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RESUMEN 

 

En materia de instalación de torres de telecomunicaciones se ven involucrados dos 

derechos fundamentales: por un lado se tiene el acceso a la información y la 

comunicación y por el otro el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo 

anterior, en el presente TFIA se realiza un análisis del interés público que ostentan las 

telecomunicaciones de frente a estos derechos fundamentales, visto esto desde la 

perspectiva de los cantones de Moravia y San Isidro.  

 

Para ello se realiza un análisis del desarrollo constitucional de cada uno de esos 

derechos, de frente a las competencias que el legislador y el constituyente otorgaron a 

los gobiernos locales (planificación urbana y otorgamiento de licencias de 

construcción), explicando cómo ejecuta cada gobierno local esa competencia.  

 

Asimismo, se analiza por qué y de qué manera las torres de telecomunicaciones 

pueden llegar a generar contaminación del ambiente por afectación del paisaje urbano, 

lo cual se desarrolla desde la óptica del derecho ambiental; además se hace un 

análisis de contraposición de los derechos fundamentales involucrados y se conoce la 

figura de la ecologización de estos derechos, a partir del cual se concluye que ninguno 

de ellos prevalece por sobre el otro, pero que el derecho ambiental posee una tutela 

especial.   

 

En línea de ello y con el fin mitigar el impacto visual que ocasionan las torres, en 

aplicación del principio precautorio (entendido como aquel que debe aplicarse ante 

ausencia o insuficiencia de certeza de que una actividad ocasiona contaminación y 

que obliga a evitar esa actividad potencialmente contaminante), se estudian las 

técnicas de camuflaje, mimetización, uso compartido y distancia entre torres, 

conociendo su conceptualización, aplicación jurídica y uso en los cantones estudiados.  

 

Finalmente, se incorpora un apartado de conclusiones, recomendaciones y un aporte 

para cada uno de los gobiernos locales involucrados.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 20071 se inició en el país un proceso real de implementación de las 

telecomunicaciones que ha provocado un creciente, y casi incalculable, desarrollo de 

su infraestructura; este desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones ha 

permitido a los ciudadanos mejorar y ver satisfechas sus necesidades de acceso a la 

información y comunicación. No obstante, el desarrollo de las telecomunicaciones ha 

implicado que en el país se construyan cada vez más torres de telecomunicaciones, 

que en ocasiones lleva aparejado un afeamiento del paisaje urbano, muchas veces 

ocasionado por el propio descontrol y la falta de regulación municipal e incluso estatal. 

 

Para comprender mejor esta situación y el presente TFIA, es preciso señalar que es el 

TLC el que permitió la apertura de algunos servicios como las redes privadas de 

telefonía, el internet y los servicios de telefonía celular. Pero ¿qué significaba esto? En 

términos generales, y sin afán de entrar a analizar el contenido del Tratado por 

alejarse de los temas a desarrollar en esta investigación, implicó que el Estado 

Costarricense permitió que operadores privados ofrecieran el servicio de 

telecomunicaciones a la ciudadanía, debido a que hasta ese momento, en el país el 

servicio era brindado únicamente por el ICE. 

 

Así las cosas y considerando que la oferta del servicio era muy limitada, la 

infraestructura de telecomunicaciones era escasa y no se ajustaba a las necesidades 

de la población; asimismo, para ese momento no se tenía claridad respecto de cuál 

entidad y de qué manera se realizaría o autorizaría la edificación de la infraestructura 

necesaria para brindar el servicio de telecomunicaciones. Fue entonces la 

jurisprudencia la que se encargó de ir delimitando e incorporando como parte de las 

competencias de los gobiernos locales, la tutela respecto de la instalación de torres de 

telecomunicaciones en cada cantón, como parte de las funciones encomendadas por 

la LPU y el Código Municipal. 

 

                                                
1
 En el año 2007, la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 8622, aprobó el Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (en adelante 
únicamente TLC), en el cual se establece la apertura del mercado de telecomunicaciones, que 
hasta ese momento estaba bajo el dominio del ICE.  
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Y es precisamente por esta razón que en el año 2010 surge por parte del Concejo 

Municipal de San José el Reglamento de ubicación y otorgamiento de licencias 

constructivas para infraestructura de telecomunicaciones2, siendo esta la primera 

Municipalidad del país en establecer normativa especial y específica que regula el 

desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones; posteriormente, se fueron 

sumando diversos cantones, tales como Goicoechea, Upala, Turrialba, Barva, Liberia, 

Coto Brus, Talamanca, entre otras; hasta lograr que en su mayoría todos los 

municipios contaran con el correspondiente reglamento3.  

 

Tal es el caso de la Municipalidad de Moravia, ubicada en la provincia de San José y 

que desde el 30 de mayo de 2011 tiene vigente su Reglamento para el Otorgamiento 

de Permisos y Licencias de Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones (en 

adelante Reglamento de Moravia), cuya última modificación fue el 8 de abril del 2019; 

y la Municipalidad de San Isidro de Heredia, que el 27 de enero del 2014 puso en 

vigencia el Reglamento para el otorgamiento de licencias municipales de construcción 

y funcionamiento de infraestructura de telecomunicaciones, modificado el 12 de 

setiembre del 2016. 

 

Pero, ¿a qué obedece esta situación? ¿Por qué los municipios reglamentan esta 

actividad que parece ser de interés nacional? ¿Cómo se contraponen las 

telecomunicaciones frente a los derechos fundamentales? Si bien estas interrogantes 

pretenden ser atendidas con el presente TFIA, es indispensable para efectos de una 

mejor comprensión del tema a desarrollar, entender que en materia de infraestructura 

de telecomunicaciones se contraponen dos derechos fundamentales.  

 

Al respecto, debe indicarse que un derecho fundamental es aquel derecho positivizado 

en la Constitución Política, e incluso contemplado dentro de tratados internacionales 

suscritos por Costa Rica, a los que se les considera fundamentales por habérsele 

otorgado la condición de haberes esenciales, es decir, que le son concedidos a los 

                                                
2
 Aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo de la sesión ordinaria No. 18 del 31 de 

agosto de 2010 y publicado en La Gaceta No. 184 del 22 de septiembre de 2010, fecha en la 
que adquirió vigencia.  
3
 Si bien a la fecha varios cantones carecen de regulación al respecto, no se ahondará sobre el 

tema por apartarse de los objetivos del presente trabajo.  
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individuos por el hecho de ser considerados personas y que responden a su misma 

dignidad.  

 

Es por esta razón, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 

venido desarrollando que estos derechos son tutelables por el Estado en general, 

independientemente de que se trate de actividades de índole pública o privada. De 

acuerdo con ello, Rubén Hernández Valle, citado por Silvia Fernández Brenes (2007), 

considera que los derechos fundamentales son "(…) aquellos reconocidos y 

organizados por el Estado, por medio de los cuales el hombre, en los diversos 

dominios de la vida social, escoge y realiza él mismo su propio comportamiento, 

dentro de los límites establecidos por el propio ordenamiento jurídico...". (p. 1)  

 

Con base en esta misma tesis, la Sala Constitucional indicó en la resolución No. 

10627-2010 del 18 de junio del 2010, que las telecomunicaciones son un derecho 

fundamental, por cuanto resultan ser el medio ideal por el cual se satisface el derecho 

a la información y el derecho a la comunicación, y de ahí su carácter de fundamental, 

siendo entonces inherente a la condición de ser humano el poder “(…) acceder y 

participar en la producción de la información, y del conocimiento…”, lo que hace que 

su tutela se convierta en un deber del Estado y de todas sus instituciones. Sobre esta 

misma línea se ha referido la Sala en la resolución No. 12790-2010 del 30 de julio del 

2010, al indicar lo siguiente:   

  

[…] el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para 

facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática 

(democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación,  la libertad de 

expresión y pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en 

línea, el derecho a relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos 

y la transparencia administrativa, entre otros. Incluso, se ha afirmado el carácter 

de derecho fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, 

concretamente, el derecho de acceso a la Internet […]  

 

Por otra parte, el ambiente y más específicamente el ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, también ha sido reconocido por la jurisprudencia como un derecho 

fundamental que encuentra sustento en el numeral 50 de la Constitución Política, e 
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incluso en instrumentos internacionales tales como el numeral 26 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el artículo 11 del Protocolo de San Salvador; de 

esta forma, se le ha brindado al ambiente un contenido y tutela con el mayor de los 

rangos posibles. Al respecto, la Sala Constitucional indicó en la resolución No. 1394-

1994 del 16 de marzo de 1994 que “(…) el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental, como tal ya consagrado y 

garantizado por el Derecho de la Constitución, (motivo por el que) no considera inútil 

ni, mucho menos, objetable que se reconozca de manera expresa y claramente 

individualizado…”. 

  

Pero ¿cuál es la relación entre estos derechos fundamentales y el desarrollo de 

infraestructura de telecomunicaciones? Si bien históricamente se ha considerado al 

ambiente desde una concepción únicamente de flora y fauna, lo cierto es que en los 

últimos tiempos el concepto de ambiente se ha ido alejando de una concepción 

referente solamente al medio natural y los recursos que el planeta provee al ser 

humano para lograr su desarrollo, para visualizar al ambiente como un conjunto de 

factores, de índole natural, urbano y espacial, que le permiten al individuo 

desarrollarse, pero con el compromiso de hacerlo en un ambiente idóneo y equilibrado, 

y con ello obtener un verdadero desarrollo integral, que no comprometa a las futuras 

generaciones.  

 

Es decir, que la percepción moderna del ambiente incluye la conjunción entre un 

aspecto verde (lo natural) y uno gris (lo realizado por el ser humano), de ahí su estricta 

relación con el tema de infraestructura celular, según se desarrollará en el Capítulo II 

del presente TFIA. Sobre esta línea se refiere Peña Chacón (2019) al referirse a la 

ecologización de los derechos humanos a partir del cual se entiende que el derecho 

ambiental influye sobre otros derechos humanos con los que se vincula, como lo son 

los derechos a la propiedad, vivienda, agua potable, alimentación y seguridad 

alimentaria entre otros.  

  

Ahora bien, al igual que sucede con el derecho a las telecomunicaciones, al hablar del 

derecho al ambiente como un derecho fundamental, su tutela queda en manos no 

solamente del Estado (entendido este como la Administración Central), sino que 

además forma parte de las competencias que constitucional, legal y 
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jurisprudencialmente le han sido reconocidas a los gobiernos locales; por lo que su 

tutela debe darse también en el accionar de los ciudadanos y munícipes, dentro de los 

cuales se encuentran los desarrolladores de infraestructura de telecomunicaciones.  

 

Así las cosas, tal y como se mencionó líneas atrás, cuando se dio la apertura de las 

telecomunicaciones en el país, no existía una sólida infraestructura que permitiera 

sostener el servicio bajo las condiciones pretendidas, lo que obligó al desarrollo de 

construcciones de torres de telecomunicaciones. De manera que por ser los gobiernos 

locales las entidades encargadas de autorizar todas las construcciones que se den en 

su territorio, como parte de su potestad de planificación urbana, ocasionó que se 

empezará a requerir a los gobiernos locales los permisos de construcción pertinentes 

para instalar torres de telecomunicaciones en sus cantones.  

 

No obstante, para ese momento las municipalidades no tenían parámetros internos 

claros respecto de cómo proceder, por lo que se empezó a definir a nivel regional y 

nacional algunos aspectos que debían ser tomados en cuenta por las instancias 

locales para poder otorgar esos permisos de construcción o, en su defecto denegarlos, 

en tanto estos elaboraban su propia reglamentación.  

 

A raíz de ello, y tal como se expuso anteriormente, varios municipios se dieron la tarea 

de crear sus propios reglamentos para el otorgamiento de licencias de construcción de 

torres de telecomunicaciones, dentro de los cuales se incorporaron algunos esquemas 

relacionados con técnicas que tienen como objetivo reducir el impacto visual que 

generan las torres de telecomunicaciones, entre  ellas: el camuflaje, la mimetización y 

el uso compartido de las torres. 

  

Consecuentemente, en un periodo relativamente corto se generó en el país un 

importante desarrollo y un acelerado otorgamiento de licencias por parte de los 

municipios, para la instalación de torres de telecomunicaciones; construcciones que en 

ocasiones no han tenido control o restricción alguna y que ha ocasionado que en 

determinadas áreas de la GAM se pueda observar con suma facilidad torres de 

telecomunicaciones que generan un afeamiento del paisaje urbano puesto que no se 

utiliza ninguna técnica de construcción acorde con el paisaje urbano y donde incluso 
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se pueden encontrar hasta 4 instalaciones de telefonía celular en un espacio de 100 

metros lineales. 

 

Como resultado de esta situación, surgió el cuestionamiento de si efectivamente la 

apertura de las telecomunicaciones como parte de la satisfacción de un derecho 

fundamental de acceso a la información, ha llevado al detrimento de otro derecho 

fundamental: el ambiente sano y ecológicamente equilibrado que trae inmerso las 

bellezas escénicas y del paisaje; lo anterior teniendo en cuenta que el ambiente no se 

entiende únicamente la concepción de lo verde, sino que la visión moderna contiene 

un aspecto gris, es decir, lo realizado por el ser humano. De manera que debe 

analizarse el impacto que genera la construcción de torres en el paisaje urbano y su 

relación con la tutela al derecho ambiental sano y ecológicamente equilibrado.   

 

Por otra parte, debe entenderse que la tutela de derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado no puede ser justificación para no permitir el desarrollo de 

las telecomunicaciones, dado que como derecho fundamental que es, resulta en un 

mecanismo que permite a los individuos desarrollarse en un entorno que fomente la 

formación del ser humano, la transferencia de conocimiento, el intercambio de la 

información, y con ello coadyuva a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes 

y evitar la exclusión, lo que traerá consecuentemente, mejores condiciones de vida 

para los individuos, formas de acceso al conocimiento y un desarrollo humano e 

intelectual de los ciudadanos.  

 

Lo anterior se puede ver ejemplificado en la situación actual del país y del mundo en 

general, a raíz de la pandemia por Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, 

situación que aumentó la demanda en el acceso a las telecomunicaciones como un 

mecanismo para obtener mayor información respecto de la situación mundial; así 

como también, el hecho de que cada día más personas se unen a la modalidad de 

trabajo desde su casa de habitación, exigiendo más y mejores condiciones de la 

infraestructura de telecomunicaciones.  

 

En esta línea, se ha venido desarrollando también una postura por parte del Estado 

Central que tiende a proteger el derecho fundamental a las telecomunicaciones, en 

demérito del derecho fundamental al ambiente por contaminación del paisaje urbano. 
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Y es que se ha analizado por parte del MICIT y algunas otras entidades públicas, que 

las limitaciones urbanísticas establecidas por las municipalidades en sus reglamentos 

para el otorgamiento de licencias de construcción de torres de telecomunicaciones, en 

el ejercicio de planificación urbana, ha limitado el derecho del acceso a las 

telecomunicaciones; siendo que incluso se han tomado acciones para ir debilitando la 

potestad municipal de planificación urbana y con ello se eliminen lo que consideran 

restricciones al desarrollo de las telecomunicaciones. 

  

Esta situación, que aparentemente atenta contra la autonomía municipal, ha 

encontrado incluso la venia de varios gobiernos locales que han ido ajustando sus 

reglamentaciones a los requerimientos nacionales de telecomunicaciones, pero 

dejando desprovisto el derecho al paisaje urbano, como parte del derecho fundamental 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

  

En razón de lo anterior, muchas han sido las posturas que se han desarrollado en 

torno a la posible afectación del medio ambiente por la instalación de torres de 

telecomunicaciones en el territorio costarricense, que van desde el deber de tutela y 

regulación por parte de las municipalidades para su colocación en una estricta 

comunicación con los demás gobiernos locales, hasta señalar que su instauración 

genera un daño en la salud y disminuye la plusvalía de los bienes inmuebles. 

 

Ahora bien, específicamente en lo que respecta a los casos de las municipalidades de 

Moravia y San Isidro, se han venido desarrollando algunas acciones tendientes a 

fortalecer y proteger el paisaje urbano y con ello el derecho fundamental que lo tutela, 

por medio del ejercicio de la potestad municipal de planificación urbana y 

reglamentaria, mediante el fortalecimiento y confección de reglamentos propios para la 

instalación de torres de telecomunicaciones. 

  

Propiamente en el caso del cantón josefino de Moravia, ha tenido un desarrollo 

inmobiliario y comercial que ha conllevado a la demanda de mejores servicios, entre 

ellos, el de telefonía celular e internet; y al requerimiento hacia el gobierno local por 

parte de los interesados, para la tramitación de licencias de construcción de este tipo 

de infraestructura, lo que se traduce en una gran cantidad de solicitudes de permisos 

de edificación y colocación de torres.  
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Como respuesta a ello, ese municipio se vio en la necesidad de crear un reglamento 

especial que regulara el otorgamiento de licencias de construcción de torres de 

telecomunicaciones; el cual, tras una reciente modificación, incorporó una norma que 

posibilita la construcción de torres de telecomunicaciones utilizando técnicas para 

mermar el impacto visual. 

  

Por otra parte, en el caso del cantón de San Isidro, si bien se trata de una localidad 

todavía rural, verde, con actividades agropecuarias, también ha sufrido las 

consecuencias del desarrollo inmobiliario y comercial pero, sobre todo, la supremacía 

del servicio público de las telecomunicaciones; por esta razón, las autoridades 

municipales debieron, al igual que en Moravia, hacer uso de la potestad reglamentaria 

en materia de planificación urbana y crear un reglamento para normar el otorgamiento 

de licencias de construcción de torres de telecomunicaciones, teniendo muy claro que 

se debía salvaguardar el ambiente, tal como se desarrollará más adelante. 

 

De manera tal que el presente trabajo final de investigación aplicada pretende 

ponderar el interés público frente a dos derechos fundamentales que se han llegado a 

contraponer en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, tales son: el 

derecho fundamental de cuarta generación a las telecomunicaciones, frente al derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de tercera generación; 

visto esto desde la perspectiva de los cantones de Moravia y San Isidro. Esta última 

clasificación según Arias Cordero y Chaves Rodríguez (2021) (p. 9). 

 

Lo anterior se pretende realizar mediante un análisis teórico práctico de las 

regulaciones y técnicas municipales utilizadas para disminuir el impacto visual que 

genera la colocación de torres de telecomunicaciones en esos cantones y promover el 

desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, en contraposición con la 

normativa que rige el ordenamiento jurídico costarricense y los derechos 

fundamentales a las telecomunicaciones y al ambiente, para lo cual, la presente 

investigación se realizará mediante el desarrollo de tres capítulos.  

 

El primero de ellos pretende explicar y ubicar a los lectores respecto de qué debe 

entenderse por torre de telecomunicaciones y cuáles son los tipos de torres que se 

pueden construir en los cantones indicados, todo desde la óptica de las 



9 
 

 
 

telecomunicaciones como un derecho fundamental; lo cual a su vez permitirá 

comprender y conocer cuál es la competencia de las municipalidades en el desarrollo 

de estas obras frente al Gobierno Central, que culminará con una breve explicación 

respecto de cuál es el trámite que debe seguir toda persona física o jurídica, que 

pretenda construir en el país, y específicamente en los cantones de Moravia y San 

Isidro, torres de telecomunicaciones.  

 

En un segundo capítulo se pretende analizar el impacto visual que generan las torres 

de telecomunicaciones, mediante el estudio de la contaminación del paisaje natural 

como una forma de contaminación ambiental, para finalmente concluir y debatir sobre 

sí efectivamente la instalación de torres de telecomunicaciones genera contaminación 

visual y con ello se perjudique el ambiente.  

 

El tercer capítulo desarrollará las técnicas de camuflaje, mimetización y uso 

compartido en la instalación y funcionamiento de torres de telecomunicación, como 

elementos que podrían permitir la minimización del daño ambiental por contaminación 

visual que generan estas construcciones y con ello tutelar el derecho fundamental a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de la mano del desarrollo del derecho 

fundamental a las telecomunicaciones; todo ello estudiando y analizando los casos 

específicos de los municipios de Moravia y San Isidro.   

 

Finalmente, se pretende realizar un apartado de conclusiones así como de una serie 

de recomendaciones brindadas para los municipios objeto de análisis, concluyendo 

con la emisión de un aporte para ambos gobiernos locales. Todo lo anterior se 

pretende desarrollar conforme a la pasantía realizada por las autoras en las 

Municipalidades de Moravia y San Isidro cuyo objetivo general fue “Realizar un análisis 

comparativo entre la Municipalidad de Moravia y la Municipalidad de San Isidro de 

Heredia sobre la regulación urbanística de las Telecomunicaciones, concretamente en 

la aplicación de las técnicas de camuflaje, mimetización y uso compartido en la 

instalación y funcionamiento de torres de telecomunicación, como elementos de 

minimización del daño ambiental por contaminación visual.”.  

 

El anterior desarrollo permitirá que las autoras comprueben o no la hipótesis planteada 

en el anteproyecto del presente Trabajo Final de Investigación Aplicada, en el sentido 
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que si bien en los cantones de Moravia y San Isidro existen algunos instrumentos de 

regulación urbana sobre técnicas que pretenden disminuir el impacto visual que 

genera la colocación de torres de telecomunicaciones que se han instalado producto 

de la apertura de las telecomunicaciones en el país, no se han obtenido resultados 

efectivos debido a que en el caso de Moravia las técnicas no resultan suficientes a 

efectos de atender las implicaciones por afectación al paisaje urbano que produce este 

tipo de infraestructura; mientras que en el caso de San Isidro, a pesar de que se 

cuenta con regulación al parecer pertinente, esta ha sido poco explotada.  
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CAPÍTULO I: LAS TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN 

COSTA RICA 

 

Como punto de partida del presente TFIA en las próximas líneas se abordarán algunas 

generalidades sobre las torres de telecomunicaciones y su proceso de instalación en 

el país, que permitirán al lector comprender en qué consiste este tipo de 

infraestructura y cómo pueden identificarse en el entorno, además se explicará cómo 

se regulan las torres de telecomunicaciones en el país.  

 

Para ello, en la primera sección se explicará qué debe entenderse por torre de 

telecomunicaciones, lo cual se realizará desde la conceptualización dada a nivel 

nacional y cantonal y se conocerán a modo de ejemplo denominaciones 

internacionales; además se explicarán cuáles son los tipos de torres que se pueden 

construir en Costa Rica y se concluirá con un desarrollo acerca de las 

telecomunicaciones como parte de un derecho fundamental.  

 

En la segunda sección se determinará y explicará cuál es el órgano competente en 

materia de instalación y regulación de la infraestructura de telecomunicaciones, 

tomando en cuenta el abordaje seguido por la Sala Constitucional, al considerar las 

telecomunicaciones como parte de un derecho fundamental; además se determinará si 

la competencia en instalación de infraestructura es un aspecto que compete al ámbito 

local o nacional. Finalmente se explicará el trámite a seguir por todo desarrollador para 

la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, específicamente en los 

cantones de Moravia y San Isidro.  

 

SECCIÓN I: GENERALIDADES  

 

De conformidad con los objetivos planteados en el presente TFIA, es indispensable, a 

efectos de analizar si existe contaminación ambiental por la infraestructura de 

telecomunicaciones, tener claro qué debe entenderse por torre de telecomunicaciones 

y que tipos se pueden encontrar en el país. Por lo tanto, tal y como se indicó 

anteriormente, en esta Sección se pretende explicar los aspectos generales y más 

básicos de las torres de telecomunicaciones en Costa Rica; para ello se partirá 

abordando el concepto de torre de telecomunicaciones que permita comprender los 
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tipos de infraestructura autorizados por el ordenamiento jurídico costarricense. No 

obstante lo anterior, debe hacerse la advertencia que esta conceptualización se 

realizará desde la perspectiva meramente física y estrictamente jurídica, sin que las 

autoras de la presente investigación entren a analizar el funcionamiento técnico de 

estas estructuras, por no ser un tema atinente al presente estudio. 

 

SUBSECCIÓN I: Conceptualización ¿Qué es una torre de 

telecomunicaciones? 

 

La primera pregunta que debe abordarse a efectos de comprender el presente TFIA 

corresponde a ¿qué debe entenderse por torre de telecomunicaciones? 

Conceptualizar una torre de telecomunicaciones parece no generar mayor conflicto, la 

mayoría de las personas podría identificar una con facilidad, pero comprender en qué 

consiste, para qué funciona y cuál ha sido el abordaje que se le ha dado en Costa Rica 

al tema, parece empañar un poco la definición.  

 

Y esto ¿por qué? Precisamente analizando el ordenamiento jurídico que rige las torres 

de telecomunicaciones, debe hacerse una anticipada y decepcionante conclusión 

sobre el escaso, por no decir nulo, abordaje que se le ha dado al concepto de torre de 

telecomunicaciones a nivel nacional, dado que no existe norma de rango legal que 

explique qué es. Y aunque pareciera que ello no tiene relevancia jurídica, se puede 

decir que el simple hecho de carecer de una definición global podría conllevar a 

errores e interpretaciones indebidas a efectos de otorgar la competencia del ente 

regulador de la colocación de este tipo de infraestructura.  

 

Si bien este aspecto será abordado en la siguiente Sección, lo cierto del caso es que 

la carencia de esta norma de rango legal parece no tener sentido cuando se considera 

que el auge en infraestructura de este tipo se dio con la firma del TLC y de la 

consecuente emisión de la Ley General de Telecomunicaciones y que ninguna de las 

dos normas cuenta con una definición, siquiera básica, de qué es una torre de 

telecomunicaciones. Siendo entonces que se debe recurrir a las disposiciones 

reglamentarias a fin de definir en qué consisten estas estructuras.  
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En primer lugar se cuenta con la definición elaborada por el Poder Ejecutivo en las 

Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación 

coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de 

Telecomunicaciones (en adelante únicamente Normas) (2016), mediante la cual 

conceptualiza en el artículo 3 inciso c) la infraestructura de telecomunicaciones de la 

siguiente manera:  

 

[…] toda estructura que se fije o se incorpore a un terreno, en el subsuelo o 

sobre él, que estará destinada a la instalación y soporte de una red o un servicio 

de telecomunicaciones. La infraestructura de telecomunicaciones puede estar 

constituida, por canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones de control y 

demás estructuras requeridas para la instalación y operación de las redes 

públicas para la provisión de servicios de telecomunicaciones […] 

 

Asimismo, en el inciso g) de ese mismo artículo se distinguió el concepto de 

infraestructura de la torre propiamente, la cual es entendida como el “(...) soporte que 

puede estar construido en materiales como madera, acero y concreto, y que suele 

constituirse de una estructura de cuatro lados entrecruzados o de un único soporte. 

Puede soportar varios elementos, como antenas de transmisión y equipos adicionales 

para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.”. De acuerdo con lo 

anterior, se tiene que este Decreto utiliza el término de “infraestructura de 

telecomunicaciones” para referirse a la totalidad de la edificación que permite la 

prestación del servicio; mientras que la “torre” propiamente, es la base o soporte de la 

estructura4.5 

 

                                                
4
 En este punto se debe aclarar que aunque estas Normas señalan en su numeral 1 que ese 

Decreto resulta de aplicación a las municipalidades en cuyo espacio territorial se desarrollen 
funciones o actividades relacionadas con la autorización, permisos y licencias para la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones; las autoras no se encuentran de acuerdo 
en razón de la autonomía municipal (que será definida más adelante) y la imposibilidad jurídica 
de que el Poder Ejecutivo determine el actuar municipal vía reglamentaria.  
5
 Sobre esta misma línea se refiere el Decreto Ejecutivo No. 41129-MINAE-MICITT-MH 

denominado “Regulación del permiso de uso para la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado 
administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación”, que en el artículo 4 incisos 
g) y q) se refieren a las torres de telecomunicaciones y a la infraestructura de 
telecomunicaciones como dos conceptos diferentes, siendo la infraestructura todo el conjunto 
de la edificación; asimismo, esta norma remite a lo regulado en las Normas.  
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Ahora bien, los intentos de conceptualizar las torres de telecomunicaciones han sido 

realizadas por instancias nacionales y locales, siendo que en el plano local la primera 

municipalidad que conceptualizó las torres de telecomunicaciones fue el gobierno local 

del cantón central de San José quien en el Reglamento de la Municipalidad de San 

José de ubicación y otorgamiento de licencias constructivas para infraestructura de 

telecomunicaciones definió qué es una torre de este tipo, y aunque lo hizo de manera 

reglamentaria y de aplicación únicamente para ese cantón, lo cierto del caso es que 

fue el primer ejercicio normativo a nivel local que sentó las bases de los restantes 

reglamentos municipales en esta línea.  

 

De esta forma, ese Municipio definió en el artículo 4 inciso 11 que una torre de 

telecomunicaciones es el “(...) Elemento estructural soportante que sirven para 

satisfacer los requerimientos de instalación de antenas, soporte de cableado, 

iluminación pública, entre otros...” haciendo equivalente su concepto al de “poste” y 

“estructura”. Además ese Municipio delimitó en el inciso 12 del mismo artículo 4 el 

concepto de “Obra o infraestructura para telecomunicaciones” de la siguiente manera: 

“Torre, poste o estructura que sirve como elemento estructural soportante, para 

satisfacer los requerimientos, operación e instalación de antenas, soporte de cableado, 

iluminación pública, entre otros.”.  

 

Ahora bien, posterior a la definición de ese Municipio, continuaron varias entidades 

intentando definir qué es una torre de telecomunicaciones, siendo la Federación 

Metropolitana de Municipalidades de San José la que en el Reglamento General para 

Licencias Municipales de Telecomunicaciones6 definió en diciembre del 2010 qué es 

una torre, identificándola en el artículo 4 inciso 7) como aquellas obras “(...) que sirven 

para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas y equipos utilizados para 

                                                
6
 A este Reglamento se sometieron los municipios de León Cortés, Acosta, Guatuso, Tilarán, 

Coto Brus, Golfito, Siquirres, Talamanca, Concejo Municipal del Distrito de Lepanto y de Peñas 
Blancas, de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal y para el lapso de 10 días se 
pone a consulta de los interesados el Reglamento General para Licencias Municipales en 
Telecomunicaciones, para que formulen u objeten en su respectiva Municipalidad; así mismo, 
habiendo otorgado el plazo anterior aprueban en definitiva las siguientes Municipalidades: 
Nandayure, Guácimo, San Mateo, Poás, Hojancha, La Cruz, Alajuelita, Upala, Orotina, Tarrazú, 
Los Chiles, Naranjo, Buenos Aires, Valverde Vega, Bagaces, San Rafael, Pococí, Atenas, 
Turrubares, San Carlos, Cañas, Corredores, Aserrí y Grecia; así como los Concejos 
Municipales del Distrito de Colorado, Tucurrique, Monteverde, Cervantes y Paquera. 
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la transmisión inalámbrica en los servicios de telecomunicaciones, ubicados dentro de 

un predio.”. 

 

Consecuentemente, dentro de esos primeros municipios en definir qué es una torre de 

telecomunicaciones se encontró el cantón de Moravia, que en el año 2011 mediante 

su Reglamento de la Municipalidad de Moravia para el Otorgamiento de Permisos y 

Licencias de Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones, específicamente en 

su artículo 4 inciso 3), definió inicialmente la torre bajo la denominación de “estructura 

de antena” de la siguiente manera: “Es aquella estructura que incluye el sistema de 

radiación y/o recepción de una antena y equipos utilizados para la transmisión 

inalámbrica en los servicios de telecomunicaciones, sus estructuras de soporte y todos 

los accesorios montados sobre la misma.”.  

 

No obstante, ese gobierno local en la sesión ordinaria del Concejo Municipal No. 154 

del 8 de abril del 2019, modificó el Reglamento, siendo a partir de esa modificación 

que identificó, también en el artículo 4 inciso 3) la obra constructiva para 

telecomunicaciones de la siguiente manera: “(...) toda infraestructura civil soportante 

para telecomunicaciones, fijada permanentemente al suelo, conformada por las torres 

de tipo arriostrada, auto soportada y monopolo.”; brindando así una definición más 

simple, concreta y puntual de lo que entiende corresponde a una torre de 

telecomunicaciones. 

 

Por su parte, tiempo después de que Moravia definiera qué entiende por torre de 

telecomunicaciones, la Municipalidad de San Isidro emitió en el año 2014 el 

Reglamento para el otorgamiento de licencias municipales de construcción y 

funcionamiento de infraestructura de telecomunicaciones, en el Cantón de San Isidro 

de Heredia (en adelante Reglamento de San Isidro únicamente) en el cual definió en el 

artículo 4 incisos j) y q) que las torres de telecomunicaciones son el “(...) Elemento 

estructural soportante que sirven para satisfacer los requerimientos de instalación de 

antenas, soporte de cableado, iluminación pública, entre otros (…) Estructura vertical 

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

arriostrada, auto soportada y monopolo.”. Distinguiéndolas en el mismo artículo, 

específicamente en el inciso k), de las antenas, las cuales son entendidas como 

aquellas destinadas a brindar el sistema de telecomunicaciones por medio de la 
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emisión y recepción de ondas electromagnéticas “(...) que permite la transmisión 

codificada de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información 

de cualquier naturaleza”.  

 

Tal y como puede observarse, estas definiciones a primera vista resultan pocos claras 

y muy técnicas; sin embargo, puede notarse que todas ellas se refieren a la estructura 

de la antena, es decir, a la edificación que sirve de base o soporte de toda la 

instrumentación que finalmente permite se dé el servicio de telecomunicaciones, de 

ahí que no solamente se le denomine torre, sino que además puede ser identificada 

como poste, obra, o estructura de telecomunicaciones.  

 

Ahora bien, a nivel nacional se han realizado otros intentos por definir las torres de 

telecomunicaciones bajo un concepto que abarque todo el territorio costarricense. De 

esta forma, en junio del 2011 se emitió una definición de torre de telecomunicaciones 

por parte de la SUTEL, como ente regulador de esta materia, por medio de las 

Recomendaciones y Buenas Prácticas, para el diseño, construcción y uso compartido 

de Torres de Telecomunicaciones7 (en adelante Recomendaciones).  

 

Este documento define las torres de telecomunicaciones como una estructura que 

sirve de soporte para las antenas, incluyendo dentro de su definición aspectos propios 

de la instalación tales como material, el uso compartido y los tipos de torres; lo anterior 

en tanto indica lo siguiente:  

 

[…] una estructura metálica o de concreto, instalada sobre una base de concreto 

y construida para soportar equipos de diferente índole y tecnología. La 

construcción de esta infraestructura requiere de una inversión importante, y el 

compartirla permite distribuir costos y facilitar el despliegue de las redes de 

telecomunicaciones […] Elemento estructural soportante que sirve para 

satisfacer los requerimientos de instalación de antenas y soporte de cableado de 

los equipos requeridos, para la operación de redes públicas de 

                                                
7
 Al igual que lo indicado respecto de las Normas, en virtud de la autonomía municipal y de las 

especificaciones otorgadas a los municipios en materia de planificación urbana por la propia 
Constitución Política y la LPU, las Recomendaciones resultan de aplicación obligatoria 
únicamente cuando así lo determinen los gobiernos locales, o de buena fe, los desarrolladores 
de este tipo de infraestructura decidan cumplirlas voluntariamente. 
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telecomunicaciones. Las torres de telecomunicaciones pueden ser metálicas de 

tipo arriostradas, autosoportadas, monopolo y mástiles sobre edificaciones […] 

(pp. 5 y 6) 

 

Posteriormente, en abril del 2012 ocurre otro importante avance en la 

conceptualización de las torres de telecomunicaciones, en esta ocasión por parte del 

INVU quien mediante la modificación por parte de su Junta Directiva del Reglamento 

de Construcciones, vigente desde el año 1983, incorpora el Capítulo XIX Bis para 

regular específicamente las instalaciones de telecomunicaciones; y aunque si bien, al 

igual que sucede en el caso anterior de las Recomendaciones, este Reglamento 

resulta de aplicación únicamente para los municipios que voluntaria y expresamente 

se sometan a él, lo cierto es que su contenido y definición de torres de 

telecomunicaciones resulta relevante a efectos de obtener una conceptualización 

reglamentaria y de eventual aplicación a nivel nacional, o al menos como un referente 

para los gobiernos locales.8  

 

Específicamente, este Reglamento al definir el concepto de instalaciones de 

telecomunicaciones, indicaba en su versión original lo siguiente: “Artículo XIX.1 Bis.-

Definición. Se entiende por instalaciones de telecomunicaciones toda estructura 

metálica o de concreto construida para soportar equipos de diferente índole y 

tecnología los cuales complementan o amplían el radio de cobertura brindado por las 

centrales telefónicas, radiales y similares de servicio público o privado…”, asimismo, al 

referirse a las torres propiamente, las define en ese mismo numeral como una “(...) 

Estructura vertical para el soporte de antenas y/o equipo de telecomunicaciones que 

pueden ser de tipo arriostrada, auto soportada y monopolo.”. 

 

En la actualidad, el Reglamento de Construcción del INVU define la torre de 

telecomunicaciones de forma unificada indicando en su artículo 3 inciso 175), que 

consiste en la “Estructura vertical soportante que sirve para satisfacer los 

requerimientos de instalación de antenas y soporte de cableado de demás equipos 

                                                
8
 Al respecto es importante indicar que este Reglamento fue derogado por el “Reglamento de 

construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”, según acuerdo de Junta 
Directiva tomado en sesión ordinaria N°6306, artículo II, Inc. 6) celebrada el 15 de marzo del 
2018. El cual entró a regir el 22 de junio del 2018, 3 meses después de su publicación en La 
Gaceta No. 54 del 22 de marzo del 2018. 
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requeridos, para la operación de redes públicas de telecomunicaciones. El soporte de 

antenas o equipo de telecomunicaciones puede ser de tipo arriostrado, auto soportado 

y monopolo.”. 

 

Como puede observarse es hasta la definición que realiza el INVU que se tiene una 

conceptualización sobre qué es una torre de telecomunicaciones enfocada en un plano 

jurídico y no solamente técnico, lo cual hace que esa definición sea de más fácil 

comprensión y por ende se considere la más clara de todas las estudiadas. Al 

respecto, nótese que el INVU define expresamente que la torre de telecomunicaciones 

es la estructura vertical y que sirve de soporte, delimitando a su vez los tipos de torres 

que se pueden dar.  

 

Así las cosas y de conformidad con lo indicado hasta el momento, es posible concluir 

que Costa Rica carece de una definición de rango legal sobre qué debe entenderse 

por infraestructura de telecomunicaciones, de manera que si bien cuenta con otras 

normas reglamentarias, tanto a nivel nacional como local, que definen qué es una torre 

de telecomunicaciones, estas no resultan de aplicación obligatoria a todos los 

municipios ya sea por carecer de vinculatoriedad por haber sido emitida vía decreto 

ejecutivo, o bien porque se trata de normas reglamentarias de aplicación únicamente a 

un determinado territorio (local).  

 

Siendo entonces que por carecer de esa norma de aplicación a nivel nacional no se 

cuenta con un concepto de torre de telecomunicaciones unificado, ni se cuenta con 

una visión integrada del término; por el contrario, al tener normas dispersas que 

definen un mismo término de diversas maneras provoca que se deje al criterio de cada 

entidad reglamentista lo que deberá entenderse por torre de telecomunicaciones.  

 

Lo anterior ha motivado que entidades como la Comisión de Coordinación para la 

Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones (en adelante 

únicamente Comisión) (2015) considere que la definición brindada para infraestructura 

de telecomunicaciones se haya interpretado literalmente, incluyéndose tipos de 

infraestructura que no son necesariamente de telecomunicaciones y provocándose 

que se requiera de permisos tales como la viabilidad ambiental para estructuras como 

postes (p. 34). 
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Ahora bien, al contrario de Costa Rica, sí es posible encontrar en países 

latinoamericanos normas que regulan en equidad para todo el país el concepto de 

torre de telecomunicaciones, el cual es el caso del país suramericano de Chile.  

 

Este país a finales del año 2012 y ante el crecimiento que estaban teniendo las 

telecomunicaciones, se vio en la necesidad de emitir una norma legal de carácter 

nacional que regulara la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, 

normalizando no solo las construcciones futuras, sino además ordenando las torres ya 

existentes.  

 

De esta forma modificó en el año 2019 su Ley General de Urbanismo y 

Construcciones y específicamente en su artículo 116 bis E definió las torres de 

telecomunicaciones de una forma breve pero clara indicando que son el “(...) conjunto 

específico de elementos soportantes de una antena y sistema radiante de transmisión 

de telecomunicaciones...”. Además, en esa misma norma establece una serie de 

restricciones respecto de la forma en que deberán construirse las torres de 

telecomunicaciones.  

 

Si bien es visiblemente coincidente la definición chilena respecto de las diversas 

normas costarricenses que intentan definir qué es una torre de telecomunicaciones, se 

extraña de sobremanera la ausencia de una norma de este mismo rango en Costa 

Rica, que sin necesidad de ser técnica ni contener aspectos propios de la edificación 

en su definición, permita entender con suma claridad que las torres son la estructura 

que da soporte a las antenas, siendo estas últimas quienes permiten la emisión y 

recepción de los datos y con ello, del servicio de telecomunicaciones.   

 

Lo anterior se considera relevante no solamente a efectos de unificar la normativa, 

sino además porque como se puede observar en el ejemplo Chileno, es la misma 

norma de rango legal la que establece restricciones y requerimientos específicos a la 

construcción.  

 

Así las cosas y a modo de conclusión, de las denominaciones estudiadas debe 

distinguirse entre infraestructura de telecomunicaciones como un todo, es decir, todos 



20 
 

 
 

los elementos a partir de los cuales se brinda la operación de servicios de 

telecomunicaciones; mientras que la torre de telecomunicaciones corresponde más 

bien a la estructura que sirve de soporte para las antenas, el cableado y demás 

elementos que permiten finalmente dar el servicio de telecomunicaciones, es decir, es 

la edificación concreta. Explicándolo en palabras más sencillas, la torre de 

telecomunicaciones forma parte de la infraestructura de telecomunicaciones, es la 

especie y es la edificación que normalmente se visualiza en color blanco y rojo en el 

país.   

 

De esta manera, teniendo en cuenta las diferentes definiciones brindadas en las 

normas reglamentarias antes indicadas, así como teniendo el ejemplo Chileno y de 

acuerdo con los objetivos señalados, para el presente TFIA debe entenderse por torre 

de telecomunicaciones como la estructura física y el instrumento por medio del cual se 

presta el servicio de telecomunicaciones, es decir, la base a partir de la cual se 

colocan los componentes que forman parte de los sistemas de radiobases y que 

finalmente permiten la transmisión de datos de telecomunicaciones, y como tal deben 

de cumplir una serie de requerimientos técnicos que permite la telecomunicación. De 

ahí que se reitere lo indicado al inicio de la presente sección, respecto de que al 

referirse a torre se entenderá únicamente la estructura física y no cada uno de sus 

componentes.   

 

SUBSECCIÓN II: Tipos de torres de telecomunicaciones que se pueden 

construir en el país. 

 

Entendido qué debe entenderse como torre de telecomunicaciones para el presente 

TFIA, resulta necesario conocer cuáles son los tipos de torres de telecomunicaciones 

que se permite instalar en Costa Rica; lo anterior de frente al desarrollo que se 

realizará en los siguientes capítulos, respecto de las posibles implicaciones en el 

paisaje ambiental de estas estructuras, así como de las diferentes técnicas de 

construcción que permiten reducir el impacto visual de estas estructuras.  

 

Para lo anterior, se utilizarán como base las definiciones contenidas en las 

Recomendaciones (2011) emitidas por la SUTEL, así como en el Reglamento de 
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Construcciones del INVU y el Reglamento de San Isidro de Heredia9. De esta forma, 

se tienen como tipos de torres de telecomunicaciones las siguientes:  

 

1. Torre de Celosía Auto Soportada: Se trata de una estructura de forma vertical de 

tres o cuatro patas, cuyas cimentaciones dependen de las características del suelo en 

donde se coloquen, el tamaño y peso de la estructura, así como de las condiciones 

climáticas, tales como el viento de la zona donde se va colocar. De ahí que, por su 

gran tamaño y peso, deban ser colocadas en espacios físicos que soporten las 

estructuras, y es precisamente por esta razón que no se encuentran con frecuencia 

dentro del territorio costarricense.  

 

Se dice que este tipo de torre es auto soportada por cuanto posee una serie de 

elementos de soporte autónomo, de ahí que su posible forma sea angular (triangular) 

o circular (tubular). A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de 

infraestructura tomado en el cantón de Moravia.  

 

Ilustración 1. Torre autosoportada. Imagen propia tomada en el cantón de Moravia, distrito San 
Vicente. 

 

Es producto de esa base, que las torres auto soportadas normalmente tienen una 

estructura piramidal, similar a la que se muestra a continuación: 

                                                
9
 Lo anterior por cuanto el Reglamento de este tipo de la Municipalidad de Moravia no contiene 

regulación referente a los tipos de torres que se podrán construir; esta norma únicamente hace 
referencia en el artículo 4 inciso 3. que la obra constructiva para telecomunicaciones es “(...) 
toda infraestructura civil soportante para telecomunicaciones, fijada permanentemente al suelo, 
conformada por las torres de tipo arriostrada, auto soportada y monopolo.”.  
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Ilustración 2.  Torre autosportada. Imagen propia tomada en el cantón de San Isidro. 

 

2. Torre Arriostrada o mástiles atirantados: Este tipo de torre también es de forma 

vertical y se determina arriostrada por cuanto requiere de soportes adicionales a nivel 

de la base sobre la que se colocarán, para mantenerse en pie. Estos soportes se 

anclan al suelo, o base, y por su gran tamaño (a lo ancho abarcan un área estructural 

amplia), que normalmente se instalan en los techos de las edificaciones.  

 

Es precisamente por esta característica, que la torre no tiende a resistir de muchos 

equipos de diversos operadores, de ahí que la SUTEL en sus Recomendaciones 

señale que este tipo de torres tiende a limitar el uso compartido, aspecto fundamental 

en materia ambiental y como un aspecto que disminuye el impacto visual como se 

verá en el Capítulo III del presente TFIA.  

 

A modo de ejemplificar y como parte del trabajo de investigación realizado por las 

autoras del presente trabajo, se detectó que en el cantón de Moravia, existen al menos 

dos torres de este tipo, una de ellas se encuentra colocada sobre el techo de un 

edificio comercial, y la segunda de ellas está instaurada directamente sobre sobre el 

terreno de una finca. A continuación las imágenes:  
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Ilustración 3. Imágenes propias. Torres arriostradas. Imágenes propias, tomadas en el cantón 
de Moravia, distritos La Trinidad y San Vicente 

 

3. Torre Monoposte o Monopolo: Finalmente se encuentra la torre monopolo, que 

como bien lo indica su nombre, son torres que se soportan de un único apoyo (a 

diferencia de las Auto Soportadas que tienen entre 3 y 4 soportes), son mucho más 

ligeras y se utilizan en espacios mucho más pequeños; de ahí que sean muy común 

observarlas en el país, y sean las idóneas para ser camufladas (sobre este tema se 

estudiará más adelante). Por ahora resta decir que en el cantón de Moravia se 

encuentran los siguientes ejemplos de torres tipo monopolo: 

 

Ilustración 4. Torre monopolo. Imágenes propias tomadas en el cantón de Moravia, distrito San 
Vicente 
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A efectos de ejemplificar este tipo de torre y en consideración de que las actuales 

torres construidas en el cantón cuentan con una edificación que impide visualizar su 

base, a continuación se muestra una imagen de una torre monopolo construida en el 

cantón de Garabito. 

 

Ilustración 5. Torre monópolo. Imagen propia tomada en el cantón de Garabito. 

 

De acuerdo con lo descrito hasta el momento, en los cantones de San Isidro y Moravia 

se pueden instalar cualquiera de los tres tipos de torres de telecomunicaciones 

estudiadas, lo cual dependerá no solamente de las condiciones del suelo donde se 

pretendan colocar, sino además de qué es lo que se permita colocar en cada espacio 

territorial (como por ejemplo la altura, colores, y demás características particulares), e 

incluso de las necesidades del cantón y los intenciones del desarrollador.  

 

Ahora bien, en el caso de los gobiernos locales estudiados, se debe indicar que en el 

caso de la Municipalidad de Moravia, si bien no se cuenta con una definición concreta 

de cada uno de estos tipos de torres de telecomunicaciones, lo cierto es que el 

Reglamento de Moravia sí restringe que solamente puedan construirse en el cantón 

estos tres tipos de estructuras; lo anterior por cuanto en el artículo 4 inciso 3 de ese 

cuerpo reglamentario señala que la obra constructiva para telecomunicaciones es “(...) 

toda infraestructura civil soportante para telecomunicaciones, fijada permanentemente 

al suelo, conformada por las torres de tipo arriostrada, auto soportada y monopolo.”. 

De manera que se entiende que limita a los habitantes del cantón a que únicamente se 

construyan este tipo de estructuras.  
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Por su parte, la Municipalidad de San Isidro si bien contiene definiciones sobre estos 

tres tipos de torres, lo cierto del caso es que su definición resulta equivalente la del 

Reglamento de Construcciones del INVU; restringiendo igual que en el caso de 

Moravia a este tipo de torres las que se podrán construir en ese cantón, lo anterior por 

cuanto señala en el artículo 4 inciso q) que las torres son estructuras verticales “(...) 

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

arriostrada, auto soportada y monopolo.”. 

 

De manera que en el caso bajo análisis parece existir armonía entre los tipos de torres 

de telecomunicaciones que se pueden construir en los cantones objeto de análisis: 

Moravia y San Isidro, respecto de las normas y recomendaciones que se han emitido a 

nivel nacional y que corresponden a torres tipo arriostrada, autosoportada y monopolo. 

 

SUBSECCIÓN III: Las telecomunicaciones como un derecho fundamental 

y un asunto de interés público 

 

Llegados a este punto interesa realizar dos apreciaciones en torno a las 

telecomunicaciones y la importancia que reviste su infraestructura, y es que las 

telecomunicaciones han sido reconocidas como parte de un derecho fundamental de 

cuarta generación y en consecuencia son consideradas de interés público; siendo por 

estas razones que se consideran indivisibles, interdependientes y relacionados entre 

sí10.  

 

Apartado I: Las telecomunicaciones como parte de un derecho fundamental. 

 

A nivel doctrinario Arias Cordero y Chaves Rodríguez (2021) hablan de cuatro 

generaciones de derechos fundamentales (p. 9):  

 

● Primera generación: Corresponde a los derechos civiles y políticos, también 

denominados derechos individuales, siendo aquellos que los sujetos tienen por 

el simple hecho de ser personas. Dentro de ellos se encuentran el derecho a la 

vida, a la libertad, al libre tránsito, a la libertad de pensamiento, derecho al 

                                                
10

 Estas condiciones serán desarrolladas más adelante.  
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voto, entre otros que atañen a la condición individual de las personas; y se 

encuentran regulados en el Título IV de la Constitución Política.   

 

● Segunda generación: Son identificados como los derechos sociales, 

económicos y culturales, se encuentran respaldados en el Título V de la Carta 

Magna y contemplan derechos tales como al trabajo, la equidad, a la seguridad 

social, la salud, el derecho a la educación, entre otros.  

 

● Tercera generación: Son los derechos colectivos de los pueblos por medio de 

los cuales se tutelan los derechos o bienes comunes, tal como el ambiente 

(este último será desarrollado en el Capítulo II del presente TFIA). Dentro de 

estos se puede encontrar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como el derecho a la religión, entre otros.  

 

● Cuarta generación: Finalmente se cuenta con los derechos de la sociedad del 

conocimiento, o bien, de cuarta generación, entendidos como aquellos que 

permiten el acceso a la información y la comunicación; dentro de estos 

derechos de cuarta generación se encuentra el derecho al acceso a la 

informática y a las telecomunicaciones, siendo este último el de importancia 

para el presente TFIA.  

 

Ahora bien, la Sala Constitucional ha sido la encargada de indicar que las 

telecomunicaciones forman parte de un derecho fundamental, específicamente en el 

año 2010 indicó en la resolución No. 10627-2010 (reiterada en resolución No. 15763-

2011) indicó lo siguiente:  

 

[…] En este caso concreto, por el servicio público en cuestión –el servicio de 

telecomunicaciones- también están involucrados otros dos derechos 

fundamentales, el derecho a la comunicación y el derecho a la información. En 

cuanto a estos derechos, debe indicarse que, a la luz de la sociedad de la 

información y del conocimiento actual, el derecho de todas las personas de 

acceder y participar en la producción de la información, y del conocimiento, se 

vuelve una exigencia fundamental, por ello tal acceso y tal participación deben 

estar garantizados a la totalidad de la población. Si bien son derechos 



27 
 

 
 

relacionados con otros, tales como la libertad de expresión, y la libertad de 

prensa, estos derechos tienen su particularidad propia. Asimismo, aunque se 

perfilan más claramente en la actualidad, tienen sus raíces en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948 […] y 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada el año 1969 

(Pacto de San José) […] 

 

De la anterior resolución interesa destacar dos aspectos: 1) En primer lugar que se 

reconoce abiertamente que el acceso a las telecomunicaciones forma parte de la 

satisfacción de dos derechos fundamentales, los ya indicados derecho a la 

comunicación y a la información. 2) En segundo lugar que reconoce abiertamente su 

tutela internacional con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de 

San José.  

 

Sobre este último punto, interesa mencionar que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se refiere a estos derechos fundamentales de cuarta generación, 

al indicar en su artículo 19 lo siguiente: “(...) Todo individuo tiene derecho a la libertad 

de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”. Asimismo, el Pacto de San 

José señala en su artículo 13 inciso 1) lo siguiente:  

 

[…] 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

 

De igual forma, la Sala Constitucional señaló en la resolución No. 12790-2010 

respecto de las telecomunicaciones como parte de un derecho fundamental, al indicar 

que es un derecho fundamental el acceso al internet, las redes y la información en 

general, señalando además a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, la importancia de este derecho y su tutela constitucional:  
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[…] 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 interfase que elija el 

consumidor o usuario y la libertad empresarial y de comercio.  

 

De la misma manera los autores Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013) se refieren a 

las telecomunicaciones como un derecho fundamental indicando lo siguiente: “(…) se 

puede incluir dentro de los principales derechos fundamentales de cuarta generación, 

al derecho de las telecomunicaciones, del cual surgen el derecho a la información y el 
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derecho a la comunicación, indispensables para que la sociedad logre un verdadero 

desarrollo social y económico.” (p. 90). Y la autora Quesada Cubero (2017) indicó lo 

siguiente: 

 

[…] Los servicios de telecomunicaciones se encuentran estrechamente 

relacionados con el desarrollo social, económico, cultural, educativo del país. 

Sus contribuciones se traducen en mejoras en la calidad de vida de las personas 

que acceden a estos servicios, de ahí que la Sala Constitucional haya 

reconocido, en reiteradas ocasiones, el acceso a estas tecnologías y el Internet 

como un derecho fundamental […] (p. 17) 

 

Así las cosas, estiman las autoras del presente TFIA, que los derechos fundamentales 

van más allá de las personas, de los límites fronterizos de los países; su protección ha 

sido encomendada tanto a los Estados, como a distintos organismos internacionales, 

quienes por medio de acuerdos, convenios tratados y otros luchan a favor de estos, en 

medio del cambio global, lo cual ha permitido el nacimiento de otros derechos que 

implican nuevas regulaciones que permitan la protección de los derechos existentes, 

en armonía con aquellos que van surgiendo, tal es el caso de las telecomunicaciones 

 

Con lo anterior puede verse entonces que las telecomunicaciones, como parte de un 

derecho fundamental, han sido consideradas como un mecanismo que permite a los 

individuos desarrollarse en su entorno, que va a fomentar la formación del ser 

humano, la transferencia de conocimiento, el intercambio de la información, y con ello 

eliminar las diferencias socioeconómicas existentes y evitar la exclusión, lo que traerá 

consecuentemente, mejores condiciones de vida para los individuos, formas de acceso 

al conocimiento y un desarrollo humano e intelectual de los ciudadanos; todas estas 

acciones definitivamente están ligadas al derecho de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, por cuanto el desarrollo de dicho derecho incide de forma 

directa en el ambiente, según se verá en el desarrollo del presente trabajo.  

 

Sobre esta línea se ha referido la Sala Constitucional en la resolución No. 12790-2010 

indicando lo siguiente:   
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[…] el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para 

facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática 

(democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación,  la libertad de 

expresión y pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en 

línea, el derecho a relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos 

y la transparencia administrativa, entre otros. Incluso, se ha afirmado el carácter 

de derecho fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, 

concretamente, el derecho de acceso a la Internet […] 

 

Sobre esta misma línea se pronunció la PGR (2012) al indicar que las 

telecomunicaciones y la planificación se encuentran relacionadas, sin embargo resalta 

que las telecomunicaciones permiten romper la brecha digital, señalando lo siguiente:  

 

[…] Para lo cual el legislador ha establecido un régimen de garantías 

fundamentales, comprensivo de un derecho de acceso universal, derecho al 

servicio universal y al principio de solidaridad de las telecomunicaciones. El 

objetivo último: que toda persona, independientemente de su condición 

económica o ubicación geográfica pueda beneficiarse de los progresos de las 

telecomunicaciones, obteniendo los servicios correspondientes en condiciones 

de calidad, eficiencia y precios asequibles y competitivos, así como conocer, 

usar, compartir la información y el conocimiento, propiciados por la sociedad de 

la información y el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones […] 

Estos objetivos deben ser cumplidos por los Estados no en una zona 

determinada, sino en todo su territorio […]11 

 

De acuerdo con lo anterior, estiman las autoras que si bien las telecomunicaciones no 

son consideradas como un derecho fundamental en sentido estricto, sí constituyen en 

un mecanismo a partir del cual las personas pueden ver satisfechos los derechos 

fundamentales de acceso a la información y la comunicación; siendo entonces la 

infraestructura de telecomunicaciones el medio y no el fin en sí mismo, con carácter de 

servicio público catalogado de interés público.  

 

 

                                                
11

 PGR. Dictamen No. C-039-2012, del 7 de febrero del 2012.  
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Apartado II: Del interés público que poseen las telecomunicaciones. 

 

En términos generales puede decirse que las telecomunicaciones son un servicio 

público inherente al Estado (visto desde su concepción amplia, es decir, como toda la 

Administración Pública), lo anterior por cuanto según lo estudiado párrafos atrás, el 

derecho de las telecomunicaciones es considerado como parte de un derecho 

fundamental de los ciudadanos costarricenses, que debe ser tutelado por los órganos 

y entes del Estado. Es por esta razón que la infraestructura de telecomunicaciones ha 

sido considerada como un aspecto de importante interés público en el tanto permite 

satisfacer los derechos fundamentales de cuarta generación, tales como información y 

comunicación.  

 

Esta tesis encuentra sustento normativo en el numeral 74 de la Ley de la ARESEP, 

No. 7593, que se refiere abierta y expresamente del desarrollo de la infraestructura de 

las telecomunicaciones como un asunto de interés público, eso sí, de carácter 

nacional; específicamente la norma señala lo siguiente: 

 

Artículo 74.- Declaratoria de interés público: Considerase una actividad de 

interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la 

operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus 

elementos. / Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones podrán 

convenir entre sí la utilización conjunta o el alquiler de sus redes. 

 

De acuerdo con la norma transcrita resulta claro el carácter de interés público que 

revisten las torres de telecomunicaciones como parte de la tutela de un derecho 

fundamental; aspecto que a su vez es reiterado por el Decreto Ejecutivo No. 36159-

MINAET-S-MEIC-MOPT, correspondiente a las Normas (2016), que al igual que la Ley 

precitada, declara de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la 

renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones, 

específicamente la norma señala en los numerales 5 y 11 lo siguiente:   

 

Artículo 5º-Interés público. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, son de interés público: / 1. El 

establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones. / 2. La instalación de 
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redes públicas de telecomunicaciones. / 3. La ampliación de redes públicas de 

telecomunicaciones. / 4. La renovación de redes públicas de 

telecomunicaciones. / 5. La operación de redes públicas de telecomunicaciones 

o de cualquiera de sus elementos. / En razón de lo anterior, las entidades y 

órganos al ejecutar dichas acciones, aplicarán los principios rectores del sector 

telecomunicaciones establecidos en el artículo 3 de la Ley General de 

Telecomunicaciones; todo en cumplimiento del principio de legalidad al cual se 

encuentran sujetos por así disponerlo el artículo 11 de la Constitución Política de 

Costa Rica y 11 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

Artículo 11.-Principios para el otorgamiento de Usos de Suelo y Permisos de 

Construcción (...) c) La declaratoria de interés público que establece el artículo 

74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de manera 

que se otorguen las autorizaciones citadas, considerando que resulta de interés 

público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la 

operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus 

elementos. 

 

Las normas precitadas establecen la relevancia a nivel nacional que revisten las torres 

de telecomunicaciones y su instalación; importancia que ha sido desarrollada por la 

PGR (2012) considerando que por ello se permite la instalación de torres de 

telecomunicaciones en bienes de dominio público12 y que permite incluso la 

expropiación de la propiedad privada, indicando que ello obedece no solamente por 

los servicios que presta sino por los bienes jurídicos tutelados que existen de por 

medio.  

 

Ahora bien, la Sala Constitucional se refirió en la resolución No. 15763-2011 sobre el 

interés público de la infraestructura de telecomunicaciones, señalando que se trata de 

un aspecto que atañe al ámbito nacional, específicamente indicó lo siguiente:  

 

                                                
12

 Al respecto puede verse del Decreto Ejecutivo No. 41129-MINAE-MICITT-MH denominado 
“Regulación del permiso de uso para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en 
áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado administradas por el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación”.  
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[…] A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e 

infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia 

de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o 

cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como 

una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el 

terreno del Derecho Internacional Público […] sólo con una infraestructura 

robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los 

beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y 

la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha […] Tal 

declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que 

el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés 

público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del 

país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al 

Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y 

compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público […] los 

intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían 

ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la 

infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el 

legislador nacional a través de una ley […] La declaratoria de interés público 

efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero 

constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la 

Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del 

patrimonio, al admitir la figura de la expropiación “por interés público legalmente 

comprobado”. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de 

interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora 

de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e 

inequívoca vocación nacional […] El legislador nacional, lejos de “localizar” el 

tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó […] El logro de 

esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación 

territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia 

orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos 

del Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman 

el Estado en sentido amplio[…]  
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Sobre esta resolución de la Sala que ha sido ampliamente reiterada, las autoras del 

presente TFIA comparten la importancia que reviste la infraestructura de 

telecomunicaciones y con ello el interés público que ostenta a nivel nacional, no 

obstante, no se comparte la visión de la Sala a partir de la cual se interpreta que por 

tratarse de un aspecto de interés nacional las municipalidades no se pueden ver 

involucradas en su satisfacción, nótese que la Sala incluso hace ver la participación 

municipal como una traba en el desarrollo de las telecomunicaciones  

 

Contrario a lo indicado por la Sala, se estima que si bien existen normas 

constitucionales e incluso supra constitucionales que le otorgan a estas edificaciones 

el valor de interés público, y que como se indicó líneas atrás son un mecanismo para 

la satisfacción de derechos fundamentales, ello no significa que la infraestructura de 

telecomunicaciones no se constituya como parte del interés local ni tampoco que por 

haber participación municipal no se pueda lograr obtener una infraestructura robusta.  

 

Ahora bien, debe resaltarse lo indicado por la CGR (2012) sobre este mismo tema al 

indicar precisamente en respuesta a lo señalado por la Sala en la resolución precitada, 

que el desarrollo de las telecomunicaciones y la declaratoria de interés público “(...) no 

significa simplemente poblar el país con torres de franjas rojas y blancas, sino que –en 

palabras de la Sala Constitucional– implica contar con una: ´[…] Infraestructura de 

telecomunicaciones, robusta, moderna, óptima, adecuada y desarrollada...” (p. 15). No 

obstante, esta discusión será desarrollada en el Capítulo II del presente TFIA pero 

interesa mencionar en este punto, que lograr el desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones es un aspecto que atañe diversos aspectos, derechos 

fundamentales y competencias institucionales.  

 

Finalmente en este punto, resulta claro para las autoras el papel que juega la 

infraestructura de telecomunicaciones en el desarrollo del individuo y la tutela de sus 

derechos fundamentales; de manera que a continuación se analizará cuál es la 

entidad competente en materia de instalación de torres de telecomunicaciones. 

 

 



35 
 

 
 

SECCIÓN II: COMPETENCIA EN LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

En los párrafos precedentes se desarrolló qué es una torre de telecomunicaciones y 

los tipos de estructuras que se pueden establecer en los cantones de Moravia y San 

Isidro, además se concluyó que estas estructuras permiten la satisfacción de un 

derecho fundamental; de esta manera, lo procedente ahora es resolver la interrogante 

respecto de ¿cuál es la entidad competente en materia de instalación de torres de 

telecomunicaciones?, lo cual permitirá posteriormente conocer su vinculación con la 

materia ambiental.  

 

Así las cosas, la presente sección se compondrá de dos apartados, el primero de ellos 

tendiente a conocer cómo se regulan las torres de telecomunicaciones en el país, es 

decir, se determinará y explicará cuál es el órgano competente en materia de 

instalación y regulación de la infraestructura de telecomunicaciones; mientras que en 

el segundo apartado se explicará el proceso de instalación de esta infraestructura, 

específicamente en los cantones de Moravia y San Isidro.  

 

SUBSECCIÓN I: Competencia local y nacional en la instalación de torres 

de telecomunicaciones 

 

A efectos de poder comprender la participación de los gobiernos locales en la 

instalación de infraestructura de telecomunicaciones, se debe iniciar por explicar cómo 

está estructurado actualmente el Estado Costarricense desde el punto de vista 

orgánico. Al respecto señala el numeral 1 de la LGAP que la Administración Pública se 

conforma por el Estado Central y los demás entes públicos “(...) cada uno con 

personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.”13.  

 

Específicamente la Administración Pública se conforma por la denominada 

Administración Pública Central y la Administración Pública Descentralizada. La central 

                                                
13

 Igualmente se refiere el artículo 3 inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo 
que indica: “(…) se entenderá por Administración Pública: / a) La Administración central. / b) 
Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen 
funciones administrativas. / c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y las 
demás entidades de Derecho público.”. 
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está compuesta por la suma de los tres poderes de la República, el TSE y la CGR, 

cuyas competencias se encuentran suscritas a nivel nacional; y la descentralizada son 

todos los demás sujetos públicos, dentro de los cuales se encuentran las instituciones 

autónomas y semiautónomas (como el ICE, CCSS y el INS), los entes públicos no 

estatales, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, los colegios profesionales, las 

corporaciones productivas e industriales, y de relevancia para el presente trabajo, los 

gobiernos locales. 

 

Para entender mejor en qué consiste esta división se debe indicar en términos 

generales que la Administración Central, también denominada “ente público mayor” o 

“Estado” según le denomina Jinesta Lobo (2009) (p. 37), es aquella que abarca la 

totalidad del territorio nacional, es decir, desde un plano macro y  unidimensional; 

mientras que la Administración Descentralizada, también denominada “entes públicos 

menores”, es aquella que nació producto de competencias que originalmente le 

correspondían ser ejercidas al Estado, pero que este trasladó debido normalmente a la 

falta de medios suficientes para satisfacer el interés público, con el  fin de evitar la 

congestión y colapso del Estado, así como para agilizar la atención de los intereses 

públicos y satisfacer las necesidades de la colectividad14, por lo cual, a estos últimos 

se les dotó de personalidad jurídica, patrimonio propio y una competencia de carácter 

exclusiva, es decir, que nadie más puede ejercer.  

 

Sobre esta línea de organización se ha referido la Sala Constitucional indicando que el 

Estado, en ese sentido macro y con competencia en todo el territorio nacional, se 

debilitó o desvaneció para hacer surgir a una nueva persona pública15; aspecto a partir 

del cual los autores Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013) señalan lo siguiente:  

 

[…] el Estado, como organización, es un ente superior, del que nacen entes 

menores que constituyen la Administración Pública Descentralizada (...) son los 

tres poderes de la República, los órganos y entes citados en el párrafo anterior, 

los que, en el ejercicio de sus competencias, permiten la aparición de la figura de 

                                                
14

 Al respecto pueden verse la resolución de la Sala Constitucional No. 17600-2006 de las 
quince horas con siete minutos del seis de diciembre del dos mil seis y la opinión jurídica de la 
PGR No. OJ-088-2015 del 12 de agosto del 2015. 
15

 Sobre este tema se puede consultar a la Sala Constitucional en la resolución No. 1607-1991, 
quince horas del veinte de agosto de mil novecientos noventa y uno. 
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Administración Pública Descentralizada, que implica, necesariamente, el 

surgimiento de un nuevo y el desvanecimiento del Ente Público Mayor […] (pp. 

61 y 62) 

 

Ahora bien, se debe recordar que la descentralización en Costa Rica posee tres tipos: 

funcional (se refiere a las competencias que el Estado Central delegó en razón de la 

tecnicidad de la materia y la ausencia de recursos, con el objetivo de que las entidades 

descentralizadas se especialicen y profesionalicen en la materia), corporativa (dirigidas 

a la satisfacción de un interés común o grupal)16 y territorial, siendo en esta última en 

la que se ubican las municipalidades.  

 

Este último tipo de descentralización corresponde a aquellas funciones que son 

otorgadas por el ente público mayor a un ente público menor, para ser ejercidas en un 

espacio físico determinado, siendo que en el caso costarricense se encuentran 

fundamentalmente con estas características a las Municipalidades.  

 

Ahora bien, respecto de las municipalidades, de interés para el presente TFIA y como 

ente público menor, es decir, como entidades descentralizadas, surgen varias 

interrogantes respecto de su naturaleza jurídica de frente a las telecomunicaciones, 

por ello es necesario recurrir en primera instancia a la propia Constitución Política, 

específicamente al Título XII referente al Régimen Municipal; y es que la Carta Magna 

costarricense divide el territorio en provincias, cantones y distritos, siendo en los 

segundos en donde surgió la competencia local o municipal, ya que el Constituyente 

determinó que los cantones serían administrados por un gobierno local autónomo17.  

 

Sobre este último aspecto, debe entenderse que al referirse al término de “local”, la 

Sala Constitucional en la resolución No. 6469-1997 y la doctrina nacional, ha 

entendido que se trata de un concepto jurídico indeterminado, siendo que su definición 

deberá ser analizada en cada caso en concreto. Específicamente el jurista Ortiz Ortiz 

(2017) señala que el concepto de lo “local” se define de tres posibles maneras que 

corresponden a las siguientes: “(...) en primer término, por la ley; en segundo término, 

                                                
16

 No se profundizará respecto de los dos primeros tipos de descentralización por cuanto se 

aleja de los objetivos del presente trabajo.  
17

 Pueden verse los numerales 168, 169 y 170 de la Constitución Política.   
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por la municipalidad, a través de sus reglamentos; en tercer término, por la 

jurisprudencia, de cara a la realidad social… ” (p. 73).  

 

Al respecto, Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013) se refieren a la importancia de 

los gobiernos locales de la siguiente manera: “En estos casos se desarrolla una 

verdadera cercanía entre el administrado y el sistema de administración, el cual 

deberá velar por la consecución de los fines del (sic) ese cantón y la satisfacción de 

intereses comunales...” (p. 72). Lo anterior es importante mencionarlo precisamente 

por la relevancia que se le ha concedido a las telecomunicaciones en el ordenamiento 

jurídico costarricense (es decir, que permiten la satisfacción de un derecho 

fundamental); de manera que es necesario entonces identificar cómo se desarrolla esa 

satisfacción de los intereses locales, de frente a la infraestructura de 

telecomunicaciones.  

 

Ahora bien, para poder entender cómo se confronta el interés local, de frente a las 

telecomunicaciones, es importante mencionar que para poder llevar a cabo la tarea de 

satisfacer los intereses cantonales, a las municipalidades se les otorgó autonomía en 

segundo grado18, es decir, autonomía política o de gobierno; lo cual significa según 

Jinesta Lobo (2009) que los gobiernos locales además de contar con la autonomía 

administrativa que le permite “(…) disponer de sus recursos humanos, materiales y 

financieros de la forma que lo estime más conveniente para el cumplimiento de los 

cometidos y fines que tiene asignados...” (p. 45)19, son autónomos políticamente, es 

decir, que pueden autogobernarse y autodirigirse, creando sus propios lineamientos, 

objetivos, fines y metas, los cuales no pueden ser impuestos por el Estado (Jinesta 

Lobo, 2009) (p. 46). 

 

Esta autonomía municipal fue reconocida constitucionalmente al indicarse en el 

numeral 170 que “(...) Las corporaciones municipales son autónomas...”; lo cual fue 

reiterado por el legislador en el artículo 4 del Código Municipal que señala lo siguiente:  

 

                                                
18

 En el ordenamiento jurídico costarricense se presentan tres grados de autonomía: 

administrativa, política y organizativa.  
19

 Sobre la misma línea se refirió Ortiz Ortiz (2017) (p. 50) 
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Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y 

financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se 

incluyen las siguientes: / a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y 

de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento 

jurídico. / b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. / c) Administrar y prestar los 

servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control. / d) 

Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como 

proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. / e) Percibir y 

administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 

ingresos municipales. / f) Concertar, con personas o entidades nacionales o 

extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. / g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 

establecidos en esta Ley y su Reglamento. / h) Promover un desarrollo local 

participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los 

intereses de la población. / i) Impulsar políticas públicas locales para la 

promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la 

igualdad y la equidad de género. 

 

Precisamente por ser las municipalidades entidades descentralizadas y contar con 

esta autonomía de segundo grado, no existe una relación de jerarquía con el Estado; 

sin embargo, esto no significa que cada cantón o municipio sea soberano, en el tanto 

el Estado actúa bajo términos de coordinación20 y fiscalización21. Es decir, que ese 

ente público mayor puede verificar que el ejercicio de las funciones locales se ajusten 

al ordenamiento jurídico, lo cual realiza mediante “(…) potestades de dirección, 

programación o planificación y control…” (Jinesta Lobo, 2009) (p. 45), pero que resulta 

imposible ejecutar por medio de órdenes o instrucciones, salvo las potestades que 

legalmente le fueron concedidas a la Contraloría General de la República22.  

 

Así las cosas, se tiene que las municipalidades son entes públicos descentralizados 

que poseen una autonomía de grado política, lo cual les permite disponer de sus 

                                                
20

 Sobre esta se profundizará más adelante.  
21

 Al respecto pueden verse la resolución de la Sala Constitucional No. 17600-2006 de las 

quince horas con siete minutos del seis de diciembre del dos mil seis y la opinión jurídica de la 
PGR No. OJ-088-2015 del 12 de agosto del 2015. 
22

 Sobre este aspecto no se ahondará por alejarse de los objetivos del presente TFIA.  
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recursos, establecer sus políticas institucionales, así como metas y fines a cumplir; sin 

embargo, encuentran una limitación, ya que su descentralización es de tipo territorial, 

con lo cual su competencia se suscribe al ámbito local o cantonal. Por lo que cabe 

cuestionarse ¿cómo se tutela el derecho fundamental de las telecomunicaciones 

desde la óptica local? La anterior interrogante se pretende evacuar a continuación.  

 

Sobre la labor municipal en materia de Planificación Urbana  

Las municipalidades, dentro de la amplia gama de competencias que le han sido 

asignadas, cuenta con la potestad para planificar y controlar el desarrollo urbano en el 

espacio territorial en el cual se encuentran adscritas; esto significa que pueden 

establecer limitaciones y restricciones respecto de la forma en que se realizará ese 

desarrollo de la infraestructura en su cantón. Específicamente señala la Ley de 

Planificación Urbana en su numeral 15 lo siguiente:  

 

Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, 

reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para 

planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio 

jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda 

para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano 

conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o 

algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para 

establecer un determinado régimen contralor.  

 

Como puede observarse de la anterior transcripción, la LPU remite al numeral 169 de 

la Constitución Política, el cual señala lo siguiente: “La administración de los intereses 

y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal...”. De 

acuerdo con lo anterior, resulta entonces que la potestad reconocida a las 

municipalidades para planificar y controlar el desarrollo urbano de su cantón, 

corresponde precisamente a una labor propia de la administración de los intereses y 

servicios locales; potestad que según el numeral 13 inciso p) del Código Municipal, es 

ejercida mediante el instrumento denominado “plan regulador”, elaborado por el 

Concejo Municipal.  
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No obstante lo anterior, esta planificación urbana a nivel local no es la única que existe 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense; y esto es importante mencionarlo 

porque precisamente la planificación que puede existir a nivel nacional y/o regional, 

puede impactar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, lo cual 

consecuentemente va de la mano de la satisfacción de diversos derechos 

fundamentales, dentro de los que preliminarmente se pueden indicar el derecho 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el desarrollo sostenible, así como el 

derecho a las telecomunicaciones.  

 

De acuerdo con lo anterior, señalan Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013) que la 

doctrina menciona tres niveles de planificación urbana: nacional, regional y municipal, 

a partir de lo cual concluyen lo siguiente:  

 

[…] Planificación Nacional: Este es el primer orden de planificación que se 

presenta en Costa Rica, y se encuentra sustentado en la obligación que sustrajo 

el Estado costarricense, para crear un PNDU (...) Por su parte, la participación 

de los gobiernos locales en el PNDU como un órgano de consulta, encuentra su 

fundamento en la posible afectación que pueda sufrir la planificación urbana 

local, producto de los requerimientos, técnicos y legales, establecidos en el 

PNDU, que son de acatamiento obligatorio en los planes reguladores locales (...) 

Planificación Regional: Este segundo nivel no es más que una proyección que se 

desarrolla entre varios gobiernos locales, cuyas ubicaciones geográficas les 

permite planificar su desarrollo urbano coordinadamente (...) Planificación Local: 

Como un último nivel de planificación, y quizás el que verdaderamente se 

desarrolla en Costa Rica, se encuentra la potestad para que los gobiernos 

locales planifiquen el ordenamiento de su territorio, fundamentado en el artículo 

169 de la Constitución Política y el numeral 15 de la LPU […] (p. 113 y 114) 

 

De acuerdo con lo anterior, para las autoras no cabe duda que la planificación urbana 

local reviste un evidente interés público y además debe darse bajo una línea de 

coordinación y visualización respecto de la planificación nacional y regional; sin 

embargo, se considera que la planificación a nivel nacional no puede darse de forma 

aislada y sin acompañamiento de los gobiernos locales.  
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Lo anterior es así por cuanto como se explicó líneas atrás, respecto de la autonomía 

municipal, los gobiernos locales cuentan con la posibilidad de definir sus propias 

políticas, fines y metas, pero además el legislador le reconoció por medio de la LPU la 

posibilidad de planificar a nivel local el desarrollo urbano. Por lo que, si existen 

políticas a nivel nacional que puedan impactar o entrar en contradicción con la 

planificación local, es indispensable que se escuche y se haga parte de la planificación 

nacional, a los gobiernos locales; puesto que la escucha temprana de las necesidades 

cantonales en la planificación urbana nacional, permitiría que los gobiernos locales 

puedan establecer sus políticas urbanísticas de la mano con lo establecido a nivel 

nacional.  

 

Lo indicado anteriormente corresponde a la materialización del principio de 

coordinación interinstitucional, o bien de coordinación de las dependencias públicas 

con las municipalidades en la realización de fines comunes; este principio ha sido 

desarrollado por la jurisprudencia constitucional como un principio rector de la 

organización administrativa que permite el adecuado ejercicio de las competencias en 

apego a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública en general, la cual puede 

ser entre órganos de un mismo ente público (sin jerarquía y conocida como 

interorgánica), o entre entes con personalidad jurídica propia (intersubjetiva). 

Específicamente la Sala Constitucional indicó en la resolución No. 015218-2007 lo 

siguiente:  

 

[…] IV.- EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA. Uno de 

los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la 

coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer 

sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha 

asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia 

administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el 

entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. 

La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que 

conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o 

intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad 

jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La 

autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes 
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públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar 

sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza 

interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las 

duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada 

ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada. La 

coordinación se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y 

permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede 

lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de 

coordinación. Tanta relevancia posee la coordinación interadministrativa que, en 

ocasiones, el legislador se ocupa de la misma regulándola de forma expresa y 

precisa. Así, el Código Municipal establece en su artículo 6° que "La 

municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán 

coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida 

anticipación, las obras que proyecten ejecutar.23 

 

De la anterior cita llama la atención lo indicado por la Sala respecto de que es en 

respuesta a la autonomía, especialmente la administrativa, que surge el deber de 

coordinar entre las diversas instituciones públicas sobre las que no existe una relación 

de jerarquía y cuyo fin es evitar duplicidad de funciones, o bien omisiones. Así como 

del deber que el legislador le impuso a los gobiernos locales de coordinar con la 

Administración Pública previo a ejecutar obras.  

 

Así las cosas, para las autoras del presente TFIA, ninguno de los tres tipos de 

planificación urbana a los que se hace referencia, tiene mayor o menor relevancia que 

los demás, sino que debe existir una estricta relación entre la planificación nacional y 

local; es decir, una coordinación entre las distintas entidades que intervienen en todos 

los niveles de planificación, claro está, sin que ello deba verse como una interferencia 

del Estado a las potestades de los gobiernos locales.  

 

Ahora bien, Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013) señalan respecto de la 

planificación urbana lo siguiente:  

 

                                                
23

 También puede verse la resolución constitucional No. 02559-2003 de las quince horas con 
tres minutos del 25 de marzo del 2003. 
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[…] existen derechos fundamentales que se satisfacen producto de una 

adecuada planificación urbana, por ello, se considera que se trata de una 

competencia exclusiva del Estado; mismo criterio ha sido seguido Rojas Morales 

para quien “la planificación corresponde a todos los entes públicos, puesto que 

ella potencia la mejor utilización de los recursos públicos para el bienestar de la 

población y, en general, para el mejoramiento de sus condiciones de vida.”. / 

Pese a este criterio de la autora, al entender la planificación como la realización 

de un proyecto para llevar a cabo una determinada acción, no se encuentra 

impedimento legal alguno, para que los gobiernos municipales puedan planificar 

urbanísticamente el cantón al cual se encuentran suscritos. (p. 110 y 111)  

 

Contrario a lo indicado por Abarca Mussio y Madrigal Morera, para las autoras del 

presente TFIA, si bien la planificación urbana reviste un importante interés público, no 

por ello se trata de una competencia exclusiva del Estado; concluir ello iría en contra 

de las potestades reconocidas en el artículo 15 de la LPU para planificar 

urbanísticamente su cantón, y además atentaría en contra de la visión del 

constituyente respecto de la satisfacción de los intereses locales; siendo estas 

precisamente, las razones por las cuales se considera que la coordinación previa a la 

planificación entre entidades locales y nacional, deviene en la medida idónea y 

necesaria para la satisfacción de los intereses.  

 

De esta forma, aun y cuando la materia de planificación urbana sea un asunto de 

interés público, ello no implica que deba ser ejercido de forma exclusiva por el Estado 

Central, o por instituciones con competencia sobre todo el territorio costarricense; 

puesto que el concepto de interés público no conlleva necesariamente a una 

concepción de índole nacional y tampoco imposibilita que las municipalidades puedan 

ejercer acciones en busca de la satisfacción del interés público.  

 

Es decir, no porque se esté frente a un asunto de interés público, implica que los 

gobiernos locales resultan incompetentes o incapaces de satisfacerlo, porque 

precisamente, los municipios satisfacen intereses públicos, solo que desde una óptica 

más pequeña, la local; siendo precisamente su cercanía con las necesidades de sus 

vecinos la que facilita un acercamiento importante a tomar en cuenta en este tipo de 

decisiones.  
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Lo anterior adquiere fortaleza al considerarse que en la emisión de los planes 

reguladores de cada cantón, aparte de la participación de sujetos privados y órganos 

técnicos, también se requiere de la participación ciudadana; de manera que, se puede 

observar como el interés público en materia de planificación urbana local posee una 

amplia colaboración de todos los sectores, lo cual le da un mayor sustento a las 

disposiciones urbanísticas cantonales. 

 

De esta manera, se estima que la planificación urbana es un asunto de interés público 

que puede ser ejercida desde el ámbito local por medio de las municipalidades, claro 

está desde una concepción que armonice la planificación nacional, regional y local; de 

ahí la importancia de la coordinación interinstitucional antes mencionada.  

 

Ahora bien, siendo que los gobiernos locales pueden y deben planificar 

urbanísticamente su cantón, resulta entonces necesario evacuar la inquietud respecto 

de la relación entre el ejercicio de la planificación urbana local y la construcción de 

torres de telecomunicaciones, lo cual se realizará a continuación. 

 

De la competencia municipal en materia de Telecomunicaciones   

La Ley de Construcciones establece en su artículo primero que las municipalidades 

son las encargadas “(...) de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las 

condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías 

públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se 

levanten…”; esto quiere decir que los gobiernos locales pueden establecer 

restricciones en las construcciones que se desarrollen en su jurisdicción; potestad que 

sin lugar a dudas se encuentra estrictamente relacionada con la planificación urbana 

local referida en párrafos anteriores.  

 

Cómo se puede observar de la norma citada, estas restricciones corresponden no 

solamente a razones de seguridad y salubridad, sino que además hacen referencia a 

la belleza de esas construcciones, es decir, que las municipalidades pueden 

establecer limitaciones y requerimientos específicos en las construcciones que se 

realicen en su territorio, en razón del paisaje; aspecto de suma relevancia en el 

presente TFIA como se desarrollará en el siguiente Capítulo.  
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Sin embargo estas restricciones no pueden ser impuestas de forma ilimitada, sino que 

deben estar previamente establecidas en un reglamento; lo anterior es así por cuanto 

el legislador estableció en el artículo 2 de la Ley de Construcciones que “(...) Ningún 

edificio, estructura o elemento de los mismos será construído, adaptado o reparado, 

en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos 

señalen...”24. Disposición normativa que encuentra sentido cuando se analiza que los 

administrados deben conocer previamente cuáles son las limitaciones y condiciones 

que deben cumplir cuando deseen realizar una construcción en un determinado 

cantón.  

 

Ahora bien, para poder realizar alguna edificación, los administrados no solamente 

deben conocer previamente cuáles son los limitaciones de seguridad, salubridad, 

comodidad y belleza impuestas por su gobierno local, sino que además, cualquier 

sujeto que desee realizar una construcción, debe contar con una licencia25 de 

construcción municipal según el territorio en el que se ubicará la edificación. Al 

respecto, señala la Ley de Construcciones en su artículo 74 lo siguiente: “Artículo 74.- 

Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las 

poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá 

ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente…”.  

 

Sobre esta misma línea se ha referido la Sala Primera en la resolución No. 00077-F-

S1-2017 al indicar lo siguiente:  

 

[…] De este modo, dentro de las competencias del Concejo Municipal está, 

precisamente, la emisión de Reglamentos […] Se trata, en lo fundamental, de 

una potestad regulatoria local, radicada sobre el núcleo esencial de su 

autonomía, que motiva al ayuntamiento a gobernarse según los intereses 

                                                
24

 Labor que compete al Concejo Municipal según el artículo 13 inciso c).  
25

 Al respecto debe tenerse presente que de acuerdo con Peña Chacón (2021 b), existen 4 
tipos de actos administrativos habilitadores de actividades y servicios, dentro de los que se 
encuentran las licencias como actos declarativos de derechos preexistentes y que constituyen 
actos reglados. Sobre esta misma línea se refiere el Decreto Ejecutivo No. Denominado 
“Reglamento a la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trám ites 
administrativos”, que indica en el artículo 4 que la licencia es un acto de habilitación con 
contenido reglado.   
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cantonales que está llamado a tutelar, incluyendo el control urbano, ambiental, el 

entorno y el ambiente ecológicamente equilibrado, de consuno con los 

numerales 41 y 50 de la Constitución Política y según se armoniza con la Ley de 

Planificación Urbana, por ejemplo, en sus artículos 4 y 15. El primero estatuye la 

competencia del Concejo Municipal para dictar disposiciones normativas. El 

segundo preceptúa que, conforme al canon 169 de la Constitución Política, se 

reconoce competencia y autoridad a los gobiernos municipales, para planificar y 

controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional 

y, en consecuencia, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar 

un plan regulador y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas 

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

otros sectores en que primen razones calificadas para establecer un 

determinado régimen contralor. De igual manera, el artículo 19 Ibid., autoriza la 

promulgación de reglas procesales para el acatamiento de planes de regulación 

y XXIV.- “Considerando” “…en la Carta Magna, Artículos 169 y 170, así como los 

artículos 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32,33 34, 36, 38, 39, 56, 57, 58, 62, 63 y 

64 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana, así como los Artículos 13, 59 y 

del 190, al 198, de la Ley General de la Administración Pública”. para la 

protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la 

comunidad. Es decir, su competencia se extiende a la emisión de normativa 

reglamentaria […] 

 

Así las cosas, se concluye que las municipalidades en el ejercicio de las funciones que 

le han sido reconocidas, y en consideración de que no existe ninguna otra norma de 

rango legal que establezca lo contrario, son las entidades encargadas de otorgar las 

licencias de construcción de las torres de telecomunicaciones, así como de establecer 

vía reglamentaria las restricciones que consideren correspondientes en materia de 

seguridad, sanidad, belleza y comodidad.  

 

De acuerdo con ello, y según los objetivos del presente TFIA, se debe mencionar que 

el gobierno local de Moravia emitió el “Reglamento de la Municipalidad de Moravia 

para el Otorgamiento de Permisos y Licencias de Infraestructura y Servicios de 

Telecomunicaciones” (en adelante Reglamento de Moravia) vigente desde el año 

2011; y la Municipalidad de San Isidro emitió el “Reglamento para el otorgamiento de 
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licencias municipales de construcción y funcionamiento de infraestructura de 

telecomunicaciones, en el Cantón de San Isidro de Heredia” (en adelante Reglamento 

de San Isidro) vigente desde el año 2013; los cuales serán analizados en el capítulo 

final del presente TFIA, pero que se entienden constituyen los documentos normativos 

a partir de los cuales los gobiernos locales establecen limitaciones a las 

construcciones de torres de telecomunicaciones, según lo indicado en el numeral 2 de 

la Ley de Construcciones.  

 

El ámbito nacional y las telecomunicaciones 

Ahora bien, como se indicó, las telecomunicaciones han sido entendidas como un 

servicio público con un inminente carácter de interés público producto de formar parte 

de la tutela de un derecho fundamental; de acuerdo con ello, existen interpretaciones 

que permiten, de primera mano, considerar que la construcción de torres de 

telecomunicaciones es un asunto que compete exclusivamente al Estado. Dentro de 

estas interpretaciones se pueden mencionar las siguientes: 

 

● El artículo 121, inciso 14) de la Constitución Política menciona que los servicios 

inalámbricos (dentro de los que se encuentran las telecomunicaciones) son de 

dominio público; por lo tanto, esto podría implicar que la red de 

telecomunicaciones es de carácter nacional, siendo entonces el Estado el 

único competente para su regulación.  

 

● La LGT contiene en sus numerales 3 y 32, regulaciones expresas respecto de 

la infraestructura de telecomunicaciones como materia de interés público. De 

esta manera el artículo 3 se refiere a la optimización de los recursos, respecto 

de la asignación y utilización de la infraestructura de telecomunicaciones, como 

un principio rector de la materia; por su parte, el numeral 32 indica que dentro 

de los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio 

universal y solidaridad, se encuentra el desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones.  

 

● La Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones en el Informe de Actualización del Plan 

de Acción de mayo del 2018 (en adelante Comisión, 2015), respecto a la 
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política pública en Materia de Infraestructura de Telecomunicaciones, indicó 

como riesgos de las potestades municipales en esta materia las siguientes:  

 

[…] Que las instituciones involucradas en el otorgamiento de permisos 

necesarios para la construcción, instalación y uso de infraestructura de 

telecomunicaciones no otorguen los permisos necesarios o con la prontitud 

deseada […] Que las diferentes instituciones involucradas en el proceso emitan 

instrumentos normativos contradictorios entre sí, o bien, que no tengan en 

consideración el criterio técnico sugerido por la Comisión de Coordinación para 

la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones […] no se 

logre una verdadera comprensión de la importancia para sus comunidades de 

Instalar Infraestructura […] Ausencia o emisión tardía de Reglamentos 

Municipales para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones […] 

(p. 25) 

 

● La PGR (2012) ha indicado que la regulación del funcionamiento de las 

telecomunicaciones es una competencia nacional exclusiva al indicar lo 

siguiente: “(…) con el objeto de propiciar la eficiencia y el buen funcionamiento 

de las telecomunicaciones, el principio es una regulación estatal, aplicable a 

todo el territorio del país, particularmente cuando se trata de redes públicas de 

telecomunicaciones, destinadas a prestar servicios de telecomunicación 

disponibles al público.”. Y más adelante señaló que las telecomunicaciones son 

una competencia nacional por cuanto “(…) la planificación, regulación y 

administración de las telecomunicaciones cubre la infraestructura 

correspondiente, incluidas las torres y antenas de telecomunicaciones.”.  

 

Sobre la línea en ese Criterio, parece que la PGR (2012) realiza una interpretación 

normativa que podría decirse es contraria a la Constitución, por cuanto le otorga a los 

gobiernos locales la potestad de construcción de las torres de telecomunicaciones, 

pero como una potestad delegada del Estado Central y en consecuencia sujeto a lo 

que el Estado determine; es decir, reconoce que se trata de una competencia 

nacional, pero señala que su ejecución la llevan a cabo las municipalidades. Lo 

anterior por cuanto indicó lo siguiente:  
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[…] cualquier regulación que llegaren a emitir las corporaciones municipales 

deberá subordinarse a lo dispuesto a nivel nacional. Es con sujeción a ese 

marco estatal que las municipalidades pueden reglamentar la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones en su respectivo cantón […] la 

preeminencia de la regulación estatal por sobre cualquier decisión local en 

materia de infraestructura de telecomunicaciones. Si bien se reconoce una 

competencia de las Administraciones Locales para regular los aspectos 

urbanísticos, incluyendo la estética y seguridad de las edificaciones y sus 

repercusiones medioambientales, derivadas de los riesgos de deterioro del 

medio ambiente urbano que la instalación de antenas puedan originar, se afirma 

que su ejercicio no puede llevar a limitar el derecho del operador de la red a 

establecer sus instalaciones, así como tampoco ampara  limitaciones 

desproporcionadas […] Lo que viene a reafirmar que el ejercicio de las 

potestades de las municipalidades no puede convertirse en un obstáculo para el 

desarrollo de las telecomunicaciones y el derecho de los habitantes no solo del 

cantón sino del país al acceso a los servicios de telecomunicaciones que 

requieren de dichas torres […]. 

 

De acuerdo con lo anterior se deben concluir tres aspectos: 1. Para la PGR (contrario 

a lo que se ha desarrollado líneas atrás) la potestad municipal para regular la 

edificación de las torres de telecomunicaciones, encuentra un límite en lo dispuesto 

por el Estado, y no en sus propias políticas, metas y fines, parte de la autonomía 

municipal. 2. Para la PGR las potestades con las que cuentan las municipalidades se 

convierten en una limitante del derecho a las telecomunicaciones. 3. Para la PGR el 

derecho a las telecomunicaciones prevalece por sobre otros derechos, como lo es el 

medio ambiente.  

 

Así las cosas, para las autoras de este TFIA, el criterio de la PGR atenta contra la 

autonomía política municipal, puesto que esa autonomía reconocida por el 

constituyente le impide al Estado actuar como superior de las entidades locales y en 

consecuencia, las disposiciones del Estado no pueden ser sometidas a los gobiernos 

locales, sino en un esquema de estricta voluntariedad y colaboración no jerárquica, en 

apego al principio de coordinación interinstitucional.  
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De la misma manera tampoco se comparte el criterio de Abarca Mussio y Madrigal 

Morera (2013), al indicar que “(...) No puede considerarse una potestad municipal el 

regular la materia de infraestructura de telecomunicaciones, precisamente por el 

evidente interés público que reviste el tema; no puede aplicarse diversos criterios a los 

ciudadanos de distintos cantones, sobre un tema que el Estado se comprometió a 

cumplir y desarrollar con la importancia asignada a un derecho fundamental...” (p. 99), 

lo anterior por cuanto lo mencionado por los autores va en contra de la autonomía 

municipal y además deja a los gobiernos locales en una posición secundaria e 

irrelevante.  

 

Como se indicó líneas atrás, los gobiernos locales fueron encomendados por el 

Constituyente como los encargados de satisfacer los intereses públicos cantonales, 

dotándolos de una autonomía política que le permite crear sus propias políticas metas 

y fines; a esto hay que sumarle una serie de potestades concedidas legalmente, que le 

habilitan para reglamentar la planificación urbana local y establecer restricciones a sus 

nuevas edificaciones.  

 

Así las cosas, a criterio de las autoras del presente TFIA, el tema de las 

telecomunicaciones si bien es un asunto que reviste de un evidente interés público, la 

determinación respecto de dónde y cómo colocar las torres de telecomunicaciones, 

desde la perspectiva de la planificación urbana, resulta ser un tema que sí forma parte 

de las competencias de los gobiernos locales, en razón de su potestad planificadora 

antes estudiada y como parte de la satisfacción de los intereses locales. 

 

Esto significa que las municipalidades se constituyen en un instrumento a partir del 

cual se satisface el acceso a las telecomunicaciones, sin que se constituyan en el fin 

mismo; es decir, que no debe entenderse que las funciones delegadas a los gobiernos 

locales en materia de planificación urbana se entienda como la única acción y medio 

por el cual se garantiza el respeto al derecho fundamental a las telecomunicaciones, lo 

anterior en el tanto, su función en materia de instalación de torres de 

telecomunicaciones corresponde únicamente a autorizar su construcción bajo las 

reglas establecidas vía reglamentaria.  
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Siendo entonces que el rol que juegan las municipalidades en la infraestructura de 

telecomunicaciones resulta de suma relevancia en la satisfacción del derecho 

fundamental a las telecomunicaciones, sin embargo, no son las únicas entidades 

llamadas a satisfacer este derecho y su función constituye la de un instrumento a partir 

del cual, entran en juego otras entidades y acciones, a partir de las cuales se satisface 

el derecho. De manera que, a criterio de las autoras, la labor municipal en 

infraestructura de telecomunicaciones, es apenas la primera fase de la labor pública 

del derecho a las telecomunicaciones.  

 

Es por lo anterior, que no puede confundirse las potestades con las que cuentan las 

municipalidades para establecer regulaciones a las construcciones como parte de su 

potestad en planificación urbana y la satisfacción del acceso a las telecomunicaciones 

y el desarrollo de su infraestructura.  

 

Asimismo, se considera que ante la satisfacción de un derecho fundamental y un 

servicio público, como resultan ser las telecomunicaciones, no debe quedar relegada 

la labor municipal a la de un mero tramitador de permisos de construcción, 

ajustándose a las disposiciones del Estado. Por el contrario, en esta materia debe 

medir una continua coordinación interinstitucional, a efectos de satisfacer el interés de 

los ciudadanos; para lo cual se debe tener presente que son los gobiernos locales 

quienes tienen una mayor cercanía con sus administrados y conocen de mejor manera 

la realidad de su cantón, por lo que consecuentemente conocen las necesidades, 

características y condiciones particulares de cada territorio, debiendo tener una 

participación activa en la planificación urbanística de su cantón.  

 

Así las cosas, debe distinguirse entre las potestades de planificación urbana local de 

las municipalidades, el acceso a las telecomunicaciones y brindar un servicio público; 

lo anterior en el tanto no puede verse que las eventuales restricciones que impongan 

los gobiernos locales conllevan a una limitación de un derecho fundamental, sino que 

estas obedecen precisamente a las necesidades, características y condiciones que 

deben buscar satisfacer en cada cantón. Restricciones que incluso, conforme se verá, 

obedecen a otras obligaciones surgidas en instrumentos de aplicación nacional, o 

bien, que tutelan otros derechos fundamentales, como lo son el ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, temas regulados mediante una ley. 



53 
 

 
 

 

Esta postura es sustentada por la SUTEL, que al atender inquietudes planteadas 

respecto de la competencia para regular la construcción de las torres de 

telecomunicaciones, señaló que son los gobiernos locales los que “(…) como parte de 

la planificación y el control de la proliferación de las torres celulares, dentro de sus 

competencias de ordenación territorial, urbanismo y construcción”26, es decir, reconoce 

abiertamente la potestad de los entes locales en la materia.  

 

No obstante hay varios puntos que surgen dentro de la discusión desarrollada que no 

se pueden negar, y es que no en pocas ocasiones las municipalidades regulan de 

manera muy diferente los diversos servicios que prestan, solicitan diferentes 

requisitos, cobran de manera desigual, y en el peor de los casos, no cuentan con 

regulación alguna al respecto. Es a esto a lo que se refiere la Comisión (2015), que 

elaboró un diagnóstico de la normativa municipal en esta materia y concluyó lo 

siguiente:  

 

[…] Producto de este diagnóstico, se determinó que en función de la autonomía 

municipal de los gobiernos locales, cada uno de los 81 cantones y 8 Consejos de 

Distrito del país cuentan con su propia normativa, lo cual conllevaba a que los 

mismos solicitarán requisitos disímiles para el mismo tipo de infraestructura, o 

que se exigiera la presentación de requisitos que no se justificaba técnica ni 

legalmente. Dicho diagnóstico, permitió conocer que el tiempo requerido por los 

solicitantes para la obtención de un certificado de uso de suelo era en promedio 

de 40 días hábiles, y la licencia constructiva de 71 días hábiles. Dado que el 

proceso de certificación de uso de suelo, es un requerimiento previo para el 

trámite del permiso de construcción, aproximadamente el proceso conlleva 111 

días hábiles. Lo anterior, tomando en consideración que las entidades públicas 

deben cumplir con los plazos establecidos por la ley, y que no existieran 

prevenciones ni rechazos […] lo que superó la capacidad instalada de las 

instituciones, generando una ampliación de los tiempo de respuesta, y un 

aumento de la desconfianza hacia este tipo de infraestructura, produciendo, en 

algunos caso incluso la declaratoria de una moratoria por parte de los 

                                                
26

 SUTEL. Oficio No. 1391-SUTEL-2010 del 4 de agosto del 2010, citado por la CGR en el 
oficio No. Oficio No. 02562 (DJ-0264-2012) del 16 de marzo del 2012. P. 15. 
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municipios. / Ante la falta de capacitación en un tema especializado como las 

telecomunicaciones, los entes locales optaron por solicitar los requisitos que 

ordinariamente se requieren para edificaciones o edificios. En otros casos, los 

Concejos Municipales suspendieron el estudio y trámite de los certificados de 

uso de suelo, mientras realizaban un estudio para determinar qué aspectos 

debían ser solicitados por la Municipalidad. Finalmente, otros gobiernos locales 

decidieron improbar el certificado de uso de suelo, al no encontrarse dentro de 

los tipos de usos dispuestos por el Plan Regulador. De esta forma, esta fase fue 

caracterizada por la ausencia de una legislación uniforme a nivel municipal, 

eventualmente podían encontrarse 89 tipos distintos de trámite, uno por cada 

gobierno local y Concejo de Distrito del país. Esa incertidumbre a lo interno de 

las municipalidades, así como la falta de formación en este tema específico, 

generó retrasos para la instalación de infraestructura. (p. 13 y 14) 

 

A partir de lo indicado anteriormente por la Comisión, resulta imposible no 

cuestionarse ¿cómo regular un aspecto de interés público nacional, con repercusiones 

a nivel local, si las municipalidades no asumen los compromisos de igual manera?  

 

Parece que esta interrogante pretendió resolverse con las Normas (2016). Este 

Decreto aplicable, según el numeral 1, a las municipalidades “(…) en cuyo espacio 

territorial se desarrollen funciones o actividades relacionadas con la autorización, 

permisos y licencias para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.”; se 

encarga de determinar cada una de las competencias de todas las entidades que 

intervienen en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones (dentro de las 

que se encuentran las torres), y señala dentro de su artículo 10 las competencias 

exclusivas de las municipalidades:  

 

● El otorgamiento de certificados de uso de suelo, siempre que dentro del Plan 

Regulador se contemple la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones; caso contrario, deberán los certificados someterse a lo 

contemplado en el decreto, específicamente lo referente a los Principios para el 

otorgamiento de Usos de Suelo y Permisos de Construcción, entre otros.  
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● El otorgamiento  de licencias de construcción  para  las torres de 

telecomunicaciones, siempre que ellas sean contempladas dentro del Plan 

Regulador municipal, de lo contrario, igual que en el caso anterior, deberán 

someterse a lo contemplado en el Decreto bajo estudio.  

 

Es decir, el Decreto respeta la autonomía y la competencia municipal en materia de 

planificación urbana, pero somete a los entes locales a las disposiciones 

reglamentarias de otras entidades estatales, por lo que impone a las municipalidades 

supletoriamente a las disposiciones nacionales; lo que lleva a cuestionarse no 

solamente si ello atenta contra la autonomía municipal, sino además que se estima 

deviene a su vez en contradictorio.  

 

Y es que al respecto se debe mencionar lo indicado por la Sección VI del TCA en la 

resolución No. 034-2016, en donde indicó que se “(…) ha dejado en claro la jerarquía 

e interés público preponderante que posee el desarrollo de esa infraestructura 

nacional de telecomunicaciones, poniendo de relieve que los intereses locales 

tutelados por las municipalidades correspondientes no pueden venir a entorpecer 

indebidamente ese progreso…”; con lo cual queda sumamente claro que para el 

Tribunal Contencioso, la planificación urbana local no solamente obstaculiza el 

progreso en el desarrollo de infraestructura, sino que además debe ceder de frente a 

la satisfacción de un interés público, por lo que se cuestiona ¿por qué una 

municipalidad no puede satisfacer el interés público? 

 

Si bien estas interrogantes no son resueltas por el TCA, lo cierto del caso es que en 

esa misma resolución fue enfática en señalar la imposibilidad que tienen los gobiernos 

locales de anteponer sus regulaciones a un interés público, y específicamente indicó lo 

siguiente:    

 

[…] no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en 

telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a 

través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 

1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter 

local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos 

sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de 
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lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios 

en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda 

ejercer el Estado. 

 

De acuerdo con lo anterior, parece ser que para el TCA los gobiernos locales son 

incapaces de satisfacer el interés público de la infraestructura de telecomunicaciones, 

sin brindar mayor sustento que indicar que las municipalidad no pueden asumir lo que 

es de interés nacional; fundamentación del Tribunal a partir de la cual parece ser que 

el TCA olvida lo que el legislador y el propio constituyente dispusieron al referirse a los 

intereses locales y la planificación urbana.  

 

De acuerdo con lo anterior, llama la atención lo señalado en el voto salvado de la 

resolución del TCA mencionada, en donde la jueza Silvia Fernández Brenes señaló, a 

efectos de defender la potestad municipal para regular la construcción de torres de 

telecomunicaciones, y que resume lo indicado en la presente Sección, lo siguiente:  

 

De la revisión de la normativa que regula la materia de telecomunicaciones en 

nuestro país, no encuentro disposición legal que le haya sustraído la 

competencia de regulación y control urbano-local a las municipalidades en 

materia de telecomunicaciones. En efecto, no existe disposición en tal sentido ni 

en la Ley General de Telecomunicaciones […] ni en la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones […] ni 

en las reformas que se hicieron a la Ley de la Autoridad de los Servicios Públicos 

[…] debo insistir en que por mandato legal no ha sido sustraída la competencia 

de ordenación urbano-local a las municipalidades en lo concerniente a la materia 

de telecomunicaciones. Curiosamente es una norma infra-legal, de orden 

reglamentario la que subordina esta materia, y con ello, compromete la 

competencia propia y esencial de las municipalidades en lo que refiere al 

ordenamiento territorial en material de telecomunicaciones, y todo lo anterior sin 

sustento en norma legal, según se analizó supra. Recuérdese que al tenor de la 

autonomía de gobierno de la que gozan las municipalidades por mandato 

constitucional, no existe relación ni de jerarquía ni de subordinación con el Ente 

Mayor, de donde, no son sujetos de planificación ni dirección, ni a través de 

directrices, ni de planes nacionales de desarrollo […] Ahora bien, sí se estima 
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que el ejercicio de la función ordenadora urbano-local, en su doble dimensión, 

esto es, tanto en la definición y aprobación de normativa que comprende los 

Planes Reguladores como en el control posterior del levantamiento de la 

infraestructura de telecomunicaciones en el cantón respectivo, debe de sujetarse 

a la ley. Y conforme se ha indicado, se ha delegado en un órgano técnico la 

determinación de la normativa y requerimientos técnicos de este desarrollo, en la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (canon 73 de la Ley 7593); de donde 

escapa a los gobiernos locales toda definición en esta materia. Es a este órgano 

a quien corresponde determinar las alturas, distancias y requerimientos técnicos 

para el eficiente funcionamiento de estas instalaciones, que permitan una 

adecuada prestación de servicio a los usuarios […] Se entiende que esta 

potestad ordenadora de la belleza escénica, no está restringida a la tutela del 

patrimonio histórico-arquitectónico, sino que es parte consustancial de la 

potestad ordenadora urbano-local delegada a las municipalidades. Es 

precisamente por este especial contenido de los Planes Reguladores locales, 

que se ha dado en reconocer que estas regulaciones reglamentarias tienen la 

fuerza de ley en sentido material, como lo ha reconocido la jurisprudencia 

constitucional […] En razón de lo anterior, a mi criterio, no resulta legítimo el 

imponerle límites al ejercicio de esta importante función municipal, a través de 

normas reglamentarias, sino únicamente las comentadas supra (criterio técnico; 

competencia asignada a la Superintendencia de Telecomunicaciones y respeto 

de los principios rectores de la materia), que insisto, tienen fuerza, potencia y 

resistencia legal. Cualquier otro límite sería en desconocimiento y consecuente 

vulneración de la autonomía de gobierno que le fuera dada a estas autoridades. 

Finalmente entiendo que un asunto o materia que ha sido calificado como la ley 

como de interés público, implica de la mayor trascendencia para la colectividad 

en su conjunto, pero no por ello, se traduce de inmediato en la supresión de 

competencias que han sido delegadas a entidades descentralizadas -tanto 

institucional como por el territorio (éstas últimas, que son las municipalidades)-, 

ya sea mediante mandato constitucional o legal […]. 

 

A partir de lo indicado hasta el momento, para las autoras del presente TFIA, los 

gobiernos locales cuentan con la potestad legal y constitucional que les permite ejercer 

un rol activo en la instalación de torres de telecomunicaciones, en el ejercicio de su 
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autonomía municipal y de la competencia de planificación urbana local, y de 

otorgamiento de licencias de construcción; labores que sin duda alguna deben realizar 

de forma coordinada con el Estado en materia de instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones. Pero debe reiterarse que al mencionarse la coordinación debe 

hacerse referencia al acuerdo de partes, a la comunicación constante y no a la 

imposición o supremacía del ente público mayor, tal y como lo desarrolló la Sala 

Constitucional en la resolución No. 015218-2007 mencionada párrafos atrás al 

referirse al principio de coordinación interinstitucional.  

 

Lo anterior por cuanto ampliamente se ha indicado que las municipalidades son 

entidades autónomas que no pueden tener más que controles de legalidad por parte 

del Estado, que cuando exista una norma legal que lo disponga; de ahí que se diga, 

que cuando existan competencias (como las analizadas) en donde intervengan en 

diferentes fases tanto entidades nacionales como las locales, se debe trabajar en 

constante coordinación y colaboración para que conjuntamente se logre el fin público 

cometido, esto fundamentado en el artículo 6 del Código Municipal que señala “La 

municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán 

coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, 

las obras que proyecten ejecutar.”.  

 

Adicional a lo anterior, debe recordarse que las municipalidades sólo pueden ser 

sometidas por medio de ley a asuntos de control meramente de legalidad, más nunca 

de oportunidad, de ahí que la potestad que estas ostentan respecto de la planificación 

urbana y el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, debería ser ejercida 

en apego, coordinación y colaboración de las políticas nacionales y regionales 

establecidas al respecto; situación que no deja de ser simplemente una posibilidad y 

que queda al arbitrio y voluntad de quienes se encuentran en cada entidad, nacional o 

local.  

 

Sobre esta misma línea se refirió la SUTEL, quien señaló en las Recomendaciones 

(2011) que “(…) esas buenas prácticas serían obligatorias únicamente si los 

Gobiernos Locales así lo reconocen, o porque por disposición municipal (o simple 

práctica) deciden cumplirlas…” (p. 1). Con lo cual no hizo sino reconocer la autonomía 

que ostentan las municipalidades y la potestad de hacer cumplir las disposiciones de 
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índole nacional; aún y cuando han creado normativa tendiente a someter a los 

gobiernos locales, a disposiciones emitidas por la Administración Central y que se 

alejan de los aspectos de tutela descrita27.  

 

Finalmente en este punto, se debe concluir indicando que los gobiernos municipales 

han sido encargados por la propia Constitución Política y por el mismo Código 

Municipal de gobernar, administrar y satisfacer los intereses y servicios de cada 

localidad a la que se encuentre circunscrita, para ello, el ente municipal fue dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para actuar jurídicamente28; 

siendo las municipalidades, las que en primera instancia deben permitir la construcción 

de torres de telecomunicaciones, lo anterior debido a las potestades en materia de 

planificación urbana y de construcciones que le fueron reconocidas por el legislador y 

en el tanto ello no sea modificado.  

 

SUBSECCIÓN II: Procedimiento de instalación de una torre de 

telecomunicaciones. 

 

De conformidad con lo indicado líneas atrás, los gobiernos locales cuentan con dos 

únicas, pero grandes competencias en materia de instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones, que tienen que ver con la emisión del certificado de uso de suelo 

conforme y el otorgamiento de la licencia de construcción respectiva29; sin embargo, 

todo interesado en construir una torre de telecomunicaciones en un determinado 

territorio debe seguir un procedimiento estándar. De acuerdo con ello a continuación 

se mencionarán los pasos a tramitar, explicando con mayor detalle el trámite municipal 

y el procedimiento que debe seguirse en cada uno de los municipios objeto de estudio: 

Moravia y San Isidro.  

 

                                                
27

 Un claro ejemplo de ello resultan las Normas (2016).  
28

 De conformidad con el artículo 2 del Código Municipal la municipalidad es una persona 
jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar 
todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. 
29

 En este punto es importante mencionar que se habla de dos únicas competencias en 
instalación de torres de telecomunicaciones entre las cuales no se incluye la planificación 
urbana, debido a que conforme se indicará más adelante, las restricciones urbanísticas se 
encuentran contenidas en las competencias en certificados de uso de suelo y en las licencias 
constructivas. 
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Para lo anterior se iniciará por indicar que es el numeral 16 de las Normas el que 

establece en términos generales el trámite a seguir, identificando los siguientes pasos 

como necesarios de realizar en todos los casos:  

 

1. En primer lugar se debe solicitar el certificado de uso de suelo municipal 

conforme. 

 

2. Posterior a ello, corresponde a la Setena otorgar la viabilidad ambiental sobre 

el proyecto que se pretende realizar, lo anterior en el tanto ello es requerido 

para aquellos proyectos en los que puede existir un daño ambiental (artículo 43 

de la LOA). 

 

3. De seguido se debe tramitar el visado de planos constructivos por parte del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cual constituye en un “(...) 

aval de orden estructural para la tramitación de la respectiva licencia 

constructiva municipal...” (Normas, 2016, artículo 10). 

 

4. Finalmente se debe tramitar la solicitud de licencia constructiva ante la 

municipalidad correspondiente. 

 

El anterior trámite, como se indicó, corresponde en términos generales a las acciones 

que deberá realizar todo interesado, lo cual no impide que se establezcan otros 

requisitos según las particularidades de cada caso en concreto, por ejemplo 

relacionados con alineamientos y retiros30; sin embargo, interesa en este punto hacer 

hincapié en lo indicado respecto de las dos etapas en las que se requiere participación 

municipal, que coincide con lo indicado líneas arriba y que corresponden 

específicamente al otorgamiento del certificado de uso del suelo y la licencia 

constructiva. 

 

No obstante, de previo a analizar de forma puntual estos dos trámites ante los 

gobiernos locales, es importante hacer referencia al contenido de las Normas (2016), 

el cual si bien se estima que no resulta de aplicación obligatoria para los gobiernos 

locales en razón del grado autonomía en segundo grado, sí deviene en un documento 

                                                
30

 Este tema no será objeto de análisis por apartarse de los objetivos del presente TFIA.  
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de consulta para los gobiernos locales e incluso de aplicación voluntaria por parte de 

estos.  

 

Al respecto, estas Normas (2016) señalan el artículo 11 en el inciso 1) que en los 

casos en que los planes reguladores no contengan disposición alguna respecto de la 

instalación de infraestructura de telecomunicaciones, la Municipalidad favorecerá su 

establecimiento, ampliación, renovación y operación; aspecto que se entiende correcto 

por cuanto al ser las telecomunicaciones un aspecto de interés público y que ha sido 

reconocido como parte de un derecho fundamental, la inacción municipal en materia 

de planificación urbana no puede ir en detrimento del acceso a las 

telecomunicaciones.  

 

Sobre esta misma línea puede verse la resolución de la Sala Constitucional No. 

15763-2011, de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de 

dos mil once, en el cual se indicó lo siguiente: “(...) las municipalidades deben otorgar 

los certificados de uso de suelo para la construcción e instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones en cualquier área de zonificación del cantón, por lo que no se 

requiere que el Plan Regulador o el Reglamento de Zonificación preexistentes –en 

caso de existir- sean reformados, modificados o adicionados para regular una zona 

específica para ubicar la infraestructura de telecomunicaciones...”. 

 

A partir de lo anterior es que se entiende que la omisión en los planes reguladores no 

puede ser justificante para impedir la construcción de torres de telecomunicaciones; 

sin embargo, lo que no se comparte es que vía decreto ejecutivo se imponga a las 

municipalidades el deber de favorecer su establecimiento, ampliación, renovación y 

operación. 

 

Lo anterior es así por cuanto las escritoras consideran que no resulta procedente a 

efectos de la tutela de la autonomía municipal y las potestades que le han sido 

expresamente reconocidas a los gobiernos locales, que vía decreto ejecutivo se 

pretenda dejar sin contenido normas constitucionales (como la administración de los 

intereses y servicios locales contenido en el numeral 169 de la Carta Magna) y las 

potestades que en materia de planificación urbana el legislador le ha reconocido a los 

gobiernos locales (desarrollados ampliamente en el presente Capítulo).  
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De manera que se estima que en estos casos, es decir cuando se limite la edificación 

de las torres de telecomunicaciones, lo que debe imperar es un acercamiento 

interinstitucional con el fin de brindar un adecuado servicio de telecomunicaciones en 

el cantón, así como la posibilidad de requerir la tutela de los derechos fundamentales 

de cuarta generación en la vía jurisdiccional correspondiente; lo anterior en apego 

también a los principios referidos en el mismo numeral 11 de las Normas y que 

corresponden a los siguientes: 

 

1. Principio de universalidad que requiere se brinden servicios de 

telecomunicaciones en cada cantón sin discriminación alguna, garantizando, al 

menos, un mínimo de servicios de telecomunicaciones.  

2. Principio de neutralidad tecnológica que permite que los usuarios elijan  los 

operadores y tecnologías de redes y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

3. Declaratoria de interés público del establecimiento, la instalación, la ampliación, 

la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones. 

 

Entendido lo anterior, a continuación se analizan con detalle las competencias 

municipales en la instalación de torres de telecomunicaciones.  

 

Apartado I: Certificado del uso de suelo 

 

En el año 1968 entró en vigencia la LPU, siendo uno de los muchos instrumentos de 

ordenamiento urbano con los que cuenta el país en la actualidad, este compendio de 

normas, concretamente en su artículo 28 literalmente establece lo siguiente:  

 

[…] Prohíbase aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier 

uso que sea incompatible con la zonificación implantada. En adelante, los 

propietarios interesados deberán obtener un certificado municipal que acredite la 

conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación. Los usos ya 

existentes no conformes, deberán hacerse constar también con certificado que 

exprese tal circunstancia. Cada reglamento de zonificación fijará la fecha a partir 

de la cual dichos certificados serán obligatorios […] 
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De acuerdo con lo indicado, es de clara comprensión que a partir de la entrada en 

vigencia de la ley de cita, todo propietario debe gestionar ante la municipalidad 

respectiva, la conformidad del uso pretendido de acuerdo a la zonificación existente, 

ya sea en el Plan Regulador creado por el municipio, o en su defecto, en la normativa 

vigente de aplicación supletoria, como la emitida por el INVU.  

 

La tramitación del certificado del uso de suelo es un control previo que realiza la 

municipalidad (al igual que lo es la licencia de construcción) de los requerimientos que 

en principio, establece el Plan Regulador, y que tiene que ver con la zonificación, 

densidad, cobertura, retiros, alineamientos, entre otra serie de elementos que 

incorporan los diferentes reglamentos que componen un plan regulador, y sobre los 

cuales no se profundizará por alejarse de los objetivos del presente TFIA. 

 

Ahora bien, se estima que el otorgamiento del certificado de uso de suelo por parte de 

cada municipio deviene en un aspecto de vital importancia, por cuanto se torna en un 

requisito previo e indispensable para la obtención de licencias en general, llamase 

constructivas, comerciales o de autorización de visados y segregaciones; pero 

además, este se convierte en un requisito para la tramitación de otros permisos, tal es 

el caso del permiso de funcionamiento ante el Ministerio de Salud. De manera que la 

importancia de este instrumento reside en que abarca el nivel local para la tramitación 

de la licencia como tal, pero que puede trascender a lo nacional. 

 

Respecto de la naturaleza jurídica de estos documentos, debe recordarse que la 

Administración Pública se manifiesta a través de los actos administrativos – entre 

otros-, y dentro de esta forma de manifestación, se puede encontrar el acto 

certificatorio, que ha sido definido por Jinesta Lobo (2009) como aquel “(...) acto 

escrito por medio del cual la administración pública afirma la existencia de un acto o un 

hecho referido a particulares, a las relaciones de estos con ella o a los actos de esta 

última” (p. 459); siendo entonces que por medio de este acto certificatorio, se plasma 

la verdad real de una situación, un hecho o una actuación de la administración, es 

decir, en este se reproduce una situación determinada.  

 

De esta manera, lo indicado en el certificado de uso de suelo deviene en la verdad real 

respecto del cumplimiento, o no, por parte del solicitante en cuanto a lo pretendido y lo 
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que finalmente se puede realizar en un determinado cantón, de conformidad con las 

regulaciones establecidas en un Plan Regulador, instrumento jurídico que ha sido 

caracterizado por tener fuerza de ley. 

 

Sobre esta potestad, la Sala Constitucional, desde años atrás reconoció que los 

certificados de uso de suelo indican el uso de la propiedad de conformidad con la 

vocación urbanística establecida en un plan específico, sin que la emisión de un 

certificado de suelo conforme pueda entenderse como la habilitación del administrado 

para la construcción, remodelación, entre otros, en el tanto este certificado no puede 

asimilarse a la licencia de construcción propiamente dicha; asimismo, determinó que 

su validez permanece junto con la vigencia del plan regulador. Específicamente la Sala 

indicó en la resolución No. 4336-1999 lo siguiente:  

 

[…] La institución del certificado del uso del suelo, si bien no había sido usada en 

Costa Rica, no es innovación jurídica, sino un instrumento esencial en el 

Derecho Urbanístico. La doctrina ha señalado que los planes urbanísticos son 

actos de autoridad con los cuales se disciplina el suelo, de manera que inciden 

sobre los derechos privados […] la expedición del certificado del uso del suelo no 

puede asimilarse a una licencia de construcción, puesto que su valor se 

constriñe a definir la vocación del inmueble dentro del plan general vigente […] 

El certificado de uso del suelo que se expide válidamente, no está sometido a 

validez temporal, mientras el Plan Director no sea modificado […] Esta 

interpretación no solo atenta contra la esencia misma del Derecho Urbanístico, 

sino que elimina del todo el valor seguridad jurídica y deja en manos de la 

administración municipal, el definir, discrecionalmente, cuál es la vocación 

urbanística de cada inmueble […] 

 

Como puede observarse, la Sala es clara al indicar que la validez del certificado de 

uso de suelo permanece en el tanto no se varíe el plan regulador, asimismo explica 

que este documento únicamente corresponde a un visto bueno por parte del ente 

local, en el que se indica que la actividad que se pretende realizar sí se ajusta a las 

que se autorizan realizar en ese espacio determinado.  
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En igual sentido se pronunció la Sala en la resolución No. 0581-2005 del 25 de enero 

de 2005, de la cual se desprende que el otorgamiento de un uso de suelo conforme, 

es aquella autorización respectiva para el funcionamiento de una actividad específica, 

delimitada a una circunscripción geográfica del territorio nacional, cuyo otorgamiento le 

corresponde únicamente a los municipios. 

 

Ahora bien, esta posición de la Sala Constitucional, que fue ampliamente desarrollada 

y reiterada en jurisprudencia y antecedentes administrativos, fue abruptamente 

modificada en el año 2007 cuando la Sala en la resolución No. 293-2007 varió su 

criterio señalando que cuando el certificado de uso de suelo se brinda “conforme”, 

habilita al administrado para una construcción específica, así como para ejercer una 

actividad determinada, y que su emisión se tiene como un derecho adquirido por el 

Administrado. Específicamente, ante el cuestionamiento que se hizo producto de que 

la Municipalidad de Alajuela dejó sin efectos un certificado de uso de suelo, la Sala 

señaló lo siguiente:  

 

[…] Aunque, de manera inapropiada, estime que se trata de una suspensión, en 

realidad anuló el certificado […] En virtud del principio de intangibilidad de los 

actos propios, expuesto en las consideraciones anteriores, está vedado a la 

administración pública respectiva, en este caso la Municipalidad, simplemente 

dejar sin efecto el certificado de uso conforme […] El certificado de uso conforme 

es una declaración de conocimiento, puesto que, certifica un hecho de relevancia 

jurídica –emplazamiento de un inmueble dentro de una área determinada–. 

Cualquiera que sea el contenido psíquico del acto administrativo –volición, juicio 

o cognición– es lo cierto que este puede ser favorable o desfavorable para el 

administrado. En el caso del certificado de uso conforme es favorable por cuanto 

habilita al administrado para una construcción específica o ejercer una actividad 

determinada. 

 

Si bien lo indicado por la Sala fue posteriormente aclarado y modificado, reiterando la 

posición de que se trata de un acto meramente declarativo, debe indicarse que las 

escritoras del presente TFIA no se encuentran de acuerdo con lo señalado en esa 

ocasión por la Sala Constitucional, ya que los certificados de uso de suelo conforme 

no corresponden a habilitaciones para realizar una determinada obra, sino como se 
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indicó, únicamente constituyen una manifestación expresa respecto de si la actividad 

que se pretende llevar a cabo es conforme con la planificación urbana realizada.  

 

Asimismo, para las autoras, los certificados de uso de suelo son actos administrativos 

declaratorios de una situación jurídica determinada previamente, y no conceden, 

extinguen ni modifican derechos; de manera que debe entenderse que estos 

certificados no son un acto que persigan declarar una voluntad, sino que se limitan a 

reproducir en un documento público la zonificación establecida en el plan regulador; de 

ahí que para su extinción no resulta necesario acudir a los procedimientos del numeral 

173 de la LGAP, como sí sucede en el caso de la licencia de construcción.  

 

Por otra parte, es importante hacer referencia a la definición del certificado de uso de 

suelo que brindó la Sala Constitucional en la resolución No. 644-2005, del 25 de enero 

del 2005, en donde se señaló lo siguiente:  

 

Este certificado de uso de suelo es un acto administrativo de naturaleza 

declarativa, es decir, acredita hechos, circunstancias pero no crea ni modifica 

situaciones jurídicas, específicamente, por medio de él la Administración local 

acredita cual es el uso del suelo con lo establecido en la zonificación respectiva, 

pero no otorga un permiso de construcción, sino que solamente acredita cual es 

el uso debido según lo establecido reglamentariamente. 

 

Ahora bien, en materia ambiental la Sala Constitucional ha indicado sobre los 

certificados de uso de suelo que el Estado se constituye en el garante en la protección 

y tutela del medio ambiente y los recursos naturales, entendiéndolos como un “(…) 

acto administrativo que nace del ejercicio de la potestad normativa del ente 

corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del administrado –favorable y 

desfavorablemente a la vez-; y que genera efecto jurídicos independientes. Ello por 

cuanto su contenido beneficia al administrado y a la vez le establece limitaciones…”31; 

indicando además que al ser actos favorables, se encuentran cubiertos por el principio 

de intangibilidad de los actos propios, por lo que sí es posible su anulación o revisión. 

Es por esta razón que la Sala en esa ocasión indicó que se puede modificar un uso de 

                                                
31

 Sala Constitucional. Resolución No. 9565-2017 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos 
del veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 
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suelo conforme cuando se esté en presencia y ante una posibilidad de afectación del 

recurso hídrico, lo anterior en atención al principio precautorio que más adelante se 

desarrollará.  

 

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional desarrolló una excepción a la regla antes 

mencionada y que se da únicamente en materia ambiental, de salud y seguridad, y es 

que en estos casos la Sala ha indicado que los actos administrativos habilitadores, 

como lo es el certificado de uso de suelo conforme, no se generan derechos subjetivos 

situaciones jurídicas consolidadas, ni se les puede aplicar la teoría del hecho 

consumado. De esta forma, la Sala en la resolución No. 9565-2017 conoció del 

recurso de amparo interpuesto por un particular en contra de la Municipalidad de Poás 

debido a que inicialmente le brindó un certificado de uso de suelo conforme para la 

realización de viviendas unifamiliares pero posteriormente, al haberse detectado una 

naciente de agua, la Municipalidad de modificó el uso de suelo y le restringió la 

posibilidad de construir en el terreno; indicando lo siguiente:  

 

[…] los certificados de uso de suelo son un acto administrativo (…) afecta 

directamente la esfera jurídica del administrado –favorable y desfavorablemente 

a la vez (…) beneficia al administrado y a la vez le establece limitaciones, es 

decir, le otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo (…) limita 

el ejercicio de los atributos del derecho propiedad, en aplicación de las 

regulaciones urbanísticas y el régimen ambiental vigente. Al ser actos 

favorables, se encuentran cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos 

propios, por lo que su anulación o revisión implica la observación de los 

requisitos formales y sustanciales establecidos al efecto en el ordinal 173 de la 

Ley General de la Administración Pública (…) No obstante lo anterior, cuando 

hay un hecho sobreviniente donde técnicamente se demuestre que pueda existir 

una afectación al recurso hídrico, en este supuesto deberá dársele primacía a la 

protección a este recurso y, por consiguiente, la autorización de uso de suelo 

deberá ajustarse a ese hecho, sin necesidad de que la Administración deba 

recurrir a lo dispuesto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración 

Pública (…) el recurrente cuestiona el cambio de uso de suelo decretado por la 

Municipalidad recurrida, pues considera que se está eliminando un derecho que 

ya se había declarado y aduce que le causa un grave perjuicio económico al 
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amparado (…) Si bien inicialmente se otorgaron permisos de uso de suelo para 

vivienda unifamiliar en las propiedades del amparado (…) la Municipalidad, 

haciendo uso de sus potestades de imperio, aplicó el principio precautorio y 

priorizó la protección al ambiente; lo cual si bien afecta claramente las 

propiedades del amparado, resulta procedente… 

 

En una línea similar si refirió la Sala Constitucional en el año 2004 en donde conoció 

un recurso de amparo en la resolución No. 14576-2004, interpuesto por un particular 

en contra de una orden sanitaria expedida por el Ministerio de Salud en la cual le 

requería construir los retiros de acuerdo a la legislación, caso contrario le clausuraría 

su establecimiento. Si bien en ésa resolución no se está frente a una modificación del 

certificado de uso de suelo, llama la atención el desarrollo que realiza la Sala en donde 

indica que en materia ambiental no existen derechos consolidados y que pueden 

requerirse elementos adicionales en razón de su tutela, específicamente indicó lo 

siguiente:  

 

[…] a pesar de que efectivamente se le está exigiendo al recurrente el 

cumplimiento de algunos requisitos que no fueron solicitados por la 

Administración años atrás, lo cierto del caso es que, por encontrarse de por 

medio el interés público de proteger la salud, la vida, la seguridad de las 

personas y el ambiente, no puede considerarse válido el argumento del 

recurrente en el sentido de que por tener veinte años de operar ahí puede 

continuar haciéndolo ya que precisamente la exigencia de esas nuevas 

condiciones y requisitos, tiende a preservar el ambiente y a garantizar el derecho 

a la salud, a la vida y a la seguridad de las personas (…) estima la Sala que 

entratándose de materia ambiental y de la preservación de los derechos a la 

salud, a la vida o la seguridad de las personas, no solo no puede considerarse la 

existencia de derechos adquiridos sino que, además, el Estado siempre cuenta 

con la posibilidad de exigir el cumplimiento de nuevos requisitos a las diferentes 

actividades que desarrollen los individuos (…) frente al interés particular de un 

individuo a desarrollar una actividad, prevalecerá sin duda alguna, el derecho a 

disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…32 

                                                
32

 Sobre la misma línea se puede ver la resolución de la Sala Constitucional No. 2742-93 de las 
15 horas con 36 minutos del 11 de junio de 1993. 



69 
 

 
 

A partir de lo anterior, entienden las autoras del presente TFIA que si bien el 

certificado de uso de suelo se constituye en un acto declarativo de lo que indica el plan 

regulador e indica si una determinada actividad puede o no llevarse a cabo y que le 

generan al interesado una expectativa de derecho al indicarle lo que puede construir 

con limitantes, y que precisamente por ser actos declarativos son revocables siguiendo 

el trámite del numeral 173 de la LGAP; tratándose de materia ambiental impera una 

excepción a la regla de revocación, a partir de la cual la Administración puede cambiar 

el uso inicialmente brindado.  

 

Finalmente, debe indicarse que existen diferentes tipos de certificados de uso de 

suelo, los cuales pueden definirse de la siguiente forma: 1. Conforme, cuando el uso 

se ajusta a lo establecido por el Plan Regulador; 2. No conforme, cuando a pesar de 

que es contrario a la zonificación, hay un uso consolidado anterior, por lo que deben 

respetarse los derechos adquiridos; y por último, 3. No compatible, cuando una nueva 

construcción no se ajusta a la zonificación, según se desprende de la LPU, sin 

embargo la denominación o clasificación puede variar de un plan regulador a otro. 

 

Apartado II: De las licencias constructivas 

 

El paso final para instalar una torre de telecomunicaciones en un determinado cantón 

corresponde a la obtención de la licencia o permiso de construcción, es decir, una 

habilitación que brinda el gobierno local en el que se ubica el terreno en el que se 

realizará la obra, precisamente para poder llevar a cabo la edificación; siendo que para 

el momento en que un interesado acude a la administración municipal a requerir un 

permiso de construcción debe contar ya con el certificado de uso de suelo de carácter 

“conforme”, con la viabilidad ambiental de SETENTA cuando corresponda y con el 

visado respectivo por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  

 

De acuerdo con ello, debe mencionarse que el derecho a edificar o construir sobre una 

propiedad, existe de previo a la creación de las licencias bajo estudio; dado que, es 

ante la necesidad del ser humano de ordenar su territorio, en pro de una mejor calidad 

de vida y mediante el uso de normas de ordenamiento territorial, que se hizo necesario 

el sometimiento de las actividades que impliquen una transformación al derecho de 

propiedad que pueda incidir en la vida del colectivo, a un control previo por parte de 



70 
 

 
 

las autoridades competentes, a efecto de corroborar que dicha transformación se 

apega al ordenamiento jurídico en materia de ordenamiento territorial que incluye la 

parte constructiva. Sobre el particular, Ramón Fernández (1999) señaló: 

 

[…] uno de los principios tradicionales de nuestro Derecho Urbanístico es el 

sometimiento de todas las actividades que impliquen un uso artificial del suelo a 

un control previo cuya finalidad es comprobar la conformidad de las mismas a las 

normas en cada caso aplicables, señaló además, que nada es más justificado, 

puesto que, como se ha escrito, la vinculación de los edificios a la ciudad es tan 

íntima, que al construir los edificio no cabe olvidar que se está construyendo al 

mismos tiempo la ciudad […] (p. 203) 

 

Dicho lo anterior, es claro que cualquier construcción que se pretenda realizar requiere 

de una licencia, que es un control público que ejerce el Estado por medio de una 

actuación preventiva, sujeta a la normativa urbanística de cada caso en concreto, es 

decir, se trata de una autorización que brinda la Administración Pública en la que 

autoriza a un propietario al desarrollo de una edificación. De acuerdo con Pons 

González y Del Arco Torres, citado por Rojas Morales (2010), la licencia puede ser 

entendida como “(…) un acto reglado de la Administración municipal, por cuya virtud 

se lleva a cabo un control previo del proyecto (…) tendiente a la construcción de 

edificaciones e instalaciones de toda clase de obras (…) verificando si se ajusta o no a 

la ordenación urbanística aplicable…”. (p. 202) 

 

Por lo descrito, una licencia constructiva es un acto administrativo reglado, cuyo 

otorgamiento depende del cumplimiento previo de una serie de requisitos establecidos 

por ley, y además impone el pago de ese derecho, autorizando la posibilidad de 

desarrollar una edificación. 

 

Ahora bien, es importante señalar que la licencia constructiva no se concede por la 

Administración, puesto que dicha autorización es un derecho que le es inherente a 

todo propietario, es decir, que con el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

ordenamiento, una vez superada la etapa de revisión, la licencia debe otorgarse y una 

vez que se realiza la actividad que se autorizó, se agotan sus efectos. 
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Así las cosas, una de las características más importantes en el otorgamiento de las 

licencias – cualquiera que sea su fin-, es su carácter reglado, lo cual significa, que la 

Administración a la hora de resolver sobre la procedencia o no, de otorgar una 

licencia, carece de una libertad de acción; es decir, que no cuenta con discrecionalidad 

en su emisión y se debe apegar a los diferentes instrumentos jurídicos que regulan el 

tema que se encuentren vigentes y en atención a ellos realizar el control de legalidad, 

sin tener la posibilidad de exigir requisitos que no estén positivizados. Al respecto, la 

Sección I del TCA indicó en la resolución No. 0040-2015 lo siguiente: 

 

[…] las Municipalidades en razón de su competencia constitucional y legal […] 

son las entidades competentes para otorgar las licencias constructivas a 

cualquier obra relacionada con la construcción, sea de carácter permanente o 

temporal. Así entonces, la Municipalidad al autorizar una licencia constructiva, 

emite una declaración de voluntad a favor de aquella persona pública o privada 

que haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos que el ordenamiento 

jurídico establece en razón de la obra que interesa levantar, misma que surte 

efectos una vez cancelado el impuesto respectivo a favor del Gobierno Local, de 

conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Construcciones. La función de 

la Municipalidad en tal ejercicio, se edifica sobre un acto reglado, por lo que 

frente al derecho subjetivo del solicitante de obtener una licencia constructiva, 

tenemos la generación de un acto de habilitación por parte de la Administración, 

que impone a su vez, el deber de tutela y control del uso de la licencia, a efecto 

de fiscalizar la conformidad de las obras con lo autorizado […] La Sala 

Constitucional también ha rescatado la labor fiscalizadora de los Gobiernos 

Locales al otorgar licencias constructivas, advirtiendo que el hecho de contar con 

algunas autorizaciones por parte de otras entidades u órganos públicos, no 

faculta al interesado para iniciar las obras, por cuanto requiere de la licencia 

municipal respectiva […] 

 

De la cita anterior, interesa resaltar dos aspectos. En primer lugar se reitera el hecho 

de que contar con un certificado de uso de suelo conforme, no conlleva a que los 

interesados puedan edificar, en el tanto se requiere de un permiso especial que así los 

autorice. En segundo lugar, se reitera que la licencia de construcción es una 
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declaración de voluntad y constituye un acto reglado, por ende deviene en indisponible 

para la Administración.  

 

En tesis de principio, todos los interesados que deseen desarrollar actividades de 

edificación o similares, deben de tramitar la solicitud de licencia y cancelar un tributo 

por ello; no obstante, en cuanto a los sujetos, existe una excepción de este requisito, y 

le es dada por el legislador a todas aquellas instituciones del Estado, mediante el 

artículo 75 de la Ley de Construcciones33, que exonera del trámite de licencia 

municipal a la Administración Central  y a los entes descentralizados, siempre que 

sean autorizados y vigilados por Dirección General de Obras Públicas, dependencia 

del MOPT, excepción que se aplicó durante mucho tiempo a las torres de 

telecomunicaciones del ICE34. 

 

Finalmente, es importante indicar que como regla general, una vez que la licencia es 

otorgada por parte del municipio se genera un derecho subjetivo a favor del 

administrado, es decir, se trata de un acto declarativo de derechos que trae como 

consecuencia que no se podría controvertir este acto si no es por medio de los 

mecanismos establecidos en el artículo 173 de la LGAP35 referentes a la nulidad del 

acto administrativo; esto por cuanto aquellos actos que generen derechos, están 

sujetos al principio de irrevocabilidad de los actos administrativos. 

 

Apartado III: Trámite en la municipalidad de San Isidro 

 

Para la presente investigación, interesa entonces conocer cuál es el procedimiento 

que debe seguir todo interesado de construir una torre de telecomunicaciones en el 

cantón de San Isidro, para lo cual se utilizará como base el Reglamento de San Isidro 

vigente desde el año 2013 y modificado sustancialmente en el año 2016. 

 

                                                
33

 El cual indica lo siguiente: “Artículo 75.- Edificios Públicos. Los edificios públicos, o sean, los 
edificios construidos, por el Gobierno de la República, no necesitan licencia Municipal. 
Tampoco la necesitan edificios construidos por otras dependencias del Estado, siempre que 
sea autorizados y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas.”.  
34

 Esta situación se presentó de previo a la apertura del servicio de las telecomunicaciones 

producto del TLC. 
35

 Al no versar el tema de investigación sobre este en particular, no se realizará mayor 
desarrollo sobre dicho artículo. 
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En primer lugar, la Municipalidad de San Isidro es clara al indicar en el inciso 2) del 

artículo 2, que con base en el Reglamento autorizará la construcción únicamente de la 

infraestructura necesaria para lograr la cobertura y calidad del servicio que requiere la 

población en el ámbito de las telecomunicaciones, propiciando la minimización del 

impacto visual y el ambiente.  

 

Específicamente es el artículo 19 el que define los requisitos que se deben presentar 

para obtener la licencia municipal de construcción, señalado los siguientes:  

 

1.  Llenar y firmar la solicitud municipal de licencia para construcción.  

 

2. Contar con el certificado de uso del suelo con resultado conforme.  

 

3. Presentar original y copia del documento de identidad del solicitante y del 

propietario registral del inmueble donde se pretende construir la torre. 

Requiriéndose que en caso de no aportar la original, la copia que se aporte, 

deberá ser certificada por notario público.  

 

4. Aportar personerías jurídicas cuando se trate de personas jurídicas, con menos 

de un mes de emitida.  

 

5. Los propietarios del inmueble deberán llenar y firmar (con autenticación de 

abogado) el formulario municipal de autorización de uso de la propiedad. 

 

6. Aportar copia del plano catastrado.  

 

7. Remitir certificación literal del inmueble.  

 

8. Entregar la carta de un proveedor u operador autorizado por SUTEL, indicando 

que va a instalar sus antenas en esta torre, poste o estructura.  

 

9. Presentar dos juegos de planos constructivos debidamente firmados por el 

profesional responsable, los cuales deberán contar con el visado de planos 

ante el CFIA.  
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10. Remitir copia del contrato del responsable de la obra que indique nombre y 

calidades del mismo.  

 

11. Indicar los alineamientos y afectaciones extendidos por las instituciones 

atinentes:  

a. Frente a Ruta Nacional, M.O.P.T.  

b. Frente a Ruta Cantonal, Dirección de Desarrollo Urbano.  

c. Ríos y Quebradas, INVU.  

d. Colindancia a Pozos, Nacimientos y Humedales, MINAE.  

e. Servicios Eléctricos u otros ICE-ESPH 

 

12. Contar con la Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA.  

 

13. Presentar una propuesta de mimetización o camuflaje de la infraestructura a 

instalar, tomando en cuenta el entorno donde se ha de ubicar, la cual podrá ser 

aprobada, improbada o sometida a modificaciones por parte de la Dirección de 

Desarrollo Urbano. 

 

14. Constancia del cumplimiento de las responsabilidades obrero patronales 

actualizada, con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por parte del 

o los propietarios del inmueble, del solicitante y del operador o proveedor.  

 

15. Previo al pago de la licencia constructiva deberá presentar la póliza de seguro 

de riesgo de trabajo y la póliza de responsabilidad por daños a terceros. Esta 

póliza, de conformidad con el artículo 15, corresponde a un “(...) monto mínimo 

equivalente a trescientas (300) veces el salario mínimo mensual de un 

trabajador no calificado genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Costa Rica…” y deberá “(...) ajustarse, mantenerse 

vigente mientras existan obras constructivas en el cantón y responderá por 

daños parciales o totales causados a la Municipalidad y a terceros en sus 

bienes o en personas, requisito sin el cual no se otorgará Licencia de 

Construcción…”. 
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Asimismo y conforme requiere el artículo 13, los solicitantes deberán “(...) estar al día 

con el pago de impuestos y tributos municipales en el cantón de San Isidro de Heredia, 

con las cuotas obrero patronales y pólizas de riesgo laboral.”, con lo cual obligan a los 

interesados a encontrarse al día con sus obligaciones sociales.   

 

Como puede denotarse los requisitos establecidos en este Reglamento son amplios 

pero muy claros y específicos, con lo cual parece ser que ese municipio no se toma a 

la ligera las implicaciones que conlleva la instalación de una torre de 

telecomunicaciones en su cantón, estableciendo de forma clara los requisitos que 

deben cumplir los interesados. Señalando en su artículo 20, que incluso se deberán 

presentar nuevamente estos requerimientos en caso de ampliación o modificación de 

la obra.  

 

Ahora bien, este mismo Reglamento define en su numeral 8 los requisitos que se 

deben contar para otorgar el certificado de uso de suelo, estableciendo los siguientes:  

 

1. Indicar la altura de la obra constructiva.  

2. El plano catastrado del inmueble.  

3. Copia de la cédula identidad de personas físicas o certificación de personería 

jurídica cuando se trata de personas jurídicas, de quien hace la solicitud. 

4. Autorización y/o contrato del Concesionario con el dueño de la propiedad. 

 

Asimismo, definen los numerales 21 y 22 que en caso de otorgarse la licencia se 

deberá cancelar el 1% por concepto de impuesto de construcción y que la licencia 

tendrá una vigencia de 1 año a partir de su pago.  

 

Finalmente, se definen los requisitos para la obtención de la licencia comercial, sobre 

los cuales no se profundizará por alejarse de los objetivos del presente TFIA.  

Apartado IV: Trámite en la municipalidad de Moravia 

 

Ahora bien, la Municipalidad de Moravia que tiene vigente el Reglamento desde el año 

2011 y lo modificó sustantivamente en el 2019, establece como requisitos para obtener 

una licencia de construcción. Al respecto, es importante indicar que de igual forma que 
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lo realiza la Municipalidad de San Isidro, Moravia define en el artículo 2 que uno de 

sus objetivos es propiciar la minimización del impacto visual y el ambiente.  

 

En cuanto al trámite para la obtención de la licencia de construcción, la Municipalidad 

define en el artículo 20 los siguientes:  

 

1. Declaración jurada, otorgada ante Notario Público con las especies fiscales de 

Ley, donde se haga constar que la obra constructiva para telecomunicaciones 

se construirá para ser compartida por un mínimo de tres emplazamientos de 

antenas y equipos, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de la 

ARESEP. 

 

2. Documentación que acredite el derecho de uso, goce y disfrute del inmueble 

respectivo, en la cual debe hacerse constar consentimiento del propietario 

cuando se pretenda establecer una obra constructiva para telecomunicaciones 

en un inmueble propiedad de un tercero que no sea el solicitante de la licencia 

de construcción. 

 

3. Copia de la cédula de persona física o del representante legal y personería 

jurídica cuando se trate de persona jurídica de la persona natural o jurídica 

solicitante. 

 

4. Presentación de planos constructivos que cumplan con la normativa 

constructiva aplicable, firmados por el profesional responsable y visado por el 

CFIA.  

 

5. La viabilidad ambiental otorgada por la SETENA.  

 

Asimismo, al igual que sucede con la Municipalidad de San Isidro, en el artículo 16 

requiere que los solicitantes se encuentren “(...) al día con el pago de impuestos y 

tributos Municipales.”, con lo cual obligan a los interesados a encontrarse al día con 

sus obligaciones sociales (pagos ante la CCSS, FODESAF e impuestos), con la 

particularidad que en el caso de Moravia, se requiere que esté al día también el 

propietario del inmueble.  
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A raíz de los requisitos establecidos por la Municipalidad de Moravia, frente a la de 

San Isidro, se observa que el gobierno local de Moravia no resulta tan exigente, en el 

tanto no requiere el llenado del formulario por parte del propietario del inmueble ni del 

solicitante, tampoco pide copia del plano catastrado, o bien la certificación literal del 

inmueble, así como algún documento de SUTEL que indique es un proveedor 

autorizado, ni solicita documento alguno referente a los lineamientos.  

 

Asimismo, respecto del camuflaje, no se establece ningún requerimiento específico 

con la solicitud, aunque el numeral 27 establece que las torres deberán ser 

camufladas previa coordinación con los proveedores, la Municipalidad y la DGAC; y a 

diferencia de San Isidro, sí se establecen requisitos respecto del uso compartido. Por 

otra parte, no se define como requisitos de la solicitud el contar con póliza de riesgos a 

pesar de que el Reglamento sí lo requiere, aunque no define en qué momento se 

deberá presentar.  

 

Sin embargo lo que llama poderosamente la atención, es que no se establece como un 

requisito para obtener la licencia de construcción, el contar con el certificado de uso de 

suelo conforme; no obstante, se podría interpretar que siendo este certificado un 

requerimiento común previo a la obtención de cualquier licencia de construcción y 

siendo que el numeral 9 y 10 se refieren a estos certificados, sí deviene en un requisito 

exigible.  

 

Ahora bien, la Municipalidad define en el artículo 23 que estos requisitos se deberán 

presentar nuevamente en caso de ampliación o modificación de la obra. Asimismo, se 

define que una vez presentada la solicitud se cuenta con un plazo de 30 días naturales 

para emitir la resolución final; en caso de que se otorgue la licencia, esta tendrá una 

vigencia de 1 año (artículo 22) una vez cancelado el impuesto correspondiente 

(artículo 24). 

 

Por su parte es el numeral 9, 10 y 14 los que se refieren al certificado de uso de suelo, 

estableciendo que se permitirá la construcción de torres de telecomunicaciones en 

cualquier zona del país, siempre y cuando no sean áreas de protección de ríos, 
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monumentos públicos, zonas de protección histórico-patrimonial y donde sea 

expresamente prohibido por la legislación nacional y se cumpla con lo siguiente:  

 

1. La altura de la obra constructiva para telecomunicaciones, cuyo mínimo se 

establece en 30 metros o la altura máxima establecida por la DGAC.  

 

2. Aportar la georreferenciación de la ubicación del centro de la estructura de 

antena con coordenadas de longitud y latitud en formatos CRTM05 y WGS84. 

 

3. Remitir el plano catastrado debidamente visado. 

 

4. Entregar copia de la cédula identidad de personas físicas o certificación de 

personería jurídica cuando se trata de personas jurídicas de la persona natural 

o jurídica solicitante. 

 

5. Remitir estudio de suelos de la finca del área de la antena con no más de tres 

meses de expedido. 

 

6. Aportar el croquis de la estructura de la antena. 

 

7. Remitir la autorización de la Dirección General de Aviación Civil. 

 

Una vez presentada esta solicitud, señala el numeral 15, la Administración cuenta con 

un plazo de 8 días hábiles para brindar su respuesta.  

 

De lo indicado llama la atención que la Municipalidad de Moravia requiera como parte 

de este certificado la georreferenciación de la ubicación de la estructura, el estudio de 

suelos, un croquis (aun requiriendo los planos) y la autorización de la DGAC. 

 

Finalmente, se definen los requisitos para la obtención de la licencia comercial, sobre 

los cuales no se profundizará por alejarse de los objetivos del presente TFIA.  
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SECCIÓN III: CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo del presente Capítulo se ha desarrollado no solamente en qué consiste y 

qué debe entenderse por torre de telecomunicaciones para efectos del presente TFIA, 

sino que además se explicaron cuáles son los tipos que se pueden construir en el 

país; indicándose al respecto que debe entenderse por torre de telecomunicaciones la 

estructura física y el instrumento por medio del cual se presta el servicio de 

telecomunicaciones, es decir, la base a partir de la cual se colocan los componentes 

que forman parte de los sistemas de radiobases y que finalmente permiten la 

transmisión de datos de telecomunicaciones y que en el país únicamente se pueden 

desarrollar torres autosoportadas, arriostradas y monópolo.  

 

Además, se explicó cuál es la participación de este tipo de infraestructura en la 

satisfacción de los derechos fundamentales de cuarta generación, tales como acceso 

a la comunicación e información, y se explicó además que estas edificaciones 

constituyen un interés público precisamente por los derechos que se ven involucrados 

y su reconocimiento a nivel nacional.  

 

También se analizó quién es el sujeto competente para autorizar la instalación de una 

torre de telecomunicaciones, determinándose que esta competencia la ostentan los 

gobiernos locales en razón de las potestades que le fueron concedidas en materia de 

administración de los intereses y servicios locales, así como en la planificación urbana 

y finalmente las potestades delegadas en la Ley de Construcciones; para lo cual se 

estudió el origen de las municipalidades, el concepto de lo “local”, así como la 

autonomía que le fue reconocida; todo lo anterior para finalmente concluir que los 

gobiernos locales ostentan dos competencias específicas otorgadas por el legislador y 

que nacen por el mandato constitucional, que las autoriza para determinar dónde y 

cómo se instalan las torres de telecomunicaciones en su territorio.  

 

Finalmente, se explicó brevemente cuál es el trámite que deben seguir los interesados 

en construir una torre de telecomunicaciones en términos generales, analizando las 

figuras del certificado de uso de suelo conforme y la licencia de construcción y más 

específicamente en los cantones de San Isidro y Moravia, objeto de estudio en el 

presente TFIA.  
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Así las cosas, habiéndose desarrollado lo anterior, en el capítulo siguiente se analizará 

la infraestructura de las torres de telecomunicaciones desde la óptica del derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y sus implicaciones en 

el paisaje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: IMPACTO VISUAL DE LAS TORRES DE 

TELECOMUNICACIONES. ¿ES CONTAMINACIÓN AMBIENTAL? 
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En el capítulo anterior se desarrolló qué debe entenderse, a efectos del presente TFIA, 

por torre de telecomunicaciones, además se mencionaron los tipos de torres que se 

pueden construir en el país, se analizó por qué estas estructuras constituyen parte de 

un derecho fundamental, en cuya satisfacción los gobiernos locales tienen una labor 

elemental, y finalmente se explicó el trámite que debe seguir quien desee construir una 

torre de este tipo.  

 

Ahora bien, para las autoras de este documento, en el desarrollo de la infraestructura 

de las telecomunicaciones se ven involucrados y contrapuestos varios derechos 

fundamentales: por un lado se tienen los derechos a la información y la comunicación 

como derechos fundamentales de cuarta generación, satisfechos mediante las 

telecomunicaciones según se explicó en el capítulo anterior, y por otro lado se tiene el 

derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de tercera 

generación.  

 

Por lo anterior, en el presente capítulo se pretende explicar, cuál es esa relación 

existente entre el desarrollo de estas edificaciones y la tutela de estos derechos 

fundamentales; lo cual se realizará mediante un análisis del desarrollo exponencial de 

la infraestructura de telecomunicaciones, frente al derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, lo cual requiere comprender en qué consiste el derecho al 

ambiente y el tratamiento que se le ha brindado como un derecho fundamental. 

Posteriormente se analizará el posible impacto visual que generan las torres de 

telecomunicaciones, como una forma de contaminación del paisaje, lo anterior con el 

fin de debatir, sobre sí efectivamente la instalación de torres de telecomunicaciones 

genera contaminación visual del paisaje ambiental y de ser así, tratar de encontrar una 

solución que satisfaga ambos derechos fundamentales.  

 

Para lograr lo indicado, en la primera sección se analizarán las principales 

conceptualizaciones en torno al concepto de ambiente, su tutela y formas de 

contaminación, insumos que permitirán determinar si existe contaminación por medio 

del paisaje urbano, y más adelante, en la segunda sección, se podrá concluir, si la 

construcción de torres de telecomunicaciones genera contaminación del ambiente y 

con ello poner en riesgo la tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  
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SECCIÓN I: CONTAMINACIÓN DEL PAISAJE NATURAL COMO UNA FORMA DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Al inicio del presente TFIA se indicó que cuando se habla del ambiente no se hace 

referencia únicamente a la naturaleza que rodea al ser humano, es decir lo verde, sino 

que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido dentro de la concepción del 

ambiente el aspecto gris, es decir, lo edificado por el ser humano. Pero, estas 

edificaciones ¿generan contaminación ambiental? Para poder abordar este 

planteamiento, se requiere en primera instancia conocer qué es ambiente, entender 

cuál es su visión moderna, cómo se tutela, para posteriormente identificar si existe, o 

no, la contaminación del paisaje urbano por medio de las torres de 

telecomunicaciones.  

 

SUBSECCIÓN I: Conceptos y generalidades  

 

Tradicionalmente cuando se habla de ambiente se piensa en los recursos naturales, 

en la flora, la fauna, el agua, el aire, entre otros aspectos de la naturaleza; sin 

embargo, el concepto del ambiente va mucho más allá de una simple idea de lo verde 

y natural, y conlleva a un término mucho más amplio e integral en el tanto se entiende 

por ambiente, todo lo que rodea al ser humano y le permite su desarrollo integral con 

calidad de vida.  

 

De ahí que al hablar del ambiente no puede circunscribirse únicamente a los recursos 

naturales y la biodiversidad, sino que además, se debe comprender las bellezas 

escénicas construidas por el hombre, así como los factores sociales, económicos, 

culturales y ecológicos. Siendo entonces, que esta visión integral del concepto de 

ambiente, abarca una denominación del individuo y su calidad de vida, que va más allá 

de los recursos naturales, enfocándose en el concepto aún más amplio denominado 

“desarrollo sostenible”.  

 

Al respecto, la jurista española Eulalia Moreno Trujillo, citada por Fernández Brenes 

(2007), se refiere al ambiente como el "(...) conjunto equilibrado de componentes 

naturales que conforman una determinada zona en un determinado momento, que 
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representa el substrato físico de la actividad de todo ser vivo, y es susceptible de 

modificación por la acción humana..." (p. 27). 

 

En Costa Rica, ya desde el año 1995 la Sala Constitucional se refirió al derecho 

ambiental desde una conceptualización desde un plano macro ambiental, al indicar en 

la resolución No. 5893-1995 lo siguiente:  

 

[…] El Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues 

ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la 

naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la 

caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. 

Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos 

importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que 

denominamos Derecho Ambiental […]  

 

En este voto, puede observarse cómo la Sala Constitucional, si bien no reconoce 

expresamente lo construido por el ser humano como parte del derecho ambiental, sí 

deja claro que el ambiente no está constituido únicamente por el plano de la 

naturaleza, sino que va más allá, refiriéndose también a aquellas actividades que 

inciden en ella.  

 

Así las cosas, debe tenerse presente que al hablar de ambiente se deben comprender 

dos realidades:  

 

1) Lo “verde”: Es decir, la biodiversidad dentro de la cual se encuentra la 

naturaleza, la flora, la fauna, el agua, los recursos naturales y todos los aspectos 

asociados.   

 

2) Lo “gris”: Que corresponde a aquello construido por el ser humano (dentro de 

este aspecto se encuentra el proceso urbanizador según se indicará más 

adelante).  

Resulta entonces, que el concepto de ambiente es uno de los más amplios dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense, puesto que está inmerso en todas las actividades 

del ser humano y de la propia función pública. Esta visión del concepto de ambiente, 
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según Fernández Brenes (2007), se empezó a gestar por la Sala Constitucional en el 

año 1993 de una forma tímida al incorporar al concepto de ambiente las relaciones 

naturales, socioculturales, tecnológicas y políticas; para posteriormente, en el año 

2003 reconocer expresamente dentro del derecho ambiental la definición íntegra del 

ambiente (p. 29), tal cual se ha venido desarrollando párrafos atrás. 

 

Específicamente, es en el año 2003 la Sala Constitucional, mediante la acción de 

inconstitucionalidad No. 03656-2003, que expresamente la Sala se refirió a esa 

conjunción entre lo verde y lo gris, esto al analizar el contenido de la Ley de Patrimonio 

Histórico Arquitectónico de Costa Rica, No. 7555, que establece restricciones a la 

colocación de rótulos que dificulten la contemplación del edificio en propiedades 

declaradas patrimonio histórico-arquitectónico. En esa ocasión, la Sala Constitucional 

indicó, de acuerdo a los artículos 50 y 89 constitucionales, lo siguiente:   

 

[…] la protección del medio ambiente, entendido esto de una manera integral, 

sea, no entendido en su sentido tradicional que se ha limitado al ámbito del 

recurso natural, lo que comúnmente se conoce como "lo verde", en tanto se ha 

entendido que comprende los recursos naturales (bosques, agua, aire, 

minerales, flora y fauna, etc.), sino también en lo relativo al entorno en que se 

vive, que comprende, no sólo a las bellezas escénicas de la naturaleza, como el 

paisaje, sino también todo lo relativo a las ciudades y conglomerados urbanos y 

rurales, es decir, al concepto de lo urbano. Bien puede afirmarse que se trata de 

dos aspectos complementarios de una realidad, como las dos caras de una 

misma moneda: el ambiente natural y el ambiente urbano. Es así como se 

pretende un ambiente más humano, es decir, un ambiente que no sólo sea sano 

y ecológicamente equilibrado, sino también como un referente simbólico y dador 

de identidad nacional, regional o local. Así, el derecho fundamental a tener un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado -desarrollado ampliamente por la 

jurisprudencia constitucional- comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus 

partes artificiales, entendiéndose por tales, el hábitat humano, lo construido por 

el hombre, sea, lo urbano, de manera que se mantengan libres de toda 

contaminación, tanto por los efectos y repercusiones que puede tener en la salud 

de las personas y demás seres vivientes, como por el valor intrínseco del 

ambiente […] Es así, como la protección del patrimonio cultural, y en específico, 
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el histórico-arquitectónico, se constituye en un precepto necesario cuando se 

pretende una mejor calidad de vida -elemento determinante en la concepción del 

medio ambiente-, y su tutela efectiva; de donde, su regulación se circunscribe 

dentro del Derecho Ambiental […] Es a partir de los artículos 50 y 89 

constitucionales que se genera una obligación para el Estado de proteger el 

entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y que abarca 

estos dos ámbitos: lo natural y lo urbano; de manera que la tutela del patrimonio 

cultural, y más específico, del patrimonio histórico-arquitectónico, se ubica dentro 

de las regulaciones de orden urbanístico […] 

 

Del anterior voto deben resaltarse varios aspectos. En primer lugar, llama la atención 

que sea desde el año 2003 que la Sala Constitucional se refiera a una visión integral 

del tema, dejando de lado la visión tradicional de considerar como ambiente 

únicamente lo “verde”, para así sentar las bases jurisprudenciales de una visión más 

enfocada en el humano y su desarrollo; señalando expresamente que ambiente es 

todo lo que rodea al ser humano, es decir su entorno, como parte de la identidad 

nacional, regional y/o local.  

 

Un segundo aspecto que menciona ese voto de la Sala Constitucional y que resulta de 

relevancia para esta investigación, corresponde a que dicho Tribunal plasma la 

relación del ambiente, visto desde la conceptualización integral, como parte del 

derecho fundamental a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; 

señalando además que esta visión conlleva a que ese plano “gris” deba estar libre de 

contaminación y con ello evitar repercusiones en la salud de las personas y de los 

seres vivos, es decir, que ese plano gris del ambiente también es sujeto de 

contaminación. 

 

Esta obligación de mantener lo gris como libre de contaminación, indica la Sala que 

nace de los numeral 50 y 89 de la Constitución Política, por lo que a su criterio son 

estas normas las que sientan las bases a partir de las cuales se concluye que el 

ambiente, bajo esta visión integral, permite mejorar la calidad de vida de las personas. 

Sobre estos artículos se volverá más adelante.  
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Ahora bien, Fernández Brenes (2007) se refiere a la clara distinción entre el ambiente 

y su tutela por parte del derecho ambiente, de la siguiente manera:  

 

[…] No debe confundirse el Derecho Ambiental con el concepto mismo del 

Ambiente, en tanto, el primero tiene como objetivo a garantizar, preservar o 

restaurar las condiciones básicas para el mantenimiento de la vida en general, y 

de las personas en particular; y por ello se ve reflejado en regulaciones que para 

proteger los elementos que conforman el ambiente, la adopción de instrumentos 

jurídicos que permitan, de manera primaria una tutela preventiva, y en su 

defecto, de reparación. Por ello, bien puede concluirse que el objeto material del 

Derecho Ambiental es la salud y el equilibrio ecológico. Por su parte, el concepto 

de Ambiente, como un bien jurídico susceptible de valor jurídico, está referido a 

los diversos elementos que lo conforman, individualmente considerados, y 

también en su conjunto, lo que hace que en tal definición debamos de 

comprender la biodiversidad en la flora y en la fauna, los elementos biológicos de 

aire, suelo, minerales, hidrocarburos, agua (ríos, mares, zona marítimo terrestre), 

monumentos naturales, paisaje natural, paisaje urbano, patrimonio arqueológico 

e histórico-arquitectónico, y por supuesto, el urbanismo en su conjunto. / Este 

concepto amplio denota que el ambiente (como bien jurídico) está vinculado a 

diversas disciplinas jurídicas, en tanto compromete prácticamente que todo el 

quehacer humano. Así, es como podemos decir que sobre una misma realidad 

se desarrolla no sólo el Derecho Ambiental, sino el Derecho de Urbanismo, el 

Derecho Agrario, el Derecho a la Salud, el Derecho Comercial, el Derecho 

Administrativo, el Derecho Constitucional, el Derecho Marítimo, etc […] (p. 17) 

 

Como puede observarse de la anterior transcripción, y según se ha indicado en los 

párrafos precedentes, el ambiente abarca conceptos mucho más amplios que 

únicamente la concepción tradicional del aspecto verde, incorporando el plano gris, 

urbano o aquel referente a las obras construidas por el ser humano como parte de su 

desarrollo, considerando expresamente que el ambiente constituye un bien jurídico 

que debe ser tutelado por medio del derecho ambiental.  

Sobre este último término se refiere Sevilla Gaitán (2009), al conceptualizar de 

derecho ambiental como la rama del derecho encargada de “(...) la regulación u 

ordenación de las actividades humanas que causen un impacto ambiental que pueda 
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afectar el equilibrio ecológico al incidir sobre los elementos naturales...” (p. 32); 

mientras que para la Sala el derecho ambiental es el encargado de tutelar el ambiente, 

lo cual realiza desde diferentes ópticas, siendo una de ellas la planificación urbana. 

Sobre este último aspecto, la Sección II del TCA señaló en la resolución No. 00212-

2005 lo siguiente:  

 

[…] La adecuada planificación urbana dentro de los límites del territorio 

municipal, es un derecho constitucional que deriva del numeral 50 de la Carta 

Fundamental. Como lo ha sostenido nuestro Tribunal Constitucional, la 

planificación urbana es la parte no verde –gris- del Derecho Ambiental en el que 

podemos encontrar el ambiente natural -la protección recursos naturales- y lo 

gris –el ambiente urbano que incluye el entorno-,  y ambos son  partes de una 

misma moneda, partes complementarias de una sola realidad; la obligación de 

las Administraciones Públicas de tutelar el ambiente en sus diversas 

manifestaciones y, el derecho de los habitantes a que los órganos públicos 

cumplan con ese deber […] 36. 

 

La anterior conceptualización es importante de realizar a efectos del presente TFIA, 

por que como se puede observar en las definiciones de la Sala y del TCA, el ambiente 

tiene una íntima relación con la planificación urbana, y esto tiene sentido porque por 

medio de la planificación urbana se ordena un territorio, delimitando de esta forma, 

cómo y de qué forma se realizará el desarrollo de la parte gris del ambiente; por lo 

que, siendo lo urbano parte de una potestad municipal, el ejercicio que realicen los 

gobiernos locales sobre esa potestad, conlleva directamente a la tutela, o no, del 

derecho al ambiente.  

 

Asimismo, bajo esta lectura integral del concepto del ambiente deben incluirse a las 

torres de telecomunicaciones como parte de este, lo anterior por cuanto estas 

corresponden a edificaciones que permiten se brinde el servicio de las 

telecomunicaciones y que obedecen además a un tema de planificación urbana, por lo 

que forman parte además de ese aspecto gris del ambiente y consecuentemente, 

encuentran también relación en el derecho ambiental y su debida tutela. 
                                                
36

 También puede verse la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, 
resolución No. 00815-2008 de las quince horas con diez minutos del diez de octubre del dos mil 
ocho. 
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Así las cosas, para las autoras del presente TFIA no cabe duda que al hablar de 

ambiente se debe incorporar dentro de este concepto las torres de 

telecomunicaciones, las cuales constituyen obra desarrollada por el ser humano para 

la consecución de su desarrollo, en consecuencia, esta potestad constructiva de 

telecomunicaciones puede ser regulada por medio de la planificación urbana, de ahí la 

importancia de entender el concepto de “ambiente” y su tutela en el presente TFIA.  

 

Derecho ambiental como un derecho fundamental  

 

Ahora bien, la tutela del ambiente se brinda en Costa Rica bajo el esquema de un 

derecho fundamental, el cual está reconocido en el numeral 50 de la Constitución 

Política de la siguiente manera:  

 

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de 

la riqueza. / Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. / El Estado garantizará, 

defenderá y preservará ese derecho. / La ley determinará las responsabilidades 

y las sanciones correspondientes. / Toda persona tiene el derecho humano, 

básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la 

vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho 

humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá 

por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el 

abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las 

poblaciones. 

 

La anterior norma, reformada mediante la Ley No. 7412, se constituye en aquella que 

positiviza el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como uno de 

carácter fundamental, de manera que sobre este derecho se deben resaltan tres 

elementos: i) Que se estableció como un derecho inherente a la condición de persona, 

ii) Que el Estado, en sentido amplio, es el encargado de tutelar este derecho, y iii) Que 

su quebranto conlleva al establecimiento de responsabilidades y sanciones.  
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Pero, ¿cómo surgió el derecho al ambiente como un derecho fundamental? Si bien en 

primera instancia se podría considerar que fue con la reforma al numeral 50 precitado 

en el año 1994 que se le reconoce al derecho al ambiente el carácter de fundamental, 

lo cierto es que previo a la Ley No. 7412 que reforma integralmente este artículo, la 

Sala Constitucional ya venía dando ideas y parámetros claros respecto del carácter 

fundamental del derecho al ambiente. 

 

Específicamente el derecho al ambiente, fue tutelado por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional mediante la integración de varias disposiciones normativas tales como 

los artículos 21 (derecho a la vida), 89 (bellezas escénicas) y 69 (uso racional de los 

recursos), y la determinación de que factores externos, pueden afectar la calidad de 

vida de las personas, tales como los problemas de contaminación.  

 

Tal es así que aproximadamente un año antes de darse la reforma del artículo 50, la 

Sala Constitucional al referirse a un recurso de amparo interpuesto en contra del 

entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, indicó en la resolución 

No. 02233-1993 lo siguiente:  

 

El presente amparo pretende la tutela del bien jurídico recurso forestal, lo que en 

último término significa la protección y preservación de la integridad del medio 

ambiente natural, que existe en el sitio donde se ha trazado el camino que es 

causa del problema. Ante la interrogante de si es ese bien jurídico, en toda su 

dimensión, significación y relación, un valor constitucional o derecho 

fundamental, la respuesta es indudablemente, positiva […] 

 

En el voto citado, si bien la Sala se refiere al concepto de ambiente desde una 

perspectiva de lo “verde”, lo cierto es que reconoce directamente que el ambiente 

constituye un bien jurídico que se tutela bajo el rango de un derecho fundamental; lo 

cual es así reiterado unos meses después en otro voto, en el cual se discutía sobre un 

vertedero de basura en el cantón de Santa Ana y en donde la Sala Constitucional 

indicó en la resolución No. 3705-1993 lo siguiente:   
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[…] Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en 

especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que 

el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo 

tal que sea armónico y sustentable. / El ambiente, por lo tanto, debe ser 

entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, 

debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, 

socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se 

degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo 

el patrimonio de las generaciones venideras […] si bien el hombre tiene el 

derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el 

deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y 

futuras […] La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que 

nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como 

bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a 

vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad 

justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: 

La vida humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde 

innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y 

social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de 

la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. / Asimismo, 

desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende 

también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un 

espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y 

conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 

constitucional […] Esta Sala en Sentencia Número 2233-93 al señalar que la 

preservación y protección del ambiente es un derecho fundamental, da cabida a 

la legitimación para acudir a la vía de amparo […] Es por ello que la vulneración 

de ese derecho fundamental, constituye una ilegalidad constitucional, es decir, 

una causal específica de amparo contra los actos concretos o normas 

autoaplicativas o, en su caso, en la acción de inconstitucionalidad contra todas 

las normas o contra los actos no suceptibles de amparo […] De manera que, 

entratándose del Derecho al Ambiente, la legitimación corresponde al ser 

humano como tal, pues la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la 

comunidad como el individuo en particular […] Se da así entrada a una nueva 
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dimensión de las garantías constitucionales, cuyo núcleo esencial se halla en la 

protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales 

vinculados de diversas maneras a esa libertad y que se manifiesta, ante todo, en 

un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que 

facilite, lo más posible, el ejercicio de las libertades y el goce de los derechos 

fundamentales. 

 

De la resolución precitada se deben resaltar varios aspectos, entre ellos que desde 

1993 la Sala Constitucional se refirió a la relación entre el ambiente y el desarrollo del 

ser humano de forma armónica y sustentable, aunque en este momento no reconoce 

expresamente el aspecto gris como parte del ambiente; sin embargo llama 

poderosamente la atención que el vínculo que realizan los magistrados entre la tutela 

del ambiente y la vida humana, parte también de un derecho fundamental.  

 

Además, como puede observarse de la anterior transcripción, la Sala se refiere al 

derecho al ambiente como un derecho fundamental estrictamente relacionado con la 

salud desde un plano físico, mental y social, refiriéndose además al paisaje, y con ello 

relaciona la tutela del ambiente con el derecho fundamental a la salud y la obligación 

para el Estado de brindarle protección a la vida humana.  

 

Incluso con posterioridad a la modificación del numeral 50 de la Carta Magna, la Sala 

Constitucional en la resolución No. 06477-2009 se refirió a esta relación y tutela desde 

un plano macro ambiental y no únicamente enfocado en la naturaleza, relacionándolo 

con el desarrollo del individuo e indicando lo siguiente:  

 

[…] De previo a la modificación de este artículo cincuenta para considerar de 

manera expresa lo relativo al ambiente, ya la Sala, a través de su labor 

jurisprudencial, había derivado este derecho a partir de las disposiciones 

constitucionales de los artículos veintiuno –derecho a la vida y a la salud-, 

sesenta y nueve –explotación racional de la tierra- y ochenta y nueve –

protección de las bellezas naturales-. La Sala ha optado por una consideración 

abierta o macro del concepto ambiente y de la protección que se brinda al 

mismo, trascendiendo de la protección básica o primaria del suelo, el aire, el 

agua, los recursos marinos y costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y 
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fauna, y paisaje, para considerar también elementos referentes a la economía, a 

la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros […] 

A partir de la reforma del artículo cincuenta constitucional, en la cual se consagró 

expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció 

también -en forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y 

tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la 

protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales […] 

 

Ahora bien, es el 16 de marzo de 1994, con la resolución No. 01394-1994 que la 

misma Sala al atender de forma positiva la consulta de constitucionalidad planteada 

por la Asamblea Legislativa para proceder con la reforma del numeral 50 de la 

Constitución Política, reiteró la resolución No. 3705-1993 precitada, y además 

manifestó que “(...) la protección al ambiente, debe encaminarse a su utilización 

adecuada e integrada con sus elementos y en sus relaciones naturales, 

socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el 

patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y venideras…”; con lo 

cual la Sala reitera el carácter de fundamental del derecho al ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, así como su relación con el desarrollo del hombre más 

allá de lo natural.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 10 de junio de 1994 se publicó en La Gaceta No. 

111 la Ley No. 7412 denominada “Reforma Constitucional (art. 50)” que tuvo como 

objetivo precisamente la modificación del numeral 50, y con lo cual se brindó de 

contenido el derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al 

añadir al texto lo siguiente: “(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 

infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. / El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. / La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes...”.  

 

Siendo entonces que es con la modificación del numeral 50 que se le brinda contenido 

al deber del Estado de defender, garantizar y tutelar este derecho, quedando así 

positivizada la tutela del ambiente en los términos actualmente conocidos. Lo anterior, 

según Fernández Brenes (2007), reviste de importancia precisamente por la obligación 
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que se le impone al Estado de proteger el ambiente y la posibilidad de los ciudadanos, 

en general, de requerir su tutela; específicamente la jurista señala lo siguiente:  

 

[…] con la reforma constitucional, se consagra además, la obligación del Estado 

de proteger el ambiente; y se reconoce a los ciudadanos plena acción para 

defenderlo, lo que comprende la debida reparación al daño causado al ambiente, 

dando así contenido expreso en la Carta Fundamental al derecho fundamental a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (p. 203)  

 

Ahora bien, adicional a que existe una norma constitucional que le brinda al derecho 

ambiental el rango de constitucional y encontrarse este derecho reconocido por la 

jurisprudencia, Costa Rica también ha reconocido el derecho al ambiente con un 

carácter fundamental en la suscripción del Protocolo a la Convención de Derechos 

Económicos Sociales San Salvador37, el cual en su artículo 11 indica lo siguiente:  

 

Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano / 1.- Toda persona tiene derecho 

a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. / 2.- 

Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del 

medio ambiente.  

 

Asimismo, puede considerarse en este punto el numeral 26 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el cual indica lo siguiente:  

 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo. / Los Estados Partes se comprometen a 

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos 

Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados. 

 

                                                
37

 Aprobado mediante Ley No. 7907 del 3 de setiembre de 1999. 
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A partir de la anterior norma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) ha 

interpretado que existe un deber de los estados por garantizar un desarrollo progresivo 

al considerar que el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido dentro de los 

derechos económicos, sociales y culturales protegidos por el artículo 26 de cita; indica 

al respecto que el derecho humano a un medio ambiente sano es un derecho con 

connotaciones tanto individuales como colectivas, señalando lo siguiente:  

 

En su dimensión colectiva, constituye un interés universal, que se debe tanto a 

las generaciones presentes y futuras; mientras que su vulneración puede tener 

repercusiones directas o indirectas sobre las personas, en virtud de su 

dimensión individual y su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a 

la salud, la integridad personal o la vida, entre otros (…) como derecho 

autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros 

derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal 

(…) Los derechos especialmente vinculados al medio ambiente se han 

clasificado en dos grupos: i) los derechos cuyo disfrute es particularmente 

vulnerable a la degradación del medio ambiente, también identificados como 

derechos sustantivos (por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad 

personal, a la salud o a la propiedad), y ii) los derechos cuyo ejercicio respalda 

una mejor formulación - 3 - de políticas ambientales, también identificados como 

derechos de procedimiento (tales como derechos a la libertad de expresión y 

asociación, a la información, a la participación en la toma de decisiones y a un 

recurso efectivo). 

 

Lo anterior permite entonces concluir que la tutela del derecho ambiental posee dos 

vertientes: 1) Para el ciudadano en su concepción individual y como parte de su 

derecho a la vida y a la salud, incluso a la propiedad; 2) Para todas las personas en 

general; de ahí la relevancia de su tutela.  

 

Por otra parte, es importante mencionar que este derecho fundamental, se encuentra 

identificado como un derecho de tercera generación, es decir, que responde a 

intereses colectivos y que es regido por el principio de solidaridad. De esta forma, al 

identificarse como un derecho cuya tutela es de interés colectivo se debe entender 

como un derecho que atañe a todas las personas, desde la Administración Pública 
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hasta cada individuo, debiendo cada uno no solamente tutelarlo sino exigir su 

resguardo.  

 

De acuerdo con lo indicado, para las autoras resulta clara la tutela que brinda el 

ordenamiento jurídico costarricense al ambiente, considerando como un derecho 

fundamental el que cada individuo tenga un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado; de manera que se ha provisto a este derecho del carácter de esencial e 

inherente a la condición de ser humano, cuyo contenido debe ser respetado por todos 

los sujetos y sobre el cual ni siquiera el legislador puede reducir, puesto que ello 

conllevaría a perder su carácter esencial.  

 

Ahora bien, precisamente por su carácter fundamental, el derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado deviene en tan esencial, que de él puede llegar incluso a 

depender la supervivencia del ser humano, siendo precisamente por esta razón que se 

puede limitar el accionar del ser humano, tal y como ocurre con la planificación 

urbana38.  

 

Incluso, según la Sala Constitucional en la resolución No. 24807-2021 de las 9 horas 

con 20 minutos del 5 de noviembre del 2021, indicó que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se ha referido a las obligaciones estatales en resguardo del medio 

ambiente y como una garantía de tutela de los derechos humanos consagrados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir de lo cual existe una 

relación entra la protección del ambiente y la realización de otros derechos; asimismo, 

la Sala indicó que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refirió 

a que la defensa de este derecho fundamental es un factor esencial para el resguardo 

efectivo de otros bienes primordiales del ser humano como la vida, la salud, la 

propiedad, la igualdad; por lo que si se falla en la tutela del ambiente, no se 

resguardan los demás.  

 

Así las cosas, para las autoras de este TFIA no cabe duda, a raíz de la lectura que ha 

realizado la jurisprudencia constitucional y la doctrina respecto del concepto de 

ambiente, que este abarca tanto lo “verde” como lo “gris” o edificado por el ser 

humano, que el paisaje urbano forma parte de este derecho fundamental, y de esa 

                                                
38

 Sobre este aspecto se ahondará en la siguiente Sección.  
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posición, la relación directa que existe entre el derecho al ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y el desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones.  

 

No obstante de previo a referirse a esta relación, deviene en necesario analizar cómo 

se puede dar la contaminación del ambiente y la posible afectación que se genera a 

este derecho fundamental.  

 

SUBSECCIÓN II: De la contaminación del ambiente. 

 

Llegados a este punto resulta necesario conocer y entender qué es y en qué consiste 

la contaminación del ambiente, para con ello concluir si las torres de 

telecomunicaciones podrían llegar a producirla, de ser afirmativa esta hipótesis, tratar 

de encontrar una solución viable, y congruente con los alcances de este estudio. 

 

Es importante entender el concepto de la palabra “contaminación”, la RAE (2021 a) 

define “contaminar” como la alteración nociva de la pureza y las condiciones normales 

de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos (RAE, 2021 b). De acuerdo 

con la definición que brinda la RAE, puede concluirse preliminarmente que la 

contaminación corresponde a la modificación perjudicial del ambiente, el cual como se 

indicó páginas atrás se encuentra constituido por el aspecto verde o natural y gris o 

urbano. Sin embargo, esta anticipada definición requiere del análisis y desarrollo que 

la doctrina y la jurisprudencia han hecho al respecto.   

 

Inicialmente la Sala Constitucional en la resolución No. 3705-1993 (citada páginas 

atrás cuando se mencionó el desarrollo constitucional sobre la tutela del ambiente 

como un derecho fundamental), explica que la contaminación debe ser entendida de la 

siguiente manera:  

 

[…] La contaminación, que se refiere específicamente a la impugnación que 

hace el menor recurrente, puede considerarse como la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en 

concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en dicho 

ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el bienestar 
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del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el habitat de los seres vivos, aire, 

agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante. 

Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en niveles 

y con una duración tales, que produzcan contaminación en el sentido expuesto. 

Contrariamente, descontaminar es reducir el nivel de concentración de los 

contaminantes que se encuentren presentes en el ambiente, a sus valores 

aceptables conforme a las normas específicas sobre calidad ambiental. / 

Ambiente libre de contaminación es, pues, la condición en que se encuentra el 

medio que nos rodea, cuando las alteraciones producidas tanto por el hombre 

como por la naturaleza en el entorno próximo o lejano, no sobrepasan los 

máximos permisibles fijados por aquellas normas […] La vida humana sólo es 

posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo 

para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho 

que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, 

que es la base de una sociedad justa y productiva […] 39. 

 

Esta resolución que es ampliamente reiterada en la jurisprudencia constitucional, 

resulta interesante para las autoras del TFIA, por cuanto la Sala al referirse a un 

vertedero de basura en el cantón de Santa Ana, explica la contaminación como la 

existencia de un agente contaminador, extraño al ambiente, que genera una 

afectación; es decir, que a partir de lo indicado por la Sala, para hablar de 

contaminación no solamente se debe estar en la presencia de ese agente capaz de 

contaminar, sino que además se requiere que cause un daño (en la vida, salud, bienes 

del hombre, flora o fauna y el medio ambiente en general). En consecuencia, es 

posible concluir que no toda acción y no todo agente extraño al ambiente genera 

contaminación, sino solamente aquel que le causa un daño y lo afecta.  

 

Adicionalmente, llama la atención que la Sala en esa misma resolución brinda 

tácitamente otra definición de contaminación, pero en esta ocasión lo hace desde el 

plano opuesto a lo desarrollado hasta el momento, es decir, la Sala se refiere a la 

acción de descontaminar; lo cual se entiende como la reducción, a una cantidad 

“aceptable”, más no  la eliminación, de estos agentes contaminadores. 

                                                
39

 La cual fue reiterada en la resolución de la Sala Constitucional No. 5654-1995 de las trece 
horas veintiún minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 
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Lo anterior encuentra sentido cuando la misma Sala menciona en esa resolución, que 

no hay contaminación, aun a pesar de la existencia de ese agente contaminante, pero 

no se genera un daño, lográndose con esto un desarrollo sostenible; lo cual se traduce 

en beneficios para los ciudadanos en el tanto les permite vivir en bienestar y 

solidaridad con la naturaleza. 

 

En este punto cabe cuestionarse entonces, ¿podrán las torres de telecomunicaciones 

constituirse en un agente contaminante? Si bien esta interrogante pretende ser 

atendida en la segunda sección de este capítulo, es interesante plantearse desde este 

momento la visión de las torres de telecomunicaciones como agentes contaminantes.  

 

Posterior a este criterio de la Sala, la regulación normativa respecto al concepto de 

contaminación al ambiente también varió, esto mediante la LOA donde se desarrolló el 

concepto de “contaminación ambiental” sobre la misma línea en la que se refirió la 

Sala, al indicar en su numeral 59 que se debe entender por contaminación “(…) toda 

alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar 

contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación…”.  

 

Como puede observarse la definición de la LOA es coincidente con la definición que 

brindó la Sala, en el tanto se refiere a la contaminación como una alteración o 

modificación del ambiente (agente contaminante) que puede perjudicar (ocasionar un 

daño); sin embargo se visualiza una diferencia en el tanto para la Sala se presenta la 

contaminación cuando hay un daño, mientras que la LOA se refiere a la posibilidad de 

ocasionar un daño, es decir que únicamente con la puesta en peligro y la potencialidad 

de causar un daño se puede hablar de contaminación.  

 

Ante esta contradicción es necesario delimitar si por contaminación debe entenderse 

entonces la posibilidad de generar un daño, o bien, es contaminación toda acción que 

genere en efecto un daño. De manera que para aclarar lo anterior, se analizarán otras 

definiciones respecto del concepto de contaminación; iniciando por Sevilla Gaitán 

(2009) quien cita a los autores Baqueiro Rojas y Mata Quevedo, indicando que 

contaminación del ambiente es:  
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[…] cualquier elemento, sustancia organismo o energía extraño a un lugar 

determinado que tenga un efecto negativo sobre un ecosistema o sus 

componentes […] cualquier materia extraña […] que al incorporarse al agua, aire 

o tierra alteran o modifican sus características naturales […] toda forma de 

energía (radiación, calor, ruido, vibración) y materia o sus combinaciones o 

compuestos, derivados químicos o biológicos que al incorporarse al aire, agua o 

suelo modifican el ambiente, ocasionando un perjuicio al ser humano […] (p. 60) 

 

De acuerdo con lo anterior, los estos autores, consideran que para hablar de 

contaminación ambiental se debe modificar el ambiente y perjudicar al ser humano, lo 

cual se entiende conlleva entonces a que según su visión, por contaminación deba 

entenderse que se produce cuando se provoca un daño, y no solo cuando existe un 

riesgo, en el tanto los autores hablan de modificar el ambiente y ocasionar un perjuicio 

al ser humano.  

 

Ahora bien, el autor Sevilla Gaitán (2009) coincide con la definición de la LOA, en el 

tanto se refiere a la contaminación ambiental como la introducción de agentes 

contaminantes con capacidad de producir un daño, específicamente el autor señala lo 

siguiente: 

 

[…] un tipo de contaminación que consiste en la introducción o presencia de uno 

o más agentes contaminantes, naturales o antrópicos (físicos, químicos o 

biológicos), o combinación de ellos, en el ambiente, en concentraciones tales y 

por un tiempo de permanencia tal, que puedan provocar cualquier desequilibrio, 

irreversible o no, afectando de alguna manera negativa a las personas, y 

ocasionando alteraciones o modificaciones en la estructura y funcionamiento de 

los elementos y recursos naturales. (p. 58) 

 

Por otra parte, López Sela y Ferro Negrete (2006) indican que la contaminación es 

“(...) la inclusión de un factor externo en el ambiente que da como resultado una 

merma o disminución en sus cualidades originales…” (p. 53) lo cual podría estar 

marcando una línea, en cuanto a que doctrina internacional coincide en que debe de 

haber un daño, cuando se hable de contaminación ambiental.  
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Ahora bien, esta inquietud respecto de si se requiere la creación de un daño, o no, 

para hablar de contaminación ambiental parece ser aclarada por Peña Chacón (2021 

a), quien conceptualiza el daño ambiental de la siguiente manera:  

 

[…] Daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por 

un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, 

disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento 

constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y 

natural de los ecosistemas. (p. 2) 

 

A partir de lo indicado por este autor, se entiende que existe contaminación con la 

puesta en peligro del ambiente, sin embargo, el daño debe degradar o contaminar de 

manera significativa y relevante el medio ambiente. Así las cosas, se puede concluir 

que no toda puesta en riesgo capaz de producir un daño conlleva a la contaminación 

ambiental, sino solamente aquel capaz de generar un daño significativo, importante o 

relevante; aspecto último que se estima difícil de determinar y corresponderá a un 

análisis de cada caso concreto, siendo sus particularidades y circunstancias las que 

permitan concluir si se está en presencia, o no, de contaminación ambiental.  

 

Ahora bien, la Sala Constitucional ha sido clara en indicar que la sola puesta en riesgo 

y la posibilidad de generar un daño grave al ambiente resulta ser motivo suficiente 

para requerir que se paralicen las actividades que podrían ocasionar ese daño, lo 

anterior en tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; tal 

cual se hizo en el año 2012, al determinar que se quebrantó este derecho fundamental 

por la puesta en riesgo de un manto acuífero ante la potencial contaminación de una 

torre de telecomunicaciones, específicamente indicó en la resolución No. 08483-2014 

lo siguiente:  

 

[…] De esta forma, este Tribunal tiene por demostrado  que existe un riesgo de 

contaminación en la construcción  de  la  Torre  de  Telefonía  Celular […] 

respecto  a  que  existe  un  riesgo  de contaminación por el uso de 

hidrocarburos en la torre para su funcionamiento, tomando en cuenta que los 

niveles freáticos se encuentran muy superficiales […] En síntesis: al 

comprobarse el riesgo de contaminación a los mantos acuíferos señalada por 
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SENARA por la utilización de hidrocarburos, este Tribunal verifica la violación al 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, según lo establecido 

por el principio precautorio indicado en el considerando anterior. Por 

consiguiente, lo que corresponde es declarar con lugar el presente recurso 

respecto a este tema. 

 

De acuerdo con lo anterior, no existe duda que al hablar de contaminación al 

ambiente, se debe partir del hecho de que no solo debe de haber un daño al ambiente, 

sino además un riesgo de afectación, lo anterior en atención al derecho fundamental a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De manera que, no se necesita de la 

acción contaminante, sino únicamente su puesta en riesgo; no obstante, este riesgo 

debe ser relevante, es decir, capaz de producir un daño grave al ambiente. Esta 

posición resulta coincidente con lo indicado por la Sala y el legislador en la LOA.  

 

Asimismo, resulta importante señalar que para las autoras del presente TFIA, si bien la 

tutela del ambiente es un aspecto que compete al Estado en sentido general, debiendo 

este crear los mecanismos y tomar las medidas necesarias a fin de evitar su 

contaminación; lo cierto del caso es que los ciudadanos tienen además el deber de 

proteger y evitar que sus acciones conlleven a una afectación del ambiente. Con lo 

cual debe indicarse que la tutela del ambiente compete a todos, ciudadanos y 

Administración Pública, no pudiendo entonces delegarse únicamente en las 

autoridades su tutela, pero si su protección. 

 

Finalmente sobre este punto, llama poderosamente la atención la conceptualización 

que realiza Méndez Morales (2010) en su trabajo final de graduación, al entender la 

contaminación ambiental como un indicador de problemas sociales, políticos y 

ambientales que deteriora la calidad de vida de las personas (p. 5); lo anterior por 

cuanto la contaminación del ambiente, en sus distintas formas, trae consigo una serie 

de problemas para la población que se traduce indudablemente en una afectación a su 

calidad de vida. De ahí la importancia de que los individuos logren su desarrollo de la 

mano de correctas prácticas ambientales que garanticen la supervivencia de todos los 

seres y la salud de las personas.  

 

TIPOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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Aclarado el concepto de contaminación ambiental, resulta pertinente conocer sobre los 

tipos de contaminación existentes, ello considerando que no toda contaminación 

genera contaminación ambiental, en el tanto existen otros tipos de contaminación que 

no conllevan a una afectación del ambiente. Al respecto, Sevilla Gaitán (2009) se 

refiere a diferentes formas de la contaminación que no afectan al ambiente, tales como 

contaminación alimentaria, cultural, informática, publicitaria y psicológica (p. 138). 

Incluso el mismo autor plantea a modo ejemplificativo que la contaminación televisiva 

no forma parte de la contaminación ambiental, indicando lo siguiente:  

 

[…] durante la revisión de textos se hizo frente a una situación que llamó nuestra 

atención. El autor consideraba, al hacer un extenso análisis de la contaminación 

visual (como un tipo de polución ambiental), que una de sus manifestaciones era 

la contaminación visual televisiva […] En definitiva, se considera que este tipo de 

contaminación (visual televisiva) no es una manifestación de polución ambiental 

que dañe el paisaje o que afecte el equilibrio ecológico. Pensar lo contrario, nos 

haría caer en un inmenso error conceptual. / En igual sentido, respecto a la 

contaminación publicitaria, no siempre este tipo de contaminación va a ocasionar 

un perjuicio al ambiente natural. Una valla publicitaria puede ser considerada 

como un contaminante publicitario al distorsionar la idiosincrasia de sus 

destinatarios. Pero, evidentemente, esta contaminación (en sentido general) no 

representa un tipo de CVP. (pp. 54 y 55) 

 

De acuerdo con lo anterior, se requiere determinar cuáles son las posibles formas de 

contaminar el ambiente, lo anterior a efectos de concluir si las torres de 

telecomunicaciones podrían llegar a generar algún tipo de polución.  

 

Para determinar lo anterior, Sevilla Gaitán (2009) al referirse a los tipos de 

contaminación ambiental, los clasifica de dos maneras: 1) En primer lugar realiza una 

clasificación general en contaminación química, biológica y física; 2) En segundo lugar 

clasificó la contaminación ambiental en función del recurso natural afectado como 

contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación de la atmósfera (aire 

y espacio aéreo) y finalmente en contaminación del paisaje natural (p. 62). 
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Esta última clasificación del autor Sevilla Gaitán resulta coincidente con los tipos de 

contaminación ambiental contenidos en la LOA, norma que contempla como tipos de 

contaminación la atmosférica (artículos 62 y 63), del agua (artículos 64, 65, 66 y 67), 

del suelo (artículos 68, 69 y 70) y finalmente la contaminación visual o del paisaje 

(artículos 71 y 72).  

 

Así las cosas, para efectos del presente TFIA, se entienden como tipos de 

contaminación ambiental los siguientes:  

 

1. Contaminación atmosférica. 

2. Contaminación del agua. 

3. Contaminación del suelo. 

4. Contaminación visual o del paisaje 

 

1. Contaminación Atmosférica: De conformidad con el artículo 62 de la LOA, la 

contaminación atmosférica es aquella que se presenta cuando hay “(...) 

concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, 

polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiación, ruidos, ondas acústicas 

imperceptibles y otros agentes de contaminación...”. Por su parte, la LGS define la 

contaminación atmosférica de la siguiente manera:  

 

ARTÍCULO 294.- Se entiende por contaminación de la atmósfera para los 

efectos legales y reglamentarios, el deterioro de su pureza por la presencia de 

agentes de contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, 

gases, materias radiactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en 

concentraciones superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire 

aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio. / Se estima 

contaminación del aire, para los mismos efectos, la presencia de emanación o 

malos olores que afecten la calidad del ambiente, perjudicando el bienestar de 

las personas. / Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la 

emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y 

declaradas oficiales por el Ministerio. 

 



104 
 

 
 

Como puede denotarse, este tipo de contaminación es la que afecta el aire y 

constituye un tipo de polución que es de fácil percepción por los sujetos, siendo quizás 

una de las más presentes en el ambiente y más estudiadas a nivel nacional e 

internacional.  

 

Como agentes causantes de este tipo de contaminación se pueden mencionar los 

vehículos de transporte público y privado, los incendios (en cualquiera de sus 

manifestaciones) y las fábricas. Estos agentes causantes de contaminación 

atmosférica son clasificados por el autor Sevilla Gaitán (2009, p. 68) como actividades 

industriales, vehiculares y domésticas, de ahí que este tipo de contaminación se pueda 

dar con suma facilidad en el diario vivir.  

 

Al respecto, y sin pretender profundizar el análisis de este tipo de contaminación por 

cuanto se aleja de los objetivos del presente TFIA, debe indicarse que no es toda 

actividad industrial, vehicular o doméstica la que produce contaminación, sino que este 

tipo de contaminación ambiental obedece a la gran concentración de actividades 

industriales, comerciales y de servicios en el área metropolitana; de manera que se 

estima que la contaminación de la atmósfera no se contamina por la realización de 

alguna de estas actividades sino por la enorme cantidad de actividades en un espacio 

reducido.  

 

Sobre este mismo aspecto, indica Sevilla Gaitán (2009) que este tipo de 

contaminación requiere que el contaminante tenga “(...) la capacidad de causar efectos 

perjudiciales a las personas, la flora o fauna o las cosas inanimadas. No es suficiente 

la mera alteración del nivel óptimo del aire o la emisión de una sustancia en éste (sic).” 

(p. 68); lo cual resulta coincidente con lo indicado líneas atrás respecto de la 

contaminación ambiental y la capacidad de producir un daño.  

 

Asimismo, se ha llegado a considerar que este tipo de contaminación es una de las 

causantes de graves enfermedades respiratorias a nivel mundial; incluso la UCR (2021 

a) se ha indicado los medios de transporte actuales constituyen uno de los principales 

puntos de contaminación ambiental en el país, específicamente indicando lo siguiente:  
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La contaminación del aire es una de las principales causantes de enfermedades 

respiratorias en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 

Costa Rica no escapa de esa realidad […] las emisiones de fuentes móviles de 

transporte están fuertemente vinculadas con la generación de enfermedades 

respiratorias, tales como el asma, la bronquitis y la hipertensión pulmonar. 

Asimismo, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) del 2016 estiman que para el 2060 a nivel mundial se dará 

un aumento significativo (de casi 36 millones por año) en casos de bronquitis. 

 

Ahora bien, la Sala Constitucional ha entendido que forma parte de este tipo de 

contaminación la polución sónica, señalando en la resolución No. 04059-2019 lo 

siguiente:  

 

[…] Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las 

personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, 

sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica. Para 

abordar tal problemática el Estado debe diseñar políticas contra esa clase de 

contaminación atmosférica, dirigidas a proteger a las personas de la exposición 

excesiva al ruido. Es claro que el problema del ruido se agudiza debido tanto a la 

dispersión y aumento de las fuentes de contaminación, así como al desarrollo de 

la industria, de la construcción, relacionado con el grado de urbanización y 

densidad de la red vial, entre otros factores. A lo anterior se suma que el diseño 

de la política ambiental no ha concedido prioridad a este tipo de contaminación 

que es de difícil tratamiento, y a los problemas relativos a su definición; razones 

todas que han obstaculizado el control del ruido […]. 

 

Finalmente, debe aclararse lo indicado por Sevilla Gaitán (2009) quien considera que 

forma parte de la contaminación atmosférica el espacio aéreo, señalando al respecto 

que “(...) se podría considerar entonces que la infraestructura que afecte este espacio 

(por ejemplo, edificaciones en altura o torres de telecomunicaciones) se consideran 

como una forma de contaminación de la atmósfera que requiere, en consecuencia, 

una intervención jurídica...” (p. 69).  
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Sobre este aspecto, estiman las autoras que deviene en correcto afirmar que las torres 

de telecomunicaciones generan contaminación atmosférica, únicamente cuando se 

compruebe que este tipo de infraestructura ocasiona alguna de las actuaciones 

indicadas en el numeral 62 de la LOA, es decir, cuando se logre demostrar que 

producto de las torres de telecomunicaciones hay presencia en la atmósfera de 

partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas 

acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación. No obstante, por alejarse 

del objetivo del presente TFIA, este tipo de contaminación no será objeto de análisis 

por las autoras.  

 

2. Contaminación del Agua: Años atrás se enseñaba en los centros educativos que el 

agua era un recurso natural inagotable, hoy en día esta percepción ha variado a tal 

punto que ahora se enseña desde niños que el agua aparte de ser un recurso agotable 

y fundamental para la vida, y que además es sujeto constante de contaminación, lo 

cual incide en el ambiente. Al respecto, si bien la LOA no define un concepto de la 

contaminación del agua sino únicamente las medidas de prevención, tratamiento y 

responsabilidad (artículos 64, 65, 66 y 69), la LGS define la contaminación del agua de 

la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 273.- Se prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, 

obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable 

destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del 

agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, 

excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones 

científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de 

enfermedades. 

 

De acuerdo con la anterior norma, la contaminación del agua se produce con la 

incorporación de un elemento extraño que no conlleve a su mejora, con lo cual se 

puede observar que este tipo de contaminación es muy común y que afecta 

directamente la salud de las personas en el tanto conlleva a que el agua no pueda ser 

de consumo humano y pone en riesgo la salud de las personas, así como de la misma 

flora y fauna, en el tanto afecta a ríos, fuentes de agua, el mares, lagunas y demás.  
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De esta manera Sevilla Gaitán (2009) conceptualiza este tipo de contaminación al 

decir que es la que se produce por “(...) la presencia de impurezas en los cuerpos de 

agua, sean ríos, lagos, lagunas, estuarios, mares, océanos o mantos acuíferos...” (p. 

67); misma línea sobre la que se ha referido la Sala Constitucional en la resolución No. 

18896-2014, al indicar respecto de la contaminación de las aguas subterráneas, lo 

siguiente:  

 

[…] 1) La contaminación puede pasar inadvertida por mucho tiempo dado que 

las aguas están en el subsuelo. 2) La regeneración del agua una vez 

contaminada es muy lenta o bien tiene un costo tan alto que convierte a la 

contaminación en algo irreversible. 3) Existe un déficit de recursos técnicos y 

humanos para monitorear la calidad del agua subterránea y determinar la 

dimensión exacta de una eventual contaminación. Tales factores, a su vez, 

influyen en el tipo de protección requerida por los mantos acuíferos, que 

ineludiblemente debe ser preventiva, pues cuando el daño (la contaminación) se 

detecta, con frecuencia es ya demasiado tarde para una reversión de la 

situación. Entre tales medidas, señala la Sala en la sentencia de cita, están la 

prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas y la 

imposición de medidas de seguridad a actividades potencialmente 

contaminantes […].  

 

Asimismo, es importante mencionar que este tipo de contaminación se ha visto 

potenciado en los últimos años como parte del proceso de desarrollo del ser humano, 

en el tanto el agua puede ser sujeta de contaminación con la sola inserción de un 

elemento extraño, es decir, que contaminar el agua se ha vuelto una labor cotidiana y 

sencilla. Sobre este último aspecto la UCR (2021 b) se ha indicado lo siguiente: 

 

[…] El agua en Costa Rica tiene varios enemigos que con solamente tocarla la 

ensucian y la contaminan, destruyendo el hábitat de miles de especies marinas y 

dañando el medio ambiente: se trata de desechos como plaguicidas o 

hidrocarburos y acciones propias de la mano del hombre como incendios y 

urbanizaciones (...) Los principales factores contaminantes que amenazan el 

agua en Costa Rica son basura, plaguicidas, carburantes, residuos sólidos y 

acciones concretas del hombre como incendios, deforestación y urbanismo […] 
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No obstante lo anterior y a pesar de poseer gran importancia para la salud de las 

personas y la preservación de la flora y fauna, por alejarse de los objetivos del 

presente TFIA no se ahondará sobre este tipo de contaminación.  

 

3. Contaminación del Suelo: Este tipo de contaminación se produce cuando se da una 

acumulación, almacenamiento, recolección, transporte o disposición inadecuada de 

dos elementos: desechos o sustancias; al respecto, la LOA define tácitamente qué es 

la contaminación del suelo al indicar lo siguiente: 

 

Artículo 68.- Prevención de la contaminación del suelo. Es obligación de las 

personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, evitar la contaminación del 

suelo por acumulación, almacenamiento, recolección, transporte o disposición 

final inadecuada de desechos y sustancias tóxicas o peligrosas de cualquier 

naturaleza. 

 

Sobre esta misma línea se refirió la LGS al indicar en su artículo 285 lo siguiente: “(...) 

Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas 

adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo…”. Por su parte, 

Sevilla Gaitán (2009) entiende la contaminación del suelo de la siguiente manera:  

 

Contaminación del suelo o geocontaminación es la introducción de 

contaminantes en el suelo por la actividad del hombre (por ejemplo, a través del 

uso de plaguicidas, polvo proveniente de áreas urbanas y carreteras, colas de la 

minería y desechos industriales) o por fenómenos naturales) (...) en el proceso 

contaminante, el suelo participa como agente contaminante (a causa de la 

erosión agrícola y ganadera); destinatario (adquiere elementos contaminantes 

como consecuencia de las actividades en él realizadas, por ejemplo el depósito 

de materiales radioactivos); transmisor (algunos elementos contaminantes 

generados como consecuencia de la utilización primaria del suelo son 

transmitidos a otros medios a través del aire o agua); y corrector (realiza 

funciones de prevención y descontaminación; por ejemplo, la flora retira el 

dióxido de carbono en la atmósfera). (p. 65) 
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Al respecto, se entiende entonces que los más afectados por este tipo de 

contaminación lo constituyen la flora y la fauna por el entorno en el que se desarrollan, 

así como los seres humanos, estos mediante la producción e ingesta de cultivos en 

suelos contaminados; de esta manera, los especialistas de la UCR (2021 c) se han 

referido a esta forma de contaminación indicando lo siguiente:  

 

[…] El suelo es el recurso del cual depende nuestra alimentación y el agua que 

tomamos. Sin embargo, un tercio de los suelos del planeta ya están degradados 

y corremos el riesgo de perder más debido a la contaminación […] La mayoría 

de los contaminantes del suelo proceden de actividades humanas, como las 

prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, los 

residuos urbanos no tratados y otras prácticas no respetuosas con el medio 

ambiente, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

(FAO).  

 

De acuerdo con lo indicado, no cabe duda la relevancia que ostentan los suelos en el 

desarrollo del ser humano y su supervivencia, así como en la vida de la flora y fauna; 

no obstante, por alejarse de los objetivos del presente TFIA no se ahondará sobre este 

tipo de contaminación.  

 

4. Contaminación Visual o Del Paisaje: En consideración de la importancia que reviste 

este tipo de contaminación para el presente TFIA, su análisis se realizará en el 

siguiente apartado.  

 

SUBSECCIÓN III: Contaminación visual o del paisaje 

 

Al inicio del presente capítulo se indicó que el ambiente abarca conceptos mucho más 

amplios que únicamente la concepción tradicional del aspecto verde, incorporando el 

plano gris, urbano o aquel referente a las obras construidas por el ser humano como 

parte de su desarrollo, considerando incluso que el ambiente constituye un bien 

jurídico que debe ser tutelado por medio del derecho ambiental y que ostenta el grado 

de un derecho fundamental. 
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Ahora bien, para nadie es un secreto que el casco urbano se encuentra ampliamente 

desarrollado a nivel de infraestructura, la cual ante el poco espacio con el que se 

cuenta ha provocado que en la actualidad se haya migrado hacia dos elementos: la 

construcción en vertical y la construcción en las zonas montañosas del país.  

 

Este desarrollo de infraestructura en general, aunque no en todos los casos, puede 

llegar a ocasionar un grado de contaminación del ambiente que se considera nocivo 

para los seres humanos, la flora y fauna. Si bien, el desarrollo de edificaciones puede 

producir otros tipos de contaminación, sobre los que se hizo mención en los párrafos 

anteriores, a efectos del presente TFIA resulta relevante analizar en qué consiste la 

contaminación del paisaje, a partir de lo cual se podrá concluir su relación, o no, con 

las torres de telecomunicaciones.  

 

Para lo anterior, se debe partir por indicar que el paisaje es parte integrante del 

ambiente y consecuentemente parte del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y por ello objeto de tutela estatal, el cual según Peña 

Chacón (2021 c) se encuentra compuesto de dos elementos fundamentales “(…) uno 

natural y otro cultural, mismos que se pueden encontrar separados, o bien 

yuxtapuestos en un mismo espacio físico…”; siendo el último de ellos el “(…) 

conformado por elementos creados por la interacción humano, percibidos como 

significativos y por tanto, resguardados  por el ordenamiento jurídico (…) obras 

arquitectónicas (…) elementos de carácter arqueológicos (…) obras del hombre u 

obras conjuntas del hombre y la naturaleza que posean algún valor desde la 

perspectiva histórica, estética, etnológico o antropológico.”.  

 

Es por lo anterior que se estima que el paisaje tiene un rol importante en el aspecto 

cultural de cada región, en el plano económico y hasta en el social en tanto colabora 

en la calidad de vida humana y de ahí su deber de preservarlo y conservarlo. Tal es 

así que la misma Sala Constitucional en la resolución No. 6324-2003 de las 8 horas 

con 30 minutos del 4 de julio del 2003 se refirió a la tutela del paisaje por medio del 

numeral 50 constitucional, indicando lo siguiente:  

 

La protección de las bellezas escénicas es un valor dogmático de nuestra 

Constitución, cualquiera que sea el fundamento que se le quiera dar a esa 
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protección, ya sea por el valor turístico que tiene el sitio y consecuentemente por 

el potencial económico de esta industria; ya fuera por su mero valor estético o 

por la simple  necesidad de tener lugares donde las personas podamos disfrutar 

de un paisaje bello y natural sin que la irrupción abrupta de un elemento que 

desentona fuertemente con el medio y nos distraiga de nuestro descanso; o de 

todas ellas juntas, este Tribunal debe otorgar la protección. Este Tribunal no cree 

que la protección de las bellezas escénicas impida el desarrollo económico, 

estos dos valores son igualmente constitucionales y pueden convivir, sin que 

ninguno de ellos se haga en detrimento del otro.  

 

De esta manera Peña Chacón (2021 c) concluye que las municipalidades son las que 

deben tutelar el paisaje mediante la planificación urbana, por lo que estima que el 

paisaje es una herramienta para la planificación, y que su tutela se encuentra por 

encima de los derechos individuales.  

 

Por su parte, el Convenio Europeo (2000) define el paisaje como “(…) cualquier parte 

del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y/o humanos…”, e igualmente estima que 

el paisaje tiene un rol relevante en el plano cultural, económico y social de los 

individuos, y deviene en un elemento determinante de la calidad de vida de los 

individuos. 

 

Ahora bien, la Constitución Política establece en el numeral 89, como parte de la 

educación y cultura, el deber de proteger las bellezas naturales; específicamente, 

dicha norma señala lo siguiente: “Entre los fines culturales de la República están: 

proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y 

artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y 

artístico.”. De acuerdo con lo anterior, se entiende que el constituyente definió como 

un elemento propio de la cultura costarricense la tutela de las bellezas naturales, así 

como del propio patrimonio histórico; deber que recae en todos los ciudadanos.  

 

Ahora bien, contrario a lo indicado Ortiz Recio y Murillo González (2006, p. 11), 

quienes estiman que en Costa Rica no existe regulación en materia de contaminación 
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visual, la LOA positiviza la contaminación visual, denominándola “contaminación del 

paisaje”, de la siguiente manera:  

 

Artículo 71.- Contaminación visual. Se considerarán contaminación visual, las 

acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o 

permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas 

establecidas o que se emitan en el futuro. / El Poder Ejecutivo dictará las 

medidas adecuadas y promoverá su ejecución mediante los organismos, los 

entes públicos y las municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación.40 

 

Por su parte, la Sala Constitucional definió en el año 2002, en la resolución No. 06515-

2002, la contaminación visual como “(...) el cambio o desequilibrio del paisaje, que 

afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes...”, a partir 

de lo cual indicó que la LOA al referirse a los conceptos de contaminación y de 

contaminación ambiental lo que pretende es salvaguardar la vida humana. Siendo a 

partir de lo anterior, que se estima que la Sala reconoció la importancia del paisaje y 

su tutela, así como su vinculación con la salud de las personas en el tanto puede 

afectar las condiciones de vida y las funciones vitales.   

 

Sobre esta misma línea se refirió Sagot Rodríguez (2014) quien estima que si bien es 

difícil brindar una definición de contaminación visual, esta puede ser entendida, a raíz 

del numeral 59 y 71 de la LOA como “(...) aquel evento ambiental hecho por los 

humanos; que se constituye por la alteración o modificación al paisaje que pueda 

perjudicar la salud humana y atentar contra la biodiversidad...” (p. 12); de manera que 

cualquier alteración en el paisaje puede generar este tipo de contaminación, en el 

tanto se logre demostrar que atente contra las personas, la flora y fauna.  

 

Por su parte, Ortiz Recio y Murillo González (2006) brindan una definición de 

contaminación visual enfocada únicamente en publicidad y rótulos, al indicar lo 

siguiente: “(...) La contaminación visual se refiere tanto a la colocación de rótulos, 

vallas, logos, pancartas, y todos aquellos que de una u otra manera envía 

informaciones, publicidad y otro tipo de mensajes...” (p. 25).  

                                                
40

 Misma definición que brinda el inciso b) del artículo 3 del “Reglamento para la prevención de 
la contaminación visual”.  
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Así las cosas, estiman las escritoras del presente TFIA, que para hablar de 

contaminación del paisaje no se trata de cualquier tipo de edificación la que la 

ocasiona, sino únicamente aquella que genera un impacto visual del paisaje, 

entendiéndose según el Reglamento para la prevención de la contaminación visual por 

impacto visual el “(...) grado de alteración positiva o negativa producida en los recursos 

o componentes del paisaje” (artículo 3 inciso d) y por paisaje “(...) cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y 

la interacción de factores naturales y/o humanos.” (artículo 3 inciso f).  

 

Sobre este último concepto, Sevilla Gaitán (2009, p. 111) estima que el paisaje 

constituye el elemento directamente afectado por este tipo de contaminación, es decir, 

se constituye en el bien jurídico tutelado41. Asimismo, Sevilla Gaitán (2009) señala que 

la conceptualización del paisaje depende no solamente de la percepción de las 

personas (p. 116) sino que depende de la utilidad, momento histórico y la perspectiva 

(p. 118); sin embargo, el autor entiende que el paisaje está compuesto de elementos 

naturales y antrópicos (pp. 132 y 140)42. 

 

Finalmente, sobre el paisaje, Sagot Rodríguez (2014) señaló que “(...) siempre lleva 

como elementos obligatorios el que exista, primero un predio y segundo, un individuo 

que evalúa el mismo y lo que esta persona piense será definitivamente una expresión 

que tiene una gran carga de ideas moldeadas por su experiencia personal y el grupo 

en el que se encuentre...” (p. 2).  

 

De acuerdo con ello, estiman las autoras del presente TFIA que si bien el paisaje 

constituye en el bien jurídico tutelado, deviene en un concepto jurídico indeterminado 

en el tanto su definición corresponderá a la visión de cada sujeto, volviéndose en un 

concepto sumamente subjetivo; de manera que no es el mismo concepto de paisaje el 

                                                
41

 Aspecto sobre el cual coincide Sagot Rodríguez (2014, p. 12). 
42

 Este tipo de paisaje es definido por el autor como aquel en el que se percibe “(...) la huella 
del hombre: edificios, carreteras, tendido eléctrico, puentes o represas. Un paisaje humanizado; 
creado o transformado por la civilización (...) normalmente identificado con el paisaje urbano y 
el rural, es creado por el hombre y sus actividades...”. (p. 132). Además indica como tipos de 
paisaje antrópicos el paisaje industrial (dentro de los que ubica las telecomunicaciones), 
comercial y de servicios, residencial, agropecuario, cultural o histórico arquitectónico, mixto; y 
como paisaje natural las áreas silvestres protegidas, reservas forestales, zonas protectoras, 
parques nacionales, reservas biológicas, humedales, lagunas, llanuras, bosques  y demás 
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que se tiene en una zona montañosa del Valle Central de frente por ejemplo a quienes 

únicamente viven su vida diaria en el casco urbano, o bien de quienes viven en zonas 

más alejadas del país.  

 

En este punto es importante reiterar lo indicado por la Sala Constitucional en la 

resolución No. 3705-1993, en donde se refirió a la tutela de las bellezas escénicas 

indicado lo siguiente:  

 

[…] La contaminación, que se refiere específicamente a la impugnación que 

hace el menor recurrente, puede considerarse como la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en 

concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en dicho 

ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el bienestar 

del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el habitat de los seres vivos, aire, 

agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, un deterioro importante. 

Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en niveles 

y con una duración tales, que produzcan contaminación en el sentido expuesto. 

Contrariamente, descontaminar es reducir el nivel de concentración de los 

contaminantes que se encuentren presentes en el ambiente, a sus valores 

aceptables conforme a las normas específicas sobre calidad ambiental […] El 

suelo, el agua, el aire, los recurso marinos y costeros, los bosques, la diversidad 

biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin 

el cual las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía, 

vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. 

 

Como puede observarse, para la Sala es indispensable la tutela de las bellezas 

escénicas, sobre lo cual requiere educar a los ciudadanos; incluso, en el año de 1994 

la Sala se volvió a referir a las bellezas escénicas y la contaminación visual indicando 

en la resolución No. 01394-1994 lo siguiente:  

 

[…] Desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende 

también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un 

espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y 

conservación. Aspecto este último que está protegido en su artículo 89 
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constitucional […] Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es 

comercializarla no transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que 

aprenda a apreciar el paisaje por su valor intrínseco […].  

 

De esta manera, queda claro que para el ordenamiento jurídico costarricense el 

paisaje reviste de especial relevancia, de ahí que el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado se tutele bajo la garantía de un derecho fundamental, con 

lo cual se le reconoce la más alta de las jerarquías y que encuentra sustento en la 

propia carta magna en los numerales 50 y 89.  

 

No obstante, es importante mencionar que ligado a la definición subjetiva del paisaje, 

Sagot Rodríguez (2014) considera difícil definir en qué consiste la contaminación 

visual debido a que “(...) son conceptos con una buena carga de subjetivismo, puesto 

que lo que para unos es horrible, para otros pudiera estar relativamente bien, o al 

menos tolerable...” (p. 1), lo anterior, máxime tratándose de espacios urbanos43.  

 

Así las cosas, a partir de estas conceptualizaciones se entiende que la contaminación 

visual es aquella alteración que se produce visualmente al paisaje natural producto de 

la colocación de obras o instalaciones que afecten su belleza; no obstante debe 

aclararse que no se trata de cualquier instalación la que causa contaminación, sino de 

aquella que sobrepase los límites establecidos en la norma que lo regule, o bien, que 

perjudica la salud de las personas. De manera, que la determinación de la existencia 

de contaminación visual dependerá de cada caso en concreto y las particularidades 

que lo rodeen.  

 

Es por lo anterior, que las autoras del presente TFIA estiman que la definición más 

acertada sobre este concepto, es la que brinda Sevilla Gaitán (2009), quien define este 

tipo de contaminación a partir de una serie de características, que corresponden a las 

siguientes:  

 

                                                
43

 Sagot Rodríguez (2014) estima que el concepto de belleza escénica depende de muchos 
factores, incluido el temporal, señalando a modo de ejemplo que en el periodo en que se 
construyó la Torre Eiffel en París, Francia, muchas personas consideraron que afectaba el 
paisaje urbano, sin embargo, hoy en día es de gran atractivo turístico.  
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1- Produce un impacto negativo sobre el ambiente, lo que justifica la intervención 

del Derecho ambiental. / 2- Afecta cualquier paisaje, sea de origen natural o 

antrópico, de manera temporal o permanente. / 3- El agente contaminante es 

normalmente de naturaleza física, y puede derivarse de actividades humanas 

(que es lo usual, y amerita la intervención del Derecho ambiental) o provenir de 

fenómenos naturales. / 4- La CVP por actividades humanas es consecuencia de 

la infraestructura urbana, la modificación geofísica del suelo y otros tipos de 

polución ambiental que afecten cualquier elemento natural o cultural que forme 

parte del paisaje. / De la relación entre los significados dados por la doctrina y 

estas características, se concluye que la CVP es: / Una forma de contaminación 

ambiental típicamente física, ocasionada por la infraestructura urbana, la 

modificación de las características del suelo y otros tipos de polución, que 

afectan de manera temporal o permanente cualquier paisaje, sea de origen 

natural o antrópico, produciendo un impacto negativo sobre el ambiente, las 

personas y el desarrollo económico. (p. 155) 

  

De acuerdo con lo anterior, se estima que esta conceptualización a partir de las 

características descritas, resulta mucho más acertada respecto de la brindada por la 

LOA, en el tanto incorpora conceptos tales como paisaje natural y antrópico, y se 

refiere a la derivación de las actividades tanto humanas como naturales, ocasionada 

por la infraestructura urbana.  

 

Como derivación de lo expuesto, surge la siguiente interrogante, ¿cómo se identifica 

cuando un elemento genera contaminación visual o del paisaje? Al respecto, llama la 

atención lo señalado por Sevilla Gaitán (2009), para quien “(...) no existe un método o 

procedimiento formal que, de manera objetiva, permita la identificación de este tipo de 

polución…” (p. 110), lo anterior a pesar de que a nivel nacional si existen normas que 

definen en qué consiste esta contaminación y que obligan a su prevención; pero que al 

ser tan técnicas y generales, resultan ser poco prácticas y trasladan la obligación en la 

determinación a cada caso concreto, lo cual a criterio de las autoras, resulta ser una 

limitante, para esta investigación. 

 

Ahora bien, respecto del origen de este tipo de contaminación, el mismo autor Sevilla 

Gaitán (2009, p. 109) indica que la contaminación visual se puede dar por fenómenos 
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naturales o por las actividades humanas; dentro de los fenómenos naturales menciona 

que pueden derivar de la actividad humana, o bien deberse en su totalidad a aspectos 

naturales, encontrándose dentro de estos “(...) deslizamientos de tierra; actividad 

sísmica o volcánica que modifique o destruya áreas boscosas; fenómenos 

climatológicos (huracanes y tormentas) que alteren el entorno natural; y la 

contaminación de cuerpos de agua por causas naturales.” (p. 69).  

 

Por su parte, indica que existe contaminación visual por actividades humanas, o desde 

el desde el plano antrópico, por las estructuras edilicias y la publicidad exterior visual; 

como consecuencia de 3 factores: “(...) i) la infraestructura urbana, ii) la modificación 

geofísica del suelo, y iii) otros tipos de polución ambiental (como la hídrica y 

atmosférica) que afectan cualquier elemento natural o cultural que forme parte del 

paisaje.” (p. 109). Siendo entonces que la contaminación visual producida por el ser 

humano debe necesariamente afectar el ambiente y se produce por tres causas 

consecuencia del actuar del hombre, una de ellas estrictamente relacionadas con otro 

tipo de contaminación (hídrica o atmosférica).  

 

De la clasificación anterior interesa para el presente TFIA, la producida a causa de la 

infraestructura urbana, es decir, por rótulos de publicidad, algunas edificaciones, así 

como las torres de telecomunicaciones; no obstante, debe hacerse la aclaración, tal 

cual se ha venido desarrollando, que no toda construcción de este tipo genera 

contaminación, sino únicamente aquel “(...) desarrollo urbanístico sin control y 

desarrollo desmedido de centros turísticos; edificaciones verticales en detrimento del 

paisaje natural; contaminación por luces...” (p. 69).  

 

Ahora bien, para Ortiz Recio y Murillo González (2006), la contaminación visual nace 

con el desarrollo de los medios de comunicación comercial “(...) en una sociedad con 

un régimen económico de competencia, donde poco a poco y de manera desordenada 

los mensajes publicitarios se van multiplicando y superponiendo, hasta alcanzar una 

manifestación caótica y saturada…” (p. 22); señalando además que este fenómeno se 

ve potenciado ante los problemas económicos del país, por lo que se requiere mayor 

publicidad. Siendo que incluso estas autoras estimaron desde el año 2006 (momento 

en el cual no se había aprobado el TLC ni se había dado la apertura de las 
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telecomunicaciones), que esta contaminación se ve afectada por “(...) la gran cantidad 

de cables, provenientes de empresas de telefonía, transmisión de datos...” (p. 23). 

 

De acuerdo con lo indicado hasta este momento, puede notarse que todos los autores 

citados coinciden en que la contaminación visual se da mayoritariamente por la 

actividad humana y que ha tenido su auge en los últimos años producto del desarrollo 

de infraestructura y manipulación de la tierra, que ha ocasionado ese “afeamiento” del 

paisaje, posición compartida por las autoras de este TFIA. 

 

No obstante lo anterior, se estima que independientemente del origen de la 

contaminación del paisaje, lo cierto del caso es que sus efectos nocivos para la salud 

de las personas son ampliamente conocidos, visualizándose según Sevilla Gaitán 

(2009, p. 197) los siguientes:  

 

1. Efectos sobre el ambiente: El autor menciona que uno de los principales 

efectos en el ambiente de este tipo de contaminación, es la degradación del 

paisaje, sea natural o antrópico; teniendo como posibles causantes, las 

construcciones masivas, cables, antenas (de electricidad, telefonía, televisión), 

contaminación por exceso de luces, estilos arquitectónicos disímiles, 

acumulación de desechos, minería a cielo abiertos y talado excesivo de 

bosques.  

 

Ahora bien, llama la atención lo indicado por Sevilla Gaitán (2009, p. 199), al referirse 

que por tratarse la contaminación del paisaje sobre un aspecto de percepción 

(subjetivo si se quiere), no es posible evidenciar efecto directo de la polución visual 

sobre la flora y fauna. 

 

2. Sobre las personas: El autor visualiza como efectos sobre las personas la 

afectación de su psiquis, en el tanto existe una relación entre las sensaciones 

psicológicas, la estética y el estado anímico. Sobre este efecto se refirió la Sala 

Constitucional al indicar en la resolución No. 3705-1993 lo siguiente: 

 

[…] Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo 

depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en 
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un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su preservación y 

conservación. Aspecto este último que está protegido en el artículo 89 

constitucional, el cual literalmente dice: Entre los fines culturales de la República 

están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio 

histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso 

científico y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de vista estético no es 

comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al ciudadano para que 

aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco.  

 

Como puede denotarse, la Sala ha sido clara al indicar que de acuerdo con el numeral 

89 de la Constitución es que se debe resguardar la naturaleza y el paisaje, como parte 

de la salud emocional e intelectual de las personas; aclarando que ello no corresponde 

a un aspecto comercial o económico, sino de salud de las personas, las cuales deben 

ser educadas para valorar el paisaje estético costarricense.  

 

Asimismo, Ortiz Recio y Murillo González (2006) se refieren a este efecto indicando lo 

siguiente: “(...) Se debe tener presente que el sentido de la vista es el que tiene mayor 

incidencia en la percepción del entorno, al producirse una especie de ´stress visual´ 

por un cambio o desequilibrio en el paisaje las reacciones psicofísicas del hombre se 

ven alteradas...” (p. 26). Incluso Hernández Valle, citado por Sagot Rodríguez (2014), 

indica que “(...) desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo 

depende también de la naturaleza, por lo que al convertirse el paisaje en un espacio 

útil de descanso y tiempo libre, es obligación del Estado y de todos los ciudadanos 

preservarlo y conservarlo…” (p. 2).  

 

De manera que la contaminación visual no puede tomarse a la ligera por parte de la 

Administración Pública en general, debiendo entonces promover las acciones 

correspondientes a efectos de brindar su efectiva tutela y evitar con ello que se afecte 

la salud y calidad de vida de las personas. Asimismo, conforme se indicaba con 

anterioridad, se estima que la tutela del ambiente no compete única y exclusivamente 

al Estado sino que forma parte de un deber social de todos los ciudadanos.  

 

Así las cosas, debe indicarse al respecto que es innegable el beneficio que brinda el 

espacio verde, ordenado y respetuoso del paisaje como un elemento reductor del 
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estrés y que mejora el estado de ánimo, máxime en las condiciones actuales de la 

sociedad a causa del virus SARS COV 2, en donde las personas recurren cada vez a 

la búsqueda de espacios más verdes y naturales como un mecanismo reductor de 

estrés y para relajación.  

 

3. Sobre la economía: Costa Rica es un país cuya economía depende del turismo 

nacional pero sobre todo del internacional, pero para nadie es un secreto que 

recorrer el camino existente entre el aeropuerto internacional Juan Santamaría 

y la capital del país se pueden visualizar diferentes escenarios cargados de 

publicidad, construcciones que no coinciden con el resto del escenario, 

iluminación excesiva, calles superpobladas y demás, lo cual sin duda alguna 

genera un impacto visual desagradable que ocasiona el afeamiento del paisaje 

urbano.  

 

Este es precisamente el efecto al que hace referencia Sevilla Gaitán (2009) al indicar 

que un deterioro en el paisaje puede afectar las economías que dependen del turismo, 

sobre lo cual la propia Sala Constitucional en la resolución 3705-1993 indicó lo 

siguiente:  

 

[…] Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier 

otra nación, de sus recursos naturales y su medio ambiente para llenar las 

necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato 

productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye 

la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión 

de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recurso (sic) marinos y costeros, los 

bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el 

marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como espacio vital, 

alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De 

igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del 

ambiente y de los recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de 

divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes 

inversiones en infraestructura dependen, en última instancia, de la conservación 

de aquéllos. Las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la 

supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los 
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procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la 

sobrevivencia de las otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos 

de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del 

mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos 

naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para 

que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, 

que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de 

consumo, de producción y de exportación […]. 

 

A modo de ejemplo se muestra la siguiente torre de telecomunicaciones ubicada en el 

sector de playa Sámara en Guanacaste, la cual se ubica en medio del área boscosa 

de la zona; sin embargo, como puede apreciarse, en esta imagen se observa una 

inconsistencia entre un paisaje escénico, bello en sí mismo por su propia naturaleza, y 

un elemento impuesto por el ser humano dentro de ese entorno. 

 

 
Ilustración 6. Torre no camuflada. Imagen propia tomada en el cantón de Nicoya, playa Sámara 

 

Si bien la imagen anterior será también utilizada para ejemplificar el desarrollo en el 

siguiente capítulo al referirse a técnicas de camuflaje y mimetización, resulta 

importante resaltar el impacto visual que podría estar generando esta torre de 

telecomunicaciones; imagen sobre la cual no puede negarse el afeamiento del paisaje 
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de esta zona costera del país y que de utilizarse técnicas adecuadas de construcción, 

puede llegar a pasar desapercibida. 

 

Para concluir esta sección, debe indicarse que, de acuerdo con lo mencionado, 

estiman las autoras que el derecho ambiental y más específicamente, la prevención de 

la contaminación visual o del paisaje, se tutela por medio del desarrollo urbanístico; lo 

anterior es así por cuanto las restricciones en la construcción permiten que la 

Administración pueda fomentar la belleza escénica de sus ciudades. De esta manera, 

se habla de la propiedad en su función social como un mecanismo de tutela del 

derecho a la propiedad; aspectos que serán desarrollados en la siguiente Sección.  

  

 

SECCIÓN II: LAS TORRES DE TELECOMUNICACIONES ¿GENERAN 

CONTAMINACIÓN VISUAL? 

 

Con base en lo indicado hasta el momento, no se puede negar el carácter 

indispensable que revisten las telecomunicaciones en el desarrollo del ser humano y la 

necesidad de que en el país se cuente con infraestructura adecuada para que el 

servicio pueda ser brindado; de la misma manera, tampoco puede negarse la 

importancia que tiene el ambiente y su tutela, como instrumentos que permiten al 

individuo su desarrollo y permanencia, dentro de su entorno, resguardando el 

ambiente de la contaminación visual que se pueda generarse de esa simbiosis.  

 

Para efectos del presente TFIA, resulta de vital importancia, la gran cantidad de torres 

de telecomunicaciones que han colocado en los últimos años en el país, según se 

mencionaba al inicio del presente trabajo, al punto de generar la inquietud sobre si 

estas podrían llegar a ocasionar contaminación visual del ambiente producto de un 

afeamiento del paisaje urbanístico. Sin embargo, antes de concluir si las torres de 

telecomunicaciones generan contaminación visual, o del paisaje, resulta necesario 

realizar una serie de precisiones respecto a los elementos que se ven involucrados en 

la instalación de este tipo de estructuras y los derechos fundamentales que se ven 

comprendidos.  
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De acuerdo con ello resulta necesario recordar la relación existente entre las torres de 

telecomunicaciones y el urbanismo, así como su relación con la contaminación 

ambiental, entendido este como un fenómeno que afecta particularmente a las áreas 

urbanas; aspectos que serán abordados a continuación.   

 

SUBSECCIÓN I: Un breve repaso sobre el ordenamiento territorial y las 

potestades municipales  

 

De conformidad con lo desarrollado en el primer capítulo, sobre los gobiernos locales 

recaen dos importantes competencias otorgadas por el legislador, en materia de 

instalación de torres de telecomunicaciones y que se encuentran estrictamente 

relacionadas con la administración de los intereses y servicios locales, corresponden 

a:  

1. La planificación Urbana. 

2. El otorgamiento de certificados de uso de suelo y de licencias o permisos de 

construcción.  

 

Sobre el primero, debe recordarse que el deber de planificar y controlar el desarrollo 

urbano de cada cantón, surge como parte de la labor propia que tienen las 

municipalidades respecto de la administración de los intereses y servicios locales, y 

conforme al numeral 15 de la LPU y 169 de la Constitución Política; tarea que recae 

directamente sobre los Concejos Municipales. No obstante, conforme se desarrolló 

líneas atrás, esta labor de planificar urbanísticamente un territorio, no es la única 

planificación que se da en el territorio costarricense, en el tanto también puede darse 

una planificación urbana regional y nacional; debiendo entonces existir una estricta 

coordinación interinstitucional a efectos de lograr una armonización entre ellas44.  

 

De acuerdo con ello, la planificación urbana es entendida por la LPU en su artículo 1 

como “(...) el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y 

reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, 

comodidad y bienestar de la comunidad”; de manera que los gobiernos locales 

cuentan con la potestad de determinar la forma en que se desarrollará 

                                                
44

 Al respecto, se remite a la lectura del capítulo I.  
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urbanísticamente su cantón, por ejemplo, al definir la forma y lugar en que se podrán, 

o no, colocar torres de telecomunicaciones.  

 

Ahora bien, adicional a esta potestad para planificar urbanísticamente cada cantón, el 

legislador concedió a las municipalidades otro deber y/o potestad, correspondiente con 

autorizar, por medio de una licencia, la construcción de una determinada obra que se 

realice en su cantón. Obligación que nace, según el artículo 1 de la propia Ley de 

Construcciones, como parte del deber de las municipalidades de asegurar que sus 

territorios reúnan las condiciones de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en las 

vías, edificaciones y construcciones; aspecto último que se visualiza como elementos 

propios de la tutela del ambiente y una forma de prevención de su contaminación, 

dentro de la cual sin duda se encuentra la contaminación visual al mencionarse la 

belleza de los cantones.  

 

De esta manera, a raíz de las normas indicadas y las potestades que reúnen los 

gobiernos locales en materia de planificación urbana y el otorgamiento de licencias 

constructivas, aunado al hecho de carecerse de norma de rango legal que defina la 

competencia en otra administración pública, es que las autoras concluyen que son los 

gobiernos locales los encargados de otorgar las licencias de construcción de las torres 

de telecomunicaciones; pudiendo entonces de conformidad con la planificación 

urbanística que se define en cada cantón, autorizar o denegar la realización de 

construcciones de esta infraestructura, claro está emitiendo actos razonados y 

fundamentados al respecto y por medio de la generación de la normativa 

reglamentaria que permita, dentro de un marco legal regulatorio, aplicar las 

restricciones que consideren correspondientes en materia de seguridad, sanidad, 

belleza y comodidad de estas estructuras, así como los requisitos que debe cumplir 

todo interesado.  

 

Lo indicado incluso encuentra sustento en las Normas (2016), las cuales si bien no 

resulta de aplicación obligatoria para los gobiernos locales en razón de su autonomía 

de segundo grado, sí resulta interesante destacar la competencia que este otorga a las 

municipalidades en su artículo 10:  
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1. Otorgar los certificados de uso de suelo. Lo cual obedece propiamente a la 

función urbanística del cantón45.  

2. Autorizar las licencias constructivas.  

 

Es por lo anterior que deviene en relevante reiterar lo indicado líneas atrás respecto de 

que la tutela del ambiente recae sobre todos, la Administración Pública en general y 

sobre los ciudadanos; de manera que, los gobiernos locales también son llamados a 

tutelar el ambiente del territorio al cual están adscritos y con ello evitar que se de 

cualquier tipo de contaminación por medio de las construcciones y otorgamiento de 

licencias que brinden46.  

 

Al respecto, Araya Pochet (2001) indicó que para el año 1949 no se visualizaba el 

derecho ambiental como un derecho fundamental y tampoco se le tomaba la 

importancia debida, siendo precisamente ese escenario, lo que ocasionó daños 

ambientales producto del propio desarrollo urbanístico acelerado y sin planificación; a  

de lo cual, el autor resalta la relevancia entre la planificación, el desarrollo urbanístico 

y el ambiente. Específicamente el autor señala lo siguiente:  

 

[…] Existía una legislación insuficiente, lo cual movió al legislador a insertar un 

texto que recogiera el asunto en comentario en la Constitución. Además 

coadyuvaron la dinámica del Derecho Internacional y la adopción de convenios y 

tratados de la materia, junto con aspectos internos motivados por la alteración 

ambiental y ecológica que sufrió Costa Rica con todo rigor a partir de la década 

de 1950, lo que afectó sensiblemente elementos básicos de la vida humana, 

como la deforestación, la disminución de reservas acuíferas, la contaminación 

por desarrollo urbano acelerado y carente de planificación, entre otros muchos 

factores […] (p. 362) 

 

                                                
45

 Al respecto debe reiterarse que no se comparte lo indicado respecto de en caso de ausencia 
de plan regulador municipal, aplica supletoriamente el contenido de ese Decreto, precisamente 
en razón de la autonomía municipal. Se remite a la lectura del Capítulo I del presente TFIA.  
46

 Lo anterior claro está, que deben promover la prevención de la contaminación por otras 
fuentes, sin embargo a efectos del presente TFIA las autoras se centran en este.  
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Esta importancia entre el desarrollo urbano y la tutela del ambiente es reconocida 

incluso por la Sala Constitucional en la resolución No. 07504-2008, al indicar lo 

siguiente:  

 

[…] junto a las normas que exigen la conservación y protección de los recursos 

naturales están las necesidades de las diferentes actividades económicas que 

demandan el uso y la explotación de bienes ambientales, lo que normalmente 

ocurre con el proceso de desarrollo urbano, siendo dentro de este marco que 

surge la obligación de poner atención al desarrollo urbano sostenible, de manera 

que se garanticen las necesidades de los munícipes, a quienes los gobiernos 

municipales deben procurarle un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

que les otorgue bienestar. Todo lo dicho para explicar al ente municipal recurrido 

que no puede excusarse en este y casos similares, como lo ha hecho el Alcalde 

en su informe, diciendo que los problemas del tipo que acusa el recurrente no 

son de su competencia, pues existe un innegable interés nacional, coincidente 

con el local, en que los ayuntamientos ejerzan pronta y oportunamente su poder 

de policía en relación con las normas de protección del entorno natural (zonas de 

protección, belleza natural, paisajística, biodiversidad, etc) y urbano (usos de 

suelo, coeficientes de edificabilidad, fachadas, patrimonio arquitectónico, etc). 

Debe tenerse presente que la inscripción del Derecho Urbanístico como vertiente 

del Derecho Ambiental tiene consecuencias importantísimas en tanto le otorga al 

primero un indiscutible rango constitucional, consiguientemente, la inactividad de 

los gobiernos locales en materia ambiental, involucra la lesión a un derecho 

fundamental […] En este orden de ideas es inaceptable la justificación brindada 

a la Sala por el Alcalde recurrido, puesto que desconoce que las potestades de 

imperio son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles y de obligado 

ejercicio (artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública […]. 

 

Como puede denotarse, la Sala fue enfática al indicar que la planificación urbana 

posee una estricta relación con el derecho ambiental, reiterando que existe una 

correlación entre la conservación de los recursos naturales y el proceso de desarrollo 

urbano, y por consiguiente, entiende, que ahí es donde surge el deber de los 

municipios, como entidades encargadas de la planificación urbana local, de tutelar el 

ambiente y garantizar a los ciudadanos la satisfacción del derecho fundamental a un 
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al punto de llegar a ser estas 

responsables de los daños que sus actuaciones u omisiones en esta materia, causen 

al ambiente.   

 

Bajo la misma línea de análisis, debe resaltarse el hecho de que la Sala define el 

ambiente y el urbanismo como dos caras de una misma moneda, al considerar que se 

debe dar un desarrollo del ambiente más humano, es decir, que no solamente sea 

sano y ecológicamente equilibrado, sino además que permita una identidad nacional, 

regional o local; lo anterior es así manifestado en la resolución de la Sala 

Constitucional No. 03656-2003 que indica lo siguiente:  

 

[…] Esta última norma da directrices para que las autoridades públicas impulsen 

la protección del medio ambiente, entendido esto de una manera integral, sea, 

no entendido en su sentido tradicional que se ha limitado al ámbito del recurso 

natural, lo que comúnmente se conoce como "lo verde", en tanto se ha entendido 

que comprende los recursos naturales (bosques, agua, aire, minerales, flora y 

fauna, etc.), sino también en lo relativo al entorno en que se vive, que 

comprende, no sólo a las bellezas escénicas de la naturaleza, como el paisaje, 

sino también todo lo relativo a las ciudades y conglomerados urbanos y rurales, 

es decir, al concepto de lo urbano. Bien puede afirmarse que se trata de dos 

aspectos complementarios de una realidad, como las dos caras de una misma 

moneda: el ambiente natural y el ambiente urbano. Es así como se pretende un 

ambiente más humano, es decir, un ambiente que no sólo sea sano y 

ecológicamente equilibrado, sino también como un referente simbólico y dador 

de identidad nacional, regional o local. Así, el derecho fundamental a tener un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado -desarrollado ampliamente por la 

jurisprudencia constitucional- comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus 

partes artificiales, entendiéndose por tales, el hábitat humano, lo construido por 

el hombre, sea, lo urbano, de manera que se mantengan libres de toda 

contaminación, tanto por los efectos y repercusiones que puede tener en la salud 

de las personas y demás seres vivientes, como por el valor intrínseco del 

ambiente […] 
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Sobre esta misma línea ha indicado la Sala Constitucional que el ordenamiento 

territorial es la garantía de defensa del ambiente y del ser humano, sin embargo 

señala que ante problemas económicos de las zonas marginales requiere que se 

concilio el derecho ambiental con otros criterios sociales, económicos y culturales; así 

en la resolución No. 811-2016 de las 11 horas y 59 minutos de 20 de enero de 2016 

indicó lo siguiente:  

 

[…] son los planes reguladores un mecanismo de defensa del medio ambiente y 

de la calidad de vida de todos los seres humanos de una comunidad; se 

constituyen en un instrumento jurídico, técnico y científico de proyección de una 

serie de derechos humanos que garantizan un desarrollo social, económico, 

cultural y procuran la salubridad física y mental para la población (…) se busca, 

sobre todo, una sostenibilidad ambiental mientras se desenvuelve una 

determinada comunidad.  

 

Así las cosas y de acuerdo a lo indicado hasta el momento, resulta entonces que la 

planificación urbana local constituye, un instrumento a partir del cual la Administración 

Pública, en sentido amplio, brinda tutela al derecho al ambiente y por medio del cual 

evita que se produzcan otras formas de contaminación, como lo es la contaminación 

visual o del paisaje47. Incluso para Fernández Brenes (2007), la planificación urbana 

se constituye en una función pública, vista como un poder-deber, por lo siguiente:  

 

[…] la ordenación del territorio que permita un uso racional de la tierra y de los 

recursos, conforme a estándares de calidad y gestión ambiental, en atención a 

los intereses generales de la colectividad, es tarea que atañe a la Administración 

Pública; por cuanto se manifiesta como un derecho de limitaciones, en primer 

lugar sobre la propiedad, en tanto constituye materia propia de su regulación, la 

delimitación y ordenación del uso del suelo –tales como el alineamiento, la 

imposición de servidumbres urbanas, obligaciones de vecindad, expropiaciones, 

requisitos para la construcción–, y la promulgación de la normativa urbana, 

desde una perspectiva integral. (p. 159) 

                                                
47

 Claro está, no siendo esta la única finalidad de la planificación urbana local, sin embargo, a 
efectos del presente TFIA se desea destacar este.  
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La visión de Fernández Brenes (2007) coincide con lo indicado por Sevilla Gaitán 

(2009, p. 223) al mencionar que la planificación del territorio constituye la forma de 

preservar el paisaje natural y con ello lograr un desarrollo urbano equilibrado. De 

manera que no puede negarse la importancia que reviste la planificación urbana como 

un elemento de tutela y resguardo del ambiente, así como un mecanismo que evita su 

contaminación visual; siendo entonces que en primer lugar son los gobiernos locales 

los llamados a establecer limitaciones al derecho de propiedad en el ejercicio de su 

potestad urbanística. Al respecto, Fernández Brenes (2007) indica sobre esta labor 

municipal lo siguiente:  

 

[…] se constituye en deber de las municipalidades –y demás entes públicos 

competentes en la materia urbanística-, la debida planificación para un ordenado 

uso del suelo, y que la doctrina a compilado en cuatro cometidos fundamentales: 

"planeamiento urbanístico, régimen urbanístico del suelo, ejecución de las 

urbanizaciones, y fomento e intervención de las facultades dominicales relativas 

al uso del suelo y edificación […] por cuanto el urbanismo se convierte ´en un 

instrumento de racionalización global de los usos y actividades ejercidos sobre el 

territorio […] Así, se convierte en parte esencial del urbanismo lo que en la 

doctrina se ha denominado como el principio de protección y conservación de los 

recursos naturales, el ambiente y el paisaje urbano […] (p. 39) 

 

Es por ello que ampliamente se ha desarrollado el concepto de que la propiedad 

cumple una labor social en esta materia en el tanto el derecho de propiedad tutelado 

por la propia Constitución Política se puede ver limitada por la planificación urbana y 

como un mecanismo de prevención de la contaminación; lo anterior ha sido explicado 

por Sevilla Gaitán (2009) de la siguiente manera: “(...) El derecho de la propiedad ha 

evolucionado (...) Ha dejado de ser un derecho absoluto e ilimitado (...) para 

conceptualizarse como un derecho que debe cumplir una función social (y ecológica) y 

que, por lo tanto, se encuentra limitado...” (p. 214).  

 

De acuerdo con lo anterior, es importante indicar que si bien el derecho a la propiedad 

se ha constituido además como un derecho humano, indicándose en el artículo 45 de 

la Constitución Política que deviene en inviolable, lo cierto del caso es que sí se 

pueden establecer limitaciones en razón del interés público; debiendo entonces los 
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propietarios, como sujetos encargados de brindar tutela al ambiente, soportar las 

limitaciones de su propiedad. Claro está, que esas limitaciones deben establecerse 

siguiendo el debido proceso48. Respecto a las limitaciones a la propiedad, la Sala 

Constitucional indicó en la resolución No. 04205-1996 lo siguiente:  

 

[…] Tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han señalado que los 

derechos fundamentales pueden ser objeto de limitaciones en lo que a su 

ejercicio se refiere […] Estos límites se refieren al derecho en sí, es decir, a su 

contenido específico, de manera tal que la Constitución al consagrar una libertad 

pública y remitirla a la ley para su definición, lo hace para que determine sus 

alcances. No se trata de restringir la libertad cuyo contenido ya se encuentra 

definido por la propia Constitución, sino únicamente de precisar, con normas 

técnicas, el contenido de la libertad en cuestión. Las limitaciones se refieren al 

ejercicio efectivo de las libertades públicas, es decir, implican por sí mismas una 

disminución en la esfera jurídica del sujeto, bajo ciertas condiciones y en 

determinadas circunstancias. Por esta razón constituyen las fronteras del 

derecho, más allá de las cuáles no se está ante el legítimo ejercicio del mismo 

[…] en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el 

ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida 

precisa para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones […] por 

lo que además de "necesaria", "útil", "razonable" u "oportuna", la restricción debe 

implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que la sustente […] no 

hay posibilidad meramente lógica, de que existan derechos ilimitados […] las 

limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, 

por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre 

desmembraciones que hagan desaparecer el derecho […] Estas limitaciones 

deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino 

también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se 

convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas 

expropiaciones […] Surgió la idea de la "función social" de la propiedad, en la 

que todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, 

en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo 

representa. El contenido de esta "propiedad-función", consiste en que el 

                                                
48

 Sobre este aspecto no se ahondará por alejarse de los objetivos del presente TFIA. 
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propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción 

de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla 

también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea 

imprescindible […] La imposición de limitaciones a la propiedad con fines 

urbanísticos resulta imprescindible para la convivencia en sociedad, no 

tratándose de una actividad expropiatoria que requiera de indemnización previa 

[…]49 

 

Como puede observarse de la anterior transcripción, la Sala ha reconocido la 

posibilidad de que se establezcan limitaciones al derecho a la propiedad producto de 

la actividad urbanística y como parte de la función social de la propiedad, inclusive 

señalando que esta función social se integra con la solidaridad social en general; 

además, la Sala indica que estas limitaciones sociales no son indemnizables en el 

tanto van dirigidas a una generalidad (caso contrario, cuando se dirigen a una 

propiedad en particular, lo procedente seria, la expropiación).  

 

Por otra parte, nótese que la Sala indica que estas limitaciones lo que permiten es 

precisar el contenido del derecho de propiedad y no eliminarlo, en el tanto no existen 

derechos ilimitados; sin embargo, es indispensable que estas limitaciones no hagan 

nugatorio el ejercicio del derecho de la propiedad. Sobre este último aspecto, el autor 

Sevilla Guillén (2009, p. 216) mencionó que los límites a la propiedad son posibles en 

el tanto no conlleven a vaciar el contenido del derecho de propiedad, de lo contrario el 

límite impuesto sería irracional y desproporcionado.  

 

En este punto llama poderosamente la atención lo indicado por Peña Chacón (2019) 

quien indica que el derecho ambiental ejerce una influencia sobre los derechos 

humanos con los que se vincula, lo cual indica es un fenómeno denominado 

“ecologización de los derechos humanos” y no es otra cosa que precisamente esa 

vinculación indispensable del derecho ambiental con otros derechos, haciendo que 

esos otros derechos brinden a su vez una tutela al ambiente. Al respecto, indica lo 

siguiente:  

 

                                                
49

 También puede verse a la Sala Constitucional. Resolución No. 03656-2003 de las catorce 
horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres. 
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En el ámbito ambiental, el enfoque de derechos humanos reconoce además, la 

existencia de una relación de conexidad e interdependencia entre la protección 

del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la 

degradación del ambiente y los efectos del cambio climático afectan el goce 

efectivo de los derechos humanos (…) A lo largo de los años, la Sala 

Constitucional en sus fallos, ha venido implementando el enfoque basado en 

derechos, ecologizando una serie de derechos humanos ambientales 

sustantivos, entre otros, la propiedad, vivienda, agua potable, alimentación y 

seguridad alimentaria, consulta indígena… (pp. 2, 3 y 5). 

 

De acuerdo con ello, Peña Chacón (2019) estima que la concepción clásica de la 

función social de la propiedad se ecologizó cuando se permitió el establecimiento de 

limitaciones para armonizar la propiedad con el desarrollo sostenible y la tutela del 

ambiente; lo cual incluso encuentra sustento en el numeral 8 de la Ley de 

Biodiversidad que indica lo siguiente: “Artículo 8. - Función ambiental de la propiedad 

inmueble Como parte de la función económica y social, las propiedades inmuebles 

deben cumplir con una función ambiental.”. De manera entonces que queda clara esa 

posibilidad de limitar la propiedad como parte de la tutela del derecho ambiental.  

 

En este punto es importante señalar lo indicado por Fernández Brenes (2007) quien 

menciona que la “(...) jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de interés 

social que legitiman -o justifican- la imposición de limitaciones a la propiedad: estos 

son los relativos a la protección del ambiente y los de orden urbanístico…” (p. 387); 

asimismo, señaló que “(...) las limitaciones y regulaciones de orden urbanístico son de 

interés social; en tanto se imponen precisamente para facilitar la convivencia en 

sociedad, y se traducen en impedimentos u obligaciones para el propietario, y que en 

su mayoría, tienen un origen bastante antiguo…” (p. 303). 

 

Al respecto, la misma autora señaló en su tesis doctoral, que los bienes que integran 

el ambiente se categorizan de dos maneras: como bienes demaniales y como bienes 

de titularidad privada (p. 68). Sobre los primeros se tiene que corresponden a los 

bienes que están destinados o afectos a un uso comunitario, directo o indirecto, y que 

pasan al ámbito del derecho administrativo en régimen especial, es decir, mediante 

afectación; mientras que son privados aquellos bienes que pertenecen a los 
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particulares, o bien al Estado pero en los cuales este despliega sus competencias 

como sujeto privado; es decir, que el bien se inscribe como si fuera de cualquier 

particular pero su titularidad corresponde al Estado, o algunas de sus 

administraciones.  

 

En este último caso, es decir de bienes privados, señala Fernández Brenes (2007, p. 

68) que integran el ambiente la propiedad forestal, la propiedad histórico arquitectónica 

y las cosas sin dueño; no obstante, las autoras del presente TFIA estiman que forman 

parte de la tutela del ambiente la totalidad de los bienes privados en el tanto todo 

desarrollo y construcción debe darse resguardando el ambiente y evitando cualquier 

forma de contaminarlo.  

 

Ahora bien, coinciden las autoras del presente TFIA con lo indicado por el señor 

Sevilla Gaitán (2009) al referirse a la relación existente en la actualidad entre 

urbanismo y ambiente; específicamente cuando el autor señala lo siguiente:  

 

[…] por diversas causas muchas veces se da una negación de esta integración 

urbanismo-ambiente. Por ejemplo, los planificadores del territorio se preocupan, 

antes que nada, por la obtención de suelo apto para urbanizar por lo que 

desatienden cualquier otro aspecto. De igual forma, muchas veces las 

disposiciones urbanísticas no poseen fórmulas adecuadas para atender la 

protección del entorno, especialmente en la actividad planificadora y en la 

incorporación de criterios medioambientales […] surge una dualidad de 

regímenes normativos ´que luchan enconadamente por mantener su primicia´ 

ocasionando una desconexión entre ambos sectores debido a que los objetivos 

que persiguen son muy diferentes […] (p. 236)  

 

Lo anterior es compartido por las autoras en el tanto durante la investigación del 

presente TFIA se ha apreciado que existe una percepción por parte de un sector de 

profesionales en derecho, específicamente de algunos jueces contenciosos, que 

estiman que el acceso a las telecomunicaciones se ha visto ampliamente afectado por 

las limitaciones que imponen las municipalidades, llegando a catalogar las 

disposiciones urbanísticas locales como limitaciones injustificadas que afectan el 

derecho a las telecomunicaciones. Esta visión sin duda alguna deja de lado el derecho 
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al ambiente, su tutela y las funciones que le fueron asignadas a los gobiernos locales 

en esta materia y se enfoca únicamente en el acceso a las telecomunicaciones y el 

desarrollo de su infraestructura, por ende, no es compartida por las autoras50.  

 

Ahora bien, conforme se indicó, en términos generales la planificación debe darse de 

forma coordinada (según el principio de coordinación interadministrativa), es decir, que 

la planificación nacional, regional y local, no puede darse de manera aislada en el 

tanto ninguna es más importante que la otra. En línea de ello, es que la LOA define en 

su numeral 28 que las políticas de ordenamiento  territorial, contemplando a todos los 

sujetos de derecho público, deben “(...) definir y ejecutar políticas nacionales de 

ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y 

las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-

espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el 

aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.”.  

 

Con lo anterior, el legislador establece tácitamente el deber de realizar esta 

coordinación previa en materia de planificación urbana, como parte de la tutela del 

derecho al ambiente, con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación, entendiendo 

dentro de este, la contaminación visual. Lo anterior encuentra sustento en el propio 

numeral 29 de la LOA que define como finalidades del ordenamiento territorial, desde 

el punto de vista ambiental, los siguientes:  

 

1. Para ubicar en forma óptima las actividades productivas, los asentamientos 

humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y 

transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de infraestructura, como 

unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento. 

2. Para servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente. 

3. Para equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país. 

4. Para promover la participación activa de los habitantes y la sociedad 

organizada, en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento 

territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

 

                                                
50

 Dejando de lado esta discusión, por cuanto se abordará más adelante. 
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Como puede observarse, los fines descritos con anterioridad encuentran relación con 

las actividades generadoras de contaminación del ambiente, y desde el punto de vista 

de la contaminación visual, desarrollada líneas atrás, los fines descritos permiten un 

desarrollo de las edificaciones bajo un enfoque de tutela del ambiente.  

 

Ahora bien, de conformidad con el numeral 30 de la LOA que define los criterios para 

el ordenamiento, llama la atención cómo el legislador planteó que el desarrollo de la 

infraestructura debe darse bajo la tutela del ambiente y evitando la contaminación 

visual; de esta forma, se consideran que son criterios de ordenamiento que aplican 

para tutelar la contaminación visual y más específicamente en la construcción de 

torres de telecomunicaciones, los siguientes:  

 

1. El respeto por las características culturales, históricas y sociales de las 

poblaciones humanas involucradas y su distribución actual sobre el territorio. 

Lo cual parece que pretende evitar los estilos arquitectónicos a los que hace 

referencia el autor Sevilla Gaitán.  

2. Las características de cada ecosistema; dentro de los cuales se deben 

incorporar indudablemente las bellezas escénicas.  

3. Los recursos naturales, renovables y no renovables, las actividades 

económicas predominantes, la capacidad de uso de los suelos y la zonificación 

por productos y actividades agropecuarias, en razón de consideraciones 

ecológicas y productivas. 

4. El equilibrio que necesariamente debe existir entre los asentamientos humanos 

y sus condiciones ambientales. 

5. La diversidad del paisaje. 

6. La infraestructura existente. 

 

De conformidad con lo indicado hasta el momento, quedan claras las potestades que 

en materia de instalación de torres de telecomunicaciones competen a los gobiernos 

locales, así como la relación existente entre la planificación urbana, las licencias de 

construcción y el derecho al ambiente; de esta manera, existe una relación intrínseca 

entre los derechos fundamentales al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el 

derecho a las telecomunicaciones. No obstante, de previo a proceder al análisis de 
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ambos derechos se requiere conocer cómo se le brinda tutela al paisaje, como parte 

del derecho al ambiente, por parte de las municipalidades.  

 

SUBSECCIÓN II: La tutela del paisaje por parte de los gobiernos locales  

 

Párrafos atrás se definió en qué consiste la contaminación del paisaje de acuerdo con 

el numeral 71 de la LOA; ahora bien, el numeral 72 de esa misma Ley estableció un 

deber para la Administración Pública de conservar el paisaje, requiriendo lo siguiente: 

“(...) La autoridad competente promoverá que los sectores públicos y privados 

participen en la conservación del paisaje. Cuando para realizar una obra se necesite 

afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que el 

anterior.”. Así las cosas, el legislador delegó en la Administración Pública, sin hacer 

distinción entre la central y descentralizada, el deber de tutelar el paisaje y con ello 

evitar la contaminación visual.  

 

Es por ello que se estima que las municipalidades tienen entonces un rol vital en la 

tutela del ambiente51 y ello forma parte de la administración de los intereses y servicios 

locales siendo este el deber encomendado a los municipios en el numeral 169 de la 

Constitución Política.  

 

Ahora bien, a raíz del contenido del artículo 50 de la Carta Magna, surge además el 

deber de los gobiernos locales por garantizar la tutela de ambiente, lo anterior en el 

tanto esta norma precitada se refiere al Estado en sentido general; de esta manera, los 

gobiernos locales, al igual que la Administración central y el resto de entidades 

descentralizadas, debe establecer los mecanismos técnicos, jurídicos, preventivos y 

hasta sancionatorios para hacer efectiva esa tutela, en todos los ámbitos de su 

competencia.52  

                                                
51

 El autor Peña Chacón (2021 c) desarrolla las competencias municipales en tutela del 
ambiente, existentes previo a la apertura de las telecomunicaciones, identificándolas como: 
recolección de desechos sólidos, regulación y planificación urbana, gestión integrada del 
recurso hídrico, manejo del recurso forestal, en áreas silvestres protegidas, en zona marítimo 
terrestre, en biodiversidad y vida silvestre y en educación ambiental y participación ciudadana. 
Sobre estas competencias no se profundizará por alejarse de los objetivos del presente TFIA, 
salvo lo indicado en materia de planificación urbana.  
52

 Al respecto se debe aclarar que al indicar que esta defensa del ambiente le compete a los 
municipios no quiere decir que se trate de la única Administración Pública que deberá 
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De acuerdo con ello, al hacer referencia a este deber de tutelar o defender el 

ambiente, significa que le corresponde a la municipalidad de cada cantón ejercer una 

acción positiva para garantizar ese equilibrio ecológico que requiere el derecho 

ambiental como un derecho fundamental; lo cual implica la posibilidad de ejercer 

acciones positivas, proactivas y hasta preventivas.  

 

De esta manera, las municipalidades deben promover la preservación del paisaje y 

con ello del ambiente, lo cual realiza por ejemplo, mediante la ordenación urbana, en 

tanto es la planificación urbana una de las competencias municipales en tutela del 

ambiente y que según Peña Chacón (2021 c) “(…) persigue el desarrollo eficiente y 

armónico de los centros urbanos que garanticen, al menos (…) ornato de las 

ciudades…” (p 14). Para este autor, la omisión municipal en materia de planificación 

urbana puede llevar a ocasionar lesiones al ambiente y al derecho de las personas de 

que este sea sano y ecológicamente equilibrado (p. 14).  

 

Pero ¿por qué es importante esto? Resulta que uno de los principios constitucionales 

del derecho ambiental corresponde al principio precautorio o de la evitación prudente. 

Este principio que deriva de la precaución implica prevenir cualquier situación que 

afecte el ambiente; es decir, que los gobiernos locales tienen el deber de prever cuales 

son aquellas situaciones que podrían afectar el ambiente, evitar que suceda y así 

asegurar la protección y conservación adecuada de los recursos. Así las cosas, 

enfocados en los objetivos del presente TFIA, resulta necesario que los gobiernos 

locales determinan cuáles acciones, u omisiones, en materia de instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones pueda generar contaminación visual o del 

paisaje y prevenirla; labor que se pretende atender con la presente investigación.  

 

Para entender lo indicado, es importante reiterar lo ya mencionado esta investigación 

en relación con lo manifestado por la Sala Constitucional en cuanto a que no es 

necesario contar con la certeza de un daño para tutelar el ambiente, pudiendo, ante un 

riesgo grande que pueda ser irreversible, dar una tutela adecuada; de manera que se 

entiende que el principio precautorio es un principio pro tutela del ambiente y en caso 

de duda, sobre si una determinada actividad genera contaminación del ambiente, debe 

                                                                                                                                          
resguardar su tutela, sino que, a efectos del presente TFIA interesa conocer el rol municipal en 
esta materia. 
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inclinarse por aplicar la prevención. Sobre este tema, ha indicado la Sala 

Constitucional en la resolución No. 01250-1999 lo siguiente:  

 

[…] La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la 

protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. 

Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la 

necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar 

contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta 

forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda 

al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la 

actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la 

coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las 

consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una 

trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el 

ambiente […]53.  

 

De lo citado, es importante destacar lo indicado por la Sala respecto de que esta 

prevención nace en virtud de que el daño que se puede llegar a causar al ambiente 

deviene en irreversible, es decir, imposible de reparar desde el plano ambiental, claro 

está, pudiendo establecerse sanciones económicas, sin embargo, resarcir 

económicamente un daño no constituye el objetivo primordial del derecho ambiental, 

sino el evitarlo.  

 

Es por ello que a nivel doctrinario se habla que el derecho ambiental se rige por dos 

principios, entre otros, el preventivo y el precautorio. Sobre este tema el jurista Milano 

Sánchez, citado por Sevilla Guillén (2009), considera que se debe diferenciar entre el 

principio preventivo y el precautorio, siendo el primero el que “(...) se aplica en 

aquellos casos en que es posible, científicamente, medir los riesgos y recomendar 

medidas para su manejo. Por el contrario, cuando los conocimientos de la ciencia no 

lleguen a ese nivel, debe acudirse al principio precautorio...” (p. 175), de manera que 

el principio precautorio se aplica en aquellos casos en los que no exista certeza 

científica de que ocurrirá el daño, sin embargo, en caso de que se tenga certeza de la 
                                                
53

 Reiterada en las resoluciones No. 9773-2001 de las nueve horas con cuarenta y cuatro 
minutos del tres de noviembre del dos mil y 6322-2003 de las catorce horas con catorce 
minutos del tres de julio del dos mil tres, todas de la Sala Constitucional.  
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provocación de un daño, se debe aplicar el principio preventivo y evitar la acción, u 

omisión, que contamina.54 55 

 

Respecto a la distinción entre ambos principios, se debe traer a colación lo indicado 

por la Sala Constitucional, quien explica de una forma muy clara cuando debe 

aplicarse cada uno de los principios, según se tenga, o no, evidencia científica del 

daño; específicamente ha indicado la Sala en la resolución No. 06922-2010 lo 

siguiente:  

 

[…] De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida que 

se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas de mitigación 

o reparación que deben implementarse, pues al tenerse certeza sobre el tipo o 

magnitud del daño ambiental que puede producirse y de las medidas que 

deberán adoptarse en cada momento, se elimina todo sesgo de duda y, por 

consiguiente, resultaría impropio dar aplicación al principio precautorio. Dicho de 

otro modo, el principio precautorio debe ser aplicado en supuestos de duda 

razonable o incerteza, mas no cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las 

medidas que deban adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable 

la aplicación de este principio.”. 

 

De acuerdo con lo anterior, y de igual forma que lo hizo el jurista Milano Sánchez, la 

diferencia entre la aplicación de uno u otro principio está sujeta a la existencia de 

evidencia científica.  Al respecto, Fernández Brenes (2007) señala lo siguiente:  

 

                                                
54

 En este punto es importante indicar que según la Declaración Mundial de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en 
materia ambiental, define en su numeral 5 el principio in dubio pro natura como aquel que 
opera ante la incerteza jurídica, en tanto indica lo siguiente: “En caso de duda, todos los 
procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser 
resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, 
dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando 
sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los 
beneficios derivados de los mismos”, no obstante este principio aún no ha sido reconocido en el 
ordenamiento jurídico costarricense en donde se le considera sinónimo del principio 
precautorio. No obstante, según lo indicado se tendrían los principios preventivo que opera ante 
la certeza científica de un daño, precautorio que se da cuando existe incerteza científica, e in 
dubio pro natura ante la incerteza jurídica.  
55

 En esta línea se puede ver la resolución de la Sala Constitucional No. 24807-2021 de las 9 
horas con 20 minutos del 5 de noviembre del 2021. 
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[…] Este principio es corolario (o consecuencia) del principio de responsabilidad, 

ya que surge de la consideración de los nuevos riesgos y daños que la conducta 

humana provoca en la naturaleza, en atención al tipo de daños que puede 

causar sobre el ambiente y la salud de las personas, que se califican de 

irreversibles, no sólo por su dimensión, sino también por su acumulación (...) su 

objetivo es fundamentalmente preventivo, en tanto lo que se pretende es 

precisamente evitar que se produzcan daños al ambiente […] (pp. 290 y 294).  

 

Ahora bien, la Sala reconoció en la resolución No. 08892-2012 que en razón de este 

principio, la labor de tutela debe darse con el fin de evitar perturbar a las personas, de 

manera que todas aquellas actividades que puedan afectar el ambiente, deben ser 

autorizadas únicamente “(...) cuando exista certeza científica de que ese impacto no 

implique un riesgo o amenaza de daño permanente e irreversible al ambiente...”, 

requiriéndose la evaluación ambiental que se realice sobre determinada actividad.  

 

Asimismo, Peña Chacón (2021 a) considera que es precisamente ante la 

incertidumbre del daño ambiental que se debe aplicar el principio precautorio, 

específicamente el autor señala lo siguiente:  

 

La incertidumbre es inherente a los problemas ambientales. Los efectos sobre la 

salud y el medio ambiente causado por las alteraciones realizadas por el ser 

humano son generalmente desconocidos y en algunas ocasiones difíciles o 

imposibles de conocer. Es aquí donde encuentra asidero el principio precautorio 

propio del derecho ambiental, contenido en múltiples instrumentos 

internacionales, y por medio del cual se establece como regla que cuando exista 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del ambiente. (p. 5) 

 

El mismo autor, señala que con ello se rompe el esquema tradicional que requiere el 

daño; de manera que en el derecho ambiental únicamente la probabilidad es motivo 

suficiente para requerir la toma de acciones e impedir se produzcan efectos nocivos a 

la salud. Por su parte, Sevilla Gaitán (2009) indica que el principio precautorio aplica 

“(...) en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible (o una duda al 



141 
 

 
 

respecto) a un determinado paisaje, debe adoptarse una medida de precaución e 

inclusive posponer la actividad...” (p. 175); este mismo autor considera que tratándose 

de la contaminación visual, la aplicación del principio precautorio resulta de vital 

importancia, en razón de su difícil identificación (a lo que puede agregarse de su 

subjetividad), específicamente señala lo siguiente:  

 

[…] Las normas preventivas tienden a evitar la degradación del entorno […] será 

recomendable siempre que la tutela ambiental se dé en una fase preventiva, sea 

para prever, contener o mitigar el impacto negativo que la actividad pueda 

ocasionar. Y esta idea es más válida aún en relación con el paisaje, ya que por 

las particularidades de este elemento (que presenta un fuerte componente 

emotivo) será difícil, si no imposible, hallar un método científico-racional que 

permita a los expertos, con independencia de cualquier otro factor, identificar 

cuándo una actividad altera nocivamente el paisaje […] tomando en 

consideración que todo territorio es paisaje, es trascendental […] el papel que 

cumple (o debería cumplir) la planificación del territorio […] (pp. 121 y 122) 

 

Ahora bien, normativamente, este principio precautorio ha sido incorporado al 

ordenamiento jurídico costarricense mediante la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo56, específicamente en su principio 15 que indica lo siguiente:  

 

PRINCIPIO 15 / Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente. 

 

Bajo la misma línea de análisis, el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, indica que 

los criterios para aplicar esa normativa corresponden entre otros a: “2. Criterio 

precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o 

inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, 

                                                
56

 Correspondiente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. 
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la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces de protección.”. Distinguiendo además del criterio 

preventivo que corresponde a “(...) anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida 

de la biodiversidad o sus amenazas”.  

 

Así las cosas, enfocándose en materia de instalación de torres de telecomunicaciones 

y considerando lo indicado anteriormente respecto de la aplicación del principio 

precautorio y preventivo, es criterio de las autoras de esta investigación, que ante la 

realización de determinada actividad la Administración Pública debe buscar siempre, 

tener certeza o evidencia científica, para definir si esa actividad puede o no generar 

contaminación y ante la duda o incertidumbre, debe dirigir su mirada hacia la 

protección del ambiente, en este caso, reflejado en el paisaje.  

 

De esta manera, y a modo de ejemplo se encuentra la viabilidad ambiental57, como un 

instrumento que le permite a la Administración tener evidencia científica sobre la 

posibilidad de afectar el ambiente. La viabilidad ambiental es entendida como una 

licencia ambiental, definida por el “Reglamento general sobre los procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental” en el inciso 65 del artículo 3 de la siguiente manera: 

“(…) Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto en que se 

aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su fase de 

Evaluación Ambiental Inicial, o de Estudio de Impacto Ambiental o de otro documento 

de EIA”. Lo anterior quiere decir que la viabilidad ambiental es la licencia que 

finalmente entrega la SETENA cuando un proyecto ha cumplido con varias fases y 

cuenta con un estudio de impacto ambiental que acredite que la actividad no 

contamina el ambiente.  

 

La evaluación de impacto ambiental (en adelante EIA) se entiende según el inciso 39 

del artículo 3 del mismo Reglamento, como un procedimiento administrativo científico y 

técnico que identifica los efectos de una actividad, obra o proyecto, los cuales pondera 

y cuantifica. Esta evaluación se realiza en 3 fases, dentro de las cuales se encuentra 

el estudio de impacto ambiental. Al respecto, la Sala Constitucional en la resolución 

                                                
57

 Las Municipalidades de San Isidro y Moravia requieren como parte de los requisitos para el 
otorgamiento de la licencia de construcción, el contar con la viabilidad de SETENA (artículos 20 
y 19 respectivamente), de ahí que se utilice este requerimiento como un ejemplo.  
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No. 06324-2003 de las 8 horas con 30 minutos del 4 de julio del 2003 indicó sobre los 

EIA lo siguiente:  

 

Nuestro ordenamiento jurídico permite a la SETENA exigir uno o varios 

instrumentos de evaluación de impacto ambiental, entre los cuales están los 

Planes de Gestión Ambiental y los Estudios de Impacto Ambiental. Mediante el 

primero se establece el conjunto de operaciones técnicas y actividades 

gerenciales que tienen como objetivo asegurar que el proyecto opere dentro de 

las normas legales, técnicas y ambientales exigidas, y se minimicen los impactos 

ambientales, mientras que el segundo busca identificar y predecir los efectos 

sobre el ambiente que ejercerá  una actividad, obra o proyecto determinado, 

cuantificándolo y ponderándolo para conducir a un dictamen que apruebe o 

rechace el proyecto, así como las recomendaciones para que se enmienden las 

fallas en que se hubiere incurrido. Como se desprende de lo anterior, el Estudio 

de Impacto Ambiental es una herramienta técnica mucho más compleja que 

busca identificar los impactos al ambiente, sus fuentes, el objeto afectado, y las 

medidas preventivas y correctivas que deben implementarse, aspecto que 

escapa al Plan de Gestión Ambiental, que es una herramienta más operativa 

posterior al proceso de identificación y que busca ejecutar las recomendaciones 

dadas.  

 

Así las cosas, se tiene entonces que la EIA es la manifestación de la función técnica 

del principio preventivo y se encuentran incorporados al ordenamiento jurídico 

costarricense en el artículo 17 de la LOA, siendo definidos de la siguiente manera:  

 

Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que 

alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales 

tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte 

de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación 

previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las 

actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles 

actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.  

 



144 
 

 
 

De acuerdo con lo anterior, los EIA corresponden a un análisis llevado a cabo por 

SETENA a partir de los cuales se puede fijar si una determinada actividad que se 

pretende desarrollar, genera algún tipo de afectación al ambiente; estas evaluaciones 

son llevadas a cabo por un equipo interdisciplinario de profesionales inscritos ante la 

Secretaría58.   

 

Sobre la misma línea de exposición, la Declaración de Río señala en su principio 17, 

que la evaluación de impacto ambiental corresponde a un documento nacional “(...) 

respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un 

impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de 

una autoridad nacional competente.”. Lo cual lleva a hacer referencia al contenido del 

Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA, en su artículo 3 inciso 36), al 

indicar que el EIA corresponde a:  

 

[…] un instrumento técnico de la evaluación de impacto ambiental, cuya finalidad 

es la de analizar la actividad, obra o proyecto propuesto, respecto a la condición 

ambiental del espacio geográfico en que se propone y, sobre esta base, 

predecir, identificar y valorar los impactos ambientales significativos que 

determinadas acciones puedan causar sobre ese ambiente y a definir el conjunto 

de medidas ambientales que permitan su prevención, corrección, mitigación, o 

en su defecto compensación, a .n de lograr la inserción más armoniosa y 

equilibrada posible entre la actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente en 

que se localizará.  

 

De acuerdo con lo anterior, se puede ver entonces como el Reglamento refiere 

específicamente, a los tipos de actividades que requieren EIA; estableciendo además, 

la referencia al principio de prevención ambiental, lo cual lleva a señalar que cuando 

se tenga evidencia de que alguna actividad, obra o proyecto podría causar un daño al 

ambiente, se deben establecer las medidas de prevención correspondientes. Lo 

anterior encuentra sustento en la misma norma reglamentaria, específicamente en el 

artículo 3 inciso 45), en tanto señala que el impacto ambiental corresponde a lo 

siguiente:  

 

                                                
58

 Lo anterior de conformidad con el artículo 18 de la LOA.  
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[…] Efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de sus acciones y 

componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes. Puede ser 

de tipo positivo o negativo, directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o 

irreversible, extenso o limitado, entre otras características. Se diferencia del daño 

ambiental, en la medida y el momento en que el impacto ambiental es evaluado 

en un proceso ex - ante, de forma tal que puedan considerarse aspectos de 

prevención, mitigación y compensación para disminuir su alcance en el 

ambiente.  

 

Al respecto, la Sala Constitucional fue clara en la resolución No. 06922-2010 al 

referirse a la importancia de estos estudios previos a la realización de una 

determinada actividad, otorgándole incluso el rango de un principio general del 

ambiente; específicamente ha indicado lo siguiente:  

 

[…] El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, la aplicación del referido principio precautorio, y el consecuente 

desarrollo normativo en materia de protección ambiental, impone el cumplimiento 

de diferentes requisitos y procedimientos que permiten a la administración 

conocer el impacto real que la ejecución de actividades y obras –públicas o 

privadas- puede tener sobre el ambiente, para una vez adquirida la certeza 

correspondiente, autorizar o improbar su realización […] su observancia y 

aplicación es irrestricta para asegurar la debida protección del ambiente […] se 

establece como principio general, que toda actividad humana de modificación del 

entorno requerirá el estudio de impacto ambiental […] 

 

A su vez, Fernández Brenes (2007) se refirió sobre el tema señalando lo siguiente:  

 

[…] Se parte del principio de que la aplicación de las normas ambientales deben 

tener un sustento técnico, en tanto es posible determinar objetivamente las 

condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales; así como también, permite medir el impacto que en tales 

elementos tenga la actividad comercial, industrial y también el urbanismo. Esto 

es así porque los daños al ambiente son fácilmente comprobables […] Por ello 

es que la realización previa del estudio de impacto ambiental se  constituye en 
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un instrumento no sólo posible, sino necesario y eficaz para la debida tutela del 

ambiente […] la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental no 

implica en sí misma la puesta en funcionamiento del proyecto en cuestión, por 

cuanto es tan sólo uno de los requisitos exigidos para culminar el proceso de 

autorización.” (p. 497)  

 

Siendo entonces, a partir de las anteriores manifestaciones, que resulta indispensable 

la relevancia de estos EIA como aquellos mecanismos que le permiten a la 

Administración contar con evidencia científica que acredite que determinada actividad, 

puede generar un daño y con ello, en aplicación del principio preventivo, evitar que se 

realice determinada actividad.  

 

Ahora bien, a efectos del presente TFIA, es importante indicar, que tratándose de la 

construcción de obras de infraestructura, la LOA establece en su numeral 43 que es 

necesario contar con la EIA; de manera que entonces, tratándose de la construcción 

de torres de telecomunicaciones, se debería contar previo a su instalación con el 

análisis de la SETENA que acredite que no se visualiza un daño al ambiente y dentro 

de ellos, por contaminación visual.  

 

Lo anterior resulta claro según lo indicado en el artículo 9 bis del Reglamento General 

sobre los Procedimientos de EIA, el cual establece los requisitos que se deben cumplir 

a efectos de requerir la evaluación ambiental para proyectos de instalación de torres 

de telecomunicaciones59.  

 

Este requerimiento de EIA, tal y como se desarrolló en el capítulo anterior, sí es 

exigido por las Municipalidades de San Isidro y Moravia como condición para otorgar 

la respectiva licencia de construcción; el primero de ellos mediante norma 

reglamentaria expresa (artículo 19), mientras que la Municipalidad de Moravia si bien 

no establece este requisito expresamente, se entiende que sí forma parte de los 

documentos que los interesados deben presentar en el tanto indica en el numeral 20 

inciso 5) que se debe contar con la viabilidad ambiental de SETENA. 

 

                                                
59

 Sobre el trámite a seguir no se profundizará por alejarse de los objetivos del presente TFIA. 
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De acuerdo con lo indicado y a modo de conclusión, estiman las autoras que el 

ordenamiento jurídico costarricense ha brindado una tutela especial al ambiente y con 

ello al paisaje, requiriéndole a la Administración Pública en general y a los habitantes 

que pretendan realizar alguna actividad en el territorio, prevenir cualquier tipo de 

contaminación; y en consecuencia, los gobiernos locales se encuentran obligados a 

requerir la tutela del ambiente y prevenir cualquier forma de contaminación visual o del 

paisaje.  

 

Siendo entonces que en aplicación del principio preventivo, lo gobiernos locales se 

encuentran obligados, de previo a otorgar un permiso de construcción para la 

instalación de una torre de telecomunicaciones, a requerir los estudios científicos que 

acrediten que la instalación de la torre no generará ningún tipo de contaminación, 

siendo lo usual requerir estudios de impacto ambiental; y únicamente en caso de que 

no se cuente con la evidencia científica suficiente (es decir, que exista ausencia, 

insuficiencia o duda científica) que acredite el daño y ante la duda, podrá en aplicación 

del principio precautorio, impedir la realización de la actividad contaminante, claro 

está, mediante acto motivado. Todo lo anterior, se considera que no impide que los 

gobiernos locales puedan además establecer requerimientos constructivos específicos 

en tutela del ambiente.  

 

SUBSECCIÓN III: Torres de telecomunicaciones ¿generan contaminación 

visual o del paisaje?  

 

Lo indicado hasta el momento en materia de tutela del derecho ambiental, los 

principios precautorio y de prevención, y siendo la afectación al paisaje una forma de 

contaminar el ambiente, encuentra sentido cuando se enfoca en la infraestructura de 

telecomunicaciones. De esta manera, las autoras señalaban al inicio del presente TFIA 

que las torres de telecomunicaciones podrían causar un afeamiento del paisaje urbano 

producto de que en el país se construyen cada vez más torres de telecomunicaciones, 

en la mayoría de los casos sin ningún tipo de control urbano o sin que se utilice técnica 

alguna de construcción acorde con el entorno del paisaje urbano, encontrando incluso 

hasta 4 instalaciones de telefonía celular en un espacio de 100 metros lineales.  
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Es precisamente esa hipótesis, una de las razones por la que se determinó como parte 

de la investigación realizada analizar si la edificación de las torres de 

telecomunicaciones genera contaminación ambiental por afectación del paisaje por 

ruptura de la armonía paisajística natural y urbana; es decir, si estas estructuras 

generan contaminación visual. Para poder llegar a una conclusión respecto de lo 

anterior, además de tener claro lo indicado párrafos atrás respecto de la 

contaminación visual y la tutela del ambiente como un derecho fundamental, se 

requiere tener presente lo señalado por la LGT quien se refiere a la sostenibilidad 

ambiental como uno de sus principios rectores, al respecto indica lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 3.-  Principios rectores / La presente Ley se sustenta en los 

siguientes principios rectores: […] k) Sostenibilidad ambiental: armonización del 

uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, con la garantía constitucional de contar con un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado.  Los operadores y proveedores deberán 

cumplir toda la legislación ambiental que les resulte aplicable. 

 

Asimismo, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, 

señala en su artículo 60 que es una obligación fundamental de la SUTEL “(...) j) Velar 

por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las redes y la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones.”. 

 

De acuerdo con ello, parece no existir duda alguna respecto de que el desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones debe darse en armonía con el ambiente y en 

tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; no 

solo por existir una norma de rango constitucional que requiere la tutela del ambiente, 

siendo este considerado de carácter fundamental, sino además porque las leyes que 

regulan las telecomunicaciones en el país, así expresamente lo requieren.  

 

Si bien se estima que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado no 

requiere ser reiterado por el legislador en tanto encuentra respaldo constitucional, 

resulta relevante de mencionar precisamente la reiteración que hace el legislador con 

la LGT y la Ley No. 7596, el reconocimiento tácito de la importancia del paisaje, el 

ambiente y el deber de tutela de todos los sujetos públicos y privados, siendo estas 
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leyes de carácter especial, de manera que no se puede ignorar, ni dejar de lado la 

relación existente entre las telecomunicaciones y el ambiente.  

 

Ahora bien, para aclarar si existe o no contaminación visual o del paisaje producto de 

la instalación de torres de telecomunicaciones se requiere no solamente tener 

presente que la contaminación visual es la que ocurre, conforme se indicó líneas atrás 

y entre otras cosas, cuando se realizan construcciones que sobrepasan los límites 

máximos admisibles por las normas técnicas (así definido según la LOA); sino que es 

necesario evacuar la interrogante respecto de ¿cómo se determina que se está ante 

contaminación visual o del paisaje, o bien, que existe un riesgo de que se produzca?  

 

Parece ser que la labor de determinar si las torres generan contaminación visual no es 

una tarea sencilla, incluso Sevilla Gaitán (2009, p. 182) indica que la determinación de 

la polución del paisaje obedece más que todo a un criterio subjetivo; siendo entonces 

necesario, recurrir a la doctrina, jurisprudencia y la propia normativa a efectos de 

lograr concluir si se genera la contaminación del paisaje señalada.  

 

Por ejemplo, la SUTEL (2021) si bien no se refiere de forma expresa a que las torres 

de telecomunicaciones generen contaminación visual, sí reconoce que estas 

estructuras generan un impacto del paisaje, siendo necesario reducir esa huella; lo 

anterior por cuanto mediante un comunicado informó como una buena noticia, que 35 

cantones, entre ellos Moravia y San Isidro, pueden disminuir el impacto visual de las 

torres de telecomunicaciones, debido a que no están sujetas a las regulaciones de la 

DGAC, lo cual permite que estas edificaciones pueden camuflarse y reducir su 

visibilidad e impacto visual60, señalando específicamente lo siguiente:  

 

Casi la mitad de los cantones del país no están afectados por el cumplimiento 

del reglamento aeronáutico que exige el uso de los colores rojo y blanco para 

estructuras de telecomunicaciones (torres, mástiles, entre otros). / Esto abre la 

posibilidad para que en 35 cantones de los 81 que componen el país, se pueda 

                                                
60

 Sobre este aspecto se profundizará en el siguiente capítulo al referirse al camuflaje y/o 

mimetización, sin embargo, a modo aclaratorio se debe indicar que aquellos cantones que se 
ubiquen dentro del espacio aéreo deben requerir que las torres de telecomunicaciones que se 
desarrollen en su territorio cumplan con una determinada señalización, dentro de ellas que 
sean pintadas con colores blanco y rojo o naranja.  
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variar el color de la torre para disminuir su impacto visual […] Solo los cantones 

donde existan aeropuertos o pistas de aterrizaje tendrán que respetar la 

reglamentación emitida por DGAC en cuanto a los parámetros de tamaño y color 

de las estructuras. ´La posibilidad de pintar las torres de otros colores en algunas 

zonas del país, podría responder a la preocupación de muchas municipalidades 

por el impacto visual de estas estructuras. / Esto permitiría la colocación de 

torres y un mejor servicio de telecomunicaciones para los usuarios.  

 

Sobre esta misma línea se dirige Quesada Cubero (2017), quien al referirse a los 

beneficios del uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones61, indicó 

como uno de ellos el menor impacto ambiental y del paisaje y la ordenación territorial, 

señalando específicamente lo siguiente:  

 

[…] 4. Menor impacto ambiental y del paisaje […] El uso de infraestructura es 

inherente a la prestación de servicios de telecomunicaciones. No obstante, no 

puede justificarse su fomento con la construcción desmedida, siendo que su 

desarrollo requiere de planificación […] El hecho de albergar el máximo de 

operadores que sea posible, evita un despliegue individual, que conllevaría a 

lesionar aún más el ambiente. El uso compartido figura como una estrategia que 

balancea la ampliación de la red, la cobertura de los beneficios de los servicios 

de telecomunicaciones y de los impactos que genera el desarrollo de la actividad 

[…] 7. Ordenación  / La infraestructura debe ir de la mano de la planificación, 

para evitar el impacto visual que esta pueda generar, ante el caos que 

representaría el hecho que cada operador desplegase su propia infraestructura. 

(p. 180)  

 

Nótese que la escritora hace referencia a la necesidad de la planificación como un 

elemento para disminuir el impacto visual y con ello evitar que se afecte el ambiente, 

considerando que el uso compartido permite disminuir este riesgo62. Ahora bien, la 

autora también se refiere a lo indicado por la CGR (2012) respecto del impacto 

ambiental que pueden ocasionar las torres de telecomunicaciones, al respecto, el 

Órgano Contralor manifestó lo siguiente:  

                                                
61

 Aspecto que será desarrollado más adelante. 
62

 Criterio que comparten las autoras según se desarrollará en el siguiente capítulo. 
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[…] el desarrollo de las telecomunicaciones, no es excusa para una actitud 

permisiva por parte de las autoridades nacionales y locales hacia una simple 

proliferación de torres, mástiles y monopostes de franjas blancas y rojas en las 

comunidades costarricenses, sin considerar aspectos vinculados a las premisas 

de desarrollo sostenible, a las que –también– se ha comprometido nuestro país 

[…] basta un simple recorrido por algunas comunidades costarricenses, para 

observar que muchas de estas estructuras se levantan en lotes, patios de 

viviendas, restaurantes, centros de estudios y demás terrenos en general, que 

no cumplen –siquiera- con aspectos urbanísticos básicos […] resulta ineludible 

para las autoridades nacionales y locales involucradas en el desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones –así como para los operadores y 

proveedores– actuar conforme lo dispuesto por los numerales 71 y 72 de la Ley 

Orgánica del Ambiente […] es preciso recordar que el paisaje es uno de los 

elementos que integran el derecho fundamental a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado […] valga recordar que las obligaciones de las 

autoridades nacionales no exime a las municipalidades de su responsabilidad 

para con el desarrollo sostenible. Por el contrario, ante las omisiones de las 

autoridades nacionales en esta materia, las corporaciones municipales deben 

advertir de esta situación y procurar prontas soluciones […]  (p. 14) 

 

Lo indicado por la CGR resulta relevante debido a que no solamente reconoce 

abiertamente el deber de las municipalidades de tutelar el ambiente, sino que además 

se refiere al afeamiento del paisaje urbano ante la colocación de torres de 

telecomunicaciones que dejan de lado el plano ambiental, como un derecho 

fundamental, por hacer prevalecer el acceso a las telecomunicaciones. 

 

De la misma forma, aun y cuando el Proyecto de Ley No. 21.247 denominado “Ley 

para combatir la contaminación visual causada por la mala disposición del sobrante de 

cableado eléctrico, televisivo y de telecomunicaciones”, fue archivado, llama la 

atención que este señaló que “(...) es evidente, público y notorio, que el caos en el 

cableado y en la postería produce una afectación escénica impresionante, que abarca 

incluso sitios de alto valor natural y turístico, violentando el derecho que todos 

tenemos a un ambiente sano…”, reiterándose en dicho texto el afeamiento del paisaje 
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urbano que se ha producido con el desarrollo incontrolado de torres de 

telecomunicaciones.  

 

Por su parte, Ortiz Recio y Murillo González (2006) si bien no se refieren a las torres 

de telecomunicaciones como tal, son enfáticas en concluir que las estructuras de 

cables y antenas de electricidad, telefonía y televisión, sí generan afectación del 

ambiente por contaminación visual o del paisaje, específicamente cuando señalan que 

“(...) La estructura de cables aéreos de electricidad, así como la colocación de postería 

de varios metros de altura; constituye una contaminación que imposibilita la 

apreciación del entorno y sobre todo la apreciación de monumentos históricos, libres, 

de estas ataduras visuales.” (p. 29); como puede observarse, las autoras concluyen 

que hay contaminación del ambiente por la colocación de postería de varios metros de 

altura que dificulta la apreciación del paisaje 

 

En este punto resulta importante traer a colación, lo indicado por Sevilla Gaitán (2009) 

quien considera que el desarrollo urbano en la GAM de forma horizontal se ha vuelto 

insostenible y afecta el paisaje, específicamente el autor señala lo siguiente:  

 

[…] el desarrollo inmobiliario se ha producido hacia las partes altas del valle 

central, especialmente en ciertos cantones de la provincia de Heredia, el sur 

oeste de San José y más recientemente Alajuela […] Estas políticas de 

ordenación han ocasionado la modificación geofísica del suelo en las zonas altas 

del valle central, afectando la calidad del paisaje natural...” (p. 240) 

 

Lo anterior, si bien no hace referencia expresa a las torres de telecomunicaciones, lo 

cierto del caso es que el desarrollo urbanístico, ciertamente ha migrado hacia las 

zonas montañosas del Valle Central, provocando cada vez que se vea más afectado el 

paisaje por el desarrollo urbano; lo cual genera el requerimiento de más servicios, 

dentro de ellos las telecomunicaciones y consecuentemente, surge la necesidad de 

crear infraestructura de telecomunicaciones en zonas donde anteriormente no 

resultaban necesarias. 

 

Si bien esto no significa que las investigadoras del presente TFIA están en contra del 

desarrollo del individuo, el punto bajo análisis es que ese desarrollo debe hacerse 
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siempre en tutela del ambiente; por lo que, ante el surgimiento de nuevas necesidades 

que se daban satisfacer, como lo son las telecomunicaciones, su satisfacción debe 

darse en armonía con el ambiente y sin afectar su paisaje.  

 

No obstante, estiman las autoras que en los últimos tiempos se ha ido tomando 

conciencia de la afectación del paisaje que trae las torres de telecomunicaciones 

tradicionalmente construidas en el país, lo cual se ha traducido en acciones concretas 

para disminuir el impacto visual de las torres de telecomunicaciones, tal y como se 

explicará en el siguiente capítulo.   

 

Ahora bien, no todos los sectores consideran que estas estructuras generan 

contaminación, puesto que contrario a lo indicado respecto del impacto visual que 

generan las torres de telecomunicaciones, llama poderosamente la atención lo 

indicado por la Comisión (2015), al señalar en la “Política Pública en Materia de 

Infraestructura de Telecomunicaciones” que los argumentos de paisajismo se han 

convertido en un obstáculo para el desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones, específicamente señala lo siguiente:  

 

[…] del proceso de diagnóstico se puede concluir que el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones ha tenido que sobreponerse a varios 

obstáculos, algunos de los cuales siguen existiendo al día de hoy, entre los que 

destacan: / · Oposición por una parte de la ciudadanía para la instalación de 

torres de telecomunicaciones en sus vecindarios. Argumentos comúnmente 

utilizados son temas relacionados con la salud, paisajismo y pérdida de plusvalía 

de sus propiedades […] (p. 20) 

 

No obstante y a pesar de no compartirse lo indicado por cuanto el paisaje y evitar la 

contaminación visual no deben ser vistos como trabas para el desarrollo de 

infraestructura sino como parte de la tutela del derecho fundamental a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, llama también la atención que la misma Comisión 

(2015) se contradiga al señalar que se busca a nivel estatal crear normativa que, entre 

otras cosas, “(...) evite la duplicidad o aumento de infraestructura que pueda acarrear 

contaminación visual o aumento en los costos de los servicios” (p. 32). De manera que 

no queda clara cuál es la posición de la Comisión respecto de la infraestructura de 
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telecomunicaciones, ya que visualiza argumentos a favor del paisaje urbano como un 

elemento reductor de la contaminación visual, pero bien, hace señalamientos como un 

obstáculo para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones.  

 

Así las cosas, debe indicarse que no es posible concluir que las construcciones de 

torres de telecomunicaciones generen en todos los casos contaminación del paisaje o 

visual que conlleve a una afectación del ambiente, sino que esta se presenta 

únicamente en los casos en que se realice un ejercicio inadecuado y desmedido de la 

edificación de este tipo de infraestructura; lo cual solo puede ser determinado en cada 

caso concreto.63  

 

Bastos ejemplos se encuentran a nivel nacional de torres de telecomunicaciones que 

se construyeron sin ninguna técnica a favor del ambiente, y es en esos casos en los 

que sí puede hablarse de contaminación del paisaje urbano. Lo anterior por cuanto la 

contaminación del paisaje producto de la infraestructura de telecomunicaciones se 

puede llegar a generar ante el otorgamiento de licencias de construcción por parte de 

los municipios sin ningún tipo de control por ejemplo en cuanto al uso compartido, el 

camuflaje o mimetización de las torres.  

 

Al respecto es importante reiterar que los gobiernos locales deben promover la tutela 

del ambiente, por lo que en aplicación de los principios preventivo y precautorio, estas 

deberían promover técnicas de reducción del impacto visual, siendo la regla su 

camuflaje y uso compartido, y haciendo de la visibilidad su excepción ante 

requerimientos técnicos y de seguridad debidamente justificados.  

 

Es criterio de las autoras que si bien no resulta posible concluir que en todos los casos 

la edificación de torres de telecomunicaciones conlleva a contaminación visual, pues 

ello dependerá de cada caso en concreto y las particularidades que lo rodeen, sí 

resulta claro que este tipo de infraestructura constituye un agente contaminante del 

paisaje. Al respecto no se puede negar que las torres de telecomunicaciones se han 

                                                
63

 En este punto se debe mencionar que en el año 2006 la Sala Constitucional concluyó en la 
resolución No. 14550-2006 que en ese momento no se demostró la contaminación del paisaje 
con la construcción de una torre. En esa ocasión se dijo que la torre no generaba una 
alteración visual ni un efecto asfixiante que contamine el ambiente, lo anterior por cuanto la 
torre denunciada no superaba los 11 metros de altura ni iba en contra de la DGAC.   
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venido desarrollando en los últimos 10 años con escasa tutela del ambiente y con 

pocas técnicas urbanísticas, siendo hasta años recientes y producto del afeamiento 

del paisaje, las quejas ciudadanas y la investigación técnica, que se ha incrementado 

la importancia que ostentan este tipo de edificaciones en resguardo del paisaje.  

 

A este punto de la investigación, llama poderosamente la atención la posición 

esbozada por la Sala Constitucional respecto de la contaminación visual producida por 

las torres de telecomunicaciones, por cuanto ha concluido que ante la ausencia de 

prueba no es posible acreditar la polución del paisaje; lo cual si bien parece adecuado 

tratándose del principio probatorio de que quien alega un hecho debe probarlo64, 

parece que la Sala ha dejado de lado el análisis y la aplicación del principio 

precautorio en materia ambiental, que le obliga a proteger el ambiente ante la duda de 

si una determinada actividad contamina, claro está, bajo los razonamientos señalados 

en capítulos anteriores. 

 

Así las cosas, se estima que precisamente en razón del principio precautorio y el 

riesgo existente de constituir infraestructura de telecomunicaciones por ser cada vez 

más requerido, es necesario que el Estado garantice que estas edificaciones se 

realicen de la mano de la tutela del ambiente; siendo entonces que deben requerirse 

técnicas constructivas que disminuyan el impacto visual y que la no aplicación de 

estas técnicas obedezcan únicamente a excepciones debidamente acreditadas, como 

lo pueden ser las disposiciones de la DGAC y no aspectos económicos como en 

principio se podría considerar, ya que para nadie es un secreto, que la protección del 

ambiente, resulta ser un aspecto oneroso. 

 

No cabe duda que los gobiernos locales, bajo las potestades delegadas por el 

constituyente y el legislador, deben anticiparse a los efectos negativos que pueda 

ocasionar una determinada construcción, y con ello asegurar la protección, 

conservación y adecuada gestión del ambiente. Siendo relevante en este punto 

señalar lo indicado por la Sala Primera en la resolución No. 00077-F-S1-2017, quien al 

                                                
64

 Al respecto se remite al numeral 109 de la Ley de Biodiversidad que indica que la carga de la 
prueba de la ausencia de contaminación le corresponde a quien se le acuse de haber 
ocasionado el daño ambiental. No obstante, en el presente caso se está ante la impugnación 
de normas reglamentarias que pretenden la tutela del ambiente y no de acciones concretas que 
contaminen el ambiente. 



156 
 

 
 

resolver un recurso de casación en contra de una sentencia que anuló un reglamento 

de instalación de torres de telecomunicaciones, reiteró la potestad municipal para 

regular la forma y lugar en que se podrán realizar estas obras, y a su vez, se manifestó 

sobre la importancia que tiene la participación de las municipalidades en la tutela del 

ambiente, señalando que la necesidad de ajuste de la normativa a las nuevas 

tecnologías que permiten requerir torres de telecomunicaciones camufladas. 

Específicamente la Sala señaló lo siguiente: 

 

[…] el Tribunal desconoció las atribuciones asignadas por el constituyente a los 

ayuntamientos, aplicable en el caso concreto a la demandada, respecto a la 

administración de los intereses y servicios locales en su cantón, a través de una 

autonomía corporativa que igualmente asigna la Carta Magna. En este sentido, 

la decisión de cómo regular la prestación del servicio de telefonía celular, 

mediante postes ubicados en sitios públicos, es de su encargo, lo cual 

materializó en las normas reglamentarias cuestionadas. Por lo demás, de la 

lectura del Reglamento, en su “Considerando”, es notoria la finalidad perseguida, 

al objetivar la regulación de la infraestructura de telecomunicaciones celulares, 

para aumentar la disponibilidad del servicio, mejorar su calidad y asegurar 

precios asequibles, en respecto y armonía a la sostenibilidad ambiental y 

urbanística, tomando en cuenta su impacto visual y medioambiental en el 

entorno urbano y natural, en beneficio del interés colectivo del cantón de 

Curridabat. Ello, motivada en que los avances tecnológicos han propiciado la 

aparición de nuevos servicios de comunicaciones y la multiplicación de 

instalaciones de telecomunicaciones, lo cual supone el referido impacto visual y 

medioambiental de aquel entorno […] se fundamenta, asimismo, en la necesidad 

que consideró la Administración Municipal, dentro de su competencia y bajo el 

presupuesto de su autonomía en materia de planificación y administración 

territorial, de establecer los parámetros que regulen la normalización de la 

infraestructura soportante para las telecomunicaciones celulares […]  

 

Debe reiterarse que, conforme a lo desarrollado, el impacto visual que genere una 

determinada edificación constituye ciertamente un elemento de carácter subjetivo y se 

encuentra sumamente ligado con la percepción de cada persona; sin embargo ello no 
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impide ni limita de forma alguna que los municipios deban establecer medidas 

restrictivas en tutela del ambiente.  

 

Finalmente en este punto, debe recordarse que en los últimos meses y producto de la 

actual pandemia que se vive a causa del virus SARS COV 2, las personas recurren 

cada vez a la búsqueda de espacios más verdes y naturales como un mecanismo 

reductor de estrés, por lo que se ha vuelto indispensable para la salud de las personas 

y la tutela del ambiente contar con más espacios verdes y que disminuyan el impacto 

visual, de ahí la importancia actual de reducir el impacto visual ocasionado por las 

torres de telecomunicaciones tradicionales.  

 

SUBSECCIÓN IV: Conflicto entre los derechos fundamentales 

involucrados en las torres de telecomunicaciones  

 

De acuerdo con lo indicado líneas atrás, el desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones podría llegar a ocasionar contaminación visual si no se realiza de 

la mano de una adecuada planificación urbana, cumpliendo los requerimientos 

municipales que se emitan al respecto; de esta forma es que en esta materia se le 

brinda tutela al ambiente como parte del derecho fundamental a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

 

Además, que las telecomunicaciones se constituyen también en un instrumento que 

permite satisfacer los derechos fundamentales de información y comunicación y, en 

consecuencia, el desarrollo de su infraestructura ha sido considerado como un asunto 

de interés público; siendo los gobiernos locales los encargados de autorizar su 

edificación de conformidad con las normas urbanísticas que al efecto se hayan 

emitido.  

 

De conformidad con lo indicado, resulta entonces que en la instalación de torres de 

telecomunicaciones se ven involucrados dos derechos fundamentales ampliamente 

conocidos y desarrollados por la jurisprudencia costarricense y que constituyen los 

derechos a la comunicación y a la información (como derechos fundamentales de 

cuarta generación) y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No 

obstante, la incursión de estos derechos en el desarrollo de esta infraestructura de 
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telecomunicaciones ha ocasionado que se vean como contrapuestos, es decir, que la 

satisfacción de los derechos a la información y la comunicación entren en conflicto con 

la satisfacción de la tutela a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

Lo anterior es así por cuanto por un lado se tiene que la satisfacción de los derechos a 

la comunicación e información requieren de más torres de telecomunicaciones que 

permitan brindar un mejor servicio; mientras que la tutela del ambiente y la 

contaminación visual requiere que se construyan torres que armonicen con el 

ambiente, lo cual ha sido interpretado como una disminución en la cantidad de torres 

de telecomunicaciones a construir, esconderlas en el paisaje y guardando entre ellas 

mayores distancias.  

 

No obstante, conforme se analizará en el siguiente Capítulo, un desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones en tutela del ambiente no requiere 

necesariamente que se construyan menos torres, sino que estas se edifiquen 

siguiendo técnicas adecuadas, como por ejemplo son el camuflaje o mimetización y el 

uso compartido65.  

 

Pero además de que ambos derechos parecen contrapuestos, no puede negarse que 

existe una evidente diferencia en el trato que los gobiernos locales le otorgan al 

desarrollo de las telecomunicaciones, lo cual se ha llegado a percibir como un retraso 

en la instalación de nueva infraestructura y aunque el objetivo del presente TFIA no 

corresponde a analizar la situación de todos los 83 cantones que conforman Costa 

Rica sino únicamente de Moravia y San Isidro, no puede negarse que existen 

municipios que no le han tomado la importancia que merece la materia. De ahí que 

surgió el interés de aclarar cómo se contraponen estos derechos fundamentales, cuál 

debe prevalecer y a su vez determinar cómo se puede lograr su tutela, sin detrimento 

alguno entre ellos.  

 

Es necesario señalar que ambos derechos, son fundamentales, ninguno de ellos es 

más importante que el otro; por el contrario, se encuentran ubicados en un mismo 

rango, de esencial para el ser humano, ostentando las características de indisponibles 

                                                
65

 Sobre estas técnicas se profundizará en el siguiente Capítulo.  
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e inalienables. Lo anterior independientemente que uno se ubique como derecho 

fundamental de tercera generación y los otros dos de cuarta generación. 

 

Partiendo del hecho de que los derechos de cita se encuentran en un mismo nivel y 

grado de importancia y que en ambos se ven involucrados en el desarrollo de 

infraestructura de telecomunicaciones, por un lado como el instrumento que permite su 

satisfacción (información y comunicación) y por otro como un agente potencialmente 

contaminador (ambiente sano y ecológicamente equilibrado), surge la interrogante 

¿cómo se resuelve el conflicto? ¿Cuál se tutela primero o con carácter prioritario? 

 

Y es en este punto donde necesariamente debe reiterarse lo indicado respecto del 

fenómeno de la ecologización de los derechos humanos, a partir del cual se ha 

indicado que el derecho ambiental influye sobre otros derechos humanos con los que 

se vincula, como lo son los derechos a la propiedad, vivienda, agua potable, 

alimentación y seguridad alimentaria entre otros; y no es otra cosa que precisamente 

esa vinculación indispensable del derecho ambiental con otros derechos, haciendo 

que esos otros derechos brinden a su vez una tutela al ambiente.  

 

Sobre este punto, tal y como señaló Peña Chacón (2019, p 2) tratándose de derechos 

humanos hay una relación de conexidad e interdependencia entre la protección del 

medio ambiente y la realización de otros derechos humanos; lo anterior por cuanto 

conforme se ha indicado, no existen derechos absolutos, ilimitados ni irrestrictos. 

Incluso recientemente la Sala Constitucional manifestó en la resolución No. 15449-

2021 de las 9 horas con 20 minutos del 7 de julio del 2021, lo siguiente:   

 

[…] al igual que otros derechos como al ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, debe estarse en sintonía con un enfoque del desarrollo sustentable 

en armonía con todos los demás derechos. No es correcto interpretar el derecho 

al ambiente aislado de otros reclamos legítimos porque si de su análisis se 

depende y se encuentra interrelacionado a otros derechos como el derecho a 

una vivienda y al vestido adecuados, o a  la salud e higiene de los artículos de 

necesidad básica, junto al derecho al agua, entre otros, son derechos que 

generalmente se deben asociar para que el Estado pueda (…) En un caso como 

estos, el ejercicio de la ponderación de derechos debe atender a que, sin 



160 
 

 
 

demérito grave de otros (como el derecho fundamental al ambiente) se pueda 

llegar también a satisfacer el derecho de acceso al agua potable. 

 

Lo anterior no quiere decir que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado tenga prioridad por sobre los demás derechos fundamentales, pues 

erróneamente podría llegar a interpretarse de esta forma; sino que, en la satisfacción 

de los demás derechos fundamentales, se debe tutelar necesariamente el ambiente.  

 

Para las autoras la solución a la contraposición entre las telecomunicaciones y el 

ambiente puede resolverse de forma simple en la denominación y compleja en la 

ejecución, y corresponde a la coordinación interinstitucional y el desarrollo conjunto, es 

decir, la comunicación entre la Administración Central y la Administración 

Descentralizada (representadas en este caso por las Municipalidades) y la constitución 

conjunta de acuerdos para el desarrollo y el establecimiento de restricciones, en donde 

participen todas las entidades involucradas en el proceso de planificación nacional, 

regional y local, así como en el servicio de telecomunicaciones, en el proceso 

constructivo en general y en la tutela del ambiente.  

 

Lo anterior si bien parece ser utópico, ciertamente no es imposible de cumplir en el 

tanto se tenga voluntad administrativa de realizarlo, sin darle prioridad a los intereses 

privados, representados en este caso por las empresas que ofrecen los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

Pero ¿a qué corresponde esa coordinación? Para entender en qué consiste la 

coordinación interinstitucional propuesta como solución para el conflicto entre 

derechos fundamentales al que se hizo referencia, debe recordarse en primera 

instancia lo indicado en el Capítulo I respecto de la autonomía de segundo grado que 

ostentan las municipalidades como entidades descentralizadas y lo señalado respecto 

de que no existe una relación de jerarquía con el Estado, de forma que entre estos 

(municipalidades y Estado) puede darse únicamente una relación bajo términos de 

coordinación y fiscalización. 

 

Enfocándose en la primera de ellas, es decir, la coordinación (por ser la de relevancia 

según la propuesta planteada), debe entenderse la acción de ordenar las relaciones 
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en las que interactúan diferentes entidades o sujetos, con cierto grado de 

descentralización y autonomía, de manera que no se supriman las competencias de 

ninguna de las entidades participantes (por estarse en un plano de igualdad donde 

impera la ausencia de jerarquía). Sobre esta misma línea se refirió la Sala 

Constitucional en la resolución No. 05445-1999 al indicar lo siguiente sobre la 

coordinación entre el Estado y los gobiernos locales: 

 

[…] la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades 

independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o 

entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia 

recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las 

instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las 

municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, 

con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido 

estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen 

de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple 

un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las 

municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un 

plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, 

con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que 

permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su 

voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos 

entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del 

Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste 

compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).  

 

Esta acción de coordinación bien podría considerarse como una obligación de la 

Administración Pública en general, puesto que la tutela del ambiente es un asunto que 

compete a todos, Administración y ciudadanos; y es precisamente esta la conclusión a 

la que arribó la Sala Constitucional al considerar que los gobiernos locales forman 

parte del Estado, en sentido general, por lo que al tener el deber de proteger el 

ambiente, se encuentran obligados a coordinar previamente con otras entidades 
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estatales, aquellas acciones, o bien omisiones, y normativa que incidan en el 

ambiente66. Y sobre esto se refiere Ortiz Ortiz (2017) al indicar lo siguiente:  

 

[…] La coordinación supone la existencia de varios centros independientes de 

acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, eventualmente 

discrepantes. Debe haber, pese a ello, una comunidad de fines por materia, que 

no sea coincidencia, sino concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor 

de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno. La 

coordinación es una ordenación de las relaciones entre estas diversas 

actividades independientes, que se hace a cargo de esa concurrencia de sus 

resultados en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público 

global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Desde 

este ángulo los objetivos necesarios de toda coordinación son evitar 

duplicaciones y contradicciones entre esas actividades y, además y sobre todo, 

ordenarlas temporal, espacial y funcionalmente […] (p. 121) 

 

Como puede notarse, esta relación de coordinación es un aspecto necesario e 

indispensable a efectos de lograr la satisfacción del interés público, siendo claro, que 

estas relaciones deben darse en un plano de igualdad y respecto de las potestades y 

competencias delegadas a cada entidad.  

 

Sobre esta necesidad de coordinación interinstitucional se ha referido la Sala 

Constitucional, considerándola como un elemento esencial en la tutela del ambiente y 

que nace precisamente en la necesidad de regular las acciones entre los diferentes 

sujetos que intervienen en el resguardo de este derecho fundamental; siendo entonces 

precisamente por la multiplicidad de sujetos partícipes en la tutela del ambiente y con 

el fin de evitar la relación tan compleja, que se debe recurrir a la coordinación y con 

ello evitar la duplicidad de funciones y conflictos de competencias, así como violación 

de la autonomía municipal. Específicamente la Sala indicó en la resolución No. 04790-

2008 lo siguiente:  

 

                                                
66

 Al respecto puede verse la resolución No. 6477-2009 de las nueve horas treinta minutos del 
veinticuatro de abril del dos mil nueve.  



163 
 

 
 

[…] existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas 

necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, 

deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los 

recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta 

tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central –

Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, 

que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en 

lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales 

actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas 

en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la 

Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así 

como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Del mismo modo, en 

esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a 

su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, 

podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la 

gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de 

esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos 

nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las 

diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de 

relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo 

y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin 

de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas […]   

 

Respecto a esta multiplicidad de partes a las que hace referencia la Sala, la Comisión 

(2017, p. 12) mencionó que en el proceso constructivo de torres de 

telecomunicaciones intervienen, además de los gobiernos locales, al menos las 

siguientes instituciones: 1) Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con el visado 

de planos, 2) DGAC del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el visado de 

altura, 3) Secretaría Técnica Nacional Ambiental con la viabilidad ambiental, y 4) 

INVU, MOPT, Refinadora Costarricense de Petróleo, ICE, Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles, en alineamientos en general.  
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A partir de lo anterior es que se considera que el deber de coordinación 

interinstitucional por parte de los gobiernos locales, como administración 

descentralizada, forma parte de las obligaciones propias de la tutela del ambiente y 

correspondientes al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado y de los derechos a la comunicación e información; puesto que al estar 

involucrados varios derechos fundamentales en el proceso de instalación de torres de 

telecomunicaciones, nace en consecuencia el deber de los municipios de coordinar 

previamente toda regulación referida a esta materia.  

 

Ahora, para las autoras de esta investigación, es importante dejar claro que la 

coordinación a la que hace referencia no corresponde a una obligación unilateral, es 

decir, que las municipalidades no son las únicas obligadas a realizar estas 

coordinaciones previas; sino que, al tratarse de la tutela del derecho ambiental y de las 

telecomunicaciones, así como en resguardo de las potestades municipales (como la 

planificación urbana), todas las entidades que se ven involucradas en el proceso de 

instalación de torres, previo a la emisión de norma alguna, debe necesariamente tener 

un acercamiento municipal y efectuar una coordinación, que permita satisfacer el 

interés público nacional de forma amplia e íntegra. De manera que se entiende que 

este deber de coordinación es bilateral, puesto que precisamente se trata de un 

principio interinstitucional. 

 

A modo de ejemplo respecto de esta necesidad de coordinación previa y el impacto 

negativo por su no realización, se debe mencionar lo indicado por Quesada Cubero 

(2017), quien refiriéndose a las torres de telecomunicaciones y el uso compartido, 

señala que no existe una norma que regule el uso compartido, quedando de común 

acuerdo su aplicación y señala además que “(...) parte de la problemática responde a 

que el país no desarrolló una política coordinada de infraestructura en el momento de 

apertura del mercado de telecomunicaciones y ha descuidado temas de relevancia 

para traducir en efectiva esa medida, como son las disposiciones referidas al uso 

compartido” (p. 16). 

 

De esta manera, no cabe duda que si las diferentes instituciones públicas involucradas 

en los procesos de instalación de torres de telecomunicaciones hubieran coordinado 

previamente la importancia de aplicar el uso compartido y llegado a acuerdos 
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conjuntos al respecto, se habría podido reducir la cantidad de torres construidas en el 

país pero a su vez mejorando el servicio prestado, lo cual a su vez provocaría que los 

municipios incorporen en su normativa esta exigencia para todos los casos, es decir, 

que las torres se habrían construido permitiendo más de un emplazamiento.  

 

Otro ejemplo de actividad coordinada son las Normas (2016) el cual se refiere a la 

necesidad de coordinación interinstitucional en instalación de torres de 

telecomunicaciones, indicando en su considerando V lo siguiente:  

 

[…] se elaboró un diagnóstico inicial sobre los trámites a realizar por los 

operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones para la instalación 

de infraestructura, el cual ha permitido constatar, entre otras cosas, una 

dispersión legal y reglamentaria, además de un vacío legal relacionado con la 

instalación de infraestructura de telecomunicaciones, así como la gran cantidad 

de trámites existentes y la escasa organización y coordinación entre las 

instituciones encargadas de gestionarlos y aprobarlos. En este sentido se hace 

evidente la necesidad de capacitar a los departamentos a cargo de la 

tramitación, mejorando los canales de coordinación interinstitucional y el 

establecimiento de un procedimiento lógico y simplificado de trámites en 

beneficio de todas las partes involucradas […] 

 

Como puede observarse, el Poder Ejecutivo reconoció en las Normas (2016) que en la 

instalación de telecomunicaciones se ven involucradas múltiples instituciones públicas, 

siendo necesaria la coordinación a fin de corregir la dispersión legal y reglamentaria, 

así como el vacío legal identificado en esta materia; siendo entonces la coordinación la 

solución planteada a los conflictos entre los derechos fundamentales involucrados, esa 

misma coordinación se ha constituido como uno de las grandes falencias y puntos a 

mejorar en la actualidad.67  

 

Al respecto, llama poderosamente la atención lo señalado por la CGR (2012) al 

referirse a un comunicado de la SUTEL, respecto de que los desarrolladores de 

infraestructura de telecomunicaciones, en tutela de sus intereses particulares “(...) 

                                                
67

 Al respecto se reitera que para las autoras estas Normas no resultan de aplicación 
obligatoria para los municipios, sin embargo, en razón del tema acá desarrollado, resulta de 
suma relevancia lo indicado por el Poder Ejecutivo en el tanto se refiere a la realidad nacional.  
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buscarán utilizar las torres y estructuras de menor costo, sin considerar el impacto 

paisajístico que estas puedan tener…” (p. 14); aspecto sobre el cual se debe ser 

enfático en que no debe privar nunca y bajo ninguna circunstancia los intereses 

económicos de frente al interés privado y la satisfacción de los derechos 

fundamentales.  

 

Es decir, que si bien utilizar técnicas de camuflaje o mimetización podría conllevar a 

una construcción de un mayor costo para el desarrollador, esto no debe constituirse en 

el único motivo a partir del cual se decida no emitir normativa que implique disminuir el 

impacto visual de una torre de telecomunicaciones, puesto que ello definitivamente iría 

en detrimento del ambiente y podría conllevar a una desaplicación del principio 

precautorio.  

 

Por el contrario, al estar frente al derecho fundamental al ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, resulta obligatorio el promover siempre, la construcción de 

torres de telecomunicaciones siguiendo prácticas de disminución del impacto 

ambiental, cuando sea técnicamente posible y con ello satisfacer a su vez los 

derechos fundamentales a la comunicación e información; lo anterior 

independientemente de los costos que implique para el privado. Recuérdese en este 

punto el fenómeno de la ecologización de los derechos humanos. 

 

Sobre este último punto, y sin ser parte de los objetivos del presente TFIA analizar los 

costos de la construcción de torres de telecomunicaciones, debe resaltarse el hecho 

de que la Sala Primera señaló en la resolución No. 00077-F-S1-2017 y con ocasión de 

un recurso de casación interpuesto, respecto al requerimiento de torres de 

telecomunicaciones camufladas, que no se demostró en ese caso en  particular un 

aumento en el costo del servicio de telecomunicaciones; es decir, que hasta este 

momento no se tiene evidencia avalada por los Tribunales de Justicia que acredite ese 

aumento de costos en el servicio y afectación a los usuarios, por construir torres bajo 

técnicas amigables con el paisaje urbano.  

 

En esa ocasión, respecto los requerimientos del Reglamento general para la 

adaptación y armonización territorial del sistema de estructuras soportantes y 

continentes de radiobases de telecomunicaciones celulares de la Municipalidad de 
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Curridabat; la Sala se refirió al logro de este municipio al establecer normativa que 

tutela el ambiente y a su vez permite el aumento del servicio de telecomunicaciones, 

puesto que ello tutela el interés público. Específicamente la Sala indicó lo siguiente:  

 

[…] al objetivar la regulación de la infraestructura de telecomunicaciones 

celulares, para aumentar la disponibilidad del servicio, mejorar su calidad y 

asegurar precios asequibles, en respecto y armonía a la sostenibilidad ambiental 

y urbanística, tomando en cuenta su impacto visual y medioambiental en el 

entorno urbano y natural, en beneficio del interés colectivo del cantón de 

Curridabat. Ello, motivada en que los avances tecnológicos han propiciado la 

aparición de nuevos servicios de comunicaciones y la multiplicación de 

instalaciones de telecomunicaciones, lo cual supone el referido impacto visual y 

medioambiental de aquel entorno […]   

 

Ahora bien, a pesar de que la solución al conflicto de derechos fundamentales parece 

ser la coordinación interinstitucional, existe la posibilidad de que un sector estime que 

ante este conflicto, debe prevalecer la infraestructura de telecomunicaciones por 

haberse declarado  de interés público, lo anterior sustentados en el numeral 113, 

párrafo segundo de la LGAP que señala lo siguiente: “(...) 2. El interés público 

prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en 

conflicto.”.  

 

Siendo entonces, como derivación de una interpretación poco razonable, se partiría del 

hecho de que, ante un conflicto de intereses como el expuesto y al haberse declarado 

la materia de telecomunicaciones como un asunto de interés público68, este último 

debería prevalecer, por encima del derecho fundamental a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, tutelado bajo la exigencia de técnicas constructivas que 

disminuyen el impacto visual que estas torres generan.  

 

La tesis citada, fue precisamente la que desarrolló la Sala Constitucional en la 

resolución No. 15763-2011, dictada dentro del proceso de amparo planteado por 

Federico Alvarado Orozco, contra la Municipalidad de Goicoechea, cuando por primera 

                                                
68

 Al respecto se remite a la lectura de la Subsección III de la Sección I del Capítulo I.  
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vez analizó la injerencia de las telecomunicaciones a nivel nacional, indicando lo 

siguiente:  

 

[…] los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como 

podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público 

de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el 

legislador nacional […] debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, 

dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse 

de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario 

se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro 

estados […] es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección 

en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores […] El 

legislador nacional, lejos de “localizar” el tema de la infraestructura en 

telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente […]69. 

 

Como puede observarse, la Sala Constitucional ignorando las competencias que el 

legislador le ha proveído a los gobiernos locales en materia de instalación de 

telecomunicaciones por medio de la LPU y la Ley de Construcciones, y más grave aun 

ignorando los límites de la autonomía municipal, consideró que los gobiernos locales 

deben someterse a las disposiciones que el Estado emita, sin ser necesariamente de 

rango legal (lo cual conforme se ha indicado en el presente TFIA va en contra de la 

propia autonomía municipal de segundo grado con la que cuentan los municipios); 

violentándose con esta posición, la Constitución Política, al dejar de lado la autonomía 

de los gobiernos locales, para dar paso al cumplimiento de compromisos de derecho 

internacional con la pertenencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones.  

 

Pero además de lo anterior, llama la atención como la visión de la Sala deja en 

evidencia lo indicado páginas atrás respecto de que en ocasiones se visualiza el 

régimen municipal como limitante de la satisfacción de intereses públicos nacionales. 

No obstante, se considera que esta visión no va a cambiar en el tanto las autoridades y 

los mismos ciudadanos dejen de ver la labor municipal como una traba y se entienda 

                                                
69

 Misma línea sobre la que se refiere la PGR en el dictamen C-039-2012 del 7 de febrero del 
2012. 
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que estas actuaciones municipales obedecen al cumplimiento de un mandato 

constitucional, la administración de los intereses y servicios locales.  

 

Sin demerito de lo anterior, la Sala señaló que de conformidad con el artículo 38 de la 

citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones, al crear el Sector de Telecomunicaciones y establecer que este 

se conformaría por la Administración Pública, tanto la centralizada como la 

descentralizada, empresas públicas que desarrollen funciones o actividades 

relacionadas con las telecomunicaciones, confirmó que el sector de las 

telecomunicaciones tiene un carácter transversal y nacional, que incluye a las 

municipalidades; sin embargo, líneas más adelante señaló de forma literal que “(…) el  

logro de esta meta u objetivo, se verá, necesariamente, frustrado si cada corporación 

territorial, en un tema de clara vocación nacional, pretende establecer su propia 

orientación y requerimientos, por sobre la legislación nacional y los instrumentos del 

Derecho Internacional Público que obligan a todos los entes que conforman el Estado 

en sentido amplio…”, a partir de lo cual, se reiteró la visión de la posición secundaria 

de los municipios ante este tema, a pesar de que las telecomunicaciones están 

inmersas dentro de una temática de ordenamiento urbano, que sin mayores dudas es 

competencia exclusiva de todo ayuntamiento. 

 

Ahora bien, posición muy diferente fue desarrollada por el TCA, al referirse al rol que 

juegan las municipalidades en materia de telecomunicaciones, reiterando su 

importancia a pesar de tratarse de un asunto de interés público y en el tanto no exista 

un cambio normativo, la planificación urbana y la determinación de cómo y dónde se 

instalan las torres de telecomunicaciones es una competencia de índole municipal que 

surge con motivo del numeral 169 constitucional. Al respecto, la Sección III del TCA 

indicó en la resolución No. 150-2011 lo siguiente:  

 

En otro sentido, se debe hacer ver que si bien el artículo 74 de la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos declara como una actividad de 

interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la 

operación de las redes públicas de telecomunicaciones, en modo alguno puede 

derivarse de esa declaratoria el efecto que pretende darle el recurrente, esto es, 

que las Municipalidades se encuentran compelidas a aprobar los certificados de 
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uso de suelo que se les soliciten para las actividades anteriormente detalladas, 

en materia de telecomunicaciones. Una interpretación como ésa no solo 

desborda el texto y el sentido de la propia norma invocada, sino que además 

desvirtúa y desconoce la competencia de los entes municipales en materia de 

ordenamiento urbano, en los términos ya expuestos. VI.- Finalmente, no 

desconoce ni cuestiona este Tribunal el carácter prioritario que le ha conferido el 

Estado costarricense a las actividades relacionadas con el fenómeno de las 

telecomunicaciones, ni el impulso que a nivel político se le pretende dar a esta 

materia, mucho menos los compromisos asumidos en tratados comerciales de 

carácter multilateral en ese ámbito […] habida cuenta que la competencia para la 

regulación del uso del suelo a nivel local es exclusiva de las Municipalidades, y 

en virtud de la autonomía municipal en materia de gobierno, tal competencia no 

podría ser regulada por el Poder Ejecutivo por vía de Decreto […] 

 

De acuerdo con lo anterior se debe resaltar que para el TCA, el hecho de que se haya 

dictado una norma que reconoce el interés público nacional de la infraestructura de 

telecomunicaciones, no le resta competencia al gobierno local en materia de 

planificación urbana y tutela del ambiente; manteniendo las municipalidades la 

posibilidad de denegar la construcción de torres de telecomunicaciones cuando no se 

ajusten a su planificación. Lo cual incluso encuentra relación con el interés público 

ambiental anteriormente desarrollado.  

 

Sobre este punto señala el Contencioso que de la declaratoria de interés público 

referida, no puede derivarse que las municipalidades se encuentran obligadas a 

otorgar los usos de suelo que se soliciten en la materia de análisis y que una 

interpretación así de la norma desborda el texto de la misma y violenta la competencia 

de los entes municipales en materia de ordenamiento urbano. 

 

Esta resolución de la Sección Tercera del TCA No. 150-2011 fue el primer antecedente 

que se puede encontrar en materia de telecomunicaciones, previo al dictado del voto 

de la Sala Constitucional No. 15763-2011, que terminó siendo el precedente más 

relevante en este tema y la que se ha utilizado como base para desvirtuar el rol 

municipal en la materia. 
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Así las cosas, debe recordarse que la Administración Pública en general, se encuentra 

sujeta al principio de legalidad, y a la existencia de una jerarquía de normas, por lo 

que pretender que un decreto ejecutivo imponga obligaciones o lineamientos a las 

municipalidades, en materia propia del ayuntamiento, tal como lo es el planeamiento 

del territorio, el otorgamiento de usos de suelo y de licencias de construcción, resulta 

violatorio al principio de reserva de ley a la autonomía municipal, y consecuentemente, 

contrario a la Constitución Política. 

 

No obstante, conforme puede observarse, la posición que mantienen las autoras de 

este TFIA, cobra aún más fuerza con el análisis que del tema ha realizado el TCA en 

la sentencia mencionada supra, no obstante, posteriormente, pero esta vez, con 

pronunciamiento de la Sección VI, al referirse a las diferencias de criterio existentes 

entre el ámbito nacional y local, contradijo lo indicado por la Sección III e indicó en la 

resolución No. 86-2012 lo siguiente:   

 

[…] es posible congeniar ambas categorías de intereses, siempre que se tenga 

claro que cualquier regulación que emitan las corporaciones municipales debe 

subordinarse a lo dispuesto a nivel nacional. Ello equivale a decir que las 

municipalidades pueden reglamentar la instalación de la infraestructura de 

telecomunicaciones en su respectivo cantón (incluyendo lo relativo a los postes 

y/o torres que son de interés en el sub examine), en tanto y en cuanto que esa 

reglamentación no contravenga las pautas de ámbito nacional […]   

 

En este texto se puede ver como el TCA coincide con la Sala Constitucional, e ignora 

la autonomía municipal, incluso sometiendo a los gobiernos locales a las disposiciones 

nacionales cuando se está frente a un asunto de interés nacional, sin que estas 

disposiciones tengan rango de ley, otorgándoles a los municipios una participación 

supletoria, como si los asuntos de interés público nacional fueran en contra del interés 

público local; aspecto que conforme a lo desarrollado en el presente TFIA no 

comparten las autoras.  

 

De acuerdo con lo indicado hasta el momento, se debe traer a colación lo indicado por 

la Jueza Fernández Brenes, en voto separado de la sentencia 034 del año 2016 del 

TCA Sección VI, en la que se analizó el Reglamento para el otorgamiento de licencias 
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municipales en telecomunicaciones del cantón de Heredia, en el voto salvado, la juez 

hizo referencia a las Normas (2016), indicando lo siguiente:  

 

Curiosamente es una norma infra-legal, de orden reglamentario la que subordina 

esta materia, y con ello, compromete la competencia propia y esencial de las 

municipalidades en lo que refiere al ordenamiento territorial en material de 

telecomunicaciones, y todo lo anterior sin sustento en norma legal, según se 

analizó supra. Recuérdese que al tenor de la autonomía de gobierno de la que 

gozan las municipalidades por mandato constitucional, no existe relación ni de 

jerarquía ni de subordinación con el Ente Mayor, de donde, no son sujetos de 

planificación ni dirección, ni a través de directrices, ni de planes nacionales de 

desarrollo […] no resulta legítimo el imponerle límites al ejercicio de esta 

importante función municipal, a través de normas reglamentarias, sino 

únicamente las comentadas supra (criterio técnico; competencia asignada a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y respeto de los principios rectores de 

la materia), que insisto, tienen fuerza, potencia y resistencia legal. Cualquier otro 

límite sería en desconocimiento y consecuente vulneración de la autonomía de 

gobierno que le fuera dada a estas autoridades. 

 

Consideró la Jueza que aún y cuando las telecomunicaciones han sido consideradas 

un derecho fundamental y su estructura un asunto de interés público, no puede por 

ello desconocer vía decreto ejecutivo las disposiciones constitucionales y legales que 

le otorgan a las municipalidades competencias específicas en planificación urbana así 

como la autonomía ya analizada; y no puede someterse a los gobiernos locales a las 

disposiciones normativas contenidas en un decreto elaborado por el Poder Ejecutivo.  

 

Continuando con lo indicado, estiman las autoras necesario referirse a la resolución 

No. 86-2012 del TCA, Sección IV, en la que sigue la misma línea de la Sala 

Constitucional en cuanto a que considera que existe un interés nacional sobre las 

telecomunicaciones, pero señala como errónea la posición de que el ejercicio de las 

competencias locales en materia de ordenamiento urbano, obstaculiza o estorba al 

desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones.  
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Este Tribunal resalta el hecho de que, a su criterio, la Sala Constitucional en su voto 

No. 15763-2011 no pretendió desconocer la vigencia y aplicabilidad de las normas 

legales que establecen las competencias en materia de ordenamiento urbano para las 

municipalidades, puesto que estima que esa competencia le es propia; no obstante 

considera que la Sala niega la posibilidad de que los ayuntamientos pretendan 

excederse en el marco de su autonomía para imponer requisitos excesivos en la 

tramitación de instalación de torres de telecomunicación. Posición que no comparten 

las autoras, puesto que se está violentando la autonomía municipal.  

 

Asimismo, la Sección III del TCA mediante resolución No. 389-2012, se refiere a que 

la labor municipal no obstaculiza el desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones, a pesar de estarse frente a un asunto de interés público; sin 

embargo, bajo la misma línea de la resolución 86-2012, señala lo siguiente:  

 

[…] entiende este Tribunal que la Sala Constitucional en ningún momento 

pretende desconocer la vigencia y aplicabilidad de las normas legales que, a su 

vez, establecen el conjunto de competencias y atribuciones municipales en 

materia de ordenamiento urbano. En efecto, de acuerdo con los artículos 169 

constitucional, 15 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana y 13 inciso o) 

del Código Municipal, es competencia exclusiva de los entes municipales el 

control y la fiscalización del ordenamiento territorial a nivel local. Lo que hace la 

Sala, más bien, es negar la posibilidad de que las municipalidades pretendan 

exceder ese marco legal […] al punto de estorbar el desarrollo de la 

infraestructura nacional (por ejemplo, introduciendo restricciones de zonificación 

carentes de sustento técnico o jurídico, así como requisitos técnicos 

desproporcionados u opuestos a los establecidos en las políticas de ámbito 

nacional adoptadas por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, SUTEL). Lejos de negar las competencias municipales en 

materia de planificación urbana, el fallo constitucional de cita analiza […] Ello 

equivale a decir que las municipalidades pueden reglamentar la instalación de la 

infraestructura de telecomunicaciones en su respectivo cantón (incluyendo lo 

relativo a los postes y/o torres que son de interés en el sub examine), en tanto y 

en cuanto que esa reglamentación no contravenga las pautas de ámbito nacional 

[…] 
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Nótese que, en esta resolución mencionada, nuevamente el TCA considera que la 

resolución de la Sala Constitucional de amplia cita, lo que hace es delimitar y 

demarcar la autonomía municipal, claro está, refiriéndose a su labor como una acción 

que obstruye el desarrollo de las telecomunicaciones.  

 

Así las cosas, se puede ver un cambio de línea en esta Sección III del TCA en el tanto, 

para el año 2011, de previo a la promulgación del voto constitucional No. 15763-2011, 

esta Sección defendió la posición que mantienen las actoras del presente TFIA en 

cuanto a que las normas creadas para regular la materia de telecomunicaciones, son 

normas infralegales, por lo que no son vinculantes para los gobiernos locales. El 

sometimiento de las municipalidades de forma obligatoria a estas normas 

reglamentarias en su mayoría, violentan el principio de legalidad, la jerarquía de las 

normas y por supuesto, la autonomía municipal otorgada a las municipalidades en el 

tema de ordenamiento urbanístico. 

 

Es claro que la Sección III, una vez que la Sala emite el voto constitucional No. 15763-

2011, cambia su forma de resolver, respondiendo a partir de ese momento a lo 

señalado por el Tribunal Constitucional, indicando incluso que esta no pretendió en 

ningún momento violentar las facultades otorgadas por el legislador y el constituyente, 

sino que pretendió delimitar el funcionamiento de las municipalidades para que el país 

no se viera afectado por las decisiones de los municipios en cuanto a regular 

requisitos distintos a los establecido en la leyes dictada a nivel nacional, sin contar con 

ningún tipo de respaldo técnico.  

 

Es decir, respaldan la posición de la Sala respecto de que el tema de 

telecomunicaciones es un tema de interés público que trasciende lo local, por lo que 

las municipalidades solo pueden exigir a quien pretende un uso de suelo o una 

licencia para construir una torre de telecomunicaciones, aquellos requisitos 

establecidos por normas y reglamentos creados a nivel nacional, nunca los 

establecidos en un Plan Regulador, en cuanto a zonificaciones, alturas.   

 

Así las cosas, a partir de las resoluciones precitadas, para las autoras existe una 

grosera violación a la autonomía municipal en las resoluciones del TCA y de la Sala 



175 
 

 
 

Constitucional; de la misma forma que resulta incorrecto concluir que siempre debe 

prevalecer el interés público y por ser esta materia un asunto de interés público así 

declarado, las municipalidades ocupan un rol secundario.  

 

Lo anterior en el tanto, si bien no se discute el interés público nacional de la 

infraestructura de telecomunicaciones, en la situación planteada se estima que se está 

frente a un conflicto de ponderación de derechos fundamentales, donde se tiene por 

una parte el derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y por 

el otro los derechos fundamentales a la información y comunicación; de manera que 

es precisamente por su carácter indisponible y la naturaleza de esencial que ostentan 

todos los derechos fundamentales, que se considera que ninguno de ellos tiene 

prevalencia sobre los demás.  

 

Es decir, que ni los derechos fundamentales a la comunicación e información, que se 

satisfacen mediante la infraestructura de telecomunicaciones, prevalecen por sobre el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; ni la tutela de este último 

debe prevalecer sobre el acceso a la información y la posibilidad de comunicación. De 

ahí que las autoras plantean que el conflicto entre estos derechos se resuelva 

mediante la coordinación.  

 

Lo anterior es así por cuanto no debe dejarse de lado el interés público que ostenta la 

tutela del ambiente, el cual ha sido tutelado por el legislador en la Ley de 

Biodiversidad, la cual se refiere en el numeral 11 al interés público ambiental de la 

siguiente manera:  

 

ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta ley 

(…) Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la 

biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 

generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la 

protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Lo anterior permite comprender que al igual que sucede con las telecomunicaciones, sí 

existe en materia ambiental un interés público; el cual ha sido interpretado por Peña 
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Chacón (2015) como una relación equilibrada entre el desarrollo económico (dentro de 

este se encuentra la infraestructura) la política social y la protección del medio 

ambiente; este equilibrio al que hace referencia el autor se ejemplifica de la siguiente 

manera:  

 

De esta forma, existe una obligación estatal de acreditar, mediante  estudios 

técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental,  ya sea en 

relación con actos administrativos individuales (autorizaciones, licencias, 

permisos) o bien, disposiciones de carácter general de cualquier rango o 

jerarquía (leyes, decretos, circulares, etc.), reforzando con ello el deber de contar 

siempre y en toda situación con posibilidad de impacto negativo sobre el 

ambiente, con estudios  integrales, exhaustivos y comprehensivos que garanticen 

la no afectación o al menos, el menor impacto ambiental posible sobre el bien 

jurídico tutelado. 

 

De conformidad con lo indicado, debe aclararse que las autoras no se encuentran en 

desacuerdo respecto de que la instalación de torres de telecomunicaciones sea 

considerado un asunto de interés público, sino que ello no puede ser motivo para 

relegar el papel de las municipalidades en la tutela del ambiente, ni mucho menos para 

hacer prevalecer las telecomunicaciones por encima del derecho fundamental a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual parece ser lo analizado por la 

Sala Constitucional en el voto precitado y reiterado por el TCA.  

 

Así las cosas, considerando que ninguno de los derechos fundamentales tiene 

prevalencia sobre el otro, en caso de que se constituya una contraposición entre estos 

producto de las diferentes competencias y atribuciones delegadas en la administración 

pública descentralizada municipal, de frente a las potestades del Estado, lo 

correspondiente es acudir a la vía de la coordinación interinstitucional a efectos de 

solventar los posibles conflictos que surjan y con ello tutelar la autonomía otorgada por 

el constituyente a los gobiernos locales, satisfaciendo a su vez las necesidades de la 

población en el acceso a las telecomunicaciones y el derecho a contar con un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
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SECCIÓN III: CONSIDERACIONES FINALES 

 

A lo largo del presente Capítulo se desarrolló qué es el ambiente y cuál es la visión 

moderna de este, es decir, aquella que contempla lo verde y natural, así como lo gris o 

construido por el ser humano y que le permite su desarrollo; esto mediante un 

recuento de las posiciones expuestas por parte de la Sala Constitucional y la doctrina, 

encontrando sustento en el numeral 50 de la Carta Magna, norma a partir de la cual se 

ha considerado que su tutela se brinda por medio del derecho ambiental y que 

constituye un derecho fundamental de tercera generación: el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

  

A partir de esta conceptualización del ambiente como parte de un derecho 

fundamental, es que se concluyó que deviene en un derecho inherente a la condición 

de persona, que debe ser tutelado por el Estado en sentido amplio y cuyo quebranto 

conlleva al establecimiento de responsabilidades y sanciones. Asimismo, se explicó 

que el paisaje forma parte del ambiente y con ello debe brindársele tutela, 

señalándose además la importancia que tiene el ambiente para el desarrollo del ser 

humano. 

  

Posteriormente, se explicó en qué consiste la acción de contaminar, entendiendo esta 

como la simple acción de poner en riesgo el ambiente, y se explicaron cuáles son los 

tipos de contaminación ambiental que se pueden presentar, dentro de los cuales se 

encuentra la contaminación visual o del paisaje. Este último tipo de contaminación fue 

analizado conceptual y jurisprudencialmente, señalándose los efectos que genera y se 

indicó además lo difícil que es su determinación. 

  

En línea con esto último se analizó el impacto visual que generan las torres de 

telecomunicaciones como una forma de contaminación del paisaje y se concluyó que 

estas edificaciones sí podrían generar contaminación ambiental visual o del paisaje, en 

el tanto se realicen en contra de las técnicas urbanísticas. Para lo anterior, se reiteró la 

participación que tienen los gobiernos locales en la instalación de torres de 

telecomunicaciones, específicamente en planificación urbana y otorgamiento de 

licencias de construcción. 

  



178 
 

 
 

Seguidamente se explicó cómo se le brinda la tutela al paisaje como parte de ese 

derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, refiriéndose a 

los principios preventivo y precautorio; lo anterior, a efectos de concluir que no todos 

los casos la edificación de torres de telecomunicaciones implica contaminación visual, 

pues ello dependerá de cada caso en concreto y las particularidades que lo rodeen; no 

obstante, sí se tiene claro que este tipo de infraestructura constituye un agente 

contaminante del paisaje. 

  

Finalmente, se explicó la coordinación interinstitucional, como la medida que visualizan 

las autoras que permite resolver el conflicto de derechos fundamentales que surgen en 

la materia, es decir, en el tanto por un lado se tienen las torres de telecomunicaciones 

como el instrumento que permite su satisfacción (información y comunicación) y por 

otro como un agente potencialmente contaminador (ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado).  

 

Así las cosas, para las autoras, por estarse frente a dos derechos fundamentales, es 

decir de igual rango de importancia y que ambos son inherentes a la condición de 

persona, debe distinguirse estos derechos de la declaratoria de interés público que 

posee la infraestructura de telecomunicaciones, lo cual debe hacerse además en 

resguardo de la autonomía municipal.  

  

Por lo tanto, las autoras consideran que a la luz de lo desarrollado, no es posible 

concluir que en todos los casos la instalación de torres de telecomunicaciones conlleve 

a una contaminación del paisaje, sino únicamente cuando se desarrolle esta 

infraestructura en detrimento del ambiente, es decir, que se realice sin seguir ninguna 

técnica urbanística y generen un impacto visual negativo, lo cual claramente acarrea 

además una valoración subjetiva de las personas. 

  

Es por lo anterior, que surge la necesidad de desarrollar en el próximo Capítulo, dos 

medidas que pueden requerir los gobiernos locales, como alternativa para reducir el 

impacto visual que producen las torres de telecomunicaciones.  
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CAPÍTULO III: TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS PARA LA 

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO VISUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Anteriormente se desarrolló y reiteró, que la infraestructura de telecomunicaciones 

tiene incidencia directa en la satisfacción de diversos derechos fundamentales de 

tercera y cuarta generación; además se indicó que este tipo de construcciones son 

autorizados por los gobiernos locales en atención a sus potestades en materia de 

planificación urbana y como parte de la satisfacción de los intereses locales y 

finalmente se desarrolló por qué las torres de telecomunicaciones pueden afectar el 

paisaje urbano, pudiendo incluso ocasionar contaminación ambiental.  

 

De acuerdo con ello, las autoras del presente TFIA estiman que los gobiernos locales 

deben promover la tutela del ambiente, por lo que, en aplicación de los principios 

preventivo y precautorio, deben requerir que las edificaciones que se den en su 

territorio cuenten con técnicas de reducción del impacto visual, sin que se comprometa 

el servicio de telecomunicaciones y su calidad70.  

 

Es por ello que las escritoras estiman que existen al menos dos técnicas que permiten 

disminuir el impacto visual que generan las torres de telecomunicaciones: la 

construcción de estas estructuras de forma camuflada o mimetizada y permitir su uso 

de forma compartida. Las cuales se conocerán de seguido.   

 

Para lo anterior, el presente capítulo se conformará de tres secciones, en la primera de 

ellas se pretende conocer las particularidades que rodean a los cantones objeto de 

análisis, tales como ubicación, territorio, población y la normativa que regula la 

instalación de torres de telecomunicaciones. En la segunda sección se estudiará la 

técnica del camuflaje o mimetización, para ello se conocerá su conceptualización, 

regulación a nivel nacional, además se expondrán diversos ejemplos que se pueden 

encontrar tanto en el país como a nivel internacional y finalmente se expondrá la 

                                                
70

 Debe dejarse claro que un adecuado desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones 
que tutele el ambiente, no debe conllevar a una afectación del servicio de telecomunicaciones, 
o que se construyan menos torres, sino a que estas se edifiquen siguiendo técnicas 
constructivas que permitan reducir el impacto visual que ocasionan. 



180 
 

 
 

aplicación de esta técnica el caso particular de los gobiernos locales de San Isidro y 

Moravia. En la tercera sección se analizará el uso compartido de las torres de 

telecomunicaciones, su regulación, conceptualización y forma de uso, desarrollando 

en el último punto el caso particular de los gobiernos locales de San Isidro y Moravia 

respecto de esta técnica.   

 

SECCIÓN I: SOBRE LOS CANTONES ESTUDIADOS 

 

A continuación, se describirán las generalidades de los gobiernos locales de Moravia y 

San Isidro y las principales características de los cantones y su población, en aras de 

poner en contexto al lector sobre las particularidades de cada territorio. 

 

SUBSECCIÓN I: Moravia 

 

Este cantón es parte de la región central y fue creado el 31 de julio de 1914 mediante 

decreto emitido por el Congreso Constitucional de Costa Rica, y es el número 14 de la 

provincia de San José. Posteriormente y mediante la Ley No. 55 del 1 de agosto del 

1914 denominada “Erige Cantón de Moravia”, se confirmó su creación, 

estableciéndose desde ese momento el distrito de San Isidro como su cabecera; 

según la Municipalidad de Moravia (2021 a) su nombre deviene del ex presidente 

Juanito Mora el 1 de enero de 1915 se realizó por primera vez una sesión del Concejo 

Municipal.  

 

Este cantón de la provincia de San José, según el Decreto Ejecutivo No. 40184 y el 

INEC (2013) se encuentra conformado por los distritos de San Vicente, San Jerónimo 

y La Trinidad, cuenta con un territorio de 28,62 km2 que se distribuyen de la siguiente 

manera:  

DISTRITO ÁREA EN KM
2
 

San Vicente 5,39 

San Jerónimo 18,5d 

La Trinidad 4,94 
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Además, se ubica al norte de la ciudad de San José y colinda al norte y al este con 

Coronado, al oeste con Tibás, San Isidro y Santo Domingo y al sur con Goicoechea; 

estas colindancias se pueden ilustrar en la siguiente imagen:  

 

  

Ilustración 7. Mapa del cantón de Moravia.  
Recuperado 15 de junio del 2021, de http://mapasdecostarica.blogspot.com/2014/09/14-

moravia.html  
 
 

Este cantón, según el último Censo realizado en el año 2011, cuenta con una 

población de 56.919 personas; no obstante, según proyecciones del mismo INEC 

(2015) para el año 2015 se estimó que la población aproximada del cantón es de 

60.729 personas distribuidas en la siguiente manera:  

DISTRITO CANTIDAD 

San Vicente 32.112 

San Jerónimo 6.844 

La Trinidad 21.773 

 

De esta población y según el mismo Censo 2011, se indicó que menos del 1% vive en 

las zonas rurales del cantón, por lo que mayoritariamente sus pobladores son de zona 
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urbana. Además, se determinó que está ocupado primordialmente por población 

femenina, siendo San Vicente el distrito que cuenta con mayor población, que permite 

identificar una densidad de 1.989 personas por metro cuadrado en todo el cantón 

(INEC 2013 y 2015), contando con población especialmente masculina.  

 

Según el mismo Censo 2011, la tasa de participación en fuerza laboral es sumamente 

alta, en su mayoría cuenta con estudios universitarios, representada por la población 

masculina, en un 73,3% mayores a 15 años; mientras que las mujeres representa sólo 

un 46%. Se desprende también, que la población que no trabaja, se dedica en su 

mayoría a estudiar y a realizar labores domésticas, y que solo un 15% de esta 

población, es pensionada. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el Estudio socioeconómico del cantón de Moravia 

realizado en el año 2014, las mejores condiciones educativas las tiene el distrito de 

San Vicente, mientras que en San Jerónimo se cuenta con las mayores tasas de 

estudios incompletos y menores de estudios universitarios, lo que a su vez incide, en 

los ingresos económicos y las condiciones de inestabilidad laboral. 

 

En el acceso a servicios básicos, según ese mismo Censo, se indica que 

prácticamente el 100% de la población puede acceder a electricidad, agua y servicio 

alcantarillado; situación que no se repite respecto del acceso a internet, donde para 

ese momento, solo un 58,4% de la población tenía internet, y un 93.7% tenía telefonía 

celular.  

 

Sobre este último aspecto, llama la atención por cuanto el Censo se realizó entre el 30 

de mayo y el 3 de junio del 2011, mientras que el Reglamento de Moravia fue 

aprobado por el Concejo Municipal de Moravia el 30 de mayo del 2011, es decir, el 

mismo día que se inició con el Censo. 

 

Por lo cual se considera que estos resultados en acceso a internet y telefonía móvil 

arrojados por el INEC, en la actualidad deben haber mejorado, por cuanto se 

considera que fue con este Reglamento que se da un auge en el desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones en el cantón.  
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Actualmente, según informe de la Comisión (2020) en el informe No. MICITT-CCIAIT-

INF-004-2020 denominado “Informe sobre la conectividad cantonal a Internet en la red 

fija”, la penetración a nivel nacional por cada 100 habitantes, asciende a un 16.68%; 

sin embargo, para el cantón de Moravia, el porcentaje incrementa al 18,52% dato que 

varía de forma significativa.   

 

En otra línea de ideas, debe indicarse que Moravia se caracteriza por ser un cantón 

seguro, tranquilo y de economía sólida, en el cual se combina el comercio de bajo a 

mediano impacto, siendo con la llegada del conocido centro comercial Plaza Lincoln, 

que el cantón ha reactivado su actividad comercial. Asimismo, cuenta con amplias 

zonas residenciales y terrenos dedicados a la agricultura y alberga una cantidad 

importante de centros académicos. 

 

En cuanto a su organización gubernamental, el gobierno local de Moravia se 

encuentra actualmente conformado, según su jerarquía bifronte, por el señor Roberto 

Zoch Gutiérrez en su condición de Alcalde; y por los señores Randall Emilio Montero 

Rodríguez, Ana Teresa Sancho Arroyo, Diego Armando López López, María de los 

Ángeles Hernández Mora, Giancarlo Casasola Chaves, Sandra Artavia Salas y Juan 

Artemio Carrasco Ocaña, todos ellos como regidores del Concejo Municipal.71 

  

Generalidades sobre la normativa interna que permite la construcción de torres de 

telecomunicaciones.  

En mayo del 2011 entró a regir el Reglamento de Moravia, el cual tiene por objetivo 

establecer los requisitos y procedimientos a efecto de obtener permisos para la 

construcción de torres de telecomunicaciones dentro de este cantón. 

 

Este Reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal el 25 de abril del 2011, en la 

sesión ordinaria No. 51, acuerdo No. 568-2011, de forma unánime y definitiva, siendo 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 30 de mayo del 2011 en la edición No. 103, 

fecha a partir de la cual entró en vigencia. 

 

                                                
71

 TSE. Resolución No. 1280-E11-2020 de las diez horas del veintiuno de febrero del dos mil 
veinte. Además, resolución No. 1495-E11-2020 de las catorce horas y treinta y cinco minutos 
del veintisiete de febrero del dos mil veinte. 
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Su origen deviene de la sesión extraordinaria No. 58 del Concejo de Alcaldes de la 

FEMETROM en donde se acordó remitir la nueva versión del Reglamento Municipal de 

Telecomunicaciones para el conocimiento de las Municipalidades miembros, con el 

propósito de que estas le formularan observaciones a más tardar el día 15 de enero 

del 2010; acuerdo que fue puesto en conocimiento a la Alcaldía de Moravia el 16 de 

diciembre del 2009 y el 7 de enero del 2010 el entonces Alcalde remitió a la asesoría 

legal del municipio, el borrador del Reglamento para su revisión y recomendaciones. 

 

Ahora bien, por razones que se desconocen, no fue sino hasta el 8 de marzo del 2010 

que el Concejo Municipal de Moravia, conoció del borrador del Reglamento Municipal 

para Telecomunicaciones elaborado por la FEMETROM, por lo cual, en el acuerdo No. 

2388 de la sesión ordinaria No. 201, celebrada ese mismo día, el Concejo acordó 

adherirse al borrador de reglamento con el condicionamiento de que se incorporaran 

varias recomendaciones relacionadas con las alturas máximas y distancias mínimas 

entre las torres, la franja de amortiguamiento, entre otros. 

 

No obstante, estas observaciones fueron rechazadas por la Federación quien 

argumentó que únicamente se requería adherirse al borrador para ser sometido a 

consulta pública por 10 días, conforme lo requiere el numeral 43 del Código Municipal 

y no para realizarse correcciones o variaciones de fondo o de forma, dado que estas 

se llevarían a cabo una vez pasados los 10 días hábiles señalados, antes de proceder 

con la publicación definitiva del Reglamento.  

 

En respuesta a lo indicado por la FEMETROM, el 22 de abril del 2010, en sesión 

extraordinaria No. 100, acuerdo 2450, el Concejo Municipal de Moravia determinó 

adherirse a la propuesta de reglamento municipal de telecomunicaciones; por lo tanto, 

contando con la participación del gobierno local de Moravia, el 19 de mayo del 2010 se 

publicó en La Gaceta No. 96, el Reglamento General para Licencias Municipales de 

Telecomunicaciones de la FEMETROM, para consulta pública por 10 días hábiles. 

 

No obstante, lo anterior, se desconocen las razones por las cuales la Municipalidad de 

Moravia emitió un nuevo borrador de Reglamento que fue puesto en conocimiento por 

parte del Alcalde al Concejo Municipal, con el objetivo de que fuera publicado 

conjuntamente con FEMETROM para consulta pública y se ahorrara la Municipalidad 
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los gastos de publicación en La Gaceta; lo anterior a pesar de haberse dado en mayo 

del 2010 una publicación inicial para consulta pública.  

 

En respuesta a tal requerimiento, el 28 de febrero del 2011 el Concejo en la sesión 

ordinaria No. 44, acuerdo 484-2011, determinó adherirse nuevamente al proyecto de 

reglamento que sería publicado por FEMETROM, lo anterior a pesar de tener una 

serie de inquietudes respecto de las implicaciones y posibles afectaciones que podría 

tener el municipio; no obstante, en este caso privó el criterio del Alcalde en el que 

indicó que se debía aprovechar la publicación que realizaría la Federación y con ello 

cumplir una serie de plazos, sin explicar a qué se debían o en qué consistían. 

 

Nuevamente, el 28 de marzo del 2011, el entonces Alcalde de Moravia remitió al 

Concejo un nuevo borrador de Reglamento de Infraestructura de Telecomunicaciones 

para su aprobación, siendo que, ese nuevo borrador contemplaba la necesidad de 

contar con una declaración jurada otorgada ante notario público, por parte del 

solicitante de una licencia de construcción, en el que se acreditara que no había otra 

torre de telecomunicaciones en una distancia de 250 metros, salvo que, la torre 

existente se tratara de una torre inferior a los 30 metros de altura, no visible desde 

calle pública; sin que se contemplara regulación alguna referente al camuflaje o 

mimetización de las torres a construir.  

 

Como consecuencia de ello, en la sesión ordinaria No. 49 celebrada el 4 de abril del 

2011, el Concejo solicitó al entonces Alcalde, convocar a la sesión de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, a los funcionarios jefes de la Dirección de Gestión y Asesoría 

Jurídica, Planificación, Patentes y Dirección Técnica y Operativa, para que brindaran 

su criterio respecto del borrador de Reglamento presentado. De esta forma, a criterio 

del entonces Alcalde, se mejoraba la versión presentada inicialmente por 

FEMETROM. La Comisión citada, recomendó al Concejo aprobar la nueva versión del 

Reglamento, el cual contenía todas las recomendaciones y modificaciones sugeridas y 

aprobadas. 

 

Por lo anterior, el 25 de abril del 2011, mediante acuerdo No. 568 tomado en sesión 

ordinaria No. 51 del Concejo Municipal, se aprobó de manera unánime y definitiva, el 

Reglamento y se dio la orden de proceder con la segunda publicación en La Gaceta, la 
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cual se dio el 30 de mayo del 2011 en la edición No. 103, el Reglamento de la 

Municipalidad de Moravia para el otorgamiento de permisos y licencias de 

infraestructura y servicios de telecomunicaciones, fecha a partir de la cual entró en 

vigencia el señalado cuerpo normativo. 

 

Luego de casi 8 años de vigencia, la Municipalidad de Moravia incorporó una 

modificación sustancial al Reglamento según acuerdo del Concejo Municipal No. 1866-

2019 de la sesión ordinaria No. 154 del 8 de abril del 2019. En esta ocasión el Concejo 

valoró las observaciones realizadas por Edwin Estrada Hernández, Viceministro de 

Telecomunicaciones, quien se refirió en una ocasión anterior a las debilidades y 

contradicciones legales que tenía el Reglamento; indicándose específicamente lo 

siguiente: 

 

[…] Que el Viceministerio de Telecomunicaciones emitió un análisis técnico 

referente a los artículos del Reglamento Municipal que rozan con la 

jurisprudencia emitida por los Tribunales de Justicia y con las “Recomendaciones 

y buenas prácticas para el diseño, construcción y uso compartido de torres de 

telecomunicaciones”, emitidas por la SUTEL, mismo que fue contemplado en la 

propuesta presentada en la moción. 

 

Asimismo, consideró los pronunciamientos de la PGR y de la Sala Constitucional que 

se refieren a las telecomunicaciones como un asunto que trasciende el interés 

nacional y se valoró la importancia de velar porque las exigencias a los operadores y 

la tramitología no se traduzcan en obstáculos; puesto que ello podría afectar al usuario 

final. 

 

Además, para esa modificación se contó con el acompañamiento del personal 

profesional municipal experto en la materia, tal como la Arq. Dylana Vargas 

Matamoros, Planificadora Urbana, el Ing. Iván Arce Vargas, Director de Gestión 

Técnica Operativa y el Lic. Julio Espinoza Hernández, Jefe del Departamento de 

Licencia de Explotación Comercial; así como de funcionarios del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones y se escuchó la opinión de las empresas privadas 

desarrolladoras de torres de telecomunicaciones como lo es Claro CR 

Telecomunicaciones.  
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De esta manera, el 5 de julio del 2019 se publicó en La Gaceta No. 126 la reforma 

realizada al Reglamento, la cual empezó a regir a partir de esa fecha. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Reglamento de Moravia se constituye por tres grandes 

temas:  

 

1) Aspectos generales y deberes municipales (dentro de los que se encuentran las 

potestades y deberes de los sujetos obligados con este Reglamento, definiciones y los 

objetivos específicos del Reglamento); 2) Certificado de uso del suelo; y 3) Licencias 

de Construcción; sobre estos dos últimos temas se remite a la lectura del Capítulo I del 

presente TFIA.  

 

En cuanto a las atribuciones municipales, definidas en el Capítulo II, artículos del 5 al 

8, debe indicarse que se enmarcan en administrar, conocer, valorar, fiscalizar y 

resolver las solicitudes de las licencias que se les requieran. Para ello, deberán de 

establecer cuáles son las medidas que se deben cumplir por parte de los solicitantes, 

además deberán ejercer la potestad sancionatoria ante los incumplimientos, otorgar el 

certificado de uso de suelo conforme cuando corresponda, entre otros. 

 

Pero, además, un requisito indispensable que debe cumplir el gobierno local, es 

mantener un registro actualizado y disponible al público que contiene información 

referente a la ubicación y construcción de la torre (artículo 7). No obstante, producto 

del análisis y la investigación realizada, se evidenció que, a pesar de existir el registro, 

este no se encuentra accesible al público y luego de aproximadamente 3 meses de 

requerido su acceso este nunca fue brindado por parte de la Municipalidad; de manera 

que parece ser que este municipio incumple con esta disposición reglamentaria, a 

pesar de que es criterio de las autoras, que este resulta ser un insumo valioso, tanto 

para los desarrolladores de este tipo de infraestructuras, como para el municipio, en el 

tema de la regulación urbanística. 

 

En lo que respecta a los sujetos obligados a cumplir este Reglamento, señala el 

numeral 3, que será de aplicación para “todas las personas físicas o jurídicas, públicas 

o privadas, que requieran o soliciten licencias municipales”, es decir, que aplica para 

todo sujeto que pretende construir una torre de telecomunicaciones, 
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independientemente del operador que se trate, lo que implica que empresas como 

Kolbi (ICE), que anteriormente estaba exonerado de este trámite, ahora deba 

someterse a los requerimientos municipales para la instalación de infraestructura en 

telecomunicaciones. 

 

El Reglamento de Moravia también contiene una serie de definiciones, dentro de las 

que se consideran relevantes las siguientes: bienes de dominio público, obra 

constructiva de telecomunicaciones (torre propiamente), licencia de construcción y 

comercial, propietario de estructura de antena y proveedor de infraestructura. Sobre 

estas definiciones no se entrará en mayor detalle, sin embargo, para un mejor 

entendimiento, se remite a la lectura del artículo 4. 

 

Las restantes estipulaciones del Reglamento de interés para el presente TFIA se 

desarrollarán en las secciones siguientes.  

 

SUBSECCIÓN II: San Isidro 

 

El cantón de San Isidro fue creado mediante la Ley No. 40 del 13 de julio de 1905, 

como el cantón número 6 de la provincia de Heredia. Inicialmente se conformó por 

tres distritos: San Isidro, San José y La Concepción, y posteriormente, en el año 

1999, se creó el cuarto distrito al cual se le denominó San Francisco.  

 

Estos cuatro distritos que conforman el cantón de San Isidro, se ubican en la Región 

Central, y tienen una extensión total de 27 km2, los cuales según indica la 

Municipalidad (2021) y el INEC (2013 y 2015) colinda al norte y al este con los 

cantones josefinos de Vázquez de Coronado y Moravia, al sur y al oeste con los 

cantones heredianos de Santo Domingo, San Rafael y San Pablo, según se puede 

apreciar en la siguiente imagen:  
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Ilustración 8. Mapa del cantón de San Isidro. 
Recuperado 15 de junio del 2021, de http://mapasdecostarica.blogspot.com/2014/09/san-

isidro.htm  

 

 

El cantón de San Isidro según el Censo 2011 del INEC, cuenta con una población de 

20.633 personas, siendo mayoritariamente mujeres, es decir, por cada 100 mujeres, 

hay 98 hombres; relación que cambió con respecto al resultado del censo realizado en 

el 2000, en donde se registró una relación de 100,3 hombres por cada 100 mujeres. 

Debe resaltarse que el crecimiento de la población para el cantón de San Isidro en 10 

años (Censo 2000), ha sido de 4577 habitantes, es decir, en diez años aumentó un 

22,1%, lo que permite concluir que el cantón ha tenido un desarrollo habitacional 

importante. 

 

Según el mismo Censo 2011, las personas que habitan en este cantón (población), 

son en su mayoría personas adultas jóvenes, siendo que la mayor incidencia se 

encuentra entre los 20 y 24 años, estando en menor presencia los adultos de entre 60 

y 85 años o más. En cuanto a las características económicas, se tiene que las 

personas fuera de la fuerza laboral, representan un 41.3 % de la población, este 

porcentaje comparado con el Censo del año 2000 (46.4%), bajó en los últimos 11 

años. Las personas dentro de esta fuerza laboral representan un 58.7 % de la 

población, anteriormente este porcentaje se encontraba en un 53.6 %. 

 

La tasa de participación en la fuerza laboral durante el 2011 en una relación hombre 

mujer indica que 75.1% de los hombres mayores a 15 años, se encuentran laborando; 
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mientras que sólo un 43.1% de las mujeres son activas. Por su parte, la población que 

no forma parte de la fuerza laboral, se dedica en su mayoría a estudiar (37.6%), a 

labores domésticas (37%), y solo un 13.1 % de esta población es pensionada. Con 

respecto a la fuerza laboral puede indicarse que únicamente un 11.2% de la población 

no se encuentra asegurada por la CCSS. 

 

El nivel de alfabetismo de las personas que habitan el cantón de San Isidro es 

sumamente alto, de cada 100 personas 98.7 saben leer y escribir y existe una 

escolaridad promedio de 10.5 años de educación aprobada (para las edades de entre 

25 y 49 años) y de 8.2 de educación aprobada (para las edades de 50 años o más). 

De forma general el nivel educativo de este cantón es de un 31.7% en educación 

superior, un 23.5 % en primaria completa, un 17.4% en secundaria incompleta, un 15 

% en secundaria completa, un 10.2% en primaria incompleta y sólo un 2.2% no cuenta 

con estudios. 

 

En el caso del acceso a las tecnologías de la información, comunicaciones y servicios 

básicos, un 99.9% de la población puede acceder a electricidad, un 97% puede 

acceder al agua y un 99.3% cuenta con servicio sanitario; con respecto del acceso a 

internet, solo un 46.4% tiene acceso a este servicio, quienes pueden acceder a una 

computadora reflejan un 60.4%, al teléfono fijo en las residencias 71.2% y por último, 

un 91.9% tiene acceso a los teléfonos celulares. 

 

Actualmente, según informe de la Comisión (2020), la penetración a nivel nacional por 

cada 100 habitantes, asciende a un 16.68%; sin embargo, para el cantón de San 

Isidro, el porcentaje incremento al 23,05% dato que varía de forma significativa, con 

respecto al resultado nacional. 

 

Es en general un cantón rural, seguro, tranquilo y de economía sólida, en el cual se 

combinan las actividades agropecuarias y ganaderas con el comercio de bajo a 

mediano impacto, sin que se registren grandes empresas. Eso sí, es un cantón muy 

valioso en cuanto a sus mantos acuíferos, ya que brinda agua a los cantones de 

Heredia y algunos cantones de la provincia de San José, tiene gran cantidad de zona 

montañosa (Cerros del Zurquí y el Caricias). Siendo que incluso su condición de 

aislamiento relativo con respecto a otros cantones Herediano y Josefinos y las 
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regulaciones estrictas por la poca disponibilidad de agua, evitó que el cantón sufriera 

en gran medida los efectos de expansión urbanística, por lo que no fue sino hasta el 

año 1984 que se abrió la Ruta Nacional 32, y a partir del año 2005, con la aprobación 

del Plan Regulador Urbano, y una vez formados los controles para el desarrollo urbano 

del Cantón, se empezó a garantizar un crecimiento normal de la población. 

 

En cuanto a su organización gubernamental, la Municipalidad de San Isidro se 

encuentra actualmente conformada, según su jerarquía bifronte, por la señora Ana 

Lidieth Hernández González en su condición de Alcaldesa; y por los señores Minor 

José Arce Solís, Raquel González Arias, Gilbert Acuña Cerdas, Dennis Eladio Azofeifa 

Bolaños y Ana Melissa Vindas Orozco, todos ellos como regidores del Concejo 

Municipal.72 

 

Generalidades sobre la normativa interna que permite la construcción de torres de 

telecomunicaciones.  

A pesar de que la mayoría de reglamentos de este tipo se emitieron entre los años 

2011 y 2012 con la apertura de las telecomunicaciones, para el caso de San Isidro 

este plazo se amplió hasta el año 2014, donde luego de muchas discusiones en el 

seno del Concejo Municipal, con las instituciones del Estado y las diferentes 

dependencias de la Municipalidad que participaron en el proceso de aprobación del 

proyecto de reglamento, el Concejo, en sesión ordinaria No. 75-2013, celebrada el día 

02 de diciembre de 2013, mediante acuerdo No. 1200-2013, por unanimidad, aprobó el 

Reglamento para el otorgamiento de licencias municipales de construcción y 

funcionamiento de infraestructura de telecomunicaciones, en el Cantón de San Isidro 

de Heredia, el cual fue publicado en La Gaceta No. 18 del 27 de enero del 2014, 

siendo a partir de ese día que entró en vigencia y que definió como objetivo general el 

“(…) establecer los lineamientos para optar por las licencias municipales de 

construcción y comercial en telecomunicaciones, dentro de la jurisdicción municipal, 

así como regular las condiciones de construcción e instalación de las obras 

constructivas de telecomunicaciones, en resguardo del espacio urbano-ambiental...”. 

 

                                                
72

  TSE. Resolución No. 1280-E11-2020 de las diez horas del veintiuno de febrero del dos mil 
veinte. Además, resolución No. 1498-E11-2020 de las catorce horas y cincuenta minutos del 
veintisiete de febrero del dos mil veinte. 
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Al igual que para el caso de Moravia, debe resaltarse que la Federación Metropolitana 

de Municipalidades de San José se hizo presente a la Municipalidad de San Isidro, a 

efecto de brindar un acompañamiento en el proceso de elaboración del Reglamento; 

sin embargo, el gobierno local de San Isidro, a diferencia de las acciones tomadas en 

Moravia, decidió elaborar su propio reglamento, tomando en cuenta las necesidades 

propias de su cantón.  

 

Un aspecto interesante en relación con este Reglamento, es que, de previo a su 

emisión,  el Concejo Municipal mediante acuerdo 1362-2011 tomado en sesión No. 73-

2011 del 7 de noviembre del 2011, determinó no otorgar permisos de construcción 

para este tipo de infraestructura hasta no contar con la normativa pertinente, esto a 

pesar de que ya existía una gran cantidad de solicitudes de aprobación para 

colocación de estas torres por parte de las diferentes empresas de telefonía; acción 

que sin duda conllevó a un detrimento en la prestación del servicio de 

telecomunicaciones, puesto que aun y cuando la mayoría de los cantones permitió la 

construcción de torres en el año 2011, siendo en este momento su auge, tuvieron que 

transcurrir cerca de 3 años para que San Isidro pudiera ver desarrollada su 

infraestructura de telecomunicaciones.  

 

Ahora bien, ante la duda del Municipio respecto de si se requería contar con la 

habilitación por parte del Plan Regulador para construir torres, se solicitó criterio a la 

PGR de forma paralela al inicio de un proceso de elaboración del reglamento; a su vez 

se convocó a una sesión de trabajo por parte de la Comisión Especial de 

Telecomunicaciones y de esa sesión nació el borrador del Reglamento  de la 

Municipalidad de San Isidro para la instalación y otorgamiento de permisos para 

infraestructura de telecomunicaciones, el cual fue conocido por el Concejo el 12 de 

enero del 2012 en sesión 03-2012 (acuerdo 28-2012) y se trasladó para su 

conocimiento y recomendaciones al abogado del Concejo y a la Administración. 

 

Una vez que las instancias administrativas brindaron sus posiciones en cuanto al 

reglamento, y ya teniendo el criterio de la PGR C-039-2012 del 7 de febrero del 2012 

en el cual se señaló que no había forma de equiparar el uso de suelo contenido en el 

Plan Regulador de estación de bases de radiodifusión con la colocación de torres, 

entre otros puntos, el Concejo Municipal mediante acuerdo No. 1370-2012 tomado en 
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sesión No. 74-2012 aprobó de forma definitiva el proyecto de reglamento de cita, e 

inició con el procedimiento de aprobación del artículo 43 del Código Municipal, con lo 

cual mediante Gaceta No. 227 del 23 de noviembre del 2012 se publicó el mismo por 

un lapso de 10 días en consulta no vinculante. 

 

Posteriormente, el 27 de enero del 2014 se publicó en la Gaceta No. 18 la versión 

definitiva de este Reglamento, con lo cual entró en vigencia y con esto, la 

Municipalidad de San Isidro empezó a otorgar los permisos de construcción y 

comerciales para el funcionamiento de las torres de telecomunicaciones. 

 

Ahora bien, por solicitud de la Comisión de Obras, este Reglamento entró en un 

proceso de reforma, el cual según se desprende el acuerdo del Concejo No. 578-2015 

tomado en sesión ordinaria No. 37-2015 del 22 de junio de 2015, responde a una 

modificación del artículo 11, para que se señalara lo siguiente: “…este tipo de 

infraestructura deberá ser camuflado para evitar la contaminación visual, guardando 

todas las medidas de seguridad según las normas nacionales e internacionales para 

dichos efectos…”, con la clara intención de que todas las antenas y torres que se 

instalaran dentro de la jurisdicción territorial del cantón de San Isidro, fueran 

camufladas. Esta iniciativa del Concejo fue trasladada a la Administración a fin de que 

se realizara una propuesta del texto que reemplazaría el Reglamento que se 

encontraba vigente. 

 

Posteriormente, en atención a los acuerdos del Concejo Municipal No. 578-2015 

tomado en sesión ordinaria No. 37-2015 del 22 de junio de 2015 y No. 705-2015 

tomado en sesión ordinaria No. 45-2015 del 27 de julio de 2015, se emitió el 

Memorando MEM-DL-021-2016, del 7 de marzo del 2016 suscrito por el Lic. Daniel 

Pérez Pérez (Departamento Legal), el Ing. Ronald Arce Villalobos (Departamento de 

Catastro) y el Ing. Alejandro Villalobos Salas (Director de Desarrollo Urbano) mediante 

el cual se presentó una propuesta de reforma al “Reglamento para el otorgamiento de 

licencias municipales de construcción y funcionamiento de infraestructura de 

telecomunicaciones, en el Cantón de San Isidro de Heredia”, con la intención de que 

se estableciera como una obligación y no una potestad, el que las torres que soportan 

las antenas de telecomunicaciones que se instalaran en el cantón, debieran estar 

camufladas.  
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Esta propuesta fue aprobada mediante acuerdo No. 362-2016, tomado por el Concejo 

Municipal, en sesión ordinaria No. 24-2016 del 18 de abril de 2016, con lo cual 

nuevamente el proyecto entró en el procedimiento establecido en el artículo 43 del 

Código Municipal, es decir, este se publicó en La Gaceta No. 125 del 29 de junio del 

2016 como consulta pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles del 

proyecto de reforma de los artículos 4 incisos s) y t) 10, 11 y 19 incisos l) y m) e 

incorporación del inciso t) del artículo 4 del “Reglamento para el Otorgamiento de 

Licencias Municipales de Construcción y Funcionamiento de Infraestructura de 

Telecomunicaciones, en el Cantón de San Isidro de Heredia”. 

 

Posteriormente, en atención a la consulta pública señalada en el párrafo anterior, la 

empresa Claro Cr Telecomunicaciones S.A, presentó comentarios sobre la propuesta 

y solicitó que la misma fuera rechazada por cuanto se consideró que esta atentaba 

contra el articulo XIX BIS de la Modificación al Reglamento de Construcciones del 

INVU, Capitulo XIX” Instalaciones de Telecomunicaciones”, que contempla las 

infraestructuras mimetizadas o camufladas para mermar el impacto visual, cuando las 

condiciones técnicas lo permitan, y que lo implementado por el gobierno local era 

arbitrario e ilegal y que la obligación impuesta escapa a las competencias de los 

gobiernos locales. 

 

Como parte del procedimiento del artículo 43 del Código Municipal, el Concejo 

mediante acuerdo 979-2016 tomado en sesión ordinaria No. 61-2016 del 12 de 

setiembre del 2016, atendió los comentarios de la empresa Claro Cr 

Telecomunicaciones S.A, rechazando todas las argumentaciones realizadas por 

infundadas. En este mismo acuerdo, se aprobó de forma definitiva la reforma al 

Reglamento para el otorgamiento de licencias municipales de construcción y 

funcionamiento de infraestructura de telecomunicaciones en el Cantón de San Isidro 

de Heredia de conformidad con el texto publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 

125 del 29 de junio del 2016. 

 

Debe indicarse que la segunda publicación del texto definitivo de la reforma al 

reglamento de mención se dio el 25 de octubre del 2016 mediante La Gaceta No. 204, 

Alcance No. 231, con lo cual, a partir de esa fecha, en el cantón de San Isidro de 
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Heredia es obligatorio presentar una propuesta que disminuya el impacto visual de las 

torres de telecomunicaciones que se pretendan colocar dentro de ese cantón, lo cual 

sin duda alguna, resulta de gran interés para el presente TFIA, ya que materializa la 

posición que se ha venido esbozando, en cuanto al balance que debe de haber entre 

los derechos fundamentales coincidentes, la prevalencia por rango superior de la 

autonomía municipal y la coordinación institucional entre dependencias estatales 

relacionadas con la materia.  

 

En cuanto a su estructura, el Reglamento es posible identificar cuatro grandes temas 

en los que se divide este cuerpo reglamentario: 1) Aspectos generales y deberes 

municipales; 2) Aspectos relacionados con la solicitud de construcción de torres (al 

respecto, se remite a la lectura del Capítulo I del presente TFIA); 3) Obligaciones de 

los solicitantes y de los propietarios de las fincas donde se instalan las torres de 

telecomunicaciones y 4) Aspectos relacionados con la obtención de licencia comercial. 

Estos dos últimos temas no será abordado por alejarse de los objetivos del presente 

TFIA. 

 

En relación con los aspectos generales y deberes municipales se encuentran las 

disposiciones generales, tales como objetivo general y específicos, sujetos obligados 

con este Reglamento, definiciones de algunos términos técnicos y de gran importancia 

para esta investigación y las atribuciones y facultades de la administración. Debiendo 

resaltarse en este momento el texto de los objetivos, por cuanto son los primeros 

insumos importantes para esta investigación, ya que expresamente se hace referencia 

a la necesidad de regular la instalación de torres en resguardo del espacio urbano- 

ambiental, propiciando la minimización del impacto visual y ambiental sin perjuicio de 

la legislación vigente y calidad del servicio que requiere la población en el ámbito de 

las telecomunicaciones, rechazando toda gestión que no forme parte de este principio. 

 

En cuanto a las atribuciones y obligaciones municipales, definidas en el Capítulo II, 

artículos del 5 al 7, debe indicarse que se enmarcan en administrar, conocer, valorar, 

fiscalizar y resolver las solicitudes de las licencias comerciales o constructivas y para 

cumplir con esto cuentan con la potestad reglamentaria que les permite dictar las 

normas que sean necesarias para regular las obras constructivas relacionadas con el 

tema de telecomunicaciones, entre ellas, aquellas que señalen los requerimientos 
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técnicos para el otorgamiento de usos de suelo, licencias, y como parte de esta 

potestad, la fiscalización de que las obras que se construyan, se realicen en apego al 

ordenamiento jurídico existente y de no ser así, ostentan la potestad de sancionatoria. 

 

Un aspecto que debe resaltarse en este apartado, es que el inciso d) del artículo 6 del 

reglamento establece que la Administración deberá llevar un registro de las torres, 

postes y demás estructuras para redes y sistemas de telecomunicación ya instaladas y 

por instalar para el control y planificación interna, posteriormente el artículo 7 señala 

que la Municipalidad deberá mantener un registro actualizado.  

 

Lo anterior viene al caso, por cuanto de existir este tipo de control, el conocimiento del 

ayuntamiento sobre la ubicación de las torres, le permitiría a este determinar con 

exactitud el cumplimiento de las distancias de ubicación de las torres, o el uso 

compartido de estas, teniendo elementos técnicos valiosos para el estudio de 

aprobación o denegatoria de un uso de suelo o de una licencia para la instalación de 

una torre de telecomunicación, pero como se detallará más delante, esta obligación no 

está siendo cumplida por el gobierno local de San Isidro. 

 

Ahora bien, volviendo al tema de las atribuciones del gobierno local, debe resaltarse 

los incisos j) y k) del artículo 6, por cuanto estos señalan que debe la municipalidad 

procurar la armonía del ambiente estético del cantón en relación a la estructura de las 

torres, postes, considerando temas como la seguridad de las personas y las 

edificaciones y la presentación del patrimonio histórico; así como el cumplimiento 

efectivo de las normas ambientales. Lo anterior, por cuanto estos elementos son una 

muestra que el cantón de San Isidro ha estado comprometido con la intención de 

permitir el desarrollo de las telecomunicaciones como un servicio público de interés 

nacional en procura del medio ambiente, causando la menor afectación al medio en el 

cual se colocan. 

 

Según los aspectos señalados en este apartado, queda por mencionar que los sujetos 

obligados en este reglamento son aquellos interesados que requieran licencias para la 

instalación o comercialización del servicio de telecomunicaciones, y para el caso de 

San Isidro, esto está regulado en el artículo tres del reglamento.  
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Finalmente, debe indicarse que las restantes estipulaciones del Reglamento de interés 

para el presente TFIA se desarrollarán en las secciones siguientes.  

 

SECCIÓN II: CAMUFLAJE Y MIMETIZACIÓN 

 

Con base en lo indicado hasta el momento, no se puede negar el carácter 

indispensable que tienen las telecomunicaciones en el desarrollo del ser humano, 

siendo una necesidad que en el país cuente cada vez con más y mejor infraestructura 

indispensable para que el servicio pueda ser brindado; no obstante, la gran cantidad 

de torres de telecomunicaciones que han surgido en el país con la apertura de las 

telecomunicaciones conllevó a la edificación casi sin control de estas estructuras, lo 

cual ha ocasionado un afeamiento del paisaje urbanístico, acarreando incluso 

afirmaciones como que el valor de la propiedad inmueble disminuye, producto de las 

colindancias o cercanías con este tipo de edificaciones.  

  

Es por lo anterior, que las autoras consideran necesario un desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones de la mano de la tutela del ambiente; siendo 

entonces que se estima que las técnicas del camuflaje y/o mimetización, podrían 

constituirse como un mecanismo que disminuye el impacto visual que generan las 

torres de telecomunicaciones. De esta manera resulta necesario entender en qué 

consiste estas técnicas, cuál es su conceptualización y regulación, conociendo los 

casos de San Isidro y Moravia.  

 

SUBSECCIÓN I: Conceptualización 

 

De acuerdo con la RAE (2021 c), camuflar significa “Disimular dando a algo el aspecto 

de otra cosa”, mientras que mimetizar es “Imitar, adoptar la apariencia de los seres u 

objetos del entorno” (RAE, 2021 d); es decir, que ambos conceptos conllevan a la 

necesidad de asemejar una determinada cosa a su entorno, sin embargo, el camuflaje 

se presenta cuando se incorporan elementos con el fin de esconder algo en el paisaje, 

mientras que mimetizaje está más relacionado con los aspectos naturales que ya de 

por sí tenía ese “algo” y que lo hacían similar al entorno.  
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De esta forma, se entiende entonces que el camuflaje y la mimetización son conceptos 

diferentes; no obstante, para los efectos del presente TFIA ambos conceptos podrían 

entenderse como sinónimos en el tanto ambas técnicas lo que pretenden es ocultar o 

disimular una cosa en el entorno, es decir, construir las torres de telecomunicaciones 

escondiéndolas e imitando el espacio en el que se encuentran y con ello disminuir el 

impacto visual73 que genera la edificación. 

 

Ahora bien, a efectos de la brindar un panorama más amplio sobre la 

conceptualización que se desarrolla, no se puede conocer esta técnica únicamente 

con las definiciones brindadas por la RAE, ya que al tratarse de un tema tan técnico, 

resulta necesario estudiar cómo se conceptualizan dichos aspectos desde la óptica de 

las torres de telecomunicaciones, a efectos de lograr determinar si ambas se 

constituyen en sinónimos o bien si corresponden a diferentes técnicas una de otra.  

 

Para ello se partirá de la denominación de las Recomendaciones (2011)74, el cual 

explica de una manera bastante clara en qué consiste esta técnica e indica lo 

siguiente: 

 

[…] aplicación de una serie de técnicas constructivas correspondientes a las 

obras de ejecución en la instalación de telecomunicaciones, mediante las cuales 

el aspecto exterior de las mismas se asimila a la edificación u espacio natural. 

Esto sin afectar la calidad y características del servicio, en la aplicación de la 

técnica […] para mejorar el ornato y minimizar el impacto visual del ambiente con 

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

belleza escénica y natural del paisaje. 

  

Como puede observarse, la definición que brindan las Recomendaciones no dista de 

la interpretada por las autoras según la RAE, en el tanto se entiende, como la 

                                                
73

 En este punto es necesario aclarar que al hacer referencia al término “impacto visual” no 
debe entenderse como equivalente de “contaminación del paisaje urbano”, debido a que como 
se explicó líneas atrás, la contaminación visual se da bajo ciertos supuestos que requieren un 
análisis de cada caso concreto. 
74

 Al igual que lo indicado respecto de las Normas, en virtud de la autonomía municipal y de las 

especificaciones otorgadas a los municipios en materia de planificación urbana por la propia 
Constitución Política y la LPU, las autoras estiman que las Recomendaciones resultan de 
aplicación obligatoria únicamente cuando así lo determinen los gobiernos locales, o de buena 
fe, los desarrolladores de este tipo de infraestructura decidan cumplirlas voluntariamente. 
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edificación que se esconde en el paisaje en el cual se ubique, sea este natural o 

artificial, es decir, verde o gris, y que busca generar un equilibrio entre el desarrollo 

económico, comercial y tecnológico, con el medio ambiente; con lo cual puede verse 

su estricto ligamen con la materia ambiental.  

 

Ahora bien, en el caso de los municipios estudiados, Moravia no contempla en su 

normativa una definición sobre qué debe entenderse por camuflaje y/o mimetización, 

refiriéndose únicamente en su artículo 27 a técnicas que permiten mermar el impacto 

visual; mientras que, para la Municipalidad de San Isidro camuflar corresponde a: 

“Ejecución de obras constructivas aplicadas a la infraestructura de 

telecomunicaciones, mediante las que se pretende dotar a su aspecto exterior, de 

características similares a otros objetos cercanos que se ubiquen en su entorno, con 

tal de disminuir su impacto visual.” (artículo 4, inciso s); y mimetizar es “Ejecución de 

obras constructivas aplicadas a la infraestructura de telecomunicaciones, mediante las 

que se pretende dotarles de condiciones físicas que permitan que se confundan con 

su entorno, con tal de disminuir su impacto visual” (artículo 4, inciso t).  

 

Es decir, que para el cantón de San Isidro camuflar y mimetizar sí devienen en 

aspectos diferentes, siendo el punto diferenciador que el camuflaje conlleva a construir 

la torre de forma similar al entorno (por ejemplo construir una torre en forma de cactus) 

y mimetizar es confundir la estructura con el paisaje; de manera que ambas 

definiciones presentan pequeñas variaciones en cuanto a la técnica de construcción 

(en este cantón por ejemplo, las torres son pintadas de color verde o gris, y a la 

distancia, se confunden con el verdor del paisaje o el mismo tono del cielo), no 

obstante, se visualiza que en el fondo ambas pretenden incluir elementos en la 

construcción de la edificación para hacerlo similar al entorno. 

 

Por su parte, el Reglamento de Construcciones del INVU (cuya aplicación en el ámbito 

municipal es supletoria), si bien no conceptualiza el camuflaje o mimetización, indica 

en el artículo 394 que deberán seguirse estas técnicas con el fin de “(...) mermar el 

impacto visual, lo cual debe ser coordinado con la municipalidad y los operadores, 

previa autorización de DGAC.”; es decir, que esta normativa estima que las torres de 

telecomunicaciones sí generan una afectación del paisaje y conceptualiza tácitamente 



200 
 

 
 

el camuflaje y la mimetización al indicar que permiten disminuir el impacto visual, sin 

que se especifique de qué forma es que ello se logra.  

 

Ahora bien, la Sala Constitucional emitió en el año 2012 una de las escasas 

resoluciones que explican en qué consisten estas técnicas, las conceptualizó 

brevemente considerándolas como sinónimos y entendiendo que ellas permiten 

asemejar una edificación al espacio natural o artificial en el que se encuentra. 

Específicamente la Sala Constitucional en la resolución No. 00051-2012, indicó lo 

siguiente:  

 

[…] En lo relativo al supuesto impacto visual o paisajístico, es menester indicar 

que las corporaciones municipales tienen potestades suficientes para establecer 

dentro de los requisitos para la construcción o instalación de torres de telefonía 

celular, lo concerniente a su camuflaje o mimetización, para que tales obras se 

integren al contexto urbano ambiental del cantón y no se afecte el paisaje 

urbano, el entorno rural y, en general, la armonía paisajística. El camuflaje o 

mimetización consiste en técnicas mediante las cuales el aspecto exterior de una 

obra se asimila al espacio urbanístico o artificial y al natural que forman parte del 

entorno de una obra. Desde esta perspectiva, es ante el ente municipal 

recurrido, donde el recurrente, si a bien lo tiene, debe plantear su 

disconformidad.75  

 

Como puede denotarse, la Sala no solamente reitera la potestad municipal para 

establecer limitaciones y requerimientos específicos en las construcciones, lo cual 

nace producto de las potestades que en materia de planificación urbana le fueron 

concedidas, sino que además reconoce que los gobiernos locales pueden requerir 

técnicas de camuflaje y mimetización para que las obras se integren y armonicen con 

el paisaje al cual se encuentran adscritos.  

 

Por otra parte y coincidiendo con las denominaciones indicadas, la SUTEL (2019) 

elaboró en el año 2019 un estudio de mercado respecto del acceso a la infraestructura 

de telecomunicaciones en condominios, apartamentos y residenciales cerrados, en el 

                                                
75

 Sobre la misma línea puede verse a la Sala Constitucional en la resolución No. 06324-2003 
de las 8 horas con 30 minutos del 4 de julio del 2003. 
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que definió la mimetización como la “(...) técnica de diseño y camuflaje acorde al 

entorno que rodea un elemento, con el único fin que éste sea parte armónico del 

paisaje y no genere un impacto no agradable a la vista...”; es decir, que la 

Superintendencia considera que la mimetización y el camuflaje son sinónimos en el 

tanto lo pretendido es ocultar la infraestructura y confundirla con el paisaje en el cual 

se encuentra, siendo incluso que considera el camuflaje como un tipo de mimetización.  

 

Asimismo, Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013), estiman que el camuflaje es “(...) 

una técnica que permite ocultar las construcciones de las torres con el fin de 

confundirlas con el ambiente en el que se desarrollan…” (p. 184); mientras que la UCR 

(2021 d) en una investigación llevada a cabo, definió la mimetización según su 

funcionalidad, indicando lo siguiente “(...) La mimetización de la infraestructura de 

telecomunicaciones se utiliza con el fin de brindar protección visual al medio ambiente, 

principalmente, en zonas que requieren un bajo impacto ambiental y visual como lo 

son, los parques nacionales y las zonas protegidas.”. Asimismo, indicó que la técnica 

del camuflaje o mimetización tiene por objetivo “(...) brindar protección visual al medio 

ambiente, principalmente, en zonas que requieren un bajo impacto ambiental y visual 

como lo son, los parques nacionales y las zonas protegida…”. 

 

Si bien estas últimas definiciones, coinciden con lo indicado, respecto a que la técnica  

permite disminuir el impacto visual que ocasionan las torres de telecomunicaciones; lo 

cierto es que para las autoras del presente TFIA, no resulta correcta la afirmación de la 

Universidad en cuanto la mimetización es necesaria principalmente en zonas que 

requieren un bajo impacto ambiental o visual como parques nacionales o zonas 

protegidas, puesto que, la necesidad de proteger ambiental y visualmente un espacio, 

debe poseer el mismo grado de importancia independientemente de la zona que se 

trate, puesto que lo que pretende es evitar aumentar la contaminación visual y tutelar 

un derecho fundamental que no se ve mermado de forma alguna según la zona en la 

que se ubique.  

 

Ahora bien, el Decreto Ejecutivo No. 41129-MINAE-MICITT-MH denominado 

“Regulación del permiso de uso para la instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado 
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administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación” define en los 

artículos 4 inciso d. y 10, únicamente el camuflaje y lo realiza de la siguiente manera:  

 

d. Camuflaje: ocultación o disimulo de la infraestructura o equipos de 

telecomunicaciones, dándole una apariencia que logre confundirse con el 

entorno y permanecer indistinguible, de conformidad con la Circular Aeronáutica 

Nº AIC 22/10 del 13 de setiembre de 2010 de la Dirección General de Aviación 

Civil, denominada "Trámites y requisitos para el estudio aeronáutico de 

restricción de alturas (edificios, vallas publicitarias e infraestructura de 

telecomunicaciones)" […] Para tales efectos, el diseño de la infraestructura de 

telecomunicaciones deberá permitir confundirse con el entorno y el paisaje, 

utilizando las técnicas y formas idóneas que garanticen un bajo impacto visual y 

una armonización física con el entorno que rodea la infraestructura, utilizando 

una técnica de camuflaje que no reduzca la cantidad de emplazamientos mínima 

solicitada en el presente Decreto, de conformidad con el Artículo 9, inciso d). 

 

De la anterior cita, deben hacerse dos observaciones; en primer lugar que deja por 

fuera el concepto de mimetización, lo cual puede corresponder a que se entiendan 

como sinónimos. En segundo lugar, esta Circular Aeronáutica a la que hace referencia 

el Decreto ya no se encuentra vigente, por lo que pierde sentido el contenido del 

numeral 10 al carecer de sustento normativo.   

 

Finalmente, a efectos de conceptualizar estas técnicas, debe indicarse que son de 

conocimiento y aplicación a nivel internacional como mecanismos para ocultar las 

torres de telecomunicaciones de su entorno; específicamente en el caso de Colombia, 

se definen de la siguiente manera:  

 

La mimetización es la aplicación de una serie de técnicas constructivas a las 

obras de ejecución de las instalaciones de telecomunicación, mediante las 

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

natural que les da soporte. / Por su parte, el camuflaje es un tipo de 

mimetización de la infraestructura de telecomunicaciones, utilizando diferentes 
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elementos arquitectónicos que permiten armonizar las estructuras con el 

entorno.76.  

 

Como puede observarse, sí se realiza una distinción entre ambas técnicas, 

considerando el camuflaje una forma de mimetización; no obstante, puede 

considerarse que aunque técnicamente ambas presentan diferencias, puesto que 

como se indicaba al inicio, camuflar es cuando se incorporan elementos a la 

edificación para su ocultamiento, mientras que la mimetización corresponde a las 

condiciones constructivas que asimilan el entorno, es decir, que ya lo trae incorporado; 

lo cierto del caso es que ambas consisten en técnicas que permiten esconder las 

torres de telecomunicaciones en el entorno con el fin de disminuir el impacto visual.  

 

Así las cosas y de acuerdo con lo indicado, para las autoras, las técnicas de camuflaje 

y mimetización en materia de instalación de torres de telecomunicaciones, deben ser 

entendidas como sinónimos en el tanto constituyen en técnicas de construcción que 

funcionan como mecanismos para ocultar estas edificaciones en el paisaje en el que 

se ubiquen y con ello disminuir el impacto visual que ocasionan brindando una 

adecuada tutela del ambiente como un derecho fundamental.  

 

Siendo entonces necesario recordar en este punto que el ambiente se encuentra 

constituido por el aspecto verde, la naturaleza que rodea al ser humano, así como por 

el aspecto gris, es decir, lo edificado por las personas; de manera que estas técnicas 

de camuflaje y mimetización lo que pretenden es que su edificación se realice de 

acuerdo al espacio en el cual se construye sin que genere un impacto visual que una 

construcción pueda tener.  

 

No obstante, y a pesar de existir diversas normas municipales que se encargan de 

conceptualizar y regular las técnicas de camuflaje y mimetización, al punto de que 

cada municipio tiene su propia definición; las autoras estiman que la conceptualización 

de estas técnicas deviene en similar en todos los casos. Esto significa que los 

                                                
76

 Comisión de Regulación de Comunicaciones, Agencia Nacional del Espectro. República de 
Colombia. Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura de redes de 
comunicaciones. Consultado el 16 de junio del 2021 a las 21 horas y 39 minutos. Obtenido de 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2012/Codigo_de_Etica/CodigoBue
nasPracticas_25_06_12.pdf.  
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conceptos mencionados en los párrafos precedentes coinciden en que el camuflaje y 

mimetización corresponden a técnicas que permiten disminuir el impacto ambiental 

que poseen las torres de telecomunicaciones en el tanto permiten esconder estas 

edificaciones en el paisaje en el cual se ubiquen, sea este natural o artificial y con ello 

brindar una tutela efectiva al ambiente al disminuir el riesgo de ocasionar 

contaminación visual o del paisaje.  

 

SUBSECCIÓN II: En qué consisten las técnicas. 

 

La conceptualización realizada con anterioridad podría no resultar fácil de aplicar y 

esto se debe precisamente a que se carece de una norma técnica que explique 

concretamente en qué consiste el camuflaje y la mimetización. Cómo puede 

observarse en las definiciones antes mencionadas, existe diversidad de definiciones 

respecto de qué debe entenderse por camuflaje y mimetización, tan es así que 

básicamente cada gobierno local cuenta con su propia definición de esta técnica, 

donde algunos ven el camuflaje y la mimetización como sinónimos y otros lo tratan de 

forma diferente; sin embargo, en lo que se coincide es que ninguna de las definiciones 

estudiadas explica realmente cómo realizar el camuflaje y la mimetización.  

 

Esta situación lleva a cuestionarse si realmente los municipios entienden en qué 

consisten estas técnicas y saben qué es lo que requieren cuándo solicitar camuflar y 

mimetizar una torre de telecomunicaciones; además permite concluir preliminarmente, 

que la forma en que se regula y exige el camuflaje y la mimetización termina siendo 

según la voluntad de cada gobierno local.   

 

Ahora bien, para efectos del presente TFIA, se reitera que las autoras estiman que 

aunque científicamente estas técnicas devienen en conceptos diferentes, en materia 

de infraestructura de telecomunicaciones estas deben entenderse como sinónimos; lo 

anterior debido a que ambas consisten en el ocultamiento de una estructura en el 

paisaje en el que se encuentra, es decir, construir la torre con técnicas que la 

asemejen a su entorno, sea este verde o gris y con ello disminuir el impacto visual que 

ocasionan.   
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Sobre este tema, Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013) manifestaron que el 

camuflaje lo que pretende es confundir la estructura de telecomunicaciones, o los 

equipos con el entorno, señalando específicamente que “(...) Más allá de ser una 

disposición sobre la construcción misma, es sobre la estética del ambiente, ya que una 

torre de telecomunicaciones puede generar cierta desmejora en un lugar únicamente 

por su apariencia, el cambio de esta, permite no ser notada y puede incluso mejorar la 

apariencia del lugar…” (pp. 28 y 29). 

 

De manera que no cabe duda que la visión que se la ha otorgado a esta técnica de 

ocultamiento de las torres en el paisaje ha sido desde el plano meramente teórico y 

jurídico, dejando de lado la conceptualización técnica como parte de la normativa 

reglamentaria. Un claro ejemplo de ello lo constituye el Reglamento de Construcciones 

del INVU, el cual, se refiere sobre esta técnica desde su funcionalidad, indicando lo 

siguiente en su artículo 394: “(...) Las torres pueden ser mimetizadas o camufladas 

para mermar el impacto visual, lo cual debe ser coordinado con la municipalidad y los 

operadores, previa autorización de DGAC.”.  

 

Como puede observarse, esta norma se refiere al camuflaje y la mimetización como 

sinónimos y lo conceptualiza desde su funcionalidad, es decir, disminuir el impacto 

visual; pero no explica de forma alguna en qué consiste esta técnica y cuáles son las 

formas en que se debe construir la torre para lograr ese fin, lo cual parece debe 

dejarse a criterio de cada desarrollador.  

 

Ahora bien, a pesar de esta falta de definición normativa, se considera que la 

conceptualización más clara respecto de en qué consiste la técnica de camuflaje y 

mimetización, técnicamente hablando, corresponde a la brindada por la CGR (2012), 

quien explica lo siguiente:  

 

Las estructuras para soportar los equipos de telecomunicaciones deben 

adaptarse a su entorno, de tal forma que no atenten contra las condiciones de 

seguridad, salubridad, comodidad y belleza de las ciudades y poblaciones del 

país, según se deriva del modelo de desarrollo sostenible de las 

telecomunicaciones adoptado por la legislación costarricense. / Por tal razón, las 

torres y postes de colores blanco y rojo –que se han venido levantando en los 
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cantones del país para sostener las antenas de telecomunicaciones– 

encontrarían su razón de ser únicamente en situaciones excepcionales, donde la 

seguridad aérea realmente así lo requiera […] de tal forma que la colocación de 

antenas y equipo de telecomunicaciones siempre se adecúe e integre a su 

entorno urbano […] Aquí la innovación y progresividad tecnológica juegan 

también un papel relevante, en tanto la colocación de antenas de 

telecomunicación mediante técnicas de mimetización y camuflaje, deben ser 

acorde con los requisitos técnicos necesarios para impedir los riesgos a la salud 

de la población, los estándares de calidad para la respectiva red de 

telecomunicaciones y ajustarse a parámetros técnicos que garanticen su calidad 

estructural y seguridad […] (p. 17) 

 

Como puede denotarse, el Órgano Contralor se aventura un poco más al explicar en 

qué consiste esta técnica, indicando que la estructura debe adaptarse a su entorno, 

promoviendo entre otros aspectos la belleza escénica; aclarando y explicando como 

parte de esta técnica que el uso del color rojo y blanco en su edificación, no es más 

que la excepción, siendo la regla ocultarlas en el entorno. Y aunque esta definición no 

parece ser la que aborda las interrogantes técnicas respecto de cómo debe hacerse el 

camuflaje, resulta interesante en el tanto expone que las técnicas constructivas 

usuales devienen en la excepción a la regla de esconder las torres.  

 

Asimismo, llama la atención lo indicado por la CGR al señalar, que en la aplicación de 

esta técnica juega un papel fundamental la tecnología e innovación; y es que para las 

autoras del presente TFIA, la falta de definición técnica mencionada, obedece 

precisamente a la necesidad de no delimitar normativamente los posibles avances 

tecnológicos, puesto que ello podría conllevar a restringir vía reglamentaria a una 

tecnología específica.  

 

La anterior conclusión encuentra sustento en el Decreto Ejecutivo No. 41129-MINAE-

MICITT-MH denominado “Regulación del permiso de uso para la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas y patrimonio 

natural del Estado administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación”, 

el cual indica en su artículo 10 que las torres de telecomunicaciones se deben de 

construir  utilizando técnicas y formas que garanticen el menor impacto visual posible; 
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de manera que debe entenderse, que al referirse a las técnicas, en sentido general, el 

reglamentista deja abierta a la posibilidad de que estas varíen en el tiempo, sin limitar 

al desarrollador a un método específico que a futuro podría convertirse en una 

limitante. Específicamente la norma citada indica lo siguiente:  

 

[…] el diseño de la infraestructura de telecomunicaciones deberá permitir 

confundirse con el entorno y el paisaje, utilizando las técnicas y formas idóneas 

que garanticen un bajo impacto visual y una armonización física con el entorno 

que rodea la infraestructura, utilizando una técnica de camuflaje que no reduzca 

la cantidad de emplazamientos mínima solicitada en el presente Decreto, de 

conformidad con el Artículo 9, inciso d). 

 

Así las cosas, se visualiza entonces la posibilidad que existe de innovar en las 

técnicas de camuflaje y mimetización, las cuales pueden estar en una constante 

modificación conforme avancen las tecnologías y así lograr una armonía entre dos 

derechos fundaméntales de vital importancia para el ser humano, el ambiente y las 

telecomunicaciones. 

 

Ahora bien, una segunda limitación al camuflaje y la mimetización fue identificada por 

la SUTEL (2019) en el estudio de mercado de infraestructura de telecomunicaciones 

realizado; concluyéndose en esa ocasión, que esta técnica no resulta aplicable en 

todos los casos precisamente por las condiciones propias de cada infraestructura, 

indicando lo siguiente:  

 

[…] Dicho esto, tanto las redes inalámbricas de señal terrestre como las 

satelitales, permiten un rango de mimetización media en comparación con las 

redes aéreas (nivel bajo) y las redes canalizadas (nivel alto), lo que limita su 

adopción en muchos sitios, pese a que en la mayoría de los casos no se ven 

afectadas por circunstancias de saturación o limitación de infraestructuras 

soportantes […] (p. 55) 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta entonces que el requerimiento de camuflar o 

mimetizar torres de telecomunicaciones encuentra un límite técnica en las condiciones 

propias de la infraestructura como tal, lo cual únicamente puede ser determinado en 



208 
 

 
 

cada caso concreto y corresponderá al desarrollador y al ente local realizar los análisis 

correspondientes que así lo acrediten77. 

 

En esta misma línea se refirió, la Comisión de Infraestructura de Telecomunicaciones 

en la “Valoración de Reglamentos Municipales para Construcción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones” (2019), quien citando al TCA, señaló que no se puede requerir 

que todas las torres de telecomunicaciones sean camufladas, sino que esto es exigible 

únicamente a aquellas en las que se pueda acreditar, bajo criterios razonables y 

proporcionales, que permitan proteger el ambiente. No obstante, esa Comisión no 

establece parámetros mínimos que deban cumplirse para tener una torre como 

camuflada o mimetizada; indicando específicamente lo siguiente:  

 

La mimetización de la infraestructura de telecomunicaciones se utiliza con el fin 

de brindar protección visual al medio ambiente, principalmente, en zonas que 

requieren un bajo impacto ambiental y visual como lo son, los parques 

nacionales y las zonas protegidas. Aplicar el criterio de mimetización debe ser 

una medida razonable y proporcional, es decir, no se puede solicitar que todas 

las torres sean mimetizadas (p. 14) 

 

En esta misma línea, la UCR (2021 d) señaló en un estudio realizado que la técnica 

del camuflaje o mimetización que tiene por objetivo “(...) brindar protección visual al 

medio ambiente, principalmente, en zonas que requieren un bajo impacto ambiental y 

visual como lo son, los parques nacionales y las zonas protegida…” (p. 133); no 

obstante esta afirmación, al igual que la brindada por la Comisión precitada, no es 

compartida por las autoras en su totalidad por cuanto limitan el uso de la técnica de 

camuflaje y mimetización únicamente para los zonas que requieren un bajo impacto 

ambiental o visual como parques nacionales o zonas protegidas. Lo anterior por 

cuanto se estima que la necesidad de proteger ambiental y visualmente un espacio 

debe poseer el mismo grado de importancia independientemente de la zona que se 

trate, puesto que lo que pretende es evitar aumentar la contaminación visual y tutelar 

un derecho fundamental; de manera que tan importante es el paisaje urbano en un 

determinado residencial como en un área boscosa.  

                                                
77

 Por alejarse de los objetivos del presente TFIA, no se profundizará en el análisis del 
funcionamiento técnico de las torres de telecomunicaciones. 
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Ahora bien, a nivel jurisprudencial es la Sala Constitucional la primera en referirse al 

funcionamiento del camuflaje y mimetización en las torres de telecomunicaciones, 

indicando en la resolución No. 00051-2012 que “(...) consiste en técnicas mediante las 

cuales el aspecto exterior de una obra se asimila al espacio urbanístico o artificial y al 

natural que forman parte del entorno de una obra”; con lo cual puede observarse 

nuevamente que la explicación respecto de en qué consiste esta técnica está 

enfocada en su finalidad únicamente.  

 

Por su parte, el TCA al referirse a esta técnica, señaló que es un mecanismo para 

disminuir el impacto visual que pueden producir las torres de telecomunicaciones; no 

obstante, el mismo Tribunal ha determinado declarar la nulidad de normas 

reglamentarias municipales que contienen requerimientos específicos sobre esta 

técnica.  

 

Específicamente en la resolución No. 00105-2014, la Sección VII del TCA declaró la 

nulidad de varias disposiciones reglamentarias contenidas en el "Reglamento de 

Otorgamiento de Licencias Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones en 

el Cantón de Santo Domingo", dentro de ellas la norma referente al camuflaje y 

mimetización y que requería aplicar estas técnicas siempre que la DGAC lo permitiera 

y se contara con el visto bueno municipal.  

 

En esta ocasión, el TCA determinó la nulidad por considerar que la norma carecía de 

fundamentación técnica y en consecuencia que no se encontraba motivada; 

específicamente el Tribunal indicó que no existía norma que “(...) permita conocer los 

motivos fácticos, técnicos o científicos que fundamente la necesidad de las 

condiciones impuestas en relación con el fin público que pretenden satisfacer, 

imponiendo reglas que inciden en el diseño de las redes y en el acceso de operadores 

sin fundamento técnico que lo ampare…”. No obstante, lo resuelto por el TCA parece 

enfocarse precisamente en el requerimiento obligatorio que hace la Municipalidad de 

Santo Domingo por camuflar y mimetizar las torres, siendo que el TCA precisamente lo 

que le reclama es la falta de fundamentación de este requerimiento. 
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Además de ello, señaló que lo establecido por la Municipalidad de Santo Domingo 

invade competencias de la SUTEL en el tanto impone reglas que inciden en el diseño 

de las redes y en el acceso de operadores a recursos que resultan escasos; 

considerando que a las municipalidades les corresponde únicamente otorgar los 

certificados de uso de suelo, de licencias constructivas y alineamientos en los casos 

en que se requiera; señalamientos que nuevamente invisibilizan el papel de las 

municipalidades en el tema del resguardo al ambiente y planificación urbana.  

 

Asimismo, en esta resolución el TCA antepone el derecho fundamental a beneficiarse 

de la libre competencia y a la libertad de elección, de tener acceso a nuevas 

tecnologías de la información, el derecho de igualdad y a la erradicación de la brecha 

digital, por encima del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; 

aspecto sobre lo cual las autoras de esta TFIA ya se refirieron indicando que ningún 

derecho fundamental puede estar por encima del otro, por lo que se difiere del criterio 

del TCA.  

 

Pero esta anulación no ha sido la única realizada por el TCA, dado que en el año 2016 

anuló varias normas del Reglamento para el otorgamiento de licencias municipales en 

materia de telecomunicaciones de la Municipalidad de Heredia; indicando la Sección 

VI de ese Tribunal en la resolución No. 00034-2016, que la norma que requería el 

camuflaje y la mimetización deviene en nula por atentar en contra del Reglamento de 

Construcciones del INVU, señalando lo siguiente:   

 

[…] se considera vulnerado el artículo XIX.4.2.Bis de la Modificación al 

Reglamento de Construcciones del INVU, Capítulo XIX BIS "Instalaciones de 

Telecomunicaciones", toda vez que tal precepto contempla las infraestructuras 

mimetizadas o camufladas para mermar el impacto visual, cuando las 

condiciones técnicas lo permitan, pero la imposición de dicha técnica por parte 

del Gobierno Local resulta arbitraria, ilegal y debe anularse […] La mimetización 

e integración del medio, corresponde a la aplicación de una serie de técnicas 

constructivas correspondientes a las obras de ejecución en la instalaciones de 

telecomunicaciones, mediante las cuales el aspecto exterior de las mismas se 

asimila a la edificación o espacio natural, sin afectar la calidad y características 

del servicio, en la aplicación de la técnica […] atenta contra la regulación que 
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contiene el ordinal 75 de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, en tanto dispone que el diseño de las redes públicas es una 

obligación que corresponde y es definido por cada operador y proveedor de 

telecomunicaciones debidamente habilitado y con base en los requerimientos de 

cobertura y calidad de servicio determinado por la SUTEL. Quiere decir 

entonces, que conforme a esa norma, las redes públicas deben ser diseñadas 

por cada operador, contemplando aspectos como las condiciones geográficas 

del terreno y cantidad de usuarios, así como conforme a las condiciones 

técnicas, jurídicas y económicas que permitan su interoperabilidad. Incluso, 

sujeta el diseño a los planes técnicos fundamentales de numeración, 

señalización, transmisión, sincronización e interconexión. Por tanto, esta norma, 

como otras ya analizadas, resultan contrarias al bloque de legalidad, transgreden 

el principio de interdicción de la arbitrariedad y se oponen a las reglas de la 

ciencia y de la técnica, al establecer condiciones mediante las cuales se ofrecerá 

el servicio de telecomunicaciones o el diseño de las redes, aspectos que 

escapan de la competencia municipal […] 

 

De la anterior transcripción debe resaltarse que el Tribunal estimo abusivo el actuar de 

la Municipalidad por quebrantar dos normas: 1. El Reglamento de Construcciones del 

INVU y 2. La Ley de la ARESEP. No obstante, se estima que esta posición del TCA es 

errónea en tanto el Reglamento al que se hace de referencia únicamente resulta 

aplicable a los gobiernos locales de forma supletoria y voluntaria; lo cual no hace sino 

reconocer el desconocimiento el TCA de las potestades urbanísticas municipales y la 

tutela del ambiente como un derecho fundamental, reflejándose una visión del Tribunal 

en la cual los gobiernos locales tratándose de infraestructura de telecomunicaciones 

tienen una labor accesoria y meramente de trámite, es decir, un rol secundario y 

anteponiendo nuevamente el acceso a las telecomunicaciones por sobre la tutela del 

ambiente.  

 

A partir de lo anterior, es que resulta necesario mencionar que el requerimiento de 

técnicas de camuflaje y mimetización no conlleva necesariamente construir menos 

torres de telecomunicaciones ni mucho menos pretende afectar, los derechos 

fundamentales satisfechos por esta infraestructura; sino que, estas técnicas 
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únicamente pretenden establecer formas de construcción de las torres de forma 

amigable con el ambiente.  

 

Ahora bien, sobre esta última resolución del TCA a la que se hizo referencia, se desea 

resaltar lo indicado por la jueza Fernández Brenes, quien en voto salvado indicó, que 

en su caso, también estima nula la norma impugnada, pero debido a que su redacción 

devenía en imperiosa y no tomaba en consideración, que en algunos casos el hacer 

mimetizada la torre podría comprometer la cobertura; al respecto, la jueza señala que 

conforme a las potestades de ordenación y planificación urbana, los gobiernos locales 

sí pueden establecer disposiciones para la tutela de la belleza escénica, haciendo 

énfasis en que la libertad de empresa es un derecho fundamental que no resulta 

absoluto o irrestricto por lo que puede ser sujeto a limitaciones razonables 

establecidas en el ordenamiento jurídico; específicamente la Jueza indica lo siguiente:  

 

[…] las autoridades municipales pueden establecer un criterio arquitectónico, y 

de respeto de cánones de belleza estética, todo lo cual, para conformar un 

entorno en las ciudades de calidad, en tutela del desarrollo integral de las 

personas -interpretación armónica de los numerales 50 en relación con el 21 y 

89 de la Carta Fundamental […] Así, la exigencia de colocar torres de 

telecomunicaciones mimetizadas no es contrario a derecho, siempre y cuando 

ello no incida con la eficiencia de la misma. Esta juzgadora sabe que 

eventualmente este tipo de estructura sea un poco más costosa que la ordinaria, 

pero reitero, ese costo no convierte en ilegítima la medida. Ahora bien, debe de 

recordarse que tratándose de la tutela del ambiente -del cual forma parte la 

ordenación urbano-local- un principio sustancial es la inversión de la carga de la 

prueba, de donde, será el desarrollador a quien en cada caso correspondería 

acreditar ante la municipalidad demandada, que el cumplimiento de esta 

exigencia, no le permite cumplir con la cobertura correspondiente […] Nótese 

que no hay un uso prohibitivo, al contrario, se faculta el cambio de uso, entiende 

esta Juzgadora, en aplicación de los principios rectores de la materia de 

telecomunicaciones, a fin de garantizar una cobertura eficiente del servicio. Por 

lo explicado supra, tampoco entiendo que sea ilegítimo exigirle al empresario 

que tratándose de obras colocadas en zona residencial del cantón, lo sean 

mimetizadas, claro está, si la técnica así lo permite […] 
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El anterior voto salvado es relevante por dos motivos, en primer lugar, por cuanto 

reconoce y reitera las potestades municipales en planificación urbana -incluso 

reconocidas por la Sala Constitucional y que parecen haber sido olvidadas por los 

demás miembros del TCA; en segundo lugar, por cuanto establece un nuevo elemento 

que debe ser valorado por los entes locales al momento de establecer requerimientos 

de camuflaje y mimetización en sus torres: la no afectación de la funcionalidad de la 

torre.  

 

Esto es relevante por cuanto conforme a lo indicado por la Jueza Fernández Brenes, si 

bien estima que el requerimiento de camuflaje y mimetización no es obligatorio en 

todos los casos, sí deja claro que cuando se requiera se debe acreditar por parte del 

desarrollador que no se está afectando la funcionalidad de la torre, aclarando además 

que estas restricciones nacen producto de la tutela que los gobiernos locales deben 

proporcionar al ambiente.  

 

Así las cosas, resulta entonces que no existe una definición, desde el plano técnico, 

respecto de cómo debe aplicarse el camuflaje y la mimetización a efectos de disminuir 

el impacto visual que pueden ocasionar las torres de telecomunicaciones; por lo que, 

cada municipio que requiera la aplicación de esta técnica deberá analizar cada caso 

concreto y determinar la forma en que se aplicará de acuerdo a las características 

propias de cada torre y cada territorio.  

 

SUBSECCIÓN III: Altura, señalización e intervención de la DGAC. 

 

Ahora bien, un aspecto fundamental y decisor respecto de la posibilidad, o no, de 

camuflar y mimetizar torres de telecomunicaciones la constituyen las limitaciones 

establecidas por la DGAC, la cual según la Ley General de Aviación Civil en su artículo 

10, resulta ser un órgano adscrito al MOPT que tiene como principal función el regular, 

fiscalizar y promover la actividad aeronáutica en el país, con el fin de garantizar la 

seguridad en el espacio aéreo.  

 

De esta forma, la DGAC puede establecer limitaciones a cualquier edificación cuando 

las alturas de estas, puedan implicar algún riesgo aeronáutico; de manera que 
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tratándose de torres de telecomunicaciones, se requiere su visualización por ejemplo 

por medio de su iluminación y colores, ello con el fin de que puedan ser visibles para 

los pilotos de las aeronaves. Es decir, que ante aspectos de seguridad aeronáutica, 

cedería cualquier requerimiento de camuflar una estructura de telecomunicaciones, en 

el tanto ante el riesgo latente, y contrario a lo analizado hasta el momento, se requiere 

que la torre sea visible a largas distancias.  

 

Este aspecto de seguridad área por supuesto que debe prevalecer por sobre cualquier 

otro aspecto de belleza escénica, sin embargo, estos aspectos de seguridad se han 

traducido que en muchas ocasiones los gobiernos locales establezcan en sus propios 

reglamentos para el otorgamiento de licencias de construcción de torres de 

telecomunicaciones, con requerimientos específicos respecto de los permisos de la 

DGAC.  

 

Así es el caso del cantón de Moravia, que establece en el artículo 10, incisos 7 y 1 de 

su Reglamento, como parte de los requisitos para obtener el certificado de uso de 

suelo conforme el contar con la autorización de la DGAC, a partir del cual se puede 

determinar que la altura de la torre no supera el máximo definido por esa Dirección, 

aspecto que dependerá de cada caso concreto.  

 

Asimismo, en relación con la altura y la técnica de camuflaje y mimetización Moravia 

define en el numeral 21 que no se podrá otorgar la licencia de construcción cuando 

sobrepase la altura máxima establecida por la Dirección General de Aviación Civil. 

Mientras que en el artículo 27 y como parte de los requerimientos de mimetización o 

camuflaje, el gobierno local de Moravia establece como obligación para poder ocultar 

la torre en el paisaje, contar con autorización de la DGAC.  

 

De manera que para el gobierno local de Moravia, en todo el trámite para la obtención 

de la licencia de construcción de una torre de telecomunicaciones deviene en 

necesario contar con el aval de la DGAC a efectos de determinar que la ubicación de 

la torre no conlleve a algún peligro; aspecto del cual depende la posibilidad, o no, de 

camuflar la estructura. Sin embargo como se verá más adelante, a pesar de que en el 

cantón no existe ningún riesgo aeronáutico, la Municipalidad no ha camuflado ninguna 

torre de telecomunicaciones.  
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Por su parte, el gobierno local de San Isidro únicamente establece en el numeral 16 

inciso 3., como parte de las obligaciones de los propietarios o autorizados para realizar 

torres de telecomunicaciones “(...) Cumplir con las disposiciones de torres de la 

Dirección General de Aviación Civil”; sin establecer ningún requerimiento especial en 

materia de camuflaje o mimetización de las torres de telecomunicaciones, pero se 

entiende que en caso de establecerse algún riesgo aeronáutico, el desarrollador podrá 

verse limitado de camuflar la torre.  

  

Ahora bien, la normativa emitida a nivel nacional y de carácter reglamentario que 

regula la instalación de torres de telecomunicaciones establece requerimientos 

especiales que impiden el camuflaje y la mimetización cuando exista algún tipo de 

riesgo aeronáutico78. En primer lugar se tiene que las Normas (2016) le encargó a la 

DGAC la labor de establecer los parámetros de altura, color y señas que deberán 

cumplir las torres de telecomunicaciones, para que el desarrollador logre obtener el 

visado de la altura de la torre. 

 

Por su parte, el artículo 394 del Reglamento de Construcciones, respecto de esta 

práctica indica que cuando las “(…) Las torres pueden ser mimetizadas o camufladas 

para mermar el impacto visual, lo cual debe ser coordinado con la municipalidad y los 

operadores, previa autorización de DGAC.”; siendo que, con ello, se entiende que el 

Reglamento somete a los desarrolladores a las restricciones impuestas por la DGAC. 

Adicionalmente, esa misma norma, en el artículo 394, indica respecto de la altura que 

el máximo, su señalización y pintura será la determinada por la DGAC, lo cual 

corresponde precisamente a la necesidad de que la torre sea visible para los pilotos de 

aeronaves.  

 

Así las cosas, la posibilidad de camuflar y mimetizar encuentra otra limitación, esta vez 

amparada en razones de seguridad; siendo entonces que la DGAC puede impedir el 

ocultamiento de la torre y por el contrario requiera su visibilidad como un mecanismo 

de seguridad que le permita a los pilotos de las aeronaves identificar estas 

edificaciones y evitar accidentes aéreos. Asimismo, la Dirección puede establecer 

restricciones específicas en relación con la altura, su iluminación y sus colores, y con 

                                                
78

 Se reitera lo ampliamente mencionado respecto de que la aplicación de esas disposiciones 
deviene en un aspecto supletorio y voluntario de cada municipio.  
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ello se entiende restringida la posibilidad de la posibilidad de camuflar las torres de 

telecomunicaciones cuando la estructura esté dentro de las áreas de influencia de las 

zonas protegidas por los procedimientos aéreos.  

 

De esta manera, las limitaciones y restricciones que establece la DGAC resultan 

decisivas a efectos de determinar si se pueden aplicar las técnicas de camuflaje y 

mimetización y cómo deben aplicarse estas. No obstante, y a pesar de lo indicado por 

los Municipios estudiados en ambos reglamentos y la normativa que a nivel nacional 

se ha emitido (y que se reitera no resulta de aplicación obligatoria conforme 

ampliamente se ha descrito), es importante indicar que recientemente la SUTEL 

(2021) comunicó que los cantones de Moravia y San Isidro no están afectos a la 

reglamentación aeronáutica por no ubicarse en el espacio de riesgo aéreo.  

 

Específicamente tratándose de la provincia de Heredia el único cantón que no se 

encuentra sujeto a las disposiciones de la DGAC resulta ser el cantón de San Isidro, 

con lo cual los restantes 9 cantones de la provincia sí tienen algún tipo de riesgo 

aeronáutico; mientras que, en la provincia de San José de los 20 cantones que la 

conforman, 13 se encuentran exentos de las disposiciones de la DGAC, siendo uno de 

ellos Moravia. 

 

La anterior comunicación surgió con motivo del trabajo conjunto entre la SUTEL, la 

DGAC, las comunidades y las municipalidades, como un mecanismo para determinar 

los riesgos aeronáuticos de las torres de telecomunicaciones y con ello se abre la 

posibilidad de:  

 

[…] de pintar las torres de otros colores […] podría responder a la preocupación 

de muchas municipalidades por el impacto visual de estas estructuras. Esto 

permitiría la colocación de torres y un mejor servicio de telecomunicaciones para 

los usuarios […] Las municipalidades de los cantones exentos de esta 

reglamentación podrán escoger el color en que se pinten las torres de acuerdo al 

entorno que las rodea […]   

 

Esta delimitación realizada por la DGAC obedece a las preocupaciones que surgen 

respecto del impacto visual que generan las torres de telecomunicaciones; siendo 
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entonces para estos casos exceptuados que la regla permitiría camuflar y mimetizar 

las torres, y solo en casos excepcionales, se requiere que estas resulten visibles. 

Claro está, en el tanto no se encuentren otras limitaciones a la posibilidad de ocultar la 

torre, según lo desarrollado párrafos atrás.  

 

Así las cosas, a partir de los riesgos aeronáuticos y las restricciones que impone la 

DGAC, se estima que los cantones estudiados en el presente TFIA no poseen ningún 

requerimiento especial que les impida camuflar o mimetizar sus estructuras; siendo 

entonces que sus edificaciones de telecomunicaciones deberían esconderse en el 

entorno y con ello disminuir el impacto visual que ocasionan.  

 

SUBSECCIÓN IV: Algunos ejemplos prácticos 

 

Llegados a este punto es inevitable cuestionarse lo siguiente: ¿Se pueden encontrar 

ejemplos exitosos en Costa Rica de torres camufladas? Si bien inicialmente se estimó 

que existían escasos ejemplos en el país, con el pasar del tiempo se ha podido 

observar cada vez más torres de telecomunicaciones camufladas, las cuales si bien 

siguen siendo muy pocas en comparación con la totalidad de torres existentes, lo 

cierto del caso es que resulta positivo encontrar cada vez más torres de 

telecomunicaciones camufladas.  

 

Pero ¿es necesario camuflar las torres de telecomunicaciones? ¿Esta técnica 

realmente disminuye el impacto visual? La respuesta a ambas interrogantes es un sí 

definitivo y para evidenciar lo anterior a continuación se muestran imágenes de 

escenarios que son frecuentes de encontrarse en el país.  

 
Ilustración 9. Torre no camuflada en zona turística. Imagen propia tomada en el cantón de 

Hojancha. Playa Carrillo 
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Ilustración 10. Torre no camuflada. Imagen propia tomada en el cantón de Nicoya, playa 

Sámara. 

 

 
Ilustración 11. Torre no camuflada. Imagen propia tomada en el cantón de Dota, sector de San 

Gerardo. 

 
Ilustración 12. Torres no camufladas. Imagen propia tomada en el cantón de Goicochea. 
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Ilustración 13. Torres no camufladas. Imágenes propias tomadas en el cantón de Moravia, 

distrito San Jerónimo. 

 
Ilustración 14. Torres no camufladas. Imágenes propias tomadas en el cantón de San Isidro. 

 
Como puede observarse de las anteriores imágenes, se observan torres de 

telecomunicaciones construidas sin ningún tipo de técnica constructiva que disminuya 

el impacto ambiental, muchas de ellas incluso se encuentran en zonas turísticas79 y 

todas ellas (con excepción de las torres en el cantón de San Isidro) se encuentran 

                                                
79

 En el capítulo anterior se desarrolló el impacto que poseen estas estructuras en materia 
turística.  
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pintadas en colores rojo y blanco a pesar de que ninguno de los cantones señalados 

en las fotografías se encuentra dentro de zona de riesgo de aviación por parte de la 

DGAC, según informó la SUTEL (2021).  

 

Lamentablemente este tipo de imágenes son las usuales en el país, tan es así que las 

personas normalmente identifican las torres de telecomunicaciones como grandes 

edificaciones pintadas en rojo y blanco, desconociendo que existen otras posibilidades 

de construcción de las torres, que sin comprometer el servicio, disminuyen el impacto 

visual.  

 

A lo largo de estos últimos años, y como consecuencia directa de la elaboración  de 

este TFIA, se han logrado identificar, cada vez más torres de telecomunicaciones 

construidas con técnicas de camuflaje y mimetización, las cuales si bien siguen siendo 

muy pocas en comparación con la totalidad de torres existentes construidas de la 

forma “tradicional”, lo cierto del caso es que resulta positivo encontrar torres de 

telecomunicaciones escondidas en el paisaje y que incluso llegan a pasar 

desapercibidas.  

 

De esta forma, según informó el extinto periódico Al Día (2012) se puede encontrar en 

el país, específicamente en el cantón de Quepos, la primera torre de 

telecomunicaciones construida de forma camuflada, edificación que se realizó en el 

año 2011 en un lote que fue donado al ICE por el hotel de la zona denominado “Si 

como no”. En la imagen adjunta, se observa el tipo de camuflaje que se usó en el 

sector, y cómo por medio de este una torre de telecomunicaciones pudo ser 

confundida a simple vista con la estructura de un árbol. 
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Ilustración 15. Torre camuflada en el cantón de Quepos. Tomada de periódico Al Día. 

 

Si bien esta torre resulta en un ejemplo exitoso de gran importancia para esta 

investigación, por ser la primera torre camuflada en el país y establecer la necesidad 

de que el desarrollo de las telecomunicaciones debía ir de la mano con el resguardo al 

ambiente, debe indicarse que, en cuanto a su funcionamiento presentó un conflicto 

con la Municipalidad de Quepos, por cuanto la torre se construyó al margen de los 

permisos constructivos requeridos, situación que llegó hasta el TCA en su condición 

de jerarca impropio de conformidad con el artículo 173 de la Constitución Política, y 

fue resuelto mediante la resolución de la Sección Tercera de ese Tribunal, No. 389-

2012.  

 

Esta resolución si bien no entró a analizar propiamente el tema de la procedencia del 

camuflaje de la torre colocada en Quepos, sí se refirió al deber que ostentan los 

desarrolladores de cumplir el conjunto de regulaciones atinentes al ordenamiento 

urbano indicando que “(…) al momento de desplegar su red de telecomunicaciones y 

toda la infraestructura requerida para ello, incluyendo la necesidad de solicitar y 

obtener de las municipalidades correspondientes los permisos de construcción que 

requiera…”; lo anterior en el tanto se trató de una edificación realizada por el ICE, que 

pese a tratarse de una institución pública igualmente debía cumplir la normativa 

municipal correspondiente.  
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Un segundo ejemplo se encuentra también en zona costera, específicamente en el 

cantón de Garabito, específicamente en la zona de Playa Jacó, donde se observó en 

el año 2020 la siguiente torre de telecomunicaciones camuflada:  

 

 
Ilustración 16. Torre camuflada. Imagen propia tomada en el cantón de Garabito. 

 

Esta torre se encuentra ubicada en una zona de alta afluencia turística de Jacó, siendo 

imperceptible para muchos de los visitantes de la zona en el tanto a su alrededor 

existen diferentes arbustos lo cual permite su ocultamiento.  

 

Además en el cantón de Garabito es posible encontrar otra torre de 

telecomunicaciones construida de forma camuflada, esta vez en la carretera nacional 

que conduce hacia la ruta 27; donde es posible observar la siguiente estructura que se 

esconde con el paisaje en el que se ubica, rodeado de árboles de gran tamaño.  
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Ilustración 17. Torre camuflada. Imágenes propias tomadas en el cantón de Garabito. 

 

Esta edificación se puede observar durante un importante trayecto del recorrido hacia 

San José, sin embargo, es perceptible como una estructura artificial hasta que se 

encuentra básicamente a los pies; de manera que resulta en un ejemplo exitoso de 

una torre oculta que disminuye el impacto visual.  

 

Ya en el Valle Central, se encuentran otros ejemplos de estas torres camufladas, la 

primera de ellas puede encontrarse en el cantón de San Pablo de Heredia, en el cual, 

la estructura de la torre es un elemento ingenieril que asemeja un arbusto y que se 

confunde con las ramas de un árbol a una distancia mayor, lo cual le permite ocultarse 

con el paisaje.  

 
Ilustración 18. Torre camuflada. Imágenes propias tomadas en el cantón de San Pablo. 
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Esta torre como puede observarse se camufla con el paisaje en el que se ubica e 

incluso siendo más alta que los arbustos que se ubican a su alrededor a simple vista 

parece tratarse de un árbol más; siendo con su acercamiento es que se visualizan 

detalles que hacen notar se trata de una torre camuflada o mimetizada, tal y como se 

muestra a continuación:  

 

 
Ilustración 19. Torre camuflada. Imágenes propias tomadas en el cantón de San Pablo. 

 

A raíz de las imágenes mostradas se estima que si bien luego de un acercamiento 

esta torre sí se evidencia como una construcción artificial, lo cierto del caso es que sí 

cumple su objetivo de disminuir el impacto visual y con ello prevenir la contaminación 

del paisaje y del ambiente; lo anterior en el tanto debe tenerse presente que el objetivo 

de las técnicas de camuflaje y mimetización no es desaparecer la estructura sino 

únicamente reducir su visibilidad y el impacto visual que ocasionan.  

 

Similar a esta torre se encuentran dos ejemplos más en el distrito de Quebradilla del 

cantón de Cartago, las cuales presentan condiciones físicas muy similares a la torre de 

San Pablo antes mostrada. La primera de ellas corresponde a la siguiente:  
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Ilustración 20. Torre camuflada. Imágenes propias tomadas en el cantón de Cartago. 

 

Adicionalmente se encuentra la siguiente torre, que si bien asemeja más a una 

palmera y no encuentra arbustos con los cuales esconderse, técnicamente sí resulta 

en una mejora del paisaje en el tanto resulta mucho menos grosero a la vista que una 

edificación como las referidas al inicio de este apartado, siendo que a la distancia, 

resulta ser imperceptible como un torre. 

 

 
Ilustración 21. Torre camuflada. Imágenes propias tomadas en el cantón de Cartago. 

Las anteriores imágenes permiten concluir que sí es posible camuflar y mimetizar las 

torres de telecomunicaciones y con ello disminuir el impacto visual que estas producen 
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en el paisaje en el que se ubiquen, considerando que en ocasiones llegan a resultar 

imperceptibles a las personas.  

 

Asimismo, se tiene que si bien existen ejemplos como las torres ejemplificadas en el 

cantón de Cartago, que demuestran a simple vista que las torres camufladas son 

edificaciones artificiales, lo cierto es que devienen menos grosero a la vista encontrar 

una edificación de este tipo de frente a la tradicional estructura rojo y blanco. De 

manera que las autoras estiman que este tipo de construcciones deben ser requeridas 

y promovidas a nivel nacional, lo anterior claro está en el tanto ese camuflaje no afecte 

la funcionalidad de la estructura.  

 

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores de torres de telecomunicaciones 

camufladas pero que no logran eliminar por completo el impacto visual, es decir, que a 

simple vista se evidencia que son estructuras artificiales, se desea traer a colación el 

ejemplo de los postes de telecomunicaciones que en los últimos tiempos han tenido un 

auge en la GAM. Si bien los postes de telecomunicaciones no resultan el objeto de 

análisis del presente TFIA se desea mencionarlos como un ejemplo de estructuras que 

permiten reducir el impacto visual de una torre de telecomunicaciones; no obstante, 

también se ha analizado las implicaciones negativas de su uso ilimitado.  

 

Y es que estas estructuras de postes poseen dimensiones similares a los habituales 

postes que permiten brindar electricidad, lo cual tiene aspectos positivos y negativos. 

Como un elemento positivo debe mencionarse que al ser similares a los postes de 

electricidad, permiten que se escondan en el paisaje y se confundan con estas 

estructuras, por lo que estéticamente no generan tanto impacto como el que ocasionan 

las torres tradicionales; mientras que al ser su altura menor que las torres de 

telecomunicaciones (la mayoría de ellas tienen una altura de 30 metros y estos postes 

son de aproximadamente 15 metros), conlleva a que se deban construir más postes de 

este tipo para lograr brindar el servicio.  

 

Siendo por esta razón que se estima esta no deviene en una solución a la afectación 

del paisaje urbano en tanto se podría llegar a ocasionar más contaminación visual y 

con ello afectar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  
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Esta es precisamente la visión de Sagot Rodríguez (2021), quien interpuso una acción 

de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo No. 40075- MICITT-S-MEIC-

MINAE-MOPT80; este jurista estima que se habilitó en el país la edificación abusiva de 

postes en sitios públicos, indicando al respecto lo siguiente:  

 

[…] sin que se permita ponderar el impacto y el daño visual acumulado en el 

paisaje rural o urbano […] son, en realidad, torres, al soportar ambos equipos de 

telecomunicaciones. Es decir, los postes actualmente son torres al cumplir los 

mismos fines y objetivos que estas […] instalar postes resulta más económico 

que hacer torres, para las empresas que alquilan o venden estas infraestructuras 

a las compañías de telecomunicaciones, puesto que los postes se colocan en las 

aceras y orillas de calles, sin tener que pagar arrendamientos […] ahora existe 

gran proliferación de postes de telecomunicaciones que son la nueva modalidad 

que se ve en los barrios y comunidades, afectando el paisaje, dado que no hay 

regulaciones de distancia entre estos, ni entre estos y las torres, sin ninguna 

justificación técnica, científica, ambiental ni social […]   

 

Como puede observarse el jurista considera que este tipo de estructuras lejos de 

colaborar en la disminución del impacto visual que generan las torres de 

telecomunicaciones, más bien promueven la contaminación ambiental en el tanto no 

se encuentran regulados de forma alguna; siendo entonces que estas estructuras 

tampoco deberían instalarse sin ningún tipo de control o técnica urbanística en el tanto 

puede llegar a ser contraproducente y ocasionar contaminación visual.   

 

Por otra parte, y siempre sobre los postes de telecomunicaciones, llama la atención 

también el caso de los postes autorizados por la Municipalidad de Curridabat, 

mencionados por Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013), los cuales resultan en más 

estéticos que los postes de telecomunicaciones, su altura es inferior y cumple una 

doble finalidad al proporcionar a su vez iluminación, en sintonía con el desarrollo 

urbanístico de la zona, tal cual se puede observar en las imágenes que se adjuntan. Al 

respecto, Abarca Mussio y Madrigal Morera (2013) señalan lo siguiente:  

                                                
80

 Acción de inconstitucionalidad tramitada mediante el expediente No. 21-003977-0007-CO 
que a la fecha de investigación del presente TFIA no ha sido resuelta por la Sala 
Constitucional.  
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[…] Estos postes logran esconderse con el ambiente y simulan brindar servicios 

de alumbrado público, generando con ello un menor impacto visual y al ambiente 

de una zona que ya de por sí se encuentra muy industrializada […] los postes de 

telecomunicaciones tienen un alcance mucho menor que las torres, sin embargo, 

visualmente no generan ese impacto tan desagradable que han llegado a 

producir las torres. Empero, según explicó La Nación, expertos en la materia no 

se encontraban de acuerdo con esta práctica por cuanto los postes son punto de 

vandalismo y robo, y su funcionalidad al ser mucho menor, resulta más cara para 

el desarrollador. (p. 185)  

 

Estos postes a pesar de permitir el servicio de telecomunicaciones y brindar 

iluminación en la zona en la que se ubican, poseen un aspecto negativo y es que 

brindan un rango de cobertura mucho menor que el de una torre usual, lo cual 

ocasiona que para lograr brindar un servicio adecuado se requieran construir más de 

estas edificaciones de forma continua, lo que ha ocasionado el rechazo por parte de 

algunos desarrolladores. Estos postes se visualizan de la siguiente forma:  

 

 
Ilustración 22. Postes de telecomunicaciones camuflados. Imágenes propias tomadas en el 

cantón de Curridabat. 

 

De acuerdo con lo indicado se estima entonces que los postes de telecomunicaciones 

si bien constituyen edificaciones que podrían colaborar a disminuir el impacto visual 
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que tienen las torres de telecomunicaciones no camufladas, lo cierto del caso es que 

su construcción sin ningún tipo de control podría llegar a ocasionar una afectación 

visual que llegue a traducirse en contaminación ambiental; de manera que no resultan, 

en todos los casos, en la solución a los problemas de impacto ambiental, puesto que 

como se ha indicado, cualquier edificación construida sin ningún tipo de técnica 

urbanística podría llegar a ocasionar contaminación si no se realiza de la forma 

adecuada.  

 

Finalmente, en este punto se desea hablar de algunos ejemplos a nivel internacional 

que se estiman exitosos ya sea porque logran el camuflaje y mimetización de torres de 

telecomunicaciones, o bien porque permiten el desarrollo de este tipo de 

infraestructura sin afectar el paisaje urbano de forma negativa y utilizando la 

edificación de forma provechosa para la localidad. De esta forma se traerán los 

ejemplos chileno, español y japonés.  

 

En el caso Chileno, el 31 de mayo del 2012 se emitió la Ley No. 20.599 denominada 

“Regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de 

telecomunicaciones” (en adelante Ley de Chile, 2012). Esta norma de alcance 

nacional, modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones permitiendo la 

instalación de torres de telecomunicaciones en áreas urbanas y rurales, además 

estableció como requisito contar con permiso municipal cuando estas edificaciones 

alcancen más de doce metros de altura (artículo 116 bis F). Además, en cuanto a su 

estética, define el trámite que se debe seguir para poder edificar una torre de 

telecomunicaciones, uniformando los requerimientos en todo el territorio. Dentro de los 

requisitos de la solicitud de permiso de instalación, debe cumplirse con lo siguiente:  

 

[…] b) Proyecto firmado por un profesional competente en el que se incluyan los 

planos de la instalación de la torre […] el proyecto deberá acompañar una 

memoria explicativa que indique las medidas de diseño y construcción 

adoptadas para armonizar la estructura con el entorno urbano y con la 

arquitectura del lugar donde se emplazan. Tal memoria explicativa no será 

requerida cuando el diseño de la torre se encuentre entre aquellos incluidos en el 

catálogo o nómina que al efecto haya dictado el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, previo informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la que 
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podrá considerar las características urbanas y naturales de las distintas regiones 

del país.  

 

Este catálogo al que se hace referencia en la norma citada fue elaborado por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Chileno (2012); en este se menciona la 

contaminación visual que generan las torres de telecomunicaciones, brindando 

imágenes, a modo de ejemplo, de cómo esas edificaciones generan un impacto 

ambiental y que ciertamente no distan de las que se tienen en el territorio 

costarricense.  

 

Además, ese Catálogo habla de opciones de armonización con el entorno urbano 

y la arquitectura, estableciendo tipos de diseño y tiempos de duración para la 

tramitación de los permisos. Por ejemplo, en caso de realizarse un diseño propio 

se requiere de una justificación de la armonía del diseño y el tiempo de 

tramitación es identificado como “medio”; tratándose de un diseño especial que 

contribuye con la arquitectura y el entorno urbano, el tiempo de tramitación se 

identifica como “alto” y debe ser certificado por un Comité de Expertos. No 

obstante, en el caso de que se opte por el diseño del catálogo, no se requiere 

memoria explicativa y se estima que el tiempo de tramitación es bajo. Con lo cual 

el gobierno Chileno lo que pretende es incentivar la construcción de torres que 

estéticamente resulten más atractivas y que por estar previamente determinadas 

conlleven a ahorros para los desarrolladores. 

 

Y esto es visible en el mismo Catálogo, ya que este último caso, cuando el 

constructor opte por el diseño preestablecido, se indica que el catálogo de 

diseños constituye el “Mecanismo a través del cual el concesionario armoniza la 

estructura de torre soporte de antenas y antenas con el entorno urbano y la 

arquitectura del lugar donde se emplazan” (p. 4); de manera que esa armonía y 

belleza que se busca se define en dos tipos de armonización: natural y urbano.  

 

Ahora bien, la clasificación no es tan simple en natural y urbano, sino que el 

gobierno chileno realiza toda una clasificación según la zona del país (norte, 

centro y sur) en el tanto se entiende que presenta características geográficas que 

por su ubicación distan mucho entre sí; y además los clasifica según el uso del 
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plan regulador (residencial, actividad productiva, infraestructura, equipamiento, 

espacio público y áreas verdes).  

 

De acuerdo con esto, se definen categorías de la forma de camuflaje o 

mimetización, siendo entre las naturales los tipos de palmera, pino, araucaria 

(que es un tipo de arbusto) y ciprés; y dentro de los no naturales se encuentran 

los postes de base circular y las torres de base triangular y rectangular, que por 

su belleza se confunden y no parecen tratarse de torres de telecomunicaciones, 

tal y como se muestra a continuación:  

 
Ilustración 23. Torres camufladas en Chile. Imágenes del gobierno Chileno. 

Recuperado 18 de junio del 2021 de 
https://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/notas_prensa/catalogo_antenas_minv

u.pdf  
 

De acuerdo con lo anterior, resulta entonces que Chile definió por medio de una norma 

de rango legal, y como un aspecto nacional, la delimitación de requerimientos técnicos 

y urbanísticos en materia de infraestructura de telecomunicaciones, delegando en los 

gobiernos locales los requerimientos específicos de cada caso, pero unificando los 

requisitos generales y las técnicas de camuflaje y mimetización. Y aunque Chile se 

considera un ejemplo exitoso de armonía entre la normativa nacional y local que 

permite la disminución del impacto visual de las torres de telecomunicaciones, en el 

caso español y japonés, existen dos claros ejemplos de torres de telecomunicaciones 
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camufladas de forma no natural que tutela el ambiente y a su vez se convierten en un 

atractivo turístico.  

 

Específicamente en el caso de Japón en el 2012 se inauguró en Tokio la Skytree, la 

torre de telecomunicaciones más grande del mundo, con un costo superior a los 820 

millones de dólares y que cuenta con una altura de 634 metros. Pero ¿cómo es 

posible camuflar una torre de esta magnitud? La respuesta es simple, no lo está. Sin 

embargo, Japón logró adecuar esta torre a las necesidades y actividades de la 

localidad y con ello disminuir el impacto visual negativo que ocasiona.  

 

De esta forma, construyó la torre de manera tal que permite no solamente el 

acercamiento de gran cantidad de turistas, sino que además generó cerca y dentro de 

ella actividades comerciales y empresariales, convirtiendo la gran edificación en una 

parada obligatoria para los turistas.  

 

Esta estructura cuenta con 450 pisos (de los cuales únicamente los pisos 1 al 5, 340, 

345 y 350 son de acceso al público) y una vista panorámica a prácticamente toda la 

ciudad, donde se puede ver desde los aeropuertos Narita y Haneda, hasta los montes 

Tsukuba con una altura de 877 metros sobre el nivel del mar y Fuji a 3.776 metros 

sobre el nivel del mar.81 

 

Con ello Tokio logró hacer de un medio para generar telecomunicaciones, una fuente 

de ingresos y un atractivo para la zona, donde genera más de mil millones de dólares 

al año; cuenta con tiendas, restaurantes, galerías, entre otros. Y a efectos del presente 

TFIA, lo más llamativo de esta gigantesca torre de telecomunicaciones es que para su 

diseño se tomó en cuenta la cultura de la zona y el paisaje urbano en el que se 

ubicaría; por lo que, a pesar de su gran tamaño no es percibida de forma negativa. A 

continuación una imagen de cómo se ve a lo largo esta torre:  

 

                                                
81

 TOKIO SKYTREE. Técnicas tradicionales y tecnologías de vanguardia japonesas. Obtenido 
de https://www.tokyo-skytree.jp/others/pdf/skytree_spanish.pdf?201904, consultado el 4 de julio 
del 2021 a las 17 horas con 6 minutos.  
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Ilustración 24. Torre Skytree 

Recuperado el 4 de julio del 2021 de https://www.gotokyo.org/es/spot/6/index.html  

 
Adicionalmente y a modo de ejemplo, se debe mencionar que como esta torre existen 

otras a nivel mundial, tales como la Torre de Televisión de Cantón en China con 612 

metros de altura, la torre CN en Toronto Canadá con553 metros de altura, la torre 

Ostankino en Moscú Rusia con 540 metros de altura y la Torre Perla de Luna en 

Shangai China con 468 metros de altura; las cuales se ejemplificarán a continuación:  

 

 
Ilustración 25. Torre de Televisión, China. 

Recuperado 16 de setiembre 2021 de https://blog.structuralia.com/las-torres-de-comunicacion-
mas-altas-del-mundo 
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Ilustración 26. Torre CN, Canadá. 

Recuperado el 16 de setiembre del 2021, de https://blog.structuralia.com/las-torres-de-
comunicacion-mas-altas-del-mundo 

 

 
Ilustración 27. Torre Ostankino en Moscú Rusia. 

Recuperada 16 de setiembre de https://blog.structuralia.com/las-torres-de-comunicacion-mas-
altas-del-mundo 
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Ilustración 28. Torre Perla de Luna, China 

Recuperado 16 de setiembre de https://blog.structuralia.com/las-torres-de-comunicacion-mas-
altas-del-mundo 

 

Finalmente se desea traer a colación el caso de Barcelona, España. En esta región 

catalana se construyó en el año 1992 la conocida torre Calatrava, ubicada en la zona 

de Montjuïc; esta torre fue diseñada y edificada por el arquitecto e ingeniero Santiago 

Calatrava, con motivo de los Juegos Olímpicos que se realizaron en ese mismo año.  

 

La torre, de unos 136 metros de altura, tiene una construcción sumamente segura y 

con un diseño acorde con la comunidad autónoma de Cataluña. Según su creador 

Santiago Calatrava (2021) la torre no sólo se convirtió en un símbolo olímpico, sino 

también un punto de referencia para la ciudad “(…) Se inclina suavemente desde una 

base de tres puntos para coincidir con el ángulo del sol en el solsticio, los pies de la 

torre descansa sobre un tambor de ladrillo…”; convirtiéndose así en otro gran ejemplo 

de cómo armonizar el desarrollo de las telecomunicaciones en un plano amigable con 

el ambiente, permitiendo a su vez el desarrollo turístico de la zona. Específicamente 

esta torre luce de la siguiente manera:  
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Ilustración 29. Torre Calatrava. Imagen propia tomada en Barcelona, España 

 

De esta forma se estima que tanto a nivel nacional como internacional se pueden 

encontrar ejemplos de formas exitosas de cómo disminuir el impacto visual negativo 

que generan las torres de telecomunicaciones, ya sea mediante la aplicación de 

técnicas de camuflaje y mimetización, mediante la regulación de normativa de 

aplicación nacional, o bien, mediante la armonización de las torres con actividades 

turísticas; todas ellas, en tutela del ambiente.  

 

SUBSECCIÓN V: Los casos de Moravia y San Isidro 

 

A continuación, se conocerán los casos específicos de los gobiernos locales de 

Moravia y San Isidro, sus regulaciones en materia de camuflaje y mimetización, así 

como la aplicación práctica de estas técnicas en la infraestructura de 

telecomunicaciones instaladas en su cantón.  

 

APARTADO I: Municipalidad de Moravia  

 

Tal y como se indicó anteriormente, el gobierno local de Moravia emitió el “Reglamento 

de la Municipalidad de Moravia para el Otorgamiento de Permisos y Licencias de 

Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones”; este cuerpo normativo contiene 

varias regulaciones que se refieren a la relación entre las torres de telecomunicaciones 
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y el ambiente, y más específicamente a la técnica estudiada en esta sección referente 

al camuflaje y la mimetización.  

 

Específicamente, el Reglamento posee 3 normas que se refieren a esta técnica; la 

primera de ellas se encuentra en el artículo 2 inciso 2, que establece como parte de 

los objetivos específicos del Reglamento “(...) Propiciar razonablemente la 

minimización del impacto visual y ambiental sin perjuicio de la legislación nacional 

vigente.”. Este artículo es interesante debido a que se trata de una norma original, que 

se encuentra contenida en el Reglamento desde su primera versión emitida en el año 

2011; es decir, que desde ese momento el municipio previó el impacto visual que 

estas estructuras podrían ocasionar, por lo que requirió que este fuera disminuido para 

tutelar el ambiente. 

 

No obstante este objetivo nunca se vio materializado en la realidad, puesto que del 

estudio efectuado se logró determinar que no existe ninguna torre de 

telecomunicaciones camuflada o mimetizada en todo el cantón de Moravia; de manera 

que de un total de 26 torres construidas desde la emisión del Reglamento y hasta julio 

del 202182, ninguna de ellas se construyó de forma camuflada83.  

 

Ahora bien, la segunda norma referente al camuflaje y mimetización nace producto del 

acuerdo del Concejo Municipal tomado en la sesión ordinaria No. 154 del 8 de abril del 

2019, que se incorpora el artículo 27, este numeral específicamente requiere lo 

siguiente: “Artículo 27.-Mimetización o camuflaje. Las torres de telecomunicaciones 

pueden ser mimetizadas o camufladas para mermar el impacto visual, lo cual debe ser 

coordinado entre la municipalidad y los operadores, previa autorización de Dirección 

General de Aviación Civil.”.  

 

                                                
82

 Esta información es así determinada a partir de la pasantía realizada en la Municipalidad de 
Moravia en el año 2016 y según solicitud de información planteada a ese gobierno local vía 
correo electrónico y que fue atendida por ese mismo medio los días 23 y 29 de julio del 2021.  
83 Inicialmente se consideró que esto se debía a que el Reglamento no contenía norma alguna 
referente a esta técnica de ocultamiento; sin embargo, una vez vigente el numeral 27 que 
requiere el camuflaje y mimetización en las estructuras de telecomunicaciones, la Municipalidad 
tampoco exigió esta técnica a los desarrolladores, puesto que según se informó, solamente se 
ha requerido para construcciones que se realicen en inmuebles públicos, de manera que 
aquellas torres que se edifican en propiedad privada se construyen sin exigencia alguna de 
esta técnica.  
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Esta norma como puede observarse si bien parece atractiva en el tanto habla de la 

aplicación de la técnica estudiada, lo cierto del caso es que lo establece como una 

potestad del desarrollador y no lo determina como un requerimiento exigible en todos 

los casos; además lo restringe según los requerimientos de las DGAC, no obstante, 

conforme se indicó anteriormente, según la SUTEL (2021) las torres de 

telecomunicaciones que se construyan en el cantón de Moravia no representan peligro 

aéreo alguno, por lo que pueden ser camufladas o mimetizadas sin inconveniente. 

 

Aunado a lo anterior, en virtud de la redacción actual de la norma y por haberse 

establecido el camuflaje y la mimetización como una potestad, ha conllevado a que se 

interprete la norma como técnicas que son aplicables únicamente cuando así lo estime 

el desarrollador, de manera que la Municipalidad ha dejado a la voluntad de los 

constructores el utilizar esta técnica y que se ha traducido en que ninguna de las 26 

torres de telecomunicaciones construidas en el cantón se hayan realizado bajo 

técnicas de camuflaje y mimetización.  

 

Asimismo se dejó a la libre determinación de las partes la forma en que se realizará 

ese camuflaje o mimetización, sin establecer pautas mínimas o requerimientos 

obligatorios que deban satisfacerse, por ejemplo que estas técnicas deban ser 

aplicadas en todos los casos y que únicamente ante razones debidamente 

acreditadas, se demuestre que el esconder las torres conlleve a una afectación en la 

funcionalidad de la estructura.  

 

Esta amplia discrecionalidad de la Municipalidad para determinar en qué casos exige 

el camuflaje y mimetización y en cuáles casos no, se evidenció en una consulta 

efectuada al gobierno local de Moravia, a partir de la cual se determinó que 

únicamente se está exigiendo el camuflaje y mimetización cuando las torres de 

telecomunicaciones se construyan en inmuebles públicos; de manera que se deja al 

arbitrio del desarrollador en inmuebles privados, la decisión de camuflar o no la torre 

de telecomunicaciones.  

 

De esta forma se entiende no solamente que la Municipalidad no tiene reglas claras en 

la aplicación del numeral 27, sino que además interpreta la norma contraria al principio 

contenido en el artículo 2 inciso 2 antes citado, puesto que el gobierno local decidió 
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requerir únicamente el camuflaje y mimetización en inmuebles públicos. No obstante, 

conforme puede verse en la norma precitada, no se establece distinción alguna según 

lo ha interpretado el Municipio.  

 

Por lo que en este punto es necesario cuestionarse ¿cuál es la diferencia entre 

camuflar una torre de telecomunicaciones en un inmueble público a uno privado? ¿Se 

disminuye el impacto visual que generan las torres de telecomunicaciones en 

propiedad privada? ¿Hay estudios que acrediten que estas técnicas solo deben ser 

exigibles en propiedad pública? ¿Cuál es la motivación de la Municipalidad para exigir 

esta aplicación desigual? A todas estas preguntas parece no haber respuesta alguna.  

 

La situación antes descrita atenta en contra del deber municipal establecido en el 

artículo 6 inciso 1) de su Reglamento, que le requiere al gobierno local “(...) Dictar las 

medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que, 

toda obra constructiva para telecomunicaciones, instalación, ampliación y modificación 

a las obras constructivas para telecomunicaciones, reúna las condiciones técnicas, de 

seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-ambiental del cantón.”, 

norma modificada en abril del 2019. 

 

Adicionalmente, existe una clara contradicción entre lo manifestado por la Arq. Dylana 

Vargas Matamoros y el Ing. Iván Arce Vargas, quienes ocupan los cargos de 

Planificadora Urbana e Ingeniero Municipal respectivamente y que en entrevista 

realizada el 21 de setiembre del 2016 con motivo de la pasantía realizada, ambos 

profesionales indicaron que para ese momento no existía ninguna norma 

reglamentaria que les permitiera exigir esta técnica tanto en el otorgamiento de los 

certificados de uso de suelo como en las licencias de construcción, pero manifestaron 

un claro interés y necesidad en exigirlo. Sin embargo, se visualiza que una vez que se 

les brindó de contenido normativo a la técnica y siendo los profesionales se mantienen 

en sus cargos, no han requerido la aplicación de esta técnica y han interpretado la 

norma restrictivamente y con tutela únicamente hacia la propiedad pública.  

 

Además de lo anterior, llama la atención la contradicción en las actuaciones de la 

Municipalidad, puesto que en su página web establece los requisitos para obtener el 

permiso de construcción de una torre de telecomunicaciones y exige lo siguiente:  
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[…] 10. De conformidad a lo establecido en el artículo (sic) 27 del Reglamento de 

la Municipalidad de Moravia para el Otorgamiento de Permisos y Licencias de 

Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones los elementos de soporte de 

radio bases de telecomunicaciones deberá presentar mimetización o camuflaje 

de conformidad at entorno existente en el punto de instalación. El solicitante 

deberá de presentar una propuesta de mimetización y / o camuflaje, una vez 

aprobada par (sic) la municipalidad deberá ser consignada en pianos visados por 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, todo en formato electrónico.84 

 

Como puede verse, en este punto parece que la Municipalidad requiere la 

construcción camuflada o mimetizada de las torres como un elemento obligatorio y 

parte del trámite para obtener una licencia constructiva; sin embargo, en la práctica no 

aplica ninguna técnica que permita reducir su afectación al paisaje rural y urbano que 

posee el cantón. De manera que para las autoras la norma incorporada al 

Reglamento, específicamente en el artículo 27, que establece la posibilidad de 

camuflar o mimetizar las torres de telecomunicaciones, no constituye sino en un mero 

formalismo que en la práctica no ha generado ningún valor agregado.  

 

Así las cosas, es posible concluir que en la Municipalidad de Moravia no se aplica 

ninguna técnica de camuflaje o mimetización de las torres de telecomunicaciones que 

tienda a disminuir el impacto visual que este tipo de edificación genera en el paisaje 

urbano; de lo visto hasta este punto, resulta ser que no solo ha habido una falta de 

voluntad municipal, sino del mismo desarrollador, quien está llamado también a brindar 

una tutela del ambiente.  

 

Finalmente, debe indicarse que el auge en la instalación de torre de 

telecomunicaciones en el cantón se dio con la apertura de las telecomunicaciones y su 

desarrollo se evidenció en el año 2011 que fue cuando más requerimientos 

constructivos se dieron; siendo que en los años posteriores se fue teniendo una 

disminución considerable de requerimientos de licencias de construcción, pasando por 

haberse otorgado 12 licencias en el año 2011, a únicamente 2 en los años 2012 y 

2013, y solamente 1 en los años 2014 y 2015, en el año 2016 se tuvo un nuevo auge 
                                                
84

 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. Trámite de estructuras de soporte en telecomunicaciones. 
Obtenido de https://moravia.go.cr/tramite-de-estructuras-de-soporte-en-telecomunicaciones/, 
consultado el 6 de julio del 2021 a las 22 horas con 26 minutos.  
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en donde se brindaron 6 permisos de construcción, mientras que en los años 2017 y 

2018 no se dieron permisos de construcción, en el año 2019 se brindaron 2 permisos y 

1 en el año 2020, mientras que en el primer semestre del 2021 no se brindó ningún 

permiso. A partir de ello se puede concluir que la mayor cantidad de torres de 

telecomunicaciones construidas en el cantón se realizó cuando el Reglamento carecía 

de norma que le requiriera el camuflaje o mimetización de las torres; sin embargo, 

contar con la norma que se extrañaba tampoco generó ningún valor agregado por la 

forma en que el municipio la ha aplicado. 

 

APARTADO II: Municipalidad de San Isidro 

 

El gobierno local de San Isidro emitió en el año 2014 el “Reglamento para el 

otorgamiento de licencias municipales de construcción y funcionamiento de 

infraestructura de telecomunicaciones, en el Cantón de San Isidro de Heredia”; en la 

actualidad, este cuerpo normativo contiene varias regulaciones que se refieren a la 

relación entre las torres de telecomunicaciones y el ambiente. Más específicamente a 

la técnica estudiada en este apartado referente al camuflaje y la mimetización, a partir 

de lo cual se considera que la Municipalidad de San Isidro resulta protector hacia las 

bellezas escénicas de su cantón pretendiendo que las antenas que se coloquen en su 

territorio impacten de la menor manera posible su entorno. 

 

Específicamente, el artículo 1 establece como objetivo general del Reglamento “(...) 

regular las condiciones de construcción e instalación de las obras constructivas de 

telecomunicaciones, en resguardo del espacio urbano-ambiental.”; con lo cual el 

municipio deja clara la tutela que pretende darle al ambiente y al paisaje, lo cual a su 

vez se ve traducido en el objetivo específico contenido en el inciso 2) del artículo 2, 

que al igual que lo hace la Municipalidad de Moravia, indica lo siguiente:  

 

[…] 2. Propiciar razonablemente la minimización del impacto visual y ambiental 

sin perjuicio de la legislación nacional vigente, para lo cual se autorizará la 

construcción únicamente de la infraestructura necesaria para lograr la cobertura 

y calidad del servicio que requiere la población en el ámbito de las 

telecomunicaciones, rechazando toda gestión que no forme parte de este 

principio. 
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Como puede denotarse, esta Municipalidad además de establecer como objetivo 

general la tutela del ambiente y del paisaje, lo reiteró como un objetivo específico, en el 

tanto pretende que la edificación de torres de telecomunicaciones permita la 

minimización del impacto visual y ambiental y con ello le da contenido al objetivo 

general establecido.  

 

Estos objetivos sustentan lo indicado en los Considerandos V y VI del Reglamento, que 

hacen mención al gran avance de la infraestructura de telecomunicaciones y su 

necesidad por disminuir el impacto visual y ambiental que generan estas estructuras; 

haciendo énfasis además en las potestades legales y constitucionalmente otorgadas a 

los municipios en materia de planificación urbana y administración de los intereses 

locales. Específicamente, estos considerandos indican lo siguiente:  

 

V.-Que los constantes avances tecnológicos en los últimos años, han motivado 

la aparición de nuevos servicios de comunicación, acompañados de un aumento 

y multiplicación de instalaciones de telecomunicaciones a las ya existentes, que 

suponen un impacto visual y medioambiental en el entorno urbano y natural, por 

lo que surge la necesidad a la Administración Municipal dentro de su 

competencia y bajo el presupuesto de su autonomía en materia de planificación 

y administración territorial de establecer los parámetros generales que rijan para 

la normalización del sistema de infraestructura para las telecomunicaciones en lo 

referido al uso de suelo que es conforme, a la ubicación, forma y condición 

constructiva y a la explotación comercial. / VI. -Los aspectos relacionados con el 

ambiente humano y natural serán resguardados conforme a la ley y competencia 

correspondiente, por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones respectivamente, en disposiciones normativas que 

regulan estas importantes materias. No obstante, la Municipalidad de San Isidro 

de Heredia no renuncia a su deber de velar por los intereses colectivos locales, 

de manera que previene cualquier afectación a la salud de los habitantes, al 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y pretende defender a 

sus munícipes y usuarios de cualquier situación que afecte sus intereses. 

 

De lo anterior, llama la atención como el gobierno local tiene clara su competencia y 

los deberes que le han sido delegados en la administración de los intereses locales, 
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aspecto que se extraña en el caso de la Municipalidad de Moravia  debido a que según 

se observa en las discusiones del Concejo Municipal para la reforma reglamentaria, 

visualizó su competencia como residual ante un asunto de interés público nacional. 

 

Ahora bien, específicamente respecto de las técnicas de camuflaje y mimetización, la 

Municipalidad de San Isidro, contrario al caso de Moravia, establece dentro del 

numeral 4 la definición de camuflaje y mimetización (sobre las cuales se expuso al 

inicio de la presente Sección), lo cual permite que los usuarios tengan claridad 

respecto de qué es lo que espera y requiere el municipio cuando posteriormente 

solicita en el inciso m) del numeral 19, como requisito para la obtención de la licencia 

de construcción, presentar una propuesta de mimetización o camuflaje de la 

infraestructura. 

 

Estas definiciones de camuflaje y mimetización fueron incorporadas al Reglamento 

producto de la modificación reglamentaria aprobada por el Concejo Municipal en el 

acuerdo No. 979-2016 de la sesión No. 61-2016 del 12 de setiembre de 2016; siendo 

que anteriormente este Reglamento únicamente requería en su numeral 11 el deber de 

camuflar y mimetizar las torres “(...) Cuando las condiciones técnicas lo permitan...” 

con el objetivo de mermar el impacto visual. 

 

La anterior modificación se originó por solicitud de la Comisión de Obras de la 

Municipalidad, según acuerdo del Concejo No. 578-2015 tomado en sesión ordinaria 

No. 37-2015 del 22 de junio de 2015, en donde se requirió que el artículo 11 señalara 

lo siguiente: “…este tipo de infraestructura deberá ser camuflado para evitar la 

contaminación visual, guardando todas las medidas de seguridad según las normas 

nacionales e internacionales para dichos efectos…”, a efecto de que todas las antenas 

y torres que se instalaran dentro de la jurisdicción territorial del cantón de San Isidro 

fueran camufladas. Esta iniciativa del Concejo fue trasladada a la Administración a fin 

de que se realizara una propuesta del texto que reemplazaría el Reglamento que se 

encontraba vigente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, en el Memorando MEM-DL-021-2016 del 7 de 

marzo del 2016 suscrito por el Lic. Daniel Pérez Pérez (Departamento Legal), el Ing. 

Ronald Arce Villalobos (Departamento de Catastro) y el Ing. Alejandro Villalobos Salas 
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(Director de Desarrollo Urbano) se presentó una propuesta de reforma al Reglamento 

con la intención de que se estableciera como una obligación y no una potestad, el que 

las torres que soportan las antenas de telecomunicaciones que se instalaran en el 

cantón, debieran estar camufladas; específicamente de los artículos 11 y 19.  

 

Esta propuesta fue aprobada mediante acuerdo No. 362-2016, tomado por el Concejo 

Municipal, en Sesión No. 24-2016 del 18 de abril de 2016, con lo cual nuevamente el 

proyecto entró en el procedimiento establecido en el artículo 43 del Código Municipal, 

es decir, este se publicó en La Gaceta No. 125 del 29 de junio del 2016 como consulta 

pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles.  

 

Ante lo cual la empresa Claro Cr Telecomunicaciones S.A, presentó comentarios sobre 

la propuesta y solicitó que la misma fuera rechazada por cuanto se consideró que esta 

atentaba contra el articulo XIX BIS de la Modificación al Reglamento de 

Construcciones del INVU, Capitulo XIX” Instalaciones de Telecomunicaciones”85, que 

contempla las infraestructuras mimetizadas o camufladas para mermar el impacto 

visual, cuando las condiciones técnicas lo permitan y que lo implementado por el 

gobierno local era arbitrario e ilegal y que la obligación impuesta escapa a las 

competencias de los gobiernos locales. 

 

Como parte del procedimiento del artículo 43 del Código Municipal, el Concejo 

mediante acuerdo 979-2016 tomado en sesión 61-2016 del 12 de setiembre del 2016, 

atendió los comentarios de la empresa Claro Cr Telecomunicaciones S.A, rechazando 

todas las argumentaciones realizadas. En este mismo acuerdo, se aprobó de forma 

definitiva la reforma al Reglamento, publicándose nuevamente su versión final en La 

Gaceta No. 125 del 29 de junio del 2016. 

 

Precisamente este artículo 11 fue posteriormente modificado en la sesión indicada, y 

en su lugar ahora requiere como parte de la solicitud del certificado de uso de suelo, el 

deber de “(...) presentar una propuesta de mimetización o camuflaje de la 

infraestructura a instalar, tomando en cuenta el entorno donde se ha de ubicar…”, lo 

anterior con fin de que esta propuesta sea valorada por la Dirección de Desarrollo 

                                                
85

 Actualmente fue sustituido por el “Reglamento de Construcciones del INVU”, vigente desde 
junio del 2018. 
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Urbano, quien determinará si se aprueba o no la propuesta, o bien si esta requiere 

modificaciones.  

 

De esta forma, con la modificación reglamentaria el gobierno local de San Isidro pasó 

de requerir el camuflaje y la mimetización como un aspecto “posible”, a establecerlo 

como requisito indispensable para obtener un certificado de uso de suelo conforme; lo 

cual encuentra sentido en el tanto las municipalidades, conforme se desarrolló en el 

capítulo anterior, son entidades públicas llamadas a tutelar el ambiente.  

 

Ahora bien, este requerimiento de proyecto de camuflaje y mimetización como requisito 

para otorgar el certificado de uso de suelo, se consolida a su vez con el numeral 19 

referente a los requisitos que se deben presentar para obtener la licencia de 

construcción, en el tanto en el inciso m) se solicita lo siguiente: “(...) m) Presentar una 

propuesta de mimetización o camuflaje de la infraestructura a instalar, tomando en 

cuenta el entorno donde se ha de ubicar, la cual podrá ser aprobada, improbada o 

sometida a modificaciones por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano.”.  

 

Así las cosas, a efectos prácticos, de la investigación realizada por las autoras, según 

entrevista realizada al Ing. Alejandro Villalobos Salas sobre el manejo que ha hecho el 

municipio con el tema del camuflaje y la mimetización de las torres de comunicaciones, 

se indicó que dado que el Reglamento anteriormente no les permitía exigir a los 

constructores que la colocación de torres debía ser acorde con el entorno, se había 

optado por solicitar a estos que se pintaran las torres de color verde o gris, por cuanto 

esta zona en su mayoría, está rodeada de vegetación o grandes espacios de cielo 

abierto. Indicándose en esa misma entrevista que hubo gran disposición de los 

empresarios quienes pintaron las torres según lo requerido y que se muestra a 

continuación:  
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Ilustración 30. Torres en el cantón de San Isidro. Imágenes propias 

 
Con la reforma del Reglamento, la posibilidad de camuflar y mimetizar pasó de ser 

facultativa a obligatoria, siempre que la técnica sea posible; sin embargo, a la fecha la 

única práctica que ha realizado la Municipalidad consiste en requerir pintar las torres 

en color verde, por lo que se estima que tampoco existen torres que cumplan 

técnicamente con el requerimiento de camuflaje y mimetización, sino únicamente de 

una reducción en el impacto visual por su color.  

 

De esta forma, se estima que si bien las acciones de esta Municipalidad merecen gran 

reconocimiento por ser de las primeras en requerir el camuflaje y la mimetización, sus 

resultados no son los esperados por las autoras de este TFIA. 

 

A su vez, de la investigación realizada se determinó que la Municipalidad brindó entre 

los años 2015 y 2016 únicamente 6 permisos de construcción de torres de 

telecomunicaciones las cuales se encuentran distribuidas en la zona central del 

cantón; lo que permite concluir que no existe un impacto visual tan evidente como sí 

ocurre en Moravia.   

 

Ahora bien, llama la atención de las escritoras que la Municipalidad carece de registro 

actualizado y disponible al público en donde se indique: nombre del solicitante, número 

de la finca y número de plano catastrado, georreferenciación con coordenadas de 

longitud y latitud, tal y como lo requiere el numeral 7 de su Reglamento; lo cual 

constituye una limitante para controlar la ubicación de las torres que permita a la hora 

de otorgar un permiso conocer donde se encuentran torres ya autorizadas y en caso 
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de incumplimiento por distancia en su colocación, poder fundamentar una denegatoria 

del permiso. 

 

Finalmente, se estima que si bien el municipio cuenta con normativa que le requiere el 

camuflaje de las estructuras de telecomunicaciones, lo cierto del caso es que ello no 

se ha visto reflejado materialmente; asimismo, se considera que al requerir como 

medida preventiva pintar las edificaciones colores verde y gris si bien no elimina el 

impacto visual sí lo disminuye.  

 

 
Ilustración 31. Torres en el cantón de San Isidro. Imágenes propias. 

 

Asimismo, en el cantón se encontraron diversas torres de telecomunicaciones con gran 

impacto visual, tales como:  

 

    
Ilustración 32. Torres en el cantón de San Isidro. Imágenes propias. 
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Ilustración 33. Torres en el cantón de San Isidro. Imágenes propias. 

 

Como puede observarse en las últimas fotografías, a pesar de estar pintadas en tonos 

verdes para asemejar su similitud al ambiente natural del cantón, ello no conlleva a la 

mimetización y camuflaje de las torres, y su impacto visual se considera importante, 

aunque menor respecto de las demás estructuras en tonos rojo y blanco. 

 

Así las cosas, se estima que la Municipalidad de San Isidro tiene clara la importancia y 

relevancia que el ambiente tiene en su cantón, por lo que ha promovido la construcción 

de torres de telecomunicaciones que no conlleven a un fuerte impacto en el paisaje 

urbano; voluntad que no se visualizó en el caso de la Municipalidad de Moravia.  

 

A pesar de lo anterior se estima que se requieren de mayores acciones que le permitan 

al gobierno local cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 6 incisos a) y j) 

que le exigen lo siguiente:  

 

[…] a) Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento 

con el objeto de que, toda construcción, instalación y modificación a las obras 

constructivas de telecomunicaciones, reúnan las condiciones de seguridad, 

conservación y de integración al contexto urbano ambiental del cantón (...) j) 

Procurar la armonía del ambiente estético del Cantón, en relación con la 

estructura de las torres, postes, considerando la seguridad física de personas y 

edificaciones, y la preservación del patrimonio histórico […]    

 

Lo anterior, claro está, depende en gran medida de la voluntad empresarial y el 

acompañamiento municipal en el desarrollo urbanístico de su cantón.  
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SECCIÓN III: USO COMPARTIDO Y DISTANCIA  

 

De acuerdo con lo indicado hasta el momento, día a día surge la necesidad de mejora 

de la infraestructura de telecomunicaciones como un instrumento que permite el 

desarrollo del ser humano; no obstante, tal y como se mencionó anteriormente, la gran 

cantidad de torres de telecomunicaciones que han surgido en el país con la apertura 

de las telecomunicaciones conllevó a la edificación casi sin control de estas 

estructuras, lo cual ha ocasionado un afeamiento del paisaje urbanístico.  

  

Es por lo anterior, que en la presente Sección se pretende analizar otras dos medidas 

urbanísticas que permiten reducir el impacto visual que generan las torres de 

telecomunicaciones y con ello no solamente tutelar el ambiente sino además 

garantizar el acceso a las telecomunicaciones; las cuales corresponden al uso 

compartido de las torres y las restricciones por distancia entre una y otra.  

 

De esta manera resulta necesario entender en qué consisten estas medidas 

urbanísticas, cuál es su conceptualización y regulación, a quien compete su 

regulación, en qué consiste el rol municipal y cuál es el objetivo que pretende 

satisfacer, conociendo los casos de San Isidro y Moravia.  

 

Lo anterior deviene en necesario a efectos de entender por qué las autoras plantean 

esta práctica como un mecanismo que permite la disminución del impacto visual que 

ocasionan las torres de telecomunicaciones. Finalmente se debe aclarar que la 

presente subsección no ahondará en el funcionamiento técnico del uso compartido, 

sino únicamente en esta práctica desde la óptica de una técnica que permite la tutela 

del ambiente.  

 

SUBSECCIÓN I: Conceptualización, finalidad y regulación 

  

Durante el desarrollo del presente TFIA se ha hecho mención al “uso compartido” de 

las torres de telecomunicaciones como una técnica para disminuir el impacto visual 

que estas ocasionan, pero sin explicar en qué consiste esta práctica; y aunque bien 

podría considerarse que el concepto se sobreentiende, lo cierto del caso es que esta 

técnica contiene ciertas regulaciones que resultan importantes de establecer a efectos 
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de poder entenderla como un instrumento de reducción del impacto visual de las torres 

de telecomunicaciones.  

 

Preliminarmente y de una forma sencilla, el uso compartido se puede definir como la 

utilización que realizan dos, o más operadores, de una misma torre de 

telecomunicaciones, es decir, la distribución en el uso de las antenas, que según la 

SUTEL en las Recomendaciones (2011), es una fuerte tendencia en el mercado de las 

telecomunicaciones por cuanto permite reducir los costos para las empresas que 

brindan el servicio.  

 

Esas mismas Recomendaciones (2011) definen al uso compartido, también 

denominado emplazamiento, como el “(…) derecho que permite hacer uso y 

disposición de la infraestructura de telecomunicaciones, así como de las servidumbres, 

por parte de más de un operador, según las disposiciones del ordenamiento jurídico de 

telecomunicaciones o las disposiciones urbanísticas.” (p. 4). De manera que esta 

técnica consiste en que una sola estructura se permite colocar hasta 3 antenas de 

diferentes operadores y con ello brindar el servicio de telecomunicaciones; por lo que 

en vez de instalar 3 torres en un determinado territorio, se instala solamente una y con 

ello se reduce la cantidad de torres de telecomunicaciones construidas y en 

consecuencia disminuye el impacto visual. 

 

Ahora bien, esta conceptualización que realiza las Recomendaciones (2011) marca un 

punto interesante y es que el uso compartido está identificado como un derecho de los 

operadores. Sobre esta misma línea se refiere el “Reglamento sobre el uso compartido 

de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones” emitido 

por la ARESEP y que define en el artículo 6 el uso compartido como “(...) el derecho 

que permite hacer uso de los recursos escasos bajo las condiciones previstas en el 

presente Reglamento.”; mientras que la SUTEL (2019) indicó en el estudio de mercado 

realizado en el 2019 que el uso compartido es el “Derecho que permite hacer uso de 

los recursos escasos bajo las condiciones previstas en el Reglamento sobre el uso 

compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de 

telecomunicaciones.” (p. 10).  
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Por su parte, el Reglamento de Construcciones del INVU indica en su numeral 3 inciso 

181) que el uso compartido corresponde al “(...) Uso de las infraestructuras que 

soportan redes de telecomunicaciones en condiciones compartidas bajo parámetros 

técnicos, jurídicos y económicos, justos, equitativos, transparentes, objetivos, no 

discriminatorios y que fomenten la competencia…”. Asimismo se refirió Quesada 

Cubero (2017), quien describe esta práctica como un derecho que permite brindar el 

servicio de las telecomunicaciones, específicamente señala lo siguiente:  

 

La compartición de infraestructura puede ser definida como el derecho por medio 

del cual un operador que carece de cierta infraestructura esencial para brindar 

servicios de telecomunicaciones, puede usarla a cambio de una contraprestación 

económica para su titular. Precisamente la optimización juega como un factor 

clave en el uso compartido al maximizar los beneficios de una infraestructura ya 

desplegada […] (p. 71) 

 

Precisamente esta técnica es considerada como un derecho porque permite que aquel 

operador que no cuenta con una estructura propia, se aproveche de una edificación y 

maximice el uso de la torre a cambio de una contraprestación económica, logrando no 

solamente una reducción de costos para el operador que no debió construir una torre, 

sino además una prestación efectiva del servicio de telecomunicaciones.  

 

De manera que se visualiza que en el uso compartido existe una relación “ganar-

ganar” en el tanto no solamente los usuarios tienen más y mejor acceso a las 

telecomunicaciones, sino que además se tutela el ambiente en el tanto se construye 

una única torre que permite hasta 3 operadores de telecomunicaciones. 

Adicionalmente el dueño de la estructura obtiene un beneficio que es la 

contraprestación o pago que recibe por el uso, y el proveedor que utiliza uno de los 

emplazamientos, se ve beneficiado al poder brindar su servicio sin necesidad de 

construir la torre.  

 

 De acuerdo con ello, el fin que tutela el uso compartido se centra en dos vertientes: 

- En primer lugar permite una reducción en los costos de la instalación de la 

infraestructura en tanto únicamente el propietario de la estructura deberá 

incurrir en los gastos de construcción. 
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- En segundo lugar, y quizás la vertiente más relevante para el presente TFIA, 

corresponde a la reducción del impacto visual que generan las torres de 

telecomunicaciones.  

 

Pero para entender por qué la utilización de una torre puede llegar a constituir una 

técnica que reduce el impacto visual se debe empezar por recurrir al contenido del 

Reglamento de Construcciones del INVU86; norma que al referirse a las condiciones 

que deben cumplirse al construir una torre de telecomunicaciones, señala en el 

numeral 394 lo siguiente: “Toda instalación de infraestructura para el soporte de redes 

de telecomunicaciones de torres con una altura igual o mayor a 30,00 m, debe permitir 

la localización de al menos 3 emplazamientos, con la finalidad de garantizar el uso 

compartido. Lo anterior salvo que por razones técnicas justifiquen apartarse de este 

parámetro.”.  

 

Como puede observarse de la anterior norma reglamentaria se requiere, salvo razones 

técnicas acreditadas, que las torres de telecomunicaciones cuenten con 3 espacios 

para instalar las antenas que finalmente permiten se preste el servicio, siendo en este 

escenario en el que reside su denominación como “uso compartido”, es decir, que una 

misma torre pueda ser utilizada por diversos operadores de forma simultánea. Pero, 

¿cuál es el sustento normativo que permite la utilización de esta técnica? 

 

A diferencia de lo que sucede con la figura estudiada en la Sección anterior en donde 

se determinó que no existe ninguna norma de rango legal que requiera el camuflaje 

y/o mimetización de las torres de telecomunicaciones y por ende la aplicación de esta 

técnica depende de cada gobierno local; en materia de uso compartido, sí se cuenta 

con normativa de rango legal, específicamente el numeral 77 de la Ley de la ARESEP 

que al respecto indica lo siguiente:  

 

Articulo 77.- Derechos de paso y uso conjunto de infraestructuras físicas / La 

Sutel garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido de 

las canalizaciones, los ductos, los postes, las torres, las estaciones y las demás 

                                                
86

 Si bien este Reglamento no resulta de aplicación obligatoria para los gobiernos locales, lo 
cierto del caso es que constituye en una normativa marco. 
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instalaciones requeridas para la instalación y operación de las redes públicas de 

telecomunicaciones, así como para la provisión de los servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público, además, la colocalización de equipos. 

/ El uso conjunto o compartido de infraestructuras y la colocalización serán 

regulados en forma transparente, objetiva, equitativa y no discriminatoria, de 

modo que se aseguren la competencia efectiva, la optimización y el 

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

compartido de instalaciones y la colocalización, serán establecidas de común 

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

planes técnicos y las demás disposiciones emitidas por la Sutel, según 

corresponda. / La Sutel podrá intervenir, de oficio o a petición de parte, para 

resolver las diferencias o controversias que se presenten. El uso conjunto o 

compartido de estas instalaciones y la colocalización, tendrán en cuenta 

condiciones de factibilidad económica y técnica; además, estará sujeto a un 

pago a favor del titular, el cual deberá considerar una utilidad en términos reales, 

no menor que la media de la industria nacional o internacional; en este último 

caso, con mercados comparables. 

 

La anterior transcripción es importante por los siguientes motivos. En primer lugar, 

nótese que el uso compartido no está definido por el legislador necesariamente como 

un asunto de cumplimiento obligatorio, sino como un derecho de los operadores; lo 

cual es importante porque más allá de verlo como una obligación del propietario, se ve 

como un privilegio para los demás proveedores que se encuentran limitados a construir 

una torre y en consecuencia es motivo de reclamo y tutela en caso de discriminación 

en la elección de los demás proveedores, los cuales deberán actuar en equidad y 

consecuentemente como un beneficio para la población que recibe el servicio.  

 

En segundo lugar, la norma establece los parámetros principales y básicos del uso 

compartido que deben ser cumplidos, establece la necesidad de una contraprestación 

de los operadores que se aprovechen de la estructura ya construida y finalmente 

delimita la entidad competente, a nivel nacional, para regular el uso y aplicación de los 
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emplazamientos, definiendo a la SUTEL como el órgano encargado de “(…) regular, 

aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones…”87.  

 

De acuerdo con ello, resulta entonces que el uso compartido de torres de 

telecomunicaciones deviene básicamente en una buena práctica constructiva que 

dependerá de la SUTEL, y en un derecho de los operadores de redes, sin que 

normativamente esa Ley lo considere como un requerimiento obligatorio para todos los 

constructores de torres de telecomunicaciones.88 

 

Ahora bien, el RLGT en el numeral 77 reitera lo ya indicado por el legislador respecto 

de que el uso compartido de las torres de telecomunicaciones corresponde a un 

derecho de los operadores que debe ser garantizado por la SUTEL; estableciendo el 

Reglamento el deber de la Superintendencia por elaborar la normativa que regule su 

utilización de forma equitativa, no discriminatoria, objetiva y transparente, permitiendo 

la competencia. Específicamente esta norma señala lo siguiente:  

 

Artículo 77.-Derechos de paso y uso en conjunto de infraestructuras físicas. La 

SUTEL garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido 

de las canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones y demás instalaciones 

requeridas para la instalación y operación de las redes públicas de 

telecomunicaciones y para la provisión de servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público; así como la co-localización de equipos. / El uso conjunto o 

compartido de infraestructuras y la co-localización será regulado en forma 

transparente, objetiva, equitativa y no discriminatoria, de forma que se asegure la 

competencia efectiva y la optimización y aprovechamiento de los recursos. / Las 

condiciones del uso conjunto o compartido de instalaciones y la co-localización 

serán establecidas de común acuerdo por los operadores de conformidad con la 

Ley General de Telecomunicaciones, los reglamentos, planes técnicos y demás 

disposiciones emitidas por la SUTEL, según corresponda. / La SUTEL 

                                                
87

 Artículos 1 y 2 inciso d) de la Ley de Fortalecimiento, 78 y 6, inciso 27), de la LGT y 59 de la 
Ley de la ARESEP 
88

 En este punto debe mencionarse que la mayoría de los gobiernos locales han optado por 

establecer algún tipo de requerimiento de esta materia, incluso condicionando la obtención del 
permiso, a la garantía del operador respecto del uso bajo esta modalidad; no obstante en este 
TFIA únicamente se conocerá el caso de los municipios de Moravia y San Isidro, los cuales 
serán analizados más adelante. 
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intervendrá de oficio o a petición de parte para resolver las diferencias o 

controversias que se presenten. El uso conjunto o compartido de estas 

instalaciones y la co-localización tendrán en cuenta condiciones de factibilidad 

económica y técnica y estará sujeto a un pago a favor del titular, el cual deberá 

considerar una utilidad en términos reales, no menor a la media de la industria 

nacional o internacional, en este último caso con mercados comparables. 

 

Sobre la misma línea se tiene el Reglamento de Construcciones del INVU que en su 

numeral 389 indica lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 389. Uso compartido de la Infraestructura / Las administraciones 

públicas o privadas que diseñen y construyan infraestructuras susceptibles de 

ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de telecomunicaciones, 

deben facilitar el uso compartido de dichas infraestructuras, siempre que no se 

comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios. En 

ningún caso se puede establecer un derecho preferente o exclusivo de uso 

compartido de la infraestructura, en beneficio de un operador de 

telecomunicaciones determinado, o de una red concreta de telecomunicaciones./ 

El uso compartido de dicha infraestructura debe facilitarse en condiciones de 

igualdad, transparencia y no discriminación. 

 

Este rol prioritario de la SUTEL en materia de regulación del uso compartido, es 

además reiterado en las Normas (2016), las cuales definen en el inciso 2 del artículo 7 

que es una potestad de la SUTEL “(...) El establecimiento de las condiciones de uso 

conjunto o compartido de instalaciones, de manera transparente, objetiva, equitativa y 

no discriminatoria de forma que se asegure la competencia efectiva, la optimización y 

aprovechamiento de los recursos.”; de manera que se entiende que es la 

Superintendencia la encargada de regular el uso compartido y sobre la cual Quesada 

Cubero (2017) menciona que ese rol: “(...) ayuda a evitar tres obstáculos para un 

eficiente y oportuno desarrollo de redes: los cuantiosos costos del despliegue de redes; 

el acceso a las facilidades o cuellos de botella y el poco incentivo de inversión en 

aquellas áreas poco atendidas” (p. 90). Siendo entonces que la relación que surja entre 

los operadores por el uso compartido está regulada por el derecho privado pero 
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supervisada por la SUTEL; de manera que en este punto cabe cuestionarse ¿cuál es el 

rol municipal? 

 

Para las autoras, los gobiernos locales poseen una participación activa en esta 

materia, precisamente por su rol en materia de planificación urbana cantonal que le 

habilita a su vez para el otorgamiento de licencias de construcción de torres de 

telecomunicaciones, por lo que son quienes establecen requerimientos y limitaciones a 

las estructuras que se vayan a edificar.  

 

De manera tal que las municipalidades, en apego al numeral 77 de la Ley de la 

ARESEP y la normativa que la SUTEL emita, pueden solicitar que estas estructuras se 

edifiquen permitiendo el uso compartido, cuando así sea posible según las condiciones 

particulares, y con ello lograr la reducción en el impacto visual. Lo anterior claro está, 

en el tanto su labor no constituya una intromisión en las potestades que el legislador le 

otorgó a la Superintendencia y sus requerimientos se ajusten a las disposiciones de la 

SUTEL; debiendo entonces ajustarse la normativa municipal a la emitida por la SUTEL. 

Por lo que las autoras del presente TFIA estiman que los gobiernos locales se 

constituyen en garantes del cumplimiento de técnicas constructivas que permitan el 

uso compartido.  

 

Esto tampoco significa que la Superintendencia pueda intervenir en materia de 

planificación urbana local, sino que, las municipalidades deben promover en sus 

requerimientos el uso compartido y en caso de que contengan alguna regulación al 

respecto, que esta se encuentre conforme a la SUTEL, en el tanto por disposición del 

legislador, en materia de uso compartido, la Superintendencia posee la rectoría. 

Siendo entonces acá donde debe fortalecerse la coordinación interinstitucional.  

 

Aun y cuando la posición de las autoras es clara, la argumentación, parece no 

encontrar respaldo en el TCA, debido a que este Tribunal resolvió en la resolución No. 

00028-2019, declarar con lugar una demanda interpuesta por la empresa Claro CR 

Telecomunicaciones S.A. en contra del “Reglamento general para obtener licencias 

municipales en telecomunicaciones” de la Municipalidad de Santa Ana, 

específicamente respecto a las regulaciones contenidas en relación con el uso 

compartido. En esta ocasión, el TCA consideró que la norma que determina la altura 
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mínima requerida de la infraestructura en 30 metros y que tiene como fin permitir que 

se puedan instalar 3 operadores es contraria al ordenamiento jurídico debido a lo 

siguiente: 

  

[…] el ordenamiento jurídico le confirió a la SUTEL la competencia para regular 

los aspectos técnicos y estructurales de los equipos de los operadores que 

eventualmente habrán de ejercer esa posibilidad de un uso conjunto o 

compartido, así como de las condiciones en que eventualmente habrán de 

resolverse las situaciones particulares que derivarán de ese uso compartido […] 

termina por invadir esferas de ordenación e intervención que le fueron asignadas 

por Ley a otro ente público, como lo es la Superintendencia de 

Telecomunicaciones.  

  

En esta ocasión, el TCA consideró que la justificación de la Administración a la norma 

impugnada, pretendió abarcar competencias que le atañen a la SUTEL, considerando 

que el ente municipal carece de competencia para regular el espacio para la 

coubicación.  

 

Esta posición del TCA no es compartida por las autoras del TFIA debido a que el 

Tribunal no consideró las potestades en materia de planificación urbana que competen 

a los gobiernos locales y mucho menos tomó en cuenta el uso compartido como un 

mecanismo para disminuir el impacto visual y con ello tutelar el ambiente; en el tanto 

únicamente se centró en una norma legal que confiere la competencia para regular el 

uso compartido a la SUTEL, ignorando además que la propia normativa a la que hace 

referencia menciona la necesidad de que las torres se construyan con 3 

emplazamientos, que la altura mínima de 30 incluso es recomendada por la SUTEL en 

bastos documentos, así como la técnica urbanística mencionada, por lo que 

ciertamente la norma que consideró contraria al numeral 77 de la Ley de la ARESEP, 

finalmente requiere que la torre de telecomunicaciones se construya respetando lo 

indicado en esa norma, claro está, sin hacer referencia a la normativa especial emitida 

por la SUTEL. 

  

La errónea apreciación del TCA de las potestades municipales, se refleja en esa 

misma resolución ante la anulación que hace del requerimiento del certificado de uso 
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de suelo, por considerar que no se ajusta a lo requerido en la LPU, señalando incluso 

que lo solicitado choca frontalmente con el espíritu de la Ley de Protección al 

Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos; se considera errónea 

esta posición debido a que el Tribunal parece ignorar toda interpretación realizada en 

torno al numeral 28 de la LPU por los Tribunales de Justicia y la propia Sala 

Constitucional, así como la finalidad que persigue el certificado de uso de suelo 

estudiado en el Capítulo I, lo cual parece reflejar una mala práctica del TCA y 

desconocimiento de la materia municipal. 

 

Lamentablemente esta posición del TCA que refleja ignorancia por la materia 

municipal, ha sido reiterada en otras oportunidades por el Tribunal89, quien ha 

considerado que los requerimientos constructivos contenidos en los reglamentos para 

la instalación de torres de telecomunicaciones impugnados, carecen de 

fundamentación; siendo entonces que el Tribunal ha resuelto declarar la ilegalidad de 

varias normas municipales por carecer estas de uno de los elementos fundamentales 

del acto administrativo: el motivo.  

 

De esta manera se entiende que el TCA ha anulado las normas de uso compartido por 

considerar que la administración municipal no fundamentó adecuadamente el 

requerimiento y a partir de lo cual el Tribunal concluye entonces que el gobierno local 

asumió competencias propias de la SUTEL. Así las cosas, estiman las autoras que 

ante el establecimiento de limitaciones urbanísticas de torres de telecomunicaciones 

por parte de los gobiernos locales, y cuando estas se entiendan que podrían entrar en 

conflicto con competencias de otras entidades, como la SUTEL, resulta indispensable 

que cada municipio fundamente técnica y jurídicamente sus requerimientos desde la 

propia elaboración de la norma reglamentaria, explicando los motivos por los cuales 

establece determinada limitación, pero sobretodo, realizando un análisis de 

competencia que acredite su ejercicio no es abusivo ni violatorio de las potestades de 

otras entidades.  

 

Si bien lo anterior se constituye en una buena práctica municipal que brinda respaldo a 

su propia normativa ante eventuales procesos judiciales, se reitera que es una 
                                                
89

 Al respecto puede verse. TCA, Sección VI resolución No. 00034-2016 de las 15 horas del 29 
de febrero del 2016 y  TCA, Sección VII resolución No. 00080-2015 de las 10 horas con 15 
minutos del 30 de julio del 2015. 
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necesidad que los miembros del TCA valoren, analicen, estudien y tengan en cuenta 

las potestades otorgadas por el legislador a los gobiernos locales al momento de 

resolver estos conflictos, puesto que ello, conforme se indicó, parece no haber sido 

observado. 

  

Esto último se puede evidenciar con la resolución No. 00105-2014 del TCA en la que al 

referirse al "Reglamento de Otorgamiento de Licencias Municipales para 

Infraestructura de Telecomunicaciones en el Cantón de Santo Domingo" concluye que 

las limitaciones urbanísticas conllevan una afectación y una restricción del derecho de 

propiedad; no obstante, parece que el TCA desconoce las múltiples resoluciones 

emitidas por la propia Sala Constitucional que se refieren a los límites al derecho de 

propiedad y la posibilidad de establecer limitaciones urbanísticas (a efectos de no 

reiterar lo ya indicado sobre este tema, se remite a la lectura del Capítulo II del 

presente TFIA). Específicamente, el TCA en esa ocasión indicó lo siguiente: 

  

[…] la Administración no puede afectar vía reglamentaria tales derechos 

fundamentales al frustrar el desarrollo de la infraestructura requerida […] ni 

limitar los derechos de los propietarios de bienes inmuebles ubicados en el 

Cantón de Santo Domingo que tienen derecho a disponer de sus terrenos en los 

términos del artículo 45 constitucional, la cual se ve comprometida en tanto al 

permanecer las regulaciones impugnadas, no sería viable arrendarlos a 

empresas como la actora […]   

 

Asimismo, para evidenciar este desconocimiento de las potestades municipales en las 

resoluciones del TCA mencionadas, debe hacerse referencia a las Normas (2016), 

específicamente a su numeral 10 que concluye que a los gobiernos locales les 

compete dos acciones: 1. Otorgar el certificado de uso de suelo y 2. Autorizar las 

licencias constructivas; potestades que claro está, obedecen a un mandato legal. 

Además, respecto al uso compartido, esas mismas Normas señalan en el artículo 10, 

párrafo final, lo siguiente:  

 

[…] Las competencias anteriores, se sujetarán al cumplimiento de los requisitos 

y condiciones técnicas constructivas fijadas por disposición de la Ley de 

Construcciones, Ley N° 833, del 2 de noviembre de 1949, Ley de Planificación 
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Urbana, la Ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, por parte del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de la siguiente forma: corresponderá al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el trámite de visado de planos 

constructivos, con el que otorgará el aval de orden estructural para la tramitación 

de la respectiva licencia constructiva municipal. Así como, a lo determinado por 

el artículo 74 y 77 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, Nº 7593, modificada por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660, en materia 

de condiciones del uso conjunto o compartido de instalaciones y la colocalización 

de infraestructuras físicas, de la instalación, la ampliación, la renovación y la 

operación de las redes públicas de telecomunicaciones, y a lo precisado en los 

reglamentos, planes técnicos y demás disposiciones que emita la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Como puede observarse, esta norma hace referencia a las potestades municipales y a 

su vez las sujeta al numeral 77 de la Ley de la ARESEP y la SUTEL en materia de uso 

compartido; de esta forma, las autoras estiman que el hecho de regular en estos dos 

trámites municipales los requerimientos de emplazamientos de uso compartido, no 

debe verse como una violación de las competencias de la SUTEL, sino más bien, 

como un recordatorio municipal de las potestades de la Superintendencia; incluso 

nótese que la misma norma hace referencia a las potestades conferidas por la LPU. 

Motivos por los cuales no se comparten los criterios del TCA.  

 

Adicional a lo indicado, existen otras disposiciones normativas que se refieren al uso 

compartido, sin necesariamente atribuirse competencias de la SUTEL. 

Específicamente el Reglamento de Construcciones del INVU señala sobre el uso 

compartido lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 389. Uso compartido de la Infraestructura / Las administraciones 

públicas o privadas que diseñen y construyan infraestructuras susceptibles de 

ser utilizadas para el despliegue de redes públicas de telecomunicaciones, 

deben facilitar el uso compartido de dichas infraestructuras, siempre que no se 

comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios. En 

ningún caso se puede establecer un derecho preferente o exclusivo de uso 
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compartido de la infraestructura, en beneficio de un operador de 

telecomunicaciones determinado, o de una red concreta de telecomunicaciones. 

El uso compartido de dicha infraestructura debe facilitarse en condiciones de 

igualdad, transparencia y no discriminación. 

 

Adicional a lo anterior, esta norma Reglamentaria de aplicación supletoria en los 

gobiernos locales, a su vez establece otra obligación para la construcción de torres de 

telecomunicaciones, al establecer la obligación de construir torres con tres 

emplazamientos. Específicamente esta norma indica lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 394. Condiciones para el diseño de torres. Toda instalación de 

infraestructura para el soporte de redes de telecomunicaciones de torres con una 

altura igual o mayor a 30,00 m, debe permitir la colocalización de al menos 3 

emplazamientos, con la finalidad de garantizar el uso compartido. Lo anterior 

salvo que por razones técnicas justifiquen apartarse de este parámetro […]   

 

Como puede observarse, este Reglamento que se refiere precisamente a la 

construcción de torres de telecomunicaciones, labor que se autoriza finalmente por los 

gobiernos locales, y hace referencia a la obligación de construir torres de 

telecomunicaciones con la posibilidad de aplicar un uso compartido, siempre y cuando 

ello no implique una afectación en el uso.  

 

De esta manera no se entiende cómo el TCA se ha referido a la ilegalidad de las 

normas municipales cuando ciertamente las potestades de los municipios están 

ampliamente reconocidas en diversos cuerpos normativos, sin atribuirse 

necesariamente competencias de la Superintendencia.  

 

Por si lo anterior fuera poco, el “Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura 

para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones” emitido por la SUTEL en el 

año 2017, indica en el numeral 8 que deviene en un deber de los propietarios de la 

infraestructura de telecomunicaciones, permitir el uso compartido en el tanto no genere 

una afectación de la edificación, o bien, al servicio prestado. Además, establece en el 

numeral 20 que “(...) Todas las torres deberán ser diseñadas y construidas para 

soportar como mínimo tres emplazamientos, tanto en lo que respecta a las 
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dimensiones de la estructura, como el espacio de la obra civil, sistemas de acometidas 

y suministro eléctrico, ductos, conductos, armarios, aires acondicionados y demás 

facilidades esenciales.”.  

 

Es decir, que la propia SUTEL requiere que las torres de telecomunicaciones permitan 

el uso compartido, excepción referente a cuando el uso compartido genere una 

afectación; entonces ¿por qué las normas municipales se atribuyen competencias de la 

SUTEL cuando ciertamente la Superintendencia regula el mismo requerimiento y esas 

normas municipales fortalecen lo requerido en el numeral 77 de la Ley de la ARESEP? 

La respuesta es sencilla: por la falta de fundamentación de los municipios.  

 

Para las autoras no existe inconveniente en que los municipios requieran el uso 

compartido en la edificación de cada torre, en el tanto parece estar acorde a la 

normativa nacional, pero se reitera: cualquier requerimiento al respecto y que pueda 

interpretarse como abusivo de sus competencias e invasivo de las potestades de la 

SUTEL, debe estar motivado y ampliamente documentado desde el plano técnico y 

jurídico.  

 

A efectos de concluir este tema, es importante mencionar que la SUTEL en las 

Recomendaciones (2011, p. 13) es clara al referirse a situaciones en donde no es 

posible que se realice un uso compartido de las torres de telecomunicaciones, 

estableciéndose la excepción del uso compartido en tres circunstancias:  

1. Cuando por las condiciones del terreno no resulte factible este tipo de 

edificaciones.  

2. Cuando por las necesidades del desarrollador sea necesario instalar una torre 

en un determinado espacio, siendo que el ya existente, resulta incompatible e 

inutilizable para el nuevo operador.  

3. Cuando no se cuente con espacio para un uso compartido debido a que el 

operador utilizó en su totalidad los emplazamientos.  

 

Finalmente, respecto de la conceptualización del uso compartido y como parte de su 

caracterización, debe indicarse que de acuerdo con las Recomendaciones (2011), los 

tipos de uso compartido que se pueden presentar se clasifican de dos maneras: 
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1. Uso Compartido Activo: Definido como aquel que “(…) implica el uso conjunto 

de elementos electrónicos activos, como lo pueden ser los que se ubican en las 

estaciones base (nodos B para 3G, BTS para GSM) y el controlador de la red 

de radio (RNC para 3G o BSC para GSM).” (p. 12). Es decir, la utilización de la 

torre no sólo es para el alojo de la radio base, si no para la utilización de la 

misma radio base. 

 

2. Uso Compartido Pasivo: Que es el de mayor aplicación en el país y es aquel 

que “(…) permite a los operadores o proveedores compartir los elementos 

civiles no eléctricos, como lo son las servidumbres de paso, conductos, 

mástiles, zanjas, torres, postes.” (p. 12); que significa que el operador utilizaría 

la torre solamente como medio para alojar las antenas. 

  

SUBSECCIÓN II: Aplicación y casos prácticos. 

 

Al inicio de esta Sección se indicó que el uso compartido constituye, entre otros 

aspectos, una técnica que permite la disminución del impacto visual que generan las 

torres de telecomunicaciones. Al respecto, Quesada Cubero (2017) señaló 

precisamente cuáles son esos beneficios que genera el uso compartido de la 

infraestructura de telecomunicaciones, mencionado dentro de ellos el reducir el 

impacto ambiental y del paisaje; específicamente la autora menciona lo siguiente:  

 

[…] El uso de infraestructura es inherente a la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. No obstante, no puede justificarse su fomento con la 

construcción desmedida, siendo que su desarrollo requiere de planificación […] 

Como resultado, la compartición de infraestructura, en este caso, opera 

eliminando la barrera de ingreso por razones legales, en este caso, de 

urbanismo […] El hecho de albergar el máximo de operadores que sea posible, 

evita un despliegue individual, que conllevaría a lesionar aún más el ambiente. El 

uso compartido figura como una estrategia que balancea la ampliación de la red, 

la cobertura de los beneficios de los servicios de telecomunicaciones y de los 

impactos que genera el desarrollo de la actividad. (p. 113) 
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Asimismo, Abarca Mussio y Morera Madrigal (2013) señalan respecto de los beneficios 

del uso compartido, lo siguiente:  

 

[…] El uso compartido se basa en criterios de economía, y cobertura, así como 

igualdad de oportunidades, es con ello una obligación, por cuanto de 

conformidad con el reglamento de construcciones deben existir al menos tres 

emplazamientos para radiobases, dentro de esto, el uso compartido debe ser 

regulado por la Superintendencia; sin embargo, no ha sido así, por lo que es 

urgente que se determinen aspectos como obligaciones, remuneración, 

protección al operador, entre otros aspectos que permitirán que el objetivo del 

uso compartido cumpla su fin, y permitan la sana competencia y con ello, se 

disminuya la presencia de torres de telecomunicaciones, en áreas cercanas una 

de la otra y aumente la cobertura […]  (p. 340)  

 

Incluso, el “Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de 

redes públicas de telecomunicaciones” al referirse en su artículo 2 a los objetivos 

específicos que pretende alcanzar, no hizo sino referirse tácitamente a algunos de los 

beneficios del uso compartido. De esta forma se menciona por ejemplo el beneficio de 

accesos al usuario final de forma más eficiente, promover el uso eficiente de los 

recursos escasos de infraestructura de telecomunicaciones, así como “Promover el 

crecimiento ordenado de la infraestructura que soporta redes públicas de 

telecomunicaciones, a efecto de propiciar el uso racional del espacio público y los 

elementos de infraestructura, favoreciendo la reducción de costos económicos y 

sociales que genera la duplicidad de infraestructura a nivel nacional”. Este último claro 

está encuentra una importante relación con la materia de la planificación urbana y la 

belleza del paisaje.  

 

No obstante, lo anterior, a pesar de ser muchos los beneficios de esta práctica, de la 

existencia de una norma de rango legal clara y que expresamente requiere el uso 

compartido de las torres de telecomunicaciones, lo cierto es que en el país esta 

práctica parece que no se ha desarrollado como debería, en tanto existen vastos 

ejemplos de torres de telecomunicaciones construidas con un solo emplazamiento y 

los cantones estudiados no son la excepción.  
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A nivel nacional pueden encontrarse ejemplos como los que se muestran a 

continuación en donde se visualizan torres de telecomunicaciones que utilizan un solo 

emplazamiento en edificaciones que podrían soportar más emplazamientos.   

 
Ilustración 34. Torres con un solo emplazamiento. Imágenes propias tomadas en el cantón de 

San José y de Nicoya respectivamente. 

 

Pero esta realidad no es ajena a los cantones estudiados, en el tanto en el cantón de 

Moravia se pudieron encontrar los siguientes ejemplos, sobre los cuales se desconoce 

los motivos por los que no cuentan con otros emplazamientos, a pesar de que su 

edificación parece resistirlos.  

 

 
Ilustración 35. Torres con un solo emplazamiento. Imágenes propias tomadas en el cantón de 

Moravia 



266 
 

 
 

Por su parte en San Isidro puede observarse una situación similar, pudiendo 

ejemplificarse los siguientes casos:  

 

 
Ilustración 36. Torres con un solo emplazamiento. Imágenes propias tomadas en el cantón de 

San Isidro 

 

Lo anterior es importante de evidenciar en el tanto se desconocen los motivos por los 

cuales, a pesar de existir una norma legal y tratarse en su mayoría de torres 

construidas con la apertura de las telecomunicaciones, los constructores no utilizan sus 

torres con más de un emplazamiento, permitiendo con ello promover la sana 

competencia y el acceso en igualdad a las telecomunicaciones.  

 

Esto resulta extraño debido a que el numeral 77 de la Ley de ARESEP de amplia cita y 

que es el que sienta las bases del requerimiento de uso compartido, fue incorporado 

mediante modificación a la Ley el 8 de agosto del 2008, es decir, antes del auge en el 

desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones (el cual se estima se dio en el año 

2011 aproximadamente); por lo que se extraña que aun existiendo una norma de rango 

legal que así lo requiera, los operadores no utilicen esta técnica y los usuarios 

continúan con problemas de acceso a las telecomunicaciones.  

 

Asimismo, debe tenerse presente que la Comisión concluyó en un diagnóstico de la 

infraestructura de telecomunicaciones (2015), que se evidenció como un obstáculo la 

“(...) Carencia de reglamentación en uso compartido de infraestructura para el soporte 

de redes públicas de telecomunicaciones (precio por uso de postes y ductos, 

características de postes, espacio útil, etc.) (...) Falta de reglamentación específica 
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sobre el uso compartido de infraestructura para redes internas de telecomunicaciones 

(condominios, zonas francas, etc.)...” (pp. 20 y 21).  

 

Y aunque se trata de un análisis realizado previo a la emisión del “Reglamento sobre el 

uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de 

telecomunicaciones”, llama la atención la ausencia de normativa por parte de la SUTEL 

desde que la Ley de la ARESEP estableció en el año 2008 la posibilidad del uso 

conjunto de estas infraestructuras y el deber de la SUTEL de su regulación, 

materializando en un reglamento su potestad hasta el año 2017, conducta omisiva que 

sin duda alguna promovió la construcción de torres de telecomunicaciones sin la 

aplicación del uso compartido.  

 

Al respecto, también llama la atención lo indicado por Quesada Cubero (2017), quien 

se refiere a esta práctica como una medida que nació en la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones en el año 2008 para contrarrestar la crisis de recursos y 

financiación para construir torres de telecomunicaciones, específicamente indicó lo 

siguiente:  

 

[…] La figura del uso compartido, no es del todo nueva, ya la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) la establecía en su informe del año 2008 como una 

tendencia a nivel mundial. A pesar de lo anterior, para muchos de los países 

latinoamericanos es una medida adoptada de manera reciente, luego de la 

liberalización del monopolio de telecomunicaciones. En el mismo informe, la UIT 

recomendó compartir infraestructuras ante la crisis para conseguir recursos y la 

falta de financiación para la misma. Para ello, los gobiernos deben implementar 

las políticas necesarias para llevar a la realidad la figura. Después de varios 

años, hoy una de las preocupaciones políticas más relevantes en la compartición 

es la promoción de un despliegue rápido de la red. (p. 88) 

 

Es decir, que a pesar de que esta figura surgió como un mecanismo para lograr 

obtener mayor acceso a las telecomunicaciones, se terminó convirtiendo en un 

instrumento a partir del cual se tutela el ambiente y se reduce la posibilidad de producir 

contaminación ambiental; tal es así que la misma autora señala que en España el uso 

compartido se ha convertido en una imposición a los desarrolladores “(...) si 
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intervienen intereses ambientales, de salud, seguridad u ordenación urbana” (p. 88); 

además menciona que en Indonesia se restringe la posibilidad de construir torres de 

telecomunicaciones, siendo únicamente posible su construcción en tanto no existan 

torres disponibles para realizar un uso compartido. Ejemplos claros que muestran que 

este instrumento permite la reducción del impacto ambiental.  

 

Ahora bien, en Costa Rica sí se ha analizado esta técnica como una que permite la 

reducción del impacto ambiental que producen las torres de telecomunicaciones, 

siendo la CGR (2012) una de las principales entidades que así lo ha concluido. 

Específicamente el órgano contralor ha indicado lo siguiente:  

 

[…] es una de las tantas herramientas técnicas y jurídicas que posibilitarían la 

reducción cuantitativa de las torres de telecomunicaciones […] la innovación y 

progresividad que se requiere por parte de todas las autoridades y operadores 

interesados, para desarrollar y procurar estructuras que permitan tanto el uso 

compartido de equipos de telecomunicaciones como la reducción de su impacto 

visual […] (p. 17) 

 

Lo anterior es así por cuanto la CGR (2012) se refirió a una problemática presente en 

esta materia y relacionada con la obsolescencia tecnológica, de esta forma indicó el 

órgano contralor lo siguiente:  

 

[…] las autoridades nacionales y locales, responsables de implementar el plan 

nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, deben tomar en cuenta la 

infraestructura existente, de manera que el uso compartido sea considerado 

como una de las soluciones para evitar levantar una nueva estructura de 

telecomunicaciones cuando –en virtud del diseño de una red– puedan ser 

utilizadas instalaciones ya existentes […] Desde esa perspectiva –en atención 

las obligaciones de las autoridades nacionales y locales de reducir el impacto 

que generan las torres de telecomunicaciones en el entorno urbano– pareciera 

cuestionable que a un mismo operador se le permita construir una nueva torre de 

telecomunicaciones, cuando ya cuenta en las cercanías con una de estas 

estructuras donde –según su diseño de red– bien podría co-ubicar allí todas sus 
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antenas y equipos –y pretende construir una torre adicional– bajo la excusa de la 

obsolescencia de su torre existente […] (p. 16) 

 

Como puede denotarse, el órgano contralor estima que esta técnica permite reducir el 

impacto ambiental de las torres y que ello debe ser regulado por los gobiernos locales 

como parte de su competencia en materia de planificación urbana; pero 

adicionalmente la CGR plantea que los proveedores podrían sustentarse en 

necesidades tecnológicas para no cumplir con el uso compartido. Refiriéndose 

entonces a la necesidad de contar con infraestructura moderna, sólida y robusta que 

impida que los operadores pretendan construir nuevas torres y burlar el requerimiento 

del legislador.  

 

Sobre esta misma línea se refirió la SUTEL, citada por la CGR (2012), quien indicó 

que el uso compartido constituye un mecanismo que además de permitir eliminar 

barreras para los operadores de telecomunicaciones nuevos, también es un 

instrumento que permite controlar cuantitativamente la proliferación de torres y 

minimizar su impacto visual. Específicamente, la SUTEL indicó lo siguiente: 

 

[…] Las Municipalidades como parte de la planificación y el control de la 

proliferación de las torres celulares, dentro de sus competencias de ordenación 

territorial, urbanismo y construcción, pueden adoptar medidas que tiendan 

disminuir la cantidad de estas instalaciones así como la minimización del impacto 

visual […] Una solución que las Municipalidades pueden valorar y considerar es 

la utilización del uso compartido de las torres celulares. Esta es una medida que 

tiende a promover la construcción de torres para coubicar equipos y ser utilizada 

conjuntamente por un mínimo determinado de operadores de telefonía celular 

(por ejemplo, tres). Con ello se garantiza minimizar cuantitativamente el impacto 

visual […] En la práctica lo que debe primar que [sic] los solicitantes de una 

licencia de construcción para una torre sepan, se obliguen y materialmente 

realicen todo lo necesario para construir una torre e instalar una sitio [sic] con los 

requerimientos necesarios para el uso compartido del mismo. (p. 16) 

 

De esta forma, para la misma SUTEL la importancia que tiene el uso compartido se 

traduce en la tutela del ambiente. 
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Finalmente y llegados a este punto se desea incorporar una interrogante ¿cómo 

resolver una necesidad de telecomunicaciones ante la imposibilidad de uso 

compartido? Parece ser que son las mismas Recomendaciones las que definen una 

posible solución: realizar un estudio que determine la factibilidad de construir una 

nueva torre y la imposibilidad de hacer un uso compartido.  

 

De esta forma lo desarrolló el INVU en su Reglamento de Construcciones en su 

artículo 394, donde indicó que “(…) Toda instalación de infraestructura para el soporte 

de redes de telecomunicaciones de torres con una altura igual o mayor a 30,00 m, 

debe permitir la colocalización de al menos 3 emplazamientos, con la finalidad de 

garantizar el uso compartido. Lo anterior salvo que por razones técnicas justifiquen 

apartarse de este parámetro.”.  

 

Así las cosas, se estima que los desarrolladores deben aplicar tanto la técnica de 

camuflaje y mimetización junto con el uso compartido para lograr el desarrollo 

sostenible; de forma tal y que se logre no solamente reducir la cantidad de torres de 

telecomunicaciones a construir, sino que se permitirá brindar un servicio público de 

mayor calidad que permite resguardar el ambiente.  

 

SUBSECCIÓN III: Distancia entre las torres de telecomunicaciones 

 

Ahora bien, el uso compartido se encuentra relacionado estrictamente con otra 

limitación urbanística y es la distancia entre torres, es decir, la distancia que debe 

existir entre una torre y otra a partir de la cual se autoriza, o no, la construcción de una 

estructura de telecomunicaciones; siendo esta medida utilizada como un punto de 

control a partir del cual los gobiernos locales hacen cumplir el requerimiento de uso 

compartido.  

 

¿Por qué es necesario regular la distancia entre una torre y otra? Precisamente 

porque en la realidad costarricense puede apreciarse frecuentemente ejemplos de la 

no aplicación correcta de la técnica del uso compartido y distancia que ocasionan una 

afectación directa al paisaje y podrían conllevar a la contaminación visual del 

ambiente. De esta forma, en el país se pueden encontrar los siguientes ejemplos:  
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Ilustración 37. Distancia entre torres. Imagen propia tomada en el cantón de San José. 

 

 
Ilustración 38. Distancia entre torres. Imagen propia tomada en el cantón de Goicoechea 

 

 
Ilustración 39. Distancia entre torres. Imagen propia tomada en la carretera Interamericana Sur 
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Ilustración 40. Distancia entre torres. Imagen propia tomada en el cantón de Alajuela 

 
Por su parte, en el cantón de Moravia se pueden encontrar los siguientes ejemplos:  

 
Ilustración 41. Distancia entre torres. Imagen propia tomada en el cantón de Moravia. 

 

 
Ilustración 42. Distancia entre torres. Imagen propia tomada en el cantón de Moravia. 
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Los anteriores ejemplos tienen como objetivo demostrar el afeamiento del paisaje 

urbano que ocasiona la instalación de infraestructura de telecomunicaciones sin 

ninguna restricción respecto de su distancia; ejemplos como estos se pueden 

encontrar básicamente en todo el país.   

 

Pero ¿cómo corregir esto? ¿A quién le compete el establecimiento de limitaciones en 

la materia? Para las autoras del presente TFIA la determinación respecto de la 

ubicación y distancia que debe mediar entre una torre de telecomunicaciones y otra, 

justificada en un aspecto de paisaje urbano y su belleza, le compete exclusivamente a 

los gobiernos locales en virtud de su potestad planificadora.  

 

Ahora bien, como cualquier limitación que imponga un gobierno local, y máxime 

teniendo en cuenta las resoluciones del TCA estudiadas previamente y las potestades 

de la SUTEL reconocidas por el legislador en materia de uso compartido; resulta 

necesario a efectos de motivar cualquier disposición normativa al respecto, que los 

entes locales motiven amplia y detalladamente, tanto jurídica como técnicamente, las 

restricciones que establezcan en relación a la distancia que debe mediar entre una 

torre de telecomunicaciones y otra. Motivación en la que deberá quedar acreditados 

los estudios técnicos que justifiquen la distancia impuesta y a partir de los cuales se 

acredite que no se verá afectado el servicio a los usuarios, teniendo en cuenta los 

emplazamientos y la ubicación de las demás torres que se puedan construir.  

 

De esta manera, si un municipio restringirá la construcción en zonas determinadas 

como sensibles (hospitales, centros educativos, zonas de recreo y lugares de cuido de 

niños y adultos mayores), o en áreas urbanizadas, por ejemplo, deberán ampararse en 

criterios técnicos y jurídicos que así habiliten a los gobiernos locales y que no atenten 

en contra del acceso a las telecomunicaciones.  

 

Y precisamente sobre esta misma línea que requiere estudios técnicos que amparen la 

distancia entre torres solicitada, es la que sigue la Comisión Infraestructura de 

telecomunicaciones (2019), la cual señaló respecto la distancia mínima entre torres lo 

siguiente:  
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La distancia entre torres de telecomunicaciones depende de parámetros técnicos 

tales como la topografía del terreno, frecuencia de operación, interferencia entre 

señales, densidad de usuarios, entre otros. Por tanto, la distancia debe ser 

aquella que garantice el cumplimiento de los parámetros de cobertura, 

accesibilidad y calidad del servicio por parte de la ciudadanía. De acuerdo con lo 

anterior, se recomienda no establecer en los reglamentos municipales, una 

distancia mínima específica y rígida entre torres. (p. 12) 

 

Como puede observarse, esta Comisión que pertenece al MICITT considera que el 

diseño de las redes de telecomunicaciones únicamente compete a los operadores y 

proveedores; no obstante, a pesar de no estar de acuerdo con ello por lo ya indicado 

en el presente TFIA, plantea, que la distancia entre torres debe contar con estudios 

técnicos que la justifiquen y por lo tanto recomienda que los gobiernos locales no 

establezcan las distancias mínimas entre torres de forma estricta. 

 

Puede observarse entonces, que el señalamiento de la Comisión citado en el párrafo 

anterior, resulta ser complemente garantista al acceso a las telecomunicaciones, sin 

observar el tema del paisaje urbano ya desarrollado; de manera que para las autoras, 

conforme se ha venido indicando, proteger el paisaje urbano de la contaminación 

visual es tan importante como garantizar el acceso a las telecomunicaciones, por lo 

que cualquier acción debe obedecer a la satisfacción y tutela de ambos derechos 

fundamentales.  

 

Misma situación sucede con el TCA, quien al resolver un proceso de puro derecho 

interpuesto por la empresa Claro CR Telecomunicaciones S.A. en contra de la 

Municipalidad de Heredia, determinó que el artículo 9 inciso 11) y el numeral 12 del 

Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Municipales en Materia de 

Telecomunicaciones devenía en ilegal, en el tanto la norma requería remitir para la 

obtención del certificado de uso de suelo conforme, lo siguiente: “(...) 11. Declaración 

jurada, otorgada ante Notario Público, con las especies fiscales de Ley, en la cual se 

haga constar que no existe ninguna obra constructiva de telecomunicaciones a una 

distancia mínima de 500 metros desde el centro de la estructura cuya construcción se 

pretende.”. Mientras que el numeral 12 indica lo siguiente: “(...) No se otorgaran 
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Certificados de Uso de Suelo Conformes donde la distancia entre obras constructivas 

de telecomunicaciones sea menor a los 500 metros.”.  

 

El requerimiento de esta certificación fue impugnado por la empresa demandante 

quien estimó que no permitir construcciones de torres de telecomunicaciones en una 

distancia de 500 metros resultaba en contra de las propias telecomunicaciones, 

aspecto sobre el cual coincidió el TCA, Sección VI, en la resolución No. 00034-2016, 

indicando lo siguiente:  

 

[…] la especificidad de esta materia le han dado un carácter y trascendencia 

nacional, por lo que no compete a los entes locales su regulación, lo cual hace 

que tales limitaciones carezcan de sustento lógico y técnico, atentando contra el 

numeral 16 de nuestra Ley General de la Administración Pública y el propio 

principio de interdicción de la arbitrariedad. Si bien es cierto dice la Municipalidad 

que el debido razonamiento técnico es para disminuir la cantidad de torres de 

telecomunicaciones para no afectar el paisaje urbano del cantón, no consta en 

autos ningún estudio propio que haya realizado la Corporación u otro al que haya 

acudido, donde se evidencie tal situación y que fuera avalado por las autoridades 

nacionales. Contrario a ello, considera ésta Cámara que las limitaciones 

contenidas en este artículo 9.11 y el párrafo final de la norma, en relación con el 

artículo 12, cuyo postulado se impregna y se repite en el canon 20.1 […] carecen 

de fundamentación técnica pues no existe justificación alguna, ni técnica, de 

salud, ambiental, o de impacto visual negativo, para el establecimiento de dichas 

limitaciones sobre las distancias de 500 metros que exige el Municipio entre torre 

y torre, por lo que se impone anular también este inciso 11 del artículo 9 y su 

párrafo final, no sin antes recordar que los usuarios tienen el derecho 

fundamental a beneficiarse de la libre competencia y a la libertad de elección, de 

tener acceso a nuevas tecnologías de la información y a la erradicación de la 

brecha digital, por lo que la Administración Municipal no puede afectar vía 

reglamentaria los intereses públicos ni los derechos fundamentales que son 

reconocidos incluso en instrumentos internacionales y frustrar el desarrollo de la 

infraestructura requerida para gozar del beneficio de una red de 

telecomunicaciones eficiente que preste el servicio esperado por el administrado 

[…] tales limitaciones carecen de fundamentación técnica, de salud, ambiental, o 
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de impacto visual negativo, por lo que negar un certificado de uso de suelo 

cuando no se cumpla la distancia mínima de 500 metros en relación con una 

obra de infraestructura ya instalada es arbitrario e ilegal […] 

 

Nuevamente puede observarse cómo el TCA, más allá de la técnica y las potestades 

municipales en planificación urbana, lo que reclama es la falta de fundamentación del 

requerimiento normativa, siendo que en el caso bajo análisis si bien el Municipio 

argumentó aspectos de naturaleza urbanística y belleza del paisaje, el Tribunal 

determinó que ello no se encontraba motivado. De manera que, considerando el 

razonamiento del TCA, se reitera que a efectos de acreditar la legitimación de una 

determinada disposición reglamentaria, es un deber indiscutible de los municipios 

fundamentar amplia y detalladamente sus normas en la materia de forma previa y 

acompañada de los análisis técnicos y jurídicos que amparan su norma.  

 

Así las cosas y siendo esta la principal razón por la cual visualizan las autoras que ha 

llevado a la anulación de normas reglamentarias municipales en materia de 

telecomunicaciones, se vuelve en un aspecto indispensable que los gobiernos locales 

empiecen a incluir para cada una de sus normas que restrinjan de alguna forma la 

instalación de torres de telecomunicaciones, estudios que justifiquen el impacto 

ambiental que puede ocasionar el construir una torre en una determinada distancia de 

otra y como ello no afecta la prestación del servicio de telecomunicaciones. Puesto 

que de lo contrario, en caso de la interposición de un proceso contencioso, podría 

determinarse que el municipio se encuentra estableciendo de forma injustificada y 

arbitraria, precisamente por carecer de estudio, el acceso a las telecomunicaciones.  

 

No obstante lo anterior y parecer ser un aspecto de falta de fundamentación municipal, 

lo que no comparten las autoras es que el TCA se refiere al rol municipal en materia 

de telecomunicaciones de una manera secundaria y sin relevancia, dando a entender 

que el acceso a las telecomunicaciones debe prevalecer por sobre cualquier otro 

derecho y se encuentra por encima incluso de la autonomía municipal y de las labores 

en tutela de los intereses locales que se le otorgó a las municipalidades. 

Específicamente el mismo TCA en la resolución precitado indicó lo siguiente:  
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[…] Ya se ha dicho hasta la saciedad, que la materia de las telecomunicaciones, 

trasciende lo local para convertirse en un aspecto de índole y regulación 

nacional, debido al interés público que está de por medio, por lo que los usos de 

suelo, si bien compete a los gobiernos locales su regulación, no pueden limitarse 

en tratándose de obras de infraestructura relacionadas con las 

telecomunicaciones, pues sobre ello, reafirmamos que las autoridades 

competentes para imponer alguna limitación, lo son las reguladoras de la 

materia, sea la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones o incluso los Ministerios de Salud o de 

Ambiente, debiendo limitarse los Gobiernos Locales respectivos, a la aprobación 

o no de las solicitudes que cumplan con los requisitos previamente establecidos 

en el ordenamiento jurídico, siempre y cuando estos no resulten 

desproporcionados, arbitrarios o ilegales, ni contravengan las disposiciones del 

artículo 73 inciso j) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos y sus reformas, en tanto se le asigna al Consejo de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, velar porque los recursos escasos se administren de 

manera eficiente, transparente y no discriminatoria, de manera tal que tengan 

acceso todos los operadores y proveedores de redes y servicios públicos de 

telecomunicaciones […] las municipalidades deben otorgar los certificados de 

uso de suelo para la construcción e instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones en cualquier área de zonificación del cantón […] la 

Municipalidad de Heredia está imponiendo vía reglamentaria una limitación al 

ejercicio de derechos fundamentales, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en 

los artículos 11, 28 y 45 de la Constitución Política, y el ordinal 19 de la Ley 

General de la Administración Pública, pues el régimen jurídico de los derechos 

fundamentales está reservado a la ley, por lo que se dispone anular el numeral 

12 […] 

 

Si bien el anterior voto y el rol secundario que considera el TCA que poseen los 

municipios en materia de telecomunicaciones fue analizado en los capítulos anteriores, 

se desea resaltar, con base en lo indicado por el Tribunal, la necesidad de incorporar 

estudios técnicos y jurídicos para tutelar las disposiciones reglamentarias; a fin de que 

ante el señalamiento que ha hecho el TCA de falta de fundamentación se vea 
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sustentado y se impida la declaratoria de nulidad de las disposiciones reglamentarias 

municipales que coadyuvan a disminuir el impacto ambiental.  

 

Ahora bien, se desea hacer mención de lo indicado por la jueza Fernández Brenes 

quien en la resolución precitada si bien se apartó del criterio de mayoría, lo cierto del 

caso es que reclama la misma omisión al gobierno local que realizan los demás 

jueces: falta de fundamentación y justificación técnica que sustente la distancia 

requerida. Específicamente la jueza indico, al respecto de las disposiciones sobre la 

distancia entre torres, lo siguiente:  

 

[…] Ahora bien, sí se estima que el ejercicio de la función ordenadora urbano-

local, en su doble dimensión, esto es, tanto en la definición y aprobación de 

normativa que comprende los Planes Reguladores como en el control posterior 

del levantamiento de la infraestructura de telecomunicaciones en el cantón 

respectivo, debe de sujetarse a la ley. Y conforme se ha indicado, se ha 

delegado en un órgano técnico la determinación de la normativa y 

requerimientos técnicos de este desarrollo, en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (canon 73 de la Ley 7593); de donde escapa a los 

gobiernos locales toda definición en esta materia. Es a este órgano a quien 

corresponde determinar las alturas, distancias y requerimientos técnicos para el 

eficiente funcionamiento de estas instalaciones, que permitan una adecuada 

prestación de servicio a los usuarios. También resultan de aplicación y 

consideración en esta materia, los principios rectores -supra indicados- que rigen 

esta materia, de donde no podrían las autoridades municipales, desconocerlos, a 

tal punto de poner trabas contrarias a las reglas de la ciencia y de la técnica, que 

al tenor de la previsión de los numerales 16.1 y 158.4 de la Ley General de la 

Administración Pública, forman parte del bloque de juridicidad. Nótese que la 

regulación urbano-local está inmersa en el ámbito ambiental, y uno de los 

principios rectores del mismo es el de la objetivación de su tutela , al tenor del 

cual se exige la necesaria  motivación en criterios objetivos –consistentes en 

estudios técnicos y científicos– de las decisiones y actuaciones administrativas 

en el marco de las diversas funciones públicas que realiza el Estado en atención 

a efectivizar la tutela ambiental. En atención a lo anterior, es posible concluir que 

en tales supuestos –al momento de adoptarse una regulación normativa o un 
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acto de control urbano -por ejemplo en el trámite de certificado de uso de suelo o 

de licencia constructiva-, la discrecionalidad de las autoridades municipales -en 

este caso- se ve reducida a cero. Ahora bien, en este ámbito regulatorio -de los 

Planes Reguladores locales-, debo insistir en que, se trata de una normativa 

reglamentaria con una particular naturaleza jurídica, no sólo por el procedimiento 

de su aprobación -que involucra a la población a la que va dirigida (participación 

ciudadana)-, sino que, que por su contenido, establece limitaciones de interés 

social legítimas y no indemnizables, que determinan el efectivo ejercicio del 

derecho de propiedad […] b.) Luego refiere a la consideración de la distancia 

entre la infraestructura. Aclaro que únicamente en relación a este punto (frase 

final del primer párrafo del numeral 12 en comentario) sí concuerdo con el voto 

de mayoría, en tanto su contenido refiere a la limitación establecida en relación a 

este factor, sin que en los autos haya criterio técnico para su definición; y que 

resulta coincidente con lo dicho en relación con el inciso 11) del numeral 9 de 

este mismo Reglamento […] 

 

Como puede observarse el TCA y el voto salvado coinciden en que las limitaciones 

municipales en cuanto a la distancia entre torres, abarcan una competencia de la 

SUTEL; no obstante llama la atención la conclusión arribada en el voto salvado 

respecto de que en materia de tutela ambiental la discrecionalidad se ve reducida a 

cero, aclarando que sí se pueden establecer limitaciones a la propiedad según lo ha 

indicado la propia Sala Constitucional. Finalmente, debe hacerse hincapié en que 

según este mismo voto salvado, lo que se reclama de la Municipalidad demandada es 

la ausencia de estudio técnico que justifique las normas impugnadas en cuanto a la 

distancia.  

 

De esta manera, consideran las autoras del presente TFIA que la determinación de 

distancia entre una torre y otra, resulta una buena práctica que disminuye el impacto 

visual de las torres de telecomunicaciones, únicamente cuando cuente con un estudio 

técnico que justifique la distancia determinada y además las torres ubicadas en ese 

radio, permitan el uso compartido y cuenten con emplazamientos disponibles, y con 

ello se logre brindar un servicio de telecomunicaciones adecuado a las personas. Lo 

anterior permitiría satisfacer los derechos fundamentales a la comunicación, 

información y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
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SUBSECCIÓN IV: Casos de Moravia y San Isidro 

 

A continuación, se conocerán los casos específicos de los gobiernos locales de 

Moravia y San Isidro, sus regulaciones en materia de uso compartido y distancia entre 

torres, así como su aplicación práctica en procura y tutela del ambiente. 

 

APARTADO I: Municipalidad de Moravia  

 

Tal y como se indicó anteriormente, el gobierno local de Moravia emitió el “Reglamento 

de la Municipalidad de Moravia para el Otorgamiento de Permisos y Licencias de 

Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones”; este cuerpo normativo contiene 

varias regulaciones que se refieren al uso compartido de las torres de 

telecomunicaciones; no obstante, este Reglamento en la actualidad no contiene 

regulación alguna referente a la distancia que debe mediar entre una torre y otra.  

 

Ahora bien, durante el periodo que comprendió del 30 de mayo del 2011 y el 8 de abril 

del 2019 (es decir desde su emisión y hasta que su reciente modificación), el 

Reglamento requería en el numeral 20 inciso 1,  para la obtención de la licencia de 

construcción de una declaración jurada, otorgada ante notario público, en la que se 

hiciera constar que no existe una estructura de antena de telecomunicaciones de 

telefonía móvil a una distancia mínima de 250 metros desde el centro de la estructura 

de antena propuesta; lo anterior salvo los siguientes casos: 

 

- Las estructuras de antenas existentes del ICE a la entrada en vigencia de este 

Reglamento. 

- Estructuras de antenas que no tengan la capacidad de soportar equipos o 

antenas adicionales. 

- Cuando las antenas se ubiquen en postes, azoteas o vallas existentes. 

- Cuando una estructura de antena inferior a 30 metros no sea visible desde la 

calle pública. 

 

Además, en el artículo 21 prohibió otorgar la licencia de construcción cuando existiera 

una licencia de construcción previamente otorgada para una estructura de antena 

ubicada a una distancia menor a 250 metros medida entre el centro de la estructura de 



281 
 

 
 

antena propuesta y el centro de la estructura de antena previamente aprobada, 

prevaleciendo la previamente aprobada frente a cualquier otra, en tanto la licencia se 

encuentre vigente; lo anterior salvo que la construcción autorizada no se hubiera 

ejecutado aún, en cuyo caso la solicitud quedaba en espera en orden de presentación, 

hasta tanto se concluya la ejecución de la estructura de antena o venza el plazo de la 

autorización sin que ello hubiera ocurrido. 

 

Estas limitaciones específicas respecto de la distancia fueron posteriormente 

eliminadas con la modificación realizada al Reglamento; lo cual obedeció a que la 

Municipalidad se hizo acompañar por el Viceministro de Telecomunicaciones, a partir 

de esto se dictaminó por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según ha resuelto 

el TCA, que se escapa de la competencias de los gobiernos locales la determinación 

de la distancia entre torres y además se indicó que “(...) el diseño de la red es una 

tarea que le compete directamente a los operadores y proveedores del servicio de 

telecomunicaciones, por lo tanto, no le corresponde a las Municipalidades esta tarea, 

sino solo a otorgar los certificados de uso de suelo y licencias...”. Además de ello se 

indicó que “(...) el establecimiento de criterios de distancia entre torres y centros 

educativos, así como la ubicación de las torres de telecomunicaciones no responden a 

parámetros de uso de suelo o disposición Municipal, sino a una competencia directa 

otorgada por ley al operador de telecomunicaciones.”. 90 

 

Por otra parte, a pesar de que este requerimiento de distancia mínima fue eliminado 

en su totalidad del Reglamento; se mantienen los siguientes requerimientos en 

relación con el uso compartido:  

 

Artículo 20.-Para la obtención de la licencia de construcción, los solicitantes 

deberán presentar los siguientes requisitos: / 1. Declaración jurada, otorgada 

ante Notario Público con las especies fiscales de Ley, donde se haga constar 

que la obra constructiva para telecomunicaciones se construirá para ser 

compartida por un mínimo de tres emplazamientos de antenas y equipos, 

conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos, Ley N° 7593 […]   

 

                                                
90

 Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Moravia No. 154 del 8 de abril del 2019. 
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Artículo 21.-El municipio no otorgará una licencia de construcción en los 

siguientes casos: […] 2. Que no permita el uso compartido o coubicación. Tanto 

con respecto a lo dispuesto en el artículo 13 de este Reglamento como en otros 

supuestos en los que el solicitante alegue razones técnicas para la instalación de 

obra constructiva para telecomunicaciones con requisitos técnicos distintos a los 

indicados, la corporación municipal o el interesado podrán solicitar el criterio 

técnico debidamente motivado por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones […]   

 

Como puede notarse, ambas normas requieren que las torres se construyan para 

permitir el uso compartido, solicitándose 3 emplazamientos con lo cual se permite que 

tres proveedores utilicen una misma torre y con ello disminuir el impacto ambiental; lo 

anterior, salvo que se demuestre por criterio de la SUTEL que ello no es posible.  

 

No obstante es importante indicar que según lo manifestado en entrevista realizada 

por el Ing. Iván Arce Vargas, ingeniero de la Municipalidad, la determinación de esos 

250 metros eran muy difíciles de verificar, siendo entonces que cuando existía la 

disposición normativa referente a la distancia, la Municipalidad se limitaba a 

comprobar que en el mapa y plano se logre detectar la existencia de otras torres en 

ese radio, lo cual comparaban con la declaración jurada que debe rendir el solicitante; 

además indicó que por las limitaciones de tiempo y personal, se realizaba únicamente 

una verificación (inspección) inicial de la obra. 

 

Siendo que del análisis realizado se logró determinar que efectivamente la 

Municipalidad realizó en prácticamente la totalidad de las solicitudes, una inspección 

inicial del terreno donde se construiría la torre, determinando en cada caso, la 

distancia existente con otras estructuras; e incluso, cuando detectó que esa distancia 

no se respetaba, rechazó de plano las solicitudes planteadas.  

 

Finalmente, en lo que se refiere al uso compartido de las torres, la Municipalidad se 

enfrenta a una situación ajena a su control, ya que según indicó el Ing. Arce Vargas, el 

gobierno local verifica que la torre se construya con al menos tres emplazamientos, tal 

y como lo requiere la norma reglamentaria, sin embargo una vez construida la torre, 
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cuando otro operador desea instalar su equipo, el titular hace cobros sumamente 

excesivos que hace que el solicitante prefiera construir una nueva torre.  

 

Siendo entonces que lo anterior resulta en una situación que escapa de la 

competencia del ente local, por cuanto regular los precios y las condiciones del uso 

compartido resulta ser una labor de SUTEL; de ahí que, este potencial incumplimiento 

normativo, causante de un daño al paisaje urbano, recae directamente en los 

desarrolladores de telecomunicaciones y no sobre el ente local. 

 

Adicional a lo anterior, debe mencionarse que en el trabajo de campo realizado se 

encontraron situaciones respecto del uso compartido y distancia entre las torres, como 

la que se muestra a continuación en donde no se aplicó ninguna técnica de uso 

compartido y distancia, debido a que anteriormente cuando el gobierno local de 

Moravia tenía una restricción de distancia entre torres, esta restricción no aplicaba 

para el caso de las torres arriostradas, siendo que, en ellas no impera ningún tipo de 

exigencia en cuanto a la distancia entre una y otra; por lo que se presentan situaciones 

de este tipo:   

 

 
Ilustración 43. Uso compartido y distancia entre torres. Imágenes propias tomadas en el cantón 

de Moravia. 

 

Ambas fotografías corresponden a las mismas edificaciones ubicadas en el distrito de 

San Vicente, solo que desde perspectivas diferentes y en ambas se puede apreciar 

cómo en estos casos no opera ningún tipo de restricción por la continuidad en que son 

colocadas, debido a que se tratan de torres arriostradas y estas carecían de 

restricciones en razón de la distancia; sin embargo, no se puede negar el afeamiento 

del paisaje urbano que ocasionan en una espacio que ya de por sí cuenta con diversas 

estructuras que afectan el paisaje. 
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Esta misma situación se repite en el cantón donde se tienen dos torres de 

telecomunicaciones construidas con una distancia inferior a los 100 metros, pero al 

tratarse una de ellas de una torre arriostrada, para el municipio no es exigible el 

requisito de la distancia ni de los emplazamientos, pero nuevamente puede observarse 

el afeamiento del paisaje urbano que ocasionan, sin que este se vea disminuido por 

tratarse de una torre arriostrada construida sobre un techo.  

 

  
Ilustración 44. Uso compartido y distancia entre torres. Imagen propia tomada en el cantón de 

Moravia. 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que en la Municipalidad de Moravia no 

se ha aplicado de forma efectiva el uso compartido ni la distancia, como técnicas que 

permiten disminuir el impacto visual que las torres de telecomunicaciones generan en 

el paisaje urbano.  

 

APARTADO II: Municipalidad de San Isidro 

 

La Municipalidad de San Isidro fue una de las últimas municipalidades en emitir la 

normativa referente a la regulación de la estructura de telecomunicaciones, siendo 

hasta enero del 2014 que el Reglamento para el otorgamiento de licencias municipales 

de construcción y funcionamiento de infraestructura de telecomunicaciones, fecha en 

la cual entró en vigencia. 
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Si bien en el Reglamento de San Isidro se hace mención en varias ocasiones sobre la 

intención de este gobierno local de evitar el impacto visual en la colocación de torres 

de telecomunicaciones, no hace una distinción clara y exacta de cuáles serían las 

técnicas a aplicar para disminuir el impacto visual; sin embargo, del análisis de su 

articulado y de la normativa existente en materia de telecomunicaciones se tiene que 

este reglamento contiene algunas normas cuyo contenido se asemeja a documentos 

emitidos por entidades competentes en la materia, en concreto, las técnicas de 

camuflaje, mimetización y uso compartido, como instrumentos urbanísticos para 

disminuir el afeamiento del paisaje urbano ocasionado por este tipo de infraestructura.  

 

Respecto a la técnica del uso compartido, dentro del texto del Reglamento de estudio 

se encontró un artículo referente al uso compartido, que si bien no es identificado de 

esta forma, se puede concluir a partir de la normativa general existente a nivel 

nacional y la conceptualización desarrollada en esta Sección, que su contenido hace 

referencia al uso compartido; al respecto el artículo 9 señala lo siguiente: “(...) Con el 

objeto de evitar la duplicación de infraestructura, la obra constructiva deberá ser 

implementada de manera tal que permita colocar equipos y sistemas de antenas de al 

menos tres operadores y/o proveedores”. Lo anterior significa, que por cada torre 

existente, debería existir la posibilidad de albergar tres antenas, disminuyendo con ello 

la existencia de dos torres más en el cantón. 

 

Sin embargo, no existe dentro del Reglamento, un condicionamiento sobre este tema 

de uso compartido, es decir, no se indica cómo debe informarse a la Municipalidad por 

parte del torrero o la empresa de telefonía, sobre el cumplimiento de este requisito, 

condición que en otros ayuntamientos como el de Moravia, anteriormente era 

solventada con la presentación de una declaración jurada y con la inspección al sitio 

por parte del ayuntamiento. Siendo esta la única norma que contiene el Reglamento 

en relación con esta técnica.  

 

Sin embargo, no existe dentro del Reglamento, un condicionamiento sobre este tema 

de uso compartido, es decir, no se indica cómo debe informarse a la Municipalidad por 

parte del torrero o la empresa de telefonía, sobre el cumplimiento de este requisito, 

condición que en otros ayuntamientos como el de Moravia, anteriormente era 
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solventada con la presentación de una declaración jurada y con la inspección al sitio 

por parte del ayuntamiento.  

  
Ilustración 45. Uso compartido. Imagen propia tomada en el cantón de San Isidro. 

 

En esta fotografía se puede observar la existencia de al menos dos antenas en la 

misma torre y esta combina el hecho de que ha sido pintada de color verde y entona 

con el ambiente a su alrededor, siendo que el impacto visual de una torre de este 

tamaño, disminuye considerablemente, que si bien lo deseable sería una verdadera 

confusión de la torre con su entorno, en este caso natural (verde, por lo cual podría ser 

en forma de árbol), no cabe duda que su impacto a la vista es menor que ver una torre 

gigante de color rojo y blanco.  

 

Otro ejemplo claro sobre la aplicación del uso compartido en el cantón lo representa la 

siguiente imagen en la cual es posible observar claramente los tres emplazamientos. Y 

aunque la imagen parece cargada y genera un fuerte impacto visual, lo cierto del caso 

es que se considera un ejemplo positivo para el cantón como técnica para disminuir el 

impacto visual en el tanto se construyó únicamente una edificación de este tipo en vez 

de tres, y aun así se brinda un servicio adecuado para los ciudadanos. 
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Ilustración 46. Uso compartido. Imagen propia tomada en el cantón de San Isidro. 

 

Finalmente, se desea destacar en este punto, que a diferencia de la Municipalidad de 

Moravia, el gobierno local de San Isidro no reguló de forma alguna la distancia mínima 

entre una torre y otra.  

 

SECCIÓN IV: CONSIDERACIONES FINALES  

 

El desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en tutela del ambiente no 

requiere necesariamente que se construyan menos torres, sino que estas se edifiquen 

siguiendo técnicas adecuadas; la contaminación del paisaje producto de la 

infraestructura de telecomunicaciones se puede llegar a generar a partir del 

otorgamiento de licencias de construcción por parte de los municipios, sin ningún tipo 

de control y limitación alguna. De esta forma, en el presente capítulo, las autoras 

plantearon técnicas que permiten disminuir el impacto visual que genera estas 

edificaciones de telecomunicaciones y que constituyen el uso compartido, incluyendo 

la distancia entre torres, y la mimetización y/o camuflaje de las torres. 

 

Para lo anterior, se estudiaron ambas figuras con una aplicación práctica en los 

cantones de Moravia y San Isidro; para ello fue necesario inicialmente conocer ambos 
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cantones, su población, actividad económica, densidad, dimensión y principales 

características.  Además, se estudió brevemente la normativa especial que cada uno 

de los municipios ha creado para regular la instalación de torres de 

telecomunicaciones, conociendo además las modificaciones planteadas a cada uno de 

ellos. 

 

Posterior a ello, se analizó la figura del camuflaje y mimetización como aquella técnica 

que permite ocultar una torre de telecomunicaciones con el paisaje en el que se ubica 

y con ello disminuir, aunque no eliminar, el impacto visual que ocasionan estas 

estructuras. En esta sección del Capítulo se conceptualizó esta técnica, se explicó su 

funcionamiento y desarrollo normativo y jurisprudencial en el país; además se estudió 

su relación con la altura de la torre y la participación de la DGAC y se conocieron 

diversos ejemplos tanto de su aplicación como omisión, así como ejemplos exitosos a 

nivel internacional, para finalmente analizar el caso de los municipios estudiados, su 

regulación y aplicación práctica de esta técnica. 

 

De seguido se conoció en qué consiste el uso compartido y se analizó por qué este 

constituye una técnica que disminuye el impacto visual, conociendo cómo ha sido su 

aplicación a nivel nacional y exponiendo algunos casos prácticos a partir de los cuales 

se analizó la distancia entre torres de telecomunicaciones y su relación con el uso 

compartido como técnica para disminuir el impacto ambiental, conociendo las 

resoluciones judiciales que al respecto se han emitido, para finalmente conocer la 

regulación y aplicación de estas técnicas en los cantones de Moravia y San Isidro.  

 

A partir de lo anterior, para las autoras no cabe duda alguna que la aplicación de las 

técnicas de camuflaje y mimetización, así como el uso compartido, deberían ser la 

regla; siendo entonces la visibilidad de las torres de telecomunicaciones la excepción y 

como respuesta únicamente ante requerimientos técnicos y de seguridad debidamente 

justificados.  

 

De esta manera se concluye el presente capítulo y con ello el TFIA y la investigación 

realizada por las autoras, en las próximas líneas se desarrollarán las conclusiones y 

recomendaciones arribadas.  
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y APORTE 

 

SECCIÓN I: CONCLUSIONES 

Finalizado el presente TFG resulta necesario determinar si la hipótesis planteada por 

las autoras se cumplió o no; sin embargo, de previo a atender esta interrogante, y en 

aras de mantener un hilo conductor, incluso ya en la etapa final de la investigación, es 

necesario  conocer las conclusiones arribadas según la investigación realizada.  

 

Tomando en cuenta que el objetivo principal del presente TFIA consistió en estudiar 

las regulaciones urbanísticas aplicadas por los gobiernos locales de Moravia y San 

Isidro para disminuir el impacto visual que generan la instauración de torres de 

telecomunicaciones, se realizó una investigación de tipo hipotético-deductivo. Lo cual 

llevó al planteamiento de un problema y a la formulación de una hipótesis que 

pretendía ser validadas con base a las actividades realizadas en el transcurso de la 

investigación (parte teórica) y de la pasantía realizada en los ayuntamiento de Moravia 

y San Isidro, desarrollándose una investigación de dos tipos: exploratoria y explicativa.  

 

De esta forma, inicialmente se realizó una investigación de tipo exploratoria por cuanto 

el tema planteado no había sido desarrollado a nivel doctrinario ni jurisprudencial, por 

el contrario, existían ideas plasmadas en diferentes instrumentos normativos y 

doctrinarios que se refieren a diferentes técnicas para disminuir el impacto visual en la 

colocación de torres de telecomunicaciones, sin que ninguno de ellos llegara a afirmar 

la existencia de contaminación visual.  

 

Por lo tanto, al ser un tema de investigación se determinó innovador y por ello se debió 

explorar la forma en que ha sido tratado en el país cada uno de los temas por 

desarrollar: las telecomunicaciones, el ambiente y las técnicas de camuflaje; 

posteriormente se desarrolló la contaminación visual desde la óptica de la colocación 

de torres.  

                                                                                                          

Con base a lo anterior, una vez finalizada la investigación las autoras se plantean las 

siguientes conclusiones: 
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● Sobre las torres de telecomunicaciones en general: 

  

1. Costa Rica carece de una definición de rango legal respecto de qué debe 

entenderse por infraestructura de telecomunicaciones que permita brindar 

uniformidad a este término; no obstante, sí se cuenta con definiciones 

contenidas en documentos reglamentarios que tienden a variar entre sí sobre 

el concepto de infraestructura o torre de telecomunicaciones, encontrándonos 

frente a un vacío legal importante de frente a la apertura de las 

telecomunicaciones con el TLC, desde al año 2008 

  

2. La mayor cantidad de definiciones existentes, están contenidas en reglamentos 

que no resultan de aplicación obligatoria a los municipios, ya sea por carecer 

de vinculatoriedad en virtud de haber sido emitida vía decreto ejecutivo, o bien 

porque se trata de normas reglamentarias de aplicación únicamente a un 

determinado territorio (local); lo cual dificulta tener una visión integrada del 

concepto de torre de telecomunicaciones. 

 

3. Hasta el año 2018 el INVU introdujo una definición del concepto torre de 

telecomunicación, desde un plano más legalista, atendiendo la técnica con la 

que se había venido conociendo este concepto, no obstante, dicha norma no 

resulta de aplicación obligatoria a los gobiernos locales y se puede considerar 

incluso tardía en tanto el auge de la infraestructura de telecomunicaciones en 

ambos cantones, se dio entre los años 2011 y 2016. 

 

4. Se estima que las causas por las cuales algunos jueces contenciosos han 

resuelto refiriéndose al rol secundario que poseen las municipalidad en el 

acceso a las telecomunicaciones, anteponiendo las potestades del Estado 

Central por encima de la autonomía municipal, es esa falta de una norma legal 

clara que se refiera y se encargue de regular aspectos básicos de la 

infraestructura de telecomunicaciones, tales como competencias, restricciones 

y requerimientos específicos a la construcción de estas estructuras 

 

5. Para efectos del TFIA, se estimó que las torres de telecomunicaciones resultan 

en la especie del género de infraestructura de telecomunicaciones; es decir, la 
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infraestructura es un “todo” y la torre solamente es parte de ésta, en tanto la 

torre es la base en la cual se instalan los diferentes elementos que constituyen 

telecomunicaciones y por ende, sobre esta es que se centró la investigación 

realizada. 

  

6. Ante la ausencia de regulación, la apertura en las telecomunicaciones conllevó 

a la edificación casi sin control de estas estructuras, coadyuvando en el 

afeamiento del paisaje urbanístico, por falta de regulaciones concretas y 

específicas que normaran técnicas valiosas para conllevar el derecho 

fundamental de las telecomunicaciones, de la mano con derecho fundamental 

al ambiente. 

 

7. Las únicas torres de telecomunicaciones que se permiten construir en los 

cantones de Moravia y San Isidro, según la conceptualización realizada, 

corresponde a las tipo auto soportadas, arriostrada y monopolo, siendo esta 

última la más común en ambos cantones. 

 

● Sobre los derechos fundamentales involucrados y el rol municipal:  

 

8. Por medio de la infraestructura de telecomunicaciones se satisfacen derechos 

fundamentales, como el acceso a la información y la comunicación, entendidos 

estos como derechos de cuarta generación. Por lo que las telecomunicaciones 

tienen un innegable rol en el desarrollo del ser humano, y con esto la 

necesidad  de que el país cuente cada vez con más y mejor infraestructura 

para que el servicio pueda ser brindado. 

 

9. La instalación torres de telecomunicaciones, su ampliación y renovación 

constituye un aspecto de interés público cuya satisfacción puede y debe darse 

con la participación de los gobiernos locales, por estar inmerso en su 

cumplimiento, otras competencias delegadas por el constituyente y el legislador 

a estos, tal es el caso de la planificación urbana y el interés de lo local. 

 

10. Las municipalidades como entes públicos descentralizados y con autonomía de 

segundo grado, tienen la potestad para establecer sus políticas institucionales, 
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así como las metas y fines a cumplir dentro del territorio al cual están adscritos. 

Asimismo, pueden establecer limitaciones urbanísticas según las potestades 

otorgadas por el legislador en la LPU.  

 

11. En materia de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, los 

gobiernos locales juegan un papel indispensable en el cumplimiento de dos de 

sus competencias: planificar urbanísticamente cada cantón y autorizar la 

edificación de torres en su territorio. Por lo que en el desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones se constituyen en un instrumento a partir 

del cual se satisface el acceso a las telecomunicaciones, sin que se conviertan 

en el fin mismo. 

 

12. Las limitaciones urbanísticas que pueden fijar los gobiernos locales deben de 

estar dirigidas y fundamentadas en razones de seguridad, salubridad, 

comodidad y belleza, así como en la protección de otros derechos 

fundamentales que se vean involucrados, como en este caso el ambiente, las 

cuales se ejercen por medio de reglamentos y se satisfacen mediante el 

otorgamiento del uso de suelo y de las licencias de construcción. 

 

13. En razón de estas potestades, las municipalidades son las entidades 

encargadas de autorizar la construcción de las torres de telecomunicaciones 

dentro de sus territorios, así como de establecer vía reglamentaria las 

restricciones que consideren correspondientes, siempre que estén 

debidamente justificadas con razones técnicas y jurídicas; dentro de estas 

limitaciones se considera el uso de técnicas de camuflaje y mimetización, o 

bien, requerir del uso compartido de las torres de telecomunicaciones.  

 

14. En la instalación de infraestructura de telecomunicaciones se ve involucrado 

otro derecho fundamental: el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, desde su arista de la contaminación visual o del paisaje. El cual 

encuentra sustento en el numeral 50 de la Constitución Política, así como en 

instrumentos internacionales tales como el numeral 26 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el artículo 11 del Protocolo de San 

Salvador.  



293 
 

 
 

 

15. Este derecho se tutela por medio de los principios preventivo y precautorio, el 

primero obliga a que prevenir cualquier situación que afecte el ambiente 

cuando se tenga la certeza científica; mientras que el precautorio, o de la 

evitación prudente, opera ante incerteza científica por ausencia o insuficiente 

de evidencia, o duda, y requiere que ante el conocimiento de situaciones que 

podrían afectar el ambiente se asegure su protección y conservación.  

 

16. Para la determinación de la contaminación visual o del paisaje necesariamente 

existe un criterio subjetivo en el tanto para su determinación se depende de la 

percepción de cada sujeto, asimismo, se entiende que sus efectos están más 

enfocados a un plano psicológico y emocional, que en la salud física. 

 

17. Este tipo de contaminación del ambiente se presenta cuando las torres de 

telecomunicaciones se construyan de forma inadecuada y desmedida, lo cual 

solamente puede ser determinado en cada caso concreto. Por lo que en el 

desarrollo de esta infraestructura las torres de telecomunicaciones son 

potenciales agentes contaminantes del paisaje. 

 

18. El riesgo de que las torres de telecomunicaciones puedan llegar a constituir en 

agentes contaminadores del paisaje puede verse disminuido cuando el 

gobierno local, en el ejercicio de su potestad planificadora, imponga 

limitaciones a la edificación de las torres de telecomunicaciones, lo cual 

pueden ejercer mediante el uso de técnicas constructivas de camuflaje y 

mimetización y el uso compartido, en atención principio precautorio del derecho 

ambiental. 

 

19. Como parte del deber de tutelar el ambiente que tienen los gobiernos locales, 

estos se encuentran obligados, de previo a otorgar un permiso de construcción 

para la instalación de una torre de telecomunicaciones, a requerir los estudios 

científicos que acrediten que la instalación de la torre no generará ningún tipo 

de contaminación, siendo lo usual requerir estudios de impacto ambiental. Lo 

anterior surge en respuesta al principio de objetivación de la tutela del 
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ambiente que requiere que la toma de decisiones en materia ambiental se 

encuentra sustentada en estudios de carácter científico.   

 

20. Únicamente en caso de que no se cuente con la evidencia científica suficiente 

que acredite el daño pero exista una duda razonable, la municipalidad podrá en 

aplicación del principio precautorio, impedir la realización de la actividad 

contaminante, claro está, mediante acto motivado. Es por esto mismo, que 

podrá requerir la aplicación de determinadas técnicas constructivas como las 

desarrolladas en el presente TFIA.  

 

21. El desarrollo de las telecomunicaciones debe siempre aplicarse en tutela y 

resguardo del ambiente, así como en la búsqueda de la satisfacción de los 

derechos fundamentales de información y comunicación. 

 

22. La instalación de torres de telecomunicaciones genera un conflicto entre 

diversos derechos fundamentales: por un lado se tienen los derechos a la 

información y comunicación y por el otro lado el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, desde la contaminación visual del entorno y el 

paisaje. 

 

23. Ante este conflicto de derechos fundamentales, ninguno de ellos prevalece por 

encima del otro en tanto no debe considerarse que algún derecho fundamental 

deviene en más importante que el otro; por el contrario, se encuentran 

ubicados en un mismo rango, el más relevante de los que se le pueden brindar 

a los derechos: su condición de fundamental, es decir, de esencial para el ser 

humano ostentando las características de indisponibles e inalienables.  

 

24. De frente al fenómeno de ecologización de los derechos humanos debe 

entenderse que no quiere decir que el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado tenga prioridad por sobre los demás derechos 

fundamentales, sino que en la satisfacción de los demás derechos 

fundamentales, se debe tutelar necesariamente el ambiente.  
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25. El conflicto que pueda surgir entre estos derechos se puede resolver por medio 

de la coordinación interinstitucional (entendido como un principio constitucional 

en materia ambiental) y el desarrollo conjunto, es decir, la comunicación entre 

la Administración Central y la Administración Descentralizada, en este caso 

municipalidades, y la constitución conjunta de acuerdos para el desarrollo y el 

establecimiento de restricciones conjuntas en materia de instalación de torres 

de telecomunicaciones, en donde se unan los tres tipos de planificación 

existentes en el país: local, regional y nacional, con la participación de todas 

las entidades involucradas en el proceso de planificación así como en el 

servicio de telecomunicaciones, en el proceso constructivo y en la tutela del 

ambiente. 

 

26. La ausencia o emisión tardía de reglamentos municipales para la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones no debe ser impedimento para su 

construcción, de la misma forma que la ausencia de regulación sobre esta 

infraestructura en el plan regulador no debe entenderse como una limitante 

para la instalación de torres de telecomunicaciones en el cantón, puesto que se 

está frente a la satisfacción de derechos fundamentales. 

 

27. Se requiere una acción oportuna y consciente por parte de los gobiernos 

locales en el que comprendan la función primordial que ostentan en materia de 

planificación urbana y el rol que cumplen en la tutela de los derechos 

fundamentales involucrados en la instalación de torres de telecomunicaciones. 

 

28. A partir de la investigación realizada no es posible concluir que en todos los 

casos la instalación de torres de telecomunicaciones conlleva a una 

contaminación del paisaje, sino únicamente cuando se desarrolle esta 

infraestructura en detrimento del ambiente, es decir, que se realice sin seguir 

alguna técnica urbanística y generen un impacto visual negativo, lo cual 

claramente contiene un aspecto subjetivo en su determinación.  

 

29. Es una propuesta viable, razonable y jurídicamente posible, que los gobiernos 

locales en ejercicio de las competencias delegadas por el constituyente y el 

legislador para la atención del interés local, en tutela del ambiente y las 
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telecomunicaciones, aplique y requiera el uso de técnicas de reducción del 

impacto visual en la colocación de torres de telecomunicaciones; debiendo 

contar con los estudios técnicos que acrediten que esos requerimientos no 

comprometen el servicio de telecomunicaciones y su calidad, acordes a sus 

intereses, políticas y a su entorno. 

 

30. Las municipalidades de los cantones de Moravia y San Isidro contienen 

reglamentación especiales que regulan la instalación y desarrollo de 

infraestructura de telecomunicaciones; no obstante, su desarrollo se dio en 

tiempos muy distintos, 2011 y 2016 respectivamente. 

 

31. La reglamentación creada en la Municipalidad de Moravia, si bien tiende a 

asemejarse a la de San Isidro, regula de forma muy diferente la tutela del 

ambiente; lo cual se considera se debe a la independencia con la que la 

Municipalidad de San Isidro decidió elaborar su propio reglamento, tomando en 

cuenta las necesidades propias de su cantón y no el sometimiento a una 

propuesta generalizada, muy alejada a la realidad de los cantones 

involucrados, como sí ocurrió con Moravia en la elaboración del reglamento 

con base en las estipulaciones de la FEMETROM. Mientras que la 

Municipalidad de San Isidro decidió regular la instalación de torres en 

resguardo del espacio urbano - ambiental, propiciando la minimización del 

impacto visual y ambiental.  

 

● Sobre las técnicas que permiten disminuir el impacto visual:  

 

32. Existen diversas técnicas que permiten reducir el impacto visual que generan 

las torres de telecomunicaciones: el camuflaje, la mimetización, el uso 

compartido y la regulación de la distancia mínima entre las torres.  

 

33. El camuflaje y la mimetización:  

a. Para las autoras de presente TFIA, aun y cuando por conceptualización 

el camuflaje y la mimetización se entienden como conceptos diferentes, 

en la materia de telecomunicaciones ambos podrían entenderse como 

sinónimos en el tanto lo que pretenden es ocultar o disimular una cosa 
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en el entorno, es decir, construir las torres de telecomunicaciones 

escondiéndolas e imitando el espacio en el que se encuentran; lo cual 

conlleva a que tengan un mismo fin: disminuir el impacto visual que 

genera la edificación, generando con ello equilibrio entre el desarrollo 

económico, comercial y tecnológico, con el medio ambiente. 

 

b. No existe a nivel nacional una norma técnica que defina en qué consiste 

y cómo se aplica el camuflaje y la mimetización de las torres de 

telecomunicaciones y su aplicación, lo que provoca que cada municipio 

tenga su propia conceptualización propia. Sin embargo, en términos 

generales, los conceptos resultan similares.  

 

c. Las técnicas del camuflaje y/o mimetización se constituyen en uno de 

los mecanismos que permite disminuir el impacto visual que generan las 

torres de telecomunicaciones, ya que al disfrazarse las estructuras de 

acuerdo a su entorno, se disminuyen en este y el impacto visual sin ve 

mermado e incluso podría pasar desapercibido. Lo cual a su vez permite 

que los derechos fundamentales involucrados coexistan en beneficio de 

los individuos en igualdad.  

 

d. El requerimiento de camuflar o mimetizar torres de telecomunicaciones 

encuentra dos límites técnicos. El primero de ellos cuando por las 

condiciones propias de la infraestructura, lo cual únicamente puede ser 

determinado en cada caso concreto y corresponderá al desarrollador y 

al ente local realizar los análisis correspondientes. Por lo que, cuando se 

esté frente a razones debida y técnicamente acreditadas, la posibilidad 

de camuflar y mimetizar las torres cede en tutela del desarrollo.  La 

segunda de las limitaciones corresponde a las restricciones 

aeronáuticas de la DGAC, por medio de las cuales se determina que por 

existir riesgo aeronáutico las torres de telecomunicaciones deben ser 

necesariamente visibles por lo que el camuflaje deviene en 

improcedente. Para utilizar esta técnica se deberá contar con un criterio 

técnico pertinente que demuestre dichas limitaciones.  
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e. Para la aplicación de estas excepciones aplica el principio de reversión 

de la carga de la prueba, por lo que, en tutela del ambiente, debe 

quedar expresa y claramente acreditadas las justificaciones que impiden 

el uso de estas técnicas. Debiendo tenerse claro que de acurdo con el 

artículo 109 de la Ley de Biodiversidad, en materia ambiental se revierta 

la carga de la prueba, por lo que a quien se le alega que contamina, le 

corresponde demostrar su inocencia.  

 

f. Para las autoras, las técnicas de camuflaje y mimetización no conlleva 

necesariamente construir menos torres de telecomunicaciones ni 

tampoco a que se afecten los derechos fundamentales satisfechos por 

esta infraestructura; sino que, estas técnicas únicamente pretenden 

establecer formas de construcción de las torres de forma amigable con 

el ambiente y su entorno. 

 

g. Si es posible camuflar y mimetizar las torres de telecomunicaciones y 

con ello disminuir el impacto visual que estas producen en el paisaje en 

el que se ubiquen; las cuales incluso podrían llegar a resultar 

imperceptibles a las personas, y así se ha demostrado en otros países, 

tales como Chile en donde incluso se realizaron fuertes reformas legales 

para dar prioridad a este tema. Además se consideran existen ejemplos 

que demuestran que el impacto se puede ver mermado ante el 

desarrollo de actividades conexas como el comercio y atractivo turístico 

que disminuye el impacto visual.  

 

h. A nivel nacional se visualizan pocos ejemplos de torres camufladas, sin 

embargo se visualiza que cada día hay un mayor desarrollo de esta 

técnica. Todos los ejemplos encontrados en el país asemejan las torres 

con árboles.  

 

i. Las municipalidades estudiadas en cuanto al camuflaje y la 

mimetización:  
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 En el caso de la Municipalidad de Moravia, a diferencia de San 

Isidro, no contempla en su normativa una definición sobre qué 

debe entenderse por camuflaje y/o mimetización; en el caso de 

San Isidro define los términos camuflar y mimetizar como 

diferentes, siendo el punto diferenciador que el camuflaje 

conlleva a construir la torre de forma similar al entorno (por 

ejemplo construir una torre en forma de cactus) y mimetizar es 

confundir la estructura con el paisaje; siendo esta última técnica 

la más practicada en dicho cantón, ya que las torres son 

pintadas de color verde o gris, y a la distancia, se confunden con 

el verdor del paisaje o el mismo tono del cielo. 

 

 Los cantones de San Isidro y Moravia no están afectos por las 

limitaciones de altura de la DGAC, por no ubicarse en espacio de 

riesgo aéreo; por lo que no resulta posible aplicar esta excepción 

en ambos cantones.  

 

 En cuanto al uso de esta técnica, la Municipalidad de Moravia se 

queda corta en tanto si bien estableció en el reglamento la 

posibilidad de uso de técnicas de camuflaje y mimetización, en la 

práctica no ha aplica ninguna de ellas, dejándo se aplicación a 

un mero requisito voluntario de los desarrolladores; por lo que la 

norma no ha generado ningún valor agregado, aun y cuando el 

cantón no contiene limitaciones aeronáuticas y sin que se hayan 

acreditado otras razones técnicas que impidan  explotar dicha 

condición. 

 

 La Municipalidad de San Isidro desde que emitió su primera 

versión del reglamento dejó clara la tutela que pretendía darle al 

ambiente y al paisaje, pretendiendo una convivencia en armonía 

de las telecomunicaciones y el entorno particular de ese cantón. 

Constituyéndose en un protector de las bellezas escénicas de su 

cantón, determinado que las antenas que se colocaran en su 
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territorio debían de impactar lo menos posible su entorno, y así 

se consignó en el reglamento correspondiente. 

 

 La tutela al ambiente que brinda San Isidro se ha llevado a cabo 

mediante varias acciones, desde las más sencillas como de 

forma voluntaria solicitar a los desarrolladores de las torres a 

pintarlas de colores que sean acordes con su entorno ( gris y 

verdes) hasta las más elaboradas como la colocación de 

estructuras acordes con el entorno, que en este caso resultar ser 

estructuras que asemejan ser un árbol por ejemplo. Además, la 

Municipalidad desarrolló los conceptos de camuflaje y 

mimetización dentro de su reglamentación y solicita de forma 

obligatoria que se utilicen esas técnicas como medio de disminuir 

el impacto causado. 

 

 Destacar que la obligatoriedad citada, mantiene una redacción 

que permite al desarrollador plantear diferentes  propuestas a ser 

evaluadas por la dependencia correspondiente, lo cual mantiene 

un equilibrio entre la necesidad de abarcar el mercado, una 

propuesta acorde con sus posibilidades económicas y sobre todo 

con la funcionalidad de la estructura para su funcionamiento, en 

aras de no perjudicar el entorno y el paisaje. 

 

 Con la última reforma del Reglamento, se reitera que la 

posibilidad de camuflar y mimetizar pasó de ser facultativa a 

obligatoria, siempre que técnicamente sea posible; sin embargo, 

tal como fuera confirmado en entrevista con el Ingeniero 

Municipal, a la fecha no existe ninguna torre camuflada otorgada 

bajo esta regulación. De manera tal que si bien las acciones de 

esta Municipalidad merece gran reconocimiento, sus resultados 

no son los esperados. 

 

34. El uso compartido y la distancia mínima entre torres:  
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a. Las regulaciones en cuanto al uso compartido de las torres y la 

restricción de las distancias entre una y otra, no resultan persé en 

técnicas de reducción de impacto visual en el tema de las 

telecomunicaciones y el impacto al ambiente que causan las estructuras 

necesarias para dar el servicio. Sino que deviene en una práctica 

tutelada por la SUTEL para la mejora del servicio de 

telecomunicaciones, que es vista por las autoras como un mecanismo 

de reducción del impacto visual debido a que en vez de colocar tres 

torres de diferentes constructores, se coloca únicamente una y en ella 

se instalan 3 operadores del servicio.  

 

b. A diferencia del camuflaje y la mimetización, el uso compartido sí cuenta 

con una definición normativa de rango legal, específicamente el numeral 

77 de la Ley de la ARESEP, visto desde la perspectiva de un derecho 

de los operadores y no de un requisito obligatorio. Se estima que el uso 

compartido resulta ser un derecho para los desarrolladores, en ambos 

sentidos, para  aquellos desarrolladores que no cuentan con la 

infraestructura para dar el servicio en determinada zona y para el dueño 

de la estructura quien obtiene una contraprestación o pago que recibe 

por el uso. 

 

c. Resulta entonces que el uso compartido de torres de 

telecomunicaciones deviene básicamente en una buena práctica 

constructiva que dependerá de la SUTEL, entidad que posee la rectoría 

en este tema. 

 

d. En virtud de las anulaciones que ha realizado el TCA, la normativa 

municipal que se pretenda regular el uso compartido debe ajustarse a la 

emitida por la SUTEL, estar debidamente sustentada y actuar como 

garantes del cumplimiento de esta técnica, promoviendo en sus 

regulaciones internas requerimientos del uso compartido.  

 

e. Por lo anterior es que la coordinación entre instituciones permitiría el 

desarrollo del uso compartido, como una forma de disminuir la 
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proliferación de torres de telecomunicaciones y con esto el impacto 

ambiental que estas causan por medio de la afectación al paisaje. 

 

f. De haberse tenido como obligatorio por imperativo de ley, la 

implementación del uso compartido, la implementación de las torres con 

la apertura de las telecomunicaciones hubiera disminuido la proliferación 

desmedida de estas y con esto se hubiera tutelado de mejor forma el 

derecho al ambiente, desde el inicio y en este momento, no nos 

encontraríamos tan impactados por tanta estructura. 

 

g. Ante el aparente conflicto de competencias de otras entidades 

involucradas en materia de telecomunicaciones, reviste especial 

importancia que el establecimiento de limitaciones urbanísticas a la 

infraestructura de telecomunicaciones a nivel local, se fundamente 

técnica y jurídicamente desde el origen de la propia elaboración de la 

norma reglamentaria, explicando los motivos por los cuales se establece 

determinada limitación. 

 

h. La SUTEL es clara al referirse a situaciones en donde no es posible que 

se realice un uso compartido de las torres de telecomunicaciones, por lo 

que en dichos escenarios, las posibles acciones municipales para 

regular el tema, deben de apegarse a dichos razonamientos técnicos. 

 

i. El uso compartido se encuentra relacionado estrictamente con otra 

limitación urbanística en materia de telecomunicaciones: la distancia que 

debe existir entre torres, la cual resulta ser una medida de control y una 

buena práctica que disminuye el impacto visual de las torres de 

telecomunicaciones, por cuanto  evita la proliferación de estas 

estructuras.  

 

j. Para la aplicación de la técnica de distancia entre torres la 

Administración debe contar con un estudio técnico que justifique la 

distancia determinada, el cumplimiento de parámetros de cobertura, 

accesibilidad y calidad del servicio; además las torres ubicadas en ese 
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radio deberían permitir el uso compartido y contar con emplazamientos 

disponibles para lograr brindar un servicio de telecomunicaciones 

adecuado a las personas. 

 

k. Las técnicas propuestas como mecanismos reductores del impacto 

visual de las torres de telecomunicaciones resultan posibles en tanto los 

gobiernos locales cuenten con un control adecuado sobre la ubicación 

real de las torres existentes. 

 

l. En el país esta práctica no se ha desarrollado como debería, en tanto 

existen vastos ejemplos de torres de telecomunicaciones construidas 

con un solo emplazamiento, lo cual puede deberse al hecho de que su 

aplicación podría ser considerada como voluntaria y que el grueso de 

sus regulaciones se formalizaron hasta el año 2017. 

 

m. Los municipios estudiados:  

 Las acciones realizadas por los municipios estudiados para 

establecer en sus territorios una armonía de convivencia entre 

los derechos que busca tutelar la colocación de torres de 

telecomunicación y el derecho al ambiente, por medio de la 

protección de las bellezas escénicas, sin duda alguna resultan 

ser posible, en tanto a nivel nacional existen otras normas que 

regulan el tema de análisis, sin eso implique la atribución 

delegada a la SUTEL, sea el Reglamento de Construcciones del 

INVU. 

 

 La Municipalidad de Moravia en su normativa interna contiene 

varias regulaciones que se refieren al uso compartido de las 

torres de telecomunicaciones; no obstante, no así para la 

distancia que debe mediar entre una torre y otra. Esa regulación 

consiste en verificar que la torre se construya con al menos tres 

emplazamientos, sin embargo, en la práctica esta verificación se 

realiza al momento de plantearse la solicitud pero una vez 

construida la torre cuando otro operador desea instalar su equipo 
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no se realiza ningún otro tipo de verificación, lo cual resulta 

conforme a las potestades municipales en tanto únicamente 

deben promover esta práctica, por lo que la regulación de la 

actividad de uso compartido es de competencia exclusiva de la 

SUTEL.  

 

 La Municipalidad de Moravia estima que el uso compartido 

posee una limitante por cuanto el titular realiza cobros excesivos 

por el uso de la torre, lo que provoca que el solicitante prefiera 

construir una nueva torre.  

 

 Se visualiza como un aspecto negativo que la Municipalidad de 

Moravia eximiera las torres arriostradas del requerimiento de 

distancia mínima, por cuanto en el cantón se visualizan diversas 

torres de este tipo contruídas a muy corta distancia; lo que hace 

posible concluir que en la Municipalidad no se ha aplicado de 

forma efectiva esta técnica para disminuir el impacto visual que 

las torres de telecomunicaciones generan en el paisaje urbano. 

 

 El Reglamento de San Isidro realiza un desarrollo en su 

contenido del cual es posible concluir que hace referencia al uso 

compartido. Sin embargo no existe dentro del Reglamento un 

condicionamiento sobre el uso compartido, no se indica cómo 

debe informarse a la Municipalidad sobre el cumplimiento de 

este requisito (este aspecto anteriormente era solventada en la 

Municipalidad de Moravia con la presentación de una declaración 

jurada y con la inspección al sitio por parte del ayuntamiento), 

por lo que la Municipalidad de San Isidro no tiene controles 

claros sobre las ubicaciones de las torres y postes. 

 

 Las reglamentación de ambos municipios coinciden en la 

existencia de un registro público de actualización de ubicación de 

las torres de telecomunicación; no obstante ninguno de los 

cantones cuenta con estos instrumentos De contar con estos 
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registros las municipalidades tendrían un insumo de gran 

importancia tanto para el solicitante y el municipio, que brindaría 

seguridad jurídica y permitiría a su vez fundamentar una eventual 

denegatoria de licencia o autorización para construcción de 

torres, o el requerimiento de alguna otra técnica constructiva. 

 

35. El uso de las técnicas de camuflaje y mimetización junto con el uso compartido 

resultan ser grandes aliados para los gobiernos locales, en aras de lograr el 

desarrollo sostenible; de forma tal que se logre no solamente reducir la cantidad 

de torres de telecomunicaciones a construir, sino que se permitirá brindar un 

servicio público de mayor calidad que permite resguardar el ambiente en tutela 

de los derechos fundamentales aquí involucrados. 

 

36. El desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en tutela del ambiente 

no requiere necesariamente que se construyan menos torres, sino que estas se 

edifiquen siguiendo técnicas adecuadas; la contaminación del paisaje producto 

de la infraestructura de telecomunicaciones se puede llegar a generar a partir 

del otorgamiento de licencias de construcción por parte de los municipios sin 

ningún tipo de control y limitación alguna. 

 

A partir de lo anterior queda pendiente únicamente hacer referencia sobre el 

cumplimiento o no de la hipótesis planteada por las autoras, la cual indicaba lo 

siguiente: “Si bien en los cantones de Moravia y San Isidro existen algunos 

instrumentos de regulación urbana sobre técnicas que pretenden disminuir el impacto 

visual que genera la colocación de torres de telecomunicaciones que se han instalado 

producto de la apertura de las telecomunicaciones en el país, no se han obtenido 

resultados efectivos debido a que en el caso de Moravia las técnicas no resultan 

suficientes a efectos de atender las implicaciones por afectación al paisaje urbano que 

produce este tipo de infraestructura; mientras que en el caso de San Isidro, a pesar de 

que se cuenta con regulación al parecer pertinente, esta ha sido poco explotada.”.  

 

Para este caso concreto, consideran las autoras que la hipótesis planteada se confirma 

de forma parcial, por las razones que se desarrollan a continuación: 
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● Tal como se observó, de previo a la elaboración de este TFIA los cantones 

estudiados ya contaban con reglamentación interna, que de una forma u otra, 

aun y cuando fuera en prosa (caso concreto del cantón de Moravia), contenían 

algunas regulaciones consideradas como limitaciones urbanísticas a la hora de 

otorgar los permisos y autorizaciones constructivas para la colocación de torres 

de telecomunicación, sobre todo relacionadas con el camuflaje, la mimetización 

y el uso compartido. Esto conllevó a que la hipótesis en cuanto a que dichos 

cantones contaban con algunos instrumentos de regulación urbana tendientes a 

marcar limitaciones en la construcción o colocación de torres de 

telecomunicaciones, resulta ser cierta.  

 

● Sin embargo, en el caso de Moravia lo que no puede aseverarse, es el hecho 

de que estas limitaciones hayan sido dictadas con la sana y fiel creencia de que 

este tipo de estructuras causaban afectación del entorno y paisaje de su 

territorio y con esto el detrimento del derecho ambiental; tampoco se acreditó 

que las técnicas plasmadas resulten realmente útiles para disminuir el impacto 

visual citado, debido a que en la realidad la Municipalidad no ha aplicado el 

camuflaje y la mimetización, mientras que la distancia entre torres y el uso 

compartido se han aplicado parcialmente.  

 

● A diferencia de lo anteriormente expuesto, el cantón de San Isidro se 

desvinculó de todo proceso existente a nivel nacional con la FEMETROM, 

destacando que como cantón en tanto no permitió el desarrollo de las 

telecomunicaciones por encima de las bellezas escénicas de su territorio y que 

debían ser protegidas; creando para esto una reglamentación propia, cuyo 

contenido abarcó una serie de normas facultativas relacionadas con la 

disminución del impacto visual de las torres dentro del entorno de su territorio, 

referentes a camuflaje y mimetización, a las cuales los desarrolladores optaron 

por someterse, entendiendo con esto que lo requerido no infería en el 

funcionamiento de las mismas, pero sí aporta un grano de arena en disminuir la 

contaminación visual, es por esto  que dicho cantón en su mayoría, cuenta con 

torres de telecomunicaciones pintadas con colores propios de su entorno (verde 

y gris por lo general). 
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● A esto debe sumarse que la determinación de la existencia de contaminación 

ambiental, desde su arista de contaminación visual, posee un factor subjetivo 

que impide tener certeza de que en todos los casos, las torres construidas en 

estos cantones generen contaminación ambiental por afectación del paisaje 

urbano. 

 

A partir de lo anterior, se entiende que la hipótesis se confirma para ambos municipios, 

en el sentido de que previo al inicio de este TFIA ambos municipios contaban con 

normas reglamentarias como parte de su potestad de emitir sus propias regulaciones y 

la planificación urbana de su cantón y que en su contenido tenían relación con la 

posibilidad de limitar la etapa constructiva de las telecomunicaciones ante el imponente 

desarrollo que tuvo la materia con la apertura de las telecomunicaciones. 

 

No obstante, la hipótesis planteada en cuanto a que los instrumentos de planificación 

urbana, entiéndase reglamentos, estaban dirigidos en atender o disminuir un problema 

de contaminación visual causado por la colocación de las torres de 

telecomunicaciones, en tutela de las bellezas escénicas, sólo puede comprobarse de 

forma parcial para el ayuntamiento del cantón de San Isidro, en los términos antes 

desarrollados; en este caso se estima que al mediar acuerdo del Concejo Municipal 

mediante el cual plasman su voluntad y posteriormente se concreta mediante la 

emisión de la reglamentación correspondiente. Sin embargo, su aplicación práctica si 

bien es valiosa, no ha sido del todo explotada.   

 

Contraria a la posición citada, para el caso de Moravia no se demuestra esta hipótesis, 

debiendo de criticar la posición tan cuestionable en cuanto uso y explotación de las 

competencias delegadas por el constituyente en materia de autorregulación y 

planificación urbana, limitándose a incorporar a su reglamento normas que en la 

práctica no son aplicadas. Si bien de las actas del órgano colegiado municipal se 

desprende algún tipo de desaprobación hacia el apego a los proyectos de 

reglamentación que se dieron durante los años 2010 en adelante, lo cierto del caso, es 

que dicha acción resultó únicamente con la atención de normas apegadas a las 

regulaciones del Plan Regulador y en la práctica el contenido de su reglamentación 

interna no respondió a necesidades de evitar un deterioro visual en sus bellezas 

escénicas con la construcción de las torres de telecomunicaciones. 
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Es claro entonces que ambos municipios realizaron durante los últimos años reformas 

a su reglamentación interna, y que estas tomaron en cuenta regulaciones propias de 

técnicas que han sido definidas en este TFIA como instrumentos valiosos para 

disminuir la contaminación visual que en algunos casos podría causar la construcción 

de torres de telecomunicaciones; no obstante, para el caso de Moravia concretamente 

se habla de la posibilidad facultativa del desarrollador de que las estructuras sea 

camufladas o mimetizadas únicamente en áreas públicas, determinándose además, 

que en el tema de uso compartido, se verifican controles pertinentes en la etapa de 

otorgamiento de licencias, pero posteriormente, en la práctica, los resultados por 

circunstancias ajenas al gobierno local no son los más provechosos. 

 

En San Isidro se observó, cómo la política de acción para atender la tutela de las 

telecomunicaciones, iba de la mano con la intención de proteger las bellezas escénicas 

del cantón, inicialmente con regulaciones más de tipo voluntarias hacia los 

desarrolladores, que posteriormente se tornaron en obligatorias. En este gobierno 

local, se le dio más énfasis al tema del camuflaje y mimetización que al uso 

compartido, logrando que las torres construidas se confundan con el entorno, 

simulando los colores prevalecientes, es decir, lo verde por las montañas y lo gris o 

celeste; más se echa de menos una explotación más amplia y empoderada del 

instrumento de regulación con el que cuenta. 

 

Así las cosas, considerando la limitación del factor subjetivo de la contaminación 

visual, la existencia de las regulaciones citadas no fueron suficientes para cumplir los 

intereses de la administración municipal, por cuanto ambos fueron reformados en sus 

contenidos; por lo que afirmar que el origen de dichas reformas era tener una 

adecuada planificación del territorio, en armonía con el desarrollo de dos derechos 

fundamentales que convergen en el desarrollo de todo individuo, resultaría muy 

aventurado y esto no fue comprobado en este TFIA. 

 

Se reitera que en el caso de Moravia la normativa actual resulta insuficiente y se 

requieren de controles más estrictos de los actuales y con ello tener fundamento 

técnico y legal de las acciones que se impongan mediante reglamento para lograr una 

armonía de ambos derechos fundamentales. En el caso de San Isidro, si bien la 
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normativa es un poco más desarrollada y de las acciones municipales se visualiza la 

voluntad de tutelar ambos derechos fundamentales, esta debe ser mejor explotada e 

incluso los controles antes citados permitirían tener una fundamentación más concreta 

en cuanto a los posibles rechazos a los autorizaciones por incumplimientos de 

requerimientos urbanísticos. 

 

Reiteran las autoras, que la hipótesis se cumple de forma parcial, situación que 

permitió ampliar el rango de acción y de criterio, con respecto a la supuesta 

contaminación que podría generar una torre de telecomunicación al ambiente por 

medio de la contaminación visual, resulta tener una connotación muy subjetiva que 

deberá justificar el gobierno local mediante estudios técnicos y fundamentaciones 

correspondientes, en aras de salvaguardar la convivencia de dos derechos 

fundamentales inherentes al ser humano como lo son las telecomunicaciones y el 

ambiente; y en caso de tener que priorizar cuál derecho fundamental tutelar, debe 

cuestionarse qué prevalece ¿una comunicación más limitada con un ambiente 

protegido?, o bien ¿un ambiente afectado pero con mejor acceso a la comunicación e 

información? Dicho lo anterior, es que se concluye que deviene en más sencillo para 

todas las partes involucradas y para resguardo de los derechos involucrados, trabajar 

de forma conjunta y coordinada entre las instituciones, en aras de lograr una armonía 

en la tutela de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, a la información y la comunicación, resguardando a su vez las potestades 

de las entidades involucradas y la autonomía que el constituyente le brindó a las 

municipalidades.  

 

SECCIÓN II: RECOMENDACIONES  

El enfoque de este TFIA se centró en los gobiernos locales de Moravia y San Isidro; de 

acuerdo con ello y a partir de la investigación realizada se estudiaron diversas fuentes 

que permitieron concluir el cumplimiento parcial de la hipótesis planteada; a partir de lo 

anterior, a continuación se desarrollan las recomendaciones de las autoras; mismas 

que no solamente se dirigen a los gobiernos locales objeto de análisis, sino además al 

Estado en sentido amplio, y hasta los desarrolladores de las torres de 

telecomunicaciones, ello producto de la visión integral que planteó la investigación y 

que tienen relación con los objetivos específicos definidos en la misma, resultando de 

gran importancia para las autoras desarrollarlo. 
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Al Estado: Tal y como se indicó a lo largo del presente TFIA, existe un vacío 

normativo que regule aspectos básicos en el desarrollo de la infraestructura de 

telecomunicaciones. A partir de ello, se realizan las siguientes recomendaciones al 

Estado en sentido amplio:  

 

● Resulta de gran importancia, a efectos de unificar la normativa a nivel nacional, 

que se defina mediante norma legal el concepto de torre de 

telecomunicaciones; a efecto de evitar denominaciones contradictorias, 

escuetas o confusas. En tanto la infraestructura de telecomunicaciones 

constituye un aspecto de interés público nacional con repercusiones en lo local, 

lo anterior a fin de evitar que cada uno de los 83 cantones que conforman el 

territorio nacional y cada institución pública involucrada en el proceso de 

desarrollo de las telecomunicaciones conceptualicen de forma independiente 

qué debe entenderse por torre de telecomunicaciones; para lo cual se 

requeriría de una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642, 

y su Reglamento. 

 

● Crear y facilitar una línea de comunicación y coordinación entre la 

Administración Central y la Administración Descentralizada, brindando 

capacitación a los interesados respecto de las competencias de las entidades 

involucradas en materia de telecomunicaciones, creando a su vez un canal de 

conciliación administrativa ante eventuales conflictos. Esta línea de 

comunicación y coordinación deberá tener claro el rol municipal en materia de 

planificación urbana local y licencias de construcción, para la planeación y 

ejecución conjunta de acuerdos para el desarrollo y el establecimiento de 

restricciones conjuntas en materia de instalación de torres de 

telecomunicaciones, en donde se unan los tres tipos de planificación existentes 

en el país: local, regional y nacional. 

 

● Emitir norma técnica de carácter legal, en su condición rectora del área de las 

telecomunicaciones que defina los conceptos de camuflaje y la mimetización de 

las torres de telecomunicaciones, en qué consisten y cómo se aplica, en aras 

de contar con insumos robustos sobre los cuales trabajar a nivel 
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descentralizado en las necesidades propias de cada cantón, sin tener que 

involucrar los aspectos técnicos, que ya estarían definidos en una ley. 

 

● Regular los términos del uso compartido desde una perspectiva obligatoria, en 

aras de que la conceptualización se vuelva práctica brindando fortaleza a los 

gobiernos locales para requerir la aplicación de esta técnica en el proceso 

constructivo. 

 

● Regularizar y establecer parámetros claros en el cobro por el uso de las torres 

de telecomunicaciones de manera compartida, creando sanciones a los 

desarrolladores que establezcan limitaciones al uso compartido para que este 

sea implementado con mayor frecuencia. 

 

A  la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 

infraestructura de Telecomunicaciones: En consideración de las labores que ha 

venido realizado la Comisión en materia de desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones y las investigaciones realizadas, se plantea para esta lo siguiente 

a modo de recomendación:  

 

● Hacer partícipes a los representantes de los gobiernos locales en aras de que 

se escuchen las necesidades y propuestas de cada uno de los territorios, ya 

que la misma juega un papel importante en la toma de decisiones y políticas en 

la materia. 

 

A los gobierno locales en general: En virtud del rol prioritario de los gobiernos 

locales en materia de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y ser 

considerados un instrumento a partir del cual se satisface el acceso a las 

telecomunicaciones, se les recomienda lo siguiente:  

 

● Accionar de forma oportuna y consciente las potestades locales para 

establecer políticas institucionales, metas y fines a cumplir dentro del territorio 

al cual están adscritos, sobre todo el tema de la planificación urbana y 

edificación de torres de telecomunicaciones, garantizando la tutela de los 

derechos fundamentales a la información y comunicación, constituyéndose en 
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garantes de estos derechos y a su vez en protectores del derecho fundamental 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

● Reiterar que en virtud de la autonomía municipal los decretos ejecutivos y la 

normativa que emita la Administración Pública (sin considerar la labor 

legislativa), no resulta de aplicación obligatoria para los gobiernos locales sino 

únicamente cuando voluntariamente cada gobierno local decida someterse a 

las disposiciones contenidas vía decreto ejecutivo; lo cual deberá analizarse en 

cada caso concreto, especialmente cuando se carezca de una normativa 

reglamentaria propia. 

 

● Coordinar y colaborar con la Administración Pública en general, cuyas 

competencias nacionales tienen relación directa con las telecomunicaciones, a 

efectos de unir esfuerzos, desde la óptica, económica y técnica para lograr 

políticas adecuadas en la atención de los derechos fundamentales aquí 

involucrados y en beneficio de la colectividad. 

 

● En aquellos casos en que se pretenda establecer limitaciones urbanísticas por 

parte de los gobiernos locales, estas deberán estar dirigidas y fundamentadas 

en razones de seguridad, salubridad, comodidad y belleza, así como en la 

protección de otros derechos fundamentales que se vean involucrados, tal es el 

caso de los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

comunicación e información. Esta fundamentación técnica y jurídica será 

indispensable para que en caso de que la norma reglamentaria sea 

cuestionada en la vía jurisdiccional cada municipio apruebe el análisis de 

legalidad al cual se verá sometido, teniendo en cuenta la línea resolutiva sobre 

la cual se ha venido resolviendo por parte de los Tribunales. 

 

● Ejercer sus competencias del desarrollo de telecomunicaciones con oficiosidad, 

en estricta tutela de la protección especial que reviste el ambiente, requiriendo 

de ser necesario, al menos, los estudios científicos que acrediten que la 

instalación de la torre no generaría ningún tipo de contaminación, siendo lo 

usual requerir estudios de impacto ambiental. 
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● Fortalecer el rol municipal en materia de infraestructura de telecomunicaciones 

mediante el compromiso y la satisfacción de los intereses locales, creando 

normas y políticas públicas en aras de lograr el desarrollo de la infraestructura 

de telecomunicaciones de la mano con el ambiente.  

 

● Requerir como una buena práctica y en tutela del principio precautorio, que las 

torres de telecomunicaciones se construyan siguiendo las técnicas acá 

estudiadas, aun y cuando se considere que un sector determinado del territorio, 

por las condiciones específicas, no se vería afectado el paisaje por la 

colocación de una torre.  

 

● Delimitar y fundamentar en sus regulaciones internas la distancia que debe 

existir entre torres, la cual resulta ser una medida de control y una buena 

práctica que disminuye el impacto visual de las torres de telecomunicaciones, 

evitando así una proliferación de estas estructuras, tomando en cuenta 

parámetros de cobertura, accesibilidad y calidad del servicio; además del uso 

compartido y contar con emplazamientos disponibles para lograr brindar un 

servicio de telecomunicaciones adecuado a las personas. 

 

● Implementar un control adecuado sobre la ubicación real de las torres 

existentes, que les permita realizar un análisis más efectivo sobre la 

procedencia o no de otorgar una licencia constructiva de este tipo; el cual 

deberá ser de acceso público y ágil, permitiendo facilitar la ubicación de las 

torres, las restricciones constructivas y los requerimientos que cada cantón 

defina.  

 

● En caso de que no se encuentren bajo riesgo aeronáutico según la DGAC (tal y 

como es el caso de los cantones de Moravia y San Isidro), promover la 

construcción de torres de telecomunicaciones de forma camuflada y/o 

mimetizada.  

 

A la Municipalidad de Moravia: Considerando las debilidades encontradas en la 

reglamentación de Moravia y la inexistencia de torres de telecomunicaciones 
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camufladas por la falta de requerimiento de la Municipalidad, se le plantean las 

siguientes recomendaciones:  

 

● Modificar el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos y Licencias de 

Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones para que la aplicación de las 

técnicas de camuflaje y mimetización sea exigido en todos los casos, salvo que 

se cuente con los criterios técnicos que sustenten la imposibilidad en el uso de 

estas; ya sea porque afecta la afecta la funcionalidad, o bien por contarse con 

un criterio de la DGAC que determine el riesgo aeronáutico. Lo anterior a 

efectos de evitar que los funcionarios a cargo de otorgar los certificados de uso 

de suelo y de la licencia de construcción interpreten, sin justificación técnica, 

las normas (como sucede actualmente) y por el contrario sí se vean obligados 

a requerir la aplicación de las técnicas acá estudiadas, especialmente el 

camuflaje y la mimetización, y que no solamente sea exigible para las torres 

construidas en zonas públicas.   

 

● Modificar el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos y Licencias de 

Infraestructura y Servicios de Telecomunicaciones para que se definan 

aspectos mínimos en cuanto al uso compartido y la distancia entre torres; sin 

intromisión de las competencias de la SUTEL.  

 

● Cumplir con el mandato contenido en el numeral 7 de su Reglamento creando 

un registro que contenga la información relevante y necesaria de cada una de 

las torres construidas, debiendo mantenerlo actualizado y de acceso al público, 

este acceso podrá estar en consulta pública en la página web del Municipio a 

efectos de agilizar su consulta y el estudio de los interesados; lo cual a su vez 

se encuentra conforme con los principios de transparencia y rendición de 

cuentas de la Municipalidad.  

 

● Determinar con claridad si la política a implementar en su territorio tiene que 

ver con la protección del paisaje y su entorno en el tema de construcción de 

torres de telecomunicaciones, para que con esto se cree el fundamento técnico 

de solicitar como obligatorio en todo su cantón y no solo en áreas públicas la 

aplicación de técnicas de disminución del impacto visual. 
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● Revisar su normativa, contando con el fundamento técnico que motive la 

exoneración de las torres arriostradas del requerimiento de distancia mínima, 

por cuanto en el cantón se visualizan diversas torres de este tipo construidas a 

muy corta distancia. 

 

A la Municipalidad de San Isidro: Considerando las conclusiones a las que se arribó 

en el presente TFIA en relación con la Municipalidad de San Isidro, se le plantean las 

siguientes recomendaciones:  

 

● Ejecutar la obligatoriedad de su normativa interna en cuanto las regulaciones 

para exigir el uso del camuflaje y la mimetización, desarrollar de forma más 

amplia y detallar a el uso compartido, sin invadir las competencias de la SUTEL 

en la materia.  

 

● Cumplir con el mandato contenido en el numeral 7 del Reglamento para el 

otorgamiento de licencias municipales de construcción y funcionamiento de 

infraestructura de telecomunicaciones, en el Cantón de San Isidro de Heredia y 

crear un registro público de actualización de ubicación de las torres de 

telecomunicación de acceso público. Lo anterior teniendo en cuenta que en 

este cantón el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones no ha sido 

tan amplio como en el caso de Moravia, de manera que contar con este 

instrumento de consulta pública e idealmente de acceso en la página web, 

resulta ser un insumo de gran importancia tanto para el solicitante como para el 

municipio, que brindaría seguridad jurídica y permitiría a su vez fundamentar 

una eventual denegatoria de licencia o autorización para construcción de torres, 

o el requerimiento de alguna otra técnica constructiva. 

 

A los desarrolladores de las torres de telecomunicaciones: Según lo desarrollado 

en el presente TFIA, la labor de tutela del ambiente es un aspecto que compete a 

todos: Administración Pública y ciudadanos; por lo tanto, en consideración de que los 

desarrolladores y constructores de torres de telecomunicaciones ocupan un rol de 

suma importancia en la materia, se les brindan las siguientes recomendaciones:  
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● Si bien existe claridad en que su actividad lucrativa gira en torno al desarrollo e 

implementación de las torres, postes y similares, mediante los cuales se logra 

dar acceso a las telecomunicaciones, no puede obviarse que en la actualidad y 

como consecuencia de los mismos excesos del hombre, se hace un esfuerzo 

enorme para qué el desarrollo del ser humano se de forma amigable con el 

ambiente; por lo que resulta reprochable escudarse bajo estribillos que las 

mismas normas establecen para cuestionar o justificar las solicitudes de los 

municipios que pretenden el desarrollo de las telecomunicaciones de mano de 

la tutela del ambiente. Debiendo aportar, en caso de que requiera se le exima 

de la aplicación de estas técnicas, los estudios técnicos que acrediten cumplir 

con alguna excepción; además, promoviendo y aplicando competencia en la 

instalación de más antenas en su estructura.  

 

A todos los ciudadanos en general: Según lo desarrollado en el presente TFG, la 

labor de tutela del ambiente es un aspecto que compete a todos: Administración 

Pública y ciudadanos; por lo tanto, a todos los ciudadanos se les brindan las siguientes 

recomendaciones:  

 

● Realizar y aplicar un análisis más concientizado y humanizado de la intención 

del constituyente al delegar la tutela del ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado en el Estado y con ello a las municipalidades, sobre todo desde la 

perspectiva de la afectación que puede tener el ser humano de forma indirecta, 

cuando su entorno o paisaje se ve afectado por algún elemento externo, en 

resguardo de los principios preventivo y precautorio.  

 

● Exigir a su gobierno local políticas públicas claras en materia de infraestructura 

de telecomunicaciones de la mano de la tutela del ambiente.  

 

● Visualizar que sí es posible el desarrollo de las telecomunicaciones 

protegiendo el ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  
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SECCIÓN III: APORTE 

 

Adicional a las recomendaciones brindadas en la sección anterior, las autoras del 

presente TFIA, a partir de la investigación realizada en los gobiernos locales de 

Moravia y de San Isidro en materia de gestión y desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones y la tutela de los derechos fundamentales involucrados, a 

continuación se desarrollarán tres propuestas que tienden a mejorar las debilidades 

encontradas en ambos municipios y a potenciar las fortalezas evidenciadas; lo anterior 

con miras en el objetivo general planteado relacionado con comparar la regulación 

urbanística de las Telecomunicaciones, concretamente en la aplicación de las técnicas 

de camuflaje, mimetización y uso compartido en la instalación y funcionamiento de 

torres de telecomunicación, como elementos de minimización del daño ambiental por 

contaminación visual. 

 

De esta forma, según los aspectos encontrados, se plantea lo siguiente a los 

gobiernos locales de Moravia y San Isidro, para que sean estos, en el ejercicio de sus 

funciones,  quienes determinen la factibilidad de poner en práctica las propuestas 

remitidas y analicen las posibilidades de mejora de los insumo, en sus respectivos 

cantones. 

 

SUBSECCIÓN I: Modificaciones reglamentarias: 

 

Al Concejo Municipal de Moravia: En el ejercicio de sus competencias 

reglamentarias deberá valorar la modificación del Reglamento de la Municipalidad de 

Moravia para el otorgamiento de permisos y licencias de infraestructura y servicios de 

telecomunicaciones, de la siguiente manera: 

 

1. Incorporar dentro del Artículo 20, referente a los requisitos que debe presentar 

todo solicitante de licencia de construcción de una torre de telecomunicaciones, 

un inciso que diga “7. Aportar para su aprobación por parte del Departamento 

de Ingeniería Municipal y de Planificación Urbana, una propuesta de 

mimetización o camuflaje de la torre a construir, según el espacio urbano o 

rural en el que se encuentre y ajustar la edificación según las modificaciones 

planteadas por ese mismo Departamento, caso contrario, se procederá con el 
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rechazo inmediato de la solicitud.”. Lo anterior para que el desarrollador se vea 

obligado a implementar técnicas que reduzcan el impacto visual en el paisaje y 

así prevenir una eventual contaminación ambiental del paisaje urbano; lo 

anterior claro está, en tanto técnicamente sea posible su aplicación. 

 

2. En línea de lo anterior, adicionar al artículo 21 el inciso 3. en el que se indique 

que no se otorgará licencia de construcción cuando: “3. No se solicite la 

construcción de una torre utilizando las técnicas de camuflaje y mimetización 

para disminuir su impacto visual; salvo resolución en contrario.”. 

 

3. Para lograr lo anterior, se deberá incorporar en el artículo 4 las definiciones de 

camuflaje y mimetización de la siguiente manera: “Camuflaje: Aplicación de 

técnicas constructivas mediante la edificación de torres con características 

similares a otros objetos cercanos que se ubiquen en su entorno, que permitan 

disminuir el impacto visual. Mimetización: Aplicación de técnicas constructivas 

mediante las cuales las edificaciones de telecomunicaciones se confundan en 

su entorno, para que se permita disminuir el impacto visual.”.  Con la salvedad 

que en caso de existir norma legal que se refiera sobre ello. 

 

4. Incorporar una norma que determine la distancia mínima entre torres así como 

su excepción; para lo cual la Administración se deberá acompañar de los 

estudios técnicos que respalden la distancia definida, previa coordinación con 

la SUTEL. En cuanto a la excepción se propone que en el caso de que la torre 

se construya con técnicas de camuflaje y mimetización, podrá eximirse al 

desarrollador de cumplir con esa distancia mínima, en el tanto la propuesta sea 

admitida por el órgano técnico municipal.  

 

5. Modificar el numeral 27 para que el requerimiento de camuflaje y mimetización 

sea definido como un requisito obligatorio y no voluntario del desarrollador, 

debiendo definirse parámetros claros para que la Administración proceda con 

su exigencia. Por lo tanto se plantea además que el numeral 27 sea 

renumerado, al artículo 20 y los demás cambien su numeración 

sucesivamente; lo anterior para efectos prácticos y de orden. 
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6. Finalmente, para obligar al municipio a la fiscalización de las obras construidas 

según los permisos de construcción otorgados, se plantea la incorporación del 

inciso 7. del artículo 6 del Reglamento, en donde se indique “7. Verificar el 

cumplimiento del Protocolo de Licencias de Construcción de Torres de 

Telecomunicaciones para el cantón de Moravia.”. 

 

Al Concejo Municipal de San Isidro: En el ejercicio de sus competencias 

reglamentarias deberá valorar la modificación del Reglamento para el otorgamiento de 

licencias municipales de construcción y funcionamiento  de infraestructura de 

telecomunicaciones en el cantón de San Isidro de Heredia, de la siguiente manera: 

 

1. Ante la falta de una regulación respecto de la distancia que debe existir entre 

una torre de telecomunicaciones y otra, se propone la incorporación de una 

norma que determine la distancia mínima entre torres así como su excepción; 

para lo cual la Administración se deberá acompañar de los estudios técnicos 

que respalden la distancia definida, previa coordinación con la SUTEL. En 

cuanto a la excepción se propone que en el caso de que la torre se construya 

con técnicas de camuflaje y mimetización, podrá eximirse al desarrollador de 

cumplir con esa distancia mínima, en el tanto la propuesta sea admitida por el 

órgano técnico municipal.  

 

SUBSECCIÓN II: Registro público de ubicación de las torres: 

 

Adicional a lo ya indicado y considerando que ambos municipios carecen de un 

registro de consulta pública y de fácil acceso en el que se identifiquen las torres de 

telecomunicaciones construidas en cada cantón, y que, ambos reglamentos contienen 

en su numeral 7 la obligación de contar con este tipo de información; se propone la 

creación de un registro público que contenga lo siguiente:  

 

1. Un primer apartado referente a los datos generales de cada una de las torres 

de telecomunicaciones construidas, brindando información como: distrito en el 

que se ubica, número de torre o de permiso de construcción, fecha de 

construcción, tipo de torre construida, aplicación de técnicas de camuflaje y 
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mimetización, emplazamientos disponibles, e incluso cuando sea posible el 

operador u operadores que tienen sus antenas en cada estructura.  

 

2. En segundo lugar, se propone que la información contenida en esa base de 

datos generales, se materialice en un documento gráfico y que se visualice la 

ubicación de las torres según cada distrito. Lo anterior teniendo en cuenta que 

los gobiernos locales ya cuentan con herramientas que permitirían realizar este 

mapeo de forma ágil, segura y eficiente.  

 

Todo esto le permitirá a los interesados tener la información de fácil y ágil acceso, 

permitiendo valorar y planificar dónde existen necesidades reales de mejora de la 

infraestructura de telecomunicaciones; asimismo, le permitiría a cualquier interesado 

verificar la existencia de emplazamientos disponibles y con ello ejercer su derecho al 

uso compartido según las disposiciones de la SUTEL. Mientras que, en el caso de los 

ciudadanos, podrán conocer cómo se desarrolla la prestación del servicio en su 

comunidad y plantear requerimientos puntuales a las entidades correspondientes para 

mejorar el servicio de telecomunicaciones. En el caso de la Municipalidad, le permitirá 

tener un mejor control de las edificaciones de este tipo que existan en el cantón.  

A modo de ejemplo y con base en la información recopilada, se plantea el siguiente 

cuadro de detalle para el caso de la Municipalidad de Moravia: 

 

 

No. de torre Ubicación Tipo de Torre Fecha  Camuflaje  Emplazamiento 
disponible 

Operador 

CPX 0602 La Trinidad Autosoportada 05/10/2011 NO  Desconocido Desconocido 

CPX-0051 San Vicente Monopolo 05/10/2011 NO  Desconocido Desconocido 

CPX-0199 San Vicente Autosoportada 05/10/2011 NO  Desconocido Desconocido 

CPX-0955 La Trinidad Monopolo 05/10/2011 NO  Desconocido Desconocido 

MTR052 San Vicente Autosoportada 02/11/2011 NO  Desconocido Desconocido 

CPX-0907 San Vicente Monopolo 05/11/2011 NO  Desconocido Desconocido 

CR1125 La Trinidad Autosoportada 14/11/2011 NO  Desconocido Desconocido 

MTR 083 San Vicente Monopolo 14/11/2011 NO  Desconocido Desconocido 

MTR240 La Trinidad Autosoportada 14/11/2011 NO  Desconocido Desconocido 
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CPX-3014 San Jerónimo Autosoportada 22/11/2011 NO  Desconocido Desconocido 

CR0192 San Jerónimo Autosoportada 22/11/2011 NO  Desconocido Desconocido 

CR0942 San Vicente Desconocido 19/03/2012 NO  Desconocido Desconocido 

MTR 182 San Vicente Autosoportada 19/03/2012 NO  Desconocido Desconocido 

CTCR-922-C San Jerónimo Autosoportada 22/01/2013 NO  Desconocido Desconocido 

MTR 473 La Trinidad Autosoportada 07/02/2013 NO  Desconocido Desconocido 

MTR-302 San Jerónimo Autosoportada 18/11/2014 NO  Desconocido Desconocido 

DESCONOC
IDO 

La Trinidad Autosoportada 23/02/2015 NO  Desconocido Desconocido 

MT-1351-B San Jerónimo Autosoportada 31/05/2016 NO  Desconocido Desconocido 

 Sin 
identificar 

San Vicente Autosoportada 31/05/2016 NO  Desconocido Desconocido 

MT1349 La Trinidad Arriostrada 01/06/2016 NO  Desconocido Desconocido 

APC San Vicente Arriostrada 22/07/2016 NO  Desconocido Desconocido 

APC San Vicente  Desconocido  08/09/2016 NO  Desconocido Desconocido 

APC San Vicente  Desconocido   6/10/2016 NO  Desconocido Desconocido 

Desconocido San Jerónimo Desconocido  2019 NO  Desconocido  Desconocido  

Desconocido San Jerónimo Desconocido  2019 NO  Desconocido  Desconocido  

Desconocido San Vicente Desconocido  2020 NO  Desconocido  Desconocido  

 

 

Asimismo, la imagen gráfica se propone de la siguiente manera:    
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Ilustración 47. Mapa de torres Moravia. Imagen propia 

 
En el caso de la Municipalidad de San Isidro se propone con base en la información 

recopilada, el siguiente cuadro de detalle: 

 

No. de torre Ubicación Tipo de Torre Fecha  Camuflaje  Emplazamiento 
disponible 

Operador 

CPX 80007-A San Isidro Monopolo 04/09/15 Pintura Desconocido Desconocido 

CR-H-5035 San Isidro Autosoportada 11/12/15 Pintura Desconocido Desconocido 

MT-1114 San Francisco No indica 22/02/16 Pintura Desconocido Desconocido 

CPX 80007-A San Isidro Monopolo 09/05/16 Pintura Desconocido Desconocido 

MT-1344 San Francisco Autosoportada 19/04/16 Pintura Desconocido Desconocido 

CP-8143-A Concepción Monopolo 17/08/16 Pintura Desconocido Desconocido 

 

 

Asimismo, la imagen gráfica se propone de la siguiente manera:    
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Ilustración 48. Mapa de torres San Isidro. Imagen propia 

 

A partir de lo anterior y considerando las recomendaciones brindadas se procede a dar 

por finalizada la investigación realizada y el TFIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

NORMATIVA  

 

● LEYES Y ACUERDOS INTERNACIONALES 

Asamblea Legislativa. Código Municipal, Ley No. 7794 del 18 de mayo de 1998. 

República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley No. 8508 del 

22 de junio del 2006. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José), Ley No. 4534 del 23 de febrero de 1970. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Crea en la provincia de Heredia un nuevo cantón, segregado del 

central, que se denominará San Isidro y llevará el número seis, No. 40 del 12 de julio 

de 1905. República de Costa Rica.  

 

Asamblea Legislativa. Erige Cantón de Moravia, No. 55 del 1 de agosto de 1914. 

República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley de Biodiversidad, No. 7788 del 27 de mayo de 1998. 

República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley de Construcciones, No. 833 del 2 de noviembre de 1949. 

República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, No. 8660 del 08 de agosto del 2008. 

República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 

7593 del 9 de agosto de 1996. República de Costa Rica. 

 



325 
 

 
 

Asamblea Legislativa. Ley de Planificación Urbana, No. 4240 del 15 de noviembre de 

1968. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, No. 

7555 del 20 de octubre de 1995. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley General de Aviación Civil, No. 5150 del 14 de mayo de 

1973. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración Pública, No. 6227 del 2 de 

mayo de 1978. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley General de Salud, No. 5395 del 24 de noviembre de 1973. 

República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 del 30 de junio 

del 2008. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 

República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Reforma Constitucional (art. 50), No. 7412 del 10 de junio de 

1994. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales San 

Salvador, No. 7907 del 3 de setiembre de 1999. República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Tratado de Libre Comercio República Dominicana - 

Centroamérica - Estados Unidos (TLC), No. 8622 del 21 de diciembre de 2007. 

República de Costa Rica. 

 

Asamblea Legislativa. Proyecto de Ley No. 21.247 denominado “Ley para combatir la 

contaminación visual causada por la mala disposición del sobrante de cableado 

eléctrico, televisivo y de telecomunicaciones”. República de Costa Rica. 



326 
 

 
 

 

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica 

del 7 de noviembre de 1949. República de Costa Rica. 

 
Consejo de Europa. Convenio Europeo del Paisaje, del 20 de octubre del 2000. 

Florencia, Italia. 

 
Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos 

del 10 de diciembre de 1948. República de Costa Rica. 

 
 

● REGLAMENTOS y DECRETOS 

 

Federación Metropolitana de Municipalidades. Reglamento General para Licencias 

Municipales en Telecomunicaciones. Publicado en La Gaceta No. 129 del 05 de julio 

del 2011. 

 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Reglamento de construcciones. Publicado 

en La Gaceta No. 54 del 22 de marzo del 2018. 

 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Reglamento de construcciones. Publicado 

en La Gaceta No. 56 del 22 de marzo del 2018. 

 

Municipalidad de Moravia. Reglamento de la Municipalidad de Moravia para el 

Otorgamiento de Permisos y Licencias de Infraestructura y Servicios de 

Telecomunicaciones. Publicado en La Gaceta No. 103 del 30 de mayo de 2011 y 

modificado mediante sesión ordinaria del Concejo Municipal, No. 154 del 8 de abril del 

2019. 

 

Municipalidad de San Isidro de Heredia. Reglamento para el otorgamiento de licencias 

municipales de construcción y funcionamiento de infraestructura de 

telecomunicaciones, en el Cantón de San Isidro de Heredia. Publicado en La Gaceta 

No. 18 del 27 de enero del 2014, y modificado mediante acuerdo No. 979-2016 de la 

sesión del Concejo Municipal, No. 61-2016 del 12 de setiembre del 2016.  

 



327 
 

 
 

Municipalidad de San José. Reglamento de la Municipalidad de San José de ubicación 

y otorgamiento de licencias constructivas para infraestructura de telecomunicaciones. 

Publicado en La Gaceta No. 184 del 22 de setiembre de 2010. 

 

Poder Ejecutivo. Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para 

la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de 

Redes de Telecomunicaciones. Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, 

del 10 de mayo del 2010. República de Costa Rica.  

 

Poder Ejecutivo. Reforma a las Normas Estándares y Competencias de las Entidades 

Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o 

Ampliación de Redes de Telecomunicaciones. Decreto Ejecutivo No. 40075-MICITT-S-

MEIC-MINAE-MOPT, del 15 de julio del 2016. República de Costa Rica.  

 

Poder Ejecutivo. Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones. Decreto 

Ejecutivo No. 34765-MINAE, del 22 de setiembre del 2008. República de Costa Rica.  

 

Poder Ejecutivo. Reglamento general sobre los procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA). Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, 

del 24 de mayo del 2004. República de Costa Rica.  

 

Poder Ejecutivo. Reglamento para la prevención de la contaminación visual. Decreto 

Ejecutivo No. 35860-MINAET, del 26 de febrero del 2010. República de Costa Rica.  

 

ARESEP. Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de 

redes públicas de telecomunicaciones. Resolución No. RJD-222-2017 del 31 de 

octubre del 2017. República de Costa Rica.  

 

Poder Ejecutivo. Regulación del permiso de uso para la instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado 

administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Decreto Ejecutivo 

No. 41129-MINAE-MICITT-MH, del 21 de febrero del 2018. República de Costa Rica.  

 

 



328 
 

 
 

JURISPRUDENCIA  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

02233-1993, de las nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de mil 

novecientos noventa y tres. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

02742-1993, de las quince horas treinta y seis minutos del once junio de mil 

novecientos noventa y tres. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

03705-1993, de las trece horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

01394-1994, de las quince horas veintiún minutos del dieciséis de marzo de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

01395-1994, de las quince horas veinticuatro minutos del dieciséis de marzo de mil 

novecientos noventa y cuatro.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 5654-

1995 de las trece horas veintiún minutos del trece de octubre de mil novecientos 

noventa y cinco. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 5893-

1995, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintiséis de octubre de mil 

novecientos noventa y cinco.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 6469-

1997, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos 

noventa y siete 

 



329 
 

 
 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

01250-1999 de las once horas con veinticuatro minutos del diecinueve de febrero de 

mil novecientos noventa y nueve.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 4336-

1999, de las catorce horas veinticuatro minutos del cuatro de junio de mil novecientos 

noventa y nueve. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

05445-1999 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos 

noventa y nueve. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

06515-2000 de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del tres de julio del 

dos mil dos.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 9773-

2000 de las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del tres de noviembre del dos 

mil. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2559-

2003, de las quince horas con tres minutos del veinticinco de marzo del dos mil tres. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 3656-

2003, de las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil 

tres. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 6322-

2003 de las catorce horas con catorce minutos del tres de julio del dos mil tres.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 6324-

2003 de las ocho horas con treinta minutos del cuatro de julio del dos mil tres.  

 



330 
 

 
 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

14576-2004, de las dieciséis horas con cuatro minutos del veintiuno de diciembre del 

dos mil cuatro.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 0581-

2005, de las diecisiete horas con treinta y dos minutos del veinticinco de enero del dos 

mil cinco.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 0644-

2005, de las dieciocho horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de enero del 

dos mil cinco.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 4746-

2006 de las doce horas con diez minutos del treinta y uno de marzo del dos mil seis.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

14550-2006, de las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de setiembre 

del dos mil seis. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

16384-2006 de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del quince de 

noviembre del dos mil seis.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

17600-2006, de las quince horas con siete minutos del seis de diciembre del dos mil 

seis. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 293-

2007, de las doce horas con dos minutos del doce de enero del dos mil siete.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

15218-2007, de las dos horas del diecinueve de octubre del dos mil siete.  

 



331 
 

 
 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

04790-2008 de las doce horas y treinta y nueve minutos del veintisiete de marzo del 

dos mil ocho. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

07504-2008 de las diez horas cuarenta y cuatro minutos del ocho de mayo de dos mil 

ocho. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 6477-

2009, de las doce horas cuarenta y un minutos del veinticuatro de abril del dos mil 

nueve. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

06922-2010 de las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril del dos 

mil diez. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

10627-2010, de las ocho horas y treinta y uno minutos del dieciocho de junio del dos 

mil diez. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

12790-2010, de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del treinta de julio del dos 

mil diez 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

15763-2011, de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de 

dos mil once. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

00051-2012, de las catorce horas treinta minutos del cinco de enero de dos mil doce. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

00151-2012, de las catorce horas cincuenta minutos del once de enero de dos mil 

doce. 



332 
 

 
 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

08892-2012 de las dieciséis horas del veintisiete de junio del dos mil doce. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

08483-2014 de las nueve horas cinco minutos del trece de junio del dos mil catorce.  

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

18896-2014 de las nueve horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

00811-2016 de las once horas cincuenta y nueve minutos del veinte de enero de dos 

mil dieciséis. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

09565-2017 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos 

mil diecisiete. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

04059-2019 de las nueve horas treinta minutos del ocho de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

23743-2020 de las nueve horas treinta minutos del ocho de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

Poder Judicial. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

24807-2021 de las nueve horas veinte minutos del cinco de noviembre de dos mil 

veintiuno.  

 

Poder Judicial. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 00675-

2007, de las diez horas del veintiuno de setiembre de dos mil siete. 

 



333 
 

 
 

Poder Judicial. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 00077-

F-S1-2017, de las trece horas cincuenta minutos del veintiséis de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I. Resolución No. 00040-

2015 de las quince horas treinta minutos del treinta de abril de dos mil quince 

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Resolución No. 00212-

2005 de las quince horas con diez minutos del doce de mayo del dos mil cinco.  

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución No. 

00815-2008 de las quince horas con diez minutos del diez de octubre del dos mil ocho.  

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución No. 150-

2011 de las quince horas veinticinco minutos del doce de mayo del dos mil once. 

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución No. 

00389-2012 de las quince horas treinta minutos del veintiséis de setiembre del dos mil 

doce. 

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución No. 

00086-2012 de las dieciséis horas del veintiuno de mayo del dos mil doce. 

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución No. 034-

2016 de las quince horas del veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis.  

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución No. 

00118-2020 de las diez horas del veintidós de setiembre del dos mil veinte.  

 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII. Resolución No. 

00105-2014 de las once horas del diecinueve de noviembre del dos mil catorce. 

 



334 
 

 
 

Poder Judicial. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII. Resolución No. 

00080-2015 de las diez horas con quince minutos del treinta de julio del dos mil 

quince.  

 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución No. 1280-E11-2020 de las diez horas del 

veintiuno de febrero del dos mil veinte 

 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución No. 1495-E11-2020 de las catorce horas 

y treinta y cinco minutos del veintisiete de febrero del dos mil veinte 

 

Tribunal Supremo de Elecciones. Resolución No. 1498-E11-2020 de las catorce horas 

y cincuenta minutos del veintisiete de febrero del dos mil veinte. 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

Contraloría General de la República. Oficio No. 2562  (DJ-0264-2012), del 16 de 

marzo del 2012. 

 

Municipalidad de Moravia. Memorando No. MEM-DL-021-2016 del 7 de marzo del 

2016. 

 

Procuraduría General de la República. Criterio No. C-039-2012, del 7 de febrero del 

2012. 

 

Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-088-2015, del 12 de 

agosto del 2015. 

 
DOCTRINA  

 

Abarca Mussio, Z. & Madrigal Morera, F. (2013). Análisis Jurídico de la Instauración de 

Torres de Telecomunicaciones dentro del territorio costarricense. Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica.  

 



335 
 

 
 

Araya Pochet, C. y otros. (2001). Constitución Política Comentada de Costa Rica. 

Editorial McGraw-Hill. México D.F., Estados Unidos Mexicanos.  

 

Arias Cordero, A. & Chaves Rodríguez H. (s.f.). Los derechos fundamentales 

contenidos en el marco Jurídico que regula las telecomunicaciones del País 

después de la promulgación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

y sus leyes complementarias. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

 

Fernández Brenes, S. (2007). El régimen jurídico de la tutela del derecho a un 

ambiente sano en los ordenamientos constitucional y administrativo 

costarricense. Tesis para optar por el grado de Doctora en Derecho. Universidad 

Escuela Libre de Derecho. San José, Costa Rica.  

  

Fernández, R. T. (1999). Manual de Derecho Urbanístico. Edición 25. Editorial Civitas. 

Madrid, España. 

 

Jinesta Lobo, E. (2009). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Parte General. (2 

ed. ampliada y corregida). Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. 

 

López Sela, P. L. & Ferro Negrete, A (2006). Derecho ambiental. IURE Editores S.A. 

México. 

 

Méndez Morales, F. (2010). Viabilidad del aprovechamiento de los residuos sólidos 

orgánicos en la Municipalidad de Garabito usado la lombriz roja californiana. 

Trabajo final de graduación para optar por el grado de Bachillerato en Ingeniería 

Agropecuaria Administrativa con énfasis en Empresas Agropecuarias. Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

 

Ortiz, E. O., Poveda, J. L., & S, A. M. (2017). La Municipalidad en Costa Rica. (2 ed. 

editada y actualizada). Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. 

 

Ortiz Recio, A. I. & Murillo González, S. (2006). Contaminación visual: Análisis del 

casco urbano de San José. Informe final para optar por el grado de máster en 



336 
 

 
 

administración y derecho municipal. Universidad Escuela Libre de Derecho. San 

José, Costa Rica.  

 

Quesada Cubero, L. (2017). Análisis del acceso y uso compartido de infraestructura de 

telecomunicaciones en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

 

Rojas Morales, I. R. (2010). Derecho Urbanístico Costarricense. (1 ed.). Editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica.  

 

Sevilla Gaitán, A. (2009). La contaminación visual-paisajística en el derecho 

costarricense. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

 

ACTAS MUNICIPALES 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA  

● Sesión Extraordinaria No. 100 del 22 de abril del 2010. 

● Sesión Ordinaria No. 201 del 8 de marzo del 2010. 

● Sesión Ordinaria No. 44 del 28 de febrero del 2011. 

● Sesión Ordinaria No. 49 del 4 de abril del 2011. 

● Sesión Ordinaria No. 51 del 25 de abril del 2011. 

● Sesión Ordinaria No. 24-2016 del 18 de abril de 2016.   

● Sesión Ordinaria No. 61-2016 del 12 de setiembre del 2016. 

● Sesión Ordinaria No. 154 del 8 de abril del 2019.  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO 

● Sesión Ordinaria No. 73-2011 del 7 de noviembre del 2011. 

● Sesión Ordinaria No. 03-2012 del 12 de enero del 2012. 

● Sesión Ordinaria No. 75-2013 del 02 de diciembre de 2013. 

● Sesión Ordinaria No. 37-2015 del 22 de junio de 2015. 

● Sesión Ordinaria No. 45-2015 del 27 de julio de 2015. 

● Sesión Ordinaria No. 24-2016 del 18 de abril de 2016. 

● Sesión Ordinaria No. 61-2016 del 12 de setiembre de 2016  



337 
 

 
 

 

OTRAS 

● Sesión Extraordinaria No. 58 del Consejo de Alcaldes de la FEMETROM.  

 

PUBLICACIONES EN WEB 

 

Al Día. (2012, 1 abril). Primera torre disfrazada tiene 6 meses sin funcionar. Periódico 

Al Día. Recuperado 4 de julio de 2021, de 

http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2012/abril/01/nacionales3126214.html  

 

CALATRAVA, S. (s. f.). MONTJUIC COMMUNICATIONS TOWER. SANTIAGO 

CALATRAVA ARCHITECS & ENGENIEERS. Recuperado 4 de julio de 2021, 

de https://calatrava.com/projects/montjuic-communications-tower-

barcelona.html  

 

Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011. (2013). Indicadores 

cantonales. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Recuperado 15 de julio 

de 2021, de 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/estadisticas/resulta

dos/repoblaccenso2011-01.pdf.pdf  

 

Centro de Información Jurídica en Línea. (s. f.). Grados de autonomía administrativa. 

Recuperado 16 de junio de 2021, de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2014/grados-

de-autonomia-administrativa  

 

Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de infraestructura de 

Telecomunicaciones. (2015, diciembre). Política Pública en Materia de 

Infraestructura de Telecomunicaciones. MICITT. Recuperado 26 de mayo de 

2021, de 

https://www.micit.go.cr/sites/default/files/politica_de_infraestructura_pait.pdf 

 

Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones. (2018, mayo). Actualización del Plan de Acción, Política 

Pública en Materia de Infraestructura de Telecomunicaciones. MICITT. 



338 
 

 
 

Recuperado 18 de marzo de 2021, de 

https://www.micit.go.cr/sites/default/files/pait_2.0_2.pdf  

 

Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones. (2020a, junio). Informe sobre la conectividad cantonal e 

Internet en la red fija. MICITT. Recuperado 7 de septiembre de 2021, de 

https://www.micit.go.cr/sites/default/files/informe_de_conectividad_por_canton.

pdf  

 

Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones. (2020b, diciembre). Informe de Cumplimiento, Plan de 

Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones. MICITT. Recuperado 18 de 

marzo de 2021, de 

https://micit.go.cr/sites/default/files/informe_de_cumplimiento_plan_de_accion_i

nfraestructura_de_telecomunicaciones_diciembre_2020_.pdf  

 

Comisión de Infraestructura de Telecomunicaciones. (2019). Valoración de 

Reglamentos Municipales para Construcción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones. MICITT. Recuperado 18 de marzo de 2021, de 

https://www.micit.go.cr/sites/default/files/micitt-cci-inf-003-2019.pdf  

 

EL PAÍS. (2021, 25 marzo). La nueva “inundación” amparada en regresiones 

ambientales: Los postes de telecomunicaciones. Diario Digital Nuestro País. 

Recuperado 4 de julio de 2021, de https://www.elpais.cr/2021/03/25/sala-iv-da-

tramite-a-accion-de-inconstitucionalidad-contra-decreto-que-permite-postes-de-

telecomunicaciones-en-aceras/  

 

EL PAIS. (2021, 25 marzo). Sala IV da trámite a acción de inconstitucionalidad contra 

decreto que permite postes de telecomunicaciones en aceras. Diario Digital 

Nuestro País. Recuperado 4 de julio de 2021, de 

https://www.elpais.cr/2021/03/25/sala-iv-da-tramite-a-accion-de-

inconstitucionalidad-contra-decreto-que-permite-postes-de-telecomunicaciones-

en-aceras  

 



339 
 

 
 

García Bravo, V. (2018, 25 septiembre). La contaminación vial amenaza directamente 

la salud de los . . .. Universidad de Costa Rica. Recuperado 30 de mayo de 

2021, de https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/09/25/la-contaminacion-vial-

amenaza-directamente-la-salud-de-los-costarricenses.html  

 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2017, agosto). Anuario Estadístico 2014–

2015. INEC. Recuperado 15 de julio de 2021, de 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-

virtual/reanuario2014-2015.pdf  

 

Mejías Rodríguez, C. J. (2018, 28 junio). El Uso de Suelo y la Resolución Municipal de 

Ubicación para el control edilicio y actividades: El uso de instrumentos técnicos 

para el control urbanístico | Revista Jurídica IUS Doctrina. Universidad de 

Costa Rica. Recuperado 10 de agosto de 2021, de 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/32684  

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES; SUBSECRETARÍA 

DE TELECOMUNICACIONES. (2012, 29 diciembre). Ley 20599 (11-jun-2012) 

M. de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de 

Telecomunicaciones | Ley Chile. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

Gobierno de Chile. Recuperado 4 de julio de 2021, de 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1040859  

 

MINISTERIO DE VIVIENDO Y URBANISMO DE CHILE. (2012, noviembre). Catálogo 

o Nómina de Diseños de Torres Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de 

Transmisión de Telecomunicaciones. Recuperado 4 de julio de 2021, de 

https://www.subtel.gob.cl/images/stories/apoyo_articulos/notas_prensa/catalog

o_antenas_minvu.pdf  

 

Municipalidad de Moravia. (2020, 7 septiembre). ACERCA DEL CANTÓN. Recuperado 

6 de julio de 2021, de https://moravia.go.cr/nosotros/acerca-del-canton/  

 



340 
 

 
 

Municipalidad de San Isidro. (s. f.). Acerca de la Municipalidad. Municipalidad de San 

Isidro de Heredia. Recuperado 9 de julio de 2021, de 

https://www.munisanisidro.go.cr/index.php/nosotros/acerca-de-la-municipalidad  

 

O`neal Coto, K. (2018, 11 diciembre). Combatir la contaminación del suelo es una 

tarea urgente. Universidad de Costa Rica. Recuperado 30 de mayo de 2021, 

de https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/12/11/combatir-la-contaminacion-del-

suelo-es-una-tarea-

urgente.html#:%7E:text=En%20Costa%20Rica%2C%20Floria%20Bertsch,r%C

3%ADos%20como%20a%20los%20suelos  

 

Peña Chacón, M. (s. f.). Actos administrativos habilitadores en el nuevo paradigma 

ambiental. Recuperado 27 de mayo de 2021, de 

https://www.academia.edu/45564271/Actos_administrativos_habilitadores_en_

el_nuevo_paradigma_ambiental  

 

Peña Chacón, M. (s. f.). Daño ambiental y prescripción. Maestría Derecho Ambiental 

UCR. Recuperado 27 de mayo de 2021, de 

https://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2013/09/dac3b1o-

ambiental-y-prescripcic3b3n.pdf  

 

Peña Chacón, M. (enero, 2021). Derechos Humanos y Medio Ambiente. Maestría 

Derecho Ambiental UCR. Recuperado 27 de noviembre de 2021, de 

https://biblioteca.corteidh.or.cr/adjunto/36167   

 

Peña Chacón, M. (julio, 2019). Diálogo entre sistemas ecológicos y jurídicos. 

Recuperado 27 de noviembre de 2021, de 

https://derechoaldia.com/index.php/derecho-ambiental/ambiental-

doctrina/1040-dialogo-entre-sistemas-ecologicos-y-juridicos 

 

Peña Chacón, M. (2019). Ecologización de los derechos humanos en la jurisprudencia 

constitucional costarricense. Recuperado 27 de noviembre de 2021, de 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/70045  

 



341 
 

 
 

Peña Chacón, M. (octubre, 2020). El acuerdo de Escazú y la carga de la prueba 

ambiental. DelfinoCR. Recuperado 27 de noviembre de 2021, de 

https://delfino.cr/2020/10/el-acuerdo-de-escazu-y-la-carga-de-la-prueba-

ambiental   

 

Peña Chacón, M. (s. f.). La tutela jurídica del paisaje. Recuperado 27 de mayo de 

2021, de https://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/TUTELA%20PAISAJE.htm  

 

Peña Chacón, M. (marzo, 2015). Opinión: Interés Público Ambiental. Periódico digital 

CRHoy. Recuperado 27 de noviembre de 2021, de 

https://archivo.crhoy.com/opinion-interes-publico-ambiental/opinion/el-lector-

opina/  

 

Peña Chacón, M. (s. f.). Régimen Municipal y Medio Ambiente. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Recuperado 27 de mayo de 2021, de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2545/10.pdf  

 

PROGRAMA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. (2020). 

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento: Informe 2020/Programa 

Institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento. Universidad de 

Costa Rica. Recuperado 16 de junio de 2021, de 

http://www.conicit.go.cr/sic/biblioteca_virtual/publicaciones/publica_cyt/informes

/informe_prosic_2020.pdf  

 

Real Academia Española. (s. f.-a). camuflar | Diccionario de la lengua española. 

«Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 1 

de junio de 2021, de http://dle.rae.es/?id=71a7B0v  

 

Real Academia Española. (s. f.-b). contaminación | Diccionario de la lengua española. 

«Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 

13 de mayo de 2021, de https://dle.rae.es/contaminaci%C3%B3n  

 



342 
 

 
 

Real Academia Española. (s. f.-c). contaminar | Diccionario de la lengua española. 

«Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 

13 de mayo de 2021, de https://dle.rae.es/contaminar  

 

Real Academia Española. (s. f.-d). mimetizar | Diccionario de la lengua española. 

«Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 1 

de junio de 2021, de http://dle.rae.es/?id=PHMhP33  

 

República de Colombia. (2012, junio). Código de Buenas Prácticas para el despliegue 

de infraestructura de redes de comunicaciones. Comisión de Regulación de 

Comunicaciones. Recuperado 16 de junio de 2021, de 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2012/Codigo_de_

Etica/CodigoBuenasPracticas_25_06_12.pdf  

 

Sagot Rodríguez, A. (2014). La contaminación visual en la normativa costarricense. Un 

encuadre crítico de la Ley Orgánica del Ambiente y su reglamentación. Revista 

Judicial No. 111. Poder Judicial. Recuperado 23 de mayo de 2021, de 

https://escuelajudicialpj.poder-

judicial.go.cr/Archivos/documentos/revs_juds/revista_111/PDFs/08_archivo.pdf  

 

Salas Murillo, O. (2010, 11 junio). Contaminación amenaza recurso hídrico de Costa 

Rica. Universidad de Costa Rica. Recuperado 30 de mayo de 2021, de 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/06/11/contaminacion-amenaza-recurso-

hidrico-de-costa-

rica.html#:%7E:text=Los%20principales%20factores%20contaminantes%20que

,urbanismo%20(foto%20Laura%20Rodr%C3%ADguez)  

 

Structuralia Blog. (2016, 12 septiembre). Las torres de comunicación más altas del 

mundo. Recuperado 16 de septiembre de 2021, de 

https://blog.structuralia.com/las-torres-de-comunicacion-mas-altas-del-mundo  

 

Superintendencia de Telecomunicaciones. (s. f.). Torres de telefonía tendrán menor 

impacto visual en 35 cantones | SUTEL: Superintendencia de 

Telecomunicaciones. Recuperado 28 de mayo de 2021, de 



343 
 

 
 

https://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/torres-de-telefonia-tendran-

menor-impacto-visual-en-35-cantones 

  

Superintendencia de Telecomunicaciones. (2011). Recomendaciones y Buenas 

Prácticas, para el diseño, construcción y uso compartido de Torres de 

Telecomunicaciones. Recuperado 8 de marzo de 2021, de 

http://www.telecom.go.cr/index.php/publicaciones/telecom/publicaciones/recom

endaciones-sutel-buenas-practicas/download  

 

Superintendencia de Telecomunicaciones. (2019). Estudio de Mercado 2019. Acceso a 

la infraestructura común de telecomunicaciones en condominios, apartamentos 

y residenciales cerrados la prestación de servicios a los usuarios finales. 

Recuperado 10 de agosto de 2021, de 

https://sutel.go.cr/sites/default/files/estudio_mercado_acceso_de_telecomnunic

aciones_a_condominios_y_otros_0.pdf  

 

TOKIO SKYTREE. (s. f.). Técnicas tradicionales y tecnologías de vanguardia 

japonesas. Recuperado 4 de julio de 2021, de https://www.tokyo-

skytree.jp/others/pdf/skytree_spanish.pdf?201904  


		2022-01-27T09:32:12-0600
	MARIO ALFONSO PEÑA CHACON (FIRMA)


		2022-01-27T11:19:44-0600
	INGRID HELENA HESS HERRERA (FIRMA)


		2022-01-27T16:18:41-0600
	SILVIA CONSUELO FERNANDEZ BRENES (FIRMA)


		2022-02-01T09:12:48-0600
	MARIBEL DE LOS ANGELES SEQUEIRA GUTIERREZ (FIRMA)


		2022-02-01T09:57:20-0600
	KARLA ISABEL SEGURA LEPIZ (FIRMA)
	Soy el autor de este documento 


		2022-02-01T10:06:11-0600
	ZUSETTE ABARCA MUSSIO (FIRMA)


		2022-02-01T10:07:06-0600
	ZUSETTE ABARCA MUSSIO (FIRMA)


		2022-02-01T10:33:01-0600
	KARLA ISABEL SEGURA LEPIZ (FIRMA)
	Soy el autor de este documento 


		2022-02-02T07:09:27-0600
	JOSE ROBERTO GARITA NAVARRO (FIRMA)




