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EDITORIAL
Por: Osvaldo Madrigal Méndez1, Editor.

1 Licenciado en Derecho (UCR); máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas (Universidad Complutense de Madrid); máster en Administración 
de Negocios con mención en Gerencia Financiera (Universidad Fidélitas); especialista en Derecho Administrativo (Universidad de Salamanca, España); 
y doctorando en Derecho (Universidad Carlos III, Madrid). Es docente e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología.

L a edición de marzo-abril del 2021 de la revista 
Derecho en Sociedad pretende, en primera ins-

tancia, dar seguimiento al extraordinario trabajo 
realizado durante los últimos cuatro años por el an-
terior director y editor a cargo de esta publicación, 
don Vicente Calatayud Ponce de León. En un con-
texto en el que el país y la humanidad en general 
aún intentan adaptarse a la realidad derivada de la 
pandemia de la COVID-19 y la situación de emer-
gencia sanitaria presentada desde el año anterior, 
resulta de especial importancia continuar con todas 
aquellas propuestas que tienen como objetivo pro-
mover la investigación y discusión de temas nove-
dosos y relevantes para la comunidad universitaria, 
como es el caso de la presente revista académica.

En esta edición correspondiente al primer semestre 
del 2021, se ha incorporado una serie de temas de 
gran vigencia y relevancia con respecto a los desafíos 
que presentan el ordenamiento jurídico y sus ope-
radores frente a las circunstancias que se viven. Un 
primer bloque de colaboraciones se encuentra orien-
tado a lo que indudablemente continúa siendo uno 
de los principales temas de actualidad, como lo es la 
respuesta que puede brindar el derecho ante los nue-
vos escenarios que se han presentado desde el año 
anterior a partir de la situación de pandemia. Sobre 
el particular, se incluyen investigaciones relaciona-
das con una diversidad de temas que requieren espe-
cial atención, como lo son la educación a distancia, 
el teletrabajo y la continuidad de las obligaciones de 
contratos suscritos y vigentes con anterioridad a la 
emergencia sanitaria, máxime si se considera que 
aún prevalece la incertidumbre en cuanto al tiempo 
que se mantendrán aspectos como los señalados por 
los autores o bien, tal como señalan algunos especia-

listas, si se trata de situaciones que permanecerán de 
manera indefinida y —por lo tanto— corresponden 
a una “nueva normalidad” a la que habrá que adap-
tarse en todos los ámbitos.

Un segundo conjunto de investigaciones nos pre-
senta importantes hallazgos sobre situaciones que 
igual revisten de una gran actualidad e interés para 
la comunidad, tales como la caducidad en procedi-
mientos administrativos, la generación distribuida 
de energía eléctrica, las consecuencias de las ma-
nifestaciones en redes sociales y la potestad regla-
mentaria de los entes reguladores. Como aspecto en 
común, en estos artículos incluso se plantea la nece-
sidad de revisar a profundidad la normativa vigente, 
con el fin de definir si procede su actualización a 
las circunstancias que motivaron la investigación en 
cada caso.

De esta forma, se espera mantener para las próximas 
ediciones la línea seguida en las investigaciones que 
se presentan en este caso, con el fin de que la revis-
ta pueda consolidarse como un medio de referencia 
para el planteamiento de situaciones que por su no-
vedad requieran una especial atención por parte de 
la comunidad jurídica y académica. 

Finalmente quiero manifestar mi agradecimiento a 
las autoridades de la Universidad, en especial a la 
directora de la Escuela de Derecho, María José Ygle-
sias, por la confianza depositada en mí para asumir 
este reto y desde ya manifestar mi mayor disposición 
y compromiso para posicionar a la revista Derecho 
en Sociedad como uno de los principales medios es-
pecializados en la investigación de las ciencias jurí-
dicas y afines en el país.
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En tiempos de la COVID-19: pacta sunt servanda, rebus sic
stantibus y validez de las cláusulas obligacionales que trasladan

a la contraparte los riesgos asociados a la imposibilidad del
cumplimiento por una alteración de las circunstancias 

negociadas previamente en el contrato1

Sharon Barboza, Jenniffer Barrientos, Alina Miranda, Mónica Núñez, 
Catalina Retana, Andrés Varela. Profesor: Guillermo Rojas Guzmán

Resumen

Costa Rica ha consagrado el principio pacta sunt servanda, conocido como la regla del 
efecto vinculante de los contratos, lo que significa que las obligaciones que nacen de los 
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Esto se extrae de varias normas 
del Código Civil (Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1885), en especial 
los artículos 1022 y 1023.

Son normas rígidas, pues salvo por la nulidad del contrato por algún vicio en sus elementos 
esenciales, por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, los contratos deben ejecutarse 
y ante el incumplimiento como causal de ineficacia sobreviniente, el cumpliente tiene el 
derecho de reclamar el cumplimiento forzoso de la obligación o la resolución del contrato 
con condena en daños y perjuicios, como señala el Código Civil, artículo 692.

Existen legislaciones donde hay expresamente remedios contractuales que justifican ante 
circunstancias específicas de carácter excepcional, el incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones que se derivan del negocio jurídico. De esta forma, el pacta sunt servanda no 
se aplica de forma literal. Precisamente, el escenario más singular es la conocida cláusula 
rebus sic stantibus, la cual se aplica cuando con posterioridad a la celebración de un contrato 

1 El presente trabajo fue realizado por estudiantes de bachillerato de la Escuela de Derecho de ULACIT, bajo 
la dirección académica del profesor M. Sc. Guillermo Rojas Guzmán, abogado, miembro del Órgano Superior 
de la COPROCOM, jefe de cátedra y docente de la Escuela de Derecho de ULACIT.
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se presentan acontecimientos considerados extraordinarios e imprevisibles, tales como la 
COVID-19, donde se tornan excesivamente gravosas las obligaciones contractuales para una 
de las partes.

En este escenario cabe preguntarse si existe en el país, algún remedio en el derecho civil 
nacional, para hacerle frente a la imposibilidad temporal del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, durante situaciones extraordinarias sobrevenidas como una pandemia.

Palabras clave

Contratos, COVID-19, pandemia, imprevisibilidad, incumplimiento, obligaciones.

Abstract

Costa Rica has enshrined the pacta sunt servanda principle, known as the rule of the binding 
effect of contracts. This means that the obligations arising from the contracts have the force 
of law between the contracting parties. This is extracted from various rules of the Civil 
Code, especially articles 1022 and 1023. They are rigid rules because except for the nullity 
of the contract due to some defect in its essential elements, or due to force majeure or 
unforeseeable circumstances, contracts must be executed and before the breach as a cause of 
supervening ineffectiveness, the compliant has the right to demand the forced fulfillment of 
the obligation or the resolution of the contract with a sentence in damages, as it is stablished 
in the Civil Code, art. 692.

There are laws where are expressly contractual remedies that justify, in the face of specific 
exceptional circumstances, the partial or total breach of the obligations arising from the 
legal business. In this way the pacta sunt servanda is not applied literally. Precisely, the most 
unique scenario is the well-known rebus sic stantibus clause, which is applied when after 
the conclusion of a contract, events considered extraordinary and unpredictable occur, 
such as COVID-19, where contractual obligations become excessively burdensome for one 
of the parties.

In this scenario, it is worth asking: Is there a remedy in the national civil law to face the 
temporary impossibility of fulfilling contractual obligations during extraordinary situations 
such as a pandemic?
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Keywords

Contracts, COVID-19, Pandemic, Unpredictability, Non-Fulfillment, Obligations.

Introducción

La aparición de una nueva cepa del coronavirus ha representado una disrupción en la dinámica 
internacional, ya que este es un fenómeno impredecible y extraordinario. Desde el punto de 
vista contractual, ha representado un desafío de adaptación en muchos ámbitos, por ejemplo, 
la adaptación de contratos laborales a la virtualidad, moratorias o condonatorios en contratos 
de arrendamiento, y el incumplimiento de contratos de proveedores, entre muchos  otros.

De acuerdo con el artículo 1022 del Código Civil, los contratos son considerados ley entre las 
partes. Estos generan obligaciones que tiene por finalidad su cumplimiento, por medio del cual 
el deudor se libera realizando la prestación debida y el acreedor verá satisfecho su derecho 
de crédito, extinguiéndose la relación jurídica que los unía. No obstante, pueden existir casos 
imprevistos que le imposibiliten al deudor  completar la prestación a la que se comprometió. 
Las disposiciones de los gobiernos como el cierre de fronteras, restricciones a la movilización y 
las medidas sanitarias, en algunos casos suponen la imposibilidad del cumplimiento de ciertas 
obligaciones.

El artículo 831 del Código Civil establece como razón para la extinción de la obligación por 
imposibilidad de cumplimiento los casos fortuitos, sin que haya mediado hecho o culpa del 
deudor, o de las personas de quienes es responsable. Sin embargo, cabe destacar que el Código 
Civil deja algunos puntos sin aclarar con respecto a qué puede ser tomado como un caso 
fortuito. Según Alcerro (2020a),  los casos fortuitos se consideran remedios jurídicos aptos 
para exculpar el incumplimiento ante sucesos ajenos a la previsión y capacidad impeditiva del 
deudor, como epidemias, terremotos, etc.

Es importante mencionar que la existencia de un caso fortuito no siempre supone la extinción 
de la obligación. Basado en la coyuntura actual de la COVID-19, ineludiblemente, la pandemia 
constituye un caso fortuito debido a sus características de impredecible e inevitable. No 
obstante, para identificar si esta es una razón para el incumplimiento contractual, se debe 
analizar desde la óptica legal si el evento fortuito incide en el cumplimiento del contrato. 
Este análisis, sostiene Vargas (2015), debe verse con mucha cautela, para evitar que pueda 
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ser utilizado como un cómodo pretexto de una de las partes para librarse de un vínculo 
contractual que no le resulte.

Dado que la identificación de los eventos que pueden ser considerados casos fortuitos  se  
torna  ambigua,  la  doctrina  ha  desarrollado  un  principio  llamado   rebus sic stantibus que 
contrarresta la inflexibilidad contractual considerada en el principio pacta sunt servanda.

Principio de pacta sunt servanda

El principio de pacta sunt servanda es un principio general del derecho nacional e internacional 
que ha sido acoplado por el legislador costarricense en el numeral 1022 con la regulación del 
contractsus lex, siendo que determina el legislador que el contrato es ley entre partes.

La fuerza obligatoria del contrato nace de la manifestación de la voluntad contractual por 
lo que se considera como un convención o acuerdo entre las partes; este acuerdo genera 
coactiva obligatoriedad,  por lo cual si uno de los sujetos se desentiende de la obligación, es 
compelido a realizar o reparar los perjuicios que su conducta haya podido ocasionar (Sotela, 
1966). Únicamente el mutuo disenso o las causas previstas por la ley son susceptibles de 
eliminar la coercitividad del vínculo contractual. El principio de la autonomía de la voluntad 
supone que del contrato no puede surgir injustica alguna, dado  que las obligaciones se 
asumen libremente.

El compromiso contractual viene estipulado por el principio pacta sunt servanta, que establece 
en el artículo 1022 del Código Civil, donde se estipula que los contratos tienen fuerza de ley 
entre las partes contratantes y alude a la llamada fuerza vinculante de los contratos. En los 
contratos bilaterales, va siempre implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. 
Un incumplimiento de este principio confiere al acreedor el derecho de compeler al deudor 
a la ejecución de aquello a que está obligado, o de solicitar una indemnización de daños y  
perjuicios, según lo establecido en los artículos 693 y 700 del Código Civil.

El pacta sunt servanta viene limitado por algunos artículos del Código Civil, por ejemplo, en 
el artículo 631 donde se estipula que

también es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto  que  
fuere física o  legalmente  imposible.  La imposibilidad física debe ser absoluta y 
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permanente, y no temporal ni relativa, con respecto a la persona que se obliga.

Así como como el artículo 1021 que indica que “es ineficaz la previa renuncia 

de la nulidad proveniente de fuerza, miedo o dolo”.

El principio de pacta sunt servanta debe atenderse desde un parámetro rígido en su 
interpretación, solo exceptuando la onerosidad sobreviniente del rebus sic stantibus, por lo 
que la Procuraduría General de la República (1997) ha indicado lo siguiente:

Es bien conocido el aforismo pacta sunt servanda, a cuyo tenor el contrato es 

ley entre las partes, es decir, que éstas han de estar a lo pactado.

    La rigidez de este principio general de Derecho ha sido empero doctrinalmente 

atemperado, atendiendo a la necesidad de mantener el equilibrio financiero de 

los contratos de ejecución diferida, cuando se modifiquen las circunstancias 

en que se celebró el negocio jurídico. A ello responde tanto la cláusula rebus 

sic stantibus, de viejo cuño, como la teoría de la imprevisión y el instituto de 

la resolución por excesiva onerosidad sobreviniente (sección II, Acercamiento 

preliminar a la materia en discusión, párrs. 1-2).

Por lo tanto, es de vital relevancia señalar que en contratos de ejecución diferida o de ejecución 
continua y no de  un  solo  tracto,  puede  ser  revisado  este  precepto  en  virtud  del hardship 
que puede generar una onerosidad sobreviniente no inicialmente pactada por las partes, la 
cual puede dar una excepción al principio de rigurosidad y atención obligatoria del contractus 
lex y el pacta sunt servanda.

Principio rebus sic stantibus

De acuerdo con Vargas (2015), el principio de rebus sic stantibus es la regla que permite al 
deudor exonerarse o aminorar el impacto negativo de un riesgo contractual no asignado en el 
momento de formalizar el contrato, que se materializa mediante la ocurrencia de circunstancias 
extraordinarias y no previsibles, las cuales no son imputables a ninguna de las partes.

Desde Cicerón en “Los Oficios” parece reconocerse el principio fundamental que supone la 
teoría: “A proporción que varían las circunstancias, se mudan también las obligaciones y no 
siempre son las mismas” (CIJUL, 2007, p. 8).
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Esto es conocido como la teoría de la imprevisión contractual. Como sostiene París (2020), 
esta busca eximir la obligación de cumplimiento de un contrato en aquellos casos en que 
exista un cambio imprevisible de las circunstancias que dieron origen al contrato, que 
justifique una readecuación de las obligaciones contractuales para mantener su equilibrio.

La obligatoriedad el contracto se mantiene intacta incluso cuando el cumplimiento de la 
obligación se torna onerosa para una de las partes; no obstante, ante una “excesiva onerosidad” 
se puede llegar a condonar el incumplimiento. Pérez (2009) sostiene que la excesiva 
onerosidad se genera cuando se ocasiona una perturbación en el equilibrio del contrato por 
el acontecimiento de ciertos eventos, de manera que la parte en desventaja puede reclamar 
la renegociación del contrato. Para esto, se debe sustentar que el evento fortuito aconteció y 
llegó a ser conocido por la parte en desventaja después de la celebración del contrato, y que 
este no pudo ser razonablemente tenido en cuenta en el momento de celebrarse el contrato y 
escapa del control de la parte en desventaja.

En caso de que el reclamo de renegociación se encuentre correctamente fundamentado, esto 
no posibilita a la parte en desventaja a suspender el cumplimiento de la obligación. Debe 
existir un convenio entre el deudor y el acreedor  de renegociar los términos del contrato; 
en caso de que no exista dicho acuerdo, será elevado a un tribunal para que determine si se 
presenta o no una situación de “excesiva onerosidad”.

Según el informe de investigación del CIJUL (2007) sobre la teoría de imprevisión contractual, 
el juez podrá revisar o modificar la obligación únicamente cuando se presenten las siguientes 
características: que los hechos hayan ocurrido en la etapa de consumación del contrato; que 
esos hechos sean extraordinarios o imprevisibles al momento en que se consumó la obligación; 
que esos acontecimientos o eventos extraordinarios e imprevisibles afecten realmente la 
prestación y alteren de una manera medular el contrato, es decir, que se genere una excesiva 
onerosidad sobreviniente; y, finalmente, que dicha excesiva onerosidad sobreviniente sea de 
carácter general.

Regulación actual en Costa Rica

Como se cita en Vargas (2015), en el Código Civil hay varios ejemplos en donde se permite 
considerar algunas situaciones sobrevinientes para tolerar una modificación en la obligación. 
Por ejemplo, el artículo 777 del Código Civil señala la imposibilidad de reclamar el beneficio 
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del plazo cuando el deudor haya sido declarado insolvente o han disminuido las garantías que 
debía al acreedor. En el artículo 1073 del mismo código se otorga derecho al vendedor de 
no entregar la cosa vendida, aún con el plazo del pago, si descubre el estado de insolvencia 
del adquiriente.

También se da la anulabilidad de la venta por vicios o defectos ocultos de los llamados 
redhibitorios, si envuelven por error que anule el consentimiento como se señala en el 
artículo 1082. Asimismo, el artículo 1088 señala la resolución del contrato por parte del 
comprador si el déficit de cabida en la adquisición de un inmueble lo hace impropio para el 
fin preconcebido y en el artículo 1332 se establece la posibilidad por parte del depositario de 
devolver, cuando hubiere justa causa, la cosa depositada, antes del término previsto. Por otra 
parte, el artículo 1133 sugiere la posibilidad de una resolución del contrato de arrendamiento 
o una disminución del precio cuando se da el caso de vicios o defectos sobrevenidos en el 
curso de arriendo o no conocidos por el arrendatario.

Además, está implícita la teoría de la imprevisión en el artículo 704, que indica que únicamente 
se podrá reclamar al deudor en los casos en los que haya dolo, es decir, no se pueden cobrar 
los daños y perjuicios causados por circunstancias imprevisibles.

Vargas (2015) también señala que aparte del Código Civil hay otras legislaciones que 
mencionan de forma aislada esta teoría. En el caso de la Ley General de Concesión de Obras 
Públicas con Servicios Públicos, N.º 7762, se establece que el deudor podrá solicitar ante la 
Administración concedente, la modificación de los términos del contrato cuando, por razones 
ajenas a sus obligaciones se afecte el equilibrio económico y financiero previsto en él para 
restablecerlo. Igualmente, la Ley de la Contratación Administrativa, N.º 7494, en su artículo 18, 
menciona que, cuando se produzcan variaciones en los costos estrictamente relacionados con 
el objeto del contrato, podrán establecerse los mecanismos necesarios de revisión de precios, 
para mantener el equilibrio económico del contrato.

Soluciones prácticas adoptadas

Aunque los principios pacta sunt servanda y rebus sic stantibus sean los más conocidos al 
tratarse de la modificaciones o suspensiones de contratos debido a situaciones sobrevenidas, 
estas pueden llegar a ser tan estrictas que no contemplan o no se pueden efectuar en todos 
los casos donde se presentan suspensiones contractuales o modificaciones a estos, como 



8
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 1. Año 2021, marzo-setiembre. ISSN 2215-2490

Barboza et al.: En tiempos de la COVID-19: pacta sunt servanda,
rebus sic stantibus y validez de las cláusulas obligacionales que...

lo son las diferentes situaciones que se presentaron en este ámbito debido a la pandemia 
producida por la COVID-19.

A causa de lo diversas y repentinas que pueden ser las situaciones donde el incumplimiento o 
cancelación de un contrato se presenta en estos tiempos de pandemia, cuando la incertidumbre 
forma parte de las decisiones que se tomen con respecto al cumplimiento de cualquier negocio 
legal, se han creado o reformado distintas soluciones alternativas, que buscan garantizar el 
bienestar de las partes que complementen la obligación, sin verse afectados o debilitados sus 
derechos ya establecidos con anterioridad.

Al darse una gran variedad de hechos específicos para casos tan repentinos, se han creado o 
establecido distintos mecanismos de los ya conocidos para hacer valer con mayor legalidad la 
finalización de un negocio jurídico sin que las partes se vean afectadas.  Unas de estas soluciones 
se han dado por parte del gobierno, mediante decretos; o en casos de empresas privadas, por 
la misma gerencia, todas basadas en los principios generales del derecho.  Seguidamente se 
presentan algunas:

a) Rescindir el contrato

Esta solución no es una vía común cuando se refiere a términos contractuales. Se basa en una 
variabilidad de las condiciones con causas completamente fundamentadas, donde se logre 
comprobar la veracidad y realidad de la situación que se presente repentinamente; además, 
en esto se contempla de manera general en el contrato y se prescinde de la totalidad pactada.

En este caso, al declararse el país en estado de emergencia nacional por el virus, automáticamente 
se abre paso a la viabilidad de esta estrategia, ya que es un evento de caso fortuito; sin embargo, 
la rescisión no aplica en casos de incumplimiento, ya que anula esta posibilidad.

b) Fuerza mayor

Esta situación se refiere a un hecho inevitable e imprevisto, con gran peso en cualquier 
actividad legal. Cuando se habla de incumplimiento de contrato, esto calza perfectamente con 
la situación actual del mundo entero, con respecto  a las restricciones en todas las áreas para 
combatir la COVID-19.
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Esta alternativa no afecta en todos los contratos, ya que, en muchos casos, las mismas cláusulas 
interpuestas en la creación de estos se refieren específicamente a un caso de fuerza mayor. 
Se debe establecer este proceso por cada caso, no significa la liberación de la prestación o 
negocio jurídico por las partes y si procede por este medio.

c) Decretos

En Costa Rica, los decretos sobre asuntos contractuales fueron presentados con respecto 
a contratos laborales en todo este periodo de pandemia. Específicamente, se presentó el 
decreto No. 422448 (Presidencia de la República de Costa Rica y Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social,  2020),  en el cual se establecen las cláusulas y procedimientos para la 
suspensión temporal del contrato de trabajo.  En este se explican los pasos, por ejemplo: 
una explicación detallada de los hechos fundamentales, si este hecho se va a dar de manera 
temporal o parcial, el plazo y los datos personales de a quién va dirigido, entre otra información. 
Este proceso también aplica para la persona jurídica, con los mismos pasos.

d) Principio general del derecho

En casos de materia contractual, es importante seguir teniendo en cuenta los principios 
generales del derecho, especialmente aquel que menciona que nadie puede estar obligado 
a lo imposible. Es importante mencionar este principio, ya que en tiempos de crisis como 
el ocasionado por la pandemia, se pueden presentar diferentes situaciones donde resulte 
imposible llevar a cabo el cumplimiento del contrato previamente estipulado; o puede suceder 
que se le deban hacer modificaciones a dicho contrato, ya sea de plazo o de condiciones para 
que este pueda llegar a cumplirse una vez que exista estabilidad para la parte no cumpliente.

De la misma manera, se debe tener en cuenta la posibilidad de acudir a los propios contratos 
para poder renegociarlos e incluir distintas cláusulas donde, aunque no se estipulan 
concretamente todas las situaciones que pueden llevar al incumplimiento de estos, sí se 
pueda especificar la manera en que se procedería si sucediera algún tipo de circunstancia 
excepcional, garantizando el cumplimiento de este y de la misma forma velando por la  
seguridad patrimonial de las partes.
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e) Teoría de la imprevisión contractual

Diferentes jurisprudencias a nivel internacional han adoptado la teoría de imprevisión 
contractual a la hora de tratar temas como el incumplimiento o modificación de contratos 
por situaciones externas sobre las cuales no se tiene control, como la pandemia que se vive 
actualmente. Esta teoría señala que:

las partes de contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo tienen 

acción para buscar recuperar el equilibrio contractual si, durante la vigencia de 

estos, surgen acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen 

posibles de prever y provoquen mayor onerosidad para el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de uno de los contratantes (Del Río et al., 2020, párr. 2).

Aunque Costa Rica no ha adoptado este principio dentro de su jurisprudencia, esta teoría 
ha sido recogida por la Convención de las Naciones Unidas en materia del contrato de 
compraventa internacional de mercaderías. Por lo tanto, Costa Rica solo podría aplicarla en 
el caso de compraventas internacionales donde se pueda aplicar la convención mencionada 
(París, 2020).

Como se puede observar, a pesar de la ineficacia de las cláusulas rebus sic stantibus y pacta 
sunt servanda en ciertos casos de modificación o suspensión de contratos, se pueden utilizar 
algunas de las soluciones alternativas antes mencionadas.

Aunque una situación como una pandemia o una crisis sanitaria como la que se está viviendo 
son fenómenos que no se pueden prever, es importante tener respaldos en el ámbito jurídico, 
especialmente tratándose de contratos o negocios jurídicos. Sin embargo, el ámbito contractual 
no es el único que se vio afectado, o donde surgieron problemas en materia jurídica debido a 
la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Examen de los problemas jurídicos obligacionales que la pandemia trajo consigo

De acuerdo con Ibáñez (1993), la determinación de un problema es lo que constituye el 
centro del pensar y el actuar de un abogado; también señala este autor que es preciso aclarar 



11
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 1. Año 2021, marzo-setiembre. ISSN 2215-2490

Barboza et al.: En tiempos de la COVID-19: pacta sunt servanda,
rebus sic stantibus y validez de las cláusulas obligacionales que...

que normalmente no se encuentra un problema jurídico, sino que generalmente se afrontan 
varios, en cuyo caso hay que ordenarlos y clasificarlos en principales y secundarios.

La pandemia de la COVID-19, vista como un acontecimiento imprevisto, dado el confinamiento, 
cierre de fronteras y aeropuertos, crisis económica y gran cantidad de muertos, arrojó distintos 
problemas jurídicos obligacionales. Al alterarse el equilibrio inter-partes, como consecuencia 
de la pandemia, o mejor dicho por las leyes y decretos para prevenir el contagio, se dejarán 
sin cumplir un sinfín de contratos. La exoneración por una causa de fuerza mayor tiene 
como apoyo primeramente la ley; o lo expuesto por las partes en un contrato, si alguna ha 
dispuesto el riesgo del caso fortuito a ese convenio habrá que ajustarse.

La cláusula rebuc sic stantibus parece más operativa que la interpretación y consideración 
de causa mayor; no pretende incumplir o extinguir la obligación contractual, sino más bien 
adaptar lo pactado hace un tiempo a la realidad actual. En este plano, se puede decir que 
ante un contrato de financiación, el deudor no quedará exonerado de su obligación de pago 
por la sobrevenida aparición del coronavirus; la cláusula rebuc sic stantibus para equilibrar 
ambas partes propondría la utilización del seguro, siempre y cuando no se trate de deudas 
pecuniarias.

Ahora bien, en cuanto a la cobertura de los seguros, esta dependerá principalmente del tipo 
de seguro y de las causas de exclusión, “tras analizar el condicionado de diferentes tipos 
pólizas del mercado, una cuestión que llama la atención es que muchas recogen como causa 
de exclusión los casos de epidemias, pero no de pandemias” (Montoro Iturbe-Ormaeche y 
García Rato, 2020, sección 4. Impacto del Covid-19 en las pólizas de seguro,  párr. 2).

Si bien es cierto que nadie podrá ser responsable de sucesos imprevistos, según lo expuesto 
durante esta investigación, esto no exonera al obligado a cumplir. Esto quiere decir que 
siempre que se pueda cumplir con la obligación, el obligado tendrá que hacerlo sin poder 
excusarse en la existencia de causa de fuerza mayor; dos ejemplos que podrían ayudar a 
entender esto serían los siguientes:

• Si se realiza una compra de un tiquete de avión, y esta no se puede ejecutar porque las 
fronteras se encuentran cerradas. La aerolínea está obligada a prestar el servicio, pero 
esta incumple el contrato, ante la clara relación causa-efecto, por lo que no puede ser 
responsable de daños y perjuicios.
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• En un contrato de arrendamiento, con la crisis económica que se ha estado afrontando, 
el arrendatario que se ha quedado sin trabajo le solicita al arrendador la resolución del 
contrato, por causa mayor. Este nexo de casualidad queda roto, ya que ni el estado de 
emergencia le impide al arrendatario hacer uso de la vivienda, por lo cual este contrato no 
podrá resolverse por causa mayor.

Claramente a falta de disposición legal o contractual, la fuerza mayor exime de responsabilidad 
en virtud de que el daño se debe a un evento imprevisible y además inevitable como la 
pandemia por la COVID-19, más:

Respecto de aquellos contratos en los que la prestación debida es el pago de 

dinero o la entrega de cosa genérica, y en las que el tiempo no es de la esencia, 

reiterada jurisprudencia establece que la obligación no se extingue: el deudor 

sigue obligado, aunque la cosa debida se llegase a perder por causa de la fuerza 

mayor, pues en ese supuesto puede el deudor reemplazarla por otra y cumplir 

la obligación” (Alcerro, 2020b, párr. 8).

Pese a lo mencionado anteriormente, si bien es cierto que un incumplimiento en las 
obligaciones se puede generar por distintas causas, la fuerza mayor no aplica en casos en los 
que la prestación de la obligación se pueda efectuar. El punto determinante es cuando no 
sabemos qué tantos incumplimientos, o qué puede aplicar en caso de fuerza mayor y qué no; 
para ampliar esto, se puede utilizar como ejemplo el caso de los seguros.

Entre los tipos de seguros que pueden verse afectados por la COVID-19, se encuentran:
(i) seguros de asistencia y cancelación de viajes; (ii) seguros de salud; (iii) seguros de vida, 
incapacidad y accidentes; (iv) seguros de daños para negocios con garantía de paralización 
de actividad; y (v) seguros de cancelación de eventos.

Lo problemático es determinar cuál es el seguro que se debe aplicar, ya que las razones para 
aplicar los seguros pueden variar. Por ejemplo, si se tiene un accidente de tránsito durante 
una etapa de restricción, se debe analizar principalmente si el asegurado no presentaba 
límite en su capacidad de circulación; es decir si estaba autorizado para circular durante 
horas de restricción vehicular.
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Difíciles serán las respuestas ante una casuística tan variada como poco desconocida. Si bien 
es cierto que la COVID-19 es un acontecimiento de fuerza mayor, no necesariamente afecta a 
todos los contratos.

El efecto de las disposiciones de los gobiernos resulta importante para el incumplimiento de 
las obligaciones, pero  no significa que por ello queden suspendidas las obligaciones de todos 
los contratos. Habrá ciertos contratos que no se verán afectados. Por ejemplo, un contrato en 
el que se pactó la entrega de un contenido digital a cambio de un precio. No se debe afectar ni 
la entrega del producto, ni tampoco el pago del precio del contenido, ya que ninguno queda 
imposible por la COVID-19.

Las reglas de la fuerza mayor no constituyen carta blanca liberatoria para 

dejar de ejecutar la prestación y resultar exonerado de responsabilidad por el 

incumplimiento: habrá que examinar cada contrato, la obligación debida y si 

es afectada o no por el evento” (Alcerro, 2020b, párr. 10).

En este marco, si bien es cierto que la COVID-19 llegó para vivir en nuestra sociedad, las 
consecuencias jurídicas perdurarán en el tiempo, por lo que los operadores jurídicos deberán 
focalizar todos los esfuerzos para dar solución a los problemas que se plantean a los ciudadanos.

Posición legislativa/jurisprudencial en España, México y Estados Unidos

Al analizar las prácticas jurisprudenciales adoptadas por el gobierno de Costa Rica ante la 
pandemia y al observarse la imposibilidad del cumplimiento de un contrato por motivo de 
fuerza mayor, se determinó que se analizaría la situación más allá del gobierno costarricense. 
En el presente apartado se adjuntan las posiciones legislativas y jurisprudenciales de los países 
anteriormente mencionados, para la cual se realizó una investigación enfocada en examinar 
dichas posiciones.

En primera instancia se encuentra España, regida por su Código Civil, vigente desde 1889, 
con un total de mil novecientos setenta y seis artículos.  Con respecto al principio general del 
cumplimiento obligado, se estipula en el artículo 1.091 del Código Civil Español (Ministerio 
de Gracia y Justicia de España, 1889), que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen 
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fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos”. De 
tal manera y como se ha mencionado antes, este principio se puede ver obstruido ante una 
situación extraordinaria como lo es el confinamiento a partir de la pandemia por la COVID-19 
y se deduce la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.

Es importante mencionar que, en la doctrina española, al presenciar un contrato que prevea la 
utilización de la cláusula, se les da facultad a los jueces para decidir respecto de lo acordado por 
las personas contratantes, por este motivo Alcón (2020) determina que la doctrina española 
considera la cláusula como contraria a los principios primordiales del derecho privado.

En relación con la cláusula rebus sic stantibus, el Estado de España presenció una crisis 
económica en el 2008, acontecimiento que incentivó al Tribunal Supremo a replantearse la 
doctrina de la cláusula. Actualmente, el gobierno se encuentra ante otra crisis debido a la 
pandemia, por lo cual se emitió la sentencia STS 156/2020 del 6 de marzo de 2020, con un 
procedimiento de recurso extraordinario infracción procesal; en esta se adjuntó un elemento 
aclaratorio. Esta sentencia brinda los siguientes aportes:  en primer lugar, se encuentra la 
dificultad de aplicar la regla “rebus” en contratos de corta duración; el Consejo General del 
Poder Judicial (2020) referente a esto, expresa que:

Es más probable que se dé en un contrato de larga duración, ordinariamente 

de tracto sucesivo. Pero no en un supuesto, como el presente, de contrato de 

corta duración, en el que difícilmente puede acaecer algo extraordinario que 

afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de 

ese contrato (p. 10).

Ahora bien, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, la utilidad de esta cláusula será 
viable en cuanto a la duración que el contrato conlleve. Con respecto a la imprevisibilidad, 
el Tribunal expresó que este es un requisito para la aplicación de la cláusula en contratos 
que nazcan en la situación actual del país; tal requisito es expresado en la sentencia 5/2019 
del 9 de enero. A pesar de las múltiples sentencias encontradas y habiendo denotado ya las 
principales sentencias acerca de la cláusula, se considera que muchas de estas sentencias son 
contradictorias entre sí, lo cual perjudica el conocimiento de esta.

Respecto al ordenamiento jurídico mexicano, tal y como se menciona en Castañeda Rivas 
(2012) el pacta sunt servanda está presente en las entidades del Código Civil de Jalisco, 
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Guanajuato, Morelos, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Nayarit, Tlaxcala, 
Estado de México y Código Civil del Distrito Federal.   Este último, en su artículo 1796, ha sido 
modificado en el año 2010 por lo cual quedó:

Artículo 1796 Bis. En el caso del segundo párrafo del artículo precedente, 

existe el derecho de solicitar la modificación del contrato. Esta petición debe 

hacerse dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia extraordinaria, siempre 

y cuando se indiquen los motivos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, 2010).

Lo que esto quiere decir es que ante estas situaciones, el ordenamiento jurídico mexicano no 
requiere que una cláusula de fuerza mayor se redacte y cumpla el mismo proceso. A partir 
de que se ha presentado una falta de orden en el Código Civil Español, según consta en la 
cláusula de rebus sic stantibus como se observó anteriormente, se ha percibido una dificultad 
de entender y efectuarla para el Estado mexicano.

El gobierno de México ratificó la Convención de Viena en 1964, pero es claro que esto 
no implica que sean parte de su jurisdicción, por tal motivo el Estado mexicano posee la 
opción de adoptar la cláusula o no hacerlo. Dicho esto, es de suma importancia destacar que 
no adoptó la cláusula, lo que leva a la opción de pedir la petición a causa de la ocurrencia 
extraordinaria.

Acorde a la jurisprudencia de los Estados Unidos, Rodríguez (2020) comenta lo siguiente:

En los Estados Unidos, todas las cuestiones de derecho contractual se rigen por 

la ley de cada Estado (y no a nivel federal). Por lo tanto, la posibilidad de alegar 

fuerza mayor depende de la existencia de una disposición expresa de fuerza 

mayor en el contrato y del alcance de la reparación ofrecida en virtud del derecho 

estatal aplicable. En general, los tribunales harán cumplir una disposición de 

fuerza mayor el cual el procedimiento de fuerza mayor se encuentra en su 

jurisprudencia, sin embargo, las sentencias dadas por causa mayor son mínimas. 

Actualmente, a causa de la pandemia por de acuerdo con sus términos (párr. 8).
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Estados Unidos, al poseer una jurisdicción de derecho anglosajón, con respecto a la COVID-19, 
se creería que ante la imposibilidad de los contratos, se puede utilizar como mecanismo de 
equidad la fuerza mayor, que depende de los hechos y términos de cada contrato. No obstante, 
la doctrina expresa que la cláusula de fuerza mayor es únicamente utilizada en casos de “acts 
of God”, por lo cual la COVID-19 no es vista como tal en algunos Estados, pero esto continúa 
siendo tema de discusión.

Conclusión

Con base en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, el crecimiento económico debe considerar 
criterios de justicia distributiva, y con base en ello debe ahondarse en los alcances de la relación 
—no siempre armoniosa— entre los artículos 46 y 50 de la Constitución Política, sobre el 
respeto a los principios constitucionales en los que se asienta la contratación, considerando 
los efectos perniciosos de la pandemia. Por ello, los principios de la conservación de los 
contratos y la protección de la parte vulnerable son un apoyo para el sostenimiento del 
sistema productivo y un aliado a la salida de la crisis actual.

Definir el estado de vulnerabilidad económica de un contratante debe ser una tarea no solo 
de apreciación judicial, sino también del legislador.
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Teletrabajo: responsabilidad del empleador con
respecto a la seguridad y salud en el trabajo,
específicamente en la modalidad de teletrabajo

Teleworking: responsibility of the employer with safety 
and health at work, specifically in the telework modality

Kevin Daniel Jiménez Rodríguez1

Resumen

El teletrabajo es una modalidad laboral que se encuentra presente en el contexto 
contemporáneo desde inicios del tercer milenio, pero con la pandemia de la COVID-19 
se ha presentado un incremento significativo en esta práctica. Asimismo, existen leyes y 
entidades encargadas de velar por un manejo adecuado de esta modalidad, que incluye el 
bienestar integral en el ámbito de la seguridad y la salud, por ello este ensayo pretende 
evidenciar el papel de la salud ocupacional dentro del teletrabajo. Finalmente, se investigó 
acerca de la dificultad que conlleva que todos los lineamientos se cumplan al pie de la letra, 
principalmente debido al desconocimiento de dichas leyes.

Abstract

Teleworking is a work modality that is present in the contemporary context since the 
beginning of the third millennium, with the Covid-19 pandemic there has been a great 
increase in this practice. Likewise, there are laws and entities in charge of ensuring proper 
management in this modality that includes, above all, integral well-being in the field of safety 
and health, for this reason this essay aims to demonstrate the role of occupational health 
within teleworking. Finally, it was investigated about the difficulty that entails that all the 
guidelines are fulfilled to the letter, mainly due to the ignorance of said laws.

1 Estudiante de Licenciatura en Derecho de ULACIT. Correo electrónico: kevinjimenezrodriguez13@gmail.com 
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Introducción

El teletrabajo es una modalidad que ha venido tomando fuerza en los últimos años, debido al 
avance tecnológico y a la era digital (Silva Atencio y Li Bonilla, 2018). No obstante, durante 
el año 2020 se registró un incremento excesivo en el uso de dicha modalidad laboral, sobre 
todo por la pandemia de la COVID-19, cuyas repercusiones en cuanto al teletrabajo han sido 
ventajosas, pues han logrado evidenciar que es un método laboral eficaz. 

Para iniciar el estudio, es fundamental brindar una breve conceptualización del término, según 
se establece en la Ley para Regular el Teletrabajo (Asamblea Legislativa, 2019), artículo 1,  
donde se define teletrabajo como

modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona 

empleadora, utilizando las tecnologías de la información y comunicación 

sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los 

servicios que se brindan. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) (s. f. a) indica que el término 
‘teletrabajo’ se compone “del prefijo «tele» que significa distancia, más la palabra «trabajo», 
que es realizar un conjunto de actividades con el objetivo de producir un bien o servicio. De 
ahí que el teletrabajo significa de forma general «trabajo a la distancia»” (p. 15). 

La Organización Internacional del Trabajo (como se citó en Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Colombia, 2018) define esta modalidad de trabajo como una
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forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de 

una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del 

contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva 

tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación (párr. 3).

En la actualidad, muchos autores exponen que se cuenta con las herramientas necesarias 
para llevar a cabo un óptimo proceso de teletrabajo; no obstante, es preciso aclarar que el 
presente ensayo no pretende brindar un análisis exhaustivo sobre las ventajas o desventajas 
del teletrabajo, sino más bien evidenciar la responsabilidad jurídica del empleador en dicho 
proceso, además de establecer sus obligaciones desde la óptica de la salud ocupacional. Hay 
que tener en cuenta que, a partir del incremento ya mencionado en cuanto a esta modalidad 
de trabajo, se debe regular que los deberes de ambas partes se cumplan adecuadamente, 
sobre todo porque la ya citada Ley para Regular el Teletrabajo del 2019 es bastante reciente.

Partiendo de la aclaración, corresponde proporcionar una conceptualización del término 
‘salud ocupacional’, que según Zúñiga (s. f.), “consiste en la planeación, organización, 
ejecución, control y evaluación de todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener 
y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales” (p. 11). Aunado a esto, el MTSS (s. f. b), respecto a la 
definición de este concepto, expone: 

Es la responsabilidad social, moral y legal que tiene la persona empleadora en 

cuanto a adoptar en el centro de trabajo actividades que conlleven a:

a) Promover y conservar la salud de la persona trabajadora;

b) Prevenir todo daño que las condiciones de trabajo pudieran causar a la 

persona trabajadora; 

c) Proteger la salud ante los riesgos nocivos que resulten de las condiciones 

de trabajo; 
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d) Garantizar a la persona trabajadora un empleo acorde con sus capacidades 

 fisiológicas y sicológicas; 

e) Adaptar las condiciones de la tarea a la persona trabajadora (p. 1).

Por esto, el objetivo general del presente artículo es analizar la repercusión del modelo 
de teletrabajo en la responsabilidad patronal en relación con la salud ocupacional, desde 
un enfoque jurídico. Se pretenden evidenciar responsabilidades patronales con respecto 
a la seguridad y la salud dentro del marco del teletrabajo; determinar el papel de la salud 
ocupacional en la modalidad de teletrabajo; y, por último, distinguir las responsabilidades 
del empleado que realiza el teletrabajo desde un enfoque legal.

Como se ha establecido anteriormente, el teletrabajo debe cumplir con las responsabilidades, 
compromisos y objetivos del trabajo presencial, por lo que tanto los empleadores como los 
empleados deben cumplir con ciertas obligaciones, así como acatar diversas normas, tal y 
como se regulan en la normativa. No obstante, deben existir entidades, instituciones y leyes 
que velen por el bienestar de ambas partes, para garantizar una sana relación laboral. A partir 
de esto, el MTSS (s. f. a) expone un listado de normas que constituyen el marco jurídico que 
vela por la relación laboral en el teletrabajo, entre las que destacan:

 a) Tratados y convenios internacionales en la materia.

 b) Constitución Política.

 c) Código de Trabajo.

 d) Otras normas conexas en materia laboral.

 e) Decreto de Teletrabajo N.º 39225 (la presente guía no releva o dispensa la 
aplicación del Decreto, aunque este se circunscribe para el sector público).

 f) Reglamentos internos de trabajo.

 g) Acuerdos y convenios suscritos por empleadores y trabajadores.

 h) Políticas de la empresa.
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Teletrabajo y sus implicaciones psicológicas y físicas

La COVID-19 sin duda representa un cambio en el paradigma laboral a nivel mundial, 
además de que simboliza también una nueva era en grandes ámbitos entre los que destacan 
el económico, el social y el laboral; no obstante, es también un gran reto en el campo de la 
psicología y la salud mental. A partir de esto, Alfonso y Cifre (2002) señalan que “el teletrabajo 
implica cambios en la organización del trabajo que conllevarán nuevas necesidades y 
demandas, así como sus propios riesgos para la salud, compartidos o no, con el resto de los 
trabajadores” (p. 55).

Aunado a esto, el teletrabajo puede generar en el trabajador consecuencias que pueden no 
ser para nada ventajosas. Sarramona y Vázquez (s. f.) exponen algunas de ellas en las que se 
menciona que 

en ciertas condiciones de exigencia de resultados el nivel de estrés puede 

aumentar. Pueden surgir sensación de aislamiento y de dificultad en tomar 

decisiones. Puede exigir gastos extraordinarios a causa del acondicionamiento 

del domicilio y de la necesidad de equipos informáticos, si no los costea la 

empresa (p. 118).

Por otra parte, Alfonso y Cifre (2002), con respecto a la urgencia de una búsqueda para el 
mejoramiento de la salud mental y la psicología,  indican que 

en este sentido, es evidente la necesidad de nuevas herramientas desde las 

ciencias humanas y de la salud para nuevas medidas preventivas y paliativas en 

busca de una salud integral, al igual que ocurre en otros contextos laborales 

donde ya están instauradas (p. 56).

La exposición a estrés laboral es un factor que se da en cualquier modalidad de trabajo a la que 
se enfrente un colaborador; sin embargo, en la modalidad de teletrabajo el estrés se incrementa 
debido al encierro y a no contar con un equipo de trabajo que ayude a resolver conflictos, 
tal como comentan Alfonso y Cifre (2002) cuando exponen que “las consecuencias del 
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estrés para un organismo pueden implicar básicamente un conjunto complejo de respuestas 
fisiológicas, aunque también suelen ocurrir otras respuestas psicológicas asociadas” (p. 58). 
A esto, Lampert y Poblete (2018) añaden que,

considerando que los teletrabajadores dan cuenta de altos niveles de intensidad 

laboral y pérdida de los límites entre los tiempos dedicados a los deberes 

laborales y familiares, se espera que este grupo tenga altos niveles de estrés y 

menores niveles de bienestar (p. 8). 

A su vez, Castro et al. (2017) comentan que 

el teletrabajo ha sido la respuesta de muchas organizaciones para beneficiar a 

sus trabajadores permitiendo pasar tiempo en su casa y de esta manera mejorar 

su calidad de vida en lo que a la familia se refiere, sin embargo se considera que 

esta nueva condición no tiene en cuenta la necesidad del individuo de interactuar 

con el entorno social y que genera una burbuja a partir de la permanencia en 

casa y el uso excesivo de las tecnologías de información (p. 10).

Agregan estos autores que existen 

tres problemas en torno al tema de aislamiento social, ya que en primer lugar 

el teletrabajador pierde contacto con la cultura de la organización, identidad 

y compromiso; en segundo lugar, el aislamiento dificulta la comunicación con 

compañeros de trabajo para consultar problemas e interactuar; y en tercer 

lugar el aislamiento puede obstaculizar el proceso de promoción y ascenso,  

estancando así mismo, la vida profesional del empleado (pp. 25-26).

Lampert y Poblete (2018) exponen con respecto al campo de la salud mental que  
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estudios hechos por la Comisión Europea (2010), muestran que las personas 

con teletrabajo (tanto con base en el hogar como con base en otros espacios 

que el lugar de trabajo del empleador) tienden a tener mayores problemas 

con el sueño (42%), comparado con los trabajadores que se encuentran 

situados en el lugar del empleador (29%) (p. 8).

En conclusión, según Castro et al. (2017), 

el teletrabajador tiene menos posibilidad de interactuar con un entorno 

social, debido al uso excesivo de las tecnologías, en el cual afecta la habilidad 

de trabajar en equipo, generando sentimientos de soledad, debido a que el 

contacto físico y social disminuye considerablemente. Para algunos autores el 

teletrabajo genera aislamiento social sin embargo es un tema poco investigado 

y que se debe tener en cuenta como un riesgo psicosocial, al instaurar el 

teletrabajo como una estrategia a nivel empresarial (p. 48). 

Es bien sabido que cualquier tipo de trabajo genera estrés, por lo que se debe analizar como 
punto importante el efecto que tenga el teletrabajo como algo atípico en un empleado; con 
la debida aplicación de las herramientas necesarias desde la salud ocupacional, se puede 
prevenir este riesgo, para que al final el colaborador se sienta cómodo.

En cuanto a los problemas a nivel físico, Alfonso y Circe (2002) exponen que existen 
principalmente dos situaciones fundamentales basados en el teletrabajo: 

el sedentarismo, al tratarse de la realización de actividades primordialmente 

de tipo cognitivo, donde se está la mayor parte del tiempo sentado (…) y 

el denominado síndrome de la patata en el escritorio, que se caracteriza por 

la accesibilidad a la comida en cualquier momento de la jornada. Por tanto, 

esto conlleva un exceso de nutrientes innecesarios desequilibrando el balance 

gasto/consumo y descontrol en los horarios (p. 59). 
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A partir de estos dos males exacerbados por el teletrabajo, se causa también una enfermedad 
terrible y claramente evidenciada en el presente siglo: la obesidad.  Según Lampert y Poblete
(2018), esta  “es una condición multicausal, pero de los factores que más influyen están, 
precisamente, el exceso de ingesta (síndrome de la patata en el escritorio) y la falta de 
ejercicio (sedentarismo)” (p. 9).

Asimismo, con respecto a la ergonomía y el ambiente laboral, Alfonso y Cifre (2002) indican  que

el teletrabajador que trabaja desde casa puede encontrarse con una serie 

de problemas en algunos casos comunes a sus compañeros que trabajan 

en la oficina (generalmente relacionados con la ergonomía de los equipos 

informáticos y con temas relacionados con la higiene del puesto, tales como 

la luz o la temperatura) y otros comunes con los trabajadores desde casa sin 

tecnologías (horarios, conflicto familia-trabajo...) (p 59).

Responsabilidades patronales respecto a la seguridad y la salud

El artículo 8 de la Ley para Regular el Teletrabajo (Asamblea Legislativa, 2019) presenta un 
listado de obligaciones por parte del empleador, entre las que destacan las siguientes:

a) Proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el 

valor de la energía determinado según la forma de mediación posible y 

acordada entre las partes y los viáticos, en caso de que las labores asignadas 

lo ameriten. La disposición anterior podrá ser variada en aquellos casos en 

que el empleado, por voluntad propia, solicite la posibilidad de realizar 

teletrabajo con su equipo personal y la persona empleadora acepte, lo cual 

debe quedar claro en el contrato o adenda y exime de responsabilidad a 

la persona empleadora sobre el uso del equipo propiedad de la persona 

teletrabajadora. En estos casos, dado que el equipo informático es propiedad 
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de la persona teletrabajadora, esta deberá permitir a la persona empleadora 

el libre acceso a la información propiedad del patrono, ya sea durante el 

desarrollo de la relación laboral, o bien, al momento de finalizar el vínculo 

contractual. Dicho acceso a la información debe darse en todo momento, 

en presencia de la persona teletrabajadora, respetando sus derechos de 

intimidad y dignidad.

b) Capacitar para el adecuado manejo y uso de los equipos y programas 

necesarios para desarrollar sus funciones.

c) Informar sobre el cumplimiento de las normas y directrices relacionadas 

con la salud ocupacional y prevención de los riesgos de trabajo, según lo 

establecido en el ordenamiento jurídico vigente para esta materia.

d) Coordinar la forma de restablecer las funciones de la persona teletrabajadora, 

ante situaciones en las que no pueda realizar sus labores o esta se vean 

interrumpidas.

Además de esto, se agrega en el mismo documento una obligación más que resulta bastante 
interesante desde el punto de vista legal y jurídico, pues es casi utópico que se cumpla:

e) Reconocer el salario al empleado por no poder teletrabajar en aquellos 

casos donde:

1- La persona teletrabajadora no reciba las herramientas o los programas 

necesarios para realizar las labores o no se le delegue trabajo o insumos.

2- El equipo se dañe y la persona teletrabajadora lo haya reportado en un 

plazo no mayor a veinticuatro horas.

3- Los sistemas operativos o las tecnologías de la empresa no le permitan 

a la persona teletrabajadora realizar sus funciones y esta situación sea 

debidamente reportada en un plazo no mayor a veinticuatro horas.
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Por otra parte, Hernández (2018) expone que  el empleador está obligado a velar por la 

seguridad y salud de sus trabajadores y sus principales obligaciones son: (i) 

poner a disposición de sus empleados los instrumentos adecuados de trabajo; 

(ii) definir, divulgar, dirigir y hacer cumplir al interior de la empresa la política 

de seguridad y salud en el trabajo, (iii) realizar la prevención y promoción de 

riesgos laborales (párr. 1). 

Asimismo, este autor define el riesgo laboral como 

aquella circunstancia capaz de causar un peligro en el desarrollo de una 

actividad laboral. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, es la combinación 

de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos 

en el lugar de trabajo y la severidad del daño que estos pueden causar (párr. 4).
 
Además de lo anterior, según la Organización Internacional de Trabajo, OIT (2011), “el 
teletrabajo es un modo posible de organizar el trabajo en las empresas; las organizaciones 
sindicales entrevistadas consideran que es una modalidad que genera empleo. Su regulación 
en la legislación y en la propia negociación colectiva es necesaria” (p. 16).

Asimismo, la OIT (2011) aporta distintas recomendaciones que el empleador debe llevar a 
cabo para un mayor bienestar del trabajador, entre las cuales destacan:

6.10.2. Es recomendable que las empresas fomenten la cultura preventiva y 

el cumplimiento de las normas como elementos centrales de una estrategia a 

corto, medio y largo plazo para una mejora constante de la seguridad y la salud 

en el trabajo.

6.10.3.  El empleador es responsable de la protección de la salud y seguridad 

profesional del teletrabajador

6.10.4.  Es responsabilidad de la empresa informar a los teletrabajadores sobre 

su política en materia de salud y seguridad en el trabajo. Es recomendable 
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capacitar a los teletrabajadores sobre las exigencias relativas a las pantallas, la 

ergonomía en el uso de computadoras (pp. 25-26).

Responsabilidades del trabajador que aplica teletrabajo

La responsabilidad de salud y seguridad, así como del compromiso que exige que las 
actividades y objetivos laborales se cumplan en el periodo temporal establecido no depende 
únicamente del patrono o empleador, sino que también se espera que el empleado cumpla 
con sus obligaciones de manera eficaz. Acerca de dicha temática, Bastos (2019) expone que 

en modo general, la Ley busca que con el teletrabajo no se afecten las condiciones 

laborales que existen entre las partes contratantes, ya que en su artículo 6 

indica que el teletrabajo vendrá a modificar solamente la organización y la 

forma en que se lleva a cabo el trabajo, el cual no puede afectar los términos y 

condiciones de los trabajadores, contando estos con las mismas obligaciones 

y beneficios como si estuvieran trabajando en las instalaciones físicas del 

empleador (párr. 5).

A este respecto, el art. 9 de la Ley para Regular el Teletrabajo, que versa sobre las obligaciones 
que deben cumplir las personas teletrabajadoras, establece lo siguiente:

a) Cumplir con los criterios de medición, evaluación y control determinados 

en el contrato o adenda, así como sujetarse a las políticas y los códigos 

de la empresa, respecto a temas de relaciones laborales, comportamiento, 

confidencialidad, manejo de la información y demás disposiciones 

aplicables.

b) Informar en un plazo no mayor a veinticuatro horas su situación y coordinar 

con la persona empleadora la forma como se reestablecerán sus funciones, 
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cuando se presente cualquier situación donde la persona teletrabajadora 

no pueda realizar sus labores o estas se vean interrumpidas. 

(…)

d) La persona teletrabajadora debe cumplir con el horario establecido, su 

jornada laboral y estar disponible para la persona empleadora durante 

dicho horario y jornada. El incumplimiento de la jornada u horario de 

trabajo, o bien, el no estar disponible para la persona empleadora durante 

dicho horario y jornada serán considerados como abandono de trabajo, 

conforme al inciso a) del artículo 72 de la Ley N.º 2, Código de Trabajo, de 

27 de agosto de 1943.

Aunado a esto, con respecto a las obligaciones del teletrabajador, el MTSS (s. f. b) expone un 
listado entre las que destacan las siguientes:

a) Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley 

u ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser 

informado;

b) Colaborar y asistir a los programas que procuren capacitación en materia 

de salud ocupacional;

c) Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de 

salud ocupacional en los centros de trabajo; y

d) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal 

y de seguridad en el trabajo que se le suministren (p. 2).

Además, existen ciertas características con las que debe contar una persona que quiera 
ejecutar el teletrabajo para contar con un perfil óptimo para ello. La OIT (2011) enumera 
entre dichas características, las siguientes:

• Seguridad, autonomía, autocontrol, proactividad, iniciativa.
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• Capacidad de proceder solo, sin supervisión.
• Capacidad para tomar decisiones.
• Capacidad de adaptación rápida a situaciones de cambio.
• Flexibilidad para orientarse en la búsqueda y concreción de resultados.
• Competencia para plantear un plan de acción con objetivos, definiendo empleo de 

recursos y prioridades.
• Disciplina, sistematicidad y orden.
• Capacidad de gestionar la comunicación.
• Capacidad de autogestionar el tiempo.
• Alto grado de compromiso.
• Capacidad para armonizar vida familiar y laboral (p. 19).

Salud ocupacional

La salud ocupacional es un tema que ha tomado fuerza e importancia en los últimos años. 
Asimismo, la situación laboral y económica de Costa Rica y el resto del mundo se ha visto 
gravemente dañada a raíz de la pandemia de la COVID-19, lo que ha generado que la modalidad 
del teletrabajo sea más utilizada; no obstante, ¿qué papel cumple la salud ocupacional en esta 
situación?

Para responder a esta interrogante, se debe esclarecer la definición de este término. De 
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (s. f.),

según la OIT y la OMS, la salud ocupacional es “la promoción y mantenimiento 

del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones mediante la prevención de las desviaciones de la salud, 

control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, y la gente a sus puestos 

de trabajo” (párr. 3). 

De acuerdo con esta definición, se entiende que la salud ocupacional busca el bienestar 
integral del trabajador.  Asimismo, Blanco (2009) expone en una guía para el Ministerio de 
Economía Industria y Comercio,  que 
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dentro de este contexto del teletrabajo, la salud ocupacional busca reconocer el 

modo común de operar dentro de las diferentes disciplinas que convergen en esta 

modalidad de trabajo, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud, así como 

para vigilar y atender las nuevas necesidades que este trabajo proyecta (p. 2).

Aunado a esto, se debe entender entonces que la salud ocupacional debe estar a disposición 
de esta modalidad de trabajo, tal como lo exponen Gareca et al. (2007) cuando afirman que
“la tarea para la salud ocupacional es participar del trabajo interdisciplinario demandado y 
marchar paralelamente a la implementación de esta nueva forma de trabajo” (p. 86).

La OPS (s. f.) explica que la importancia de la salud ocupacional recae sobre todo en lo 
siguiente: el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino también un elemento fundamental 
de salud, estatus, relaciones sociales y oportunidades de vida. La salud ocupacional es una 
estrategia que asegura la salud de los trabajadores, así como la fortaleza de las economías 
nacionales a través de una mejor productividad, motivación y calidad de productos, siendo 
el trabajo algo integral para cualquier trabajador, en cualquier modalidad de esta.

Por otra parte, cuando la parte empleadora de la relación laboral se compromete con la salud 
ocupacional, también mejora el bienestar para prevenir accidentes. Zúñiga (s. f.) aporta con 
respecto al accidente de trabajo que “es un suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte). ejemplo, herida, fractura, quemadura” (p. 4). 

La importancia de un buen estudio y enfoque de la salud ocupacional radica principalmente 
en las alarmantes cifras a nivel latinoamericano de acceso al sector salud. De hecho, datos de 
la OPS (s. f) alertan sobre que 

solo de 10 a 15% de los trabajadores en las Américas tienen acceso a servicios 

básicos de salud, estos utilizan un enfoque de atención primaria para proteger la 

salud de los trabajadores y prevenir lesiones y accidentes en el trabajo (párr. 5).

Además, agregan que “los servicios básicos de salud proveen a cada trabajador con 
tratamientos, información preventiva, cuidados, y rehabilitación independientemente de su 



33
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 1. Año 2021, marzo-setiembre. ISSN 2215-2490

Jiménez Rodríguez: Teletrabajo: responsabilidad del empleador
con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, específicamente...

sector económico, tamaño de la empresa, localización geográfica, o tipo de contrato de 
empleo” (párr. 5).

Por otra parte, es imperativo que la salud ocupacional regule y vele por el bienestar del 
trabajador y para que se cumplan todas las especificaciones, por lo que Gareca et al. (2009) 
señalan que lo siguiente: 

Por un lado, la relación teletrabajador-organización se sumerge en la dinámica 

del mercado laboral, con distintas modalidades de teletrabajo y con tendencias 

de flexibilización laboral que deben regularse y normarse para evitar que 

presiones organizacionales deriven en excesiva cantidad de trabajo y jornadas 

prolongadas que desencadenen estrés laboral (p. 86).

El MTSS (s. f. b) expone, con respecto a la salud ocupacional, que es la responsabilidad 
social, moral y legal que tiene la persona empleadora en cuanto a adoptar en el centro de 
trabajo actividades que conlleven a:

 a) Promover y conservar la salud de la persona trabajadora;
 b) Prevenir todo daño que las condiciones de trabajo pudieran causar a la persona 

trabajadora;
 c) Proteger la salud ante los riesgos nocivos que resulten de las condiciones de 

trabajo;
 d) Garantizar a la persona trabajadora un empleo acorde con sus capacidades 

fisiológicas y sicológicas;
 e) Adaptar las condiciones de la tarea a la persona trabajadora (p. 2).

En Costa Rica, el MTSS (s. f. b)  es el ente encargado de regular las obligaciones tanto del 
empleado como del empleador en el área de la salud ocupacional; por tanto, aporta una 
especie de listado en el que explica los deberes de cada una de las partes, con respecto a la 
salud ocupacional:

La persona empleadora está obligada a implementar las medidas pertinentes para garantizar 
la salud y la seguridad de la persona trabajadora en el lugar de trabajo y en las tareas que 
realiza en éste.
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Si la persona trabajadora tiene que dormir en el lugar de trabajo, la persona empleadora tiene 
la obligación de brindar las condiciones para garantizar la seguridad e higiene.

• Si la persona trabajadora debe tomar los alimentos en el centro de trabajo, la persona 
empleadora deberá instalar locales que sirvan como comedor y los mantendrá en buenas 
condiciones de limpieza y uso.

• Cuando ocurra un riesgo del trabajo, la persona empleadora está obligada a brindar los 
primeros auxilios, para lo cual deberá instalar en el centro de trabajo un botiquín de 
emergencia, con los artículos y medicamentos que disponga la normativa vigente.

• Permitir la revisión de las condiciones en su centro de trabajo y la colocación de textos 
legales, avisos y carteles que informen sobre salud ocupacional 

• Así mismo, sea empresa pública o privada, está obligada a permitir el acceso a sus 
instalaciones, a cualquier hora del día o de la noche en que se efectúe el trabajo, a los 
miembros del Consejo de Salud Ocupacional o a los funcionarios de su dependencia, para 
el estudio de las condiciones de salud ocupacional, la toma de muestras, mediciones, 
colocación de detectores y cualesquiera otras actividades similares.

• Cumplir con la capacitación y adiestramiento de las personas trabajadoras en salud 
ocupacional.

• Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo y 
asegurar su uso y funcionamiento (pp. 1 y 2).

De igual forma, señala los deberes de la persona trabajadora, con respecto a la salud 
ocupacional:

 a) Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen 
las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado;

 b) Colaborar y asistir a los programas que procuren capacitación en materia de salud 
ocupacional;

 c) Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud 
ocupacional en los centros de trabajo; y

 d) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de 
seguridad en el trabajo que se le suministren (MTSS, s. f. b, p. 2).

Asimismo, existen ciertas acciones que el empleado debe evitar cometer en el área de la 
salud ocupacional, pues pueden entorpecer el buen manejo de la salud ocupacional y poner 
en riesgo su bienestar. A partir de esto, el MTSS (s. f. b) propone las siguientes prohibiciones:
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 a) mpedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional;
 b) Remover, sin autorización, los resguardos y protecciones de las máquinas, equipo 

de trabajo e instalaciones; 
 c) Alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal, de 

seguridad en el trabajo o negarse a usarlos, sin motivo justificado;
 d) Alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, 

productos y lugares peligrosos;
 e) Hacer juegos o dar bromas, que pongan en peligro la vida, salud e integridad 

personal de los y las compañeras de trabajo o de otras personas; y
 f) Manejar, operar o hacer uso de equipo y herramientas de trabajo para los cuales no 

se cuente con autorización y conocimientos (pp. 2-3).

Responsabilidad sobre condiciones óptimas dentro del trabajo

Son muchas las interrogantes acerca de quién debe ser el responsable de velar por las 
condiciones de trabajo, acerca de esto la Organización Panamericana de la Salud (s. f.) 
expresa que 

la salud de los trabajadores es un tema complejo y muchas personas son actores 

clave en mantener los lugares de trabajo saludables y seguros para todos. Los 

empresarios, trabajadores, representantes de los trabajadores y gobiernos en 

todos los niveles y de diferentes sectores (trabajo, salud, medio ambiente, la 

agricultura, la seguridad social, etc.) están implicados en la defensa del derecho 

a un trabajo seguro y saludable (párr. 6).

Los comités

Sobre estos grupos, el MTSS (s. f. b) indica lo siguiente:
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Todo centro de trabajo que ocupe en forma permanente diez o más personas 

trabajadoras debe establecer al menos una comisión de salud ocupacional. 

     La Comisión deberá estar integrada con igual número de representantes de 

la parte empleadora y trabajadora. 

     La Comisión tendrá la finalidad de investigar las causas de los riesgos del 

trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en su centro 

de trabajo se cumplan con las disposiciones de salud ocupacional (p. 3).

Aunado a esto la OPS (s. f.) aporta que “los comités de salud y seguridad ocupacional, 
integrados por empleadores y los representantes de los trabajadores, son una estrategia que 
se utiliza para proteger y promover la salud de los trabajadores” (párr. 6).

La salud ocupacional y el teletrabajo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. (s. f.).  
emitieron una guía titulada Guía de salud ocupacional y prevención de los riesgos en el 
teletrabajo,  la cual representa el primer documento para regular esta situación. En dicho 
texto se expone con respecto a esta temática, que 

las nuevas tecnologías de información y comunicación han permitido que 

los patronos y los trabajadores cuenten con nuevas modalidades de trabajo, 

manteniendo las relaciones laborales. Desde el punto de vista de la Salud 

Ocupacional, se deben desarrollar nuevas formas y medidas para la prevención 

de riesgos laborales en esas nuevas modalidades (p. 7).

Por otra parte, el MTSS plantea que existen en el teletrabajo cuatro tipos de riesgos, entre 
los que destacan: riesgos locativos, físicos, eléctricos y ergonómicos. Asimismo, esta guía 
establece una serie de condiciones idóneas para el bienestar del teletrabajador, tales como la 
buena ventilación e iluminación, así como un espacio físico agradable y que sea silencioso. 
Finalmente, se esclarecen las herramientas que deben utilizarse para ejecutar esta modalidad 
laboral, por ejemplo, un escritorio y silla cómodos, y que además cuente con reposapiés.
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Por otra parte, Lampert y Poblete (2018) exponen con respecto a la salud ocupacional dentro 
del teletrabajo, que en otros países la situación no es precisamente óptima: “En Estados 
Unidos, un estudio sobre seguridad ocupacional en los teletrabajadores muestra que hay una 
falta de formación en seguridad, ergonomía, seguridad contra incendios, seguridad eléctrica, 
calidad del aire, accidentes por seguridad y planificación frente a desastres” (p. 6).

Agrega Blanco (2009) con respecto a esto, que todo patrono debe garantizar las condiciones 
de higiene y de medio ambiente a los trabajadores; y establecer medidas preventivas y 
correctivas en materia de salud ocupacional, obligaciones contenidas en el artículo 214, 
inciso d) y artículo 282 del Código de Trabajo (Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica,1943), los cuales obligan a la empresa a implementar en todos sus lugares de trabajo las 
medidas correspondientes en este aspecto.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. (s.
f.),  las personas empleadoras de trabajadores que ejecutan teletrabajo deben cumplir una 
serie de responsabilidades, entre las que destacan:

• El teletrabajo es una extensión del lugar del trabajo, por lo que se mantienen las obligaciones 
en materia de salud ocupacional estipuladas en la normativa vigente, acorde al lugar de 
teletrabajo.

• Solicitar a la persona teletrabajadora que realice el auto reporte de Condiciones de Trabajo 
antes del inicio de las funciones en modalidad de teletrabajo a su cargo.

• Asegurar que las personas teletrabajadoras reciban información, generada por la Oficina 
o Departamento de Salud Ocupacional de su empresa o Institución, del Profesional en 
Salud Ocupacional que funja como asesor(a) en la empresa o bien del Consejo de Salud 
Ocupacional, sobre la prevención de riesgos durante el teletrabajo.

• Asegurarse que la persona teletrabajadora tenga claridad de cuáles son las funciones 
asignadas, así como cantidad y calidad del trabajo esperado, para evitar confusión sobre 
la expectativa asignada. 

• Vigilar la salud laboral de todas las personas teletrabajadoras, mediante el control médico 
anual, según corresponda (pp. 21-22).

Asimismo, la persona trabajadora que labora bajo la modalidad de teletrabajo debe cumplir 
ciertas responsabilidades:

- Identificar cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar en su lugar de trabajo. 
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- Realizar el auto reporte de Condiciones de Trabajo antes del 23 inicio de las funciones en 
modalidad de teletrabajo, de acuerdo con los mecanismos, establecidos por la persona 
empleadora. 

- Cumplir con las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Cuenta con sistema de alimentación ininterrumpida con supresor de picos, conocida 

como “UPS” .
- Reportar accidentes o enfermedades de trabajo a su jefatura directa, de acuerdo con la 

legislación vigente y los protocolos establecidos por la persona empleadora. 
- Por la naturaleza organizativa flexible del teletrabajo, se requiere que la persona 

teletrabajadora tenga un mayor compromiso personal para organizar diaria o semanalmente 
las actividades laborales, respetando el inicio y fin de la jornada laboral, los periodos de 
alimentación y descanso (pp. 22-23).

Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto en el presente artículo, se concluye en primer lugar que la 
información acerca del teletrabajo y sus implicaciones en distintos enfoques y ámbitos es 
numerosa, además de que se puede realizar un contexto panorámico que presente la situación 
que vive esta modalidad de trabajo desde tres dimensiones: la mundial, la latinoamericana y 
la específicamente costarricense, pues la literatura existente lo permite.

A nivel internacional, la OIT y la OPS son entes encargados de velar por el buen 
funcionamiento de la práctica del teletrabajo y también de brindar soporte para garantizar 
que la salud y la seguridad del trabajador sean salvaguardadas en todo momento y, a su vez, 
concienciar al teletrabajador sobre sus derechos al realizar esta modalidad laboral. En una 
era digital, los empleadores tienen más acceso a información con respecto a los distintos 
lineamientos de salud ocupacional; por parte del CSO y el MTSS, se busca que se cumpla 
con lo estipulado por la OIT, que es procurar un trabajo digno a cada trabajador, todos con 
sus distintas complejidades, realizando inspecciones en centros de trabajo y previniendo a 
los empleadores para que cumplan con los distintos estándares establecidos en el vigente 
Código de Trabajo.
 
Por otra parte, en el contexto costarricense, existen diversas entidades que regulan la práctica 
del teletrabajo; incluso en el 2019 se creó la Ley para Regular el Teletrabajo, la cual aborda 
aspectos relacionados con las responsabilidades y derechos de ambas partes, pues dentro del 
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contexto jurídico existen decretos, artículos y leyes que protegen esta modalidad laboral. 
Aunado a esto, existen entidades como el MTSS y el CSO, que velan por la regulación de esta 
modalidad y el cumplimiento de todos los requerimientos a nivel de salud y seguridad. Estas 
instituciones han emitido guías para determinar la función de la salud ocupacional dentro 
del ámbito del teletrabajo. Por parte de la Dirección de Inspección del MTSS, se les brinda 
asesoría y prevenciones a los empleadores para la debida aplicación de la salud ocupacional, 
tal y como se reguló en la reforma laboral vigente.

No obstante, el desconocimiento de estos lineamientos, en conjunto con la dificultad para 
ejercer una asesoría detallada de cada caso, hacen muy difícil la garantía de que se cumplan 
correctamente todos estos mandatos. 

Es imperante exponer que no toda la responsabilidad acerca de la seguridad y la salud debe 
recaer únicamente sobre el empleador, pues como se pudo observar dentro de la investigación, 
las personas que ejecutan el teletrabajo también deben cumplir con obligaciones claramente 
detalladas dentro de la normativa y si no cumplen con dichos deberes pueden exponerse a 
sanciones. 

Finalmente, a causa de la pandemia por la COVID-19,  el teletrabajo sin duda logró posicionarse 
como la modalidad de empleo más idónea, debido a diversos aspectos como lo innecesario 
que puede resultar la presencia física del trabajador dentro de la empresa o lugar de trabajo, 
y la mejora en los sistemas viales de un país debido a que no se desplazan tantas personas 
a las zonas urbanas a realizar su trabajo. Sin embargo, se debe concienciar dentro de cada 
compañía sobre la importancia de la salud y la seguridad de sus trabajadores, para así lograr 
que esta importante práctica se lleve a cabo adecuadamente. 

Esta concienciación debe llevarse a cabo con urgencia, dado que el teletrabajo puede generar 
graves consecuencias a nivel de salud, tanto física como mental, lo que puede generar a 
largo plazo problemas sociales ante una sociedad poco saludable físicamente, con obesidad 
y problemas emocionales y psicológicos, de ahí la gran importancia de  la salud ocupacional 
a nivel laboral.
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El acceso a internet como garantía efectiva
de la educación en etapa de pandemia

Internet access as an effective guarantee 
of education in the pandemic stage

Alex Rojas Ortega1

Resumen

Desde marzo del 2020 y con la pandemia generada por el virus de la COVID-19, la virtualidad 
se extendió y se adoptó en diversos ámbitos, entre ellos, en la educación. Bajo la estrategia 
educativa implementada por el Gobierno, los estudiantes de centros educativos públicos 
deben recibir clases virtuales, pero para ello requieren contar con acceso a internet y con 
dispositivos electrónicos que les permitan establecer la conexión con sus docentes. Sin 
embargo, el presente estudio demostró que la virtualidad excluyó del sistema educativo 
a un porcentaje importante de estudiantes que no cuentan ni con acceso a internet, ni 
computadora o dispositivo electrónico para recibir clases. Además, esta situación puso al 
descubierto la brecha digital existente en nuestra sociedad, derivada de las desigualdades 
sociales que aún persisten y que son tarea del Estado social de derecho costarricense tratar 
de remediar, puesto que así lo impone la Constitución Política. 
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Educación, estudiantes, internet, derechos fundamentales, Constitución Política. 
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Abstract

Since March 2020 and with the pandemic generated by the COVID-19 virus, virtuality 
has spread and was adopted in various fields, including education. Under the educational 
strategy implemented by the Government, students from public schools must receive virtual 
classes, but for this they require access to the Internet and electronic devices that allow 
them to establish a connection with their teachers. However, the present study showed 
that virtuality excluded a significant percentage of students who do not have access to the 
Internet or a computer or electronic device to receive classes, from the educational system; 
at the same time, this situation exposed the existing digital divide in our society, derived 
from the social inequalities that still persist and that it is the task of the social State of Costa 
Rican law to try to remedy, since this is what the Political Constitution imposes. 

Key words: 

Education, students, Internet, fundamental rights, Political Constitution. 

1. Introducción

En el contexto de la etapa de pandemia provocada por la COVID-19, el Estado ha adoptado 
una serie de medidas preventivas y restrictivas en diferentes ámbitos, con el objetivo de 
resguardar la salud pública. En materia educativa, tales medidas han implicado el suspender 
lecciones presenciales, tanto en centros educativos públicos como privados, lo cual ha dado 
paso a que se implementaran las lecciones virtuales y, con ello, la masiva utilización de internet 
y de instrumentos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. 

Con la estrategia educativa implementada por el Gobierno de la República, los estudiantes de 
centros educativos públicos deben recibir clases virtuales, pero para esto requieren acceso 
a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tales como una computadora 
y software capaz de utilizar el sistema Microsoft Teams, así como conexión a internet. En 
ese contexto, cabe preguntarse si, en el estado de pandemia que ha aquejado al país desde 
marzo del 2020, todos los estudiantes del sector público cuentan con acceso a las TIC y con 
la posibilidad de ejercer su derecho fundamental a la educación.
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De esa manera, mediante esta investigación, llevada a cabo en el marco del curso de Derecho 
Constitucional de ULACIT (durante el tercer cuatrimestre del 2020, en adelante III-CO), se 
pretende hacer un repaso de las medidas gubernamentales tomadas para brindar continuidad 
al sistema educativo; determinar si tales medidas han permitido garantizar de forma efectiva 
el derecho fundamental a la educación; y conocer el impacto que respecto de ello ha tenido 
el derecho humano al internet y el uso de las TIC. Cabe precisar que esta investigación se 
circunscribe al ámbito de la educación general básica y diversificada en el sector público, a 
cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Objetivos de la investigación 

Los objetivos que se plantean para la investigación son:

Objetivo general: 

• Definir si, ante la pandemia por la COVID-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno 
en materia educativa, los estudiantes de centros educativos públicos cuentan con la 
posibilidad efectiva de continuar sus estudios y, en caso de no ser así, en qué grado ha 
habido una afectación.

Objetivos específicos: 

 1. Revisar cuáles han sido las medidas adoptadas por el Gobierno y el MEP ante la 
pandemia, con el fin de garantizar la continuidad de la educación en los diferentes 
niveles educativos.

 2. Determinar cuál ha sido la tasa de deserción educativa ante la pandemia en el 
sector público, en los diferentes niveles educativos, y confrontar dichos datos con 
la tasa de deserción del 2019.

 3. Determinar si, a partir del acaecimiento de la pandemia por la COVID-19 y de 
las condiciones socioeconómicas de la población estudiantil del sector público, 
existe una posibilidad real para dicha población de tener acceso tanto al derecho 
humano al internet como a las TIC. 
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 4. Analizar en forma crítica los datos obtenidos y determinar si, en materia educativa 
y ante la pandemia originada por la COVID-19, el Estado ha adoptado medidas y 
propiciado condiciones tendientes a garantizar el derecho a la educación y a la 
reducción de desigualdades sociales para su disfrute efectivo.

2. Métodos

Para el presente estudio, se aplicó el método de revisión de literatura, en el que los estudiantes 
del curso Derecho Constitucional III-CO-2020 participaron en el proyecto de investigación 
aplicada cuatrimestral, mediante una revisión sistemática de literatura y la recolección de 
jurisprudencia e información relacionada con ciertos temas claves en el curso, siempre 
dentro del marco de la línea de investigación transversal de ULACIT, es decir, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En el proyecto de investigación: “El acceso al internet y a las TIC como instrumento para 
garantizar el derecho efectivo a la educación en la etapa de pandemia”, los estudiantes  
fungieron como asistentes de investigación a partir de la revisión de literatura sobre el tema. 

Una revisión de la literatura es una revisión de fuentes académicas sobre un tema específico. 
Proporciona una descripción general del conocimiento actual, lo que permite identificar 
teorías, métodos y lagunas relevantes en la investigación existente. Escribir una revisión de 
la literatura implica encontrar publicaciones relevantes (como libros y artículos de revistas 
científicas), analizarlas críticamente y explicar lo que se encontró. Para ello, se recomienda 
leer el resumen del artículo científico para averiguar si este es relevante para el tema de 
investigación. Cuando se encuentra un libro o artículo útil, se puede consultar la bibliografía 
para encontrar otras fuentes relevantes. Para identificar las publicaciones más importantes 
sobre un tema, se debe tomar nota de las citas recurrentes. Si los mismos autores, libros o 
artículos siguen apareciendo en su lectura, asegúrese de buscarlos. 

Hay cinco pasos clave: 

• Buscar literatura relevante 
• Evaluar fuentes (entre 12 y 15 fuentes).
• Identificar temas, debates y lagunas. 
• Definir el esquema del escrito (con introducción, desarrollo y conclusión).
• Escribir la revisión de literatura. 
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Una buena revisión de la literatura no solo resume las fuentes, sino que analiza, sintetiza y 
evalúa críticamente para dar una imagen clara del estado del conocimiento sobre el tema. 
El entregable sigue las normas de citación APA (7.° ed.), con una extensión de 1500- 2000 
palabras. 

En este estudio, la revisión de literatura analizó datos del Ministerio de Educación Pública, 
diferentes medios de comunicación, el Programa del Estado de la Nación, el Programa del 
Estado de la Educación y artículos de doctrina relevante.  Asimismo, se utilizó la encuesta 
docente realizada por el Programa del Estado de la Nación, para conocer los datos sobre 
conectividad de los docentes en tiempos de pandemia. 

3. Resultados

Las siguientes figuras y resultados fueron obtenidos de la encuesta realizada por el Programa 
del Estado de la Nación a un grupo de docentes del MEP, sobre aspectos directamente 
relacionados con el tema de la presente investigación. 

Acceso a internet. La mayoría de los docentes del MEP reportó tener acceso 

a internet mediante una conexión estable. Es decir, tienen internet a través 

de teléfono fijo, coaxial o fibra óptica. Pero hay un 25 % del personal con 

conexiones inestables (teléfono celular), o que no tienen del todo, lo que 

representa una barrera de entrada para impartir sus clases a distancia (figura 1) 

(León Mena y Gómez Campos, 2020, párr. 3).
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Figura 1. 
Tipo de conexión a internet

Fuente: ¿Cómo ha sido el contacto entre docentes y estudiantes en la nueva modalidad de clases a distancia?, León Mena, 

J. y Gómez Campos, S., 2020, párr. 3 (https://estadonacion.or.cr/como-ha-sido-el-contacto-entre-docentes-y-estudiantes-en-

la-nueva-modalidad-de-clases-a-distancia/).

De acuerdo con León Mena y Gómez Campos (2020), 

ese 2% de docentes sin conexión a internet lo constituyen 751 profesores y 

profesoras que se concentran en direcciones regionales fuera del GAM tales 

como: Sulá, Peninsular, Grande de Térraba, Aguirre, Santa Cruz, Nicoya, Coto 

y Cañas, entre las principales (párr. 4).
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Nivel de interacción docente–estudiante. Con respecto a este elemento, 

la mayoría los y las docentes no cuenta con formación en herramientas virtuales 

para la enseñanza, ni en la universidad ni a lo largo del ejercicio de su carrera 

profesional. A pesar de ello, sí se nota una mejor preparación relativa entre el 

personal de secundaria, de acuerdo con el gráfico 2 (párr. 5).

Figura 2. 
Docentes con formación en herramientas virtuales

Fuente: ¿Cómo ha sido el contacto entre docentes y estudiantes en la nueva modalidad de clases a distancia?, León Mena, 

J. y Gómez Campos, S., 2020, párr. 5 (https://estadonacion.or.cr/como-ha-sido-el-contacto-entre-docentes-y-estudiantes-en-

la-nueva-modalidad-de-clases-a-distancia/).

Señalan los autores del estudio que “en promedio, uno de cada cuatro docentes (25 %) no 
tiene conexión o la que tiene es inestable y poco más de la mitad no tiene conocimientos 
para dar clases a distancia” (León Mena y Gómez Campos, 2020, párr. 6).  

Con respecto a este tema, en la figura 3 se muestran 
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dos hallazgos en esta materia. La gran mayoría del profesorado ha contactado 

a todos o algunos de sus estudiantes, independientemente de su formación en 

temas de educación a distancia (comparación horizontal de los datos). Eso sí, 

no tenemos información sobre la calidad de esas interacciones (…).

    El otro hallazgo refleja que, al comparar por tipo de formación, en prescolar 

y primaria no hay diferencias considerables, pero en secundaria sí. Acá el 

profesorado con formación en educación virtual tuvo mayor contacto con 

todos sus estudiantes -21% con formación versus 14% sin formación- (León 

Mena y Gómez Campos, 2020, párrs. 7 y 8). 

Figura 3.  
Grado de contacto entre docentes y estudiantes.

Fuente: ¿Cómo ha sido el contacto entre docentes y estudiantes en la nueva modalidad de clases a distancia?, León Mena, 

J. y Gómez Campos, S., 2020, párr. 8 (https://estadonacion.or.cr/como-ha-sido-el-contacto-entre-docentes-y-estudiantes-en-

la-nueva-modalidad-de-clases-a-distancia/).
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Por otra parte, León Mena y Gómez Campos (2020) comentan que hay

otro dato preocupante. Hay 2.397 docentes (6%) que, al momento de la 

encuesta, no habían establecido ningún contacto con sus estudiantes. Parecen 

pocos, pero si se multiplica cada docente por el número de estudiantes que 

tiene a cargo, se traduce en más 548.300 intercambios que, a mayo de 2020, 

no ocurrieron (párr. 10).

Acceso a internet de los estudiantes. En lo que se refiere al acceso a internet e, incluso, a 
instrumentos propios de las tecnologías de la información por parte de la población estudiantil 
con rangos de edad de 5 a 18 años, en la figura 4 se presentan los datos.

Figura 4. 
Tipo de conexión a internet de estudiantes de 5 a 18 años, por región, 2019.

Fuente: Educación desigual: estudiantes de zonas rurales y sin conexión en desventaja,  Castro, K., 2020a, crhoy.com, párr. 

8 (https://www.crhoy.com/nacionales/educacion-desigual-estudiantes-de-zonas-rurales-y-sin-conexion-en-desventaja/).
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4. Discusión

I.- Situación de los estudiantes del sector público en cuanto al
 acceso a internet a partir de la pandemia por la COVID-19 

Desde marzo del 2020, como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, 
un aproximado de un millón doscientos mil (1.200.000) estudiantes de escuelas y colegios 
públicos han tenido que abandonar las aulas y dejar las lecciones presenciales, para adecuarse 
a las condiciones de distanciamiento social que el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo y la 
Organización Mundial de la Salud han recomendado para evitar la propagación de contagios 
por dicha enfermedad. 

Desde tal fecha, los estudiantes de escuelas y colegios públicos mantienen únicamente 
lecciones virtuales (sincrónicas y asincrónicas), pero tal como lo reconoció la ministra de 
Educación, Guiselle Cruz, tan solo un 55 % del total de dichos estudiantes ha tenido acceso 
a la plataforma virtual Microsoft Teams para poder continuar recibiendo clases. Según datos 
del MEP, al inicio de la implementación de herramientas como Microsoft Teams, utilizada 
como medio principal para impartir lecciones, se registraba un total de 461.000 estudiantes 
con acceso a esta, lo que representaba únicamente el 43 % de la matricula inicial, por lo que 
un 57 %, de la población estudiantil estaba sin acceso o registro en esta plataforma virtual 
(Fernández, 2020).

Sin embargo, si profundizamos en la problemática, tenemos que datos recientemente 
revelados por el Informe Estado de la Educación (J. Castro, 2020) señalan que un 29 % de 
los estudiantes se conectan a clases a través de un teléfono celular, un 3 % de los estudiantes 
no tiene acceso en el Gran Área Metropolitana, casi un 50 % no lo tiene en las zonas rurales 
y cerca de un 10 % no cuenta con acceso en lo absoluto. Además, en las zonas indígenas, 
el 81 % de la población no cuenta con un dispositivo que le permita tener acceso a las 
clases virtuales y, mucho menos, conexión a Internet, con lo cual, pareciera que queda al 
descubierto la brecha existente en el acceso a la educación en nuestro país y el disfrute 
parcial de la población del internet, el que, tal como se verá, es un derecho humano. 

Sumado a lo anterior, la problemática en conectividad a internet también alcanza a los 
docentes y es que, aunque el MEP junto con otras instituciones están creando diferentes 
proyectos y convenios para poder manejar mejor esta situación, la realidad es que un 25 % 
del personal docente solo cuenta con conexiones inestables (teléfono celular), o del todo no 
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cuentan con acceso a internet. De ese mismo porcentaje, el 23 % tiene conexión inestable 
y el otro 2 % (751 docentes) no tienen internet, los cuales, precisamente, se encuentran en 
zonas fuera del Gran Área Metropolitana (Cordero, 2020). 

En la práctica, la problemática se incrementó no solo por las deficiencias y desigualdades en 
el acceso a las tecnologías de la información y comunicación por parte de los docentes, sino 
también porque a pesar de que el MEP continuó con el pago de sus salarios, un porcentaje 
considerable de docentes no tuvieron conexión alguna con sus estudiantes. Así puede verse 
reflejado con los datos entregados al medio de comunicación El Observador por el Programa 
del Estado de la Educación, luego de realizar una encuesta a 42.074 docentes y un 4 % (2.397 
docentes) reconoció no tener conexión alguna con sus estudiantes, aunado a que uno de cada 
cuatro docentes (25 %) no tiene conexión a internet en su casa o la que tiene es inestable; y 
poco más de la mitad no tiene conocimientos para dar clases a distancia (Rodríguez, 2020).

Esta situación levanta el velo de la brecha socioeconómica que existe en el país y cómo esta 
situación de desigualdad afecta  todos los aspectos, incluyendo la educación, a la población 
estudiantil y a los propios educadores.

II.- Medidas adoptadas en materia educativa por el Poder Ejecutivo ante la pandemia

En el contexto de la pandemia, la virtualización de las clases encontró diversos problemas 
técnicos y generó desafíos para rediseñar las estrategias didácticas de docentes y el rol de 
los estudiantes (y el de los padres en el caso de la educación inicial-infantil y primaria). Con 
el fin de asegurar el derecho a la educación, muchos países se han centrado en garantizar 
la continuidad del aprendizaje evitando en lo posible la interrupción del curso lectivo y, en 
esa misma dirección, el Estado costarricense ha tratado de dirigirse. No obstante, el que las 
clases continúen de manera virtual no asegura a todos estudiantes la posibilidad efectiva de 
continuar con sus estudios.

El MEP ha tomado una serie de medidas con ocasión de la pandemia por la COVID-19, cuyo 
objetivo es darle continuidad al servicio público de educación, contrarrestar los cambios que 
atraviesan los estudiantes derivados del distanciamiento social y la suspensión de lecciones 
presenciales,  y evitar que el número de estudiantes rezagados aumente; dichas medidas son 
las siguientes: 
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1.- La creación de correos electrónicos institucionales para que los estudiantes pudieran 
acceder a la plataforma Teams de Microsoft para recibir sus clases por ese medio. 
Actualmente, solo el 55,3 % de los estudiantes han activado esta cuenta. De acuerdo con las 
medidas tomadas por el MEP, este ha procurado que otra parte de estos estudiantes reciban 
su material impreso o por medio de aplicaciones como WhatsApp; no obstante, no está claro 
el porcentaje de estudiantes en esta condición. Cabe mencionar que la plataforma Microsoft 
Teams permite almacenamiento en la nube y representa un canal de comunicación docente-
estudiante que favorece la asistencia a clases virtuales. Además, en el caso de la educación 
técnica, se han implementado herramientas como Webex Online, Plataforma Amatrol y 
ELECTUDE para asegurar un ambiente virtual de preparación técnica profesional (Rodríguez 
Ramírez, 2020).

2.- El MEP también ha entregado material físico, como guías de trabajo autónomo impresas 
por asignatura, así como antologías que recopilan las temáticas abordadas. Dicho sea 
de paso, la realización de esta investigación permitió observar que en muchos casos el 
material impreso no llega a tiempo,  es enviado repetido, o bien se presenta desorden 
en la distribución. Para aquellos estudiantes que cuentan con un dispositivo electrónico, 
pero no tienen acceso a internet, el MEP dispone de dispositivos de almacenamiento USB 
para que el estudiantado pueda acceder a las guías de trabajo autónomo digital, así como 
audios, videos y presentaciones multimedia relacionadas con los programas de estudio; no 
obstante, los requisitos o condiciones para ser beneficiarios de estos instrumentos, no están 
adecuadamente estipulados ni son totalmente claros. 

En ese mismo sentido, el MEP emitió el documento “Orientaciones para el apoyo del proceso 
educativo a distancia”, donde se hace un desglose detallado de las medidas que se toman en 
cuenta para sacar el mejor provecho de la educación que reciben los estudiantes desde sus 
casas (Fernández, 2020). 

3.- La creación del programa “Hogares Conectados”, el cual es una propuesta por parte del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicación, el MEP, el Instituto Mixto de Ayuda 
Social y la Superintendencia de Telecomunicaciones. El objetivo de este programa es brindar 
acceso a internet o a computadoras a las más de 46.500 familias que no cuentan con estas 
tecnologías de la ciencia y la comunicación (Madrigal, 2020).

4.- Creación de programas televisivos diarios donde se impartirían clases de matemáticas, 
inglés, español, estudios sociales y ciencias, a estudiantes desde primer año hasta undécimo. 
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Estos se transmitirían de lunes a viernes, a través de canal 4 y canal 11.  En total participan 
más de 30 docentes en este programa y se cuenta con interprete de LESCO (Ruiz, 2020). En 
el mismo sentido, “otra acción implementada fue la Carta de entendimiento con la Cámara 
Nacional de Radio (CANARA) para reproducir 70 programas educativos radiales que fueron 
producidos con el apoyo de la Unión Europea” (Costa Rica anuncia el no retorno a las 
clases presenciales este 2020, 2020); además de un programa semanal de una hora dirigido 
especialmente a los docentes con el fin de guiarlos y brindarles herramientas de apoyo para 
sus clases. 

5.- En uno de sus comunicados, el pasado 8 de julio de 2020, el Gobierno de la República 
anunció que se habilitaría una línea de atención psicológica con el apoyo del Colegio de 
Profesionales en Psicología de Costa Rica, en alianza también con el Ministerio de Salud y el 
Sistema de Emergencias 911. La línea bajo el nombre “Aquí estoy” funcionaría como medio 
de primeros auxilios de naturaleza psicológica para estudiantes y sus familiares. 

6.- Aunado a lo expuesto, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) junto con el 
Instituto Mixto de Ayuda Social y el MEP se han dado a la tarea de minimizar la brecha digital 
que existe a través de su programa “Hogares Conectados”, en el cual, “la institución registró 138 
mil familias que han recibido una computadora y conexión, entre esos 240 mil niños y niñas 
en edad escolar, recibieron el beneficio” (Rodríguez, 2020ª, sección Fondo millonario, párr. 2).

Cabe mencionar que, un alto porcentaje del estudiantado no ha logrado acceder al material 
suministrado por la plataforma Microsoft Teams, ni tampoco al impreso, por lo que la calidad 
del aprendizaje queda sujeto a la responsabilidad de cada estudiante por complementar las 
asignaciones de manera autodidacta. Aunado a ello, los resultados de esta investigación 
permiten afirmar que, en lo que respecta a la educación pública, realmente en Costa Rica no 
se desarrolla un proceso de educación virtual, sino uno a distancia, donde los alumnos tienen 
control sobre el tiempo, espacio y ritmo del aprendizaje, pero también están prácticamente 
solos en ese proceso.

Finalmente, tal como se mencionó antes, un efecto reflejo de esta situación también ha 
aquejado al cuerpo docente; al respecto, el MEP implementó, además, unas guías de apoyo 
para los docentes de los centros educativos, las cuales se encuentran en la página web 
del MEP; sin embargo, nuevamente, para acceder a ellas se requiere internet, por lo que 
aquellos docentes que no tuvieren acceso a este no pueden utilizar estas guías para facilitar 
los estudios del estudiante. 
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III.- Tasa de deserción educativa ante la pandemia

La deserción educativa está relacionada con el nivel de exclusión; la exclusión escolar es la 
cantidad de estudiantes que inician el curso, dejan de asistir a clases en algún momento del 
año y no finalizan el curso lectivo. 

En ese sentido, para el 2019, el porcentaje de exclusión para la educación preescolar fue de 
solo 0.4 %, en primaria un 0.8 %, mientras que en secundaria se alcanzó un 5.2 %. Para el 
2020, de acuerdo con los datos proporcionados por la ministra de Educación, Guiselle Cruz, 
el porcentaje de exclusión escolar aumentó a un 8,4 %: 

Hay un grupo importante, casi 90 mil estudiantes, que no se han reportado 

con sus docentes, eso es alrededor del 8,4%, es más o menos parecido a la tasa 

de exclusión del 2016 cuando no había pandemia y con dos días de huelga en 

ese momento (May Grosser, 2020, párr. 2). 

El porcentaje de exclusión escolar para el 2020, a nivel nacional, ha sido uno de los más 
altos registrados en la última década, porque en promedio para años pasados la tasa de 
deserción se había mantenido en un 5 % (May Grosser, 2020). Poco más de un millón de 
estudiantes se matricularon a principios de año, pero en setiembre aproximadamente “324 
mil estudiantes no cuentan todavía con conectividad y por lo tanto no pueden conectarse a 
las clases virtuales” (K. Castro, 2020b, párr. 1). La ministra asegura que esta población que no 
está recibiendo clases se encuentra en desventaja y eso la convierte en prioridad para el MEP, 
ya que esos casi 400 mil estudiantes son los que podrían quedarse rezagados por no contar 
con la conectividad necesaria o los dispositivos electrónicos requeridos para dar continuidad 
a sus lecciones.

Ahora bien, a pesar de que el curso lectivo 2020 finaliza el 21 de diciembre y que la cifra 
exacta de exclusión escolar podrá conocerse hasta aproximadamente el primer trimestre del 
2021, lo cierto es que para agosto del 2020, el Ministerio de Educación Pública confirmó la 
nada despreciable cantidad de 90.000 estudiantes que no recibían lecciones para el I ciclo 
lectivo, y que algunos estudiantes “fantasma” habrían aparecido y, por ende, dicha cifra 
podría haber bajado a 68.000 para el II ciclo lectivo 2020 (Pizarro, 2020). 
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Lo anterior, tiene también un efecto reflejo y es que, según indica Isabel Román, directora 
del Estado de la Educación (J. Castro, 2020), tres meses sin clases presenciales equivalen 
a un año de rezago estudiantil. Por tanto, a la fecha se espera un rezago que será de 
aproximadamente de tres años, puesto que ya hace 8 meses desde que fueron suspendidas 
las clases presenciales (Ponce, 2020). Es claro que el efecto de la deserción educativa va más 
allá de un porcentaje de la población estudiantil excluida del sistema educativo, pues tiene 
una incidencia negativa en el aprendizaje y el perjuicio académico de los estudiantes.

IV.- Incidencia del derecho humano al internet en el acceso efectivo a la educación 

A pesar de desarrollarse en una generación con gran acercamiento en la era tecnológica, el 
país no está estructurado para generar una educación virtual a distancia para los estudiantes 
en sus distintos niveles.  A ello debe agregarse el impacto de la pandemia ante la situación 
laboral, lo que ha provocado que, por ejemplo, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo, de marzo a mayo del 2020, el porcentaje de desempleo creciera en 
un 20 % (Fernández, 2020); por ende, en esta etapa de pandemia, muchas personas no han 
tenido los recursos necesarios para invertir en tecnología, ya sea adquirir dispositivos o 
conexiones adecuadas según la necesidad de cada persona (estudiantil o profesional), lo cual 
debilita los procesos impulsados por el MEP y por otras instituciones que han contribuido en 
la implementación de las TIC en distintas áreas.

Ahora bien, en esta etapa de pandemia, el acceso efectivo a la educación ha estado 
prácticamente condicionado al disfrute del derecho humano al internet y es precisamente en 
el acceso a ese derecho en que se ha apreciado la enorme brecha digital de un Estado como 
el costarricense, que en la teoría y en las normas jurídicas —artículo 50 de la Constitución 
Política— (Asamblea Nacional Constituyente, 1949), se califica como social de derecho. Si 
partimos de los datos estadísticos relativos al acceso a internet por parte de la población 
estudiantil del 2019, se puede apreciar claramente la dificultad que dicha población tiene 
para contar con acceso a internet e, incluso, a instrumentos propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.

A este respecto, en la figura 4 anteriormente presentada se aprecia que el sector con mayor 
acceso a internet y a medios tecnológicos para lograr establecer una conexión es el sector 
central del país, mientras que el que más dificultad presenta es la zona Huetar Caribe. Por 
otra parte, el teléfono celular es el equipo tecnológico de mayor utilización en esta zona para 
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intentar establecer una conexión y, por ende, mantener el vínculo de los estudiantes con sus 
docentes y con la educación. Otro ejemplo de la brecha digital de comentario, lo presentan 
Cordero y Murillo (2020): 

Cuando llegó la pandemia del coronavirus a Costa Rica, la maestra Yesenia Badilla 

hizo un censo entre sus estudiantes de la Escuela Antonio José de Sucre, en La 

Uruca, y se percató de que solo uno tiene impresora en casa, tres tienen una 

computadora sin Internet y la gran mayoría solo podrían comunicarse mediante 

un teléfono celular que probablemente pertenece a la mamá o al papá. 

   La precariedad del WhatsApp sería la manera de mantener contacto con los 

26 alumnos o sus padres —muchos de caseríos pobres de Bajo Los Ledezma, La 

Carpio o León XIII— mientras durara la suspensión del curso lectivo. Ahora ya se 

cumplen seis semanas con las escuelas cerradas y comprobó lo que sospechaba: 

no podría mantener contacto con todos sus alumnos (párrs. 1 y 2).

Esta realidad, puede confrontarse con dos aspectos de relevancia: 

a) El valor normativo y la naturaleza propia del internet en nuestro ordenamiento jurídico, 
como derecho humano. 

Si bien en Costa Rica se declaró el internet como un derecho humano, a través de la 
sentencia de la Sala Constitucional N.º 10627-2010 de las 08:31 horas del 18 de junio de 
2010 (Boza, 2018), lo cierto es que existen desigualdades evidentes en cuanto al acceso 
a ese derecho humano por parte de la población. Incluso para la Sala Constitucional, el 
servicio de telecomunicaciones (lo cual incluye al internet) está íntimamente relacionado 
con los derechos fundamentales a la información y a la comunicación, razón por la cual es un 
derecho de todas las personas el acceder y participar en la producción de la información y del 
conocimiento, como una exigencia fundamental al amparo del derecho de la Constitución.

Sin embargo, la pandemia por la COVID-19 reveló la brecha digital existente en el país, las 
dificultades socioeconómicas para contar con tecnologías de la información y la comunicación, 
así como el escaso y desigual acceso al ejercicio efectivo del derecho humano al internet 
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por parte de la población estudiantil; y como efecto de ello, nos mostró una especie de 
radiografía de las desigualdades sociales existentes en la sociedad costarricense. 

De esa forma, aunque el internet es un derecho humano, declarado así por la jurisprudencia 
vinculante de la Sala Constitucional, cuyo rango en este caso concreto puede alcanzar el nivel 
supraconstitucional, al proteger en mayor medida a la persona y garantizarle otros derechos 
fundamentales de vital importancia (educación, comunicación e información), la realidad 
costarricense exhibe una enorme desigualdad en su acceso efectivo y la imposibilidad 
evidente para que pueda tratarse de un acceso universal y sin discriminaciones. 

b) La situación del país en este tema, al confrontarse la realidad costarricense con modelos 
de otras latitudes. 

El acceso a internet es un derecho fundamental reconocido por el ordenamiento jurídico de 
varios países; en tal sentido, por ejemplo, en España, la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), en 
su artículo 81 dispone: “1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente 
de su condición personal, social, económica o geográfica. 2. Se garantizará un acceso 
universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población” (Congreso de 
los Diputados de España, 2018).

En dicho país, la educación se tornó casi en su totalidad en modo virtual, pero no toda la 
población estudiantil estaba preparada para ello: 

Durante el confinamiento, casi 10 millones de estudiantes tuvieron que 

continuar el curso vía online, a la vez que el personal docente hacía frente 

a una educación 100% virtual, asegurándose de que disponían de los medios 

tecnológicos y la coordinación necesaria. Este punto sigue siendo un núcleo de 

debate, ya que algunos centros no estaban tecnológicamente prevenidos para 

este cambio tan drástico, al igual que numerosos alumnos, que no contaban con 

los medios tecnológicos necesarios para adaptarse a las nuevas y precipitadas 

demandas educativas (Ecoaula.es, 2020, párr. 3).
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De esa forma, en España la pandemia le permitió al Gobierno tener claro que el sistema 
educativo necesitaba aumentar el número de recursos técnicos disponibles para los docentes 
y el personal educativo, de modo que se fomente la gestión y digitalización del sistema de 
educación.

En Suecia, se presenta una situación muy particular, ya que este es el país más digitalizado 
de la Unión Europea con 10.302.984 habitantes y con una penetración de internet que se 
sitúa en el 94 % de su población. Desde el 1 de marzo de 2018, el Gobierno aprobó el 
reglamento que le encarga al regulador nacional, es decir, a la Autoridad Sueca de Correos 
y Telecomunicaciones (PTS), los trabajos para garantizar este derecho. Así, en Suecia, si un 
usuario solicita una conexión a internet, se le deberá proporcionar una velocidad mínima 
de 10 Mbps y el coste de dicha conexión no podrá superar las 5.000 coronas suecas, siendo 
que cualquier diferencia por encima de esa suma que sea requerida al usuario, es costeada 
por el Estado.

Ahora bien, en lo que corresponde a Suecia, este país ha manejado de una forma muy peculiar 
la pandemia y la educación, pues aunado a no confinar a su población, ha dejado las escuelas 
primarias abiertas y solo cerró secundarias y universidades, con modalidad virtual (RFI, 
2020), en cuyo caso, el acceso a internet se encuentra garantizado por la reglamentación 
del 2018. Así, desde el punto de vista del modelo educativo sueco, el “cerrar las escuelas 
tiene consecuencias negativas que deben ser evaluadas antes de tomar decisiones drásticas.” 
(Sánchez de la Cruz, 2020, párr. 1).

Si se contrasta la situación de nuestro país con el tipo de acceso a internet en otros países, 
la regulación normativa de ese derecho, así como el modelo educativo implementado en 
ellos como resultado de la pandemia por la COVID-19, se puede apreciar que, aunado a la 
diferencia inherente a la escala de economía y de ingresos de otros países en relación con 
Costa Rica, en todos se encuentra expresamente reconocido el internet como un derecho 
universal y, por ende, de todas las personas. Sin embargo, el acceso no es igual, ya que, en los 
ejemplos mencionados, el acceso al internet se encuentra reforzado por medidas estatales 
que posibilitan que, para aquellas personas con alguna dificultad para ello, el Estado sea 
quien cubra esa desigualdad. Asimismo, la estrategia educativa en Costa Rica carece de una 
adecuada preparación en educación virtual, formación virtual docente y experiencia para 
atender situaciones excepcionales, puesto que —tal como sucedió en el caso de Suecia— 
los niños de hasta 15 años de edad se mantuvieron recibiendo lecciones presenciales, bajo 
protocolos estrictos, pero realizables, situación que, al menos en nuestro país, probablemente 
habría sido de imposible cumplimiento.
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V.- Derecho a la educación y a la reducción de 
 desigualdades sociales para su disfrute efectivo

El Estado costarricense apostó por el diseño de una forma de gobierno democrática, con 
ciertos rasgos de un Estado social de derecho cuyo sustento directo se encuentra en el 
artículo 50 de la Constitución Política, en tanto señala que “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”.  De ahí que es obligación del Estado el procurar políticas 
y medidas asistenciales que tiendan a mejorar las condiciones socioeconómicas de todas las 
personas. 

En lo que respecta a la educación pública para los estudiantes de escuelas y colegios, la 
pandemia ha puesto al descubierto la insuficiencia del sistema para garantizar el disfrute 
efectivo de ese derecho y, mucho menos, del derecho humano a internet. Sobre el particular, 
el MEP ha trabajado de manera rigurosa para crear alternativas educativas para los estudiantes; 
sin embargo, el sistema educativo ha revelado un rezago sustancial, que, de acuerdo con la 
simulación realizada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas titulado, 
“Estimación de los efectos de COVID-19 sobre la economía costarricense”, se estima que los 
“estudiantes más pobres no lograrían aprender el 82% de lo que pudieron haber recibido 
este año, mientras que para los estudiantes con mayor estatus socio económico la pérdida 
sería de un 25% de los aprendizajes esperados” (Fernández, 2020, sección Brechas, párr. 2).

No obstante, esta enorme brecha social que ha puesto al descubierto la pandemia por la 
COVID-19 fue seriamente analizada por el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 
(2020), organismo que manifestó: 

El acceso a la tecnología y a los materiales necesarios para seguir estudiando 

mientras las escuelas permanecen cerradas es notablemente desigual. Del 

mismo modo, los niños que no disponen de ayuda suficiente para estudiar 

en casa apenas tienen medios que faciliten su educación. Es fundamental 

proporcionar una diversidad de herramientas educativas y ampliar el acceso 

a internet para cada escuela y para cada niño”, afirmó Robert Jenkins, Jefe de 

Educación de UNICEF. “Antes de la COVID-19, la educación ya estaba en crisis. 
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Ahora nos encontramos ante una crisis educativa cada vez más profunda y que 

puede crear aún más divisiones (párr. 2).

Ahora bien, dada la evidente desigualdad social en el acceso al internet y a la educación, es 
de relevancia mencionar que el viernes 2 de octubre de 2020 fue publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta el proyecto de ley “Programa Nacional de Alfabetización Digital” con el 
expediente legislativo N.º 22.206, el cual tiene como objetivo 

lograr la inclusión permanente del Programa Nacional de Alfabetización Digital 

(PNAD) como parte el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 

así como darle un financiamiento permanente con fondos del Fonatel, 

haciendo un traslado de recursos al MEP para el cumplimiento de sus objetivos 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2020, p. 3). 

De esta manera, en el marco del Estado social de derecho costarricense, se persigue el 
cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad de las 
telecomunicaciones, así como la reducción de la brecha digital y de la alfabetización digital.

Sin embargo, es claro que se requiere un mayor esfuerzo por parte del Estado y de las entidades 
públicas encargadas del área de telecomunicaciones y asistencial, para reducir la brecha 
digital y el reflejo —en ella— de las desigualdades socioeconómicas. Aunado a esto, a pesar 
de las iniciativas educativas del MEP en medio de la pandemia y de la urgencia de un programa 
de alfabetización digital, pareciera que ciertos sectores vulnerables de la sociedad han sido 
poco tomados en consideración, tales como la población de estudiantes con discapacidad 
o con trastornos tales como hiperactividad, déficit atencional o de aprendizaje, entre otros, 
por lo que, además de la reducción de desigualdades sociales, en el marco constitucional, la 
lucha debiera también tender hacia una educación más inclusiva. 
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Conclusiones

A partir del estudio efectuado, se puede concluir lo siguiente:

1.- Ante la pandemia por la COVID-19 y a partir de las medidas adoptadas por el Gobierno en 
materia educativa, los estudiantes de centros educativos públicos (desde preescolar y hasta 
secundaria) no cuentan con la posibilidad real y efectiva de continuar sus estudios, debido 
a las carencias en el acceso a internet y a las TIC, lo cual obstaculiza el disfrute del derecho 
fundamental a la educación para todas las personas y sin discriminación, en los términos en 
que la Constitución Política lo establece en sus artículos 78 y 33, respectivamente. 

2.- Si bien el MEP, en conjunto con otras entidades públicas, en la etapa de pandemia han 
tratado de innovar en políticas públicas educativas, la realidad se ha encargado de poner al 
descubierto que casi el 45 % de los alumnos matriculados en el 2020 no se registraron en 
la plataforma Microsoft Teams y no han tenido acceso ni al derecho humano a internet ni a 
las tecnologías de la información y comunicación, tales como una computadora que pueda 
utilizar las plataformas tecnológicas previstas por el MEP o —al menos— un teléfono celular 
con conexión, de modo que la cantidad de estudiantes que han dejado los programas de 
estudio desde que inició la pandemia asciende a los 91.000.

El estudio también reveló los problemas en la calidad de conexión a internet del personal 
docente, así como deficiencias en su formación en temas de educación virtual; y la exclusión 
de un grupo de estudiantes que han tenido poco o nulo contacto con sus docentes y, por 
ende, al proceso educativo desarrollado por el MEP. 

3.- La pandemia causada por la COVID-19 ha dejado en evidencia el poco acceso de los 
estudiantes a las herramientas tecnológicas y, por ende, la inexistencia en Costa Rica de una 
educación virtual universal, lo que a su vez desnudó la enorme brecha digital existente, el 
acceso parcial al derecho humano al internet y las desigualdades sociales aún vigentes en 
Costa Rica. Así, para el 2020, de acuerdo con los datos proporcionados por la ministra de 
Educación, señora Guiselle Cruz, el porcentaje de exclusión escolar aumentó a un 8,4 %, lo 
cual resulta en un aumento exponencial en relación con el 2019, cuando el porcentaje de 
exclusión para la educación preescolar fue de solo 0.4 %, en primaria de un 0.8 %, mientras 
que en secundaria se alcanzó un 5.2 %. 
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4.- Finalmente, a pesar de que el Estado ha adoptado medidas y propiciado condiciones 
tendientes a garantizar el derecho a la educación, la pandemia reflejó las desigualdades 
sociales existentes en Costa Rica y cómo, a partir de esa desigualdad, también el disfrute de 
derechos fundamentales como el internet y la educación se vio condicionado por razones de 
ingresos económicos de la población o según las zonas del país. 

De ese modo, en la práctica, el derecho humano al internet no es de acceso universal y el 
derecho fundamental a la educación no es igualitario para todos, razones suficientes para que 
el Estado ponga en marcha su cualificación constitucional de Estado social de derecho (art. 
50 de la Constitución Política) y a través de sus órganos asistenciales, adopte conductas que 
procuren el garantizar condiciones básicas de disfrute de esos derechos a todas las personas, 
tal como lo exige nuestra Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, 
cuyo rango normativo es supraconstitucional.
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Los límites de la libertad de
expresión en las redes sociales 

The boundaries of freedom 
of expression on social media 

José Armando Madrigal Segura1

Resumen 

Los avances tecnológicos han impactado la vida en sociedad y la forma en que los seres 
humanos se relacionan y comunican. Actualmente, el acceso a la información es mayor 
que en ningún otro momento en la historia. El ser humano hoy es un ser social con mayor 
capacidad y facilidad de expresar sus pensamientos e ideas, especialmente por medio de 
las redes sociales e internet. El derecho humano a la libertad de expresión se transforma a 
una aplicabilidad en estos medios digitales, en donde existen limitaciones a este derecho 
que van desde tratados internacionales y el poder de imperio de un Estado, hasta sujetos 
privados —entiéndanse intermediarios— que pactan lo que es correcto decir o no. Con 
una serie de variables como la cultura, territorio y contexto específico, la concepción de 
la libertad de expresión puede variar, pero al final esta debe ser garantizada por los Estados 
e instrumentos internacionales, pues forma parte del pensamiento y desarrollo humano, y 
de la vida en democracia. De esta manera, es necesario considerar la libertad de expresión 
ante una realidad actual y futura, una normativa nacional e internacional y una doctrina; y 
contemplar una manera de garantizarla sin lesionar otros derechos. 
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Libertad de expresión, libertad de pensamiento, derechos humanos, tecnología, redes 
sociales, internet, ofensa.
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Abstract 

Technological advances have impacted life in society and how human beings relate and 
communicate. Access to information is now greater than at any other time in history. Human 
beings today, are a social being with a greater capacity to express his thoughts and ideas 
with great simplicity, especially through social media and internet. Also, the human right 
to freedom of expression is transformed into an applicability in these digital media, where 
there are a series of limitations to this right, ranging from international treaties, State power, 
to private enterprises, as intermediaries, who dictate on what is correct to say or not. With a 
series of variables such as culture, territory and a specific context, the conception of freedom 
of expression may vary, but in the end, it must be assured by states and international law as 
part of human thinking and development, and life in democracy. Furthermore, is necessary to 
consider freedom of expression from the current and future reality, national and international 
regulations, doctrine, and contemplate a way of guaranteeing it without harming other rights. 

Key words

Freedom of expression, freedom of thought, human rights, technology, social media, 
internet, offense. 

Introducción

La libertad de expresión requiere la presencia del ser humano en un espacio y tiempo 
determinado. Es por medio del uso de la razón, el habla o mensajes escritos que se expresan 
ideas, pensamientos e ideologías de toda índole; y es debido al contacto con otras personas 
que se desarrolla la vida en sociedad y se crea la diversidad cultural del mundo (Aronson, 
2018). Al mismo tiempo, factores externos y autoridades con poder pueden influir de 
manera directa o indirecta en el desarrollo de una persona y su percepción del mundo que 
la rodea (Aronson, 2018). El filósofo Aristóteles opinaba que el hombre es un animal social 
por naturaleza, y aquel que no necesite de la sociedad es dios o una bestia, pues la sociedad 
es algo que precede al ser humano (Aronson, 2018). 
 
Partiendo del “animal social” de Aristóteles, el ser humano actual ha encontrado nuevas 
formas de comunicarse y establecer relaciones por medio de plataformas digitales (Aronson, 
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2018). El uso de internet y las redes sociales ha tenido un impacto en casi todas las actividades 
humanas, al punto de que gran parte de las interacciones sociales se realizan por medio de 
plataformas digitalizadas (Dentzel, 2013).

Todo ser humano goza de derechos intrínsecos, como lo son el derecho a la integridad, 
dignidad, honor y libertad de expresión, los cuales son derechos resguardados por 
organismos internacionales, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos, 1969). En este sentido, 
el acceso a internet también ha sido reconocido como un derecho humano y fundamental, 
debido al impacto que ha tenido en el desarrollo de la vida en sociedad; esta realidad es 
reconocida por la Corte Suprema de Justicia (2010a) al declarar que 

el avance en los últimos veinte años en materia de tecnologías de la información 

y comunicación (TIC´s) ha revolucionado el entorno social del ser humano. 

Sin temor a equívocos, puede afirmarse que estas tecnologías han impactado 

el modo en que el ser humano se comunica, facilitando la conexión entre 

personas e instituciones a nivel mundial y eliminando las barreras de espacio 

y tiempo. En este momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en 

un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales 

como la participación democrática (democracia electrónica) y el control 

ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la 

información y los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse con los 

poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia administrativa, 

entre otros. Incluso, se ha afirmado el carácter de derecho fundamental que 

reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente, el derecho de acceso a la 

internet o red de redes (Considerando V).

De esta forma, la Sala Constitucional acepta la globalidad, inmediatez y el impacto que 
ha tenido internet en la sociedad moderna, y reconoce el acceso a internet y la acción de 
comunicarse por medio de redes como un derecho fundamental. En la misma resolución, la 
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Sala Constitucional acoge un precedente extranjero dentro de su fundamentación en cuanto 
al reconocimiento de este libre acceso a internet. Sobre este aspecto, Miranda (2016) indica 
que “es un claro ejemplo de cómo las jurisdicciones constitucionales recurren con mayor 
frecuencia a la utilización del derecho comparado y precedentes extranjeros en la resolución 
de casos complejos” (p. 13). Esto representa un precedente innovador, en el sentido de que 
la adopción de criterios internacionales resulta positiva y enriquecedora para el desarrollo y 
protección de nuevos derechos fundamentales, especialmente en una sociedad cambiante. El 
mismo autor señala lo siguiente: “El uso de internet se está convirtiendo en una herramienta 
imprescindible para la libertad de expresión y para el acceso a la información” (pp. 9-10). De 
esta forma, se deduce la correlación y evolución de la libertad de expresión hacia plataformas 
tecnológicas, siendo internet y la libertad de expresión derechos fundamentales. 

El internet como plataforma tecnológica permite un acceso casi ilimitado a información y 
permite una nueva forma de interacción social, en donde las personas pueden expresarse con 
facilidad (Dentzel, 2013). Asimismo, el derecho fundamental de la libertad de expresión está 
reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente, 
1949), donde se declara lo siguiente: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra 
o por escrito, y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que 
cometan en el ejercicio de este derecho”. Este precepto acoge la idea implícita de la libertad 
de expresión de cualquier persona en el territorio nacional, y la facultad con una libertad 
casi total de expresar sus ideas sin previa censura, con la prevención de responsabilidad ante 
abusos de este derecho.  
 

Sala Constitucional y la libertad de expresión 

Resulta importante señalar que Costa Rica se encuentra adscrita a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que protege por igual la libertad de expresión 
en su artículo 13, al disponer lo siguiente: “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” (Organización 
de Estados Americanos, 1969). La adopción de instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos por parte de Costa Rica vincula a la Sala Constitucional, para su 
consideración y aplicabilidad de su seguridad jurídica en la manera que resuelve sus fallos 
(Miranda, 2016).  
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De este modo, sobre la libertad de expresión y prensa se encuentra la resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera-Ulloa v. Costa Rica” del 
2004 (como se citó en Global Freedom of Expression Columbia University, 2020b), donde 
el periodista Mauricio Herrera, corresponsal del periódico La Nación, por medio de siete 
artículos, exponía actuaciones de corrupción por parte del ministro de Relaciones Exteriores. 
Herrera fue condenado por el delito de difamación y obligado a borrar el acceso a cuatro de 
sus siete artículos. Dentro del razonamiento de la Corte Interamericana, hubo una violación 
del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando el tribunal 
costarricense le pidió a Herrera que comprobara los hechos como ciertos y se mostró una 
limitación excesiva sobre la libertad de expresión. A su vez la Corte señaló que “la libertad 
de expresión solo puede restringirse por necesidad del Estado; no puede limitar la libertad 
de expresión en un intento de censurar el debate público” (párr. 8). En este caso se observa 
cómo los organismos internacionales protegen los derechos humanos sobre la misma 
Constitución Política, y cómo la libertad de expresión resulta esencial para el desarrollo de 
la vida en democracia. En jurisprudencia nacional, destaca la resolución de la Corte Suprema 
de Justicia (2006a) que dicta:  

La posibilidad de que todas las personas participen en las discusiones públicas 

constituye el presupuesto necesario para la construcción de una dinámica 

social de intercambio de conocimientos ideas e información, que permita la 

generación de consensos y la toma de decisiones entre los componentes de 

los diversos grupos sociales, pero que también constituya un cauce para la 

expresión de los disensos, que en la democracia son tan necesarios como los 

acuerdos (Considerando VIII).  

Como la Sala Constitucional señala, la libertad de expresión es un requisito indispensable de 
la democracia, es la manera en que las personas crean opiniones sobre su realidad y son parte 
del desarrollo de sus grupos sociales y creación de participación ciudadana. En relación con 
Aronson (2018), en efecto, el ser humano es un “animal social” y los constructos sociales que 
le rodean forman parte de su pensamiento y ayudan en su realización de criterios. 

De la misma forma, en la resolución de la Corte Suprema de Justicia (2006a) ya mencionada, 
también se acoge el Considerando de una resolución extranjera, en este caso el Tribunal 
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Constitucional español, sobre los límites de la libertad de expresión y de prensa. En este 
sentido, el Considerando señala: 1. Los insultos o juicios de valor formalmente injuriosos 
carecen de la protección constitucional sobre la libertad de expresión. Es decir, las 
expresiones injuriosas contrarias a la dignidad humana y en detrimento de una persona no 
se configurarían dentro de la libertad de expresión. 2. Los juicios de valor personales que 
no sean injuriosos e innecesarios para lo que se quiere expresar, aunque sean inquietantes o 
hirientes, sí estarían protegidas bajo la libertad de expresión e incluso expresados por medio 
de la ironía, la sátira y la burla. El uso de palabras hirientes o inquietantes en un discurso 
no necesariamente sería considerado un abuso a la libertad de expresión, sino que también 
profundiza al uso de ironía y la burla, brindando un gran margen de ideas que puedan ser 
expresadas de distintas maneras. 3. La noticia que sea de relevancia pública y con contenido 
veraz o por las personas involucradas. Con respecto a la libertad de prensa, debe contener 
información relevante para el público en general, puesto que “las noticias contribuyen de 
manera destacada a la creación de la opinión pública libre” (párr. 33).  4. En el último lugar 
se encuentran las falsedades, insidias escondidas detrás de una narración neutral de hechos 
y que carecen por completo de veracidad. Estas expresiones no estarían protegidas por la 
libertad de prensa, puesto que significaría una falta a los principios éticos y profesionales 
del periodismo, y un claro detrimento al derecho de las personas a ser informadas de forma 
adecuada y oportuna.  

En conjunto con aspectos de razonabilidad y proporcionalidad, la Sala Constitucional (Corte 
Suprema de Justicia, 2006a) reconoce las opiniones de toda índole en el ejercicio de la libertad 
de expresión (incluyendo opiniones inquietantes o hirientes, e incluso la ironía y la sátira) 
como términos resguardados bajo la libertad de expresión, mientras tanto no ocasionen un 
daño evidente. En este punto se encuentran los límites expuestos por jurisprudencia en 
cuanto al ejercicio de la libertad de expresión y la importancia de comprobar el contexto 
específico de cada situación.  

Con respecto a la libertad de prensa, la Sala (Corte Suprema de Justicia, 2006a) por igual 
expresa la necesidad de que la información proporcionada por periodistas tenga como 
finalidad la búsqueda de la verdad y la protección ante una censura previa, y la misma 
resolución no exime de responsabilidad el abuso de la libertad de expresión por parte de 
periodistas al indicar que “la libertad de prensa no es sinónimo de derecho a injuriar” (párr. 
35). Asimismo, la Corte Suprema de Justicia (2016) expone lo siguiente: 
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La Sala ha reconocido que es tan importante esta libertad, que efectivamente 

goza de especiales protecciones en aras de su correcto ejercicio, como la 

libertad de conciencia, la libertad de prensa y la protección de la fuente, la no 

censura previa para mencionar algunas, todo en aras de que ejerzan la función 

social que está llamada a cumplir dentro del marco democrático. En el caso de 

la libertad de prensa, tiene una dimensión social evidente, que es precisamente 

el derecho de las personas a recibir una información, adecuada y oportuna (no 

manipulada) (Considerando VI).  

En esta resolución se evidencia que la previa censura atenta contra el completo ejercicio de 
la libertad de expresión y de prensa. No obstante, la libertad de prensa está sujeta a un deber 
de proporcionar información con veracidad y transparencia, es decir, sin motivos ocultos. 
En este punto se puede establecer que los derechos fundamentales contienen límites en 
cuanto a su libre ejercicio. Sin embargo ¿significa eso que las manifestaciones con falsedades 
e insidias y carentes de veracidad son protegidas por el derecho a la libertad de expresión? 
Esta es una de las problemáticas que ha ido en aumento en los últimos años en relación con 
la libertad de prensa y la libertad de expresión: las noticias falsas y la desinformación (Seijas, 
2020).  

La desinformación y las noticias falsas han aumentado debido a la transformación de 
contenidos reforzados por los gustos de los usuarios y la presión por hacer algo viral con 
rapidez (Seijas, 2020). Una de las características ya mencionadas de internet es la inmediatez, 
con la cual cualquier tipo de información puede ser accedida por una gran cantidad de 
personas. Las llamadas “fake news” según Tandoc et al. (2018, como se citó en Estrada, et 
al., 2020), pretenden ser parte de una sátira o burla, una parodia, una fabricación sin una 
base objetiva, para manipular, publicitar o hacer propaganda. Si bien la libertad de expresión 
se refiere a ideas de toda índole, cuando se habla de burla o sátira de las noticias falsas sí 
estarían protegidas bajo la libertad de expresión, pero la perspectiva cambia cuando es un 
periodista o medio de comunicación, pues estaría violentando su ética profesional, así como 
la libertad a la información y de prensa.   

Regular la desinformación y las noticias falsas significaría una “amenaza a la libertad de 
expresión, la seguridad digital, el manejo de la privacidad o la libertad del público para estar 
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claramente informado, pero de ninguna manera deben afectar a derechos primordiales” 
(Seijas, 2020, p. 7). La vigilancia y regulación de la información a la que acceden las personas 
apuntaría a una restricción a la libertad de expresión y de pensamiento. Sin embargo, se han 
hecho avances muy prometedores en el desarrollo de la inteligencia artificial2 en el sentido 
que esta ayude a identificar de una manera más efectiva la información falsa o errónea (Flores, 
2019). 

Adicionalmente, González y Schulz (2017) presentan la posibilidad de contar con un 
marcador o verificador universal para las noticias e información verdadera, a fin de acreditarlas 
y separarlas de aquellas que sean noticias falsas. De esta forma se podría ir más allá de 
una contención o prevención,  y dar un paso hacia la verificación. Otra solución ante la 
desinformación es la que señalan Estrada et al. (2020), en cuanto a que los consumidores 
de información deben desarrollar las habilidades necesarias para ser críticos y creadores de 
información responsables. Por lo tanto, Barrantes (2018) expresa que  

la sociedad actual se ha de catalogar como una sociedad ciega, vacía, llena de 

farsas y superficialidades, incapaz de salir de la caverna puesto que no se esmera o 

bien ni siquiera le interesa salir de ella, ya que está conforme con las sombras que 

le proyectan. (…) El ser humano actual cambia su libertad por una imperturbable 

y adormecedora sensación de bienestar irreal. Vivimos en una sociedad orgullosa 

de su incultura, laureados por su vulgaridad e ignorancia (p. 7). 

Este autor hace una reflexión sobre la comodidad que representan las redes sociales y los 
teléfonos inteligentes, al punto de que no se diferencia ni se hace un intento por buscar el 
crecimiento personal o intelectual, y hay una falta de interés por una realidad verdadera o 
razonable. Esta problemática creciente se agudiza ante las noticias falsas y la desinformación,  
donde pareciera que la línea entre la verdad y la mentira desaparece y se crea un dogma 
absurdo y condenado a la ignorancia.   
 

2 “Un equipo de investigación de la Universidad de Michigan ha creado un algoritmo para buscar noticias 
falsas que ha demostrado ser mejor que los humanos: ha logrado identificar noticias falsas con una tasa de 
éxito del 76%, en comparación con los verificadores humanos con un 70%” (Flores, 2019, p. 206).  
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La libertad de expresión en el marco internacional 

Dentro de la contextualización de internet, la libertad de expresión se refiere a una 
globalidad e inmediatez de información en todo momento y que permite una conexión con 
personas de todo el orbe (Dentzel, 2013). Debido a esa globalidad de internet, es necesaria 
la consideración del derecho internacional. Costa Rica se encuentra adscrita al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1968), del cual destaca el artículo 19, que dispone lo siguiente: 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene 

derecho a la libertad 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, o por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto 

en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. 

Por consiguiente, pueden estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin 

embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar 

el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

El citado artículo establece que toda persona goza de libertad de expresión, y abarca un 
amplio rango de maneras para su uso en conjunto con ideas de toda índole, en donde las 
restricciones o limitantes a este derecho deberán estar fijadas por ley y bajo preceptos 
morales. La formulación de una ley forma parte de una de las potestades de imperio que posee 
un Estado, e incide de manera directa o indirecta en la esfera personal de un administrado 
(sujeto privado), ya sea en su patrimonio o en el ejercicio de sus derechos (Jinesta, 2002). 
Este autor también señala que, en el campo del derecho administrativo, otra característica es 
la ubicuidad, entendida como la presencia del derecho público en casi todas las actividades 
humanas. 

En años recientes, se evidencia un control estatal alrededor del mundo en cuanto el acceso 
a internet; por ejemplo, Jones (2019) expone que Rusia ha optado por censurar ciertas 
páginas de internet; en Alemania se ha bloqueado el acceso a páginas de internet con 
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contenido de ultraderecha nazi, y es penado el discurso de odio referente a la negación 
del Holocausto (Stanford, 2011); y en China,  han limitado el acceso a páginas tales como 
Google y Facebook (“Countries are increasingly willing to censor speech online”, 2019). Si 
bien las medidas de restricción que hacen estos Estados pueden resultar justificables o no, el 
control desproporcionado del libre acceso a internet puede resultar perjudicial y violentar el 
derecho humano a la información y a internet (Miranda, 2016). 

No obstante, como Jinesta (2002) ha señalado, las potestades de imperio deben ser ejercidas 
de acuerdo con principios de proporcionalidad y razonabilidad para así evitar actuaciones 
arbitrarias. Resulta así, en “la búsqueda del difícil y necesario equilibrio dinámico entre 
libertad y autoridad, entre derechos del administrado y las potestades públicas ejercidas por 
la Administración Pública” (Jinesta, 2002, p. 226). La búsqueda del equilibrio entre garantías 
individuales y el poder resulta en la esencia misma del derecho, en el sentido de alcanzar una 
forma pacífica de convivencia y vida justa en democracia.  

De esta forma, partiendo del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, existe por igual un precepto de moralidad. Sobre la moralidad, Marlasca (1997) 
señala que es subjetiva, pues varía entre culturas y depende de un juicio individual de cada 
persona en cuando a su apreciación de lo que es bueno y lo que es malo. Estos aspectos 
mencionados son de difícil determinación, y con respecto a su aplicación en torno a la 
libertad de expresión, Barata (2019) comenta que un tema o declaración en Oriente puede 
ser causal de genocidio, y en Occidente puede ser objeto de discusión política e intelectual. 
Esto implica una compleja determinación de ciertos conceptos e incluso cómo aplican 
algunos derechos. También existen otros factores que pueden llevar a censurar ideas o 
pensamientos, como normas sociales, códigos de conducta laborales o reglas arcaicas; e 
incluso el nivel de educación de un individuo (Thompson, 2019).   

Se establece entonces que la libertad es configurada de manera distinta por cada persona, 
debido a que los pensamientos o creencias de una persona son aspectos que varían entre 
culturas (Marlasca, 1997). Al mismo tiempo, en cuanto a la ética se refiere, Marlasca (1997) la 
define como el deseo del buen vivir, pero ¿qué exactamente es el buen vivir? Estos aspectos 
mencionados son subjetivos de acuerdo con los principios de cada persona y el territorio en 
que se encuentre.   

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 1968) artículo 20, dispone lo siguiente: “Toda propaganda en favor de la 
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guerra estará prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la 
ley”. En este artículo, se encuentran los límites a la libertad de expresión, en el sentido de 
que enuncien incitaciones a violencia o discurso de odio que cause un daño. Sin embargo, 
el artículo 19 de la misma norma ya dispone de manera explícita que estas limitaciones 
deben estar establecidas por ley. Es en el artículo 133 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos, 1969) en donde se refleja una 
protección ampliada a la libertad de expresión, cuando se refiere a la prohibición de previa 
censura a excepción de casos especiales, y una composición similar a la del artículo 20 del 
pacto internacional ya mencionado.  

Según Klepač (2018), existe una creciente adopción por parte de la sociedad occidental de 
la corrección política, o en inglés “political correctness” (por sus siglas PC), que pretende 
renombrar ciertas palabras y evitar hablar sobre temas ofensivos. Este autor señala que esto 
proviene de la adopción de políticas públicas inclusivas hacia grupos marginalizados y la 
expansión del multiculturalismo. Además, afirma que la “PC está fuertemente conectada 
con la libertad de expresión, el discurso de odio y la discriminación. Las diferencias clave 
entre los tres conceptos y la PC es que este último no está definido en ninguna ley” (p. 
116). Consecuentemente, el discurso políticamente correcto se configura en una forma 
más de libertad de expresión, al expresar una idea o pensamiento determinado, del cual se 
desprende por un trasfondo político o cultural lo que es correcto o no decir; y se determina 
como una limitación subjetiva a la libertad de expresión. 

Diferenciación entre daño y ofensa 

En este punto, Barata (2019) comenta que toda persona tiene el derecho a no ser ofendida, 
cuando se refiere al ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, nadie tiene que soportar 
daños a sus derechos fundamentales, aunque existe una línea diferenciadora entre daño y 
ofensa. El daño supondría un abuso del ejercicio de la libertad de expresión, así dispuesto 
por el artículo 29 de la Constitución Política. Asimismo, está tipificado por el Código Penal 

3 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. (…) 4. Los espectáculos públicos 
pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 
protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará pro-
hibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso 
que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
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(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1970) en los artículos 145 al 155, que 
regulan los delitos contra el honor. En cuanto al delito de injuria, la Corte Suprema de Justicia 
(2010b) declaró lo siguiente: 

La ofensa puede producirse de diversas maneras, en Costa Rica el código 

penal al definir las injurias optó por mencionar dos modalidades de acción, 

mediante la palabra o mediante hechos. (…) Lo que resulta determinante es 

que la actuación del sujeto activo realice actos que aunque no exigen palabras, 

se aprecia claramente, que pretende ofender la dignidad y el buen nombre de 

otra persona. Es indudable que mediante actos o hechos, es posible apreciar la 

voluntad del infractor de ocasionar descrédito a la víctima. (…) La ofensa de 

una persona puede producirse por diversos medios, lo importante es que el 

acto del sujeto activo tenga la clara intención de ofender el honor, el decoro 

la dignidad de una persona; lo que le da precisión al tipo delictivo y que 

impide considerarlo como un tipo abierto, es que la acción ofensiva del sujeto 

activo pretenda lesionar el honor o la dignidad de la víctima (Voto salvado del 

magistrado Castillo Víquez). 

En la sentencia anterior, se aprecian ciertos requisitos para la aplicabilidad de la ofensa como 
delito de injuria, en el sentido de que requiere la intencionalidad del acto. Esta puede ser 
realizada por medio de palabras o hechos, aspecto que abarca una gran posibilidad de actos 
para la comisión de este delito. En el mismo sentido, el Tribunal de Apelación de Sentencia 
Penal, II Circuito Judicial de San José (2017) expone la necesidad de que haya una lesión 
objetiva; la misma resolución requiere que esta deba existir para la realización de una ofensa, 
con lo cual bastaría un “dolo común, es decir, el conocimiento y la voluntad de que el juicio 
expresado, objetivamente resulta idóneo para lesionar el honor ajeno” (párr. 4) Con respecto 
a la lesión objetiva, se refiere a que debe existir una intencionalidad precisa del actor (con el 
conocimiento mínimo para ofender a alguien) y la necesidad de un daño evidente.  

Además, la Sala Tercera de la Corte de la Corte Suprema de Justicia (2006b) declara que para 
la configuración del delito de difamación existe una necesidad de que la ofensa sea hacia 
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una persona cierta y determinada. Lo mismo sucede con el delito de injuria; sin embargo, 
con respecto a esto, la Sala Tercera, en la misma resolución, reconoce la posibilidad de 
perseguir este delito en un grupo de personas pertenecientes a una colectividad específica. 
Los supuestos anteriormente mencionados requieren criterios objetivos en la determinación 
de una injuria u ofensa dolosa y que exista un detrimento hacia la dignidad humana (Tribunal 
de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José, 2017).  

En derecho comparado, con respecto a la ofensa, la Corte Suprema de Justicia de la Unión 
Europea (Global Freedom of Expression Columbia University, 2020a) considera el aspecto 
“to offend, to shock and to disturb” (que ofende, conmociona o perturba) que puede 
producir el ejercicio de la libertad de expresión, en las ideas contenidas en el caso “Handyside 
vs. United Kingdom” (1976), desarrollado de la siguiente forma:   

El Tribunal declaró además que era necesario prestar la máxima atención a 

los principios que caracterizan a una “sociedad democrática”. En particular, 

sostuvo que, (…) la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos 

esenciales de dicha sociedad, una de las condiciones básicas para su progreso 

y para el desarrollo de cada hombre. Sujeto a [restricciones legítimas] es 

aplicable no solo a la “información” o “ideas” que se reciben favorablemente o 

se consideran inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que ofenden, 

conmocionan o perturban al Estado o cualquier sector de la población. Tales 

son las demandas de ese pluralismo, tolerancia y amplitud mental sin las cuales 

no existe una “sociedad democrática”. Esto significa, entre otras cosas, que 

cada “formalidad”, “condición”, “restricción” o “pena” impuesta en esta esfera 

debe ser proporcional al objetivo legítimo perseguido (párr. 7).  

En este caso, se establece un precedente de consideración a nivel europeo, el cual determina 
que el ejercicio de la libertad de expresión puede ofender, conmocionar o perturbar a un 
Estado o incluso a la sociedad civil. Es decir, abarca un sentido extenso de las facultades de 
la libertad de expresión, especialmente en cuanto a “ideas de toda índole” se refiere. En 
este punto, se enfatiza que el hecho de fundar alguna incitación, discriminación o violencia 
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hacia otra persona (o grupo de personas) es considerado una agresión que atenta contra los 
derechos humanos y un abuso de la libertad de expresión. 

Otro caso relevante en el marco europeo es el de “Savva Terentyev vs. Russia” en el 2018, 
resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Global Freedom of Expression 
Columbia University, 2020c), sobre el señor Savva Terentyev, que publicó un comentario en 
el que “se refirió a la policía como “cops”, “cerdos” y “matones”, y también aludía a la quema 
de policías “como en Auschwitz”,  debido a un registro policial que había ocurrido en un 
periódico por motivos políticos. Más tarde fue acusado por incitar al odio, y los tribunales 
rusos “incluyeron a los agentes de policía como un grupo especialmente protegido por sus 
leyes de incitación al odio”. De esta forma, el Tribunal Europeo sustentó que  teniendo en 
cuenta todo el comentario y el contexto en el que se hizo, la condena del Sr. Terentyev fue 
una injerencia desproporcionada en su derecho a la libertad de expresión. En su sentencia, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió que las leyes que regulan el discurso 
de odio y la incitación a la violencia deben definirse con claridad y precisión, así como 
interpretarse estrictamente, para “evitar una situación en la que la discreción del Estado para 
enjuiciar por tales delitos se vuelva demasiado amplio y potencialmente sujeto a abusos a 
través de la aplicación selectiva” (párr. 2).  

En el caso anterior se puede percibir un uso de palabras ofensivas; no obstante, partiendo 
del carácter de la libertad de expresión de ofender, conmocionar o perturbar ya expuesto, el 
Tribunal señala necesaria la valoración de cada caso conforme a su contexto en específico. 
Asimismo, establece que el uso de frases vulgares no es concluyente para determinar un 
abuso o transgresión de derechos, sino que funcionan también como parámetros estilísticos, 
esto en relación con la utilización de la burla o la sátira. El mismo Tribunal al final declara 
la necesidad de normas que regulen de forma clara y precisa los delitos contra el honor y la 
moral pública, para evitar cualquier actuación arbitraria o arresto infundado.  

Otro punto relevante es la diferenciación entre el discurso que ofende y perturba, y el 
llamado discurso del odio o en inglés “hate speech”. Beausoleil (2019) expresa que no existe 
un consenso global o definición concreta sobre lo que se refiere a discurso del odio, pero 
sugiere que es la idea de expresar odio, insultar, ofender o intimidar a otra persona por 
razones de género, raza, religión, orientación sexual o discapacidad. Lo que comienza como 
un discurso de odio en redes sociales, a menudo se consuma en un delito o agresión física, 
como han sido los atentados terroristas, y ataques a mezquitas y a personas de raza negra 
(Beach, 2019).  
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En el contexto de las redes sociales, los usuarios son más propensos a hacer clic o a seguir 
contenido con el que se sienten identificados (Beausoleil, 2019). Ante esa situación se crean 
grupos de personas y páginas con contenido racista, terrorista, de neonazismo y supremacistas 
blancos para mencionar algunos4 (Beach, 2019). Al mismo tiempo, estos grupos tienden a 
promocionarse y buscar donaciones para sus causas,  y el mayor daño se produce cuando 
ese contenido es compartido, gustado o comentado, y se comprueba el uso de la “dark web” 
como sitio para publicar esas ideas (Beach, 2019). De esta manera, se expone una realidad 
oscura u oculta sobre el abuso a la libertad de expresión y el poder que tienen las palabras y 
expresiones de odio en redes sociales, lo cual no solo perjudica directamente a las víctimas y 
grupos vulnerables, sino que también tiene el potencial de atraer a más personas hacia estas 
líneas de pensamiento5. En este sentido, Beausoleil (2019) señala lo siguiente: “el desacuerdo 
tiende a disminuir el apego a una idea específica, y la aprobación o el acuerdo tiende para 
reforzar el apego de uno a esa idea expresada” (p. 2109).  

El discurso del odio concebido en la jurisdicción estadounidense –como es expuesto por 
Beausoleil (2019)– menciona que debe llevar tres factores clave: 1. la incitación inminente 
a una acción ilegal; 2. palabras que busquen provocar una pelea o conflicto; y 3. amenazas 
verdaderas. Partiendo de Beausoleil (2019), se determina que existe una polarización en 
la doctrina estadounidense cuando se refiere a la protección del discurso del odio bajo la 
libertad de expresión contenida en la primera enmienda; si hay un factor claro es que el 
discurso del odio no ha sido excluido por completo ni definido a cabalidad. La problemática 
con la manifestación del discurso de odio es que crea daños que se extienden mucho más 
allá de las transgresiones a las víctimas, y fomenta un ambiente hostil en la sociedad, al 
promover la violencia generalizada y el desacato a la ley (Beausoleil, 2019).
 
Sin embargo, uno de los principales problemas en el ejercicio de la libertad de expresión se 
produce cuando una incitación de odio o violencia es resguardada de manera ilegítima como 
libertad de expresión (Barata, 2020). A manera de resguardo de este derecho fundamental 
y su determinación en cuanto a si viola o no otros derechos humanos, existe un consenso 
dentro del ámbito de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que en el año 2020 
formuló el “Plan de Acción de Rabat”, el cual pretende delimitar lo que es una declaración de 
odio u violencia frente al ejercicio de la libertad de expresión. Según la ONU (2020) este plan 

4 “En 2016, Facebook recibió una lista de más de 200 grupos de odio que estaban en el sitio” (Beach, 2019, pp. 
141-142).  

5 “El Holocausto, uno de los mayores genocidios en masa de todos los tiempos, no fue iniciado por la violen-
cia. Se inició con palabras” (Beach, 2019, p. 162).  
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se refiere: 1. al contexto de la declaración; 2. la posición y el estatus del orador; 3. el intento 
de incitar a una audiencia contra un grupo determinado; 4. el contenido y la forma de la 
declaración; 5. el grado de su difusión; y 6. la probabilidad del daño, incluida la inminencia. 
Estos puntos de interpretación permiten comprender la legislación vigente en el marco 
internacional en cuanto a la regulación de la libertad de expresión se refiere, a manera de 
una lucha internacional contra las violaciones de derechos humanos y seguridad de garantías 
individuales. La ONU (2020) señala que dichos criterios pueden ayudar a los legisladores 
y jueces a establecer un legítimo uso de la libertad de expresión, para así, incluso, evitar 
actuaciones arbitrarias por parte de estas instituciones.   

El Plan de Rabat ahonda en la definición de cada uno de estos puntos, y reúne distintos 
principios, como el de razonabilidad y la necesidad de un daño objetivo u peligro inminente 
a los derechos humanos para determinar si existe un evidente abuso de la libertad de 
expresión (ONU, 2020). El citado Plan de Acción de Rabat pretende comprobar –de una 
manera objetiva– cuáles discursos o ideas sí se configuran como incitaciones a la violencia, 
abusos o discursos de odio, incluso los que estén disfrazados bajo la falsa promoción de la 
libertad de expresión. De esta forma, se ayuda a la erradicación del discurso del odio, sin la 
necesidad de una regulación excesiva para este, pues considerando los factores ya señalados 
de una manera imparcial, se puede excluir el discurso que sea contrario a los derechos 
humanos.  

Hoy la libertad de expresión es un triángulo 

Las políticas internacionales y las leyes de un Estado determinado señalan los límites a la 
libertad de expresión como ya ha sido expuesto. Sin embargo, existen sujetos privados que 
establecen límites a la libertad de expresión, como lo señala Balkin (2018), al indicar lo 
siguiente:  

En una esquina del triángulo se encuentran estados-nación, estados, municipios 

y organizaciones supranacionales como la Unión Europea. En la segunda esquina 

del triángulo están las compañías infraestructuras de internet. Estos incluyen 

compañías de redes sociales, motores de búsqueda, proveedores de servicios de 

internet (ISP), servicios de alojamiento web, nombre de dominio, registradores 



84
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 1. Año 2021, marzo-setiembre. ISSN 2215-2490

Madrigal Segura: Los límites de la libertad
de expresión en las redes sociales

y registros del sistema (DNS), defensa cibernética y almacenamiento en caché, 

servicios (como Cloudflare y Akamai) y sistemas de pago (como PayPal, 

Mastercard y Visa). Cada uno de estos elementos de la infraestructura de 

internet es importante, si no crucial, para la capacidad práctica de hablar de las 

personas. En la mayoría de los países, esta infraestructura de internet, o partes 

importantes de la misma, son de propiedad privada. En la tercera esquina del 

triángulo, en la parte inferior, tenemos oradores y medios heredados, incluidas 

organizaciones de medios de comunicación, manifestantes, organizaciones de 

la sociedad civil, hackers y trolls (pp. 2014-2015). 

Balkin (2018) indica que, en la evolución del derecho a la libertad de expresión, en el siglo 
pasado era el Estado el que regulaba el acceso a la información y a la libertad de expresión, 
es decir, existía una relación directa entre el ciudadano y el Estado; sin embargo, por medio 
de los avances de la tecnología, la globalización cambió el paradigma del siglo pasado y hoy, 
la libertad de expresión pasó a ser restringida por sujetos privados llamados intermediarios. 
Plataformas como Facebook, Twitter, Google y YouTube son quienes junto a un Estado 
limitan la libertad de expresión de sus usuarios. Facebook6, verbigracia, cuenta con un billón 
de usuarios activos alrededor del mundo, y aplica la misma política de privacidad y de uso 
para todos sus usuarios (BBVA, 2019). Además, Facebook hace una extensa lista de normas 
comunitarias para evitar contenidos de violencia, terrorismo, fraude, contenido sexual y 
protección sobre propiedad intelectual (Facebook, 2020).  

Barata (2020) comenta que dichas políticas privadas están definidas de una forma 
considerablemente más extensa y mucho más discrecional que como lo hace la legislación 
vigente. De esta forma, este autor expone una de las problemáticas centrales frente a la 
regulación de la libertad de expresión en redes sociales, pues son los intermediarios quienes 
regulan el contenido de millones de usuarios y determinan lo que es permisible publicar o 
no, y pueden excluir contenido protegido bajo la libertad de expresión.  

6 “Hace veinte años, Facebook aún no existía; hace quince años, fue un sitio web de moda de un dormitorio 
universitario; hace diez años, era un imperio emergente; hoy, conecta a casi un tercio de la población mun-
dial” (Klonick, 2020, p. 2499).  
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Klonick (como se citó en Balkin, 2018) señala que dichos términos y contratos de uso de redes 
sociales forman parte de una burocracia a nivel global, y que muchas veces estos contratos 
son reflejo de la política de ciertos Estados o la sociedad. En este sentido, los intermediarios 
responden de manera judicial al Estado o región a la que se encuentren legalmente sujetos. 
Balkin (2018) comenta además la obligación de estos intermediarios como curadores de 
la moral pública: primero en el sentido de que facilitan el acceso a discusiones políticas o 
culturales; segundo, organizan y facilitan la conexión con las personas a un nivel público; 
y tercero, regulan el uso individual de sus usuarios por medio de sus políticas privadas y al 
mismo tiempo se cumple con la ley. 

Con respecto a la utilización de internet, Miranda (2016) señala una serie de principios 
orientadores como: “1. Acceso; 2. Pluralismo: 3. No discriminación. 4. Privacidad” (p. 21). 
Con respecto a estos principios, este autor indica que el acceso a internet debe ser universal, 
al ser considerado un derecho fundamental; pluralista, debido a las distintas culturas e ideas 
que existen en la sociedad; debe fomentar un espacio de no discriminación ni incitación al 
odio o alguna otra forma de violencia; y la privacidad requiere una protección de datos e 
información con respecto a los usuarios. No obstante, para Balkin (2018), las redes sociales –
en sus términos y condiciones– en muchos casos piden información personal o confidencial 
de sus usuarios para hacer uso de la aplicación o página, y puede ser perjudicial para el 
usuario si dicha información es vendida o perseguida, y señala la necesidad de que haya 
cláusulas de buena fe por parte de los intermediarios con sus usuarios.  

De acuerdo con Barata (2020) en el marco internacional existe un consenso del principio 
general de exención de responsabilidad de los intermediarios. Es decir, el intermediario, 
en ciertos casos, no es responsable por el contenido ni las publicaciones, ni por el uso que 
hagan sus usuarios en la plataforma. Por ello, resulta adecuado señalar que los intermediarios 
per se, no ejercen la libertad de expresión, pues son simples depositarios de contenidos; sino 
que son los usuarios, las personas desde el alcance de sus aparatos tecnológicos, quienes 
ejercen la libertad de expresión por medio de redes sociales. En el derecho anglosajón 
estadounidense, se encuentra la Communications Decency Act, sección 230 (Electronic 
Frontier Foundation, s. f.), que dispone lo siguiente:  

Protección para el bloqueo y detección del “buen samaritano” de material 

ofensivo (1) Tratamiento del editor o locutor ningún proveedor o usuario de 

un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el orador 
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de ninguna información proporcionada por otro proveedor de contenido 

de información. (2) Responsabilidad civil Ningún proveedor o usuario de un 

servicio informático interactivo será responsable por: (A) cualquier acción 

tomada voluntariamente de buena fe para restringir el acceso o la disponibilidad 

de material que el proveedor o el usuario considere obsceno, lascivo, lascivo, 

sucio, excesivamente violento, acosador u objetable, ya sea que dicho material 

sea constitucional o no protegido; o (B) cualquier acción tomada para permitir 

o poner a disposición de los proveedores de contenido de información u otros 

los medios técnicos para restringir el acceso al material descrito en el párrafo 

(1) (párrafo 2)7. 

La citada normativa estadounidense libra de responsabilidad y protege al intermediario de 
cualquier tipo de responsabilidad si censura, retira o prohíbe cualquier tipo de contenido que 
sea contrario a la moral o las leyes vigentes, o si lo hace bajo buena fe. Sin embargo, si bien 
protege a los intermediarios de algún tipo de responsabilidad, deja de lado a los verdaderos 
usuarios (en el contexto de redes sociales), quienes son los que ejercen su derecho a la 
libertad de expresión en este tipo de plataformas. Sobre esta exención de responsabilidad, 
Barata (2020) expone que 

las plataformas tampoco son responsables por las decisiones que pueden tomar en 

materia de moderación de contenidos. Por tanto, si una plataforma en un momento 

dado en ejercicio de sus políticas internas de contenido retira un contenido (…) 

no puedo demandar a la plataforma en base de esa protección (23:59). 

De esta forma, los intermediarios hacen una valoración sobre lo que consideran que es 
correcto o no para poder publicar en sus plataformas, en relación con sus políticas privadas,  
y una vez que ese contenido sea retirado no existe responsabilidad alguna. Se crea así un 
desamparo en el sentido de que no hay forma de recurrir, o sería bajo un contexto lejos de 
la transparencia (Balkin, 2018). Para su aplicación conforme con la legislación costarricense, 

7 Traducción libre por parte del autor. 
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existe el principio de expresar toda idea sin previa censura, como se refiere en el artículo 
29 de la Constitución Política. En este sentido, si algún intermediario con sede internacional 
censura o elimina un contenido de una página por considerarlo ofensivo o contrario a 
sus normas de uso, se estaría restringiendo la libertad de expresión de una persona en el 
territorio de Costa Rica. Contrarius sensu, estaría justificado si esta declaración de libertad 
de expresión incitara a la violencia, a un discurso de odio, u ocasionare un daño objetivo a 
una persona determinada o a un grupo específico. 

Por otra parte, se encuentra la controversia relacionada con Facebook por la censura y cierre 
de cuentas de activistas, periodistas e investigadores, donde exponían imágenes, videos y 
relatos sobre los crímenes de terrorismo y lesa humanidad ocurridos en Siria y Palestina 
(Solon, 2020). Como Barata (2019) manifiesta, dicho contenido pudo haber sido utilizado 
como evidencia ante organismos judiciales o internacionales. En este punto, se observa 
cómo las políticas privadas de un intermediario pueden perjudicar a la sociedad civil o grupo 
vulnerable que intenta hacer uso de un derecho humano como es la libertad de expresión; 
y de acuerdo con el Communications Decency Act, sección 230, el intermediario quedaría 
libre de toda responsabilidad por la censura o eliminación de contenido. 
 

Derecho al olvido 

Como ya ha sido expuesto, la libertad de expresión en internet forma parte del desarrollo 
cultural, político y de comunicación en la sociedad. Esta plataforma tiene la habilidad de 
almacenar información sobre cualquier persona de forma indefinida (Bavitz, 2018). Sin 
embargo, esa idea es desafiada con la implementación del derecho al olvido. El derecho al 
olvido pretende brindar una segunda oportunidad a las personas de las que haya contenido 
en redes sociales o internet (Moreno, 2019). En este sentido, se refiere a que una persona 
no esté sujeta de manera indefinida a errores pasados, fechorías o situaciones embarazosas, 
en donde se incluyen muchos tipos de situaciones diferentes, y todo esto esté guardado 
en internet (Reymond, 2018). El derecho al olvido pretende resguardar o mantener otros 
derechos, como la intimidad, la imagen, el honor y la dignidad humanas, y en conjunto la 
capacidad de la sociedad para “perdonar” (Reymond, 2018). 

En el contexto de redes sociales e internet, según Reymond (2018), “el derecho al olvido se ha 
descrito como un derecho a la ‘redención digital’ o al menos como una protección necesaria 
contra la capacidad de internet de actuar como un archivo siempre disponible de memoria 
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humana” (p. 84). En efecto, el derecho al olvido cambia el paradigma ya mencionado con 
respecto a que internet almacene información de manera indefinida o que se mantenga para 
siempre; significa una redención, una omisión de información sobre una persona cuando su 
nombre sea buscado en internet.  

De igual modo, el derecho al olvido parte de un precedente jurisprudencial europeo debido 
al caso conocido como “Google España y el Tribunal de Justicia Europea”, en el cual el 
ciudadano español Mario Costeja solicitaba la eliminación de su información de acuerdo 
con la legislación, de la plataforma de Google, sobre un conflicto concursal suyo ya vencido 
(Reymond, 2018). En su decisión, el Tribunal de Justicia Europeo reconoció que los motores 
de búsqueda desempeñan un papel decisivo en la percepción que se tiene de las personas, 
ya que hacen que la información personal sea accesible para cualquiera que realice una 
búsqueda en internet (Reymond, 2018). El acceso a internet –al ser universal y consagrado 
como un derecho humano– permite un libre acceso a información; no obstante, se crea la 
controversia entre la información que es pública y la esfera privada de las personas, limitando 
en este caso el libre acceso a información y contrayendo el principio de universalidad de 
internet.  

Para la aplicación del derecho al olvido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (como 
se citó en Moreno, 2019) dispone que deben existir tratamientos y protección de datos para 
reconocer el derecho de las personas de querer desvincularse de búsquedas en internet. En 
la misma resolución reconoce que dicha información debe ser

inadecuada, no es pertinente, o ya no lo es, o es excesiva en relación con los 

fines del tratamiento en cuestión realizado por el motor de búsqueda (…). 

Pero, además, esto tampoco será siempre así, porque si el sujeto fuera persona 

pública o la información de interés público, el derecho a la información 

prevalecería sobre el derecho al olvido (p. 271).   

Entonces, la información de un sujeto privado que no sea relevante ante la esfera pública, o 
que no sea pertinente y sea inadecuada sí estaría protegida por el derecho al olvido digital. 
Debido al dictado de dicha resolución surgieron cambios dentro de la Unión Europea en el 
sentido de que adoptaron un reglamento para la aplicabilidad del derecho al olvido, e incluso 
varios Estados miembros modificaron sus normativas para la inclusión del derecho al olvido 
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(Moreno, 2019). Esto muestra cómo un precedente individual puede llevar a un cambio y 
modernización de derechos.  

Asimismo, Moreno (2019) explica que la información específica que se quiera eliminar y que 
aparece en los motores de búsqueda (como Google), simplemente sería una desindexación 
o desvinculación sin desaparecer su fuente de origen por completo. Es decir, al aplicar 
este tipo de omisión, no se perjudican otros derechos como es el derecho a informarse e 
investigar. La aplicabilidad del derecho al olvido, como ya ha sido señalado, puede crear 
una oposición entre derechos, pero su fundamentación debe basarse en información que ya 
no sea relevante o que no sea pertinente, no sea de interés para el público en general o el 
Estado. Se deduce como una segunda oportunidad que protege intereses como la imagen, la 
dignidad y el honor. 

Conclusiones  

Los avances de la tecnología, la globalización y un mundo conectado por aparatos inteligentes 
han cambiado cómo es regulada la libertad de expresión. Las redes sociales e internet forman 
parte del desarrollo social y cultural de las personas, y por ende de su forma de pensamiento 
y acción. Ante el sistema pluralista de sujetos que expone Balkin (2018), se determina que en 
este siglo XXI no solo los Estados y naciones del orbe regulan los derechos fundamentales, sino 
también sujetos privados llamados intermediarios (Facebook, Twitter, Google y YouTube, 
entre otros); y que por medio de sus políticas privadas (casi invisibles, al ser aceptadas con 
un simple clic) determinan cuál contenido es permisible publicar o no.  

Dicha problemática crea que contenido sea retirado de las páginas de redes sociales 
e internet sin fundamento ni debida explicación, desamparando a las personas usuarias, 
quienes al final son quienes gozan del pleno derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, 
los intermediarios deben acatar no solo instrumentos internacionales, sino también las leyes 
internas de cada Estado.  

En recientes años se observa una creciente pro-regulación por parte de los Estados sobre 
a cuáles contenidos puede tener acceso o incluso hablar al respecto la sociedad civil, cuya 
preocupación se ve aumentada debido a la inmensa desinformación y noticias falsas que 
circulan en el contexto de redes sociales. De esta forma, en ningún otro momento en la 
historia de la humanidad había sido tan necesario el uso de la razón, la lógica y la sana crítica.  
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Asimismo, es fundamental que dichas limitaciones impuestas hacia la libertad de expresión 
por la Administración Pública sean razonadas y justificables. Por todo lo antes dicho, se 
determina que el derecho como ciencia reguladora de la conducta humana, se encuentra 
facultado para establecer los límites de la libertad de expresión, pero con una actuación 
arbitraria del Estado, se pueden perjudicar intereses superiores, como otros derechos 
fundamentales. 
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Limitaciones regulatorias en la generación
distribuida de energía eléctrica en Costa Rica

para el sector privado del país
 “Regulatory limitations in the distributed generation of

electricity in Costa Rica for the private sector of the country”

Maryan Ocampo Chavarría1

Resumen 
 
El mercado de la energía eléctrica en Costa Rica, a la fecha, se caracteriza por una 
participación mayoritaria del Estado en términos de la generación distribuida de energía 
eléctrica, entre estos tomando protagonismo los factores del poder del sector político en 
relación con la planificación y regulación de esta. La operación del mercado de energía 
eléctrica en Costa Rica ha evolucionado a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de que 
las empresas privadas pueden ser partícipes en la generación, distribución y transmisión de 
energía eléctrica por medio de los mecanismos existentes, aún existen múltiples limitaciones 
regulatorias en la legislación nacional para la comercialización de este sector. La generación 
distribuida de energía eléctrica en el país ha quedado rezagada por restricciones legales, y 
por ende continúan existiendo múltiples ventajas y beneficios sin aprovecharse dado a la 
estricta regulación de esta. 

Palabras clave

Energía eléctrica, generación distribuida, regulación costarricense, proyectos, mercado, 
monopolio, limitaciones, sector privado.
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Abstract
 
Nowadays, the electricity market in Costa Rica is characterized by a majority participation of 
the State in terms of its electrical power generation, among them the factors of the power 
of the political sector in relation to national planning and regulation. The operation of the 
electricity market in Costa Rica has evolved over the years. However, even though private 
companies can participate in the generation, distribution, and transmission of electrical 
energy through existing mechanisms, there are still multiple regulatory limitations in national 
legislation for this private sector in terms of commercialization. The distributed generation 
of electrical energy in the country has been limited by legal regulations, and therefore there 
are still many advantages and benefits without being fully exploited, because of its strict 
regulation. 

Keywords 

Electrical energy, distributed power generation, Costa Rican regulation, projects, merchan-
dising, monopoly, private sector limitations. 

Introducción 
 
En Costa Rica, el sector operativo de electricidad se encuentra regulado por el Estado. 
Con el paso de los años, se ha abierto una pequeña brecha para la participación del sector 
privado en temas de generación, distribución, transmisión y comercialización de energía. 
No obstante, aunque una empresa privada sí puede participar en la generación de energía 
eléctrica, para poder distribuir y comercializar dicha energía, debe hacerlo ya sea por medio 
de los mecanismos existentes o firmar convenios y crear asociaciones con los concesionarios 
del servicio público. 

Por otra parte, Costa Rica posee un gran potencial para generar energía eléctrica gracias a 
sus fuentes naturales de energía: solar, eólica, hídrica, geotérmica y de biomasa, entre otros. 
Hoy destaca la generación de energía eléctrica de forma distribuida, por ser una opción apta 
para velar por un desarrollo sostenible y en beneficio de los autoconsumidores del país. 

Por lo mencionado anteriormente, se debe considerar elemental comprender tanto la 
operación de este tipo de generación, como su regulación en el marco legal costarricense, 
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para, de este modo, lograr identificar los principales vacíos legales en la normativa actual, y, 
consecuentemente, obtener los mejores beneficios que posee este tipo de generación para 
sus autoconsumidores. 

Al existir múltiples limitaciones legales sobre la energía en la legislación costarricense, 
es esencial que se  realicen reformas y mejoras que posibiliten incentivar el desarrollo de 
proyectos de producción de energía eléctrica, siempre y cuando se realicen a través de 
fuentes renovables.  

Como consecuencia de esto, es necesario realizar un análisis legal de la normativa 
costarricense relacionada con sector eléctrico en general, con el fin de identificar las trabas —
principalmente en la normativa que regula la generación distribuida en el país—, y acercarse 
a soluciones que les permitan seguridad jurídica a los productores privados y consumidores 
de energía eléctrica de estas categorías. 

Si bien el marco normativo costarricense permite el autoconsumo y la generación distribuida 
por parte de privados, la compra de energía opera bajo un monopolio de hecho por parte del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que funge como comprador único de la energía 
generada en el país.  

El ICE es la institución rectora en el escenario de energía eléctrica costarricense. Originalmente 
el ICE operó con un monopolio absoluto en las tres actividades fundamentales del mercado 
energético: a) generación, b) distribución y c) transmisión. No obstante, en lo que compete 
a este análisis, la Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela N.° 7200 de 1990 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1990) y su reforma más influyente 
de 1995 abrió la posibilidad de generación por parte de particulares y consecuentemente 
terminó con el histórico monopolio de generación del ICE.  Asimismo, la legislación prevé la 
generación distribuida, ya sea en una generación de pequeña o mayor escala. 

En el presente artículo se revisa el ordenamiento jurídico costarricense que faculta a los 
particulares para desarrollar la generación autónoma, la generación distribuida y la generación 
para venta de energía al ICE; y se proponen posibles mejoras para potencializar el modelo 
actual de generación distribuida de energía eléctrica en Costa Rica. 
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Fundación del ICE 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue creado por el Decreto (Ley N.° 449) en 
abril de 1949, y se puede considerar como el generador centralizado del país (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 1949).  Esta entidad se fundó con el fin solucionar 
la escasez de energía eléctrica existente en los años 40 y, a la fecha, se apega al principio de 
soberanía nacional (Grupo ICE, 2020).  

Sin embargo, fue en julio de 1882, por medio de una concesión, que el gobierno de Costa 
Rica autorizó a Luis Batres García-Granados y a Manuel Víctor Dengo para que desarrollaran 
la luz eléctrica en Costa Rica, de manera exclusiva y por quince años, operando como la 
primera Compañía Eléctrica del país, con lo cual se inauguró el alumbrado público para la 
ciudad de San José el 9 de agosto de 1884 con su primera planta eléctrica ubicada en Barrio 
Aranjuez (Grupo ICE, 2020).  

Gracias a una compañía privada se explotó la primera planta hidroeléctrica y se inició 
comercialmente el servicio de energía eléctrica del país, lo cual ejemplifica la importancia 
de la presencia del sector privado en temas de infraestructura, desarrollo y competencia. 

Posteriormente a la apertura de este mercado, otros empresarios y compañías continuaron 
construyendo plantas en distintas zonas del país. A pesar de que las plantas y el servicio iban en 
crecimiento, el acceso a estas era limitado y solo lo gozaban pocas personas, principalmente 
con una posición privilegiada.  

Dada esta desigualdad social, se creó el ICE como Institución Estatal Autónoma, bajo el 
principio de dirigir el desarrollo eléctrico del país en concordancia con las necesidades 
sociales y económicas de los costarricenses. En la actualidad,  “el ICE cubre con electricidad 
el 99,7 % del país” (Grupo ICE, 2020, Llega el ICE, párr. 17).  

Cabe destacar que, en el siglo XXI, la situación económica y social de Costa Rica tiene un 
panorama distinto, por lo que limitar o “monopolizar” la generación de energía eléctrica 
afecta de una manera similar a la situación de los años 40. Ya que se podría adquirir energía 
eléctrica a un menor costo, por medio de compañías privadas o autoconsumo, siempre y 
cuando se respete la racionalidad de los recursos naturales. 
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Diversos tipos de energía renovable y de su generación 
 
Las energías renovables, según twenergy (2019), son aquellas que provienen es su 
totalidad de recursos naturales que no se agotan, y a las cuales se puede recurrir de forma 
permanente. Como beneficio destaca su impacto ambiental nulo en la emisión de gases de 
efecto invernadero, como por ejemplo el CO2. Twenergy (2019) define cada tipo de energía 
renovable de la siguiente manera:  

Energías renovables 

Solar 

La energía solar es una fuente de energía renovable que se obtiene del sol y con 
la que se pueden generar calor y electricidad. Existen varias maneras de recoger 
y aprovechar los rayos del sol para generar energía, que dan lugar a los distintos 
tipos de energía solar: la fotovoltaica (que transforma los rayos en electricidad 
mediante el uso de paneles solares), la fototérmica (que aprovecha el calor a través 
de los colectores solares) y termoeléctrica (transforma el calor en energía eléctrica 
de forma indirecta)” (sección Energía solar, párr. 1).

Eólica 

La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del 
viento para generar electricidad. El principal medio para obtenerla son los aeroge-
neradores, “molinos de viento” de tamaño variable que transforman con sus aspas 
la energía cinética del viento en energía mecánica. La energía del viento puede 
obtenerse instalando los aerogeneradores tanto en suelo firme como en el suelo 
marino (sección Energía eólica, párr. 1). 

Geotérmica 

La energía geotérmica es una fuente de energía renovable que aprovecha el calor 
que existe en el subsuelo de nuestro planeta. Sus principales aplicaciones se dan 
en nuestra vida cotidiana: climatizar y obtener agua caliente sanitaria de manera 
ecológica tanto en grandes edificios (oficinas, fábricas, hospitales, etc.) como en 
viviendas.  
     Los recursos geotérmicos de alta temperatura (más de 100-150º C) se utilizan 
para generar energía eléctrica, mientras que aquellos con temperaturas menores 
son óptimos para los sectores industrial, servicios y residencial (sección Energía 
geotérmica, párrs. 1-2). 
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Hidráulica/ 
Hídrica 

La energía hidráulica o energía hídrica es una fuente de energía renovable que 
aprovecha la caída de agua desde una cierta altura para generar energía eléctrica. 
Se aprovecha así la energía cinética de una corriente o salto de agua natural.  
     Para conseguir aprovechar esa energía se aprovechan los recursos tal y como 
surgen en la naturaleza (por ejemplo, cataratas, gargantas, etc.) o se construyen 
presas. Las instalaciones más comunes hoy en día son las centrales hidroeléctricas 
(sección Energía hidráulica, párrs. 1-2). 

Eléctrica 

La energía eléctrica es una fuente de energía renovable que se obtiene mediante 
el movimiento de cargas eléctricas (electrones) que se produce en el interior de 
materiales conductores (por ejemplo, cables metálicos como el cobre).  
     El origen de la energía eléctrica está en las centrales de generación, determi-
nadas por la fuente de energía que se utilice. Así, la energía eléctrica puede obte-
nerse de centrales solares, eólicas, hidroeléctricas, térmicas, nucleares y mediante 
la biomasa o quema de compuesto de la naturaleza como combustible (sección 
Energía eléctrica, párrs. 1-2).

Biomasa 
La biomasa es “un combustible natural que supone una fuente renovable de ener-
gía. La materia empleada procede de los residuos forestales por lo que, además, 
esta energía alternativa ayuda al reciclaje” (sección Biomasa, párr. 2). 

Mareomotriz 

Este tipo de energía “se basa en el almacenamiento de agua en un embalse for-
mado al construir un dique con unas compuertas que permiten la entrada de agua 
o caudal para la generación eléctrica” (sección ¿Qué es la energía mareomotriz?, 
párr. 1). 

 
 
Generación de energía eléctrica   
 
El concepto de generación de energía eléctrica, según los dispuesto en el artículo primero 
inciso 24, del Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro de Energía 
Eléctrica N.º 30065 (Poder Ejecutivo y Ministerio de Ambiente y Energía, 2002), se define como:  
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El proceso que involucra la construcción, instalación, operación y mantenimiento 

de plantas de producción de electricidad, sus respectivas líneas de conexión 

a redes de transmisión o distribución y equipos de transformación del S.N.I. 

(Sistema Nacional Interconectado), con el fin de producir y vender energía en 

bloque al distribuidor.

Con respecto a esta descripción, se puede concluir que existen múltiples métodos para la 
generación de energía eléctrica, y no todos se generan por medio de fuentes renovables, por 
lo que nuestra legislación les permite a los generadores autorizados (ICE, JASEC, ESPH S. A. 
y CNFL) generar energía eléctrica por medio de fuentes no renovables, como por ejemplo 
con combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y energía nuclear (fisión y fusión 
nuclear). 
 

Generación autónoma o paralela de energía eléctrica     
 
El mercado de la generación autónoma o paralela en Costa Rica se empezó a regular gracias 
a la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela Ley N.° 7200 (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 1990).  De conformidad con esta ley y su última 
reforma en el 2001, hoy a las empresas privadas se les permite participar en la generación 
de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables. Además, pueden venderle su 
generación eléctrica al ICE, siempre y cuando, se apeguen a lo estipulado en la ley. 

Según lo dispuesto en el artículo primero de esta ley, la generación autónoma o paralela 
se define como: “la energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, 
pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema 
eléctrico nacional”.  En concordancia con el párrafo anterior, el artículo segundo entiende por 
centrales de limitada capacidad: “las centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales 
que no sobrepasen los veinte mil kilovatios (20.000 KW)”.  
  

Generación distribuida 
 
En la generación distribuida para autoconsumo aparece la participación de los abonados, 
quienes pueden ser personas físicas o jurídicas, que hayan suscrito uno o más contratos para 
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el consumo de energía eléctrica, según el artículo 5 del Reglamento de generación distribuida 
para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla 
N.° 39220-MINAE, influye en que las distribuidoras eléctricas no sean las únicas capaces de 
generar toda la electricidad consumida en Costa Rica, ya que los abonados también pueden 
generar su propia energía en el mismo lugar donde se consumirá posteriormente (Poder 
Ejecutivo y Ministerio de Ambiente y Energía, 2015). 

Además, este tipo de generación se puede considerar como una alternativa que les permite 
a los abonados producir energía eléctrica mediante fuentes renovables. Entre los objetivos 
y beneficios que esta clase de generación trata de satisfacer, se encuentran los intereses 
económicos de los productores-generadores. Esto siempre y cuando opere de manera 
paralela con la red de distribución eléctrica, esto en la práctica reflejado como concepto de 
depósito y devolución de electricidad. 

Según la Procuraduría General de la República (2015), en su dictamen número 165, el 
término de generación distribuida se define como:  

Generación descentralizada, generación in situ, generación dispersa o energía 

distribuida, en razón de la cercanía entre fuente de producción y de consumo, 

hace referencia a una generación de energía eléctrica por medio de pequeñas 

fuentes de energía en lugares próximos al consumo (consumo en la propia 

instalación) o a la red de distribución a la que se conecta  (sección  “Generacion 

Distribuida Con Neteo Simple”, párr. 2).

 
Generación distribuida para autoconsumo 
 
Esta actividad se puede catalogar como una alternativa para que los abonados generen 
electricidad —siempre y cuando sea mediante fuentes renovables—, con el fin de satisfacer 
sus necesidades, y, además, en colaboración con la red de distribución eléctrica, bajo los 
principios de inyección y retiro diferido de energía, o mediante autoconsumo virtual. 

En seguimiento a lo anterior, la generación de electricidad para autoconsumo se autoriza 
con la promulgación de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela 
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Ley N.° 7200; en cuyo artículo 1 se define dicha modalidad de la siguiente forma: “la energía 
producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas 
o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional” (Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica, 1990). 

Según lo dispuesto en el Dictamen número 165 emitido por la Procuraduría General de la 
República (2015),  la generación de energía eléctrica para autoconsumo no es una actividad 
de servicio público, la generación distribuida produce  una energía en la instalación del 
propio abonado,  tiene la particularidad de que hay conexión a la red de distribución y que 
la medición neta sencilla requiere un contrato de interconexión. 

Actualmente, existe el Reglamento de generación distribuida para autoconsumo con fuentes 
renovables modelo de contratación medición neta sencilla N.° 39220 (Poder Ejecutivo y 
Ministerio de Ambiente y Energía, 2015), el cual requiere que se le realicen modificaciones y 
adaptaciones periódicas a su texto, con el fin de dar la talla con las innovaciones y desarrollo 
de la tecnología, y mejorarlo al introducir nuevos conceptos posiblemente necesarios que 
proclamen una mejorar la calidad y seguridad jurídicas en las instalaciones y de la prestación 
del servicio por parte de las empresas eléctricas. 
 

Conformación del sector eléctrico en Costa Rica 
 
Actualmente, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es el encargado estatal de 
administrar los recursos nacionales para la protección del ambiente. Entre sus otras tareas 
coordina y se involucra en diferentes tomas de decisiones en el ámbito político, relacionados 
con planes estatales involucrados con el mercado de electricidad. Esta asignación seguirá en 
pie hasta el 2030, según las guías de planificación de Costa Rica en estos temas, las cuales ya 
están agendadas. 

Conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República (2015) en su dictamen 
165 del 25 de junio de 2015, la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía N. ° 7152 
le atribuye a dicho Ministerio la competencia para: 
 

 … formular, planificar y ejecutar las políticas energéticas, así como el control, 

la fiscalización, la promoción y el desarrollo en los campos mencionados. 
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Asimismo, le impone realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones 

técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector. En general, 

velar por el desarrollo sostenido de los recursos energéticos y su uso racional. 

Para lo cual puede dictar normas y regulaciones en orden al uso racional y la 

protección de los recursos naturales y la energía. Así como otorgar los permisos 

y concesiones en los ámbitos de su competencia, por ende, en relación con los 

recursos y servicios energéticos; aspecto que le corresponde normar dentro 

del marco de las leyes. De lo que se desprende que le corresponde normar el 

otorgamiento de las autorizaciones, permisos, concesiones que le competen.  

    Además, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente, N. 

7554 de 4 de octubre de 1995, le compete planificar y regular las fuentes 

energéticas y en particular las fuentes alternas renovables y propiciar su 

utilización en consonancia con un desarrollo económico sostenible, artículo 

58 en relación con los numerales 56 y 57. Los objetivos esenciales de eficiencia 

y razonabilidad y de respeto al ambiente obligan a propiciar el empleo de 

estas fuentes energéticas, en relación con las cuales la generación distribuida 

puede constituir un elemento de producción, gestión y eficiencia del sistema 

eléctrico. La regulación del desarrollo de estas fuentes es competencia del 

Poder Ejecutivo (sección En cuanto a la regulación, párrs. 5-6).  

Por su parte, el MINAE cuenta con el Plan Nacional de Energía 2015-2030, el cual tiene por 
objetivo orientar al ICE en su estrategia de expansión del desarrollo eléctrico en términos 
de generación, transmisión y distribución, de tal forma que se logren incluir e integrar, en la 
medida de lo posible, proyectos de empresas del sector privado (Ministerio de Ambiente y 
Energía y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,  2015).  

En Costa Rica se puede considerar, con base en normativas y estadísticas nacionales, que 
el sector de energía eléctrica está dominado principalmente por el Instituto Costarricense 
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de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), las cooperativas 
electrificadoras rurales (Coopeguanacaste, Coopesantos, Coopelesca y Coopealfaroruiz) y 
las empresas municipales (Junta Administradora del Servicio eléctrico de Cartago —JASEC— 
y la empresa de Servicios Públicos de Heredia —ESPH—). 

Regresando a los acontecimientos históricos, se puede considerar que el ICE ha tenido 
un monopolio de hecho sobre el sector de energía a través de la asignación del desarrollo 
racional de fuentes productoras de energía. Esta institución, durante más de cincuenta años, 
ha sido la encargada de identificar el potencial energético y, a su vez, efectuar la planificación 
eléctrica a largo plazo. 

Por otra parte, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene derecho para generar y 
distribuir electricidad en las principales ciudades del país. Las empresas municipales, JASEC 
y ESPH, fueron creadas para la generación y distribución de energía eléctrica en los cantones 
de su jurisdicción mediante las leyes número 3300 del 16 de julio de 1964 y 5889 del 8 de 
marzo de 1976, respectivamente.  

En relación con la electrificación rural, las cooperativas de esta índole se constituyeron en el 
año 1963 con el propósito de prestar servicios de distribución de electricidad en sus respectivas 
comunidades. Hoy, las cooperativas cuentan con un consorcio encargado de la actividad 
de generación con proyectos de 20MV en operación. Estas empresas se han encargado de 
brindar los servicios de distribución en sus zonas de influencia. Con la promulgación de la 
Ley N.° 7200 y su modificación a partir de la Ley N.° 7508, estas organizaciones han podido 
participar directamente en la generación de energía eléctrica abarcando aproximadamente 
un 12 % de la generación eléctrica del país. 

Actualmente las empresas municipales y las cooperativas de electrificación están facultadas 
por ley para suscribir convenios y consorcios entre ellas o con empresas privadas, para la 
producción de electricidad dentro de los límites establecidos en la regulación costarricense.  

Regulación costarricense sobre la generación distribuida de energía eléctrica  

Antes de entrar a fondo sobre los entes encargados de la fiscalización y regulación de 
generación distribuida de energía eléctrica, es importante recalcar que según el artículo 3.° 
de Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela N.° 7200, 
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se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del ICE, 

a las cooperativas y a las empresas privadas en las cuales, por lo menos el 

treinta y cinco por ciento (35%) del capital social pertenezca a costarricenses, 

que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el 

potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean 

convencionales (Asamblea Legislativa, 1990). 

Es sumamente interesante la inclusión del interés público en el párrafo anterior. Antes de 
la aprobación de la Ley N.° 7200 no existía ningún tipo de reglamentación para que las 
empresas de diverso tipo (cooperativas y privadas, entre otros) pudieran participar en el 
mercado energético y pudiesen generar energía eléctrica. Aquí también se establece el 
marco legal para contratar energía producida por generadores o cogeneradores privados. 

En esta misma norma se autoriza al ICE a comprar electricidad, definiéndole dos formas: 
1- por contrato de compra (según la Ley N.° 7200) y 2- por BOT (según el Reglamento N.° 
7508).  Actualmente se tiene alrededor de 170 MW de generación privada, lo que se traduce 
en un aproximado de 12 % del total del sector con fuentes renovables.  

En el artículo 4 de la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las 
Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, N.° 8345  (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 2003), también se menciona que con el fin de 
optimizar el uso de los recursos energéticos y garantizar un adecuado abastecimiento, los 
proyectos de generación eléctrica de las asociaciones cooperativas y de las empresas de 
servicios públicos municipales amparadas a la Ley N. °8345 deberán ser compatibles con 
el Plan Nacional de Energía y el Plan de Desarrollo Eléctrico (Ministerio de Ambiente y 
Energía y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,  2015). A pesar de esto, 
estas empresas pueden vender sus excedentes entre sí respetando las tarifas de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

Por medio de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) N.° 7593, 
nació la ARESEP, la cual tiene como función regular todos los servicios públicos prestados en 
el país, según está establecido en el capítulo II, artículo 4, inciso c (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1996). Entiéndase ‘servicio público’ según lo dispuesto por el voto 
de la Sala Constitucional número 10134-99 (como se citó en Rojas, 2001): “una necesidad 



107
Revista Derecho en Sociedad, ULACIT–Costa Rica, V. 15. No. 1. Año 2021, marzo-setiembre. ISSN 2215-2490

Ocampo Chavarría: Limitaciones regulatorias en la generación
distribuida de energía eléctrica en Costa Rica para el sector...

es de carácter general cuando muchas personas pueden identificar en ella su necesidad 
individual, o lo que es lo mismo, la necesidad general es “la suma apreciable de concordantes 
necesidades individuales” (párr. 5). 

Aquí también reiteramos el análisis del giro sobre el interés público. Este conjunto de 
actividades o necesidades, por disposición del legislador, debe contar con controles estatales, 
razón por la cual necesita un órgano supervisor y no puede quedar sobre la tutela de terceros, 
dado a que este es bastante importante y de gran relevancia tanto social como económica 
para la sociedad. Se establecen así ciertos requisitos y controles sobre dichas actividades 
económicas, con el fin de cumplir con una  fiscalización eficiente y, por ende, eficaz para su 
debido cumplimiento. 

El artículo primero de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
N.° 7593 establece:  

Transfórmese el Servicio Nacional de Electricidad en una institución autónoma, 

denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante y para 

los efectos de esta Ley llamada Autoridad Reguladora. La Autoridad Reguladora 

tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica 

y administrativa. Se regirá por las disposiciones establecidas en esta Ley, sus 

Reglamentos y las leyes que la complementen.  La Autoridad Reguladora no 

se sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de 

las atribuciones que se le otorgan en esta Ley; no obstante, estará sujeta al 

Plan Nacional de Desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a las 

políticas sectoriales que dicte el Poder. 

Analizando lo mencionado anteriormente, queda claro que este es el ente competente para la 
regulación del sector eléctrico, el cual, además, nació gracias a la necesidad de revolucionar 
y transcender la supervisión del mercado eléctrico, por lo que terminó regulando todos 
los servicios públicos de Costa Rica; el objetivo era que un tercero los supervisara y no 
se mantuvieran en manos de su mismo promotor. En esto se incluye la regulación de las 
prestaciones de los servicios y el establecimiento de tarifas, por lo que la ARESEP deberá 
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garantizar el cumplimiento en la seguridad de la prestación de este servicio. A este respecto 
se considera esencial la eficiencia tanto de la distribución como de la operación de la red. 
 
Regresando a la Ley N.° 7200, queda claro que se estableció un procedimiento legal para 
comprar los excedentes de la producción de generadores privados. Se autoriza la generación 
privada y se limita el tamaño de las plantas, debido a que solo se autoriza la generación 
eléctrica para empresas que tengan una capacidad instalada que no sobrepase los 20 MW en 
cada central construida; además, cabe destacar que restringe la participación privada hasta 
alcanzar una capacidad de producción igual al 15 % del total de energía eléctrica en el país. 

Mas allá de esto, fue la segunda reforma en el año 1995 la que cambió el régimen de 
participación privada en la generación de electricidad, con el objetivo de profundizar en el 
mercado de energía eléctrica por medio de un marco legal, el cual le permitiera al sector 
privado tener un mayor grado de participación.  Entre estas dos leyes, una reforma de peso 
se dio en la Ley 7200, ya que las empresas privadas no tenían que competir del todo para 
venderle electricidad al ICE. En cambio, actualmente, gracias a la Ley N.° 7508, se deben 
someter a un proceso de licitación pública. 

Entre sus principales reformas se pueden considerar la reducción del porcentaje de 
participación de capital nacional de un 65 % a un 35 %, y el incremento en la capacidad 
instalada máxima por planta generadora, subiendo de 20 MW a 50 MW para plantas 
construidas bajo el esquema Build-Operate-Transfer (BOT).  

Otro cambio que sucedió gracias a esta reforma fue la autorización para comprarle energía a 
plantas BOT, siempre y cuando sea mediante un sistema de licitación pública, hasta por un 
15 % de la oferta total; incluso se extendió el período de concesión para construir y operar 
plantas eléctricas de 15 a 20 años.  
 

Limitaciones regulatorias para el sector privado del país
en temas de generación distribuida de energía eléctrica 
 
Con el fin de comprender el objetivo, significado y la operación de la generación distribuida 
de energía eléctrica en el mercado de Costa Rica, se debe contemplar que se encuentra 
divido en cuatro ámbitos, los cuales son: i) generación, ii) distribución, iii) transmisión y 
iv) comercialización, ya sea por medio de utilización de recursos tanto renovables como no 
renovables.  
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El ICE, actuando como una entidad autónoma estatal, prácticamente se encarga de casi todo 
el mercado de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el territorio 
nacional, ya que esta entidad, junto con CNFL, son quienes mantienen las líneas de transmisión 
en el territorio costarricense. A pesar de que el MINAE es el encargado de planificar el plan de 
desarrollo 2015-030 (MINAE y PNUD, 2015) y el ARESEP es el ente encargado de la regulación 
de tarifas y calidad de los servicios, el ICE —como mayor generador de electricidad del país— 
es el verdadero responsable de asegurar el suministro eléctrico en el territorio costarricense, 
dado que cuenta con su propio plan de desarrollo y tiene una mayor presencia, por lo que 
debe velar por satisfacer responsablemente la demanda energética del país. 

Según el artículo primero de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, 
Ley N.° 449, se establece esta institución con el siguiente fin:  

Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante llamado el 

Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras 

de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos. La 

responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar 

el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la 

economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica. 

Hoy, tanto la transmisión como las líneas colocadas en todo el territorio costarricense se 
encuentran prácticamente monopolizadas por el ICE. La generación de electricidad sí está 
parcialmente abierta a la participación de cooperativas, empresas municipales y la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), entre otros; y la distribución se encuentra prácticamente 
dominada en su totalidad por la CNFL, una compañía pública de derecho privado, de la cual 
el ICE es propietario del 98 % de sus acciones, por lo que es prácticamente parte del ICE, que, 
además, es el propietario de las líneas de transmisión eléctrica de todo el país, por ende, es 
el encargado de operar todo el sistema eléctrico interconectado de Costa Rica, incluyéndole 
a esto que es la única institución encargada del transporte de electricidad en todo el país.  

En la producción de electricidad es donde aparecen la mayor participación de actores. 
Sin embargo, el ICE sigue siendo el actor dominante y su posición se ha fortalecido con 
la promulgación de la Ley N.° 7200 y su reglamento N.° 7508. Antes de que hubiesen sido 
aprobadas dichas leyes, no existía ningún tipo de limitación para que empresas de diverso 
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tipo (incluso privadas) pudieran participar en el mercado energético y pudieran generar 
energía eléctrica. Contradictoriamente, estas leyes restringieron y establecieron estímulos a 
la generación privada. 

Como se comentó antes, la Ley N.° 7200 (Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica, 1990) permite la generación privada a través de concesiones para centrales de limitada 
capacidad hasta por un máximo de 20.000 KV de su producción. Estas compañías podrán 
vender al ICE sus excedentes a través de procesos de licitación, y a su vez el ICE está autorizado 
a comprar hasta un 15 % adicional de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que 
conforman el sistema eléctrico nacional. 

Posteriormente la Ley N.° 7508 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1995) 
introdujo una reforma para que las empresas privadas produjeran hasta 50.000 KV, bajo el 
modelo BOT y, como consecuencia, transcurrido el plazo de concesión, debía traspasar al 
ICE la planta generadora de electricidad. 

La promulgación de la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural 
y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional N.° 8345 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2003), y de la Ley Marco de Concesión 
para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica N.° 
8723 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2009) faculta a las asociaciones, 
cooperativas y a los consorcios formados por ellas, y a las empresas municipales —
siempre y cuando cumplan con los presupuestos de la ARESEP— a producir electricidad 
y a comercializarla pudiendo vender sus excedentes al ICE o entre sí. Adicional a lo 
anteriormente mencionado, estas leyes aumentan la capacidad de producción de energía 
hidráulica a 60.000 KV. 

A pesar de que existe la posibilidad de que el sector privado pueda generar energía eléctrica, 
el ICE sigue siendo el único comprador de energía generada, por lo que analizando dicho 
supuesto se puede considerar como un monopolio de hecho. Por el contrario, no se puede 
clasificar como un monopolio de derecho, puesto que no se expresa directamente en la Ley 
de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) N.° 449. Sin embargo, queda 
reflejada su supremacía y ventaja por encima del sector privado. 

Regresando a la consideración de que el ICE es una institución monopolística, según lo 
establecido en el artículo segundo de la Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico 
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de América Central Ley N.° 7848, esta empresa es la única del país que puede comercializar 
energía eléctrica en el mercado eléctrico regional (Asamblea Legislativa, 1998). 

A lo largo de los años, se ha fomentado el aumento tanto de la participación del sector 
privado como de entidades públicas, debido a la labor de la consolidación de la función del 
Gobierno Central como principal formulador de políticas en el sector energético, con el fin 
de iniciar a regular todo este sector. 

Riesgos regulatorios para la instalación y operación
de generación distribuida y autoconsumo 

Los principales riesgos regulatorios radican en dos situaciones intrínsecamente relacionadas: 
i) el mercado de energía eléctrica costarricense es altamente influenciable por el ICE, por lo 
que cualquier disposición desde o para este tiene gran repercusión en el resto del mercado;  
ii) el mercado energético costarricense es incipiente, por lo que los entes reguladores actúan 
de manera reactiva a la evolución del mercado, por lo anterior, los cambios regulatorios han 
sido habituales en los últimos años. No obstante, estos cambios, aunque frecuentes, han 
procurado corregir disposiciones que demostraron tener vacíos o errores en la práctica.  

Regulación a la generación de exceso de energía 

A continuación, se analizan los supuestos regulatorios de i) generación distribuida en 
modalidad de micro y minigeneración, ii) generación distribuida mayor a 1000 kVA, iii) 
proyectos de generación para venta energética al ICE, y iv) proyectos de generación de venta 
energética al ICE en régimen de competencia. 
 

I. Generación distribuida en modalidad de micro y minigeneración. 

A partir de la habilitación normativa para la generación autónoma, naturalmente se crea la 
necesidad de abordar el uso de los excedentes energéticos generados y la posibilidad de 
incorporarlos a la red de distribución eléctrica operante. Por esto, la generación distribuida 
ha sido definida en el artículo 1, inciso 37 del Reglamento de Concesiones para el Servicio 
Público de Suministro de Energía Eléctrica, Decreto Ejecutivo N.º 30065-MINAE como: “la 
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alternativa para que los abonados generen electricidad mediante fuentes renovables con el 
propósito de satisfacer sus necesidades, funcionando en paralelo con la red de distribución 
eléctrica, bajo el concepto de depósito y devolución de energía” (Poder Ejecutivo y Ministerio 
de Ambiente y Energía, 2002). 

La Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional (ARESEP, 
2014), por su parte, establece con precisión los márgenes de potencia en los que operan los 
procesos de generación de energía eléctrica de actividades de generación distribuida de la 
siguiente manera:  

generación de energía eléctrica en instalaciones con potencias menores 

o iguales a 1000 kVA, realizada a partir de fuentes renovables, y en el sitio 

de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades energéticas propias del 

abonado-usuario interactuando con la red de distribución, con la opción de 

comprar-vender, al precio que determine la Autoridad Reguladora, o 

intercambiar excedentes de producción con la empresa distribuidora, de hasta 

un 49% de la energía mensual producida, en cualquiera de los dos casos, con la 

red de distribución eléctrica (sección CNFLSA, COOPELESCA: párr. 1). 

Asimismo, de conformidad con el artículo 44 del  Reglamento de Generación Distribuida 
para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de Contratación Medición Neta 
Sencilla Decreto Ejecutivo N.° 39220-MINAE, “la capacidad máxima de todos los sistemas 
de generación conectados en un mismo circuito, incluyendo el sistema propuesto, no 
deberá exceder el quince por ciento (15%) de la demanda máxima anual del circuito” (Poder 
Ejecutivo y MINAE, 2015). 

Así, de manera general, el artículo 34 del mismo reglamento se refiere a todos los proyectos 
de generación distribuida, con respecto a los cuales se determina lo siguiente:  

El productor-consumidor (incluidos los micro y mini generadores) podrán 

depositar en la red de distribución la energía no consumida, y tendrán derecho 
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a retirar hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento (49%) de la energía 

total generada, para utilizarla en el mes o meses siguientes en un periodo anual 

(Poder Ejecutivo-MINAE, 2015).  

En relación con los modelos para que el privado generador autónomo desempeñe la 
generación distribuida, en todas sus capacidades, se prevén dos posibilidades: i) la medición 
neta sencilla, y ii) la medición neta completa.  La medición neta sencilla genera un crédito, 
mientras que la medición neta completa genera una compensación económica anual de 
parte del distribuidor.  

i) Medición neta sencilla: esta modalidad se presenta cuando los excedentes energéticos 
no son compensados económicamente al generador; por el contrario, se crean una serie 
de créditos energéticos entre el generador y el distribuidor. De esta manera el Reglamento 
generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 
medición neta sencilla Decreto Ejecutivo N.° 39220-MINAE establece en el artículo 37 que  

esta modalidad permite que se deposite en la red de distribución la energía no 

consumida en forma mensual, para hacer uso de ella durante un ciclo anual, en 

forma de consumo diferido.  

     Si el productor-consumidor consume más energía que la depositada en 

la red de distribución deberá pagar la diferencia de acuerdo con las tarifas 

establecidas por la ARESEP.  

     La producción de energía deberá medirse en su totalidad y se contabilizará 

de acuerdo con lo estipulado en el contrato de interconexión (Poder Ejecutivo-

MINAE, 2015).   

ii) Medición neta completa: por el contrario, establece que el distribuidor debe compensar 
económicamente al generador anualmente según el excedente producido. Este caso excede 
a la actividad con fines de autoconsumo, por lo que su ejercicio requiere de una concesión 
por considerarse un servicio público. 
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II. Generación distribuida para proyectos mayores a 1000 kVA 

En caso de proyectos mayores a 1000 kVA, la capacidad excede el ámbito de los micro y 
minigeneradores. No obstante, la operación de dicho proyecto es permitida siempre que se 
cumpla con los criterios técnicos del Centro Nacional de Control de Energía, según el caso 
concreto y la potencia instalada.  

En cuanto a los modelos de medición aplicables a este tipo de proyecto, serán válidos tanto 
los modelos de medición neta sencilla, como de medición neta completa, al igual que en 
proyectos de generación distribuida para proyectos menores de 1000 kVA. 

En cuanto a la tarifa de acceso al sistema, esta es fijada por la Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos (ARESEP) según cada empresa distribuidora. Las tarifas se calculan en función de la 
energía retirada; es decir, no se cobra por la energía que el productor-consumidor genere y 
utilice de manera directa, sino por el excedente (crédito) que luego retire. 

Los montos por kilovatio hora (kWh) fijados por la ARESEP varían entre las distribuidoras 
debido a las diferencias en tamaño y costos de mantenimiento de cada una. 

III. Proyectos de generación para venta energética al ICE 

Los proyectos de generación para venta energética al ICE salen de la esfera regulatoria de 
la generación distribuida y se rigen por los principios de la Ley N.° 7200. En cuanto a los 
límites establecidos normativamente al ICE para comprar de los privados, el artículo 7 de la 
ley señala que el Instituto Costarricense de Electricidad podrá declarar elegible un proyecto 
para la explotación de una central de limitada capacidad, siempre y cuando la potencia, por 
concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del quince por ciento (15 %) de 
la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional. 
(Ley  No. 7200). 

Posibles mejoras para potencializar el modelo actual de
generación distribuida de energía eléctrica en Costa Rica  

• Eliminación de la necesidad de obtener concesión cuando no exista venta de excedentes. 
• Modificación al límite de compra energética por parte del ICE. 
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• Eliminación del requisito de aprobación previa a la instalación del sistema de generación 
distribuida. 

• Oferta por parte del ICE de ingresos más competitivos, especialmente para las personas 
físicas que producen energía solar. 

• Incentivos fiscales. 
 

Conclusiones 
 
Actualmente, a pesar de que es permitida la generación de energía eléctrica distribuida en 
Costa Rica, todavía existen varios vacíos presentes en la legislación costarricense relacionados 
a este tipo de generación. En los últimos años, se han publicado distintos cuerpos normativos 
con el fin de regular su aplicación; sin embargo, el sector privado sigue a la espera de más 
oportunidades para potenciar los beneficios de la generación distribuida.  

Las modificaciones y reformas a la legislación costarricense deberían enfocarse primordial-
mente en una mayor participación del sector privado. Para que esto sea posible, es necesario 
disminuir los obstáculos legales existentes para suscribir contratos con el objetivo de permi-
tir el uso de esta herramienta. No cabe duda de que sería excelente profundizar el proceso 
de reforma del mercado eléctrico por medio de un marco legal que permita un mayor grado 
de participación privada. 

Al ampliar la posibilidad de pertenecer al mercado de energía eléctrica distribuida, se abriría 
la brecha que les permite a los consumidores optar por obtener un mejor servicio tanto en 
calidad como en tarifas. Cabe considerar que con el pasar de los años, la demanda eléctrica 
aumentará, por lo que puede que, si el Estado no cuenta con la infraestructura necesaria para 
abastecer la demanda del servicio, el sistema colapse. 

Los incentivos fiscales siempre son una motivación para los consumidores en cualquier 
ámbito económico del país, por lo que combinar el beneficio de la generación distribuida 
con el incentivo de deducciones aplicables en el pago de impuestos, e incluso con la 
disminución en el pago de las tarifas eléctricas, sería una buena estrategia para mitigar el 
impacto ambiental. 

A pesar de que, en los últimos años, Costa Rica ha tenido excelentes resultados en relación 
con el consumo continuo por medio de energías renovables, esto no excluye que todavía 
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existan plantas que utilizan energías no renovables, de las cuales tendría que depender si en 
algún momento no se lograra abastecer la demanda demográfica. 

Expuesto lo anterior, resulta necesario remediar las lagunas en la regulación costarricense 
para de que, esta forma, se pueda sacar el mayor provecho posible de este sistema operativo 
renovable. 
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Análisis de la caducidad del
procedimiento administrativo

Dr. Erick Solano Coto1

Resumen 

Los procedimientos administrativos, regulados en el título séptimo de la Ley General 
de la Administración Pública N.o 6227, pueden finalizar de manera extraordinaria  —o 
anormal— a través del mecanismo jurídico de la caducidad, que sanciona la omisión de 
impulsar y gestionar el procedimiento, dentro de los plazos de ley, incumpliendo con el 
mandato establecido en la Constitución Política, que impone a las Administraciones Públicas 
garantizar la justicia pronta y cumplida, con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente. 
De esta forma, si la Administración Pública a cargo del procedimiento no cumple con 
esos principios constitucionales, termina por prevalecer, de manera objetiva, la seguridad 
jurídica y la efectiva defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos (CIJUL, 
2013). Sin embargo, es de suma trascendencia determinar, a la luz de un análisis de criterios 
de la Procuraduría General de la República y del Tribunal Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda, la aplicación práctica de la caducidad, para determinar cuáles son los 
supuestos para su invocación, así como los efectos derivados de la declaratoria de caducidad 
de un procedimiento administrativo, ponderando las tesis jurisprudenciales de los órganos 
indicados, tanto administrativos como judiciales, aunado a la doctrina especializada que 
se ha abocado a su estudio, esclareciendo las diferencias que existen entre la caducidad 
y la prescripción. La certeza de los presupuestos de caducidad, tanto normativos como 
jurisprudenciales, permiten entender —con profusa claridad— su correcta interpretación, 
en aras de conferir mayores garantías a quienes afrontan un procedimiento administrativo, 
atendiendo al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. 

1 Abogado, doctor en Derecho (Universidad de Salamanca, España). Jefe de la cátedra de Derecho Procesal 
y profesor de grado y posgrado de la Escuela de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología. 
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Abstract

Administrative procedures, regulated in Title Seven of the General Law of Public 
Administration, No. 6227, may end in an extraordinary -or anormal- way through the legal 
mechanism of expiration, which penalizes the failure to promote and manage, within the 
deadlines of law, when the procedure fails to comply with the mandate established in the 
Political Constitution, which imposes on Public Administrations to guarantee prompt and 
fulfilled justice, in strict adherence to the current legal system; in such a way that if the 
Public Administration in charge of the procedure does not comply with these constitutional 
principles, the legal security and effective defense of the rights and legitimate interests 
of citizens will prevail objectively (CIJUL, 2013). However, it is extremely important to 
determine, in light of an analysis of the criteria of the Attorney General’s Office and the 
Contentious Administrative and Civil Court of Finance, the practical application of expiration, 
to determine what are the criteria for its invocation, as well as the effects derived from 
the declaration of expiration of an administrative procedure, weighing the jurisprudential 
theses of the indicated bodies, both administrative and judicial, together with the specialized 
doctrine that has been devoted to its study, clarifying the differences that exist between 
expiration and prescription. The certainty of the expiration budgets, both normative and 
jurisprudential, allows to understand -with profuse clarity- the correct interpretation of the 
expiration, to confer greater guarantees to those who face an administrative procedure, 
considering the fundamental right to prompt and fulfilled justice.

Key words: 

Expiration, legal prescription, administrative procedure, legal opinion, ruling. 
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1. Introducción

En la práctica, la caducidad del procedimiento administrativo, si bien se encuentra 
regulada por el ordenamiento jurídico, puede llevar a confusión, por las interpretaciones y 
aplicaciones que de ella se hacen, que en gran medida obedecen a la valoración que ensaya 
el operador jurídico de turno, generando incertidumbre e inseguridad jurídica. Por esto 
deviene necesario analizar e identificar cuáles son los criterios que deben prevalecer para su 
correcta aplicación, tomando como referencia lo que determina expresamente la normativa 
aplicable y las valoraciones realizadas jurisprudencialmente por la Procuraduría General de 
la República y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Lo anterior reviste gran importancia, por cuanto es menester dilucidar con suma precisión, los 
criterios interpretativos que aplican los órganos administrativos y judiciales al pronunciarse 
sobre la caducidad del procedimiento administrativo, convirtiéndose en una de las vías para 
lograr su finalización anticipada, valiéndose para ello de los efectos del transcurso del tiempo 
sin que la Administración a cargo del procedimiento le dé continuidad. 

Para ello se buscar generar un estudio respecto a los efectos prácticos de la caducidad en 
los procedimientos administrativos, tomando en consideración que su adecuada aplicación 
permite plenas garantías de lograr la implementación de una justicia administrativa pronta 
y cumplida, evitando estados de indefensión ad perpetuam, todo lo cual resulta acorde con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.o 16, de la Organización de las Naciones Unidas, que 
promueve el acceso a la justicia como elemento primordial. 

2. Los criterios jurisprudenciales bajo análisis

Para el presente criterio se han revisado las valoraciones de la Procuraduría General de la 
República, estatuidas en el Dictamen C-314-2001, del 15 de noviembre de 2001; y en el 
Dictamen C-035-2016, del 22 de febrero de 2016;  así como la sentencia N.° 00036-2019, del 
30 de mayo de 2019, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, pronunciamientos 
en los que tanto la Procuraduría como el órgano judicial valoran los elementos y supuestos 
de la caducidad, para determinar, de manera palmaria, cuáles son los casos en que 
efectivamente procede la declaratoria de caducidad, determinando la finalización anticipada 
del procedimiento administrativo. Ello, desde luego, en un análisis conjunto con otras 
resoluciones complementarias dictadas por la Sala Constitucional y la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia. 
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Se ha determinado, en idéntico sentido, la necesidad de contar con la normativa y los criterios 
doctrinarios sobre la caducidad, a la luz de que guarda estrecho vínculo con otra de las figuras 
para la terminación anticipada y extraordinaria de los procedimientos administrativos, como 
es la prescripción, pues sus efectos, si bien son similares, no son idénticos: “Este término es 
de caducidad y no de prescripción de la acción, pues no ha sido establecido para consolidar 
la adquisición o la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo, como ocurre con 
la prescripción” (Dromi, 1986, p. 187). 

3. Los principales elementos de la caducidad según la jurisprudencia

El artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 1978) determina que en los casos en los que el procedimiento 
administrativo 

se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente 

al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, 

de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, 

a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de 

este Código. 

Ahora bien, la Procuraduría General de la República, en su Dictamen C-314-2001, se 
pronuncia sobre la caducidad para un caso específico, el cual es la declaratoria de nulidad 
absoluta de un acto administrativo, siempre y cuando la nulidad sea evidente y manifiesta, 
de conformidad con lo que indica el artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, cuya redacción —en el año de emisión del Dictamen— fijaba un plazo de caducidad 
cuatrienal. Una vez vigente el Código Procesal Contencioso Administrativo, el 1o de enero 
de 2008, a la luz de la reforma que introdujo su artículo 200, inciso 6), el plazo de caducidad 
del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública se redujo considerablemente, 
pasando de cuatro años a un año.

Cabe destacar de ese criterio de la Procuraduría (2001), que si la norma aplicable establece 
expresamente un plazo de caducidad, este no puede —ni debe— ser confundido con un 
plazo de prescripción, precisamente por la diferencia de efectos entre una y otra: 
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Ahora bien, una de las diferencias sustanciales entre los términos de caducidad 

y prescripción es, justamente, que en el primer supuesto el término señalado 

no se interrumpe. En cambio el plazo de la prescripción es interrumpible bajo 

determinados supuestos que no es del caso analizar aquí, ya que el artículo 

en comentario -173 de la Ley General- expresamente indica que el plazo es de 

caducidad (párr. 28).

Por su parte, en el Dictamen C-035-2016, la Procuraduría General de la República (2016) ha 
sido enfática en determinar que, para cada caso en particular, se ha de ensayar un análisis a 
la luz de la normativa vigente y aplicable, según sea la Administración Pública a cargo de la 
tramitación y resolución del procedimiento administrativo:

A ello hay que ahondarle que la Ley General de la Administración Pública no 

hace referencia alguna al plazo de prescripción en materia procedimental-

disciplinaria, por  lo que en los casos en que no existe una norma que 

defina el plazo de prescripción  específica para cada materia, dicho plazo 

se ha integrado con otras normas del ordenamiento jurídico (sección Sobre la 

prescripción, párr. 7).

Con respecto al criterio del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (2019), 
en su sentencia N.° 00036-2019, la parte actora interpuso la demanda bajo la falsa premisa 
de que existió prescripción de la potestad disciplinaria de la Administración Pública —en 
ese caso particular, el Ministerio de Seguridad Pública— y de que se había consumado la 
caducidad del procedimiento administrativo, sin que dichos argumentos fuesen de recibo, 
por cuanto el plazo de prescripción que el ordenamiento jurídico establece es de dos años, 
según la Ley General de Policía; y el plazo de caducidad es de seis meses, en aplicación del 
artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública: 

Es preciso advertir que la Ley General de Policía no indica nada al respecto de 

la caducidad, por lo que para los casos de procedimientos disciplinarios contra 
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servidores de las fuerzas de Policía procede integrar y aplicar el artículo 340 

de la Ley General de la Administración Pública, que establece el plazo de seis 

meses de paralización del procedimiento para que opere la caducidad. (…) 

ya iniciado el procedimiento, tampoco se produjo la caducidad, pues durante 

su fase constitutiva el iter no se vio paralizado por seis meses o más, cosa que 

además no detalla ni demuestra la apoderada de los actores, pero adicionalmente 

porque la caducidad no opera para la fase recursiva, solamente opera para la 

fase constitutiva, es decir, para el cauce procedimental que abarca desde el 

acto de inicio y culmina con la emisión del acto final (sección VI.- Sobre el 

Fondo, párr. 1).

Incluso, el Tribunal advierte —en su resolución bajo comentario— que existe un criterio 
predominante de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el que se ha concluido 
que todo aquel que se siente agraviado por la dilación del procedimiento administrativo, ha 
de invocar la caducidad una vez se tenga por efectivamente cumplido el plazo que la norma 
haya fijado —en cada caso particular—, como consta, entre otras, en la sentencia No 1001-
A-S1-2013, del 1 de agosto de 2013; criterio en el que el Tribunal se fundamenta al afirmar: 

Sirva adicionar que en todo caso el alegato de caducidad del procedimiento 

resulta inadmisible para este caso, de suerte que para poder solicitar que se revise 

en vía jurisdiccional tal elemento jurídico, se requiere como presupuesto previo 

que la parte  haya invocado la caducidad oportunamente antes del dictado 

del acto final, con el objeto de que el órgano decisor emita pronunciamiento 

al respecto, de lo contrario, por aplicación automática del artículo 329.3 de la 

Ley General de la Administración Pública, el acto final queda reputado como 

válido a pesar de que se hubiere paralizado el procedimiento por seis meses o 

más (sección VI.- Sobre el Fondo, párr. 1).
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De ahí que resulta esencial hacer un análisis de los criterios que han establecido la 
Procuraduría General de la República y el Tribunal Contencioso Administrativo en estos 
casos específicos, para identificar los presupuestos necesarios para la plena validez de la 
caducidad del procedimiento administrativo. 

4. La aplicación práctica de la caducidad y sus efectos

El tema que se analiza es fundamental en la tramitación de los procedimientos administrativos, 
pues no es extraño que las partes involucradas en procedimientos de esa naturaleza 
desconozcan cómo será valorada la invocación de caducidad que hagan, ante la falta de 
claridad meridiana sobre esa particular figura jurídica. 

Como es reconocido, la paralización injustificada del procedimiento, cuando es imputable a 
la Administración Pública, no ha de afectar al administrado, que está sometido a los designios 
y buena gestión que haga la Administración del procedimiento. 

Es importante tomar en consideración que la caducidad tiene por finalidad la terminación 
anticipada del procedimiento sin un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo 
que el efecto inmediato es la culminación del procedimiento y el consecuente archivo del 
expediente. Sin embargo, se debe hacer énfasis en que, de conformidad con lo preceptuado 
por el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, la determinación de 
caducidad del procedimiento no interrumpe los plazos de prescripción para que la 
Administración ejerza su potestad (Bonilla, 2012). 

También se debe ponderar que la norma general aplicable a los procedimientos administrativos 
es la Ley General de la Administración Pública, siendo el aludido numeral 340 el que debe ser 
aplicado; ergo, el plazo de caducidad es de seis meses, de acuerdo con su literalidad. Ello, sin 
defecto de que las Administraciones Públicas ostenten, en cada caso particular, una norma 
especial —puede ser reglamentaria— que establezca plazos menores de caducidad, que 
lógicamente deberán ser respetados y resguardados por la Administración, de conformidad 
con los principios de legalidad y de seguridad jurídica. 

Queda de manifiesto, según lo ha indicado la Sala Primera y lo ha ratificado el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que la parte agraviada por el retraso del 
procedimiento ha de invocar de manera expresa la caducidad ante la Administración,  para 
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lograr una anticipada finalización del procedimiento. En caso de no hacerlo, con la primera 
actuación por parte de la Administración que logre la reanudación del procedimiento, la 
posibilidad de interponer la caducidad como causal para su finalización anticipada queda 
inhabilitada, pues la reactivación conlleva el cese de cualquier agravio por la dilación previa, 
tomando en cuenta que los plazos para tramitar el procedimiento administrativo y emitir la 
resolución son ordenatorios, no perentorios, de acuerdo con el inciso 3) del artículo 329 de 
la Ley General de la Administración Pública: “el acto final recaído fuera de plazo será válido 
para todo efecto legal, salvo disposición en contrario de la ley”. 

Bajo esas consideraciones, en aras de tener claridad en los alcances de la caducidad, ha de 
ponderarse que sus efectos no son —ni pueden serlo— idénticos a la prescripción, por lo 
que, si se determina la procedencia de la caducidad alegada por la parte afectada, en caso de 
no haberse cumplido el plazo de prescripción, la Administración se encuentra plenamente 
facultada para iniciar un nuevo procedimiento administrativo, debido a que no se ha dictado 
una resolución de fondo y la potestad disciplinaria de la Administración no ha prescrito. 

A mayor abundancia, es válido afirmar que el material que conforma el expediente 
administrativo puede ser utilizado de nueva cuenta por la Administración para el nuevo 
procedimiento, no existiendo impedimento legal alguno para ello, pues “la caducidad del 
expediente no determina la ineficacia de los actos que tienen un valor independiente (…) la 
caducidad del expediente no determina la falta de efectos de aquellos actos que tiene valor 
independiente (art.164.1 LGAP)” (Bonilla, 2012, párr. 10). 

Ha de recordarse, como corolario, que las administraciones públicas tienen el deber de 
impulsar los procedimientos y dictar sus resoluciones dentro de plazos razonables, que 
no causen afectación alguna a los administrados, pues estos tienen derecho a obtener, 
indistintamente de tratarse de un procedimiento administrativo, justicia pronta y cumplida, 
como lo deja plenamente esclarecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional, vinculante 
erga omnes, tal cual se colige de la sentencia N.o 18354-2009, del 2 de diciembre de 2009: 

el numeral 41 de la Constitución Política, pues éste tutela el derecho a que 

en un plazo razonable el ciudadano encuentre reparación para las injurias 

o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales, 

pero agrega que debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación en 

estricta conformidad con las leyes (Sala Constitucional, 2009). 
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En consecuencia, las administraciones públicas tienen el deber de promover, de manera 
activa y sin dilaciones, los procedimientos administrativos, so pena de que sea invocada 
su caducidad por la parte investigada —administrado—, una vez que se haya cumplido el 
plazo que establece el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública; o bien, el 
período que haya estatuido la norma especial con la que cuenta cada Administración, en el 
caso específico que exista una norma para regular los procedimientos. 

Para lograr la eficacia de la caducidad, el administrado deberá invocarla de manera oficiosa, 
de lo contrario, al reactivarse el procedimiento, queda inhibida su interposición como medio 
para finalizarlo de manera anticipada. De proceder la caducidad, siempre y cuando no haya 
prescrito la potestad de la Administración de impulsar el procedimiento, podrá iniciar uno 
nuevo, sin que ello pueda ser interpretado como un abuso de autoridad o una vulneración 
de los derechos e intereses legítimos del administrado. 
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Renovación del procedimiento de
elaboración de los reglamentos

Por: Luis A. Ortiz Zamora1

I. Introducción

Son bien conocidas las críticas de la doctrina a la atribución de potestades reglamentarias ad 
extra a favor de los órganos reguladores2. Preocupa que estos órganos terminen configurando 
una especie de Estado neutral y tecnocrático, que funcione como alternativa a un Poder 
Ejecutivo jerarquizado y regido por el Gobierno; así como también que, por lo pequeños y 
especializados que son, resulten más permeables a las presiones de los agentes económicos 
dominantes en cada sector, como señala García Álvarez (2006). Se les acusa vehementemente 
de ser “pequeños legisladores irresponsables y desestabilizantes” (Marzona 1996, como se 
citó en Zegarra Valdivia, 2005, p. 256); irresponsables porque no tienen una legitimación 
democrático-representativa, ni responden del ejercicio de la potestad reglamentaria en 
órganos políticos directa o indirectamente representativos y desestabilizantes, porque la 
norma que dicta el órgano puede entrar en pugna con la del Parlamento.

1 Especialista en Derecho Público, Regulación Económica y Servicios Públicos; profesor de la Universidad 
Escuela Libre de Derecho; miembro del Jurado de Pruebas de Grado de la Maestría en Derecho Público del 
Instituto de Enseñanza de Postgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Centroamérica; presi-
dente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación (ASIER); y socio de la Práctica de Derecho 
Público y Regulación Económica de BLP Abogados. Correo electrónico: lortiz@blplegal.com.

2 Ver entre otras lecturas recomendadas, las siguientes: - Carrillo Donaire, J. (2009). Peculiaridades del sistema 
de fuentes en el mercado de valores, en la colección: Derecho de la Regulación Económica II, Mercado de 
Valores. Iustel.  -Fernández Rodríguez, T. (1984). Los poderes normativos del Banco de España. Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil, 13. - Fernández Rodríguez, T. (1994). Reflexiones sobre las llamadas adminis-
traciones independientes, en Administración instrumental. Libro homenaje a Manuel Francisco Clavero 
Arévalo, tomo I, 434-438, Civitas. - García Llobet, E. (1993). Autoridades administrativas independientes 
y Estado de Derecho, Revista de Administración Pública, núm. 131, 61-118.  - Parada Vázquez, R. (1981). 
Valor jurídico de la circular. Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm.  2. - Rodríguez-Zapata Pérez, J. 
(1984). A propósito del panorama de las fuentes del Derecho, tras las circulares de la Comisión Nacional 
de Mercado de Valores, tomo III, 2283-2292, Civitas. -  Sala Arquer, J. (2000). La comisión del mercado de 
las telecomunicaciones, Civitas. - Soriano, J. (1991). Las securities and exchange commission. Un ejemplo de 
entidad instrumental de carácter expansivo. Revista de Derecho Mercantil, núm. 201, 399-421.

mailto:lortiz@blplegal.com
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A pesar de tan exacerbadas críticas, la realidad demuestra que actualmente es imposible 
gobernar una sociedad cada vez más compleja bajo la égida de la sabia lentitud de los 
parlamentos que hace años concibió Hauriou (1907). Antes bien, los hechos demuestran 
la necesidad de dar paso a la legislación motorizada que más tarde conceptualizaría Carl 
Schmitt (García de Enterría, 2006). 

El problema es que actualmente nos encontramos en el peor de los escenarios, pues, por 
una parte, el Parlamento no estudia ni reflexiona las leyes de forma pausada; y, por otro, 
el Poder Ejecutivo, los demás órganos constitucionales, los entes descentralizados y los 
órganos reguladores (incluso los supranacionales) se han desbandado, de manera que ahora, 
más que a una legislación motorizada, nos enfrentamos a una legislación ametralladora, 
fenómeno que ha ocasionado que el individuo se sienta —como el personaje de Kafka— 
permanentemente reo de no se sabe qué delitos.  Para muestra varios botones: la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ha emitido 67 reglamentos técnicos en 
relación con los servicios públicos objeto de su competencia, así como también 9 en materia 
de telecomunicaciones. Por su parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 
ha emitido 84 instrucciones, circulares o resoluciones de alcance general. De su lado, el 
Banco Central de Costa Rica ha emitido aproximadamente 15 reglamentos con efectos hacia 
las entidades financieras y sus clientes; mientras que el Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero (CONASSIF) y sus superintendencias han promulgado la pasmosa 
cantidad de 313 reglamentos, normativas, circulares externas y acuerdos. 

Viene por ello a bien detenerse a analizar si, luego de transcurridos cuarenta años, el 
procedimiento administrativo de elaboración de los reglamentos previsto en la Ley General 
de la Administración Pública de 1978 se aviene a los tiempos que corren, o si, por el 
contrario, resulta necesario adaptarlos a la nueva realidad del Estado regulador, conscientes 
de que, como bien ha señalado el profesor Gordillo (1999),  “en ninguna parte del derecho 
administrativo se consagra tanto la arbitrariedad, el capricho, la contradicción y el desvío de 
poder, sino es en el Reglamento. Cuando la Administración quiere abusar de poder, dicta 
normas generales y luego las cumple” (p. 22).

II. El Problema Del Encuadre Constitucional De
 La Potestad Reglamentaria De Los Reguladores

¿Cuál es la dificultad de encuadrar constitucionalmente a la potestad reglamentaria de los 
reguladores? 
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El artículo 9 de nuestra Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 1949) prohíbe 
expresamente la delegación de poderes, de manera que ningún otro poder de la República, 
ente u órgano de la Administración Pública puede atribuirse facultades legislativas. 

Ahora, si bien la potestad reglamentaria está admitida expresamente en nuestra Carta Magna, 
esta se encuentra delimitada a dos tipos de reglamentos: los ejecutivos y los autónomos. Los 
primeros son complementarios de una ley y le corresponde dictarlos al Poder Ejecutivo, 
mientras que los autónomos no pueden regular más materias que las internas; esto es, sus 
regulaciones en principio no pueden incidir en las situaciones jurídicas de terceros, en el 
tanto estos estarían fuera del espectro de organización o servicio que estos se encuentran 
facultados a regular.

Por lo demás, tanto la Constitución Política como la Ley General de la Administración Pública 
(LGAP) (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1978) establecen el conocido 
principio de reserva de ley. Ello así, tal como se desprende de los artículos 28 y 39 de la 
Constitución Política, y 19 y 124 de la LGAP, los reglamentos autónomos están prohibidos 
en materia de derechos constitucionales, a más de que, ni estos, ni las circulares, ni las 
instrucciones ni demás disposiciones administrativas de carácter general pueden establecer 
penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares. 

Entonces, ¿cómo se explica que una agencia reguladora, que en ocasiones es entidad 
descentralizada y en otras tan solo un órgano desconcentrado, pueda emitir reglamentos 
con efectos hacia terceros, así como incluso desarrollar parcelas de varias leyes?  

III. Las Razones Para La Renovación 

 a. El Desfase Del Procedimiento Para La Elaboración 
  De Las Disposiciones Reglamentarias En La LGAP 

El artículo 361 de la LGAP señala:

1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos 

de disposiciones generales que pueden afectarlas. 2. Se concederá a las 

entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo 
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afectados por la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del 

plazo de diez días, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público 

o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto. 3. Cuando a juicio 

del Poder Ejecutivo o del Ministerio la naturaleza de la disposición lo aconseje, 

el anteproyecto será sometido a la información pública durante el plazo que 

en cada caso se señale.

Salvo el caso de los denominados “reglamentos técnicos” y los reglamentos que dicta la 
ARESEP, es este el único procedimiento administrativo de elaboración de los reglamentos 
regulado en nuestro ordenamiento jurídico, de ahí que aplique para todos los demás casos. 

Ahora bien, del artículo en comentario se extraen las siguientes características del 
procedimiento, a saber: 

 i) Se les confiere a los entes descentralizados el derecho de audiencia, lo que supone 
la posible participación interadministrativa. 

 ii) Solo las entidades representativas de intereses generales o corporativos, además de 
los entes descentralizados, tienen derecho de audiencia en el plazo de ley.  

 iii) Se excluye la participación ciudadana en su dimensión física y directa, ora como 
persona física ora como persona jurídica, en su carácter individual, lo que resulta 
contrario al principio de igualdad y la libertad de asociación. 

 iv) Se deja a entera discrecionalidad de la Administración emisora de la disposición 
de alcance general, someterla o no a información pública. Véase en este sentido a 
Jiménez Meza (2009).

 v) La única posible explicación para esta limitada regulación del derecho de 
participación y audiencia es que tomara como base la Ley sobre Procedimiento 
Administrativo español del 17 de julio de 1958, que, por la época en que se 
dictó, respondía a la democracia orgánica-representación orgánica de la dictadura 
de Franco, claramente volcado en el principio VIII de la Ley de Principios del 
Movimiento Nacional decía: 

El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras 

instituciones públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en 
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las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el 

municipio, el sindicato y las demás entidades con representación orgánica que 

a este fin reconozcan las leyes (Melero Alonso, 2004, p. 243). 

En este sentido, el artículo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 
prácticamente decía lo mismo que el actual artículo 361 de nuestra LGAP: 

Cuatro: Siempre que sea posible y la índole de la disposición lo aconseje, se 

concederá a la Organización Sindical y demás entidades que por ley ostenten 

representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo 

afectados por dicha disposición la oportunidad de exponer su parecer en 

razonado informe en el término en el término de diez días a contar desde 

la remisión del proyecto salvo cuando se opongan a ellos razones de interés 

público debidamente consignadas en el anteproyecto. Cinco: Cuando a juicio 

del ministro la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a la 

información pública durante el plazo que en cada caso se señale.

 b. El Estado Regulador

A partir de 1990, América Latina experimentó una dramática reestructuración del Estado, 
mostrándose muy receptiva a las reformas reguladoras en general, y a la creación de 
autoridades reguladoras autónomas, en particular. De las cuarenta y tres agencias existentes 
en 1979 (la mayoría en el sector financiero), el número global se multiplicó por tres hasta 
alcanzar un total de ciento treinta y cuatro agencias a finales de 2002. 

Hoy, con solo echar un vistazo a nuestro país, que cuenta cuando menos con seis agencias 
reguladoras (ARESEP, SUTEL, SUGEF, SUPEN, SUGESE y SUGEVAL), creadas o reestructuradas 
en los últimos veinticinco años, resulta fácil comprobar que dicho fenómeno se ha acelerado. 
De esta manera, el diseño institucional propio de la gobernanza reguladora por medio de 
agencias autónomas, el cual durante mucho tiempo estuvo limitado a Estados Unidos (a nivel 
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país) y al sistema bancario central (a nivel sectorial), muestra una evolución que va desde 
la idea de “mejor práctica” hasta devenir hoy en una institución hegemónica basada en una 
nueva convención en términos de la gobernanza económica. 

Así, se considera la creación de autoridades reguladoras como el sello distintivo de la 
transformación del Estado como proveedor de servicios, en un Estado regulador. Una de 
las características esenciales de estas agencias independientes es que han sido dotadas de 
cierto grado de autonomía respecto del control político directo, en un intento por aumentar 
la “credibilidad política”. Con todo, es precisamente esta característica la que presenta la 
polémica más interesante, pues no solo es difícil encontrarles un lugar apropiado dentro 
del organigrama constitucional, sino —más importante aún— a sus funciones, dado que aun  
cuando ejerce las tres funciones de los poderes del Estado, lo cierto es que no cuentan con 
legitimación democrática. Por ello, sus normas, que no encuentran paragón alguno y que la 
jurisprudencia y la doctrina aún se preguntan dónde ubicar y cómo justificar, requieren un 
procedimiento administrativo que las legitime de la mejor manera posible a fin de paliar la 
falta de legitimación democrática de las agencias reguladoras que las emiten. 

 c. El Influjo De La Democracia Participativa

Las décadas de los sesenta y setenta supusieron una reacción frente a las insatisfacciones 
que producía el funcionamiento de la democracia. El ciudadano sentía que los procesos 
electorales le eran ajenos y que su posición frente al poder político reflejaba una dominación 
real a través de los procesos burocráticos diseñados por los técnicos. Ante esta situación, 
las demandas a favor de una mayor participación ciudadana en todos los ámbitos vitales se 
hicieron constantes, surgiendo de ello el concepto de la democracia participativa.

Lo que caracteriza a estas nuevas formas de participación o democracias de proximidad —
como también han sido denominadas— frente a las instituciones de la democracia política, 
es que en ellas el individuo participa no en su condición genérica de ciudadano en la 
búsqueda del interés general, sino en una faceta o dimensión específica de su vida que viene 
determinada por su pertenencia a un grupo o colectivo particular para la defensa o protección 
de sus derechos o intereses concreto o sectoriales. Se trata, fundamentalmente, de formas de 
participación en el trabajo y en la Administración Pública: participación funcional u orgánica 
en los procesos decisionales de los poderes públicos, ya sea de manera directa, o bien, a 
través de las asociaciones representativas de intereses que intentan otorgar una racionalidad 
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y legitimidad a escala micro a las decisiones públicas, haciendo participar en la definición 
de las políticas públicas a los propios afectados o destinatarios de estas, como apunta Pérez 
Alberdi (2009). 

En el caso costarricense, la reforma del artículo 9 de la Constitución Política mediante Ley 
N.° 8364 del 1º de julio de 2003 ha incorporado el principio de participación al Derecho 
de la Constitución. En efecto, mientras que previo a la reforma dicha norma se limitaba 
a expresar que: “El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y 
responsable”,  a partir de la reforma se agregó el adjetivo de “participativo”, con lo cual 
ha operado una importante modificación en la forma del poder. La incorporación de este 
principio implica mucho más que un asunto formal, puramente adjetivo, pues se trata en 
realidad, de un cambio sustancial en el diseño de la democracia que amplía radicalmente el 
contenido del principio democrático reconocido en el artículo 1.º y desplegado en toda la 
Constitución Política, al sumar mecanismos de representación adicionales a aquellos en los 
que ha descansado tradicionalmente nuestra democracia.

 d. Las Recomendaciones De La OCDE Como Condicionantes Del
  Procedimiento (Ingresar A La OCDE Es Como Clasificar Al Mundial3)

Si bien frente a las recomendaciones de la OCDE, en teoría se está en presencia de una 
especie de “soft law”, pues no hacen parte de las fuentes de nuestro derecho, al no ser 
ni tratados internacionales ni normas jurídicas propiamente, lo cierto es que, como lo ha 
señalado la doctrina, estas y otras de su especie terminan siendo tan implacables como el 
más formalizado de los códigos penales, como señala Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz 
(2012), pues a pesar de no ser derecho en el sentido formal del término, nadie osaría 
incumplirlas, desvirtuarlas o desaplicarlas. Por esto, deben ser tomadas en consideración 
muy seriamente a fin de considerar la renovación del procedimiento de elaboración de 
disposiciones de carácter general.  

Viene a bien resaltar, por tanto, que en los indicadores de política regulatoria y gobernanza, 
esa organización menciona que si bien la Ley General de la Administración Pública ha previsto 
la oportunidad a los interesados de opinar respecto de los proyectos de reglamentos, en la 
práctica, la consulta con el público solamente es utilizada para informar sobre el desarrollo 

3 Véase este titular en:
 http://elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2013-ingresar-a-la-ocde-es-como-clasificar-al-mundial

http://elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2013-ingresar-a-la-ocde-es-como-clasificar-al-mundial
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de algunos reglamentos. Asimismo, se determina que el procedimiento de consulta debe 
ser mejor implementado en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter 
general para asegurar que sea utilizado sistemáticamente en la práctica. 

En cuanto al indicador relativo a la participación de las partes interesadas en el desarrollo 
de los reglamentos,  Costa Rica se ubica con una calificación de aproximadamente 1.25 en 
relación con el promedio de aproximadamente 1.6 del resto de países latinoamericanos y 
2 de países de la OCDE. Asimismo, entre las recomendaciones aprobadas en el documento 
“Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria” del 22 de marzo de 
2012, resaltan las siguientes que tienen relación con el tema en comento, a saber: 

2. Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia 

y la participación en el proceso regulatorio a fin de asegurar que la regulación 

se encuentre al servicio del interés público y esté informada de las necesidades 

legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta. Esto conlleva ofrecer 

oportunidades significativas (incluso en línea) para que el público contribuya 

al proceso de preparar borradores de propuestas regulatorias y a la calidad del 

análisis de apoyo (p. 7).

 e. Los Reglamentos Técnicos Como Ejemplo De Buenas Prácticas De Regulación

El Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (AOTC) define  los “reglamentos técnicos” como 
los documentos donde se establecen las “características de un producto” (OMC, 2021, p. 77). 

Una propuesta de reglamento técnico puede tener su origen en el seno del ministerio 
competente, o bien como una iniciativa del sector privado o del trabajo conjunto de 
ambos. Previo a realizar la redacción de la propuesta de reglamento por parte de los entes 
competentes, se debe analizar la pertinencia de convocar un comité técnico de trabajo con 
la participación de todos los sectores interesados en la regulación, a fin de consensuar dicho 
proyecto y de esta manera facilitar el proceso de este, en etapas posteriores. En los casos que 
no se requiere conformar dicho comité de trabajo, deberán justificarse los motivos por los 
cuales no se llevó a cabo este proceso.
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Una vez que la propuesta de reglamento técnico cuenta con el consenso de los sectores 
interesados, el ministerio competente publica un aviso de consulta pública en el Diario 
Oficial La Gaceta, indicando la existencia de una propuesta de RTCR, con el fin de que otros 
interesados puedan conocerla y hacerle observaciones. El plazo de esta consulta es de diez 
días hábiles, de acuerdo con el artículo 361 de la LGAP.

Finalizado el plazo de consulta, el ministerio competente analizará la procedencia de las 
observaciones y si la complejidad del caso lo amerita, y las remite al Comité Técnico de 
Trabajo para que sean analizadas y emita criterio de rechazo o aprobación. 

En ambos casos, el proponente deberá informar al interesado el resultado del análisis y en el 
caso de que no hayan sido aceptadas, brindar las respectivas justificaciones. 

La matriz de respuesta a las observaciones y el texto final posconsulta pública deberán ser 
enviados a la Secretaria Técnica para ser puestos a disposición de los interesados en el sitio 
web http://www.meic.go.cr/reglatec, previo a seguir el proceso de notificación a la OMC.
Una vez que se atiendan y evacuen las observaciones de la OMC y se ajuste el texto en lo 
pertinente, se prosigue con el proceso de promulgación y publicación.

IV. Ventajas De La Renovación

La política regulatoria debe tomar en cuenta a los beneficiarios de la protección regulatoria, 
así como a aquellos que incurran en obligaciones en materia regulatoria. El gobierno abierto 
propicia el escrutinio público, recopilando hechos de quienes se ven afectados por las 
propuestas, protege contra la corrupción, y promueve la confianza de los ciudadanos en 
el gobierno mediante una mayor transparencia y participación pública. Facilita la meta de 
no discriminación al fomentar el acceso y el trato equitativos para todos los ciudadanos, de 
conformidad con la ley. 

El acceso libre y gratuito a la regulación incrementa la transparencia regulatoria y disminuye 
la posibilidad de abuso de la discreción y de prácticas de corrupción por parte de funcionarios. 
Un proceso de comunicación, consulta y compromiso que permita la participación pública 
de actores durante la formulación, así como en la revisión de regulaciones, puede ayudar 
a los gobiernos a comprender las necesidades de los ciudadanos y otros actores, y mejorar 
la confianza en el gobierno. Asimismo, puede ayudar a los gobiernos a recopilar más 

http://www.meic.go.cr/reglatec
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información y fuentes, aumentar el cumplimiento y disminuir la oposición no informada. 
Puede impulsar la transparencia y la rendición de cuentas a medida que las partes interesadas 
tienen acceso a información pormenorizada sobre los efectos potenciales que la regulación 
puede tener en ellas. 

Recolectar información sobre el impacto de la regulación en el público, incluida la 
percepción de la regulación, ayuda a los gobiernos a estructurar sus políticas, a fin de afrontar 
los problemas percibidos y priorizar mejor las reformas para concentrarse en las áreas que 
podrían requerir regulación, o en las que la regulación podría ser innecesariamente gravosa. 

El procedimiento es el instrumento más adecuado para garantizar que la norma que se adopte 
sea no solo conforme a la legalidad, sino también a las exigencias del interés público, así 
como para incrementar la legitimidad democrática de los reglamentos. 

V. Propuesta de Lege Ferenda

A la vista de lo que se ha analizado, resulta evidente que el procedimiento regulado por la 
LGAP no cumple ni con la democracia participativa, ni con el principio de transparencia, 
pero —más aún— deslegitima a los ya de por sí cuestionados reglamentos independientes 
que emiten los reguladores. 

Es por ello necesario renovar el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter 
general que claramente fue pensado para otra realidad, en la que el Ejecutivo era el único que 
emitía reglamentos y estos eran, o ejecutivos o autónomos de organización o servicio, mas 
no los independientes que hoy la realidad nos ha obligado a admitir. No obstante, además, 
como ya vimos, la regulación tiene un vicio congénito heredado de la que posiblemente 
fue su modelo, la Ley del 17 de julio de 1958 sobre Procedimiento Administrativo español, 
aprobada durante “execrable tiranía franquista”.4

De esta forma, en vista de las recomendaciones de la OCDE; el ejemplo norteamericano —que 
por su larga experiencia con las agencias reguladoras es quizás el ordenamiento jurídico con 
mayor experiencia en estos menesteres—;  y el caso español, con una Ley de Procedimiento 

4 Frase de Niceto Alcalá-Zamora (maestro del Derecho Procesal español, exiliado en México durante la tiranía 
franquista), quien utiliza en lugar de la expresión “del día de mañana”, “el día en que acabe la execrable 
tiranía franquista”, como se evidencia en su estudio sobre la Nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción con-
tencioso-administrativa en España (Alcalá-Zamora, 1958). 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas aprobada el 1 de octubre del 2015, 
se propone una regulación con las siguientes características: 

 1. Legitimación mínima: En donde cualquier interesado pueda opinar, argumentar, 
presentar objeciones, recomendaciones y sugerencias. 

 2. Publicidad y transparencia: Los proyectos de disposiciones de carácter general 
deberán ponerse a disposición del público en las páginas web de cada Administración 
Pública, así como habilitar una cejilla específica que les permita a los interesados 
remitir sus observaciones por esa misma vía. 

 3. Divulgación: La Administración debe hacer un ejercicio de divulgación del nuevo 
procedimiento y de las plataformas electrónicas por medio de las cuales se podrá 
acceder a la información. 

 4. Posibilidad de iniciativa privada: Donde los interesados tengan la opción de presentar 
una iniciativa de reglamentación, sea nueva o reforma. Una vez la Administración 
admita la propuesta, se seguiría el mismo procedimiento. 

 5. Consulta ex ante: De nada sirve sacar a consulta un borrador de reglamento ya 
conceptualmente estructurado e incluso redactado, pues la posibilidad de que la 
Administración respectiva (y especialmente sus funcionarios), como es natural en 
los seres humanos, lo modifiquen y nutran con los aportes de los interesados es 
prácticamente nula. No se logra, por tanto, que los insumos de los interesados, 
de la industria que busca regular y de los usuarios y consumidores sean tenidos 
en cuenta al momento de concebirlo, estructurarlo y redactarlo. Es decir, la labor 
intelectual ya habrá finalizado, mientras que, si la consulta es previa, la posibilidad 
de incorporar las observaciones y el insumo proveído por los interesados es mucho 
más proclive. Por tanto, se propone que, en lugar de sacar a consulta un borrador 
de reglamento, la consulta sea para recabar la opinión de los interesados sobre: 

 a. Los problemas que se pretenden resolver con la iniciativa. 
 b. La oportunidad y necesidad de su aprobación. 
 c. Objetivos de las normas.
 6. Consulta ex post: Una vez elaborada la norma, deberá ponerse nuevamente en 

consulta. 
 7. Obligación de la Administración de responder todas las observaciones formuladas y 

justificar por qué sí o por qué no se aceptan como requisito de validez del reglamento: 
Doctrina del Hard Look: Si bien las observaciones y alegaciones de los interesados 
obligan a la Administración, esta tiene que poder probar frente a la jurisdicción 
contencioso-administrativa que los ha estudiado seriamente (deber de examinar 
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seriamente los resultados de la participación ciudadana), de acuerdo con Muñoz 
Machado (2006). 
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