsabilidades y plazos, que 
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aseguraran la debida transición del 
proceso, de manera ordenada, 
coordinada, gradual y ajustada a los 
tiempos que requería cada una de 
esas actividades, según la realidad 
nacional pero, al mismo tiempo, a la 
necesidad como país de aprovechar 
la oportunidad que dicho proceso 
representa. (p. 1) 

 
Costa Rica: El reto Estatal en su rol 
tripartito 
 
Bajo el análisis del nuevo paradigma en 
materia de telecomunicaciones, el 
Estado Costarricense asume un rol 
tripartito, pues, desde diferentes aristas, 
desempeña el rol de rectoría  a través del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT), el rol de 
regulador mediante la SUTEL y el rol de 
operador estatal a través del ICE. 
 
De esa forma, bajo el nuevo 
ordenamiento jurídico, aunado a la 
reestructuración del marco institucional y 
la participación de nuevos actores en el 
sector, el Estado Costarricense asume 
nuevas responsabilidades, lo cual 
impuso un reto importante en cuanto al 
diseño y ejecución de una  política 
pública. 

 
El rol del Regulador. Anteriormente, la 
Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos (ARESEP) era el ente público 
encargado de regular múltiples servicios 
públicos, (entre ellos agua, electricidad, 
transporte y las telecomunicaciones), 
para ello realizaba fijación tarifaria y se 
encargaba de velar por las condiciones 
de acceso y de calidad. 
 
Con la apertura del sector 
telecomunicaciones se modificó este 
esquema de regulación, pues ARESEP 
deja de regular las telecomunicaciones, 
pasando a la SUTEL funciones propias 
sobre la regulación de las 
telecomunicaciones, que son 
consideradas ahora actividades de 
interés general. 

La SUTEL es un órgano desconcentrado 
de la ARESEP y  está sujeto al Plan 
Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PNDT) y a las 
políticas sectoriales correspondientes, 
además es independiente de todo 
operador de redes y proveedor de 
servicios de telecomunicaciones. 
 
En sus inicios, el nuevo órgano regulador 
enfrentó dificultades financieras para el 
inicio de operaciones por la falta de 
previsión y planificación del legislador, 
pues  la Superintendencia no contó con 
el suficiente financiamiento inicial para su 
instalación y operación. Esta situación 
fue particularmente grave, si se 
considera que la mayor intensidad en la 
actuación del regulador se produjo al 
inicio del proceso de apertura y que 
durante el segundo semestre del año 
2009 se presentaron dificultades con el 
pago que el ICE debía realizar por 
concepto de canon de regulación,  todo 
lo cual acentuó un desbalance en el 
financiamiento inicial del órgano 
regulador y limitó por ende la obtención 
de los recursos humanos y técnicos 
requeridos para responder a todas las 
competencias impuestas por el 
ordenamiento legal.  (Contraloría General 
de la República, 2011, p.12) 
 
La competencia de la Rectoría de 
Telecomunicaciones. Con la apertura 
del sector, la Rectoría del Sector de 
Telecomunicaciones recayó en el 
Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), posteriormente, mediante una 
reforma legal dicha Rectoría fue 
trasladada al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT). 
 
Dentro de las sus funciones de la 
Rectoría de Telecomunicaciones 
destacan, entre otras, la formulación de    
las    políticas    para    el    uso    y    
desarrollo    de    las telecomunicaciones, 
la elaboración del Plan nacional de 
desarrollo de las telecomunicaciones,  
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velar porque las políticas del Sector sean 
ejecutadas por las entidades públicas y 
privadas que participan en el Sector 
Telecomunicaciones y coordinar las 
políticas de desarrollo de las 
telecomunicaciones con otras políticas 
públicas destinadas a promover la 
sociedad de la información. 
 
El cumplimiento de dichas funciones se 
ejecuta a través del Viceministerio de 
Telecomunicaciones, instancia 
encargada de proponer las políticas 
públicas del sector y de llevar una 
agenda digital. Desde su creación, este 
Viceministerio ha estado adscrito a dos 
ministerios, el de Ambiente y Energía de 
manera inicial y luego fue trasladado al 
de Ciencia y Tecnología. 
 
Costa Rica es el único país de América 
Latina que no tiene un Ministerio de 
Telecomunicaciones  y el hecho de que 
el brazo ejecutor del Estado posea un 
rango de Viceministerio implica una 
importante debilidad en el modelo 
adoptado, pues le resta celeridad y 
oportunidad a la toma de decisiones 
estratégicas, lo cual repercute 
directamente en el sector de las 
telecomunicaciones, caracterizado por su 
constante evolución  y un marcado 
dinamismo, que exige que la toma de 
decisiones por parte de las Autoridades 
competentes se efectúe de forma 
expedita. 
 
Por último, de acuerdo a lo señalado por 
la Contraloría General de la República, 
en diversos informes existieron 
problemas de coordinación entre la 
Rectoría del sector Telecomunicaciones 
y la SUTEL, lo cual tenía efectos directos 
en la gestión desempeñada por ambas 
instancias. A modo de ejemplo, puede 
citarse que  la SUTEL y la Rectoría 
mantienen serias diferencias en cuanto a 
la gestión del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones y la gestión y 
administración del Espectro 
Radioeléctrico. 

El ICE como operador  público de 
telecomunicaciones. Durante más de 
cuatro décadas, el ICE mantuvo un 
monopolio de hecho sobre los servicios 
de telecomunicaciones, ello prevaleció 
hasta la entrada en vigencia del CAFTA-
DR y sus leyes complementarias. 
 
Para el ICE el proceso de apertura ha 
implicado un cambio radical en todos sus 
extremos, sin embargo, si bien es cierto 
ha actuado en múltiples ocasiones con el 
propósito de prepararse para enfrentar la 
competencia, estas acciones no se han 
ejecutado con la oportunidad y celeridad 
necesaria, situación que queda de 
manifiesto en la serie de labores llevadas 
a cabo por la institución que aunque 
denotan esfuerzos en ese sentido, 
revelan serias debilidades de gestión, en 
especial las referidas a la definición de la 
estrategia institucional, su articulación 
con otras iniciativas  y la promoción del 
cambio cultural necesario (Contraloría 
General de la República, 2011, pp 19-
20). 
 
Con la apertura del mercado el ICE no 
sólo por primera vez iba a competir en el 
mercado con otros operadores, sino que 
además, dada su posición dominante al 
momento de darse la apertura del sector 
debía someterse a la reglas del órgano 
regulador para eliminar las barreras de 
entrada a nuevos operadores, conforme 
lo dicta la teoría regulatoria. 
 
Para ello, la SUTEL, define 18  mercados 
relevantes26, resultando el ICE en cada 
uno de ellos el operador importante, 
dicha situación, implica per se que el 
órgano regulador ejerza en el  ICE una 
exhaustiva regulación con el propósito de 
evitar que se presenten prácticas 
anticompetitivas en provecho de su 
condición de operador con poder 
significativo en el mercado. 
 

                                                           
26

 Resolución RCS-307-2009, publicada el 9 
de diciembre de 2009 
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Procesos como la Oferta de 
Interconexión de Referencia27, solicitudes 
de ajuste tarifario, pago del canon de 
regulación y canon de espectro, 
sostenibilidad de la red fija del ICE han 
sido motivo de múltiples disputas entre el 
operador Estatal y el órgano regulador, 
llegando incluso a estrados Judiciales 
para dirimir sus diferencias. 
 
Vicisitudes del modelo actual del 
sector telecomunicaciones en Costa 
Rica 
 
La promoción de la competencia efectiva 
y la no discriminación entre los 
operadores constituyen principios 
rectores establecidos en la Ley General 
de Telecomunicaciones derivados de los 
compromisos específicos asumidos por 
Costa Rica en materia de servicios de 
telecomunicaciones conforme lo 
establecido el Anexo N°. 13 del CAFTA 
DR. 
 
Empero el modelo adoptado por Costa 
Rica, evidencia falencias en el marco 
regulatorio, las cuales generan 
condiciones distorsionadoras del 
mercado  que sin duda repercuten en la 
calidad y oportunidad de los servicios 
finales de los usuarios. Aspectos como 
plazos de concesiones, controles 
específicos a los operadores públicos, 
prestación de servicios de radiodifusión 
son algunos de esos ejemplos, en los 
cuales se profundiza seguidamente. 

 
● Plazo de las concesiones para la 

prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 

 
A nivel mundial, la mayoría de países 
otorgan sus concesiones de espectro 

                                                           
27

 Documento en el que se establecen las 
condiciones técnicas, económicas y jurídicas 
con las que un operador o proveedor ofrece 
acceso y la interconexión a su red, el cual 
requiere la aprobación por parte de la SUTEL 
y normalmente se le impone solo a los 
operadores y proveedores importantes. 

(para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones) con un plazo 
claramente definido.  En el caso de 
América Latina, el promedio general del 
plazo es de 17 años, que se encuentra 
en línea con el horizonte de 
planeamiento del sector y con los plazos 
otorgados a nivel internacional. (GSMA, 
2014, p. 17). 
 
En el gráfico 1 se detallan los plazos de 
las concesiones de espectro de países 
de América Latina y otras regiones del 
mundo. 
 
Para el caso de Costa Rica, las 
concesiones para el uso y la explotación 
de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico (condición necesaria para 
la prestación de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al 
público) se otorgan por un período  inicial 
de 15 años, prorrogables sin que tal 
concesión exceda los veinticinco años28, 
sin embargo en el caso de las 
concesiones otorgadas previamente al 
ICE se mantienen por un plazo 
indefinido, entretanto RACSA las 
mantienen por su plazo legal de noventa 
y nueve años (Procuraduría General de 
la República, 2009). 
 

                                                           
28

 Conforme lo establecido en el artículo 24 
de la Ley General de Telecomunicaciones, 
Ley N°8642. 
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Gráfico 1. Periodo de las concesiones de uso de espectro para prestación de servicios de 
telecomunicaciones 
 

 
Fuente: GSMA Latin America 2014, p 17. 

 
Lo anterior implica que mientras que los 
nuevos operadores que deseen competir 
en el mercado de Telecomunicaciones 
deban honrar una cuantiosa suma al 
Estado para la obtención de la  
concesión para el uso y la explotación de 
las frecuencias del espectro 
radioeléctrico29 para un periodo máximo 
de hasta 25 años, existen otros 
operadores que mantienen dicha 
concesión por periodos 
considerablemente mayores e incluso 
por tiempo indefinido. 
 

                                                           
29

 El hecho de que los nuevos operadores 
tengan que desembolsar una suma 
importante de recursos para acceder a una 
concesión de frecuencias se considera 
apropiada, en tanto dichos recursos son 
destinados al Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones para satisfacer las 
necesidades de solidaridad, acceso y 
servicios universal con el propósito de cerrar 
la brecha digital. 

Es cuestionable que en Costa Rica 
existan operadores con concesiones 
para servicios de telecomunicaciones por 
tiempo indefinido a la luz de lo 
establecido en el anexo 13 del  Tratado 
de Libre Comercio entre República 
Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos (CAFTA-DR): 

 
Asignación y Utilización de Recursos 
Escasos 

 
Costa Rica asegurará que los 
procedimientos para la asignación y 
utilización de recursos escasos, 
incluyendo frecuencias, números y los 
derechos de vía, sean administrados 
de manera objetiva, oportuna, 
transparente y no discriminatoria por 
una autoridad doméstica competente. 
La República de Costa Rica emitirá 
licencias directamente a los 
proveedores del servicio para el uso 
del espectro, de conformidad con el 
artículo 121, inciso 14 de la 
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Constitución Política de la República 
de Costa Rica. (El subrayado es 
intencional) 

 
Esta situación, puede considerarse como 
una barrera de entrada comercial, en 
virtud de que la posibilidad de que tanto 
los actuales y futuros operadores de 
telecomunicaciones, puedan acceder a 
determinadas frecuencias de espectro, 
se ve considerablemente reducida. 
 
● Controles y limitaciones a los 

operadores públicos de 
telecomunicaciones. 

 
Por otra parte, mediante la suscripción 
del CAFTA DR, Costa Rica se 
comprometió a fortalecer al ICE, lo cual 
se formalizó con la entrada en vigencia 
de la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector Telecomunicaciones, cuyo 
objetivo consistía precisamente en 
fortalecer, modernizar y dotar al Grupo 
ICE, de la legislación que le permita 
adaptarse a todos los cambios en el 
régimen legal de generación y prestación 
de los servicios. 
 
No obstante, si bien es cierto, dicha ley le 
permite un mayor grado de flexibilidad al 
ICE para adaptarse a los cambios 
derivados de un mercado en 
competencia, lo cierto es que el ICE 
como Operador Estatal, se encuentra 
sometido a una serie de trámites y 
restricciones que limitan su accionar en 
comparación con los demás operadores 
privados del mercado, a modo de 
ejemplo, debe recordarse que además 
de las telecomunicaciones, el ICE 
también ostenta la atribución legal para 
desarrollar el servicio de electricidad en 
Costa Rica,  además, dada su naturaleza 
de institución pública, se encuentra 
sometido aún al régimen especial de 
contratación administrativa, al trámite de 
aprobación presupuestaria y refrendo de 
algunos de sus contratos por parte de la 
Contraloría General de la República, así 
como la atención de requerimientos 

informativos por parte del Ministerio de 
Hacienda, por último, no debe soslayarse 
que  el ICE debe soportar el peso de las 
estructuras sindicales dentro su 
organización funcional, aspectos a los 
cuales los nuevos participantes del 
mercado no tienen que enfrentarse.  
 
Mención especial, requiere referirse al 
Servicio telefónico básico tradicional 
(telefonía fija y teléfonos públicos) el 
cual, por disposición legal se excluyó 
para que fuese prestado en condiciones 
de competencia, lo cual implica que la 
prestación de dicho servicio le compete 
únicamente al ICE. Esa situación 
conlleva a que esa institución deba 
soportar todos los costos por concepto 
de operación y mantenimiento de esa red 
a pesar de que según las estadísticas del 
sector Telecomunicaciones publicadas 
por la SUTEL indican que el ingreso por 
concepto de la prestación de dicho 
servicio evidencia una tendencia 
decreciente (tal como sucede en la 
mayoría de países), lo anterior debido a 
mayor oferta de servicios sustituibles en 
el mercado. 
 
En el siguiente cuadro se ilustra el 
comportamiento de las suscripciones al 
servicio de telefonía básica tradicional 
prestado por el ICE. 
 
Cuadro 1. Costa Rica: Suscripciones de 
telefonía básica tradicional. Periodo 
2011-2015. 
 

Año Número de suscripciones 

2011 1.027.847 

2012 976.824 

2013 936.035 

2014 839.968 

2015 804.468 

Fuente: Superintendencia de 
Telecomunicaciones, 2015, p. 142. 

 
Todo ello conlleva a una distorsión en el 
mercado gestada desde la concepción 
propia de las reglas que dieron origen a 
la apertura del sector 
telecomunicaciones, lo cual podría 
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considerarse contrario al principio rector 
de no discriminación. Sin embargo hay 
que tener presente que éstas fueron las 
reglas establecidas para la apertura del 
sector telecomunicaciones.  
 
● Servicios de Radiodifusión  
 
En otro orden, tal como se ha indicado 
con anterioridad, el espectro 
radioeléctrico, como bien demanial, 
requiere de gestiones de planificación 
administración  y el control por parte del 
Estado (mediante la Superintendencia de 
Telecomunicaciones), dichas gestiones 
tienen un costo, el cual se sufraga 
mediante un canon de reserva del 
espectro que se cobra a los operadores 
de redes y los proveedores de servicios 
de telecomunicaciones, tal como lo 
establece el artículo 63 de la Ley General 
de Telecomunicaciones, Ley N°8642. 
 

ARTÍCULO 63.-Canon de reserva del 
espectro 

 
Los operadores de redes y los 
proveedores de servicios de 
telecomunicaciones deberán 
cancelar, anualmente, un canon de 
reserva del espectro radioeléctrico.  
Serán sujetos pasivos de esta tasa 
los operadores de redes o 
proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, a los cuales se 
haya asignado bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico, 
independientemente de que hagan 
uso de dichas bandas o no. 

 
A partir de la lectura del artículo anterior, 
se puede colegir que todos los 
operadores que tengan asignadas 
frecuencias de espectro son sujetos de 
pago del canon de espectro, empero, en 
la realidad lo cierto es que los 
operadores de servicios de radiodifusión 
(Radio y televisión) no cancelan dicho 
canon, pues por disposición expresa de 
la Ley General de Telecomunicaciones 
en su artículo 29, estos servicios se rigen 
por la obsoleta Ley de Radio que data 
del año de 1954 la cual establece un 

impuesto anual de radiodifusión por 
sumas irrisibles que no superan los tres 
mil colones. Sobre este aspecto, en su 
oportunidad la Contraloría General de la 
República (2012) indicó lo siguiente: 
 

Tomando en cuenta lo anterior 
considera esta Contraloría que siendo 
que el impuesto anual de 
radiodifusión y el canon de reserva 
del espectro constituyen pagos por el 
derecho de uso del mismo bien 
demanial, sea el espectro 
radioeléctrico, ambos deben guardar 
proporcionalidad, a efecto de no 
generar un eventual trato 
discriminatorio, pues mientras el 
canon se actualiza cada año, el 
impuesto mantiene las mismas tarifas 
establecidas desde que se emitió la 
Ley de Radio en el año 1954. (p. 46) 

 
Así las cosas, mientras existen 
operadores que pagan un canon de 
reserva del espectro por sumas 
considerables, en procura de financiar 
las gestiones que ejerce el Estado en 
materia de espectro radioeléctrico, los 
operadores de servicios de radiodifusión, 
que también utilizan frecuencias de 
espectro, cancelan un monto 
considerablemente inferior, lo cual puede 
considerarse como un trato 
discriminatorio. 

 
Por último, un reciente informe de la 
Redmica cuestiona el hecho de que las 
concesiones de radiodifusión se 
prorroguen de forma automática además 
denuncia la recurrente compra, venta, 
arrendamientos y traspasos de 
frecuencias al margen de los controles 
Estatales que ha conllevado a una 
concentración de frecuencias en pocas 
manos. 
 
Modelos de apertura y regulatorios 
del mercado de telecomunicaciones 
en otros países. 
 
● El modelo Uruguayo y la 

transformación de ANTEL 
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Pocos países en el mundo30, decidieron 
mantener a un Operador Público luego 
de liberalizar el mercado de 
telecomunicaciones, posiblemente, el 
caso que guarda mayor similitud con 
Costa Rica es Uruguay, pues dicho país 
a principios de los años 30´s unificó 
mediante una única empresa pública la 
prestación en condición de monopolio los 
servicios de telecomunicaciones y 
electricidad, denominada Administración 
General de las Usinas y Teléfonos del 
Estado. Posteriormente, en el año de 
1974, se separan dichas actividades, 
quedando a cargo de una entidad pública 
denominada Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (ANTEL), la 
explotación y prestación de los servicios 
de telecomunicaciones. 
 
A inicios de los años 90’s el Gobierno 
Uruguayo promueve reformas legales 
con el propósito de reducir el papel del 
Estado en la prestación de diversos 
servicios públicos, entre ellos los de 
telecomunicaciones, empero mediante la 
interposición de un referéndum dicho 
proceso es detenido. 
 
Para el año 2001, en un nuevo intento 
por liberalizar los servicios de 
telecomunicaciones, se realiza una 
reforma en el esquema de ANTEL 
orientadas a otorgarle mayor flexibilidad, 
en el cuadro 2 se resumen los principales 
cambios. 
 
Posterior a la apertura del mercado de 
telecomunicaciones (2002), ANTEL 
mantuvo el servicio de telefonía fija en 
monopolio, empero, opera en 
competencia en los mercados de 
telefonía móvil,  internet y datos.  
 
Actualmente, ANTEL opera 
fundamentalmente bajo la figura de 

                                                           
30

 Existen algunos casos, como por ejemplo 
Ecuador mediante la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones (CNT), Guatemala 
mediante Telgua que posteriormente fue 
adquirida por la multinacional Claro. 

empresa pública. Posee cuatro empresas 
de propiedad pública que operan en el 
ámbito del derecho privado con el 
objetivo de dar funciones de apoyo no 
sustantivas. 
 
Cuadro 2. Apertura de 
Telecomunicaciones en Uruguay. 
Proceso de transformación de Antel. 
 

 Se autoriza a ANTEL a constituir una 
sociedad anónima por acciones que 
permitiera  la prestación del servicio 
de telefonía celular. 

 

 Para ello tendría facultad para 
comercializar hasta el 40% del 
paquete accionario de la sociedad 
referida, en subasta u oferta pública 
en el mercado de valores.  

 

 La participación que ANTEL tendrá en 
la referida sociedad,  no podrá ser 
menor al 60% y la representación de 
la misma en los órganos de dirección 
y control interno, con representantes 
designados por el Poder Ejecutivo. 

 

 La comercialización de acciones por 
un porcentaje superior al 40% , 
requerirá autorización del Poder 
Legislativo por ley dictada al efecto 

 

 Los funcionarios de ANTEL podrán 
optar por permanecer en la misma o 
solicitar su ingreso a la nueva 
empresa bajo un régimen de derecho 
privado.  

Fuente: Elaboración propia con base en la 
Ley Nº 17.296 del Parlamento Uruguayo. 

 
● El modelo de la Acción de Oro en 

países de la Unión Europea 
 
El modelo comúnmente denominado 
“Acción de Oro o Golden Shares” fue 
empleado en algunos países de Europa 
durante la ruptura de monopolios. La 
acción de oro no es más que el derecho 
de decisión sobre determinadas 
operaciones que se reserva un gobierno 
cuando privatiza a una empresa

http://eleconomista.com.mx/fondos/2011/11/24/que-accion-oro
http://eleconomista.com.mx/fondos/2011/11/24/que-accion-oro
http://eleconomista.com.mx/fondos/2011/11/24/que-accion-oro
http://eleconomista.com.mx/fondos/2011/11/24/que-accion-oro
http://eleconomista.com.mx/fondos/2011/11/24/que-accion-oro
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 o cuando se da la apertura de un 
mercado. 
 
Con este derecho, los Gobiernos 
mantienen la posibilidad de vetar o 
autorizar toda decisión estratégica de 
importancia como por ejemplo, el 
nombramiento de los miembros del 
consejo, aprobar acuerdos de fusión, 
disolución, venta de activos, cambio de 
razón social, compras, ventas, entre 
otras. 
 
Una de las motivaciones políticas para 
emplear este modelo, consistió en la 
salvaguardia del interés público, dado 
que las empresas de las que se trata 
suministraban, en régimen de monopolio, 
servicios esenciales a la sociedad, tal es 
el caso de los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Debe tenerse presente que uno de los 
objetivos perseguidos con el uso de la 
acción de oro consiste en no interferir en 
la gestión diaria de la organización con 
excesivos controles, trámites y 
procedimientos que entraban la gestión 
de empresas que se desenvuelven en  
mercados en competencia. 
 
A nivel mundial, el Reino Unido fue el 
pionero de este modelo,  empero 
diversos países de la Comunidad 
Europea lo han implementado, tal es el 
caso de Holanda, Irlanda, Italia y España 
por citar algunos ejemplos. 
 
En el caso de España, desde 1945 la 
explotación de los servicios de 
Telecomunicaciones estuvo en manos 
del Estado, a través de la Compañía 
Telefónica Nacional de España, empero, 
las corrientes globalizadoras de los años 
90´s motivaron al Gobierno Español a 
promulgar la Ley N° 5/199531, la cual 
estableció una serie de mecanismos 
capaces de preservar el control estatal 

                                                           
31

 Régimen jurídico de enajenación de 
participaciones públicas en determinadas 
empresas. 

de empresas privatizadas en sectores 
estratégicos (acción de oro). 
 
Precisamente al amparo de esa norma, 
España aplicó el modelo de la acción de 
oro en la Compañía Telefónica Nacional, 
mediante la realización de dos ofertas 
públicas de acciones realizadas en 1995 
y 1999, lo cual dio origen a la empresa 
multinacional que hoy día conocemos 
como Telefónica S.A. 

 
● La reforma constitucional Mexicana 

en materia de telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

 
Previo ahondar en la reforma en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión 
efectuada por México, es importante 
señalar que legislación en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión en 
Costa Rica durante muchos años, se 
basó en normas obsoletas e imprácticas, 
como lo es la Ley de Radio de 1954, así 
como otras normas de rango inferior tal 
es el caso del reglamento de 
radiocomunicaciones del 2004, normas 
que generaban un alto grado de 
incertidumbre e inseguridad jurídica, no 
fue sino hasta el 2008 que el país 
promulgó una Ley General de 
Telecomunicaciones, la cual, puede 
considerarse atípica en tanto permite que 
los servicios de radiodifusión se 
continúen rigiendo por una Ley de hace 
más de 60 años. 
 
Caso contrario observamos en México, 
cuya reforma constitucional y legal, 
consistió en realizar diferentes cambios 
impulsados por los poderes Ejecutivo y 
Legislativo para establecer los 
fundamentos constitucionales y legales 
para crear una nueva arquitectura 
jurídica, institucional, regulatoria y de 
competencia en el sector de las 
telecomunicaciones y de la radiodifusión.  
 
Fundamentos basados en principios de 
efectividad, certidumbre jurídica, 
promoción de la competencia, regulación 
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eficiente, inclusión social digital, 
independencia, transparencia y rendición 
de cuentas. 
 
La iniciativa recoge primordialmente las 
aspiraciones de los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión. En ese sentido, una de las 
principales razones que sustentaron la 
iniciativa fue la de lograr la reducción de 
los costos de los servicios de 
telecomunicaciones para la sociedad 
mexicana, contar con más ofertas y 
buscar que los servicios se tradujeran en 
un beneficio concreto para toda la 
población. 
 
Estas reformas en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión, 
depararon en cuantiosos beneficio, 
dentro de los cuales, pueden citarse 
mayores derechos de los usuarios, 
posibilidad de acceder a contenidos que 
promuevan la formación educativa, 
cultural y cívica, así como la difusión de 
información imparcial, objetiva y 
oportuna, nuevas cadenas de televisión, 
imposición de medidas para evitar que se 
afecte la competencia y libre 
concurrencia para beneficio de los 
usuarios finales.  
 
Asimismo, México en el 2014 dictó la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión la cual tiene por objeto 
regular, entre otros, el uso, 
aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes 
públicas de telecomunicaciones, la 
prestación de los servicios públicos de 
interés general de telecomunicaciones y 
radiodifusión la telefonía fija y móvil, los 
servicios y contenidos de televisión 
restringida y abierta y la convergencia 
entre estos. 

  
Conclusión 
 
Costa Rica mantuvo el desarrollo y 
explotación de los servicios de 
telecomunicaciones bajo un monopolio 

de hecho en manos del Estado por más 
de cuatro décadas a través del ICE y 
RACSA, durante ese lapso de tiempo se 
presentaron intentos de apertura que no 
fructificaron, ya sea por movilizaciones 
sociales, resistencias sindicales o bien 
problemas de legalidad. 
 
No fue sino hasta el año 2007 con la 
firma del CAFTA DR y posteriormente 
con la promulgación de leyes conexas 
que el país decidió terminar con ese 
monopolio y abrir a la competencia los 
servicios de telecomunicaciones. 
 
Si bien es cierto el país con la apertura 
del sector telecomunicaciones ha 
mejorado significativamente los índices 
de penetración, cobertura y accesibilidad 
a nuevos servicios,  es momento de 
cuestionarse sobre la estabilidad en el 
tiempo del modelo estatal adoptado, 
pues queda de manifiesto,  que a ocho 
años de la apertura del sector, aún se 
presentan debilidades e importantes 
contradicciones que conllevan a una 
desventaja competitiva, por cuanto no se 
mantienen condiciones similares para los 
operadores del sector, todo ello pone en 
riesgo la institucionalidad y eficacia del 
aparato Estatal, lo cual dificulta el modelo 
regulatorio actual. 
 
Los tomadores de decisiones, deben 
reflexionar sobre el impacto que tiene 
para la sociedad en general la ejecución 
de políticas públicas articuladas, 
eficientes y con alto valor agregado en el 
mercado de telecomunicaciones con el 
fin de impulsar el crecimiento económico 
y ofrecer un sin número de 
oportunidades, para ello, es prioritario 
analizar el marco legal y regulatorio 
actual con el afán  de corregir aquellas 
situaciones que distorsionan el mercado 
y colocar los intereses generales de la 
sociedad por encima de intereses 
particulares.. 
 
Por lo anterior y considerando que 
históricamente, un sector importante de 
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la sociedad costarricense y su esfera 
política se han opuesto a las 
transformaciones estructurales en 
sectores claves de la economía, los  
modelos y reformas descritos en el 
presente artículo empleados en otras 
latitudes,  constituyen una opción abierta 
al diálogo y al debate para ser valorados 
y con ello poder  lograr una balanza más 
equilibrada para operar con mayor 
eficiencia en un mercado en 
competencia, sin cercenar el poder del 
Estado en la toma de decisiones 
estratégicas, teniendo siempre como 
objetivo maximizar el bienestar de la 
sociedad en general. 
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