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PRESENTACIÓN

La presente publicación recopila una serie de trabajos de investigación
elaborados especialmente para esta ocasión. Inicia con la presentación
del informe sobre evolución de la economía costarricense durante el año
anterior y las perspectivas de mediano y largo plazo. Para tal propósito se lleva a cabo un seminario en el que se invita a economistas y politólogos a exponer y comentar los hechos más relevantes de los diferentes sectores de actividad económica, destacando en particular, la situación macroeconómica del país, el entorno internacional y los principales resultados de política económica.
La actividad permitió abordar dos temas fundamentales: el tema de la
estabilidad de la economía y el tema del crecimiento económico; con especial énfasis en los retos de largo plazo, las tareas pendientes y la urgente necesidad de incrementar la productividad del país y generar mayor bienestar para los costarricenses.
En esta oportunidad, se consideró de especial relevancia incluir, en esta
parte del libro, un capítulo titulado “Retos y Oportunidades del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: Una Visión Centroamericana”. El desarrollo de este tema es imperativo y responde a una sentida necesidad de proseguir con el proceso de apertura comercial y consolidar los avances logrados en los últimos veinte años.
La segunda parte de esta publicación incluye una serie de investigaciones sobre el Ordenamiento Jurídico y Libertades Económicas en Costa
Rica. Se hace en esta sección una cuidadosa recopilación doctrinaria,
normativa y de jurisprudencia constitucional que permite tener un amplio enfoque conceptual y visión crítica, por parte de expertos nacionales, en materia de libertades económicas –libertad de empresa, libre
competencia y derechos del consumidor–, el derecho de propiedad y la
intervención del Estado en el ámbito económico y en el social. También

EST. ANUAL2004-00 11/9/04 12:18 PM Page XIV

XIV

se contó con la participación del Profesor Gaspar Ariño quien disertó
sobre la Apertura de Mercados y las Libertades Económicas, en particular el caso de España y la Influencia Comunitaria.
Fue de particular interés en esta investigación, incorporar al análisis de
las Libertades Económicas, una revisión crítica de la jurisprudencia vigente en esos campos, con el fin de destacar aspectos relevantes en relación con la interpretación de los textos constitucionales y la concordancia entre lo establecido constitucionalmente y lo interpretado por los tribunales constitucionales, concluyéndose que con la aplicación práctica
de dichas libertades se ha dado un distanciamiento con los principios
fundamentales del sistema económico implícito en la Constitución con
las consecuencias que tiene esto en términos del interés público y la satisfacción del consumidor.
Así las cosas, el tema central de las investigaciones que aquí se presentan tiene un doble propósito: identificar selectivamente la jurisprudencia constitucional costarricense en materia económica y evaluar ciertas
decisiones de la Sala Constitucional en un campo que adquiere cada vez
mayor relevancia para el desarrollo económico social de Costa Rica, por
la importancia que tiene este tema para la seguridad jurídica.
Las investigaciones que se presentan en este libro respaldan la tesis de
que la Economía no opera en un vacío normativo, sino que se desenvuelve en un marco constitucional, legal y administrativo, interpretado por
la jurisprudencia. Dicho marco normativo influye en las decisiones de
los gobernantes y gobernados y, por ende, en las decisiones económicas.
Las políticas públicas, como las adoptadas por muchos años en materia
de fijación de precios, afectan las libertades económicas esenciales para
organizar y distribuir la producción y el consumo; los gobernados –productores y consumidores–, también adoptan decisiones de acuerdo con
las interpretaciones de la Constitución Política lo que genera distorsiones en el buen funcionamiento del sistema económico. Igualmente importantes son las políticas y decisiones que afectan la asignación de los
recursos productivos. Mediante actos administrativos o acciones legales, las actividades económicas pueden llegar a ser más o menos competitivas, afectando la rentabilidad relativa y el nivel óptimo de producción, consumo, ahorro e inversión.
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En esas circunstancias las decisiones de los agentes económicos se
adoptan conforme a las interpretaciones constitucionales, estén de
acuerdo o no con las condiciones del mercado. Por tanto, el sistema como un todo podría perder eficiencia, productividad y mermar la capacidad de generar crecimiento económico y mayores ingresos per cápita.
Se parte de la premisa que el marco normativo y la aplicación que de él
hagan los operadores jurídicos, es un elemento altamente relevante para los temas centrales de la Economía: qué bienes y servicios producir,
cómo hacerlo eficientemente y para quién o quiénes se produce, es decir, cómo lograr que los ingresos de la producción nacional se distribuyan equitativamente, ya que las intervenciones vía interpretaciones judiciales o administrativas de las leyes y decretos generan inequidades
al beneficiar a ciertos grupos en perjuicio de otros. Consecuentemente,
la jurisprudencia constitucional –como fuente de Derecho que es– resulta de gran importancia para el desempeño de los agentes económicos
que, en un marco de mayor libertad, podrían conducir a elevar la producción y el consumo nacional. El ordenamiento jurídico puede mejorar el funcionamiento del sistema económico; no obstante, si la interpretación que se haga de la jurisprudencia no es la adecuada, tenderá, más
bien, a constreñir ese funcionamiento.
La Academia de Centroamérica desea expresar su agradecimiento a los
patrocinadores de esta iniciativa: BAC San José, Banco Interfín, Banco
Cuscatlán, la empresa Philip Morris Internacional y el Programa de Jóvenes Economistas. Gracias a su patrocinio contamos hoy con una recopilación valiosa de investigaciones, comentarios y reflexiones en torno a un tema de especial transcendencia para impulsar el proceso de reforma y modernización económica del país.
EDUARDO LIZANO
Presidente
Academia de Centroamérica
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1. EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA
DE COSTA RICA Y PERSPECTIVAS
DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

LUIS MESALLES JORBA

1.1

EVOLUCION MACROECONOMICA

El comportamiento de la economía costarricense del 2003 no difiere mucho de lo que ha venido sucediendo en los últimos cinco años. Durante el período 1999-2003, se puede decir que Costa Rica ha gozado de crecimiento y de estabilidad, en forma moderada, pero con dos grandes
condicionantes, que son el déficit fiscal y el externo.
Los llamados “déficit gemelos” limitan un mejor accionar de la economía en dos sentidos. Por un lado, la necesidad de financiar el déficit fiscal, ya sea a nivel interno o externo, obliga al gobierno a poner presión
sobre el sistema financiero nacional y, por ende, sobre las tasas de interés en colones. Además, con el fin de mantener un nivel de inflación
cercano a la cifra de un dígito, el Banco Central también se ve obligado
a poner presión sobre las tasas de interés locales.
Por otro lado, el déficit fiscal genera un excedente dentro de la economía, que de alguna manera se traslada también al sector externo, generando un faltante en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La necesidad de financiar este déficit, a su vez, también pone presión sobre el
Banco Central para mantener no solo un tipo de cambio competitivo, sino también tasas de interés en colones suficientemente atractivas para
atraer capital financiero al país, o para evitar que éste se fugue.
Las altas tasas reales prevalecientes en el país, a su vez, le ponen un límite al accionar mismo del Ente Emisor para controlar la inflación y
3
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restringen las posibilidades de crecimiento de la economía. Es así como
se alimenta una especie de “círculo vicioso”, que condiciona el crecimiento y la estabilidad de la economía costarricense en el largo plazo,
obligándola a encontrar formas de financiar, permanentemente, dichos
faltantes. No sólo existe el peligro de que en algún momento se trunquen las fuentes de financiamiento –que han provenido principalmente
de inversionistas privados–, sino también de que los bajos niveles de
crecimiento económico, combinados con tasas de inflación moderadas,
produzcan un deterioro de las condiciones sociales del país, lo cual
eventualmente dejaría a Costa Rica sin una de sus principales ventajas
comparativas para la atracción de inversión: la paz y la estabilidad política y social.
En esta sección analizaremos con mayor detalle el comportamiento de
la economía de Costa Rica durante el 2003, comparándola con lo sucedido durante los últimos diez años, con el fin de obtener una mejor
perspectiva de largo plazo acerca del camino que se ha seguido. Para
efectos meramente de análisis y conveniencia, se ha dividido la sección
en cuatro macro-sectores, a saber: real, externo, monetario y fiscal.

Sector real
La economía costarricense de los últimos cinco años se ha caracterizado
por ser una economía de bajo crecimiento, con una diferenciación marcada entre sectores. El crecimiento promedio del quinquenio 1999-2003
fue del 4 por ciento, comparado con un 5,1 por ciento en el período
1994-2003. Buena parte de las fluctuaciones en la tasa de crecimiento se
han debido a la variabilidad que ha mostrado el sector de Alta Tecnología, que ha ganado mucha importancia dentro del Producto Interno
Bruto (PIB) de Costa Rica. Desde la entrada al país de la compañía Intel, en 1998, la medición de muchos indicadores económicos se ha visto
afectada por este fenómeno, obligando a separar el efecto de esta actividad del resto de la economía (véase Gráfico 1.1).
Tenemos así, que la actividad de Intel ha llegado a representar entre el
4 y 5 por ciento del PIB en los últimos años, aunque en 1999 llegó a representar hasta 6,5 por ciento del PIB, agregando 5,5 puntos porcentuales al crecimiento del producto de ese año.
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GRÁFICO 1.1
COSTA RICA. CRECIMIENTO DEL PIB REAL, 1993-2003
Porcentajes

Las líneas horizontales discontinua y continua indican los niveles promedio de crecimiento del PIB real
con Intel y sin Intel respectivamente durante el período.

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica.

El crecimiento del PIB total para Costa Rica en los últimos diez años,
por lo tanto, ha tenido fluctuaciones que van desde 1,0 por ciento en el
2001 hasta 8,4 por ciento en 1998, primer año de operaciones de Intel en
Costa Rica. El promedio de crecimiento total ha sido del 5,1 por ciento.
Sin embargo, al eliminar el efecto de la industria de alta tecnología, el
PIB crece a un promedio de 4,5 por ciento para esos mismos años, de
manera relativamente estable.
Si tomamos como referencia el ingreso disponible como indicador del
crecimiento de la economía, vemos que ha tenido un incremento anual
promedio de 3,5 por ciento durante los últimos diez años (Gráfico 1.2).
En este rubro, las fluctuaciones también son importantes, con tasas de
crecimiento que oscilan entre 8,2 por ciento en 1998 hasta -2,0 por ciento al año siguiente. Sin embargo, en los últimos tres años, la tasa de crecimiento del ingreso disponible se ha estabilizado en un nivel cercano
al 3,5 por ciento anual. Así las cosas, esto demuestra un dinamismo modesto, ya que implica una tasa de crecimiento del ingreso disponible per
cápita menor al 1 por ciento anual.
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GRÁFICO 1.2
COSTA RICA. CRECIMIENTO DEL INGRESO REAL DISPONIBLE, 1993-2003
Porcentajes

La línea horizontal discontinua indica el nivel promedio de crecimiento del ingreso real disponible durante
el período.

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.

Crecimiento por sectores
Para el año 2003, la economía costarricense mostró un comportamiento favorable desde el punto de vista de su crecimiento económico. El
crecimiento total del PIB fue de 5,6 por ciento, y debido a que Intel
aportó 1,2 por ciento en el año, el PIB sin la Industria de Alta Tecnología creció 4,4 por ciento.
El mejor comportamiento de la producción durante el 2003, se debió en
buena medida al mayor crecimiento del sector agropecuario, especialmente, del sector agrícola exportador. Durante un período de bajos precios del café, la producción del grano decayó significativamente en el
período 2001-2002. Las exportaciones de café, por ejemplo, pasaron de
278 millones a 165 millones de dólares entre el 2000 y el 2002, representando únicamente el 3,2 por ciento de las exportaciones totales de bienes en el último año. En el 2003, sin embargo, la producción de café repuntó, gracias a una leve recuperación de los precios internacionales,
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teniendo un aumento de alrededor de 4 por ciento en la cantidad exportada del grano.
Por su parte, el banano siguió experimentando tasas de crecimiento moderadas en sus exportaciones; la del año 2003 fue de 6 por ciento aproximadamente. Productos no tradicionales agrícolas que han tomado
mucho auge en sus exportaciones son la piña y el melón. El primero, ha
experimentado tasas de crecimiento por encima del resto de los productos, con una impresionante tasa del 30 por ciento para el 2003. Por su
parte, la producción de melón, luego de experimentar problemas de semilla en el 2002 que mermaron significativamente sus ventas al exterior
(caída de 7,4 por ciento), en el 2003 se recuperó, y más bien creció en un
20 por ciento. El resto del sector agrícola no muestra signos de mayor
dinamismo.
La situación del sector industrial es parecida al agrícola, con un sub-sector exportador mucho más dinámico que el dedicado al mercado interno. Dentro de los exportadores industriales destacan las compañías
ubicadas bajo el régimen de zona franca. Además del auge mostrado
por la compañía Intel, en los últimos dos años compañías exportadoras
dedicadas a productos farmacéuticos también se han destacado. La
producción de Baxter y Abbott, por ejemplo, ayudaron para que la producción industrial de zona franca creciera por encima del 10 por ciento
en el 2003, aún sin tomar en cuenta Intel, que por sí sola incrementó su
valor agregado a la producción en un 38 por ciento.
Comparado con el crecimiento del 26 por ciento en el producto de las
empresas industriales ubicadas en zona franca, el resto del sector industrial, que se dedica principalmente al mercado local, creció apenas 1,9
por ciento en el 2003, por debajo incluso del promedio para toda la economía. Y aún así, esta tasa de crecimiento es mayor a la experimentada
en el promedio de los últimos cuatro años, que apenas fue 0,2 por ciento por año.
El sector de la construcción, por su parte, contribuyó de manera importante con el crecimiento de la economía costarricense durante el año
2003. Luego de tener un muy bajo crecimiento en el año anterior, debido a grandes proyectos comerciales y el auge de nuevos proyectos de
vivienda multi-familiar en el sector oeste de San José, las cifras de
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producción del sector construcción mostraron una tasa de crecimiento
de casi un 7 por ciento.
El sub-sector de transporte y comunicaciones ha venido mostrando tasas de crecimiento muy favorables durante los últimos años. La participación de este sector ha crecido hasta representar poco más del 12 por
ciento del PIB. El crecimiento del 2003, obedece, por un lado, al buen
nivel de exportaciones e importaciones, que ha propiciado un auge en
el sector de transportes; en tanto, el mayor crecimiento del sector de comunicaciones, por su lado, se debe al alto nivel de inversiones en equipo de telecomunicaciones realizado por el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) durante la primera mitad del año, específicamente relacionado con nuevos servicios de telefonía celular.
Finalmente cabe destacar, dentro de los sectores que más han aportado
al crecimiento del PIB durante los últimos años, al sector de servicios financieros. Con una tasa de crecimiento promedio por encima de 6 por
ciento durante los últimos tres años, este sector ha venido experimentando una profundización de mercado importante. Buena parte de este auge, está asociado con las reformas que se dieron en este sector durante la segunda mitad de la década de los noventa, las cuales permitieron un mayor grado de competencia, haciendo posible que el sector privado aportara mayor dinamismo al sector. Es así como el crédito otorgado por la banca privada dentro del Sistema Bancario Nacional ahora
representa poco más de la mitad del total.
Es interesante hacer notar que el crecimiento favorable de la economía
costarricense del 2003 sucede en un ambiente de bajo crecimiento relativo de la economía mundial, y especialmente de la de Estados Unidos,
el principal socio comercial de Costa Rica. Esto es aún más sorprendente si se toma en cuenta que los sectores exportadores son los que más dinamismo le impregnaron a la economía en el 2003. Sin embargo, como
se apuntó anteriormente, la mayoría de los productos de exportación
que más crecieron, lo hicieron por situaciones particulares de cada uno
de ellos, y no tanto impulsados por una mayor demanda de parte de los
países compradores.
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Ingreso disponible
Al eliminar del PIB los rubros de ingresos primarios y las transferencias
reales, pagadas o recibidos del exterior, se obtiene el Ingreso Nacional
Disponible Bruto Real. Esta cifra refleja, de mejor manera que el PIB, el
ingreso de que disponen los costarricenses para gastar o invertir. El crecimiento de este indicador ha sido del orden del 3,5 por ciento anual durante la última década, mostrando en dos años (1996 y 1999) tasas negativas de crecimiento. Durante el período 2001-2003, el crecimiento del
Ingreso Disponible volvió a estabilizarse alrededor del 3,5 por ciento,
siendo de 3,7 para el último año (Gráfico 1.2).
Si bien la cifra del 2003 suena favorable con respecto al promedio de
años recientes, tampoco denota que haya sido un excelente año en términos de mejora del ingreso para los costarricenses. El Ingreso Disponible per cápita para este año se ubica en US$ 4.029 , con un incremento de 1,1 por ciento, lo cual es menor que el crecimiento promedio anual
de los últimos cinco años (1,9 por ciento). A ese ritmo, el ingreso disponible per cápita apenas ha aumentado 22 por ciento en los últimos diez
años, y duplicar su nivel actual tomaría cerca de cuarenta años.
El relativamente bajo crecimiento del ingreso disponible se refleja en el
consumo privado final, que en el 2003 apenas creció 2,3 por ciento. El
consumo del gobierno más bien tuvo un decrecimiento en el año, reflejo de la política de contención del gasto del sector público. Como consecuencia, además, las empresas privadas se han visto obligadas a ajustar sus niveles de producción, lo cual se refleja en las cifras del producto como una baja significativa en el nivel de variación de existencias (inventarios). Por esto, en términos netos, la inversión privada apenas creció durante el 2003, dándole poco apoyo al crecimiento económico.
Al final de cuentas, lo que está impulsando el ligero dinamismo que
mostró la economía durante el año son las exportaciones, las cuales
aportan un crecimiento del 11 por ciento en el año al PIB. Esta ha sido
la característica de la economía costarricense durante los últimos años,
con un sector productivo dedicado a la producción de bienes y servicios
para la venta nacional que crece poco –y de manera limitada, además,
por el bajo crecimiento del consumo–, y un sector enfocado en la exportación que ha mostrado un mucho mayor dinamismo.
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Desempleo y pobreza
A pesar de que el PIB creció de manera favorable durante el 2003, el desempleo total del país aumentó. El total de desocupados con respecto a
la fuerza de trabajo pasó de 6,4 a 6,7 por ciento del 2002 al 2003 (Gráfico 1.3). Mientras el nivel de ocupados creció 3,4 por ciento, según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), la fuerza de trabajo lo hizo en 3,7 por ciento, con el resultante
aumento del desempleo (Cuadro 1.1).
Como se anotó anteriormente, la mayor parte del crecimiento de la economía estuvo ligado a los sectores de exportación y de servicios, especialmente los relacionados con la alta tecnología. Estos sectores tienden
a ser menos intensivos en mano de obra y más en capital, por lo que es
de esperar que bajo este esquema de crecimiento las cifras de desempleo no se vean tan favorecidas.
GRÁFICO 1.3
COSTA RICA. TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, 1993-2003
Porcentajes de la Población Económicamente Activa

La línea horizontal discontinua indica el nivel promedio de la tasa de desempleo abierto durante el período.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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El plan de contención de gasto del gobierno tampoco ayudó a cubrir el
crecimiento de la fuerza de trabajo. El total de ocupados del sector público creció únicamente 2,7 por ciento en el año, mientras que el sector privado lo hizo en 3,5 por ciento. De esta manera, el sector privado sigue
siendo, por mucho, la principal fuente de trabajo para los costarricenses,
absorbiendo poco más del 80 por ciento de la fuerza de trabajo del país.
CUADRO 1.1
FUERZA DE TRABAJO POR SECTOR INSTITUCIONAL, 2000-2003
Número de personas a julio de cada año
2001

Total fuerza trabajo

1.535.392

1.653.321

1.695.018 1.757.578

3,7%

Total ocupados

1.455.656

1.552.924

1.586.491 1.640.387

3,4%

Sector privado

1.237.308

1.330.856

1.364.382 1.412.373

3,5%

218.348
107.719

222.068
105.599

222.109
107.881

228.014
114.827

2,7%
6,4%

110.629

116.469

114.227

113.187

-0,9%

79.736

100.397

108.527

117.191

8,0%

Sector público
Gobierno Central
Resto Sector Público
Total desocupados

2002

2003

Crecimiento
2002-2003

2000

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con un mayor de crecimiento del PIB, y con un crecimiento relativamente favorable del ingreso disponible, los niveles de pobreza que mostró la Encuesta de Hogares del INEC de este año fueron menores a los
del año anterior. El porcentaje de hogares pobres pasó de 20,6 por ciento en el 2002 a 18,5 por ciento en el 2003. Se podría decir que a pesar del
aumento del desempleo, el aumento de productividad de la economía
durante el año ayudó a aumentar el ingreso de los hogares, y así disminuir la cantidad relativa de pobres.
La disminución de la pobreza, además, parece haber sido relativamente
uniforme para todas las zonas y regiones del país. A pesar de que se mantiene una diferencia sustancial entre los niveles de pobreza entre la zona
urbana y rural, teniendo la última un nivel mucho mayor de pobres, ambos niveles disminuyeron durante el 2003. En la zona urbana, los pobres
pasaron de representar 17,3 por ciento en el 2002, a 15,4 por ciento en el
último año. En la zona rural, esa cifra pasó de 25,4 a 23,1 por ciento.
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Al analizar las cifras por regiones, casi todas experimentan también disminuciones parecidas en los niveles de pobreza. Las excepciones son la
del Pacífico Central, que apenas disminuye el porcentaje de hogares pobres de 26,5 a 26 por ciento, siendo la región que menos mejoró en este
indicador y la Huetar Atlántica. En esta última se observó la mayor disminución en este indicador ya que el porcentaje de hogares pobres pasó de 23,6 a 19,4 por ciento.

Sector externo
Como se mencionó en la sección anterior, el sector externo ha sido el
que mayor dinamismo le ha dado a la economía en los últimos años. El
crecimiento de las exportaciones durante los últimos diez años ha sido
del 10 por ciento, mientras que las importaciones lo han hecho al 9 por
ciento, promedio anual (Gráfico 1.4). El resultado en la Balanza de Pagos, sin embargo, ha sido un déficit creciente en la cuenta corriente, que
ha forzado a una fuerte dependencia de la entrada de capitales externos. En los últimos años, se ha logrado ese balance, gracias a la política de endeudamiento externo del sector público y a la confianza de los
inversionistas privados extranjeros y nacionales.
GRÁFICO 1.4
COSTA RICA. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, 1993-2003
Porcentajes

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.
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Exportaciones
El proceso de apertura de la economía costarricense, que tomó mayor
fuerza a partir de las políticas de promoción de exportaciones a inicios
de la década de los ochenta, reforzada con la reforma arancelaria de los
primeros años de los noventa y con la negociación de diversos tratados
bilaterales más recientemente, ha dado un cambio radical a las cifras del
sector externo costarricense. De ser una economía basada principalmente en las exportaciones agrícolas hace poco más de veinte años –especialmente café y banano–, actualmente las ventas industriales representan tres cuartas partes de las exportaciones totales.
La entrada de la compañía Intel al país en 1996 dio un vuelco enorme a
las cifras del sector externo. Al 2003, las exportaciones de esta empresa
representaron casi una cuarta parte del total, pero con tasas de crecimiento muy variables, que se ubicaron, desde un 2 por ciento en el 2002,
hasta un 52 por ciento en el último año. Además de Intel, otras empresas multinacionales han ingresado al país bajo el régimen de zona franca, como por ejemplo más recientemente Baxter y Abbott. Para el 2003,
el aporte de las exportaciones de las empresas bajo este régimen representó el 54 por ciento del total, con un crecimiento del 25 por ciento en
el año.
Es importante hacer notar que buena parte del dinamismo de las exportaciones que salen de zona franca del país, están muy relacionadas con
la utilización de tecnologías más avanzadas, que en muchos casos provienen de inversión extranjera. Por ejemplo, la industria de alta tecnología, relacionada principalmente con los equipos de cómputo, representa cerca de una cuarta parte de las exportaciones totales del país.
En términos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el aporte de
las empresas de zona franca se ve disminuido por el pago de rentas al
exterior, en particular aquellas que pertenecen a corporaciones radicadas fuera del país. El pago de royalties, derechos de autor, y la repatriación de utilidades a la casa matriz, son ejemplos de salidas de rentas que
se contabilizan en la cuenta corriente, y que disminuyen el aporte positivo de las exportaciones de las empresas extranjeras en la balanza de
bienes. Este rubro alcanzó la cifra de cerca de 600 millones de dólares
en el 2003.
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Las exportaciones industriales fuera de zona franca, que mostraron mucho ímpetu durante los noventa, hasta llegar a representar una quinta
parte del total de exportaciones, ha perdido mucho de ese dinamismo.
En el 2003, por ejemplo, su crecimiento fue de menos del 1 por ciento.
Esta desaceleración tiene dos explicaciones. Por un lado, ha habido incentivos fuertes para que muchas empresas nacionales que dedican
buena parte de su operación al mercado externo, se trasladen al régimen
de zona franca. Pero además, en los últimos años, la desaceleración de
la economía mundial y la fuerte competencia de China, como nuevo
participante agresivo en el comercio internacional, han hecho más difícil para las empresas nacionales ser competitivas en ese mercado.
Un caso un tanto diferente ha sido el de la agricultura, en donde vemos
que los productos tradicionales –café y banano–, tienen cada vez una
menor participación, cediendo ante nuevos productos, como la piña y el
melón. A tal punto ha llegado esta tendencia que, para el 2003, las exportaciones de piña superaron a las de café y, si se contabilizan las ventas de todos los productos agrícolas no tradicionales, se observa cómo
han superado ya a las de café y banano.
Este fenómeno se debe tanto al fuerte dinamismo demostrado por los
productos no tradicionales agrícolas, como a los problemas que han tenido el café y banano para continuar creciendo en el mercado mundial.
En el caso del banano, las restricciones impuestas en el mercado de la
Unión Europea al ingreso de producto no perteneciente a países relacionados con la unión (ex-colonias), ha restringido el crecimiento de la producción nacional. El ingreso de nuevos países al mercado cafetalero
mundial, particularmente Vietnam, ha reprimido fuertemente el precio
internacional del café, lo cual ha disminuido significativamente la rentabilidad en Costa Rica de este grano, y deprimido su producción.
Como ya se mencionó en el sector real, en el año 2003 las exportaciones
de la mayoría de los productos agrícolas fueron muy favorables. Café y
banano tuvieron un buen año, con crecimientos de alrededor del 15 por
ciento, con respecto al 2002, aunque por razones diferentes. El banano
tuvo un repunte importante en su producción, luego de un año 2002 relativamente malo, mientras que el café, si bien aumentó ligeramente su
producción, se vio favorecido por un aumento grande en los precios, lue-
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go de estar muy deprimidos a nivel internacional. La piña y el melón,
por su parte, mostraron tasas de crecimiento del 30 y 20 por ciento.1

Servicios
Además de las exportaciones, los ingresos por ventas de servicios al exterior han tomado mucha importancia dentro del sector externo costarricense. Para el 2003, los ingresos netos por servicios, dentro de la
cuenta corriente de la balanza de pagos, representaban un 7 por ciento
del PIB. En esta cuenta se incluyen los ingresos por turismo, transporte y venta de otros servicios (pero en términos netos, o sea, una vez rebajados los egresos por turismo de costarricenses al exterior), transporte de importaciones y la compra de otros servicios.
El turismo ha sido uno de los sectores que más ha aportado a los ingresos de divisas del país en los últimos años. Con una tasa de crecimiento
promedio cercana al 15 por ciento durante los noventa, contribuyó significativamente a la economía del país. Sin embargo, luego de los atentados del 11 de setiembre del 2001, el ingreso de turistas se vio afectado,
provocando que durante el 2002 no hubiera ningún crecimiento en este
concepto. Para el 2003, el efecto negativo de los atentados se había disipado, y el turismo vuelve a crecer a una tasa superior al 10 por ciento.
La importancia del turismo para la economía nacional no sólo se refleja
en el volumen de sus ingresos que genera, sino en los efectos colaterales positivos que produce. Con montos superiores a los US$ 1.200 millones por año, los ingresos generados por esta actividad ya superan a
los de todas las exportaciones agrícolas juntas, y exceptuando años extraordinarios como el 2003, también superan los provenientes de las exportaciones de Intel. Además, de la inversión extranjera directa que viene al país, una parte significativa está relacionada con el sector turismo.
Siendo una actividad relativamente intensa en mano de obra, y que permite el florecimiento de actividades complementarias a la misma, el turismo ha hecho una gran contribución al desarrollo de las áreas rurales
del país, en especial en Guanacaste y el Pacífico Central.
1.

En el caso del melón, durante el 2002 se presentaron problemas de semilla, que hicieron que el nivel de exportaciones fuera un 7 por ciento menor que el año anterior.
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Entre la venta de servicios al exterior, destacan una cantidad importante de empresas extranjeras que se han instalado en el país, destinadas a
ofrecer una gran variedad de servicios. Ejemplos de éstas son oficinas
contable-financieras (business centers), de servicio al cliente (call centers),
de procesamiento de datos y casas de apuestas virtuales. Además, el dinamismo de la industria local de producción de software ha sido de gran
importancia para los ingresos de divisas por concepto de servicios dentro de la balanza de pagos.
Aunque la venta de servicios desde Costa Rica ha tomado un auge importante en los últimos años, desde el punto de vista de la contabilidad
de la balanza de pagos, no está siendo bien capturada. Por lo general, la
exportación de servicios no es reportada a nivel de aduanas, ya que no
implica el trasiego físico de mercancías. El avance de la tecnología de telecomunicaciones, además, facilita aún más el traslado de información,
y dificulta la valoración de la venta. Lo que el Banco Central contabiliza
en el rubro de venta de servicios al exterior se basa en encuestas a las empresas exportadoras, por lo que es una estimación, y no un registro detallado de las ventas reales. Es por esto que es fácil suponer que existe
una sub-valuación de este rubro dentro de la balanza de pagos.

Importaciones
A pesar del dinamismo mostrado por el sector externo costarricense, tanto del lado de los bienes como de los servicios, la Cuenta Corriente ha
mostrado un déficit alto durante los últimos años, con un promedio de
4,9 por ciento sobre el PIB para los últimos cinco años. En el 2003, el déficit de Cuenta Corriente fue de US$ 970 millones, equivalente a 5,6 por
ciento del PIB. El alto dinamismo de las exportaciones y el turismo durante este año se vio compensado por un crecimiento del 10 por ciento
en las importaciones y un aumento considerable en la salida por rentas.
El alto crecimiento de las importaciones del 2003 se debió sobre todo al
dinamismo del sector productivo, que se reflejó en un aumento de las
compras de materias primas, al aumento de la factura petrolera y a las
altas importaciones de parte del ICE. Las importaciones del régimen de
zona franca y de bienes de consumo prácticamente no crecieron.
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Por el lado de las importaciones de materias primas de las empresas
fuera de zona franca, el crecimiento durante el 2003 fue de 12 por ciento, mientras que los bienes de capital se incrementaron en un 19 por
ciento. Sin embargo, al considerar las altas importaciones del ICE para
reforzar la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones del país, las
importaciones de bienes de capital apenas crecieron un 3 por ciento en
el año.2 Las importaciones de petróleo y sus derivados se incrementaron en un 25 por ciento en el año, debido principalmente al aumento del
precio promedio por barril, que pasó de de 27,5 en el 2002, a 34 dólares
este año.
La estructura de las importaciones de Costa Rica muestra una fragilidad,
al estar un alto porcentaje de las mismas destinadas a la compra de materias primas; casi la mitad del total, excluyendo a la Zona Franca. El resto, se reparte entre bienes de capital, consumo y compra de combustibles.
La alta dependencia de la industria nacional de materias primas importadas, la obliga a depender enormemente de los vaivenes de la economía
mundial y de las fluctuaciones de precios. Esta situación se comprobó a
fines del 2003 e inicios del 2004, cuando los costos de los derivados del
petróleo (como plástico y otros materiales de empaque), así como el acero y los granos básicos, aumentaron considerablemente de precio.

Cuentas de capital y financiera
El resultado neto de la cuenta corriente, resulta negativo, con un déficit
de alrededor de 6 por ciento del PIB para los últimos años (Gráfico 1.5).
Sin embargo, la economía costarricense ha sido capaz de atraer suficientes capitales en los últimos tres años, para cubrir suficientemente el déficit de cuenta corriente, y más bien tener una acumulación de reservas
importante. Durante el 2003, el nivel de Reservas Monetarias Internacionales en poder del Banco Central aumentó en US$ 431 millones, llegando a un nivel de US$ 1.836 millones, equivalente a 4,25 meses de importaciones (sin incluir las de zona franca).

2.

El ICE importó US$ 295 millones en bienes de capital en el 2003, comparado con
141 millones el año anterior.
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GRÁFICO 1.5
COSTA RICA. DEFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE, 1993-2003
Porcentajes

La línea horizontal discontinua indica el nivel promedio del déficit de la cuenta corriente durante el período.

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.

El ingreso de capitales, sin embargo, ha sido variable durante estos
años. Del lado del sector público, el gobierno de Costa Rica ha colocado durante los últimos seis años bonos en el mercado internacional. Estas colocaciones, sin embargo, apenas han aumentado el nivel de deuda
externa, ya que las amortizaciones de la deuda externa casi igualan a las
nuevas colocaciones. El saldo de deuda externa sobre el PIB ha aumentado del 20,4 por ciento en 1998 a 21,4 en el 2003 (Gráfico 1.6).
Particularmente, en el 2003 el sector público mostró mucho mayores desembolsos que amortizaciones. A principios de año se colocaron US$
450 millones, de los cuales 200 estaban destinados a amortizar la primera colocación hecha por el gobierno cinco años atrás, y el resto se utilizó para amortizar deuda externa anterior. Además, el Banco Central se
endeudó en el exterior para pagar por adelantado parte de los bonos
Brady. Parte de las divisas provenientes de uno de los préstamos para
esta operación ingresó antes de finalizar el año, mientras que el pago de
los bonos no se haría sino hasta principios del 2004. De esta manera, el
saldo de reservas internacionales aumentó para los últimos días del
año, pero disminuyó de nuevo a principios del año siguiente.
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GRÁFICO 1.6
COSTA RICA. DEUDA EXTERNA, 1993-2003
Porcentaje del PIB

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.

Dentro de la cuenta de capitales, el ingreso de divisas por parte del sector privado ha sido sumamente importante. Durante el 2003, el capital
privado representó cerca de US$ 1.000 millones, de los cuales 587 provienen de la inversión extranjera directa. El resto del capital privado lo
constituyen los ingresos financieros, tanto de inversionistas que buscan
un mejor rendimiento por sus inversiones en países emergentes, como
de empresas costarricenses que encuentran atractivo endeudarse en el
exterior a tasas más favorables que las que se encuentran en el sistema
financiero nacional. Este último componente se mueve más de acuerdo
a los premios por invertir en colones o endeudarse en dólares que haya
en la economía, que en el 2003 fueron ligeramente superior a los años
anteriores.
La confianza que los inversionistas han tenido sobre la economía costarricense y la política de endeudamiento externo por parte del Gobierno
y del Banco Central, por lo tanto, han suscitado una entrada de capitales privados suficiente para cubrir de sobra el faltante de la cuenta corriente en los últimos años. Es así como el nivel de reservas internacionales ha ido creciendo, pasando de menos de 1.000 millones en 1999,
hasta un nivel por encima de los 1.800 millones en el último año. Las
reservas representan en la actualidad cerca de 3 meses de importaciones
(sin tomar en cuenta las de zona franca, Gráfico 1.7).
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GRÁFICO 1.7
COSTA RICA. MESES DE IMPORTACIONES FINANCIABLES
CON RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES, 1993-2003

La línea horizontal discontinua indica el nivel promedio de meses de importaciones financiables con reservas
monetarias internacionales durante el período.

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.

Sector monetario
Con una inflación promedio para los últimos diez años de 13 por ciento, y ligeramente superior a 10 por ciento en los últimos cuatro años, el
Banco Central buscó mantener el crecimiento de precios, medido por el
Índice de Precios al Consumidor, lo más cercano posible a una cifra de
un dígito (Gráfico 1.8). Varios aspectos restringieron el rango de acción
del Ente Emisor para poder cumplir su meta. Por un lado, el Banco
Central se vio obligado a neutralizar el aumento de liquidez provocado
por su misma intervención en el mercado de divisas, ante la fuerte entrada de capitales y el objetivo de mantener el nivel de devaluación según lo programado (16 céntimos diarios de minidevaluación). Las pérdidas acumuladas del Ente Emisor, en su mayoría de origen cuasi-fiscal,
restringe su accionar, al tener la limitación de buscar herramientas que
no agreguen mayor presión a dichas pérdidas.
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GRÁFICO 1.8
COSTA RICA. INFLACION Y DEVALUACIÓN, 1993-2003

Las líneas horizontales discontinua y continua indican el nivel promedio de inflación y devaluación,
respectivamente, durante el período.

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.

A final del año, la meta de inflación se logró, ubicándose en 9,9 por ciento, aunque con la consecuencia de un aumento en las pérdidas del Ente
Emisor. Durante el 2003, el déficit ascendió a poco más de 108 mil millones de colones, equivalente a un 1,6 por ciento del PIB y cerca de 0,2
puntos porcentuales más alto que el del año anterior.

Política monetaria
La política monetaria del Banco Central para el 2003, por lo tanto, estuvo orientada a mantener la inflación cercana al 10 por ciento. Las principales acciones de política tomadas durante el año fueron:
•

Aumento del encaje: a partir del 16 de enero se implementó un alza escalonada para la tasa del encaje mínimo legal, hasta llegar a
una tasa de 10 por ciento en marzo, tanto para las captaciones en
moneda nacional como extranjera.

•

Operaciones de Mercado Abierto: el Ente Emisor continuó con su
política de captación a través de la emisión de Bonos de Estabiliza-
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ción Monetaria (BEM). Debido al aumento de liquidez, por la participación activa que tuvo el Banco en el mercado cambiario, el saldo de BEM se incrementó en 93 mil millones durante el año 2003.
•

Tasas de interés: a pesar de la necesidad de absorción, el Banco
Central pudo aplicar rebajas en las tasas de interés de referencia para sus operaciones de mercado abierto, gracias a las menores necesidades de financiamiento interno del Gobierno Central y al bajo nivel de las tasas de interés internacionales. La Tasa Básica Pasiva
promedio del año se ubicó ligeramente por debajo de la del 2002, en
15,5 por ciento, lo que significó una tasa pasiva promedio real de 5,1
por ciento. Aún así, el costo medio de las captaciones del Banco
Central se incrementó, debido a una mayor colocación de títulos de
más largo plazo, las cuales tienen una tasa de interés más alta.

•

Colocaciones a largo plazo: El Banco Central colocó títulos a tasa
fija de mediano plazo (2, 3 y 5 años), con el fin de quitar presión al
refinanciamiento de su deuda y ganar grados de libertad en el accionar de su política monetaria de corto plazo. A finales del año,
cerca de un 30 por ciento de los BEM estaban colocados en el mediano plazo.

•

Recompra de Bonos: Ante la oportunidad de mercado de redimir
anticipadamente los bonos Brady, serie B, y así bajar el costo de su
deuda externa, el Banco Central inició en el 2003 la gestión para esta operación. Es así como durante el primer semestre negoció un financiamiento externo con el Fondo Latinoamericano de Reservas
en condiciones favorables, y redime una parte de los bonos mencionados. Al finalizar el año, además, colocó Certificados de Depósito
a Plazo en dólares, para redimir el restante de los bonos, lo cual se
efectuó a principios del 2004.

Agregados monetarios
Durante el 2003, el Banco Central apuntó a mantener los agregados monetarios controlados, con el fin de intentar lograr su meta de inflación.
Vemos así como la emisión monetaria crece durante ese año en 10 por
ciento y la base monetaria lo hace en 20 por ciento. El medio circulante

EST. ANUAL2004-01 11/9/04 12:20 PM Page 23

Evolución macroeconómica de Costa Rica y perspectivas de mediano y largo plazo

23

(M1) crece a un ritmo del 18 por ciento (Gráfico 1.9), mientras que el
cuasidinero en moneda nacional lo hace en 19,5 por ciento. De manera
similar, el cuasidinero en moneda extranjera aumenta 18 por ciento en
el año, haciendo que el crecimiento de la liquidez total sea de 19 por
ciento. Todas estas tasas de crecimiento son escasamente superiores al
crecimiento del PIB nominal del 2003.
En un año caracterizado por fuertes entradas de capital, en el cual las reservas internacionales aumentaron en US$ 341 millones, el Banco Central se vio obligado a modificar el tipo de intervención en el mercado,
para mantener su meta de inflación. Con una pauta de minidevaluación diaria preestablecida, el Ente Emisor debió tener una participación
más activa de lo previsto en el mercado de divisas, comprando los dólares en exceso que ingresaban al país. Esto, a su vez, implicó una emisión de dinero mayor a la establecida en el programa monetario original, forzando, a su vez, al Banco Central a absorber una cantidad de colones también más grande. Por medio del aumento en el encaje mínimo legal, tanto en colones como en dólares, el Ente Emisor logró aumentar la absorción en unos 100 mil millones de colones, mientras que
el saldo de BEM se incrementó en otra cantidad similar durante el 2003.
GRÁFICO 1.9
CRECIMIENTO DEL MEDIO CIRCULANTE (M1)
Porcentajes

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.
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El crédito del Sistema Bancario Nacional al sector privado también se
mantuvo dentro de un rango moderado. Este creció poco menos de 20
por ciento en el año, lo que es inferior al crecimiento promedio de los
últimos cinco años (22,5 por ciento), y apenas superior al crecimiento
del PIB nominal del 2003 (Gráfico 1.10). Estas cifras no parecen concordantes con una economía más activa durante el año, donde se hubiera
esperado un mayor crecimiento del crédito.
GRÁFICO 1.10
COSTA RICA. CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO, 1993-2003
Tasa de crecimiento

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.

Debido a la permanencia de un premio por endeudarse en dólares, al
tomar en cuenta las tasas activas en colones del sistema financiero nacional y la devaluación del colón, y compararlos con las tasas activas
en dólares, el crédito en moneda extranjera había venido creciendo a
tasas muy elevadas en los últimos años (65, 35 y 28 por ciento para los
años entre el 2000 y 2002). Durante el 2003, sin embargo, diversos sectores mostraron preocupación por el alto grado de dolarización de la
economía nacional. Es así como los bancos restringen un poco el crecimiento de crédito en moneda extranjera, tanto por iniciativa propia, como por directrices emanadas de la Superintendencia de Entidades Fi-
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nancieras, guiadas a elevar las coberturas de riesgo a créditos en moneda extranjera.3
De todos modos, el crédito en dólares del Sistema Bancario Nacional
(SBN) creció en un 26 por ciento durante el 2003, mientras que el crédito en moneda nacional lo hizo en un 13 por ciento. Los bancos privados
otorgaron un 29 por ciento más en créditos en el 2003 que en el 2002,
mientras que los bancos estatales crecieron apenas un 14 por ciento. De
esto se deduce que la banca estatal restringió más su crecimiento en la
cartera en dólares, ante las advertencias de los riesgos de la dolarización. Por su parte, el crédito al sector público sí se incrementa sustancialmente en el año, 34 por ciento, principalmente debido a la compra
de títulos fiscales por parte de los bancos comerciales. Es decir, la banca estatal decidió restringir su crecimiento en crédito al sector privado,
y a cambio invirtió una mayor proporción de sus recursos en bonos del
gobierno.

Inflación
Como se mencionó anteriormente, el nivel de inflación del 2003, medido por el índice de precios al consumidor, fue del 9,9 por ciento. Desde
el punto de vista monetario, el crecimiento de los precios estuvo apegado a los objetivos del Banco Central, en tanto las presiones monetarias
no causaron gran divergencia entre el comportamiento de la inflación y
la meta impuesta. Con la medida del Índice Subyacente de Inflación
(ISI), el cual excluye los precios más volátiles de la economía, la variación de precios se ubicó en 8,9 por ciento para el año.
Es de resaltar, además, que los precios de los bienes y servicios regulados fueron uno de los componentes que mayor presión impuso a los
precios durante el 2003, ya que crecieron en un 12 por ciento en el año,
comparado con un 9,4 por ciento para los no regulados. Alzas de precios en el arroz y en los servicios públicos, contribuyeron en buena medida al mayor incremento de precios. Si bien se puede argumentar que
algunos de los productos regulados tenían rezagos en los aumentos de
3.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) impuso mayores
niveles de reservas para los créditos en dólares otorgados a deudores que no tuvieran ingresos en esa moneda.
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precios, y que en el 2003 se estaba ajustando lo que no se hizo en el año
anterior, la verdad es que en promedio, los precios regulados vienen
creciendo consistentemente más que los no regulados. Para los últimos
cinco años, mientras los bienes y servicios libres crecen en promedio 9,5
por ciento anual, los regulados lo hacen al 13,7 por ciento. Esta es una
muestra de uno de los efectos positivos de la política de apertura económica, que ha contribuido a bajar el nivel de inflación.4
Sin embargo, dentro de los bienes regulados también se muestran variaciones en los niveles de inflación. Mientras que los bienes agrícolas crecen por debajo del promedio, los bienes industriales lo hacen a un ritmo
cercano al mismo. Sin embargo, son los precios de los servicios no regulados, los que se incrementan por encima del promedio de inflación.
Esto también refleja el hecho de que los bienes transables son aquellos
que se encuentran más controlados en cuanto a aumentos de precios,
por la misma apertura económica, mientras que los precios de los no
transables, con una estructura competitiva probablemente menos desarrollada, tienden a aumentar más.

Política cambiaria
Bajo el sistema de minidevaluaciones que ha prevalecido en el país por
buena parte del tiempo desde 1984, la política cambiaria del 2003 fue
guiada a tratar de mantener un ritmo de devaluación diaria constante,
sin pensar mucho en el resultado neto del mercado de divisas. Bajo el
análisis de que para el 2003 se esperaba un mayor déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos, debido al deterioro de los términos de
intercambio sufrido en los últimos años y la relativa incertidumbre del
entorno económico internacional, que a su vez podría generar menores
ingresos de capital privado, el Banco Central incrementó la pauta de devaluación diaria para este año. De 15 céntimos diarios durante la mayor parte del 2002, el Ente Emisor incrementó esta pauta a 16 céntimos,
la cual se mantuvo durante todo el 2003.
4.

Mientras que para el período 1994-1998 los precios no regulados crecían a un ritmo anual de 16,7 por ciento, y los regulados en 13,7 por ciento, para el período
1999-2003, los no regulados redujeron su crecimiento a 9,5 por ciento anual, y los
regulados continuaron creciendo 13,7 por ciento promedio.
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Con esta política de devaluación, además, se pretendía compensar un
poco más allá del diferencial de inflación entre Costa Rica y sus principales socios comerciales, logrando una pequeña depreciación real del tipo de cambio. Al finalizar el 2003, la devaluación nominal fue de 10,6
por ciento, logrando una depreciación del tipo de cambio real bilateral
(con respecto a Estados Unidos) de 3,8 por ciento. Además, por la pérdida de valor del dólar con respecto a las principales monedas internacionales, el colón se vio favorecido, y terminó con una depreciación real
de más de 6 por ciento en el 2003 con respecto a la canasta multilateral
de países socios comerciales.5
El resultado de la depreciación real se refleja en un mercado cambiario
sumamente positivo durante el 2003. Como muestra, las reservas monetarias internacionales se incrementaron en US$ 341 millones. Tanto
por el lado de mayores compras directas de divisas a las entidades financieras, como por el incremento en los depósitos de los bancos comerciales por concepto del mayor encaje mínimo legal que imperó en el
año, así como por la colocación de títulos en moneda extranjera por parte del Banco Central y del Gobierno de la República, la compra de divisas fue grande para el Ente Emisor.

Sector fiscal
Luego de un faltante para el Sector Público Global, que incluye además
del Gobierno Central, el Banco Central y las instituciones autónomas,
de 5,4 por ciento con respecto al PIB para el año 2002, superior en casi
dos puntos porcentuales que el promedio para los últimos diez años, la
política fiscal del 2003 estuvo guiada a rebajar ese déficit consolidado.

Gobierno Central
El esfuerzo de reducción del déficit de las autoridades se vio más que
todo concentrado en el Gobierno Central. Por un lado, con la aprobación por la Asamblea Legislativa de la Ley de Contingencia Fiscal y de la
amnistía en el cobro de impuestos declarada por el Ministerio de Hacienda, los ingresos del Fisco tuvieron un incremento favorable. Por el
5.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral terminó el año en un nivel de 108,9.
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lado de los egresos totales, estos crecieron relativamente poco, gracias al
esfuerzo de contención del gasto del gobierno.
Como resultado, el Gobierno Central obtuvo un superávit primario de
82 mil millones de colones, que representó 1,2 por ciento del PIB. Esta
señal es positiva desde el punto de vista de manejo de la deuda pública, ya que en el año anterior el Gobierno había obtenido un superávit
primario apenas equivalente a 0,3 por ciento del PIB (Cuadro 1.2). Siendo los gastos por intereses del servicio de la deuda equivalentes a poco
más del 4 por ciento del PIB, la obtención de un superávit primario cercano al 1 por ciento del PIB ayuda a aliviar el efecto expansivo que puede tener la deuda pública total.
CUADRO 1.2
COSTA RICA. RESULTADO FINANCIERO DEL GOBIERNO CENTRAL, 2001-2003
Millones de colones y porcentaje del PIB
CONCEPTO

2001

2002

2003

A. INGRESOS TOTALES

704.130,3

781.798,0

925.481,6

Porcentaje del PIB

13,1%

12,9%

13,3%

634.510,1

762.147,8

843.665,8

11,8%

12,6%

12,1%

B. GASTOS TOTALES (excluyendo intereses)
Porcentaje del PIB
1. Sueldos y salarios

267.020,9

314.675,8

363.300,9

2. Pensiones

124.626,3

147.410,7

170.917,7

3. Otros gastos

242.862,9

300.061,3

309.447,2

69.620,2

19.650,2

81.815,8

C. SUPERÁVIT (+) PRIMARIO (A.-B.)
Porcentaje del PIB
4. Intereses
Porcentaje del PIB
D. GASTOS TOTALES (B.+ 4.)
Porcentaje del PIB

1,3%

0,3%

1,2%

213.866,0

259.416,6

297.267,1

4,0%

4,3%

4,3%

848.375,9 1.021.564,4 1.140.932,9
15,7%

16,9%

16,4%

E. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) FINANCIERO (A.-D.) -144.245,6 -239.766,5 -215.451,3
Porcentaje del PIB
FUENTE: Ministerio de Hacienda.

-2,7%

-4,0%

-3,1%
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Aunque el Plan de Contingencia Fiscal no generó tantos ingresos como
originalmente el Ministerio de Hacienda había calculado, los ingresos
totales del gobierno crecieron a una tasa superior al 18 por ciento.6 Con
esto, la carga tributaria ha pasado de representar un 11,5 por ciento del
PIB hace diez años, a un 13,4 por ciento en el 2003.
El rubro del impuesto sobre la renta vio un incremento en sus ingresos
de cerca de 50 mil millones de colones, 28 por ciento mayor que el año
anterior. Si bien los impuestos de aduanas decrecieron en un 7 por ciento durante el 2003, esto se debe principalmente a una reclasificación de
cuentas, al trasladar el gravamen a los combustibles al rubro de
“Otros”. Cuando se consideran aduanas y otros impuestos en conjunto, el incremento con respecto al 2002 fue de 19 por ciento, principalmente debido a los nuevos impuestos introducidos en el Plan de Contingencia.
Por su parte, el impuesto de ventas no generó mayor cantidad de recursos adicionales al Fisco, únicamente 6,4 por ciento más que el año anterior, a pesar de las expectativas de un mayor incremento, debido al plan
de recolección de este impuesto a través de las operadoras de tarjetas de
crédito. Por lo tanto, la estructura tributaria del 2003 se movió más hacia impuestos directos que indirectos, teniendo en cuenta que entre
aduanas y otros impuestos representaron casi 60 por ciento de los ingresos, mientras que renta alcanzó una cuarta parte del total.
En la otra banda, los egresos totales del Gobierno Central crecieron en el
2003 un poco más que la inflación (11,7 por ciento). Si se excluyen los intereses, el resto de los gastos creció poco menos del 11 por ciento en el
año. Dentro de estos, destacan los sueldos, salarios y pensiones, que han
tenido un crecimiento casi inercial en los últimos años, en promedio superior al 16 por ciento anual. A pesar del incremento nominal de los salarios decretado por el Gobierno, relativamente bajo durante el 2003, este rubro continúa creciendo a una tasa más alta que el PIB nominal. De
esta manera, estos gastos han aumentado su proporción con respecto al
producto, al pasar de 4,3 a 4,7 por ciento en los últimos tres años.
6.

El Ministerio de Hacienda pretendía una captación de ingresos tributarios superior a los 100 mil millones de colones para el 2003, producto de la Ley de Contingencia Fiscal, cuando en realidad el efecto neto se estima entre 60 y 80 mil millones de colones.
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El elevado crecimiento de los sueldos, salarios y pensiones se debe tanto al aumento en el número de empleados del Gobierno Central, los
cuales han pasado de 105.600 a 114.800 en los últimos tres años, como al
salario promedio que estos reciben.7 Aunque el Gobierno decretara que
no hubiera aumento nominal de los salarios para un semestre, la existencia de anualidades y pluses salariales, implica un incremento de la
planilla. El rubro de pensiones se mueve de acuerdo a los salarios y
pensiones, de manera que al 2003, estos tres rubros representan casi dos
terceras partes de los gastos excluyendo intereses, y casi la mitad del total de egresos.
Donde sí se notó el esfuerzo de contención del gasto fiscal durante el
año pasado fue en los rubros de transferencias. Por un lado, el Fondo
de Educación Superior vio incrementadas sus transferencias en 8 por
ciento, y el resto de los gastos aumentaron menos del 4 por ciento. En
este último rubro se contemplan los egresos realizados principalmente
por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para el arreglo de carreteras, y a otras instituciones como el IFAM, IDA y una lista grande de
fundaciones. En este sentido, el esfuerzo del Ministerio de Hacienda
para regular estos gastos es encomiable, pero también hay que considerar que dentro de estos rubros se contemplan los gastos por inversiones,
los cuales se han visto reducidos fuertemente.

Deuda pública
El hecho de haber obtenido un superávit primario de unos 82 mil millones de colones, equivalente a 1,2 por ciento del PIB durante el 2003, ayudó considerablemente al pago del servicio de la deuda pública total. El
superávit no solo contribuye por el lado de una menor necesidad de financiamiento, sino que ésta, a su vez, ayuda a ejercer una menor presión sobre las tasas de interés locales, bajando también el costo de la
deuda interna.
Es así como vemos que, durante el 2003, la colocación de bonos fiscales
a nivel interno disminuyó en 37 mil millones de colones con respecto al
año anterior, teniendo una colocación similar al nivel del 2001. Sin
7.

El crecimiento de empleados del Gobierno Central durante el 2003 fue de un 6,4 por
ciento, comparado con el aumento en la fuerza laboral del país de 3,7 por ciento.
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embargo, el rubro de gastos por intereses de la deuda interna creció en
un 12 por ciento en el 2003, el mayor servicio de la deuda provocado por
el bajo superávit primario del año anterior (0,3 por ciento del PIB).
Como parte de la estrategia de sustitución de deuda interna por externa, el Gobierno recurrió más al endeudamiento externo en el 2003. La
colocación neta fue de 67 mil millones, 12 por ciento mayor que la del
año anterior. En consecuencia, el saldo de la deuda externa se incrementó de un 19,5 en el 2002 a 21,3 por ciento del PIB en el 2003. Sin embargo, la tendencia de largo plazo ha sido que la deuda externa se ha
mantenido entre un 19 y un 21 por ciento del PIB durante los últimos
siete años, prácticamente desde que se inició el proceso de colocación de
bonos en el exterior en el año 1998. Luego de no tener acceso a los mercados internacionales para el financiamiento del déficit, el Gobierno ha
logrado detener el proceso de caída en la deuda externa, y la ha mantenido en ese rango alrededor del 20 por ciento del PIB.
Dado el menor costo relativo de la deuda externa, el Fisco logra con esta estrategia bajar el costo de la deuda total en comparación con una situación en que no hubiera tenido acceso a ese financiamiento externo.
Por su parte, vemos cómo la deuda interna en el mismo período (19982003) se estabilizó alrededor del 40 por ciento del PIB (Gráfico 1.11). En
consecuencia, el saldo de la deuda pública total a diciembre del 2003 ascendió a poco más de 4,2 billones de colones, lo que representa cerca de
60 por ciento del PIB.8
Otra estrategia que ha utilizado el Gobierno en años recientes, para bajar el costo de la deuda total, es la sustitución de deuda en colones por
dólares a nivel local. La deuda pública total denominada en colones pasó de representar un 49 por ciento del total en el 2002 a un 46 por ciento en el 2003. Además, al igual que el Banco Central, el Gobierno inició
la sustitución paulatina de otros instrumentos financieros por títulos a
tasa de interés fija y con mayor plazo, como parte de una estrategia
orientada a reducir el riesgo de refinanciamiento de la deuda.

8.

El saldo de la deuda total del 2003 es 1,2 puntos porcentuales del PIB más que el
del 2002, y cerca de 3,5 puntos por encima del promedio de los últimos diez años.
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GRÁFICO 1.11

ennttaj
en
ajePo
Porce
ce
j P rc

COSTA RICA. DEUDA INTERNA, 1993-2003
Porcentaje del PIB

FUENTE: Ministerio de Hacienda.

Sector Público Consolidado
Como resultado del aumento de los ingresos tributarios, el esfuerzo de
contención del gasto y los cambios en la estructura del servicio de la
deuda, el Gobierno Central logró reducir su déficit en el equivalente a
casi 1 punto porcentual del PIB durante el 2003. El faltante se ubicó en
215,4 mil millones de colones, o 3,1 por ciento del PIB. Si bien este rubro se considera relativamente elevado, si se logró tener un resultado ligeramente inferior al promedio de los últimos diez años, el cual se ubicó en alrededor de un 4 por ciento del PIB.
Por su parte, el Banco Central sufrió un incremento en el nivel de sus
pérdidas durante el año. La mayor absorción que tuvo que hacer a través de Bonos de Estabilización Monetaria (BEM) no compensó la baja en
las tasas de interés tanto en dólares como en colones. Aún más, el incremento en el costo neto de las colocaciones del Ente Emisor, por la sustitución de títulos de más largo plazo, tampoco ayudó al control del défi-
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cit.9 A final del año, el déficit representó el 1,6 por ciento del PIB, ligeramente al 1,5 por ciento que ha sido el promedio de los últimos diez años.
La importancia del comportamiento del resultado financiero de las instituciones autónomas dentro del sector público consolidado ha quedado plasmada en las discusiones que se dieron en el 2003, especialmente
en torno al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Entre la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Refinadora Costarricense de
Petróleo (RECOPE) y el ICE representan un total de egresos de casi 1,3
billones de colones, cifra ligeramente superior que los gastos del Gobierno Central.
Durante los últimos diez años, estas instituciones han aportado un superávit promedio anual de poco más del 1 por ciento del PIB, que ha sido destinado a financiar el déficit del Gobierno Central mediante la
compra de bonos fiscales. Para esto, a través de la Presidencia de la República y su Consejo de Gobierno, se ha ejercido presión a las instituciones autónomas para que contengan su nivel de gasto, tanto corriente como de nuevas inversiones. A inicios del 2003, sin embargo, se suscitó
una discusión en torno a esta directriz con las autoridades del ICE. La
Junta Directiva de la institución argumentó la necesidad de nuevas inversiones en los campos de la electrificación y de la telefonía celular,
apoyados por las presiones de los sindicatos, tanto de la misma institución como los nacionales. A final de año, por lo tanto, el ICE terminó
con un déficit cercano al 0,3 por ciento del PIB.
Las otras dos instituciones autónomas de peso, la CCSS y RECOPE,
también tuvieron resultados menos favorables. Por un lado, la CCSS logró un superávit menor al 0,5 por ciento del PIB, mientras que los aumentos en los precios del petróleo a nivel internacional provocaron que
RECOPE tuviera un ligero déficit. Como resultado, las instituciones autónomas en conjunto prácticamente no aportaron superávit durante el
2003. En consecuencia, el Sector Público Consolidado mostró un déficit
equivalente a 4,2 por ciento del PIB, que si bien es menor que el 5,4 por
ciento, sigue siendo más alto que el promedio de los últimos diez años
(3,5 por ciento). La señal preocupante que arrojan estas cifras está en
9.

Vale la pena aclarar que, ante las expectativas de aumentos en las tasas de interés
internacionales para el 2004, el Banco Central se puede ver favorecido en el costo
de su deuda para ese año.
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que ya el nivel promedio del déficit consolidado para los últimos cinco
años es cercano al 4 por ciento del PIB, lo que implica un mayor esfuerzo de financiamiento del faltante, que se ha reflejado en el aumento del
peso de la deuda pública total.

1.2

PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Como se ha mostrado en la sección anterior, la economía costarricense
de los últimos años se ha caracterizado por bajo crecimiento, inflación
moderada, y faltantes elevados en las áreas fiscal y de cuenta corriente
externa. La existencia de los denominados “déficit gemelos” dificulta el
accionar de la economía en el largo plazo, y condiciona la estabilidad de
la economía a que se logren financiar los faltantes de una manera sostenible. Esta estabilidad “condicionada” que ha mantenido la economía
costarricense durante los últimos cinco años, por lo tanto, limita su potencial de crecimiento y sus posibilidades de lograr bajar la inflación
por debajo del 10 por ciento.
A continuación se presenta un análisis de los principales retos que enfrenta Costa Rica en los próximos años, así como las tareas pendientes para
tratar de salir de ese “círculo vicioso” que se ha formado en la economía.
Dentro de este marco, se presentan varias oportunidades interesantes para la economía costarricense que, si son bien aprovechadas, pueden ayudarle a salir de ese círculo, y más bien convertirlo en uno virtuoso, de mayor crecimiento. Estas posibilidades vienen dadas por la inversión extranjera directa y el avance tecnológico, especialmente en el marco del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.

Retos y tareas pendientes
Buena parte de los problemas de la economía costarricense giran alrededor del déficit fiscal y las restricciones que éste le impone al resto de los
sectores productivos. Puede parecer cansino hacer énfasis nuevamente
en el problema fiscal, pero en el caso de Costa Rica, en los últimos años
se puede decir que ese es el meollo del problema. No solo el financiamiento del déficit fiscal, ya sea por medio de impuestos o por medio de
deuda interna o externa, le resta recursos al sector privado, sino que tam-
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bién el bajo nivel de inversión pública afecta negativamente la competitividad del sector productivo. Esto es aún más crítico en la situación que
se encuentra la economía costarricense de esta época, con una economía
muy abierta, tanto desde el punto de vista comercial como financiero, lo
que le agrega mayor vulnerabilidad ante shocks externos y la hace competir de una manera más franca en la economía mundial.

Saneamiento de las finanzas públicas
Ante un déficit fiscal elevado y sostenido a través de varios años, se
puede decir que la economía se encuentra con un problema de un exceso de demanda agregada.10 El Gobierno demanda más recursos de los
que tiene disponibles para gastar. Esta mayor demanda se refleja dentro de la economía en otros desbalances. Por un lado, parte de la demanda se irá hacia la economía interna, donde la oferta (producción) no
será suficiente para enfrentar la demanda (consumo), y para lo cual se
debe generar ahorro interno para financiar el déficit fiscal. Otra parte
del exceso de demanda se irá hacia bienes importados, provocando un
déficit de la cuenta corriente externa (déficit gemelos), el cual debe ser
financiado por ahorro externo.
El financiamiento de los excedentes puede tener consecuencias sobre el
potencial de crecimiento de la economía en el largo plazo, dependiendo de
la magnitud del problema y de cómo se enfrenta. En el caso de Costa Rica, el exceso de demanda provocado por el déficit fiscal ha sido sostenido
a lo largo de varios años, y ha sido enfrentado más tratando de controlar
los efectos del mismo, que enfrentando el problema en su raíz. Todo esto
le ha restado competitividad y potencial de crecimiento a la economía.
Por un lado, parte del déficit se ha financiado en Costa Rica a través del
ahorro interno, mediante la emisión de títulos valores por parte del Gobierno. Durante buena parte de los ochenta, y hasta principios de los
noventa, la deuda interna costarricense fue creciendo, hasta llegar a representar cerca del 40 por ciento del PIB en 1997. La presión en este caso
es sobre las tasas de interés reales domésticas, ya que lo que se pretende es, precisamente, generar ahorro interno. O sea, de lo que se trata es
10. Como referencia para un marco teórico del modelo de demanda agregada, ver Delgado (2003).
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de que la demanda agregada disminuya, que la gente gaste menos, y
por lo tanto ahorre más, y que ese ahorro se traslade al gobierno para
cubrir su faltante. Es trasladar recursos del sector privado al sector público, ya no vía impuestos, sino por medio del ahorro interno.
Un menor crecimiento de la demanda agregada genera un menor potencial de crecimiento para el sector productivo. Además, con tasas de
interés reales más elevadas, el costo del crédito para los inversionistas
se eleva, desincentivando la inversión, y por ende el potencial de aumentos en productividad, que eventualmente podrían generar un mayor crecimiento de la producción.
Otra parte del financiamiento del desbalance fiscal deberá provenir del
ahorro externo. En este caso, el ahorro puede provenir tanto del sector
privado como del sector público. Si es por el lado privado, éste puede
ser en la forma de inversión extranjera directa, o mediante el financiamiento externo de la empresa privada. En ambos casos, las divisas entran al país, y ayudan a compensar, mediante ahorro externo, el exceso
de demanda agregada creado por el déficit fiscal. En el tanto este ahorro se destine a financiar actividades productivas, que a su vez generen
un aumento en la productividad, el efecto sobre la economía en el largo
plazo es positivo. En este sentido, se puede decir que la presencia de un
déficit de cuenta corriente externo no es algo necesariamente malo para
una economía.
Pero, además, el Gobierno puede decidir financiar parte de su déficit
fiscal por medio del ahorro externo. Mediante el endeudamiento externo, el gobierno puede ayudar a cubrir su faltante a la vez que cubre el
déficit de cuenta corriente externa. En Costa Rica, luego de la crisis de
principios de los ochenta, cuando el país quedó relegado del acceso a
los mercados internacionales de deuda, vimos como la deuda externa
fue disminuyendo, desde cerca del 50 por ciento a principios de los
ochenta, hasta representar el 20 por ciento del PIB en 1997. Luego, a
partir de ese año, Costa Rica volvió a tener acceso al endeudamiento externo, mediante la colocación de bonos a nivel internacional, con lo cual
logró detener la caída en la deuda externa.11
11. En realidad, lo que ha hecho Costa Rica en los últimos siete años es colocar bonos
a nivel internacional para cubrir el servicio de la deuda externa. El financiamiento externo neto ha sido relativamente poco.
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El problema de la deuda, por lo tanto, depende de varios factores: del
tamaño del déficit fiscal, del crecimiento económico y de la tasa de interés real que se pague sobre la deuda. Si el superávit fiscal primario, definido como ingresos menos gastos corrientes (excluyendo el pago de
intereses), es alto, lo que significa a su vez que el déficit total será bajo,
aunque la economía crezca poco, se podrán generar suficientes recursos
para repagar la deuda, y la deuda no será un problema. Si, por el contrario, el superávit primario es bajo (déficit total elevado) y la economía
crece poco, el problema de la deuda se torna explosivo.
En el Gráfico 1.12 se muestra un ejercicio de lo que pasaría con la relación de deuda sobre PIB, en tres escenarios posibles. Uno, parecido a lo
sucedido en el 2002, con un crecimiento de PIB bajo (3 por ciento), déficit fiscal alto y tasas de interés reales elevadas. En este caso, la deuda
pública pasaría de representar poco menos del 60 por ciento del PIB en
el presente a más del doble de esa relación en veinte años. Sería una situación insostenible.
GRÁFICO 1.12
COSTA RICA. CRECIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA
ANTE DIFERENTES ESCENARIOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO,
TASAS DE INTERÉS Y SUPERÁVIT PRIMARIO
Porcentajes

r = tasa de interés

SP: Superávit primario
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Si la economía se comportara más como la del 2003, o lo que se espera
para el 2004, con un crecimiento económico más elevado, superávit primario cercano al 1 por ciento y tasas de interés reales más bajas, la deuda iría perdiendo importancia relativa a través de los años, pudiendo
bajar de un 60 a un 40 por ciento del PIB en veinte años. Se demuestra,
por lo tanto, que la solución de la deuda pública en el largo plazo dependerá tanto del control del déficit fiscal, como del aumento de la producción.
En este sentido, los temas de calidad del gasto y estructura tributaria cobran mayor importancia. Por el lado del control del déficit, el Gobierno
debe cuidar mucho como cobra los impuestos y como gasta sus recursos.
Si al tomar recursos del sector privado, ya sea mediante impuestos o financiamiento, el Gobierno no los utiliza para mejorar de alguna manera
la productividad y competitividad de la economía, las posibilidades de
mantener un crecimiento económico de largo plazo se ven limitadas. Es
entonces cuando la deuda pública se torna en un problema grave.
Ante la necesidad de controlar el déficit fiscal, además de financiarlo, y
ante la imposibilidad de aumentar impuestos en el corto plazo, el Gobierno se ve obligado a recortar gastos. En la búsqueda de este objetivo
de disminuir los efectos del déficit, por lo tanto, la mayoría de los gobiernos anuncian dentro de sus políticas programas de contención del
gasto. Al analizar los números, sin embargo, nos damos cuenta que en
ese afán los gobiernos han cometido dos errores: los gastos por salarios
siguen creciendo, y se ha recortado el gasto en inversión.
Por un lado, la disminución de gastos no ha sido muy significativa durante los últimos años. Los egresos del Gobierno Central con respecto
al PIB (excluyendo intereses) se han mantenido en un promedio de 11,5
por ciento, casi invariablemente de hace diez años para acá. El esfuerzo de contención de gasto en algunas áreas se ha visto compensado por
incrementos en otras. El Gobierno sigue manteniendo una estructura
burocrática que absorbe buena parte de sus gastos, siendo poco flexible
a la baja, y que más bien cada año se incrementa más. El incremento de
los rubros de sueldos, salarios y pensiones es mucho mayor que la inflación cada año, y ya llegan a representar dos terceras partes de los
egresos totales excluyendo los intereses.
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El crecimiento de la planilla del Gobierno se da más por el lado de los
aumentos salariales que por nuevas contrataciones de personal. Si bien
la cantidad de empleados públicos ha crecido menos que la población
activa del país (perdiendo participación relativa), si existen contrataciones nuevas de personal dentro del sector público, especialmente ligados
a los sectores de educación y seguridad ciudadana. Sin embargo, no ha
existido un esfuerzo sistemático por reestructurar el sector público, en
aras de buscar una mayor eficiencia en el gasto público. A pesar del esfuerzo del Gobierno en los últimos años para lograr la simplificación de
trámites, eliminando algunas trabas existentes en los procesos relacionados con el sector público, sigue habiendo duplicidad de funciones entre distintas instituciones del Estado y trámites excesivamente burocráticos y complicados.12
Ahora bien, aunque el Gobierno ha optado por una política salarial restrictiva en los últimos años, decretando incrementos salariales nominales relativamente bajos, la realidad es que el costo de la planilla aumenta automáticamente cada año por la estructura de “pluses” y bonificaciones del sector público. El sistema de Servicio Civil está diseñado de manera tal que se premia la antigüedad en el puesto de trabajo, y no la eficiencia en el mismo, de manera tal que los salarios nominales de los empleados públicos crece anualmente de manera automática, sin estar relacionado ni con la productividad ni con la eficiencia.

Reforma del sector público
Ante un panorama de inflexibilidad en el gasto de la planilla, el Gobierno ha optado por recortar gastos en inversiones. Así, se ve como la infraestructura vial y portuaria del país no ha avanzado en los últimos
años en el país. Este tema es de vital importancia para la competitividad
de la economía en el largo plazo. Si tenemos un gobierno con un problema de déficit fiscal, que requiere de más recursos que, en buena medida
12. Al incremento en el gasto que implica para el gobierno hacer cumplir las regulaciones hay que agregarle el costo para los usuarios de cumplirlas también. La aparición de actividades para cumplir, eludir o evadir las regulaciones genera un costo para los usuarios, que usualmente obtienen una renta privada al hacerlo, aunque no genere más riqueza a la economía. Estas actividades han sido denominadas por Bhagwati (1982) como actividades DUP.
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provienen del sector privado local (ya sea en la forma de impuestos o de
ahorro), y a la vez el país no avanza en su infraestructura, es difícil lograr los incrementos en productividad requeridos para mantenerse competitivos en una economía tan abierta como la costarricense.
La inversión pública también se ha visto deteriorada en los sectores de
educación, salud y seguridad ciudadana. Estos son actividades claves
para el mantenimiento de la estabilidad social, y eventualmente política, del país. Una de nuestras ventajas comparativas al competir con
otros países del área en la atracción de inversión, tanto extranjera como
local, ha sido precisamente esa estabilidad. Ante el panorama fiscal presente, estamos en peligro de perder esa ventaja.
Pero, además, existe otro tipo de inversión que en Costa Rica ha pertenecido al sector público, y que se ha ido quedando atrás por el mismo
problema fiscal. Es el caso de la inversión en los servicios públicos. Las
instituciones autónomas (CCSS, ICE, CNFL, AyA, por ejemplo) han sido “impulsadas” por los últimos gobiernos a mantener un nivel de superávit suficiente para financiar parcialmente el déficit del Gobierno
Central. Las instituciones han optado, al igual que el Gobierno, por recortar principalmente sus gastos en inversiones para generar ese superávit, sin hacer un esfuerzo mayor por racionalizar el gasto o buscar una
mayor eficiencia en sus funciones.
Si bien este tema ha sido muy sensible en la discusión pública reciente,
y no hay opiniones divergentes en cuanto al rol de las instituciones autónomas, lo cierto es que éstas forman parte del sector público, y como
tal, están sujetas a las restricciones de falta de recursos de la economía
en general. Es tan erróneo pensar que se puede financiar el déficit del
Gobierno Central mediante el recorte de inversiones en los servicios públicos, como pensar que las instituciones autónomas se pueden endeudar sin restricción alguna, y sin formar parte de una solución más integral del país. También es incorrecto pretender financiar el déficit fiscal
mediante la recolección de impuestos disfrazados a través de tarifas de
servicios públicos elevadas.
La necesidad de inversión del país en las áreas de telecomunicaciones,
electricidad, salud, infraestructura vial, etcétera, son vitales para mejorar la productividad de la economía, y por ende la competitividad de la
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misma. Si existe carencia de recursos en el sector público, o limitaciones para aumentar aún más la deuda pública, el país debe reconocer este problema, y generar soluciones alternativas.
Dejar en manos sólo del sector público la obligación de hacer todas las
inversiones en estos sectores claves es imprudente. En esta área, la participación del sector privado es de suma necesidad, para disponer de los
recursos para mantenerse al día en la tecnología. El sector telecomunicaciones es tal vez el mejor ejemplo de esto, donde el sector público, por
la estructura básica de controles que debe tener, es poco flexible, dinámico y eficiente para tomar las decisiones de cambio de tecnología con
la celeridad que se requiere.13 A la velocidad que se dan los cambios en
el área de telecomunicaciones, el sector público no puede mantenerse al
día de igual manera que sí lo podría hacer el sector privado.

Financiamiento del déficit fiscal
Al financiar el déficit fiscal, surge el problema de la recaudación de impuestos. Si bien al comparar la carga tributaria de Costa Rica (alrededor de 13 por ciento del PIB) con otros países más desarrollados puede
parecer relativamente baja, la realidad política es que ha sido muy difícil aumentarla a través del tiempo. Aquí hay dos temas que se requieren resolver, para ayudar a la agenda de largo plazo del país. Uno está
ligado a la voluntad de querer pagar impuestos de los costarricenses,
que está ligado, a su vez, a la calidad del gasto a que se refería la sección anterior. Mientras no se perciba dentro de la población que se está recibiendo un buen servicio de parte del sector público, será muy difícil que estén dispuestos a trasladarle más recursos. El otro tema se refiere a la composición de los impuestos que se cobran. Se debe mejorar
la estructura tributaria, en dos sentidos: buscar cobrarlos más eficientemente, y cobrarlos de manera tal que agreguen la menor cantidad de
distorsiones a la economía.
Dentro de este apartado, hay que tomar en cuenta que el régimen de zona franca, exento hasta ahora del pago de impuestos, produce una
13. Costa Rica padece además de un problema de eficiencia de controles, donde los
existentes en muchos casos entraban más el proceso de adjudicación de inversiones
que lo que ayudan a controlar que el gasto se haga de manera eficiente y eficaz.
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distorsión dentro de la economía. El sector más dinámico no está contribuyendo directamente a solventar el problema fiscal. Digo directamente, ya que de forma indirecta lo hace, al generar una serie de sinergias dentro de la economía que aumentan la actividad económica y
eventualmente le producen impuestos adicionales al fisco. Al final de
cuentas se debe buscar una tasa de impuestos sobre la renta tal que, por
un lado sea suficientemente baja para que no desincentive las inversiones en el país, ni tampoco genere mayor evasión fiscal, pero también del
nivel adecuado para generar los ingresos necesarios al gobierno. Esta
tarea está pendiente, y es de suma importancia como tema de competitividad del país.
Existen, además, una gran cantidad de sectores que no están siendo gravados de igual manera que los demás. La existencia de un gran sector
informal implica un problema para la recaudación de impuestos, ya
que, pegado a la ineficiencia de la administración tributaria para poder
cobrar adecuadamente los mismos, hace que la carga tributaria no se
distribuya uniformemente dentro de la economía.
El tema de reforma tributaria ha sido presentado por el Ministerio de
Hacienda durante el 2003, pero a mediados del 2004 aún no había sido
aprobado. Parte del problema viene dado por la aprobación que tienen
que hacer los diputados en la Asamblea Legislativa, donde la tentación
para cambiar el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo es
muy grande, por lo que parece difícil que se logre terminar con una ley
tributaria que logre ordenar, de verdad, el régimen de recaudación de
impuestos del país. El problema se convierte luego en que, al no alcanzar los nuevos impuestos para resolver el déficit fiscal de forma permanente, el volver a presentar otra reforma tributaria al cabo de unos años
más, hace poco probable su aprobación.

Inflación
Otra forma de financiar el problema del déficit fiscal puede ser a través
del impuesto inflacionario. El mantener una tasa de inflación elevada le
puede permitir al gobierno que, a la hora de repagar su deuda, ésta valga menos en términos reales. En este sentido, en Costa Rica se ha mantenido durante los últimos años una inflación promedio cercana al 10
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por ciento, la cual se considera como moderada, aunque alejada de los
niveles más usuales a nivel internacional, cercanos al 3 o 4 por ciento.
El Banco Central de Costa Rica, ha buscado mantener un grado de estabilidad dentro de la economía, sin poder llevar la inflación por debajo
de la cifra de dos dígitos. Dado el nivel de sus pérdidas acumuladas, de
origen cuasifiscal en su mayoría, el Ente Emisor no ha podido reducir
esa inflación. Si lo quisiera hacer, tendría que adoptar una política monetaria sumamente restrictiva, elevando las tasas de interés reales, lo
que, a su vez, generaría un aumento del déficit del Gobierno Central.
En este sentido, el problema apuntará nuevamente al campo fiscal, donde se tendría que tomar medidas para subsanar ese mayor déficit. En
otras palabras, habría que sustituir el financiamiento del déficit por medio de inflación con otras fuentes, ya sea impuestos o mayor endeudamiento; de modo que ese financiamiento se lograría a tasas reales más
elevadas, complicando el escenario de deuda pública total.
Mientras el problema del déficit fiscal no se resuelve, por lo tanto, el
Banco Central ha adoptado una política de mantener una estabilidad
monetaria media, mediante una política monetaria moderada y una política cambiaria “prudente”. Se busca un doble objetivo de mantener un
nivel de inflación moderado, junto con buscar un tipo de cambio tal que
los inversionistas se sientan cómodos con el nivel de Reservas Internacionales en posesión del Banco Central, de manera que siga entrando
ahorro externo para financiar el déficit de cuenta corriente.
El Banco Central, con su política monetaria, intenta reducir la demanda
mediante sus instrumentos de absorción de dinero. Si bien durante el
2003 se elevó el encaje mínimo legal del 5 al 10 por ciento, el instrumento más utilizado para controlar la oferta monetaria ha sido las operaciones de mercado abierto, o sea, la captación de bonos de estabilización
monetaria. Como consecuencia, las tasas de interés reales en el sistema
financiero nacional tienden a elevarse.
De nuevo, lo que se ha venido haciendo durante los últimos años con la
política monetaria es provocar un aumento de ahorro interno, para así
poder financiar el desbalance fiscal, desviando recursos del sector privado para hacerlos llegar al sector público. La menor demanda agregada que se crea, por lo tanto, limita el potencial de crecimiento de la economía a largo plazo.
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En búsqueda de una solución de largo plazo para el problema de la inflación, una posible solución que se ha venido discutiendo en el país es
la capitalización del Banco Central. Con la eliminación de las pérdidas
acumuladas, el Ente Emisor ganaría de nuevo autonomía en su política
monetaria. Mediante el uso de operaciones de mercado abierto, pero en
menor cuantía, de manera que no ponga presión adicional sobre las tasas de interés, o por medio de encajes legales a un nivel moderado, que
no causen distorsiones en el sistema financiero, el Ente Emisor podría
llevar la inflación a niveles inferiores al 10 por ciento.
La objeción que se plantea a una solución como esa es que se estaría sustituyendo el uso del impuesto inflacionario para financiar el déficit fiscal, por otras formas de financiamiento. Las pérdidas del Banco Central
se estarían trasladando de vuelta al Gobierno Central, el cual tendría
que buscar otras maneras de financiarlo. La causa real de los excedentes dentro de la economía no se estaría resolviendo con la capitalización
del banco. Lo que se busca, más bien, es que se reconozca que existe un
problema de origen fiscal, y que por lo tanto el financiamiento debe provenir de fuentes fiscales. Eso sí, para que esta solución sea sostenible en
el largo plazo, el Gobierno debe controlar su déficit fiscal.
Con una medida como esa, además, la operación de la economía sería
más transparente. El impuesto inflacionario no solo es considerado como muy regresivo, afectando en mayor medida a las clases más bajas,
sino que también distorsiona el sistema de precios. Las decisiones de
largo plazo se ven afectadas por precios al alza, al dificultar las decisiones empresariales por la dificultad de prever los precios al momento de
vender. Niveles más bajos de inflación llevarían, por lo tanto, a mejores
perspectivas para el crecimiento de la economía en el largo plazo.

Régimen cambiario
Un aspecto de suma importancia, que debe ser objeto de revisión dentro de la economía costarricense, es el régimen cambiario utilizado. Este es un tema que puede estar afectando la competitividad de largo plazo, y que su discusión es una tarea pendiente que se debe acoger de inmediato.
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El manejo de la política cambiaria ha estado enmarcado dentro del afán
por mantener la estabilidad económica de parte del Banco Central. Este debe buscar el equilibrio en el mercado cambiario, y no permitir que
el déficit de la cuenta corriente afecte el nivel de reservas internacionales. El régimen cambiario que ha adoptado el Ente Emisor durante los
últimos veinte años ha sido uno de mini-devaluaciones, mediante el
cual se intenta mantener un tipo de cambio real “competitivo”. La meta que se ha buscado con la política cambiaria ha sido la de mantener el
tipo de cambio, tal que el Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real
(ITCER) multilateral se mantenga en un nivel cercano a su año base
(1997). De esta manera, se busca que las exportaciones crezcan a un ritmo favorable, y que las importaciones se mantengan con un crecimiento controlado.
Bajo este régimen, el país ha logrado mantener la estabilidad cambiaria
y monetaria del país en las últimas dos décadas. Costa Rica es de los
pocos países de Latinoamérica que no sufrido graves crisis de moneda
desde inicios de los ochenta. El régimen, sin embargo, no está exento de
sus problemas. El alto grado de certidumbre acerca del tipo de cambio
futuro ha sido un factor determinante para la confianza de los inversionistas, pero también ha hecho que se minimice la medición de los riesgos inherentes dentro de la economía.
Así, ante el afán del Banco Central de mantener un adecuado nivel de
reservas internacionales, más la presión que ejerce el déficit fiscal sobre
las tasas de interés, el país ha mantenido un premio para invertir en colones. Cuando los inversionistas hacen sus cálculos para decidir si invierten en dólares o en colones, deben hacer una proyección del tipo de
cambio hacia delante. Ante la certidumbre de cuánto va a ser la devaluación del tipo de cambio, este ejercicio se ha vuelto relativamente sencillo y predecible.
De igual manera, cuando un agente económico hace sus cálculos de si
endeudarse en colones o en dólares, el nivel de las tasas en colones, más
la certidumbre del tipo de cambio a futuro, lo llevan a encontrar un premio para endeudarse en dólares relativamente alto.14 En este sentido es
14. En esto ayuda mucho también la estructura del mercado financiero costarricense,
la cual tiene características oligopolísticas, y permite una fijación de tasas de interés activas con un margen de intermediación relativamente alto.

EST. ANUAL2004-01 11/9/04 12:20 PM Page 46

46

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

que se ha eliminado la medición del riesgo cambiario entre los inversionistas y deudores, y que ha ayudado a acelerar el grado de dolarización
en la economía.
Junto con una deficiente supervisión bancaria, que ha sido señalada como una debilidad de nuestro sistema financiero por organismos internacionales, la dolarización de la economía se torna un problema estructural de largo plazo.15 El hecho que una muy buena parte de la deuda
costarricense, tanto pública como privada, se encuentre denominada en
dólares, le quita grados de libertad a las autoridades monetarias para
actuar en caso necesario. Si bien la política del Banco Central ha sido la
de devaluar “de poquito en poquito”, para mantener el tipo de cambio
“competitivo”, en el caso eventual que sea necesario hacer una devaluación fuerte para corregir alguna desviación importante en esa competitividad, se tendrá que enfrentar a dos graves problemas.
Por un lado, una devaluación de un solo golpe implicaría un fuerte incremento de una sola vez en el costo de la deuda, que haría que los entes privados cuyos ingresos no están ligados directamente al dólar se
vean muy afectados. El peligro de una crisis bancaria se incrementa ante esta eventualidad, lo que provocaría un mayor problema al Banco
Central. Por otro lado, el mismo Gobierno, que es un deudor en dólares importante, se vería afectado enormemente en el costo del servicio
de su deuda extranjera, agravando su problema de déficit fiscal.
De esta manera, las decisiones de los agentes económicos se ven afectadas por una situación en la que no han tenido la necesidad de medir
adecuadamente el riesgo sistémico, ya que el régimen de mini-devaluación les ha atenuado estos riesgos. En cierta manera, el régimen ha hecho que los inversionistas actúen como si nada malo pudiera pasar con
el tipo de cambio, ya que si así fuera, sería la mayoría de ellos los que
se verían afectados, y eso no lo permitiría el Banco Central.16
Mantener un régimen de mini-devaluaciones por tanto tiempo, por ende, atenta en estos momentos contra la estabilidad en el largo plazo de
15. Ver informe del FMI (2003).
16. Los inversionistas actúan bajo el supuesto de “too big to fail”. Ante una eventual
crisis cambiaria que desencadene una posible crisis bancaria, el Banco Central tendría que intervenir para no dejar colapsar el sistema.

EST. ANUAL2004-01 11/9/04 12:20 PM Page 47

Evolución macroeconómica de Costa Rica y perspectivas de mediano y largo plazo

47

la economía. De alguna manera se les debe devolver a los inversionistas la obligación de medir adecuadamente los riesgos inherentes de la
economía. Para esto, sin embargo, la solución no es fácil. El régimen de
mini-devaluaciones se puede decir que se encuentra en el medio dentro
del ámbito de posibles regímenes cambiarios, donde en un extremo se
encuentra la posibilidad de un tipo de cambio fijo, y en el otro extremo
uno totalmente libre, a expensas totales del mercado.
Pasar a un régimen de tipo de cambio fijo, que para efectos prácticos en
nuestro caso implica una dolarización completa, sería difícil mantenerlo
por la situación de déficit fiscal. Como se mencionó anteriormente, en
alguna medida el déficit está siendo financiado con el impuesto inflacionario, lo que tendría que eliminarse de súbito si se desea adoptar un tipo de cambio fijo. “Pegarse” al dólar implica llegar a tener una inflación
igual a la internacional y la eliminación práctica del impuesto inflacionario. El Gobierno tendría que buscar otra manera de financiar su déficit,
de una manera más transparente, mediante el cobro de más impuestos,
o bien reducir su nivel de gastos. Si bien, en principio esa es la situación
ideal, pareciera poco viable políticamente. Además, el fijar el tipo de
cambio tiene el problema de no saber exactamente a que nivel hacerlo,
con el fin de no afectar la “competitividad” de las exportaciones.
Otra alternativa es flexibilizar aún más la determinación del tipo de
cambio. En lugar de tener una fijación totalmente controlada por el
Banco Central, se podría optar por un sistema de flotación intervenida
o “sucia” del tipo de cambio. Esto implica dejar que el mercado determine en mayor medida el nivel de tipo de cambio diario, pero con intervención del Ente Emisor para regular los altibajos que se puedan dar
en el mercado. En varios países se han adoptado variaciones de este régimen, como por sistemas de bandas, donde se permite la fluctuación
del tipo de cambio dentro de un rango pre-determinado y anunciado
por el Banco Central.
Una de las principales bondades de este régimen es que permitiría una
fijación más acertada de un precio que es sumamente importante dentro de la economía. Manteniendo la competitividad del tipo de cambio,
pero agregándole el elemento de una mejor medición del riesgo que tendrían que hacer los inversionistas, las decisiones dentro del sistema tenderían a reflejar mejor los fundamentales intrínsecos de la economía.
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Con un régimen más flexible, sin embargo, habría que fortalecer mucho
más el sistema de supervisión bancaria. Al trasladar de vuelta buena
parte del riesgo cambiario a los deudores, obligaría a una mejor medición del riesgo a los mismos bancos.

Competitividad
Otra tarea pendiente de mejorar dentro de la economía costarricense es
el de la competitividad de nuestra producción. El tema es complejo, y
comprende muchos aspectos. Sin embargo, vale la pena resaltar algunos aspectos que son clave para aumentar la competitividad en el largo
plazo, especialmente ante el proceso de globalización que se presenta en
la economía mundial.
Por un lado, la inversión requerida por parte del sector público en infraestructura de carreteras y puertos es vital para reducir los costos de
transporte, tanto dentro del país, como para la exportación de productos. El estado de las carreteras del país se ha tornado una restricción importante al trasiego de productos, debido a la escasa inversión que se ha
dado en nuevas vías en los últimos años. Los últimos gobiernos le han
apostado al proceso de concesión de obra pública, pero éste no ha dado
los resultados esperados, provocando un atraso importante en esta materia, lo cual eleva los costos de transacción y reduce la competitividad
de nuestra producción.
Para aprovechar al máximo la ventaja competitiva que tiene Costa Rica
en el área centroamericana, que es un nivel de educación más elevado,
se requiere también mejorar la calidad de la educación. Para lograr una
mejor competitividad en productos de alta tecnología, Costa Rica debe
llevar los estándares de calidad de la educación a niveles logrados por
otros países con los cuales está compitiendo en esta áreas, tales como
Chile, Irlanda y algunos países del este asiático.
Las restricciones presupuestarias han atentado contra el nivel de gasto
que hace el gobierno en educación. Sin embargo, en muchos casos,
más que un aspecto de cuánto se gasta, el problema pude ser más bien
de con qué calidad se gasta. El presupuesto para educación del gobierno está muy concentrado en la planilla, y relativamente poco en
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infraestructura o equipo. Además, el gasto administrativo es elevado,
lo que le resta recursos necesarios para la docencia propiamente.
Otro tema pendiente de discusión en cuanto a la competitividad de la
economía costarricense es el margen de intermediación del sistema financiero. En este aspecto, la banca estatal juega un papel muy importante. Por un lado, se puede decir que los bancos del Estado han dado
un aporte significativo al desarrollo económico al país, por medio de
una red muy extensa de oficinas por todo el país y del fomento del ahorro. Pero también se puede decir que el nivel de competencia que existe en el sistema bancario nacional no es parejo.
Los bancos estatales son de tal tamaño que ostentan un poder oligopólico dentro del sistema, lo que les permite fijar, en buena medida, los niveles de tasas de interés. Dadas las ineficiencias que se dan dentro de
la banca estatal, ya sea por un alto nivel de gastos administrativos y
operativos, o por las restricciones que tienen para poder operar con
igual libertad que los bancos privados para contratar, comprar o vender
activos, da pie para que el margen de intermediación se eleve.
La discusión nacional del rol de la banca comercial del Estado sigue aún
pendiente. Se han hecho muchas reformas a través de los años dentro
del sistema financiero, que han ido paulatinamente transformándolo,
pero aún queda pendiente decidir si tiene sentido o no mantener una
banca comercial en manos del estado, o si éste debe dedicarse únicamente a tener banca de desarrollo, dedicada exclusivamente a préstamos para áreas estratégicas para el aumento de la competitividad del país.

Posibilidades
En la coyuntura actual que se encuentra el país, es importante reflexionar sobre algunas de las posibilidades que se le presentan para cambiar
el derrotero de la economía en el mediano y largo plazo. Aunque a lo
largo de este capítulo se le ha dado mucho énfasis al manejo de la política económica, y especialmente a la solución de los déficit gemelos que
agobian a la economía, es claro que para salir de este problema no se
puede hacer sólo por medio de políticas de corto plazo. Ante la eventual firma del TLC con Estados Unidos, y ante un mundo cada vez más
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globalizado, los retos para Costa Rica se centran en como aprovechar al
máximo las posibilidades que la economía mundial le brinda al país. En
este sentido, el papel de la inversión extranjera es vital para el desarrollo de largo plazo de la economía, y especialmente la dirigida al aprovechamiento de los avances tecnológicos.
Luego de un año de negociaciones conjuntas con los demás países de
Centroamérica y Estados Unidos, a inicios del 2004 se firmó el acuerdo
sobre el Tratado de Libre Comercio. Aún falta la aprobación final de
parte de los congresos de todos los países participantes. Ante el proceso de apertura económica que ha experimentado el país en los últimos
veinte años, el tratado brinda una oportunidad de profundizar aún más
ese proceso.
La negociación concluyó con la eliminación de aranceles de todos los
productos, excepto dos para Costa Rica: la papa y la cebolla. En todos
los productos industriales la eliminación de aranceles es prácticamente
inmediata con la firma final del tratado, mientras que para varios de los
productos agropecuarios la apertura tomará varios años. Los llamados
productos “sensibles” se negociaron con una reducción de aranceles
paulatina y, en algunos casos, llegando a cero en un lapso de diecisiete
a veinte años.
Para el caso de Estados Unidos, la reducción de aranceles es más rápida, quedando muy pocas excepciones de los productos “sensibles”, tales como los textiles y el azúcar. Más que todo, lo que logran los países
centroamericanos con respecto al ingreso de productos a Estados Unidos es la consolidación, por vía de un tratado en lugar de un simple decreto, de los beneficios que ya tenía por medio de la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe.
Sin embargo, si bien no se puede decir que este tratado vaya a ser la solución a todos los problemas del país, si nos obliga a ser más estrictos
con la resolución de los problemas pendientes que tenemos para mejorar la competitividad de largo plazo del país. De los temas que se han
mencionado anteriormente como tareas pendientes, con el TLC urge
acelerar la solución especialmente de la inversión pública, la reforma
tributaria y la competencia en los sectores de telecomunicaciones y seguros. Estos dos últimos son parte de los compromisos ya adquiridos
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por el gobierno con la firma del tratado, y que fueron sujeto de una fuerte discusión a nivel nacional. El Gobierno se comprometió dentro del
tratado a aprobar una serie de nuevas leyes con las cuales se abrirá a la
competencia en ambos sectores, luego de preparar tanto a las instituciones como su marco regulatorio y de supervisión.
Además, aún quedan temas pendientes de resolver en torno a la firma
del TLC, especialmente para la implementación del mismo a nivel de
países de Centroamérica. Un tema que se ha empezado a discutir es la
armonización de aranceles y la unión aduanera, de manera que se enfrente de manera armoniosa la reducción de aranceles en todos los países. Sin embargo, esta implementación no será fácil, dada las diferencias existentes entre los aranceles aplicados que existen en la actualidad,
y los distintos plazos de reducción que se lograron para cada uno de los
productos que los países consideraron como “sensibles”.
El papel que puede jugar la inversión extranjera dentro del marco del
TLC es de vital importancia. Siendo Costa Rica un país pequeño, con
pocas posibilidades de ahorro interno, (y con un situación de déficit fiscal que absorbe buena parte de ese ahorro), la posibilidad de seguir
atrayendo ahorro externo para financiar las múltiples inversiones que el
país requiere para mejorar su competitividad es de vital importancia.
En este sentido, la política económica seguida por los gobiernos de los
últimos veinte años, manteniendo la estabilidad financiera (lo que a su
vez contribuye a mantener la paz social y política), ha sido un aspecto
muy positivo para atraer dicha inversión.
Pero el país requiere ser más agresivo en este departamento. Costa Rica no puede seguir presentándose a la comunidad internacional con sólo el tema de estabilidad y paz. Se requiere un trabajo más intenso de
promoción para atraer compañías que estén dispuestas a invertir en
nuestro país. Y en esto, los temas que se han apuntado anteriormente
para mejorar la competitividad del país son vitales. Aún más, en la carrera de los avances tecnológicos de hoy en día a nivel mundial, el país
requiere de la inversión extranjera para mantenerse al día. La importación de tecnología avanzada es un medio para aumentar la productividad, y así maximizar el potencial de crecimiento en el largo plazo de la
economía.
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CONCLUSIONES

Ante los retos de largo plazo que se presentan en la economía, se hace
necesario contar con una agenda de competitividad. Tareas que tenemos pendientes por hacer, y que son necesarias para lograr mantenerse
competitivos en un mundo globalizado, donde otros países avanzan a
pasos más grandes que los nuestros. Esto es necesario, además, para incrementar la productividad del país y generar mayor bienestar para los
costarricenses. Dentro de los puntos de esta agenda, debemos incluir:
•

Para lograr un equilibrio fiscal, se debe hacer un esfuerzo más grande en materia de control del gasto. En este aspecto, es importantísimo mejorar la calidad del gasto público, concentrándose en aquellas
actividades en las que el sector público es complementario del privado. Se debe también mejorar la calidad de las inversiones, especialmente en áreas como educación, seguridad ciudadana e infraestructura, debe ser prioridad.

•

Se debe hacer énfasis en reducir las duplicidades de funciones de
las instituciones gubernamentales. Los ejemplos de actividades que
se repiten dentro de una misma institución, o entre distintos entes
del gobierno, abundan.

•

El proceso de simplificación de trámites debe profundizarse, para
disminuir los costos que la actividad del gobierno le agrega a los
costarricenses, sin que mejore su bienestar.

•

Se debe aumentar la competencia en la economía, principalmente
en sectores claves, como en telecomunicaciones y seguros. La falta
de competencia y de intervención del sector privado en el servicio
de telecomunicaciones, nos está dejando rezagados en la carrera
tecnológica actual. Corremos el peligro de perder nuestra ventaja
competitiva y comparativa con el resto de los países de la región, lo
cual puede traer consecuencias graves sobre la atracción de inversiones al país.

•

El continuar con el proceso de apertura comercial es también importante, con el fin de consolidar los avances hechos durante los
últimos veinte años. El éxito logrado en la diversificación de las
exportaciones, que nos ha llevado a no depender de las ventas de
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café y banano, y la mayor disponibilidad de alternativas de productos y servicios para los consumidores, son logros que se tienen
que consolidar en los próximos años.
•

La mejora en infraestructura, en especial carreteras y puertos, son
factores vitales para mejorar aun más la productividad de nuestra
economía. Esto se vuelve aún más crítico en momentos en que
nuestros productores tendrán que competir más agresivamente, ante un mundo cada vez más globalizado.

•

El fortalecimiento de los derechos de propiedad es vital para mejorar la competitividad del país. En este apartado nos referimos a la
necesidad de que nuestro sistema judicial opere más que adecuadamente. La seguridad legal de las propiedades es vital para cualquiera, sea tico o extranjero, que quiera producir o vivir en este país.
Debemos ponerle mucho cuidado a los temas de seguridad ciudadana, corrupción, funcionamiento ágil y transparente del sistema
judicial y del sistema de registro de propiedades.

En fin, la agenda de competitividad que el país requiere, va más allá de
aprobar un TLC o una reforma fiscal. Debemos pensar en como utilizar
más eficientemente los escasos recursos con que contamos en esta economía. Solo así lograremos que la economía costarricense vuelva a crecer a tasas elevadas, de manera sostenida, que permitan que los ingresos de cada uno de nosotros aumenten, llevando más posibilidades de
bienestar para todos.
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Comentario*
EDNA CAMACHO MEJÍA

El análisis realizado por Luis Mesalles aborda dos temas fundamentales: el crecimiento y la estabilidad de la economía.
Al respecto, el enunciado general es: “el crecimiento y la estabilidad en
Costa Rica han sido moderados, y ese comportamiento ha sido igual en
los últimos años”. Considero necesario llamar la atención acerca del
comportamiento de la producción en el 2003. Ese año mostró, más bien,
resultados positivos en relación con años anteriores (5,6 por ciento), lo
cual estuvo explicado, en buena parte, por el dinamismo del sector exportador.
Lo que sí es cierto es que si esta tasa de crecimiento de la producción no
es sostenible, como lo muestra el promedio de los últimos años, el país
no puede mejorar el nivel de bienestar de la población. El país tiene potencial de un mayor crecimiento y, por tanto, de mayor bienestar para la
población (más empleo, mejores salarios); el no explotar esas posibilidades del país es un costo en sí mismo. Un dato presentado por Luis Mesalles (véase Gráfico 1.2) ilustra esto: el ingreso disponible en los últimos diez años ha aumentado apenas un 22 por ciento y tomaría cerca
de cuarenta años duplicarlo a ese ritmo.
Debemos aspirar, entonces, a una alta tasa de crecimiento en forma sostenida, por los efectos que esto puede tener en otras variables del comportamiento económico: si hubiera más crecimiento, se atenuarían los
problemas que acechan nuestra estabilidad. Por ejemplo, si la economía
crece más, los ingresos del Gobierno también crecerían más y el tamaño
*

Algunas de las observaciones que señala este comentario fueron incorporadas en
el documento base elaborado por Luis Mesalles.
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relativo de la deuda pública se reduciría. Posteriormente trataré este tema con mayor detalle.
Por la relevancia del tema, sería deseable contar con un análisis más
profundo del crecimiento económico y de las causas que explican su
moderado comportamiento en los últimos años. El análisis de Luis Mesalles se concentra en el tema de la estabilidad –esto es, los temas fiscal,
monetario y cambiario– y menos en el del crecimiento económico. Destaca, fundamentalmente, la permanencia de los déficit gemelos (fiscal y
externo) en los últimos años y el riesgo de ver truncadas las fuentes que
han servido para financiarlos. Por otra parte, me parece necesario un
análisis de temas como el empleo y la pobreza, ambos estrechamente
vinculados con el crecimiento económico, como se ha hecho en otras
ocasiones en estudios de la Academia de Centroamérica. Estos son temas que podrían considerarse en la versión final de este documento.
Sin pretender comentar todos los aspectos analizados por Luis Mesalles, quiero referirme a algunos de ellos:
1. Sobre el crecimiento económico y las exportaciones. Es importante reiterar dos elementos que destacan del comportamiento del sector externo. Primero, el crecimiento económico ha estado altamente condicionado por el crecimiento de las exportaciones, como se
puede ver en el Gráfico 1.13, lo cual no es de sorprender siendo
Costa Rica una economía tan abierta. Segundo, ha habido una diversificación significativa de las exportaciones y de las fuentes de
divisas en los últimos diez años.
Interesantes datos lo ilustran:
•

Los productos agrícolas no tradicionales, como piña y melón,
han tenido un auge en sus exportaciones. En el 2003, las exportaciones de piña superaron las de café y todos los productos
agrícolas no tradicionales superaron ya las exportaciones de café y banano.

•

Las ventas industriales representan tres cuartas partes de las exportaciones totales (las exportaciones agrícolas han perdido importancia), sobre todo en industrias de productos de alta tecnología. En el 2003, por ejemplo, la producción de Baxter y la de
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Abbott ayudaron a que la producción industrial de zona franca
creciera más de un 10 por ciento, sin tomar en cuenta a Intel.
•

Actualmente, la venta de servicios al exterior está contribuyendo
fuertemente al ingreso de divisas: por un lado está el turismo,
cuyos ingresos superan a todas las exportaciones agrícolas juntas
y, por otro lado, está la venta de servicios más orientados a los
negocios (centros de llamadas, centros de servicios administrativos, software). El mercado mundial, además, está ofreciendo
oportunidades como quizás no lo había hecho nunca. La tendencia al outsourcing de servicios de negocios está teniendo un crecimiento enorme y así seguirá en los próximos años. Esto presenta una gran oportunidad para atraer empresas de este sector y
también para que las empresas locales sean agresivas en aprovechar esas oportunidades –por ejemplo, en el caso de software– de
la misma forma en que ya lo han hecho países como India.
GRÁFICO 1.13

COSTA RICA. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES Y EL PIB
Datos trimestrales, primer trimestre de 1992 a cuarto trimestre de 2003

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del BCCR.

La estrategia ha rendido frutos. Este desempeño de las exportaciones no es aleatorio, sino que responde a las reformas comerciales
que se iniciaron a mediados de los ochenta con la apertura unilateral de nuestra economía y que han seguido consolidándose con la
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firma de tratados de libre comercio (TLC) y la participación en los
foros mundiales. No hay duda que esa estrategia seguida desde hace veinte años ha hecho que la economía costarricense esté más integrada a la economía mundial y que no dependa de unos cuantos
productos de exportación como en el pasado, lo cual la hace menos
vulnerable. La inversión extranjera directa (IED) ha tenido un papel muy significativo como medio para insertarse en la economía
mundial. Un 50 por ciento de las exportaciones del país provienen
de las zonas francas, donde se ubica casi toda la IED nueva.
Es en este contexto que el TLC con EE.UU. presenta una gran oportunidad para consolidar nuestra política comercial y fortalecer mucho más al sector externo (exportaciones e IED).
2. Sobre el sector monetario y financiero. Llama a reflexión que el
crecimiento de la cartera de crédito en dólares de los bancos estatales se ha reducido con respecto a años anteriores. Esto es positivo
en el sentido que alivia una de las preocupaciones que se traían en
años anteriores en torno al crecimiento de la cartera en dólares. Esto ha respondido tanto a la preocupación de los mismos bancos de
reducir el riesgo como a las normas establecidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) para contener el
problema. Sin embargo, de acuerdo con lo que Luis Mesalles apunta, pareciera que muchos de los recursos captados por los bancos no
se han reasignado hacia el sector privado en la forma de crédito en
colones, sino hacia el sector público mediante la compra de bonos.
Deberíamos preguntarnos las razones que explican la dirección de
esta reasignación. A primera vista, una explicación es que resulta
poco atractivo para las personas endeudarse en colones. Las posibles causas de esta situación son varias. Primero, las tasas de interés en colones que pagan los bancos sobre los depósitos incorporan
no sólo la devaluación esperada sino también un premio por el riesgo asociado a la inestabilidad económica. Segundo, la existencia de
un margen de intermediación mayor en los préstamos en colones
que en los denominados en dólares. Tercero, el alto grado de certeza, por parte de los deudores, respecto a la política de minidevaluaciones que realiza el Banco Central.
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Esta situación no se va a corregir definitivamente mientras no se reduzca la prima de riesgo, que en buena medida está asociada a la
situación fiscal y se encuentra entre las causas del alto margen de
intermediación. Aquí tenemos importantes retos a futuro.
3. Sobre el sector fiscal. Es encomiable que se haya reducido el déficit del Gobierno Central del 2002 al 2003 y, particularmente, que el
superávit primario hubiera aumentado. Esto se dio no sólo por los
recursos adicionales que generó el Plan de Contingencia Fiscal, sino
también por la contención del gasto. Un 1,2 por ciento de superávit como porcentaje del PIB es un resultado bastante positivo. Ahora bien, hay temas que siguen inquietando en el ámbito fiscal. Así
lo discute Luis Mesalles y comparto su criterio en los siguientes
puntos:
•

Los salarios y las pensiones siguen creciendo más que el crecimiento de la producción. Además de reflejar problemas de “derechos adquiridos”, que se han discutido mucho, es importante
tomar conciencia que en materia de salarios, el mayor peso lo
tiene el sector de educación. Me parece que sería deseable, siendo un rubro de tanta importancia, una mayor información acerca de la asignación de recursos a este sector y de los resultados
que se han obtenido. Creo que la educación es importantísima
para el país, tanto desde el punto de vista social como de competitividad. Pero tratándose de tantos recursos, sería importante que en el país hubiera más discusión sobre este tema.

•

Es muy positivo que en los últimos años se haya seguido una estrategia para reducir el costo de la deuda total. Esto se ha hecho
de tres maneras: sustituyendo deuda interna por deuda externa, sustituyendo deuda interna en colones por deuda interna en
dólares y también aumentando la deuda de mayor plazo y a tasa fija. Eso ha dado resultados positivos. Sin embargo, al haber
concluido el período para el cual el Gobierno fue autorizado para emitir bonos en los mercados internacionales, surge la pregunta: ¿cuál será la estrategia de endeudamiento hacia futuro?
La sustitución de deuda interna por externa en los últimos siete
años ha contribuido a reducir el costo total de la deuda, a reducir el estrujamiento del sector privado en las carteras de crédito,
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a aliviar la presión sobre las tasas de interés locales y también ha
servido para financiar el faltante externo. El Gobierno está negociando actualmente créditos con organismos internacionales
(Banco Mundial y BID), los cuales podrían jugar un rol semejante en algunos aspectos. Sin embargo, esos créditos responden
principalmente a la necesidad de financiar proyectos importantes en el país y actividades para mejorar la competitividad y, por
lo tanto, implicarían un incremento del gasto.
•

El déficit consolidado del sector público (Gobierno Central,
Banco Central y Sector Público Descentralizado) terminó en 4,2
por ciento –porcentaje mayor que el promedio de los últimos
diez años y parecido al promedio de los últimos cinco años. Este resultado no es positivo y lo que más debe llamarnos a reflexión es el hecho de que los gastos del sector descentralizado
(ICE, CCSS, RECOPE, etcétera) son superiores a los gastos del
Gobierno Central (ministerios y otros poderes). A diferencia de
aquellos realizados por el Gobierno Central, estos gastos son
aprobados sin pasar por la Asamblea Legislativa y sin una rendición de cuentas sistemática por parte de estas instituciones
sobre la asignación de los recursos ni sobre los resultados. El tema, aunque no es nuevo, debe ser puesto sobre la mesa en algún momento.

4. Sobre el futuro. La agenda de mediano y largo plazo del país es
enorme. Sin embargo, yo quisiera referirme a lo que, en mi criterio,
genera un círculo vicioso entre el crecimiento y la estabilidad. Es decir, aquellos temas en los cuales las políticas pueden reforzar los efectos de estabilidad y crecimiento. Veamos algunos de estos temas:
•

Afirma Luis Mesalles: “la solución de la deuda pública en el
largo plazo (veinte años) dependerá tanto del control del déficit fiscal como del crecimiento de la producción”. Realiza un
ejercicio en el que plantea tres escenarios posibles, los cuales
combinan diferentes tasas de crecimiento real del PIB, tasas de
interés real y superávit primario. De acuerdo con el análisis
que se hace, si siguiéramos durante los próximos veinte años
con esas variables, podríamos reducir la deuda pública de un
60 por ciento del PIB a un 40 por ciento del PIB.
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Es importante destacar, a propósito de este análisis tan interesante, que el problema fiscal y el crecimiento económico no son
independientes. Además del esfuerzo que se haga por reducir
el déficit, un mayor crecimiento de la producción ayudaría, sin
lugar a dudas, a aliviar el problema fiscal. Si sólo se actúa por
la vía de reducir el déficit, la solución del problema llevará más
tiempo (e implicará un menor crecimiento económico). Para reducir el problema de la deuda pública, también es necesario,
como decía anteriormente, definir claramente una estrategia de
financiamiento.
•

Reforma tributaria. Hubiera sido oportuno un análisis del contenido del proyecto de reforma fiscal, dada la relevancia que tuvo este tema durante el 2003. A ese respecto, otro tema que yo
agregaría en el campo de los impuestos es algo que se viene diciendo hace décadas, pero parece que algunos han olvidado: la
importancia de gravar el consumo y no la producción. Esta es
una visión que se abandonó en la Asamblea Legislativa y se ve
claramente cuando ni siquiera ha estado mencionada la posibilidad de aumentar el impuesto de ventas, a pesar que en muchos países es mucho más alto que en Costa Rica. Esto daría
mayores grados de libertad a los diputados en la discusión del
contenido de esta reforma. Sin embargo, es claro que este tema
no fue discutido, ni parece que lo será.
Otro comentario que quisiera agregar en relación con impuestos es que en este país muchos no se quieren dar cuenta que la
inflación sigue y seguirá siendo un impuesto. Lo que pasa es
que “nadie” asume la responsabilidad de imponer este gravamen a la población, sobretodo a los más pobres. Si bien es positivo que desde hace ya muchos años la inflación se haya logrado mantener en un nivel alrededor del 10 por ciento –y nunca volvió a mostrar tasas por encima de este nivel como ocurría
hace apenas diez años–, éste es un impuesto que se podría reducir sustancialmente, como se ha dicho hace mucho tiempo y
lo repite Luis Mesalles, bajando o eliminando las pérdidas del
Banco Central de Costa Rica (BCCR), lo cual es posible sólo si el
Gobierno capitaliza al BCCR. Sin embargo, esto aumentaría
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inevitablemente el déficit del Gobierno. Pero una acción así
tendría, sin duda, la virtud de ser una manera más transparente y menos dolorosa de gravar el consumo. Algunos se rasgan
las vestiduras cuando se habla de aumentar el impuesto al valor agregado (IVA), pero no ante la realidad de un impuesto inflacionario del 10 por ciento que pesa todos los años sobre al
gasto de las familias.
•

En relación con la calidad del gasto, Luis Mesalles afirma que:
“debe ser para mejorar la productividad y la competitividad”.
Esto nos está diciendo que el tema fiscal no se puede desligar
del tema de la competitividad. Por ejemplo, no se puede reducir indefinidamente la inversión porque esto afecta los proyectos de infraestructura; tampoco se puede descuidar la asignación del gasto en educación.
En general, Luis Mesalles nos dice que una mejor calidad del
gasto aumenta las posibilidades de crecimiento a largo plazo,
que es importante evitar la reducción de la inversión y que es
necesario reestructurar el Estado para hacerlo más eficiente. Yo
agrego: es necesario mayor rendición de cuentas sobre la asignación de los recursos y los resultados, que el gasto de las instituciones descentralizadas esté bajo la aprobación de la Asamblea Legislativa y que, en efecto, se oriente la inversión pública
a aumentar la productividad del sector privado y para ello es
esencial definir prioridades con esa visión en mente. También
es necesario que el gasto cumpla su función de redistribución
del ingreso. Y algo más: se requiere que el Estado revise si las
actividades que realiza son efectivamente las que debería llevar
a cabo, porque lo importante del gasto público es que aumente
el bienestar general de la población.
Desde ese punto de vista, es muy relevante el tema que se puso sobre la mesa en el año 2003 en cuanto a la apertura de las telecomunicaciones y de los seguros. Lograr una mayor apertura permitiría, por un lado, quitarle al sector público todo el peso de la inversión que se requiere en un campo tan crítico para
la competitividad como son las telecomunicaciones y, por otro
lado, le podría imprimir mayor eficiencia a la provisión de estos servicios.
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•

Finalmente, la eventual aprobación del TLC con Estados Unidos nos debe dar todavía mayor conciencia de la importancia
de aumentar la competitividad del país y de las empresas. El
TLC es un instrumento que amplía las oportunidades de crecimiento del país y que va en la dirección de consolidar una política comercial que, como dije al inicio, ha integrado cada día
más al país en la economía mundial.

•

Otros temas importantes a los que el país deberá prestar atención
pronto, si no quiere quedarse rezagado en la carrera de la competitividad, tienen que ver con lograr una mayor flexibilidad laboral, mejorar la calidad de sus recursos humanos, crear mecanismos que ayuden a simplificar trámites y lograr una mayor
adopción –y una más rápida difusión– de nuevas tecnologías.

Concluyo diciendo que los temas de crecimiento económico y de estabilidad se complementan entre sí. El crecimiento llevará a mayor bienestar de las personas y también ayudará a corregir los problemas de la estabilidad al redimensionar el tamaño relativo de la deuda e incrementar
los ingresos tributarios. El mejoramiento de la situación fiscal, por su
parte, ayudará a lograr mayor estabilidad per se, pero también a aumentar el crecimiento si los recursos se usan con calidad, si hay más inversión que ayude al sector privado a ser más productivo y si se presiona
menos el nivel de las tasas de interés.
Con estas reflexiones finalizo mi exposición. Muchas gracias por su
atención.
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2. LOS RETOS Y OPORTUNIDADES
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
CON LOS ESTADOS UNIDOS:
UNA VISIÓN CENTROAMERICANA

ROBERTO ARTAVIA LORÍA

La Academia de Centroamérica me solicitó conversar con ustedes sobre
los retos y oportunidades del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). Quiero enmarcar este tema en los retos que enfrenta la región en este siglo XXI que recién comienza y me referiré al CAFTA, más que como un desafío en sí mismo,
como parte de la solución para los problemas económicos de Centroamérica.
Quiero dividir esta presentación en cuatro partes: primero expondré algunas premisas de partida que considero importantes, luego me referiré, en términos amplios, a la competencia global; posteriormente analizaré brevemente la situación de Centroamérica y, finalmente, intentaré
señalar las tareas que considero pendientes, tanto frente al TLC como al
proceso de desarrollo.

2.1

OCHO PREMISAS BÁSICAS

Iniciaré mi exposición planteando ocho premisas que considero imprescindibles al analizar la situación económica centroamericana. La primera de ellas es que ya somos pobres. Y esto es necesario tenerlo presente porque, si no, dentro de algunos años se puede caer en el error de señalar al CAFTA como el culpable de nuestra pobreza. Quien haya viajado por Centroamérica, y conozca la evolución de sus indicadores sociales básicos, se habrá dado cuenta que esta región es pobre desde ha65
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ce rato. La pobreza en Centroamérica no es, ni siquiera, un fenómeno
reciente; ciertamente se trata de una realidad histórica, que se viene acarreando por muchísimas décadas, incluso siglos, y el porcentaje de la
población que vive en esas condiciones va del 20 al 73 por ciento, dependiendo de cuál de los países se trate. Esa es una de las dificultades
de hablar de pobreza en Centroamérica: no se distribuye uniformemente a lo largo de la región, sino que entre países se presentan disparidades enormes.
Además, la pobreza está concentrada en las áreas rurales. La productividad promedio –el valor agregado por trabajador– es, en esas áreas, un
doceavo de la productividad de la gente que trabaja en agricultura en
las regiones más desarrolladas. Hay que entender, por lo tanto, que si
bien es cierto los subsidios que los países industrializados otorgan a sus
productores agrícolas pueden ser un factor importante, las diferencias
en productividad entre ellos y los agricultores centroamericanos es tan
grande que, aún sin los subsidios, no serían competitivos en muchos de
los productos de comercio amplio –como trigo, arroz o maíz–. En ese
sentido, esa pobreza, tan arraigada en nuestros países, tiene que ver
precisamente con los niveles de productividad tan bajos que hay en las
áreas rurales centroamericanas: no se puede tener un ingreso adecuado
si la productividad es baja y la productividad es baja por una cantidad
de razones que se señalarán más adelante.
La segunda premisa, que para mí es muy importante, es que los tratados de libre comercio (TLC) no son –ni pretenden ser– modelos de desarrollo económico, sino mecanismos para integrar mercados y mejorar
las condiciones de acceso entre ellos y para crear plataformas comerciales con reglas más claras, conocidas y transparentes que reduzcan los
costos de transacción. Por sí solos, los TLC no están diseñados para
combatir la pobreza y eso tiene que estar muy claro. Se puede afirmar
que si se logra, a través de un TLC, aumentar las inversiones, las exportaciones y, por tanto, el volumen económico, y además existe una política social adecuada, entonces es posible la reducción de la pobreza. Pero firmar un TLC, o incluso aumentar las exportaciones a través de un
TLC, no conduce a una reducción automática de la pobreza si todas las
exportaciones se hacen, por ejemplo, desde zonas francas o si no creamos mecanismos de redistribución dentro de nuestra propia economía.
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No pensemos, entonces, que el TLC va a reducir la pobreza, esa es una
tarea que vamos a tener que hacer cada una de las economías con decisiones internas.
La tercera premisa es que, por la escala de mercado y la acumulación
histórica de riqueza que poseen, las naciones de la región no cuentan
con suficientes recursos para crecer sosteniblemente si no son capaces
de atraer grandes cantidades de nuevas inversiones. Me refiero a que
con la riqueza acumulada que tenemos, aún si la distribuimos de manera perfectamente equitativa, vamos a seguir siendo, en promedio, bastante pobres. Se necesita atraer nuevas fuentes de capital, tecnología,
inversiones y hacer crecer las curvas de productividad, para empezar,
entonces sí, a generar nueva riqueza y a combatir la pobreza.
Pero debe estar claro que cada vez es más demandante, en términos absolutos y relativos, mantenerse competitivo en la lucha por atraer inversiones. Los países del mundo han convertido esto en una competencia
real y uno de los retos fundamentales de competitividad que una nación
enfrenta hoy es precisamente la competencia por atraer capitales, inversiones y tecnología y en esa lucha nos encontramos con países como
China, Tailandia, Malasia e Irlanda, que nos llevan muchas ventajas, por
muchas razones. Eso significa que ese trabajo se va a tener que llevar a
cabo con verdadera excelencia si realmente vamos a aumentar el volumen de inversión en las economías centroamericanas.
La cuarta premisa es que la globalización –y esto, en mi opinión, es muy
importante que se entienda así– es un fenómeno fundamentalmente tecnológico y las consecuencias económicas se dan por esa razón. Se trata
de un fenómeno logístico, de comunicaciones, de acceso a la información, de movilidad de los capitales. De hecho, ya algunos de nuestros
países bajaron aranceles, tienen tratados de libre comercio (con México,
Canadá, Chile y República Dominicana); o sea, ya tienen cierto posicionamiento global, y no por dejar de firmar un tratado comercial con Estados Unidos van a impedir los embates de la globalización.
La globalización es un fenómeno milenario en mi opinión, ni siquiera
centenario, es milenario en su avance a través de la historia y no se
detendrá; por lo tanto, debemos desarrollar los mecanismos que nos
permitan sacarle provecho, porque la globalización es una gran oportu-
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nidad también. Si no actuamos oportunamente, los costos de la globalización se empezarán a acumular y no se podrá recoger sus beneficios.
La quinta premisa es que las fuentes alternativas de capital que hubo en
el pasado ya no están disponibles. Estas fuentes fueron importantes para Costa Rica en la década de los ochenta: al estar Nicaragua en guerra,
alguien venía y nos regalaba mucho dinero. CINDE era una entidad riquísima a mediados de los años ochenta, porque esa ayuda financiera
era una forma en la que Reagan atacaba a los sandinistas, también el
BID nos daba muchos recursos, pero de un momento a otro decidieron
no hacerlo más.
Las estadísticas reflejan claramente esta nueva situación. Entre 1945 y
el año 1979 la ayuda extranjera total a Centroamérica, en dólares de
1990, fue de, más o menos, 1.700 millones; de 1979 a 1989 entraron
22.000 millones de dólares –fundamentalmente de la Unión Soviética y
Estados Unidos, para financiar la Guerra Fría– y de 1990 al 2001 ingresaron, nada más, 2.000 millones de dólares. En otras palabras, esas
fuentes de ayuda estaban condicionadas al papel que jugamos en el
conflicto, pero ya no existen esas fuentes alternas que van a venir a pagar nuestras carreteras y nuestras instituciones, como ocurría en los
ochenta. Vamos a tener que financiarlas nosotros.
La sexta premisa es que la inversión extranjera directa, la repatriación
de capitales y las inversiones locales son fuente importante, no solo de
nuevos y generalmente mejores empleos, sino también de tecnología;
permiten tener acceso a nuevos mercados, provocan la transferencia del
know how operativo, tecnológico, gerencial e incluso contribuyen a la
reestructuración económica. La venida de Intel a Costa Rica –donde incluso la economía crece en la magnitud y dirección en que lo haga esta
empresa– trajo consigo un cambio en la estructura económica muy significativo; y es que las economías de la región centroamericana son tan
pequeñas que una sola inversión muy importante es capaz de hacer eso.
Ahora la competencia en este campo es, como dije anteriormente, cada
vez más sofisticada y hay más naciones que participan de ella.
La sétima premisa es que Estados Unidos –y más aun si le sumamos
México y Canadá, con los que ya tenemos TLC– es ya el principal socio
comercial de Costa Rica y de Centroamérica, tanto en exportación como
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en importación. El TLC en realidad constituye una reafirmación estable
de concesiones, actualmente unilaterales, que en algún momento podrían verse amenazadas ante el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o por otro tipo de factores regionales y globales. Si se presenta algún problema que afecte los intereses de estadounidenses –como ocurrió en Costa Rica con los casos de Millicom o Hacienda Santa
Elena–, con un TLC tenemos una seguridad mucho mayor de que las relaciones comerciales no se verán dañadas, como eventualmente podría
ocurrir con la Iniciativa para Cuenca del Caribe (CBI). El tratado en realidad nos da un nivel de seguridad jurídica con el que no contamos en
este momento.
La octava premisa –y esto es importante– es que en algunas ocasiones
del pasado, cuando las reglas del juego han sido claras, la región se ha
desempeñado muy bien. Hacia finales de 1982, en Costa Rica se juntaron personas como don Eduardo Lizano, don Walter Kissling, don Richard Beck, en fin, una serie de personajes de la economía y de la administración económica nacional, para cambiar el modelo de desarrollo
del país. No solo decidieron cambiarlo, sino que crearon nuevas instituciones (CINDE, MINEX –que ahora es COMEX– CADEXCO, FOPEX
–un programa dentro del Banco Central para financiar exportaciones–)
y se crearon las líneas de crédito para exportaciones de BANEX y de
COFISA en aquel tiempo y la Corporación Privada de Inversiones; también se adoptó una nueva política cambiaria. En otras palabras, se empezaron a crear o transformar instituciones para que estuvieran acordes
con el nuevo modelo que se pretendía implantar, a través de medidas
de política económica y con mejoras en infraestructura.
Lo que quiero decir es que cuando hemos alineado las cosas los resultados han sido fantásticos. Mucha gente critica ahora el uso de los Certificados de Abono Tributario (CAT) para promover las exportaciones,
aduciendo que dieron lugar a fraudes, y señalan constantemente que todo salió mal en ese programa. Pero la verdad es que fue en el periodo
en que se comenzaron a aplicar, de 1984 a 1990, cuando nuestra economía comenzó a cambiar. Mucho antes de Intel, mucho antes de que la
economía se estabilizara a nivel regional y se firmaran los acuerdos de
paz de El Salvador, en Costa Rica ya se le había dado un vuelco a la estructura económica, porque se establecieron reglas del juego claras.
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Ciertamente alguna gente abusó de ellas –como ocurrió con los Certificados de Abono Tributario (CAT)–, pero éste no fue sino uno de los costos que se tuvo que internalizar en ese proceso. Pero el resultado fue
bueno. Cuando los costarricenses han tenido reglas claras e innovación
institucional, siempre les ha ido bien y se demostró en la época de promoción de las exportaciones, de la segunda mitad de los ochenta.

2.2

COMPETENCIA GLOBAL

Cuando se habla del tema de la competencia global, es inevitable referirse a China. Resulta que en uno de los dialectos chinos, Chun-hua –que
es como se denomina a China– significa “el próspero centro del universo”. Esta parece ser una sentencia que está haciéndose realidad en estos días. Ahora bien, muchos –y entre ellos me incluyo– están verdaderamente preocupados por el progreso chino porque, pese a todos los aspectos positivos que ha traído,1 la verdad es que China, por otro lado,
es el único país que tiene “sol verde”2 en muchas de sus ciudades debido a sus niveles de contaminación, es un país donde más del 50 por
ciento de su población se ha trasladado a las ciudades en la última década, donde la mayoría de la gente no cuenta con suministro de agua
potable dentro de las viviendas, y donde las fuentes de agua que abastecen las doce principales ciudades están llegando a su nivel de agotamiento. En otras palabras, China también tiene retos gigantescos por
delante, pero todavía es un mercado tan fabuloso que cualquiera de sus
provincias, e inclusive algunas de sus ciudades, están estableciendo
nuevas reglas del juego en la competencia global.

1.

Sirvan los siguientes hechos para ilustrarlo: China recibió US$ 53.200 millones de
inversión en el año anterior, tiene un crecimiento del 9 por ciento en promedio desde 1982, Shangai –su principal ciudad– tiene sistemas de transporte que no tienen
nada que envidiar a los de Hong Kong y Nueva York, ya creó la primera ciudad
satélite ambientalista donde están trasladando 8 millones de personas, entre otras
muchas cosas

2.

Este raro fenómeno, ocasionado por una inusual presencia de contaminantes en la
atmósfera, consiste en una expansión de aire sobre el espectro, que crea un tenue
borde verde alrededor del sol. Por lo general es visto al atardecer y provoca que el
sol se vuelva invisible aún antes de alcanzar el horizonte.
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A manera de ejemplo, hace unos 18 meses, en China se abrían 48 establecimientos de franquicias americanas por día, en las principales ciudades. China, en el año 2002, incorporó más de 1,6 millones de ingenieros a sus sistemas productivos en las principales ciudades –¡imagínense lo que significa incorporar 1,6 millones de ingenieros en la productividad de una nación!–, una cifra que se sale de toda proporción.
Cuando uno ve que, en esta etapa de crecimiento, este país ha multiplicado el tamaño de su economía por siete y el de su comercio exterior
por 27, lo cual significa tasas de crecimiento anuales del 9 y del 15 por
ciento respectivamente y, además, atrae más de US$ 50.000 millones de
inversiones en cualquiera de estos últimos años, se hace notorio que ha
ocurrido un cambio increíble en la estructura productiva china. Estamos hablando que China tiene una capacidad monstruosa para producir desde productos agrícolas de subsistencia hasta las plantas robóticas
más sofisticadas del planeta, todo dentro de la misma economía. Ese
rango enorme que tiene China es lo que lo hace tan formidable como
competidor, porque esto le permite competir, al mismo tiempo, con la
economía de Nicaragua en sus sectores más pobres y con la economía
de Costa Rica en sus sectores más sofisticados.
China es ya una de las economías más competitivas dentro de su economía local, y eso es muy sorprendente. El abastecimiento, o sea la clusterización, las cadenas de valor, son mucho más profundas de lo que uno
esperaría. La disponibilidad local de tecnología y equipo –de nuevo, no
se trata solo de materia prima, sino también abastecimiento de tecnología– y la capacidad para innovar han avanzado a una velocidad sorprendente. Además, controla la mayor parte de sus sistemas de distribución internacional –es decir, no están en manos de exportadores extranjeros– y la inversión privada en investigación y desarrollo es bastante alta, medida en términos de nuevas patentes. Lo que esto nos debe decir es que es falso que nuestros países estén compitiendo con una
economía cuya única ventaja sea la mano de obra barata.
Estamos compitiendo con una economía bastante más sofisticada, no como un todo, pero sí en algunas de sus zonas de mayor desarrollo. Cuando uno habla de competir con Estados Unidos, si se refiere a competir
con Massachussets o California entonces el panorama es complicado, pe-
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ro si se trata de competir con Arkansas o Idaho sí es posible que un país
como Costa Rica tenga éxito; es decir, la productividad no es igual en todos los estados de la Unión Americana, contra algunos de ellos es posible tener ventajas en términos de productividad, mientras contra otros
sencillamente es imposible. En China se da ese mismo fenómeno y las
industrias que están haciendo avanzar la economía china son muy competitivas y de una estructura económica bastante moderna.
China ya es líder mundial en una diversidad de productos de manufactura sofisticada. Si se tratara solo de arroz y trigo no nos afectaría tanto, pero está produciendo y exportando bienes de valor agregado importante y, por supuesto tiene, inversiones multimillonarias, que abarcan desde la producción de banano, un producto totalmente commoditizado y cuya producción utiliza mano de obra intensiva, hasta la industria automotriz (Nissan tiene en China su planta de robótica más avanzada del mundo); de nuevo, este rango tan extenso de producción lo
convierte en un competidor muy complicado.
Pero dejemos por un momento el tema de China, del que ya he hablado
suficiente. Si China fuera nuestro único competidor ya el panorama
económico que tendríamos en este siglo XXI sería suficientemente complicado, pero hay otros competidores: Irlanda, Polonia, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, por un lado, Taiwán, Tailandia, Singapur,
Malasia, Filipinas, India, Corea, Puerto Rico, República Dominicana,
Panamá, México, Chile y otros más. Son economías que compiten directamente con las economías centroamericanas y muchas de ellas ya tienen un tratado de libre comercio con sus principales mercados. Los europeos obviamente con la Unión Europea, los de América con los Estados Unidos, Singapur también con los Estados Unidos y muchos de estos países, a los que con frecuencia se ve como aislados, están empezando a integrase a la economía mundial. Este es un hecho al que no se le
da la importancia que requiere. Por ejemplo, el 6 de noviembre del año
2002 las diez naciones de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) firmaron un tratado con China para integrar sus economías
en el año 2008, lo que va a crear un mercado de unos 1.700 millones de
habitantes en esa parte del mundo y esa noticia ni siquiera fue motivo
de comentarios en nuestro país.
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Con esto quiero decir que todos nuestros competidores ya tienen esa estabilidad de reglas del juego, de reglas de inversión. La amenaza que
tenemos enfrente es gigantesca: no sólo se trata de que los estadounidenses nos retiren los beneficios de la CBI porque de un momento a otro
Costa Rica ya no les guste como suplidor, sino que, aún si nos mantuvieran esos beneficios, hay muchos competidores ahí afuera a los que
pueden comprar y vender.
Las naciones europeas, como Irlanda y España, son excelentes ejemplos
de cómo países que se veían con grandes desventajas al momento de firmar un tratado de libre comercio, lograron, mediante la disciplina, sacarle provecho, en atracción de inversiones, en promoción de exportaciones, en mejoramiento del clima de negocios. Estos países lograron
dar saltos enormes en períodos de tiempo cortos. Si lo que logró Singapur en 35 años resulta impresionante, es todavía más impresionante lo
que han logrado las democracias –y esto es importante destacarlo–, como España e Irlanda, en períodos de tiempo mucho más cortos, gracias
a la incorporación y acceso libre a un mercado mucho mayor.
La Unión Europea está volcando cada vez más sus recursos y atención
hacia Europa del Este. Naciones como Polonia, Eslovenia y la República Checa se están convirtiendo en enormes centros de atracción de inversiones, desde donde se va a suplir mucha de la tecnología liviana
que nosotros, en Centroamérica, aspiramos a producir. Es importante
resaltar que la mayoría de estas naciones, en algunos de los sectores de
crecimiento futuro, son competidores directos de las naciones centroamericanas. Si ahora mismo vamos a un restaurante y pedimos una tostada, nos traerán una rebanada de pan hecha con trigo americano, con
una cápsula de mantequilla neozelandesa y un frasquito de una onza de
jalea de naranja, que ha sido empacada en Suiza. Este ejemplo ilustra
que la distancia ha dejado de ser un factor determinante para el comercio internacional y, por lo tanto, todos esos competidores –que al mencionar sus nombres nos parecen lejanos–, están más cerca de nuestros
mercados tradicionales de lo que creemos.
Igualmente, todas estas naciones tienen áreas de ventaja muy claras en
términos, por ejemplo, de su potencial de crecimiento medido por la calidad de su clima de negocios. Eslovenia está por delante de Costa Rica,
los demás países de Europa del Este están por delante de Centroamérica
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–aunque no de Costa Rica y Panamá–, Irlanda está bastante por delante de todas las naciones –incluidas Costa Rica y Panamá. Entre las fortalezas de estas naciones se encuentran la colaboración que existe entre
empresas y la academia, el mayor acceso a crédito, tasas de riesgo país
mucho más bajas –lo cual incide sobre el costo del capital–, educación
superior más avanzada que la nuestra, educación científica y matemática más sofisticada que la nuestra, acceso a telefonía, promoción efectiva
de la tecnología informática y de comunicaciones; en otras palabras, no
estamos hablando de fortalezas en sectores de baja productividad, estamos hablando de competencia en niveles más sofisticados, y francamente esto debe preocupar más a Costa Rica que, por ejemplo, a Nicaragua y a Honduras dentro del contexto centroamericano.
Además, su infraestructura es adecuada, mas en el caso de los países de
Europa del Este, no es una verdadera fortaleza. Pese a que hay poco desarrollo empresarial –sobre todo en las repúblicas de Europa Oriental–,
las áreas de investigación y desarrollo, la base científica y matemática
de su recurso humano son mucho más fuertes que la del nuestro. La calidad de sus técnicos y profesionales es muy sólida, la ingeniería es una
tradición de las naciones europeas y su incorporación a la Internet –su
“conectividad”– es bastante más profunda que la nuestra, para sorpresa de muchos.
Sin embargo, presentan debilidades en el ámbito institucional. Son naciones donde la corrupción es alta, con excepción de Irlanda, pero ahora que la Unión Europea les ha abierto la puerta esto posiblemente vaya a cambiar, como ocurrió en Italia y España en su momento. Este
ejemplo es importante porque, sin duda, la firma del CAFTA nos pone
una importante restricción que nos obliga a “madurar” en algunos campos, como les está sucediendo a los países de Europa Oriental: en el tema de la corrupción y en la ineficiencia de su burocracia estatal. Otro
problema que presentan estos países son los, a veces excesivos, controles de mercado –todavía no han podido deshacerse de su estructura de
mercado socialista, en muchos casos–; también les ocurre un fenómeno
que para nosotros es conocido: tienen pocas alternativas de financiamiento no bancario, el capital está en pocas manos y no hay verdaderos
mercados de capital alternativos.
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En nuestro propio vecindario también tenemos competencia. México
ya firmó el NAFTA y tiene una región sur que va a competir cada vez
más directamente con nosotros, Chile ha demostrado en el pasado una
disciplina estratégica superior, lo cual puede resultar sorprendente si
observamos que, en realidad, los chilenos no tienen ninguna ventaja sobre nosotros: ni el clima, ni la ubicación geográfica, ni los recursos naturales y ni siquiera la calidad de los recursos humanos, lo que tienen
es una disciplina de implementación de sus políticas (posiblemente con
un sacrificio de algo tan importante como la libertad, en un momento
determinado, pero aún después de que se deshicieron del dictador han
mantenido esa disciplina en la implementación de las políticas). Puerto Rico es, desde hace años, uno de nuestros más importantes competidores en las áreas de media y alta tecnología y, en este caso, no se trata
ni siquiera de un país que va a firmar un TLC, sino de un territorio que
es parte efectiva de la Unión Americana, lo que le convierte en un competidor directo y formidable en los sectores de mayor crecimiento.
Analicemos en detalle las fortalezas de México: por sus ventas a su
mercado regional, este país es sexto en el mundo, es octavo a nivel mundial por el uso de licencias extrajeras, ocupa el undécimo lugar en importación de tecnología. La transferencia de tecnología a través de inversión extranjera directa es muy fuerte y el abastecimiento local de las
empresas –lo que llamamos clusterización, es decir, las cadenas de valor–
es mucho más fuerte que en las naciones centroamericanas. En otras palabras, en la parte norte de México, que es la de mayor riqueza, la gente que está dentro del área industrial exportadora le ha sacado gran provecho al Tratado de Libre Comercio. Hay que tener claro, eso sí, que
México no creó los puentes de política social, a partir de esta nueva riqueza, que lograran integrar y hacer partícipe a todo el país de los beneficios del acuerdo comercial, y por esto hay tantos cuestionamientos
en el sur de país, que permanece como una economía mucho más tradicional. Pero, repito, eso no es consecuencia del TLC. El sur de México
ha sido pobre desde tiempos coloniales y sigue siendo pobre, lo que pasa es que el resto del país empezó a crecer a tasas del 10 por ciento y, entonces, los habitantes del sur sienten que el tratado no a servido más
que para perpetuar su pobreza.
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Centroamérica tiene que preguntarse, con mucha seriedad, si quiere
competir en ese mercado global (de atracción de inversiones, de alianzas comerciales, de exportaciones e importaciones, donde la distancia
no es un factor determinante) con un TLC con Estados Unidos o sin él.
Yo, definitivamente, preferiría hacerlo con un TLC. En la geopolítica actual, sin el tratado corremos el riesgo de la peor de las situaciones, que
es la invisibilidad estratégica. Si de verdad Costa Rica no decidiera firmar el tratado y las otras naciones (México, Chile, Panamá, República
Dominicana, Singapur y otros más) sí lo hacen, si Europa se termina de
integrar completamente y China sigue creciendo como lo ha hecho, nadie en el Congreso Norteamericano o en alguna de las instituciones va
a estar preocupado por ello, porque México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y las grandes economías están demandando su atención. Esa
invisibilidad estratégica es el verdadero riesgo, para cualquiera de
nuestras naciones, de quedar fuera del TLC. El TLC, por lo menos, nos
integra lo suficiente como para que, aun sin llegar a convertirnos en el
mayor centro de atención, tengamos reglas del juego claras y, si logramos hacer bien la tarea interna, sigamos participando de la dinámica de
crecimiento.

2.3

COMPETITIVIDAD, CRECIMIENTO
Y POLÍTICA SOCIAL EN CENTROAMÉRICA

La situación de Centroamérica en términos de competitividad es mediocre y hay que invertir en ella agresivamente. Los costos de logística en
la región son altos tanto internacionalmente como a nivel intrarregional,
regional y local; los costos de capital son mayores que en otros países y
las opciones de financiamiento limitadas, con excepción de El Salvador.
Sólo para ilustrar esto, hay que considerar que cuando existe una distorsión en la tasa de interés de cuatro puntos, significa que un proyecto
financiado internamente al 50 por ciento, asumiendo un clima de negocios igualmente competitivo y una inversión tecnológica sofisticada, tiene que ser 2 por ciento más productivo que el de un competidor en el
extranjero, sólo para igualar su rentabilidad. Esas diferencias de 2 por
ciento, que suenan pequeñas, son monstruosas cuando estamos hablando de un mercado internacional global. Centroamérica tiene también
problemas de acceso a fuentes de energía, y además su costo es alto, las
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telecomunicaciones y la conectividad en general también presentan deficiencias y la productividad de los recursos humanos es preocupantemente baja.
Preocupa especialmente, y aquí me refiero específicamente a Costa Rica, el tema de la educación: en la actualidad, Costa Rica es el tercer país
de Centroamérica en términos de su programa de educación (El Salvador y Panamá tienen porcentajes más altos de su población en edad escolar asistiendo a la escuela y completando la secundaria). Los costarricenses aún cosechan los réditos de una inversión centenaria en esta área
–o sea, todavía lleva mucha ventaja en el agregado–, pero para la siguiente generación, si no atienden con urgencia las demandas de su sistema educativo, verán cómo, mientras los demás países centroamericanos van avanzando, ellos se quedan rezagados.
Muchos recursos deben ser utilizados más productivamente. Esto quiere decir que no podemos seguir con “medias tintas” en todas las áreas
del clima de negocios, tenemos que llevarlas hasta un nivel de productividad aceptable. Los países de la región necesitan, en primer lugar,
una visión de hacia dónde van. Este es un problema que no se debe precisamente a la falta proyectos: INCAE, en 1999, presentó la Agenda Centroamericana para el siglo XXI, la Universidad Internacional de Florida,
en el 2000, presentó su Agenda Centroamericana para el siglo XXI y por ahí
andan las metas del milenio; por falta de proyectos y de visión no tenemos problemas. Incluso cada país tiene los suyos: El Salvador tuvo el
proyecto El Salvador 20-20 y en Costa Rica tenemos, incluso a nivel local, el Alajuela-2010. Lo que se debe hacer es escoger una de estas agendas y perseguir sus objetivos con pasión, en vez de seguir inventando
nuevas. Hay que abrazar el modelo económico, a la globalización no se
puede ingresar a medias; si firmamos el TLC pero no se moderniza la
banca, ni las telecomunicaciones, ni los sistemas de suministro de energía, entonces es mejor no integrase a la economía mundial, porque estaríamos entrando con las “manos amarradas y con un pie encogido” y
francamente participar en esa carrera, en esas condiciones, no tiene mucho sentido. Hay que entrar con la fuerza del caso, el tratado necesita
complementarse con una política social activa e inteligente, que abra los
espacios políticos para lograr un desarrollo equitativo en el momento
en que se empiecen a generar tasas de crecimiento atractivas por la
atracción de inversiones y el crecimiento de las exportaciones.
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Es necesario que ese crecimiento se transfiera a los ciudadanos que menos tienen. En los países centroamericanos eso no es fácil: hay estudios
muy interesantes de la Universidad Nacional, que muestran que en
Costa Rica el 20 por ciento más pobre de la población sólo recibe el 11
por ciento de los recursos que van dirigidos a la política social y, sin embargo, el 20 por ciento que sigue, que es la clase media-urbana –la burocracia pública–, recibe más del 40 por ciento; en otras palabras, nuestra política social está diseñada para ganar elecciones, está diseñada para movilizar a la clase media baja urbana que es la que define las elecciones, que es la que de una manera muy clara tiene poder de negociación, capacidad de organización. Mientras, el campesino de Paquera o
de Tortuguero y el ciudadano que vive a 20 minutos del centro de Golfito no tienen representatividad, ni tienen posibilidad de beneficiarse de
los frutos del crecimiento económico. Eso es verdaderamente exclusión.
Entonces, se necesita políticos muy valientes, porque la política social se
trata de llevarle la plata a los verdaderamente pobres y hasta ahora excluidos, en vez de seguirle haciendo transferencias a esa clase media-urbana, que da el triunfo en la siguiente elección, pero que no transforma
el país, en términos de su estructura social.
Se necesita liberar recursos para la política social de mediano plazo y esto es muy evidente en Costa Rica. Yo destaco este punto insistentemente, porque no se trata de un problema de ideología sino de aritmética:
aún suponiendo que se aprobara el Plan Fiscal, que en estos momentos
se discute en la Asamblea Legislativa, y con el sueño utópico de que la
gente efectivamente pagara lo que le corresponde, los ingresos que ese
paquete tributario generaría no alcanzan para resolver, al mismo tiempo,
todos los puntos de la agenda pendiente (clima de negocios, costo del capital, el tema energético, las telecomunicaciones, la tecnología de la información, de la Internet, del sistema educativo) y para la política social
(de vivienda, de nutrición, para acabar con la exclusión de los segmentos de población más pobre). Es claro que debemos escoger entre estos
dos objetivos, o al menos favorecer a alguno. Por mi parte, como buen
costarricense, al igual que muchos otros, lo que quiero es una política social equitativa y que esos recursos fiscales privilegien lo social.
Esto significa que en la tarea de crear la plataforma idónea para un buen
clima de negocios se tienen que abrir espacios para que invierta el sector
privado, porque la “cobija” del Gobierno no alcanza para cubrir lo social
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y lo productivo. Las concesiones, la transferencia de recursos del sector
privado al servicio público (lo que a menudo se designa, peyorativamente, como privatizaciones), se vuelven necesarios para poder manejar las
dos agendas en paralelo y consolidar la integración regional. Este último punto es de suma importancia porque el mercado centroamericano,
con 37 millones de habitantes y con una plataforma comercial decente,
se puede convertir en un mercado alternativo interesante para Costa Rica, una economía muy productiva en términos relativos a sus vecinos.

2.4

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
CON LOS ESTADOS UNIDOS

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos trata temas de comercio de bienes y servicios, de reglas para la resolución de conflictos,
de reglas para las compras del sector público, para la inversión extranjera directa, tiene elementos institucionales como la transparencia del Gobierno y sistemas de justicia, sobre las condiciones de los mercados laborales, sobre temas ambientales, inclusive hasta movimientos migratorios. Sin embargo, opino que son poco importantes los detalles del
acuerdo y su contenido; en realidad lo primordial es poder crear una visión estratégica de hacia dónde queremos ir, como dije anteriormente.
En INCAE, desde principios de este año ya ni se habla del Tratado, simplemente se da por un hecho que se llegará a su implementación, no porque se considere poco importante, sino porque es un elemento demasiado fundamental. En lugar de discutir si se aprueba o no, se tiene que comenzar a trabajar en el siguiente paso estratégico, que, a mi modo de ver
las cosas, debe darse en dirección a Asia. Hay que pasar la página del
CAFTA y empezar a preocuparse por la estrategia del futuro.
¿Qué debe lograr Centroamérica si va a hacer las cosas bien dentro del
CAFTA? En primer lugar, debe aumentar las exportaciones, pero también las importaciones. Un país exporta para importar; a través del Tratado se busca aumentar las exportaciones para aumentar las importaciones, fortalecer a los consumidores con más opciones de mercado,
promover el incremento de las inversiones locales y extranjeras, disminuir la inmigración hacia los Estados Unidos, porque en la actualidad
estamos perdiendo nuestros mejores y más productivos ciudadanos y
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los estamos cediendo al mercado estadounidense, que ya de por sí tiene un recurso humano de altísimo nivel.
Es normal que este fenómeno de la migración ocurra y que el más beneficiado sea el país receptor de inmigrantes. Hace unos años, INCAE hizo un estudio de la emigración nicaragüense a Costa Rica. Era común
argumentar que los nicaragüenses tienen la culpa de todo lo malo que
ocurre en Costa Rica y que su llegada masiva era algo que debía detenerse. Pues bien, el estudio mostró que el ciudadano nicaragüense promedio que viene a Costa Rica es más educado que el nicaragüense promedio, que el porcentaje que representan en las cárceles es menos que
el porcentaje que representan en la población, que no solo son mano de
obra barata –que es muy importante, porque el café, el banano, la industria de la construcción, el servicio doméstico, la seguridad privada no
existirían si no fuera con esos recursos–, sino que también mantienen algunas industrias, representan una parte importantísima de nuestro consumo básico y que forman una importante parte de la economía informal costarricense. Entonces, su llegada al país ha tenido un efecto positivo. Lo mismo ocurre con la emigración de costarricenses y otros centroamericanos hacia Estados Unidos: se va la gente con más iniciativa,
con más energía, que es precisamente la que es necesario conservar.
Hay que crear una plataforma para el crecimiento económico, que no es
per se una plataforma de combate a la pobreza, y, por supuesto, lograr
estabilidad política e imperio de la ley, que como no ha sido posible hacer desde adentro, debe lograrse mediante un tratado internacional.
Eso no importa, no hay que ofenderse por estar sometido a las reglas del
derecho internacional. Veamos el caso de España, que no sólo tuvo que
aceptar las reglas que impone la Unión Europea sino que se vio obligada ha realizar las transformaciones adecuadas y por eso ha dado los saltos productivos y el desarrollo que tanto destacamos; esa España que
hoy admiramos, ordenada y productiva, es en parte resultado de esos
límites muy claros, que son condición para ingresar a la Unión Europea.
No nos debemos, por tanto, sentir tan ofendidos –al contrario, nos debiéramos hasta sentir un poco agradecidos– de que, a través de las normativas que se incluyen en el Tratado, se nos obligue a modernizar algunas de nuestras instituciones; porque si no logramos eso, no le vamos
a “sacar todo el jugo” al Tratado.
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Entre los cuestionamientos que a menudo se han hecho al CAFTA, se
encuentra el de quienes consideran que la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe “es suficiente” para nuestro país. Me parece que definitivamente no lo es y menos en este mundo complicado donde, repito, un problema como el ocurrido con la empresa Millicom en Costa Rica puede exponer a los países de la región a sanciones de parte del que es nuestro
principal socio comercial.
Otros críticos del acuerdo aducen que su entrada en vigencia significará altos costos en materia laboral y ambiental. Es cierto que hay algunos costos, pero francamente nosotros necesitamos mejorar los estándares en estos dos campos, y el Tratado nos obligará a hacerlo, como ocurrió en España.
Otra crítica tiene que ver con los subsidios agrícolas, la cual considero
absolutamente justificada. Definitivamente son un problema, pero no
se puede perder de vista que algunos de ellos pueden ser beneficiosos
para nuestros consumidores y que, francamente, en el caso estadounidense, los subsidios no son otorgados a sectores con los que Centroamérica compite internacionalmente, ni están afectando tampoco nuestros
motores de desarrollo económico. En Guatemala, sin embargo, este tema podría ser motivo de mayor preocupación.
Por su parte, están aquellos que se oponen al Tratado basados simplemente en una ideología anti-globalización y anti-mercado. Eso no tiene
ningún sentido en mi opinión y me parece que no debiera ponerse mayor atención a estos grupos ni a sus críticas.
También se señala que algunos sectores “saldrán perdiendo” al entrar
en vigencia el TLC. Esto no debiera extrañar ni asustar: un TLC se suscribe para cambiar la estructura económica del país; habrá sectores ganadores y otros perdedores. Lo que se necesita, otra vez, es la madurez
para canalizar recursos, para que los perdedores puedan transformarse
hacia los sectores ganadores. Si se va a firmar el CAFTA para que nuestras economías permanezcan igual (con el mismo nivel de riqueza y pobreza, con la misma estructura económica), entonces no vale la pena
suscribir el acuerdo; sería mejor, por ejemplo, que los costarricenses se
conformaran con exportar los 3.500 productos que venden actualmente
al exterior. Pero en una situación así –incluso si suponemos que los
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beneficios de la CBI se prolongaran–, me parece que todos los sectores
van a perder dentro de diez años y, al no haber sectores ganadores que
sean el motor de nuestras economías, sí tendremos un problema grave
al que los críticos del acuerdo deberían responder.

2.5

LAS TAREAS PENDIENTES

Quisiera señalar las que, considero, son las tareas pendientes que en el
mediano plazo, los países centroamericanos deberían cumplir. Lo primero, como dije anteriormente, es elegir –más que volver a diseñar–
una estrategia de país y de región; además, firmar y ratificar el CAFTA
–y rápido–; también hay que mejorar la capacidad de atracción de inversiones, lo cual, a su vez, tiene que ver con mejorar nuestra capacidad
exportadora. Para ello se debe reducir –acercar a los niveles internacionales– el costo del capital, mejorar la logística interna e internacional y
el clima de negocios en general.
Por último, insisto, es necesario activar una política social agresiva en el
corto plazo y una de equidad de oportunidades en el mediano plazo.
Esta tarea no está relacionada con firmar o no un tratado comercial, eso
debemos hacerlo porque Costa Rica es un país solidario y porque ya es
hora de que el resto de Centroamérica comience a serlo, que se trasladen los beneficios del crecimiento económico a los que menos tienen.
Pero eso es solo un asunto de justicia social, no va a ser un resultado directo del Tratado por mucho que queramos.
Un buen Tratado requiere de un acuerdo claro entre centroamericanos
y plazos de transición y desgravación adecuados para los temas y sectores sensibles. En mi opinión, eso está plasmado de una manera muy
clara en el acuerdo a que se llegó; de hecho, hay algunos plazos que me
parecen ridículamente largos.
Se debe brindar apoyo específico a las naciones más débiles de la región. Para mí Nicaragua y Honduras –y, en menor grado, Guatemala–
no tienen las herramientas humanas e institucionales que poseen Costa
Rica y El Salvador para desenvolverse con éxito en el escenario del
CAFTA. Para ello va a ser muy importante la ayuda directa –y me refiero a dinero– de Estados Unidos y de otras naciones, del BID y del
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Banco Mundial. Esto es necesario para que esos países puedan mejorar
su desempeño rápidamente, ya que no tienen tiempo para esperar a que
esta mejora ocurra dentro del proceso de crecimiento que traería el TLC.
Por supuesto, no se puede olvidar el acuerdo de principios ante la negociación de los subsidios en la Organización Mundial del Comercio.
Eso se debe ir resolviendo poco a poco y, francamente, no lo veo como
una condición previa para empezar a negociar o suscribir un TLC.
Por último, no quisiera dejar de referirme a tres temas que me parecen
determinantes para el éxito del modelo de desarrollo de nuestro país: la
atracción de inversiones, la promoción de nuestras exportaciones y la
política social. No entraré en detalles, pero sí quisiera recalcar que no sólo necesitamos la estabilidad a nivel de toda la región –acuérdense que
hablamos de Centroamérica, no sólo de Costa Rica–, sino también mejorar la productividad del clima de negocios en las áreas indicadas (el capital, los recursos humanos, la energía, la conectividad, las telecomunicaciones, los costos de información y otros). Además, se debe lograr una
especialización relativa: nadie puede ser bueno en todo al mismo tiempo; las naciones sofisticadas del planeta, incluyendo los Estados Unidos
y la Unión Europea, son altamente especializadas en los sectores más dinámicos, solo que estos sectores están cambiando constantemente.
Quisiera ahondar un poco en este punto. Cuando se afirma que Estados Unidos es una economía poco especializada, a menudo se cae en el
error de verla como una masa gigantesca; en realidad, Estados Unidos
es una colección de 53 economías –contando la de Puerto Rico, Canadá
y México–, cada una bastante especializada, siendo la más diversificada
la de California, que por sí sola es a veces el quinto y a veces el sexto
país más productivo del mundo. Por ejemplo, la economía de más rápido crecimiento en América, en los últimos diez años, se llama Florida
y la segunda se llama Georgia; en otras palabras, tenemos que aprender
a desagregar a Estados Unidos como unidades económicas independientes y altamente especializadas, como efectivamente lo son.
Una cuarta tarea que debe cumplir nuestra estrategia de atracción de inversiones es hacer un trabajo mucho más sólido en el mercadeo país. En
Costa Rica, una vez más, nos hemos quedado rezagados en este aspecto, descansando muchísimo en una fortaleza histórica de imagen, de
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institucionalidad, de tradición ambientalista, una serie fortalezas que
considero muy valiosas, pero que a la larga pueden ser insuficientes.
En promoción de exportaciones, las tareas son igualmente diversas. Se
debe volver a alinear la legislación, las instituciones, los programas de
apoyo, la transferencia de tecnología. La información de mercado es
fundamental, ya que entrar al mercado estadounidense, para empresas
pequeñas como son todas las de Centroamérica, es muy intimidante si
no hay claros mecanismos de información de mercado. La especialización del clima de negocios debe estar acorde con la de la economía. Finalmente, la política económica –sobre todo la crediticia, la cambiaria y
la fiscal– tienen que tener un buen alineamiento con la vocación exportadora de nuestra economía.
En la política social hay que conseguir recursos frescos y liberar algunos, si es posible, pero, otra vez, destaco que ese es el problema aritmético de que la “cobija” no alcanza para lo social y lo productivo. Hay
que fortalecer la sociedad civil organizada, creo que los mecanismos
donde la sociedad establece sus propias prioridades de desarrollo social
son muy adecuados y deben estimularse cada vez más. También, se debe apoyar los programas de tecnología e información de mercado a la
pequeña y mediana empresa y dejar que la gran empresa subsidie y acarreé costos directos en ese sentido. Hay que hacer una enorme inversión para modernizar y fortalecer la educación en toda la región, pero
en Costa Rica en particular; aquí nos estamos quedando atrás. Debemos concentrar los programas sociales en los verdaderamente pobres,
en las áreas rurales, y atrevernos a romper esa concentración de los recursos de la política social en el área urbana.

2.6

CONCLUSIONES

Para terminar, expondré las principales conclusiones. Comienzo por
el tema de la globalización: se trata de una realidad práctica, cuyo impacto ya estamos viviendo, independientemente del CAFTA y de los
otros TLC. Las naciones y regiones del mundo se están armando para competir y nosotros no podemos excluirnos de participar en ese
proceso. Hay que empezar, entonces, a pensar en cómo competir, por
ejemplo, con Asia. Sin duda, un buen principio es lograr acceso libre
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a un mercado como el de Estados Unidos, México y Canadá. Nuestra
pobreza, falta de competitividad en algunos campos y escasez de recursos para financiar el desarrollo son una realidad y por lo tanto vamos a tener que capturar recursos privados para financiar algunos servicios que, en el caso de Costa Rica, han sido históricamente públicos.
Hay que terminar de negociar el CAFTA y firmarlo pronto, ratificarlo
más que firmarlo, porque nuestras naciones lo necesitan. Hay que
aprovechar agresivamente los “períodos de transición” que se señalan
en el acuerdo para cambiar la estructura económica; en otras palabras,
lo que necesitamos es una estrategia de transformación para ser competitivos, no para “defendernos” de los retos que traerá el TLC. Nuestros países requieren de eficacia para implementar sus proyectos nacionales, no podemos seguir transfiriendo la responsabilidad por
nuestro subdesarrollo y eso lo que significa es que, cuando dentro de
cinco años veamos un editorial en la televisión o lo leamos en un periódico o en una revista que el CAFTA nos empobreció, no lo creamos.
Si nos empobrecemos es porque nosotros no estamos haciendo la tarea
que nos corresponde, si nos empobrecemos es porque no nos atrevimos a hacer las transformaciones que desde hace diez y quince años
don Eduardo Lizano, entre otros distinguidos costarricenses, nos viene diciendo que son necesarias. Nuestro relativo subdesarrollo es cortesía de todos los que estamos en este salón y nada tiene que ver Estados Unidos, ni nadie más, en esa realidad. Muchas gracias.

EST. ANUAL2004-01 11/9/04 12:20 PM Page 87

Comentario
AMPARO PACHECO OREAMUNO

De manera complementaria a la presentación de Roberto Artavia, quisiera referirme a cuatro temas que considero relevantes para el proceso
de integración centroamericana.
1. La integración comercial regional y extrarregional no son procesos excluyentes, deben ser parte de una misma estrategia.
El tema que nos reúne hoy aborda dos procesos de importancia y
actualidad, el TLC de Centroamérica con Estados Unidos y la integración centroamericana, que muchas veces se analizan individualmente. Este taller, no obstante, nos propone desarrollar la discusión
alrededor de cómo debemos enfrentar el TLC con Estados Unidos
desde una perspectiva regional.
Tanto el TLC con los Estados Unidos, como el proceso de integración económica centroamericana, aunque con importantes diferencias de origen y de contenido, nos remiten al proceso de inserción
en la económica internacional y en general, a cómo enfrentar el reto del desarrollo económico que tenemos por delante los países centroamericanos. En ese sentido, ambos son parte consustancial de la
política comercial.
Hay quienes han planteado su preferencia por una u otra de las opciones, como si fuera posible o conveniente plantear que antes de
integrarse en mayor forma con la economía mundial los países de
Centroamérica deberían integrarse entre sí o, por el contrario, que
el objetivo que debe guiar nuestros esfuerzos es la integración con
las grandes economías y que el mercado regional no tiene mayor
importancia.
87
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Lo cierto es que las autoridades centroamericanas en materia de comercio, han sido pragmáticas y, en ese sentido, desde hace por lo
menos seis años (1998, cuando se promulgó el Plan Ministerial de
Acción Inmediata) decidieron avanzar en su integración regional y
con el mundo de manera simultánea y flexible, respetando las voluntades y el ritmo para avanzar de cada uno de los países en los diferentes momentos. Esto nos ha economizado, en mi opinión, muchas discusiones interminables e fructuosas, que se han dado en
otros procesos de integración regional en América Latina, que suelen a menudo hacerse añicos contra la realidad. Somos parte de una
región, pero tampoco debemos considerar eso como una camisa de
fuerza, ni significa que los cinco países se tengan que encadenar al
ritmo del más lento; las autoridades de Centroamérica han tenido
una visión adecuada para avanzar simultáneamente en ambos procesos, el de integración regional y con el mundo, permitiendo que
se complementen y retroalimenten.
2. El esquema de integración centroamericano ha sido exitoso y recientemente ha habido importantes avances:
•

Tiene 43 años de vigencia, ha sobrevivido crisis económicas, políticas y hasta militares.

•

El comercio interregional ha crecido ininterrumpidamente, con
la sola excepción del periodo 1980-1986 de profunda crisis económica en la región. Ha sido muy exitoso en términos de incrementar el nivel de integración entre los países. El comercio intrarregional alcanza en la actualidad US$ 3.000 millones.

•

Existe libre comercio para el 99 por ciento de los productos (todos con excepción de azúcar, café tostado y sin tostar, bebidas
alcohólicas, alcohol etílico e hidrocarburos).

•

El arancel con el resto del mundo está armonizado en el 92 por
ciento de los incisos arancelarios.

•

El arancel externo común promedio es del 7 por ciento.

•

Las exportaciones centroamericanas están diversificadas en los
mercados de Estados Unidos un 40 por ciento, el resto de
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Centroamérica un 30 por ciento, Unión Europea un 13 por ciento y un 17 por ciento el resto del mundo.
•

El esquema de integración tiene normativa comprensiva y moderna en los diferentes temas relacionados con el comercio (Tratado General de Integración Económica, 1960; Protocolo de Tegucigalpa, 1991; Protocolo de Guatemala, 1993; 6 reglamentos
técnicos en materia de: tránsito internacional, salvaguardias,
comercio desleal, normas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, normalización, un Mecanismo de Solución de Controversias, 2003)

•

Los países de Centroamérica han realizado negociaciones comerciales conjuntas con Chile, República Dominicana, Panamá
y EE.UU.

•

Desde el inicio el esquema de integración económica ha tenido
como propósito la conformación de una unión aduanera, no
obstante, por muchos años lo que ha funcionado es una zona de
libre comercio, es decir, libre comercio interregional y arancel
externo común. En los últimos años se han empezado a realizar avances significativos para la conformación de la unión
aduanera, primero por parte de El Salvador y Guatemala, esfuerzo al que se unió después Honduras, después Nicaragua y
recientemente Costa Rica.

3. Muchas de las limitaciones del esquema de integración económica centroamericano no han sido económicas.
A pesar de las oportunidades para el desarrollo que ha abierto el incremento del comercio y la profundización del nivel de integración
entre los países de Centroamérica, muchos de estos frutos no se han
concretado o no se han potenciado debido a las deficiencias en otros
aspectos. Particularmente ha sido grave para el impulso del esquema de integración económica regional la debilidad del estado de
derecho. El poco apego a una cultura de cumplimiento de las obligaciones y el gran poder que por muchos años han ostentado determinados grupos de presión, ha tenido como consecuencia un Estado e instituciones débiles, que muchas veces no han sabido imponer las reglas acordadas y han sucumbido a las presiones de secto-
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res interesados. A ello se ha unido la ausencia de un mecanismo para la solución de los conflictos comerciales, del cual el esquema de
integración centroamericano adoleció por décadas, hasta el año
2003, que permitió la impunidad frente a la violación de la normativa y los compromisos vigentes.
4. El TLC y la unión aduanera son procesos que para tener éxito deben complementarse con políticas adecuadas en otros campos de la vida nacional.
Los países centroamericanos son países pequeños y con políticas
deficientes en muchas de las materias relacionadas con el desarrollo en el ámbito político, económico, social y ambiental. Es así como el comercio y el proceso de desarrollo económico generado por
el comercio, han enfrentado en los países de la región las limitaciones o las virtudes de políticas erróneas o visionarias que se han dado en otros campos de la vida nacional, impidiendo o potenciando
las oportunidades que abren. Solo es posible convertir el comercio
en un instrumento de desarrollo si se complementa con otras políticas nacionales necesarias en el campo económico, que velen por
las adecuadas condiciones para la producción de bienes y servicios;
de políticas sociales, que busquen como distribuir con equidad las
oportunidades; de políticas ambientales que velen por que el desarrollo productivo se dé con una visión de largo plazo y de uso racional de los recursos naturales; y, de políticas institucionales que
permitan que los diferentes actores políticos de la sociedad estatales y privados sean activos y cumplan con sus deberes.

A manera de comentario final
Centroamérica ha logrado en los últimos veinte años avances significativos en materia política y económica. Después de décadas de dictaduras en la mayoría de los países de la región el sistema de elección popular se ha venido consolidando y convirtiendo en la norma. En el campo económico, después de severas crisis vividas en los años ochenta, los
países realizaron importantes reformas y ajustes, retomaron el control
de sus principales variables macroeconómicas y buscaron mayores
oportunidades de crecimiento fortaleciendo su vínculo con la economía
internacional. El desarrollo social, no ha sido prioridad en la mayoría

EST. ANUAL2004-01 11/9/04 12:20 PM Page 91

91

de los países, la inexistencia o insuficiencia de políticas adecuadas sigue
haciendo de Centroamérica una de las regiones más desiguales del
mundo, impidiendo que el crecimiento económico obtenido, bajo el modelo de industrialización e integración regional en el pasado y de promoción de exportaciones más recientemente, se tradujera en beneficios
para amplios sectores de las sociedades. Prueba de ello es que en la medida en que los países han invertido más en inversión social, han demostrado estar más preparados para enfrentar el reto del desarrollo.
Los países de Centroamérica enfrentan el reto de profundizar su reforma política, para avanzar de democracias formales, que no es poca cosa en relación con el pasado, a democracias reales; dar un impulso sustantivo a sus niveles tímidos de crecimiento económico de los últimos
años; y, definir políticas sociales agresivas, principalmente en materia
de educación y salud, que permitan que todos los ciudadanos se puedan beneficiar del crecimiento económico.
El análisis y la discusión del tratado de libre comercio de los países de
Centroamérica con Estados Unidos, debe realizarse tomando en cuenta
la enorme tarea que tienen estos países de encontrar vías para impulsar
su proceso de desarrollo y teniendo claro el punto de partida, es decir,
la situación de estas naciones el día de hoy.
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3. INTRODUCCIÓN
A LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL

JORGE GUARDIA QUIRÓS

La investigación realizada por los licenciados Rodolfo Piza, María Lourdes Echandi y Francisco Chacón tiene el propósito de identificar selectivamente y evaluar la jurisprudencia constitucional costarricense en materia económica. El estudio parte de la siguiente premisa: la Constitución Política no es indiferente al sistema económico; más bien, lo define
indirectamente como uno de libre mercado (como regla general) sujeto a
ciertas intervenciones y limitaciones estatales (como excepción) Pero la
jurisprudencia no lo ha reconocido así. Más bien, ha ignorado consistentemente los principios básicos de la Economía como disciplina científica
y ha permanecido indiferente a los temas centrales de la sociedad.
Esta orientación de la jurisprudencia produce –y producirá en el futuro– consecuencias económicas que no se deben ignorar. El principal
mensaje recogido en la investigación es una respetuosa invitación a reflexionar sobre estos principios y temas centrales de la Economía, en la
esperanza de que pueda ayudar a una mejor comprensión y contribuya
modificar la jurisprudencia en el futuro.
Para apreciar mejor la significación del estudio, es necesario recordar
brevemente los principios y problemas centrales de la Economía, para
luego examinar cómo los trata la jurisprudencia.
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PRINCIPIOS ECONÓMICOS Y LIBRE MERCADO

La Economía como ciencia tiene sus propias leyes y principios. El principio de la escasez ondea, en primer lugar, como rector del consumo y
la actividad productiva. Ninguna sociedad es capaz de obtener todos
los bienes y servicios que desea ni de producir y consumir la totalidad
de lo que necesita, pues las necesidades son infinitas mientras que los
bienes y servicios, y los recursos para producirlos, son finitos. Por eso,
la Economía es la ciencia de la escogencia. Como los recursos son escasos, la sociedad debe decidir cuáles bienes y servicios se van a producir
para satisfacer las necesidades, lo que la lleva a reconocer el costo de
oportunidad dentro de los principios fundamentales: la producción (o
consumo) de un bien implica, por definición, dejar de producir (o consumir) otros bienes.
El reconocimiento de esos principios obliga a la sociedad políticamente
organizada a resolver los tres dilemas fundamentales recogidos en todos los textos elementales de Economía: qué, cómo y para quién producir. Cuáles bienes y servicios se deben ofrecer a la colectividad, cómo
hacerlo eficientemente para lograr las mayores cantidades y para quién
o quiénes se debe producir. Esos son los temas centrales de toda economía. La nuestra no es la excepción.

3.2

LA DEMANDA

La Economía responde a esos grandes temas señalando que, en general,
los consumidores definen lo que se debe producir mediante elecciones
conjuntas, impersonales y cotidianas expresadas en la demanda por los
distintos bienes y servicios. En esta disciplina, el consumidor es rey,
pues él es el que tiene necesidades y le corresponde decidir con qué bienes se satisfacen. El consumidor siempre buscará maximizar su bienestar, destinando su ingreso a adquirir aquellos bienes o servicios que mayor satisfacción le proporcionan. Nadie, ni siquiera el Estado, está en
capacidad de decidir cuál es la combinación que produce la mayor satisfacción. Y se presume que la suma de la satisfacción de los consumidores individuales produce una satisfacción colectiva mayor. Y ésta se
logra, potencialmente, cuando los consumidores tienen a su disposición
las mayores opciones de bienes y servicios de origen nacional o ex-
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tranjero. ¿Permiten las leyes y la jurisprudencia satisfacer ese principio?
La respuesta es negativa.

3.3

LA OFERTA

A los productores les corresponde decidir cómo producir. Movidos por
el espíritu de lucro –fundamental en sistema de mercado– los productores utilizan la combinación más eficiente de insumos y recursos disponibles para producir las mayores cantidades a los menores precios posibles. Pero, para eso, necesitan libertad. El espíritu de lucro induce a las
personas y empresas a asumir riesgos, invertir, innovar y crear riqueza.
En ese proceder, tanto trabajadores como empresarios están influidos
por la competencia. Entre mayor y más generalizada sea la competencia, y más abiertas las posibilidades de adquirir los insumos, menores
tenderán a ser los costos y, por ende, los precios al consumidor.
No es válido afirmar que la mayor eficiencia en la producción (media en
costos) no será canalizada al consumidor y será utilizada para incrementar las ganancias del productor, pues a éste siempre le interesará
vender más y fijar el precio al nivel en que el costo marginal sea igual al
ingreso marginal. En ese punto, los ingresos totales serán mayores y los
productores encontrarán su nivel de equilibrio. En este aspecto, el tema
de fondo es saber si la legislación y la jurisprudencia auspician la mayor competencia (ausencia de proteccionismo) y permiten al productor
adquirir los insumos de cualquier parte del mundo a los mejores precios
posibles. La respuesta, igualmente, es poco alentadora.

3.4

EL DILEMA DE LA DISTRIBUCIÓN

El tercer dilema fundamenta de la economía es el relacionado con la distribución del ingreso resultante de la producción nacional. El problema
lo resuelven conjuntamente los actores que se encuentran detrás la oferta y la demanda, mediante la interacción en el libre mercado: quienes
más aportan a la producción nacional con su trabajo o actividad empresarial, mayores cantidades de ingresos reciben; y las empresas que producen y venden más barato, mayores ingresos extraerán de la economía
y podrán retribuir mejor a sus dueños y accionistas.
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En ese sentido, los principios de escasez y costo de oportunidad, bajo la
égida de las leyes de oferta y demanda, son fundamentales para que
funcione bien el mercado. Entre más libre sea el mercado y más integrado a la economía mundial, más eficiente será para producir y distribuir
y mayores serán las posibilidades de satisfacer las necesidades de la colectividad. La competencia garantiza que los recursos, en un régimen
de libertad, fluirán hacia dónde reditúen el máximo de rendimiento,
guiados por los precios relativos de los bienes y servicios en un contexto de apertura al mercado internacional. En ausencia de plena libertad,
o con libertad restringida, los recursos tenderán a asignarse menos eficientemente y la producción total (riqueza colectiva) será menor, y menor la satisfacción alcanzada por la población.

3.5

INTERVENCIÓN ESTATAL

En ese planteamiento hay todo un elemento de justicia distributiva,
pues el incentivo de lucro o beneficio induce a las personas a trabajar y
producir más. Y esa es una de las grandes virtudes del libre mercado.
Sin embargo, el mercado no siempre funciona adecuadamente ni garantiza que ciertos miembros de la sociedad podrán satisfacer las necesidades básicas.
La Economía como disciplina también plantea que el Estado debe intervenir en el proceso de producción y distribución por el mecanismo impuestos-gastos y otras acciones para asegurar que las personas que reciben menos tengan la oportunidad de percibir mayores ingresos, ya sea
directamente o por medio de servicios públicos y sociales. También debe intervenir el Estado para corregir disfunciones del mercado cuando,
por ejemplo, se presentan externalidades que no son correctamente valoradas ni corregidas por los precios del mercado privado, o cuando se
presentan condiciones de monopolio público o privado. Así, la intervención del Estado no sólo se justifica sino que, en circunstancias claramente identificadas bajo criterios de racionalidad económica, se exige y
reclama para producir resultados sociales que, normalmente, no produciría la libre interacción de la oferta y la demanda. ¿Reconoce la jurisprudencia constitucional esos principios? Las respuestas que ofrecen
los autores son negativas.
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Desde el punto de vista económico, la intervención gubernamental y legislativa tiene principios justificativos, límites y consecuencias, particularmente cuando se aparta del mercado. Tal sucede, por ejemplo, cuando se fijan compulsivamente precios a ciertos bienes o servicios para
controlar la inflación, o se limitan los precios y sus respectivos ajustes
por ser considerados esenciales (de la canasta básica), sin parar mientes
en que esa acción se traduce eventualmente en una menor producción
e insatisfacción de las necesidades de la sociedad. La jurisprudencia,
desafortunadamente, ha condonado la acción del Estado para controlar
precios en cualquier circunstancia, sin considerar ni analizar los efectos
económicos de mediano y largo plazo, tal y como señalan los autores en
esta investigación.
Mientras que la Economía identifica los tipos de competencia que se
pueden dar en el mercado (monopolio, monopolística y competencia
pura) y las acciones que se deben emprender para regularlas, la jurisprudencia le ha permitido al Estado intervenir en el mercado en cualesquiera situaciones, aún en los casos en que hay grados aceptables de
competencia. Y, paradójicamente, también le ha permitido restringir arbitrariamente la competencia del exterior –como el caso citado de la jurisprudencia del arroz– para proteger a los productores en perjuicio de
los consumidores. Puestos en la balanza productores y consumidores,
la Sala Constitucional se ha inclinado por proteger a los productores,
otorgándoles la representación del interés público. Y eso, desde el punto de vista económico, es difícil de aceptar.
La Economía desarrolla su propia metodología para evaluar la rentabilidad social de las intervenciones estatales (costo-beneficio social) En
general, en presencia de monopolios naturales o legales pueden regularse precios, cantidades y calidades para asegurar que los consumidores no resultarán indebidamente afectados por acciones del productor
monopolista. Pero también indica que, en general, la libre competencia
entre productores, sin proteccionismo de ninguna naturaleza, resulta el
sistema más eficiente para asegurar que los consumidores tendrán a su
disposición la mayor cantidad de bienes y a los mejores precios posibles. Por consiguiente, restringir la competencia indebidamente, como
permite la jurisprudencia constitucional, produce efectos económicos
indeseados en la colectividad.
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Desafortunadamente, del análisis de la jurisprudencia constitucional se
desprende que la Sala ha ignorado los principios económicos y los análisis de rentabilidad social al evaluar las acciones estatales, para sustituirlos por otros afines al estado social de derecho, sin valorar los efectos económicos que las resoluciones producen. Y eso es lo que más desconcierto causa entre los analistas.
En este contexto, surgen varias interrogantes: ¿Con cuáles parámetros
se deberían evaluar las bondades o desaciertos de jurisprudencia constitucional? ¿Frente a cuál o cuáles paradigmas? ¿Debe el Derecho desarrollar su propia valoración (hermenéutica jurídica) con prescindencia de los principios y efectos económicos? ¿Ha medido la Sala los resultados y consecuencias económicas de sus decisiones judiciales? ¿Debe variar su interpretación de la Constitución de 1949 (y sus reformas)
y en qué dirección?
Esos son los grandes temas que se abordan. La conclusión general, que
desde ahora adelantamos, es que si bien la Constitución Política da un
marco al sistema económico de libre mercado que se debe reconocer, defender y fortalecer, la jurisprudencia se ha apartado sistemáticamente
de ese sistema para implantar otro que, más bien, auspicia la ineficiencia, una mala asignación de los escasos recursos productivos y tiende a
hacer menos equitativa la repartición de la riqueza.

3.6

MARCO CONSTITUCIONAL
DEL SISTEMA ECONÓMICO

Tal y como señalan los autores en esta investigación, la Constitución Política de Costa Rica sí establece un marco jurídico para el sistema económico. Las normas se encuentran en los Artículos 28 y 33 que garantizan
la igualdad y libertad en general, lo cual es fundamental para que las
personas puedan organizar su actividad económica y laboral sin privilegios pero sin discriminación. El Artículo 56 garantiza a los trabajadores el derecho a dedicarse a la actividad que ellos escojan; el Artículo 46
garantiza la libertad de empresa y el libre mercado al prohibir los monopolios y garantizar a los consumidores la protección del Estado. Por
su parte, el Artículo 45 garantiza la propiedad privada y sólo permite
imponer restricciones de interés social, por una mayoría calificada. Y,
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finalmente, los Artículos 50 y 74 le confieren al Estado la potestad de intervenir en la economía bajo ciertas modalidades y condiciones.
Como se puede apreciar, aunque el sistema económico no está expresamente definido en la Constitución, sí está reconocido en diferentes normas, lo que invita a una lectura armónica de todos los artículos. La jurisprudencia, sin embargo, no ha querido reconocer el sistema económico como lo hace la ciencia económica sino, más bien, lo inserta (sin calificar) dentro del Estado Social de Derecho.
Ese es el concepto dominante en toda la jurisprudencia. Por tanto, no
estima que el mercado ni el sistema de precios tengan rango constitucional ni deban merecer protección constitucional especial contra acciones
legislativas ni actos del Poder Ejecutivo. Pero tampoco niega su existencia. Su visión es confusa. Como desarrolla muy bien María Lourdes
Echandi en su comprensiva ponencia, en noviembre de 1980 la Corte
Plena, predecesora de la Sala IV, definió la libertad de comercio como
garantía constitucional en los siguientes términos:
... el derecho que cualquier persona tiene para escoger, sin restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. Pero ya en esa actividad, la persona debe
someterse a las restricciones que la ley establece, como sería la fijación de precios al consumidor, pagar determinados salarios a los
trabajadores y, eventualmente, la limitación de ganancias que se
estime conveniente. De modo que el ejercicio de la libertad de comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta, máxime
cuando se está en presencia de una regulación que se considera de
interés general.

La Sala IV ha ratificado esa jurisprudencia en varias ocasiones, lo cual
da una idea del enfoque de la jurisprudencia constitucional, divorciada
de los principios que informa la ciencia económica. Y, en opinión de los
investigadores, también es inconsistente con la misma Constitución.
Ello, obviamente, impide que el sistema económico sea más eficiente y
pueda desarrollarse plenamente, lo que tiende a producir efectos sociales no deseables para la mayoría de la población. En otras palabras: en
vez de favorecer el mayor desarrollo económico, generación de riqueza
y empleo, la jurisprudencia constitucional ha tendido a favorecer la ineficiencia y el proteccionismo.
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Algo similar ha sucedido con la jurisprudencia en materia de la propiedad privada, según demuestra el Lic. Francisco Chacón. En el fondo,
hay un conflicto conceptual y una mala armonización entre los
Artículos 50 y 74 que permiten al estado intervenir en la economía, con
los Artículos 45 y 46 de la Constitución, que garantizan la propiedad
privada y la libertad de empresa, bases del sistema económico. La Sala
se pronunció decididamente a favor de los primeros. Afortunadamente, ahora tiene la posibilidad de reconsiderar su jurisprudencia para mejorar el sistema económico y producir mejores resultados económicos.
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4. LIBRE COMPETENCIA,
LIBERTAD DE EMPRESA Y DERECHOS
ECONÓMICOS DEL CONSUMIDOR
EN LA JURISPRUDENCIA
DE LA SALA CONSTITUCIONAL
MARÍA LOURDES ECHANDI GURDIÁN

4.1

ASPECTOS PRELIMINARES

Con el propósito de reducir la complejidad en una investigación, que
puede tener un universo inabarcable de información, es preciso establecer algunas líneas metodológicas que la guíen.
Esto involucra la definición de un problema, de una hipótesis y de objetivos. Sin embargo, tales definiciones metodológicas precisan, además, la consideración de las variables y de los indicadores que permitirán alcanzar conclusiones y confirmar o descartar la hipótesis definida.
Por todo ello, de seguido se hará una breve introducción del presente
trabajo, para luego brindar un detalle de la metodología empleada para su desarrollo.

Introducción
La Academia de Centroamérica me solicitó emprender, junto con otros
investigadores, un estudio relativo a las Libertades Económicas. Este
ensayo viene a detallar los resultados de la evaluación que estuvo a mi
cargo.
El objetivo de esta investigación, en un inicio, consistió en el estudio crítico de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en relación con la libertad de empresa.
103
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Sin embargo, si bien esa fue la garantía fundamental alrededor de la cual
giraría la investigación, en el curso del trabajo estimé necesario replantear sus límites, optando por una evaluación más global, que comprendiera una observación del tratamiento dado por parte de la Sala Constitucional, a la dinámica contenida en el Artículo 46 constitucional, dinámica que involucra, como explicaré, la libre competencia, la libertad de
empresa y los derechos económicos de los consumidores/usuarios.
Ante tal ajuste, resulta inevitable explicar, en primer término, la dinámica del Artículo 46 constitucional. Para ello, se hará una breve explicación de los sistemas sociales relacionados con el indicado artículo. Además, se revisará el texto original del Artículo 46 producto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 y su reforma –adición del párrafo
quinto– operada en el año de 1996, a efecto de lograr evidenciar las garantías fundamentales ahí declaradas, luego de lo cual, fue necesario
identificar lo que puede denominarse como su “noyau dur”1 o núcleo duro, intangible para el legislador ordinario.
Una vez expuesta la dinámica del Artículo 46 constitucional, fue preciso dirigir el estudio hacia la evaluación de la normativa relativa a la fijación de precios por parte de la Administración Pública desde los años
cuarentas, en virtud de la afectación que este tema ha tenido desde ese
momento.
Cumplida esta última tarea, se realizará una evaluación crítica de la Jurisprudencia relativa a la fijación de precios, de cuotas de producción,
del precio mínimo de honorarios profesionales, lineamientos jurisprudenciales que interesa contrastar, como se hará, con el consolidado Principio de la libre competencia en el marco de la contratación administrativa, por parte de la misma Sala Constitucional.

Metodología
Como se explicó atrás, con el objeto de lograr cubrir los temas involucrados
en este estudio, se estimó oportuno seguir una metodología que permitie1.

Expresión utilizada por la doctrina para hacer referencia a aquello que resulta ser
imprescindible en una garantía fundamental. Se propone como traducción “núcleo
duro”. En ese sentido, véanse, entre otros, Sophie Nicinski, (2004), p. 753.
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ra concretar, lo más posible, algunos aspectos centrales de una evaluación
compleja. Dicha metodología será detallada con el fin de que el lector pueda seguir, con mayor facilidad, cada una de las etapas del estudio.
Por esa razón, como primer paso, se establecieron parámetros de referencia capaces de definir los límites de este ensayo. Se trata de la definición del o los problemas a resolver, la hipótesis y los objetivos de la investigación.
Finalmente, se determinará para cada uno de los tres objetivos, las diferentes variables a considerar, es decir, la dependiente,2 la independiente3 y sus indicadores.4
Así las cosas, estimé oportuno definir como problema a resolver mediante este estudio, el siguiente:
La Jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa al Artículo 46
constitucional, evidencia una lectura parcial de la Constitución Política y del propio Artículo 46 constitucional.

Por su parte, la hipótesis planteada, en esta investigación fue definida
de la siguiente forma:
La jurisprudencia constitucional, en lo que se refiere a la intervención del Estado en la economía, no ha considerado el interés público de la competencia en el mercado como un todo.

Definida la hipótesis, la tarea siguiente, desde el punto de vista metodológico, es establecer los objetivos de la investigación.

2.

3.

4.

Las variables dependientes son los fenómenos que se explican en una investigación. En otras palabras “es la conducta o fenómeno que requiere explicación y por lo tanto, debe explicarse en el curso de la investigación.” (Carlos Araya Pochet, 1995, p. 31).
Las variables independientes son los fenómenos que explican la variable dependiente. Se afirma que la variable independiente “es la que condiciona, explica o determina la presencia de otro fenómeno y está sujeta a la manipulación del investigador.” (Ibidem, p. 31).
En relación con los indicadores se señala que son “elementos que nos permiten medir
prácticamente el comportamiento de las variables, es lo que se llama operacionalización de
las variables o de los conceptos teóricos.” (Carlos Sabino, 1997, p. 97). En igual sentido véase Carlos Araya Pochet op. cit., p. 32).

EST. ANUAL2004-02 11/9/04 12:22 PM Page 106

106

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

Se determinaron tres, a saber:
•

observar la dinámica del Artículo 46 constitucional;

•

observar la normativa relativa a la fijación de precios/cantidad, por
la Administración Pública y, finalmente,

•

evaluar, críticamente, las líneas jurisprudenciales de la Sala Constitucional en la materia –fijación de precios/cantidad y el Principio
de Libre Competencia–, contrastándolas con la dinámica del
Artículo 46 de la Constitución.

En el caso del primer objetivo, se seleccionó como variable dependiente, la dinámica del Artículo 46 constitucional. En lo que respecta a las
variables independientes se eligieron dos, la primera es la relación de
los sistema sociales involucrados y la segunda el sistema jurídico. A su
vez se escogieron como indicadores de la primera variable independiente, la visión sistémica de la relación que norma el Artículo 46 constitucional y como indicadores de la segunda variable independiente la
Normativa, la Doctrina y la Jurisprudencia.
El segundo objetivo tiene como variable dependiente la normativa relativa a la fijación de precios, por parte de la administración, desde los
años cuarentas. Por su parte, la variable independiente será el modo de
fijación de precios, ya sea permanente o excepcional.
Finalmente, los indicadores serán las leyes que autorizan la fijación de
precios por parte de la Administración y los decretos ejecutivos de fijación de precios.
El tercer y último objetivo, tiene como variable dependiente las líneas
jurisprudenciales relacionadas con la dinámica del Artículo 46 y como
variable independiente la jurisprudencia sobre la fijación de precios/cantidad y sobre el Principio de Libre Competencia. Por último,
los indicadores serán el concepto de interés público y de orden público
y las normas, derechos y principios constitucionales invocados.
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DINÁMICA DEL ARTÍCULO 46
CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA
LIBRE COMPETENCIA, LIBERTAD DE EMPRESA
Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL
CONSUMIDOR

Como se indicó, el primer objetivo de la presente investigación consiste
en observar la dinámica del Artículo 46 constitucional. Para cumplir
con ese cometido, se procederá a brindar una visión, desde el punto de
vista sistémico, de la relación de los sistemas sociales involucrados en el
Artículo 46 constitucional. De este modo, con posterioridad, se entrará
a estudiar en detalle el sistema jurídico, incluyendo la normativa, la
doctrina y la jurisprudencia relacionadas.
De esta forma, la dinámica del Artículo 46 constitucional será observada mediante la evaluación de la relación existente entre (a) los sistemas
sociales relacionados con el Artículo 46 constitucional, (b) el estudio del
texto del Artículo 46 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949,
(c) el estudio de la reforma –adición– al texto del Artículo 46 constitucional en 1996 y (d) la observación del “núcleo duro” de las garantías del
Artículo 46 constitucional relacionadas.

Sistemas sociales relacionados
con el Artículo 46 constitucional
La sociedad está compuesta por una variedad de sistemas sociales, dentro de los que es posible observar,5 entre otros, la Política –personificada por el Estado–, la Economía, el Derecho, el Arte, la Moral, la Religión,
la Educación, a la Familia, la Ciencia.6
5.
6.

“Para un observador, un sistema es sistema sólo si por medio de sus propias operaciones el
sistema se vuelve a sí mismo sistema.” (Niklas Luhmann, 1991, pp. 15 y 16).
La Moderna Teoría de Sistemas aplicada a la sociedad, postula que la sociedad se
estructura sobre la base de las relaciones entre sistemas –la política, la religión, la
educación, la cultura, la moral, la economía, el derecho, la familia, la salud, la ciencia, entre otros–. Cada sistema social se autorregula y autoorganiza. Incluso, se estima que existen algunos sistemas sociales autopoiéticos –autocreadores de sí mismos–, en virtud de que en éstos existen redes de relaciones que se comunican circularmente provocando una autocreación del sistema. El ser humano entorno de
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El Artículo 46 constitucional involucra tres de esos sistemas sociales: la
Política –personificada por el Estado–, el Derecho y la Economía.
El Estado es el sistema social creador de normas, las cuales insertará en
el Derecho o sistema jurídico; a su vez, el Estado se sujeta o se ve limitado por las normas creadas por él mismo.
Por otra parte, para cumplir su función social, el Estado requiere recursos económicos –Economía–.
De ahí que existan dos grandes medios y a su vez, límites a la acción del
Estado moderno: el Derecho y la Economía. Tanto el Derecho como la
Economía son sistemas sociales claramente diferenciados del Estado
–Sistema Político–, los cuales, en el proceso de relación con este último,
reclaman su autonomía, con lo cual terminan definiendo límites al actuar político.
Los límites de un sistema social se observan en las posibilidades que tiene para atender su función social. La función social, cabe aclarar, es la
tarea especializada que evolutivamente ha ido asumiendo un determinado sistema, como respuesta al Principio de la división social del trabajo. No es posible hacer todo bien. De ahí que se de una relación de
autonomía y dependencia entre los sistemas sociales. La autonomía se
refleja en la especialidad funcional de cada sistema. Por su parte, la dependencia se manifiesta en el marco de las relaciones de colaboración
entre los sistemas sociales para realizar sus funciones especiales.
Así, la función del Sistema Político –Estado–, consiste en la tarea satisfacer “la demanda de decisiones vinculantes colectivamente”.7 Por su parte,
la función del Derecho es satisfacer la “generalización congruente de expectativas de conducta”;8 es decir, proporcionar seguridad jurídica, reglas del juego claras y estables. La Economía, por su parte, se ha espe-

7.
8.

la sociedad y conjunto de sistemas, también, –físico y psíquico–, ha de poseer acceso a todos los sistemas sociales y no a uno sólo de ellos. Mediante el principio
de inclusión universal, Luhmann logra que cada persona funcione como sujeto de
derechos con diferentes roles, según la posición y el sistema en que participa. Ver
Niklas Luhmann, op. cit.
Niklas Luhmann (1994, p. 128).
Niklas Luhmann (1991, p. 496).
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cializado en la satisfacción de “las necesidades presentes y futuras”,9 con
“recursos escasos”.10
La Política o el Estado moderno, se caracteriza por ser un Estado Democrático de Derecho. Esto implica que las decisiones públicas deberán tomarse conforme al Principio democrático y que los procedimientos y las
decisiones vinculantes –leyes, decretos, actos administrativos, sentencias– se ejecutarán mediante las normas dictadas según ese principio
–Estado de Derecho–.
El Derecho creado por el Estado, como se ha dicho, asume como tarea,
proporcionar seguridad en las relaciones en sociedad, mediante, en primer término, las normas, sin perjuicio del papel que, en ese sentido,
también han asumido la Doctrina y la Jurisprudencia, fuentes del Derecho que posibilitan su autorregulación.
En todo sistema social, es posible identificar una evolución en las formas y los modos de cumplir con sus tareas, de tal manera que se pueden identificar, mediante la observación, tres distintas etapas evolutivas11 del Derecho:
•

En la primera,12 su tarea primordial fue delimitar las esferas de autonomía para los actores privados. Debía asegurar el espacio de libertad civil del ciudadano, en especial frente al Estado. Ejemplo de
ello son la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789 y el Código Napoleón Bonaparte de 1804 o Código Civil
francés. En nuestro medio, esta etapa está caracterizada por el Título IV de la Constitución Política que contiene los “Derechos y Garantías Individuales” y el Código Civil promulgado en 1887, que entró en vigencia en 1888.

9. Niklas Luhmann (1994, p. 13).
10. Niklas Luhmann (1994, p. 87).
11. Es preciso aclarar, como señala Teubner, que se trata de tres “modelos de evolución
jurídica” o tres “dimensiones” del derecho que no son excluyentes entre sí. Véase
Gunther Teubner (1996, pp. 3 y ss).
12. Teubner denomina “formal” a esta primera etapa o dimensión de la racionalidad
del derecho moderno. Véase Gunther Teubner (Ibidem, p. 19).
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•

En la segunda,13 el Derecho asume una tarea distinta. Se ocupa de
generar, en el marco de un Estado de Bienestar, una regulación directa y dirigida hacia la obtención de determinados resultados en
los procesos sociales. Es decir, se caracteriza por tener un carácter
finalista. Como claro ejemplo de esta etapa evolutiva, podría hablarse en el medio costarricense, del Título V de la Constitución Política que contiene los “Derechos y Garantías Sociales”. En esta etapa,
el Derecho se convierte en un instrumento para las intervenciones
políticas del Estado Social, sea corrigiendo los fallos del mercado o
bien, asegurando medidas sociales compensatorias.

•

En la tercera etapa,14 la actual, el derecho asume una orientación
procedimental,15 mediante la cual busca facilitar, más que una regulación directa, una regulación indirecta y abstracta que posibili-

13. Teubner denomina “material” a esta segunda etapa o dimensión de la racionalidad
del derecho moderno. Véase Gunther Teubner (Ibidem, p. 19).
14. Teubner denomina “reflexiva” a esta tercera etapa o dimensión de la racionalidad
del derecho moderno. VéaseGunther Teubner (Ibidem, p. 19). Sobre el carácter procedimiental de esta dimensión del derecho. Véase Gunther Teubner (1993, p. 153)
y Gunther Teubner (1996, p. 19).
15. En cuanto a la orientación procedimental del Derecho señala Habermas: “Su pleno
sentido normativo lo cobra el derecho no per se a través de su forma, tampoco por su contenido moral a priori, sino por un procedimiento de producción legislativa, que genera legitimidad.” (Jürgen Habermas, 2000, p. 202). Además, Habermas indica que en “lugar de la polémica sobre si la autonomía de las personas jurídicas está mejor asegurada mediante las libertades subjetivas para la competencia entre personas privadas o mediante derechos de prestación garantizados objetivamente para los clientes de las burocracias de los
estados de bienestar, se presenta una concepción procedimiental del derecho, según la
cual el proceso democrático tiene que asegurar al mismo tiempo la autonomía privada y la
pública (…) ” (Jürgen Habermas, 1999, g. 258). El resaltado no es del original.
Por su parte, Luhmann concibe la legitimidad como “una disposición generalizada a
admitir decisiones de contenido indeterminado bajo ciertos límites de tolerancia” (Niklas
Luhmann, 2001, p. 20, traducción libre). Para Luhmann, el procedimiento es un
sistema (Ibidem, pp. 31 y ss). Para este autor el procedimiento proporciona legitimidad en las decisiones. En ese sentido afirma que la “legitimidad por el procedimiento y por la igualdad de oportunidades para llegar a decisiones satisfactorias reemplaza
la antigua concepción iusnaturalista o los métodos de creación del consentimiento teniendo la forma de un intercambio. Los procedimientos encuentran una especie de reconocimiento general que es independiente del valor de satisfacción relativa a una decisión particular, y este reconocimiento trae consigo la aceptación y la observación de decisiones ejecutorias.”(Ibidem, p. 23, traducción libre).
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te la realización del Principio de autonomía ciudadana16 y la autorregulación17 de los sistemas sociales,18 en los que participa el ser

16. La autonomía jurídica del ciudadano “a diferencia de la moral (que es una), se divide
en autonomía privada y una pública” (Juan Marcos Rivero S., 2001, p. 148). Por medio de la autonomía privada “los sujetos pueden autorregular sus propios intereses de
la forma en que mejor lo estimen pertinente. El principio de relatividad de los contratos, de
conformidad con el cual, los contratos sólo surten efectos entre las partes contratantes y no
perjudican a terceros como tampoco los benefician, no pretende hacer más que consagrar, en
el terreno de los negocios jurídicos, la idea de la autonomía, de la autolegislación” (Ibidem,
p. 148). Por otra parte, por medio de la autonomía pública, “los sujetos están llamados a participar activamente en las decisiones políticas que afecten a su comunidad, incluidas aquellas que tengan por resultado la creación de las leyes. Esto es un consecuencia del
doble rol que concierne a todo sujeto en una comunidad, que es ciertamente destinatario de
normas jurídicas, pero también tiene el papel indeclinable de legislador, papel al que no renuncia ni aún con el nombramiento de representantes al congreso, pues siempre conserva
la facultad de pronunciarse activamente (por medio de diferentes tipos de manifestación de
su opinión) y pasivamente (a través de actos de desobediencia civil), sobre las leyes que se
vayan a emitir o se hayan emitido por el Congreso.”(Ibidem, p. 148).
La división y relación de la autonomía pública y privada tiene una gran importancia para Habermas. Para este autor “libertad negativa o autonomía privada y libertad
positiva o autonomía pública se funden simétricamente en un mismo concepto, que por un
lado permite blindar los derechos básicos frente a injerencias sociales, pero por otro se abre
a la pluralidad social al permitir un casi ilimitado acceso a la esfera y decisiones públicas a
todos los ciudadanos y grupos sociales. Ambas dimensiones serían complementarias, igual
de importantes y asentadas en un origen común. El ciudadano no podría hacer uso de su
autonomía pública sino poseyera la independencia necesaria garantizada por la autonomía
privada; y a la inversa, no podría asegurarse una regulación consensuada de esta última sin
o puede hacer un uso adecuado de su autonomía pública.” Fernando Vallespin, en Jürgen Habermas y John Rawls, 1998, p. 33). De ahí se que argumente que “Todo el sistema de derechos fundamentales se deriva de la naturaleza discursiva de la creación del derecho, pero aquéllos constituyen la posibilidad para que ciudadanos libres e iguales puedan
ejercer su función de partícipes en la regulación jurídica de la vida social.” (Ibidem, p. 33).
17. Se explica que un sistema es autorregulado cuando “es capaz de edificar y conservar
sus propias estructuras, y de modificarlas en función de criterios propios.” (Gunther
Teubner, 1993, p. 35, traducción libre). Se indica que se produce el fenómeno de la
autorregulación en el sistema jurídico “cuando este elabora normas secundarias de
identificación y normas y procedimientos de transformación del derecho.” (Ibidem, p. 35,
traducción libre).
18. El concepto de sistema social es tomado de Niklas Luhmann, para quien los diversos ámbitos de la sociedad como por ejemplo la política, la religión, la educación,
la cultura, la moral, la economía, el derecho, la familia, la salud, la ciencia, son cada uno un subsistema del macrosistema que es la sociedad. Véase Niklas Luhmann, 1991.
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humano, por medio de normas de organización, procedimiento y
competencia.19
La tradicional fórmula de regulación del Derecho de los sistemas sociales, presente en la primera y segunda etapa, se basó en un esquema de
19. Habermas y Teubner toman el concepto de las normas de competencia, procedimiento y organización, del concepto de las reglas secundarias de Hart. Señala Hart
que “es necesario distinguir entre dos tipos diferentes, aunque relacionados, de reglas. Según las reglas de uno de los tipos, que bien puede ser considerado el tipo básico o primario,
se prescribe que los seres humanos hagan u omitan ciertas acciones, lo quieran o no. Las
reglas del otro tipo dependen, en cierto sentido, de las del primero, o son secundarias en relación con ellas. Porque las reglas del segundo tipo establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas del tipo
primario, extinguir o modificar reglas anteriores o determinar de diversas maneras el efecto de ellas, o controlar su actuación. Las reglas del primer tipo imponen deberes; las del segundo tipo confieren potestades, públicas o privadas. Las reglas del primer
tipo se refieren a acciones que implican movimiento o cambios físicos, las del segundo tipo
prevén actos que conducen no simplemente a movimiento o cambio físico, sino a la creación
o modificación de deberes u obligaciones.” (H. L. A. Hart, 1968, p. 101, el resaltado no
es del original).
Por su parte, Habermas señala que en el “desarrollo de reglas secundarias en el sentido de H.L.A. Hart” se evidencia el aporte que hace el derecho al poder estatalmente organizado. En cuanto a las indicadas normas secundarias, indica Habermas que “Se trata tanto de normas relativas a competencias que dotan a las instituciones
estatales de poderes y facultades, o que simplemente empiezan constituyendo a tales instituciones, como también de normas de organización que establecen los procedimientos conforme a los que han de ser producidos los programas jurídicos y desarrollados por la Administración y la justicia. El derecho no se agota en modo alguno en normas rectoras del comportamiento, sino que sirve a la organización y a la regulación y control del poder estatal.
Funciona en el sentido de reglas constitutivas que no solamente garantizan la autonomía
privada y pública, sino que generan instituciones estatales, procedimientos y competencias.” (Habermas, 2000, p. 212, el resaltado no es del original).
Además, Teubner indica “La auto-organización designa la capacidad de edificar espontáneamente estructuras sistémicas propias. Un orden interior no puede ser definido desde
el exterior, este debe ser producido por la vía interna, por la interacción de sus componentes sistémicos. El sistema jurídico puede así ser calificado de auto-organizador desde que
dispone de “normas secundarias”, en el sentido de H. L. A. Hart Pero las normas secundarias no pueden comenzar a producir normas de comportamiento primarias antes de
que el proceso sistémico de identificación y fijación procedimental este terminado.” (Gunther Teubner, 1993, p. 35, traducción libre, el resaltado no es del original).
Finalmente, el propio Luhmann señala, en relación con el estudio de la autopoiesis del subsistema jurídico, que “todo teórico del derecho tendrá inmediatamente que hacer un acercamiento con las reglas secundarias reconocidas por Hart” (Niklas Luhmann, 1993, pp.82 y 83, traducción libre, el resaltado no es del original).
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causalidad, es decir, la regulación busca provocar un efecto. Sin embargo, se ha comprobado que la intervención, aunque bien intencionada,
no cumple necesariamente su fin, a pesar de lo cual, se insistió en regular de forma intensa, aún si saber, a ciencia cierta, si dicha regulación
produciría el efecto deseado y buscado.
Este modelo regulatorio generó algunos inconvenientes, según lo expone el autor alemán Günther Teubner en su libro, versión traducida al
francés, “Droit et réflexivité. L´auto-reference en droit et dans l´organisation”,20 en el cual identifica lo que denomina el “trilemme régulatoire”.
Se trata de lo siguiente: (a) “Indifférence mutuelle” –Indiferencia mutua–
el sistema jurídico se convierte en mero símbolo y los sistemas sociales
no lo obedecen; (b) “Désintégration de la société par le droit” –Desintegración de la sociedad por el derecho–, el sistema jurídico destruye a los
sistemas intervenidos producto de una excesiva intervención; (c) “Désintégration du droit par la société” –Desintegración del derecho por la sociedad–, los sistemas intervenidos le exigen al sistema jurídico más de
lo que tiene capacidad de brindar y se produce una excesiva dependencia y demanda que excede la capacidad de acción de Derecho.
Ante tal evidencia, en la actualidad se ha propuesto sustituir el tradicional esquema regulatorio directo, basado en una filosofía de causa y efecto –causalidad– lineal, por un esquema regulatorio no lineal e indirecto,
que toma en cuenta la auto-organización de los sistemas intervenidos,
de modo que la regulación brinde la posibilidad de que sea el propio
sistema, con su propia lógica, el que mediante sus regulaciones primarias, corrija sus disfunciones.
De ahí que es tesis de esta investigación que el Derecho debe regular
–desregular y re-regular–, teniendo presente la propia función de cada
sistema social, de modo que logre estimular los procesos de autorregulación de cada sistema y teniendo claro que ningún sistema se sobrepone a otro.
En lo que al Sistema Económico se refiere, como se indicó, se trata de
aquel sistema social que, evolutivamente, se ha especializado en satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad, con recursos
20. Véase en ese sentido Gunther Teubner, 1996.
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escasos. En esa tarea, es posible señalar que el mecanismo al cual se le
asigna la virtud de contribuir esa función, es la competencia.
La Economía, como sistema, genera un “orden espontáneo”21 o “mano invisible”, como la llamó Smith,22 quien mediante su conocida metáfora
paradoxal, explicó que esa mano invisible termina convirtiéndose en
una instancia de orden de la Economía.23
En la construcción de esa noción, es decir, la competencia, al igual que
en el Derecho, es posible observar una cierta evolución. Así, en una
postura clásica, se adopta una concepción de competencia perfecta, es
decir, previsible, ligada a la causalidad.24
Sin embargo, a propósito de esa especial característica de los sistemas
sociales, de evolucionar a partir del aumento de complejidad de su entorno, se generó una corriente que vino a considerar a la competencia,
como una fuente generadora de un orden, pero de un orden abstracto,
imprevisible, es decir ligado a la casualidad.25
De este modo, al igual que en el caso del Sistema Jurídico, en el Económico, se adopta la tesis que reconoce un alto grado de espontaneidad en
los procesos sociales, de modo que se produce un abandono de las estrategias de regulación basadas en relaciones de causa y efecto.
Es en ese marco de referencia, que interesa ahora abordar el tema de esta investigación.
Se ha dicho que en la actual fase de regulación jurídica, se ha optado, ya
no por la intervención intensa en los procesos sociales, ligada a una
21.
22.
23.
24.
25.

Friedrich A. von Hayek, 1968.
Adam Smith (1986, p. 191).
Niklas Luhmann (1999, p. 94).
Friedrich A. von Hayek, op. cit.
“La competencia es valiosa sólo porque, y en tanto, sus resultados son imprevisibles y diferentes, en general, de aquellos que alguien pudiera haber perseguido deliberadamente Y,
aún más, que los efectos generalmente provechosos de la competencia deben incluir el desilusionar o derrotar algunas expectativas o intenciones particulares.(…) El mercado deja, en
gran medida, la combinación particular de bienes y su distribución entre los individuos a
circunstancias imprevisibles y, en este sentido, a la casualidad.” (Friedrich A. von Hayek, op. cit.).
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regulación lineal, sino más bien, por una intervención proclive a la estimulación de los procesos de autorregulación de cada sistema.
En el tema que se estudia, esto implica reconocer que el Sistema Jurídico habrá de colaborar con el Sistema Económico, asegurando el Principio de competencia, mediante el respeto y la promoción de la competencia –orden en el sistema económico de mercado–. Además, es tarea
del Sistema Jurídico, normar las relaciones entre consumidor/usuario y
empresario, mediante el desarrollo de normas secundarias que logre
asegurar a aquellos, según corresponda, sus derechos a competir libremente y sus derechos de beneficiarse de la competencia.
El Artículo 46 constitucional, como se verá en detalle, contiene normas
que reconocen la existencia del sistema económico de mercado y por
ello, respeta y promueve su orden económico: la competencia. Además, garantiza a los participantes en el sistema económico, una serie de
derechos fundamentales que les permite actuar con seguridad.

El Artículo 46 de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1949
Para una mejor comprensión del examen del numeral 46 constitucional,
se procederá a revisar cada uno de sus párrafos originalmente aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente de 1949.
Para ello se tomará de base, la moderna teoría alemana de los derechos
fundamentales,26 de la cual deriva la clasificación de éstos, según se tra26. El estudio parte de la base teórica y conceptual que realiza el autor Robert Alexy
(1993, pp. 188 y ss). Para esta clasificación existe una estructura fundamental del
derecho a algo que representa una relación triádica “A (titular) tiene frente a B (destinatario) un derecho G (objeto)”. Los derechos a algo se dividen en derechos a acciones negativas y en derechos a acciones positivas frente al Estado.
1. Derechos a acciones negativas (derechos de defensa):
a) Derechos a no impedimento de acciones: libertad de movimiento, manifestación de fe, expresión de opinión, creación de obra de arte, educación de los
hijos, la reunión en una calle, y la elección de una profesión.
b) Derechos a la no afectación de propiedades (vivir y estar sano) y situaciones
(inviolabilidad del domicilio).
c) Derechos a la no eliminación de posiciones jurídicas: ejemplo propietario.
Derecho a que el Estado no derogue determinadas normas.
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te de derechos fundamentales a acciones negativas o bien a acciones positivas.27
El primer párrafo del Artículo 46 constitucional señala,
Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier
acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la
libertad de comercio, agricultura e industria.

De conformidad con los criterios de la doctrina alemana antes citada,
este párrafo contiene un derecho individual a una acción negativa (de
no hacer) por parte del Estado y de los particulares. Se trata de un derecho a que el Estado se abstenga de impedir el ejercicio de la libertad,
en este caso, las libertades ahí detalladas.
Se debe hacer notar que tradicionalmente, tanto la Doctrina28 como la
jurisprudencia nacional, han entendido incluida en este párrafo y en
2. Derechos a acciones positivas:
a) Derechos cuyo objeto es una acción fáctica:
– cuando se supone un derecho de un propietario de una escuela privada
a recibir ayuda estatal a través de subvenciones,
– cuando se fundamente un derecho a un mínimo vital,
– cuando se considera una pretensión individual del ciudadano a la creación de plazas de estudio.
– Derechos a prestaciones en sentido estricto
b) Derechos cuyo objeto es una acción normativa: son derechos a actos estatales de imposición de norma:
– el derecho del concebido a la protección a través de normas del derecho
penal.
– Derechos a prestaciones en sentido amplio: derecho al establecimiento
de una determinada competencia de cogestión en una institución, por
ejemplo en una universidad.
27. Ante el reconocimiento de derechos fundamentales “surge no sólo una obligación (negativa) del Estado de abstenerse a injerencias en el ámbito que aquellos protegen, sino también, una obligación (positiva) de llevar a cabo todo aquello que sirva a la realización de los
derechos fundamentales, incluso cuando no conste una pretensión subjetiva de los ciudadanos” Hesse Conrado (1996, p.94).
28. La Doctrina nacional señala que “la libertad de empresa protege, al menos, el derecho de
sus titulares para emprender (escoger) y desarrollar la actividad económica que deseen (…)
el poder de organizar la empresa y el de programar sus actividades en la forma más conveniente para sus intereses. (…) Además y como contenido fundamental de esta libertad debe admitirse que toda empresa se organiza en función del lucro, sea para obtener algún be-
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general en el Artículo 46 constitucional a la libertad de empresa, la cual
incluso no ha sido discriminada de la libertad de comercio.29 Sin embargo, es tesis de esta investigación, fundada en el mismo texto de la
norma en examen y en la doctrina, que también se encuentra en este párrafo primero el derecho a competir libremente. Esta última libertad está reconocida como prolongación de la libertad de empresa o bien como
una libertad económica con autonomía propia.30
La prohibición de “monopolios de carácter particular y cualquier acto aunque fuere originado en una ley”, permite inferir que desde la óptica constitucional, existe un marcado interés en proteger como bien jurídico, la
competencia.31
Interesa señalar que el monopolio y las restricciones a la libre competencia, desde la óptica de la Moderna Teoría General de Sistemas y su semántica, en el marco del sistema económico, equivale a una evidencia
de desorden económico. Esto mismo, para la semántica de la economía,
se ha denominado ineficiencia.
neficio económico con su ejercicio.”(Rubén Hernández Valle, 1990, p. 243). Nótese,
que el autor citado no es exhaustivo en el contenido del Artículo 46 constitucional,
al señalar que “la libertad de empresa protege, al menos”, dejando abierta la inclusión
de más derechos, que tal vez no ha observado.
29. Véanse en ese sentido, entre otras resoluciones, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 1195-91 de las 16:15 horas del 25 de junio de 1991 (considerando I), No. 311-97 de las 16:12 horas del 15 de enero de 1997 (considerandos II y
III), No. 2944-00 de las 14:39 horas del 12 de abril del 2000 (considerando V), No.
6675-01 de las 15:02 horas del 11 de julio del 2001 (considerando IV), No. 6701-02
de las 11:35 horas del 5 de julio del 2002 (considerandos II y VII), No. 558-03 del 29
de enero del 2003 (considerando IV.c), No. 2864-03 de las 15:29 horas del 9 de abril
del 2003 (considerando V).
30. Este tema es tratado, en esta investigación en la sección “El ‘núcleo duro’ de las garantías del Artículo 46 constitucional relacionadas”, subsección “Derecho a competir libremente”, p. 144.
31. La competencia es definida como la “Situación del mercado en la que empresas o vendedores, que actúan con total independencia, se esfuerzan por atraer clientes para alcanzar
un objetivo comercial preciso y expresado en términos de beneficios, de volumen de ventas
o de cuotas de mercado. (…) La competencia se percibe como un proceso clave que obliga a
las empresas a dar pruebas de eficiencia y a comercializar a menor precio un más amplio
abanico de productos y servicios. Se refleja en un aumento de bienestar para el consumidor y de eficiencia de asignación” (Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición, 1995, p. 23).
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Lo constitucionalmente permitido, entonces, es la competencia, es decir,
el orden económico, o según la semántica de la economía, la eficiencia.32
De esta forma, cuando la Constitución establece la prohibición de “monopolios de carácter particular y cualquier acto aunque fuere originado en una ley”, lo
que hace es confirmar que, constitucionalmente, lo permitido es competir.
Como se ve, el derecho fundamental a competir, se dirige al ciudadano
que asume el papel de agente económico, rol que lo legitima para ser
beneficiario de acciones negativas de parte del Estado y de los particulares, de tal forma que no se le impida la acción de competir o el “derecho a (hacer) la competencia”.33
Cabe recordar que existe una relación entre el precio y la cantidad de un
bien o servicio. Es posible, en consideración de tal circunstancia, obtener mayores beneficios económicos, si se tiene el poder suficiente de
manipular cualquiera de los dos (precio o cantidad).
Ese poder suficiente en el mercado, podría generarse, por ejemplo:
a) si un –monopolio– o unas pocas empresas –oligopolio– controlan
un determinado mercado relevante o un porcentaje significativo del
mercado –posición dominante– con el poder de afectar el precio
y/o la cantidad o,
b) si muchas empresas en el mercado (pequeñas, medianas o grandes),
acuerdan, horizontal34 o verticalmente,35 dirigirse hacia un mismo

32. En cuanto al concepto de eficiencia véanse: Stanley Fischer et al. (1994, capítulo
10); Paul Samuelson y William Nordhaus (1995, capítulo 9); Karl Case y Ray Fair
(1993, capítulo 12).
33. Jean-Marc Mousseron y Véronique Selinsky (1988, p. 8, traducción libre).
34. Las prácticas horizontales restrictivas de la competencia se dan, entre empresas
competidores, en un mismo nivel de la cadena productiva. Por ejemplo puede ser
en el nivel de los proveedores de materia prima, en el nivel de fabricantes o en el
nivel de distribuidores (UNCTAD, 1996a, p. 11).
35. Se denomina acuerdo vertical “a un acuerdo entre empresas que están situadas en fases
distintas del proceso de producción. A diferencia de los acuerdos horizontales, las empresas participantes en estos acuerdos no son competidoras entre sí, sino que se complementan.” (Julio Pascual y Vicente, 2002, p. 89).
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objetivo, actuando como una sola voluntad y con el poder de afectar el precio y/o la cantidad.
Esto explica el por qué la competencia es tutelada por el sistema jurídico desde lo más alto de su jerarquía, pues con ello se garantiza el funcionamiento del sistema económico, aspecto de vital importancia en un
modelo de economía de mercado, como el definido por la Constitución
Política.
Por otra parte, esto genera, en lo que al sistema económico se refiere, expectativas de que la competencia, es decir, su orden, estará respetado y
asegurado por el sistema jurídico y ello le permitirá tener seguridad para su evolución.
El Constituyente opta entonces por impedir, mediante una prohibición
amplia “los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere
originado en una ley, que amenace o restrinja” la competencia.
Veamos ahora, el segundo párrafo de la norma en estudio:
Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir
toda práctica o tendencia monopolizadora.

Es posible señalar que mediante esta disposición, se reconoce y declara
el derecho subjetivo, en beneficio del agente económico y del consumidor, de ser beneficiarios de los efectos de acciones positivas del Estado
–cuyo objeto es una acción fáctica–, capaces de impedir toda “práctica o
tendencia monopolizadora”.
Cabe cuestionarse, entonces, ¿Qué es una “práctica o tendencia monopolizadora”?
Para dar respuesta a ello es preciso acudir a las fuentes del Derecho.
La Doctrina del Derecho de la Competencia, en ese sentido, al hacer referencia a las denominadas prácticas restrictivas de la competencia,36
36. El concepto de prácticas restrictivas de la competencia “Se refiere a un amplio abanico
de prácticas comerciales a las que pueden dedicarse una empresa o un grupo de empresas y
que tienen como objeto restringir la competencia entre estas empresas, mantener o mejorar
su posición relativa en el mercado y sus beneficios, sin que resulte necesariamente de ello una
baja de los precios o una mejora de calidad para los bienes y servicios proporcionados.” (Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición, 1995, p. 72).
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incluye de forma general dentro de tales prácticas, al monopolio,37 al
oligopolio,38 al abuso de posición dominante39 y una variada modalidad de acuerdos entre agentes económicos.40
Estas prácticas restrictivas de la competencia han sido objeto de diversas clasificaciones entre las cuales, sin ser exhaustivos, a manera de ilustración, es posible encontrar las siguientes:
•

prácticas verticales y prácticas horizontales;41

37. “Situación de un mercado en el que sólo hay un único vendedor.” (Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición, 1995, p. 61).
38. “Situación del mercado que se caracteriza por la existencia de un número muy limitado de
vendedores que son conscientes de su interdependencia para sus decisiones de precios y de
producción. Las empresas son lo suficientemente poco numerosas como para que cada una
pueda ejercer un cierto poder sobre el mercado.” (Centro para la Cooperación con las
Economías Europeas en Transición, 1995, p. 66).
39. Se entiende como abuso de situación dominante, a las “Prácticas comerciales restrictivas de la competencia a las cuales puede dedicarse una empresa dominante para preservar
o mejorar su situación en el mercado. Estas prácticas pueden considerarse, no sin controversia, como un aprovechamiento abusivo o anormal de una situación de control de monopolio de un mercado con objeto de restringir la competencia.” (Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición, 1995, p. 11).
40. “Se caracterizan así los acuerdos expresos o tácitos concluidos en su mutuo interés por dos
empresas normalmente competidoras. Los acuerdos con objeto de restringir la competencia
pueden referirse a los precios, la producción, los mercados y la clientela. Se asimilan a menudo a ‘ententes’ (cárteles) o a actos de colusión y constituyen, en la mayoría de los países,
una infracción del derecho de la competencia, puesto que tienen como efecto aumentar los
precios, limitar la producción y van acompañados de otras consecuencias perjudiciales desde el punto de vista económico.” (Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición, 1995, pp. 11 y 12).
41. Los actos y los acuerdos contra la competencia pueden manifestarse tanto en forma horizontal, cuando son alcanzados por agentes económicos competidores entre
sí, es decir en el mismo nivel productivo o bien, vertical, cuando se toman por
agentes económicos en diferentes niveles del proceso económico, por ejemplo, entre el productor y su distribuidor. En ese sentido véase, entre muchos otros, UNCTAD (2000, p. 25). Como ejemplos de restricciones a la competencia horizontales
es posible citar a “las ententes, la colusión, la asociación fraudulenta, las fusiones, los precios de exclusión, la discriminación por los precios y los acuerdos sobre los precios.” (Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición, 1995, p. 72).
Por su parte, como ejemplos de restricciones a la competencia verticales es posible
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•

prácticas prohibidas per se y prácticas que admiten la regla de razón;42

•

prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas relativas43 y

•

prácticas estructurales y prácticas de comportamiento.44

En cuanto a la normativa, en Costa Rica se eligió, a nivel legal, un modelo de protección de la competencia similar al que adoptó México y

incluir a: “los acuerdos de exclusividad, las restricciones geográficas, la denegación de
venta, los precios impuestos y la venta vinculada.” (Centro para la Cooperación con las
Economías Europeas en Transición, 1995, p. 72).
42. La distinción entre “per se” y “regla de razón” es creación jurisprudencial de la Suprema Corte de los Estados Unidos. La ilegalidad per se hace referencia “a la prohibición absoluta y automática de ciertas prácticas” (Centro para la Cooperación con las
Economías Europeas en Transición, 1995, p. 80). Por su parte, la regla de razón hace referencia a una prohibición relativa en que “se decidirá caso por caso” si se restringe la competencia (Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en
Transición, 1995, p. 72).
43. La clasificación entre “prácticas monopolísticas absolutas” y “prácticas monopolísticas
relativas” se origina del derecho positivo de México el cual fue retomado por la legislación de Costa Rica y posteriormente por Panamá. El Derecho mexicano plasma en su ley de competencia, el concepto sobre prácticas absolutas y relativas originado por la jurisprudencia norteamericana –per se y regla razón–, aunque se debe advertir que si bien el criterio es el mismo, puede suceder que los supuestos no
coincidan. Por ejemplo los precios impuestos son considerados como supuestos de
ilegalidad per se, sin embargo en la legislación mexicana, costarricense y panameña son un supuesto de ilegalidad relativa. Véase Centro para la Cooperación con
las Economías Europeas en Transición (1995, p. 72). en relación con el Artículo 10.
II de la Ley de México, Artículo 12.b) de la Ley de Costa Rica y Artículo 14.2) de la
Ley de Panamá.
44. Se hace referencia a las prácticas estructurales cuando la normativa apunta a “elementos de naturaleza estructural como las fusiones, los monopolios, las posiciones dominantes y la concentración” (Centro para la Cooperación con las Economías Europeas
en Transición, 1995, p. 14). Por otra parte, se hace referencia a las prácticas de comportamiento cuando la disposición se dirige a “elementos que son muestra del comportamiento de los agentes económicos, tales, como los actos de colusión, los acuerdos sobre los
precios y los precios de eliminación” ((Centro para la Cooperación con las Economías
Europeas en Transición, 1995, p. 14).
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que también, posteriormente, eligió Panamá. Este modelo prohíbe los
monopolios,45 y las prácticas monopolísticas absolutas46 y relativas.47
45. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No.
7472 del 20 de diciembre de 1994, dispone en su Artículo 10, lo siguiente:
“Artículo 10.- Prohibiciones generales. Se prohíben y deben sancionarse de conformidad
con los Artículos 24, 25 y 26 de esta Ley, los monopolios públicos o privados y las prácticas monopolísticas que impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al
mercado o promuevan su salida de él, con las salvedades indicadas en el Artículo 9 de esta
Ley.” (Nota: la numeración de los Artículos 24, 25 y 26 fue modificada mediante
Ley No. 8343 de 27 de diciembre del 2002, correspondiendo, actualmente, a los
Artículos 27, 28 y 29).
46. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472 del
20 de diciembre de 1994, dispone en su Artículo 11 lo siguiente:
“Artículo 11.- Prácticas monopolísticas absolutas. Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con cualquiera de los siguientes propósitos:
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos o
demandados los bienes o servicios en los mercados o intercambiar información con el
mismo objeto o efecto.
b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o una
frecuencia restringidos o limitados de servicios.
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes o
servicios, actual o futuro mediante la clientela, los proveedores y los tiempos o los espacios determinados o determinables.
d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas.
Para la aplicación de este artículo, la Comisión para promover la competencia, de oficio o a
instancia de parte, ejercerá el control y la revisión del mercado de los productos cuyos suplidores sean pocos.
Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno derecho y se sancionará, conforme a esta Ley, a los agentes económicos que incurran en ellos.”
47. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472 del
20 de diciembre de 1994, dispone en su Artículo 12, lo siguiente:
“Artículo 12.- Prácticas monopolísticas relativas. Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los Artículos 13, 14 y 15 de esta Ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas, los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado,
el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor
de una o varias personas, en los siguientes casos:
a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o
servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo determi-
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Así las cosas, es de “interés público”, entonces, que el Estado respete,
proteja y promueva la libre competencia, mediante acciones capaces de
“impedir toda práctica o tendencia monopolizadora”.
La competencia, entonces, es la regla, el principio es competir.
Esto se explica, dado que la competencia, dentro del sistema económico, genera orden o eficiencia, lo cual es considerado por el constituyente como de interés público tutelar.
Interesa destacar que este segundo párrafo, como se adelantó, termina
reconociendo un derecho, no ya tan sólo del agente económico, sino
además del consumidor. El derecho consiste en disfrutar los beneficios
de acciones positivas de parte del Estado –cuyo objeto es una acción fáctica–, capaces de impedir toda “práctica o tendencia monopolizadora”.
Es un derecho de los particulares en el mercado a que el sistema económico mantenga el mecanismo que genera su orden, es decir mantenga
la competencia.
Es decir, se configura una potestad–deber a cargo del Estado, de adoptar una conducta que impida prácticas monopólicas o inclusive, de tendencia monopólica, conducta que se califica expresamente, como de interés público.
La Doctrina examinada es coincidente con el calificativo de interés público que a tales acciones fácticas, le asigna la Carta Política nacional.

b)
c)
d)
e)

f)
g)

nados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores,
entre agentes económicos que no sean competidores entre sí.
La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un distribuidor o
proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.
La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro
bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad.
La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.
La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una conducta
determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido específico.
La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a su valor
normal.
En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del mercado o
evite su entrada.”
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Así, se afirma que existe un “interés público de preservación de la competencia en el mercado”.48 Además, se dice que el derecho y la política de la
competencia “tienen por objeto defender el interés público frente al poder monopolístico”.49
En igual sentido, se concibe a “(...) la competencia como sistema en el que se
garantizan no sólo los intereses de los competidores, sino también los de los
consumidores y los del interés público”.50
Ahora bien, interesa cuestionarse ¿en qué consiste ese interés público en
la preservación de la competencia?
Para Soriano García, el interés público de que prive la libre competencia, “(...) consiste en la normal y permanente actuación de los operadores en el
mercado, servido por la libre competencia. Es de interés público pues, la concurrencia libre en el mercado, y cuando los operadores pretenden eliminar este
elemento estructural del mercado, el Estado lo defiende”.51 Esto explica, entonces, que la “defensa de la competencia es un objetivo público”.52
Esta consideración del Constituyente costarricense, concuerda con el
posterior desarrollo de la Unión Europea. En lo que a tal proceso comunitario se refiere, se ha estimado que “(...) bajo la influencia clara del Tratado de Roma, se fortaleció progresivamente la idea que la promoción de la competencia era indispensable al interés general”.53
A este punto del estudio, interesa señalar que en vista de que al hacerse referencia a la competencia, se hace alusión implícita al sistema económico de mercado y al hablar del interés público se hace alusión al interés común a todos, puede entonces concluirse que la competencia, en
un sistema económico de mercado, es de interés de todos. Los participantes en el sistema económico se benefician del mantenimiento del orden del sistema en el que operan. En suma, toda afectación a la competencia, tendrá incidencia en el público.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Juan Manuel Fernández López (1998, p. 150).
UNCTAD (2000, p. 22).
Javier Viciano Pastor (1995, p. 83).
José Eugenio Soriano García (1998, p. 24).
Ibidem, p. 67.
Conseil D´Etat (2001, p. 281, traducción libre).
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Ello implica que el Estado, ante el interés público en la competencia,
tiene el deber de actuar, inclusive de oficio, en defensa de ese interés
público.
En ese sentido, Stockman le asigna a la competencia, entre otras, la función de garantizar una óptima asignación de los recursos.54 Es decir, la
competencia es el mecanismo que garantiza la eficiencia en el sistema
económico de mercado.
Siendo esa la función de la competencia en el mercado, es claro que dentro del concepto del bien común, ésta debe ser objeto de una regulación
jurídica que logre asegurar esos resultados de beneficio general.
Así, el interés público en la competencia se manifiesta en el funcionamiento del “mercado-institución”.55
De ahí que se diga que “Lo que cuenta en el mercado-institución es el interés general que representa la existencia de ese mercado, tanto desde el punto
de vista del producto, como desde el punto de vista geográfico. Y todo ello concebido desde la perspectiva del orden público económico, esto es, de las condiciones del funcionamiento del mercado como elemento que incorpora el interés
general”.56
Así, a nivel constitucional, el orden público económico es el orden del sistema económico, que la norma suprema determina como de interés público preservar. Es decir, el orden público económico es la competencia.
El funcionamiento del sistema económico de mercado no sólo interesa a
los que concurren en él, sino también a los futuros entrantes, a los auxiliares del mercado, a los consumidores y a los usuarios, en general, a toda la colectividad.57

54. Kurt Stockman, “Funciones y protección de la competencia en una economía social
de mercado”, material facilitado en el Seminario Implementación de una Política
Moderna de Competencia para Costa Rica, celebrado del 17 al 21 de junio de 1996
en San José, Costa Rica.
55. José Eugenio Soriano García (op. cit., pp. 28 y 29).
56. José Eugenio Soriano García (1998, pp. 28 y 29).
57. José Eugenio Soriano García (1998, p. 28).
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La competencia es el “…principio de funcionamiento de la economía; esta no
se identifica necesariamente con los intereses de los productores, ni con los de
los distribuidores, ni con los de los consumidores”.58
De ahí que se afirme que “La defensa de la competencia es un objetivo público, sea llevado a cabo directamente por órganos administrativos o confiado al
Poder Judicial (...) pero sea cual sea el modelo, es de orden público, que se permita competir”.59
Se ha estimado que “La competencia se asume como el medio más eficiente de
asignación de recursos y en consecuencia, como el instrumento que garantiza
mayores beneficios para los consumidores –destinatarios finales de estas leyes–
en términos de opciones, calidad y precio de los bienes y servicios”.60
Todo lo anterior permite confirmar que existe un interés público en una
eficiente asignación de los recursos escasos. Por ello, siendo la competencia el vehículo para esa eficiente asignación de los recursos, su protección es de interés público también.
Examinemos ahora, el tercer párrafo de la norma en estudio:
Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.

El Constituyente reconoció como posible, la existencia de monopolios
de hecho. Para el caso, en que esa situación se dé, se decidió declarar y
reconocer, un derecho subjetivo a acciones positivas del Estado, cuyo
objeto, a diferencia del anterior, es una acción normativa, con el fin de
regular, en beneficio del Orden Público Económico, “las empresas constituidas en monopolio de hecho”.
El monopolio implica una exclusividad de producción o comercialización en el mercado de determinado bien o servicio.

58. Jean-Marc Mousseron y Véronique Selinsky (1988, p. 59, traducción libre).
59. José Eugenio Soriano García (1998, p. 67).
60. Luis Tineo, “Políticas y Leyes sobre Competencia en América Latina: De Regulaciones Distributivas a Regulaciones Eficientes”, trabajo preparado para la Conferencia “Emerging Market Economy Forum on Competition Policy and Enforcement”, organizada por OECD/ World Bank/ Gobierno de Argentina, a llevarse a
cabo en Buenos Aires, Argentina, del 28 al 30 de octubre de 1996, p. 5.
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Como producto de la existencia de un monopolio en un determinado
mercado de bienes y servicios, nace la posibilidad de que se abuse de este poder.
Este abuso puede describirse así: una empresa en monopolio, tiene el
suficiente poder para establecer o fijar, unilateralmente, los precios de
los bienes o servicios que produce o presta, con la idea de obtener la mayor rentabilidad posible.
Esto hace que la empresa en monopolio, deba verse limitada en su actividad productiva y de forma coactiva, a criterios de eficiencia económica.
De lo contrario, el exceso en el precio se convertirá en un costo adicional
para el consumidor que afecta sus intereses económicos.61 Paralelamente, a ello el Estado debe estar atento a promover la competencia y revisar
si, en las coordenadas de tiempo, espacio y avances tecnológicos, se mantiene el monopolio de hecho, el cual, como es claro, es relativo.
Es claro, entonces, que son esos los objetivos que deberá perseguir la legislación especial a que se refiere el tercer párrafo del numeral 46 constitucional, como en efecto sucede mediante la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 del 20 de diciembre de 1994, en específico, conforme a lo establecido en su Artículo 5,62
61. Así, en la Doctrina se expone que “La regulación se fundamenta, en ocasiones, en la necesidad de controlar el excesivo poder derivado de una situación de monopolio natural.
Existen determinados sectores económicos en que resulta ineficiente, en términos económicos, la existencia de más de una empresa. En este caso, por un lado, la regulación aparece
para controlar a esta empresa, que disfruta de un monopolio natural, a fin de evitar que incremente sus beneficios en perjuicio de los ciudadanos, por ejemplo al restringir la producción y aumentar los precios. Y, por otro, la regulación persigue conseguir la máxima eficiencia del conjunto de la economía. En el momento en que se fijen precios excesivos debido a la situación de monopolio, los consumidores estarán tentados a sustituir estos productos por otros cuyo coste, para la economía en general, es más elevado, lo que genera pérdidas de eficiencia del conjunto del sistema económico. Además de la asignación eficiente de
los recursos, la regulación podría perseguir el objetivo de asegurar una distribución de los
ingresos más equitativa o reflejar la desconfianza del poder social y político frente a los monopolios naturales no regulados.” (Luis Cases Pallares, 1995, pp. 26 y 27).
62. La Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994 dispone:
“Artículo 5. La Administración Pública puede regular los precios de los bienes y servicios
sólo en situaciones de excepción, de forma temporal; en tal caso, debe fundar y motivar
apropiadamente esa medida. Esta facultad no puede ejercerse cuando un producto o servicio es vendido o prestado por la Administración Pública, en concurrencia con particulares,
en virtud de las funciones de estabilización de precios que expresamente se señalen en la ley.
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en el cual se introduce una regulación a los monopolios que se ajusta a
la citada exigencia constitucional.
Como corolario de todo lo que hasta ahora se ha examinado, en lo que
a la regulación de los monopolios se refiere, el Constituyente se ocupó,
también, del caso de los monopolios estatales en el párrafo que de seguido se examina y que dice así:
Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las
Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Como se ve, la fórmula elegida por el Constituyente al respecto, fue admitir la posibilidad de creación, vía legal, de monopolios del Estado y
de las Municipalidades.
Sin embargo, visto el interés público en la competencia, el Constituyente sujetó tal circunstancia, al previo cumplimiento de un procedimiento
parlamentario agravado.
Es decir, si bien se admite su creación mediante una disposición legal,
tal admisión se hace imponiendo un trámite legislativo agravado, consistente en la exigencia de una votación no menor a los “...dos tercios de
la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa”.
Para el caso específico de condiciones monopolísticas y oligopolísticas de bienes y servicios,
la Administración Pública regulará la fijación de los precios mientras se mantengan esas
condiciones.
Los bienes y servicios sujetos a la regulación mencionada en el párrafo anterior, deben fijarse por decreto ejecutivo, previo parecer de la Comisión para Promover la Competencia. En
ese decreto, se debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las
causas que motivaron la respectiva regulación, según resolución fundada de esa Comisión,
que debe comunicarse al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes. En todo caso, esta regulación debe revisarse dentro de periodos no superiores a seis meses o en cualquier momento, a solicitud de los interesados. Para determinar los precios por regular, deben ponderarse los efectos que la medida pueda ocasionar en el abastecimiento.
Asimismo, la Administración Pública podrá regular y fijar el precio mínimo de salida del
banano para la exportación.
La regulación referida en los párrafos anteriores de este artículo, puede realizarse mediante
la fijación de precios, el establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra
forma de control.
Los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio están facultados para
verificar el cumplimiento de la regulación de precios mencionada en este artículo.”
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Interesa señalar, sin embargo, que tal y como se ha explicado, frente a
toda posición de poder en el mercado, surge la tendencia de su abuso.
Esta consideración es también válida para el caso de los monopolios de
derecho a favor del Estado y de las Municipalidades, pues aunque sean
públicos no dejan, por ello, de ser amenazantes para el consumidor y el
usuario.
Es claro que la creación de un monopolio es una excepción al Principio
de libertad, en este caso en el mercado, la señalada autorización constitucional, por ello debe ser interpretada restrictivamente.
En ese sentido, señala Font Galan que, inclusive los monopolios públicos, son admitidos sólo de forma excepcional, con lo cual se toma como
regla o postulado general a la competencia.63
De igual forma, Ariño señala que “La posibilidad de establecer monopolios
estatales y, por ende, la eliminación de la libertad de empresa y de toda competencia se configura como un supuesto absolutamente excepcional (…)”.64
En suma, la Constitución Política, como norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce y respeta como regla general, en el sistema
económico, a la competencia.
Esa es la conducta que la norma establece como regla de carácter general, la cual puede verse como el sustento de la afirmación del magistrado Piza Escalante respecto de los monopolios estatales, según la cual, la
“…apertura de éstos a la competencia del mercado resulta constitucionalmente deseable (…)”.65

63. Manifiesta el autor que “En efecto si se observan los términos literales del precepto que
concede la posibilidad a los poderes públicos de crear monopolios (Artículo 128.2), hay que
mantener que se trata de una posibilidad excepcional.” (Font Galán, 1987, pp. 61 y 62).
64. Gaspar Ariño Ortiz (1999, p. 137).
65. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 3220-00 de las 10:30 horas
del 18 de abril del 2000, voto salvado del Magistrado Piza Escalante.
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Reforma al texto del Artículo 46 constitucional en 1996
Finalmente, cabe ahora examinar el último párrafo de la norma en estudio, incluida, en el año de 1996, mediante reforma constitucional. La
disposición señala:
Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su
salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.66

Como es posible establecer, la reforma mediante la cual se adicionó un
nuevo párrafo al Artículo 46 en estudio, vino a ampliar el alcance de los
efectos de la citada disposición constitucional. Esto se produce como resultado de la incorporación, dentro de ese marco garantista, de la figura del consumidor –relaciones de consumo– y del usuario –relaciones
de servicio público–, a los cuales se les reconoce una serie de garantías
fundamentales.
Es posible señalar, siguiendo la moderna teoría alemana de los derechos
fundamentales, que el párrafo en estudio, vino a reconocer y declarar,
no solo un derecho fundamental a acciones positivas, sino además, un
derecho fundamental a acciones negativas a cargo del Estado y en beneficio de los consumidores y usuarios.
Para el caso específico de los intereses económicos del consumidor y del
usuario, es preciso señalar que éstos logran el máximo beneficio de sus
recursos económicos, cuando se respeta y promueve la competencia, en
la medida en que ello genera mayor variedad de bienes y servicios y la
opción de precios más bajos.
El máximo beneficio de los recursos económicos del consumidor y su libertad de elección, también, se ven protegidos cuando se les protege de
los monopolios y de las prácticas anticompetitivas.
Además, es claro que los consumidores y usuarios ven garantizada su
libertad de elección, cuando se les asegura variedad de opciones, varie66. Así reformado por Ley No. 7607 del 29 de mayo de 1996. La Gaceta No. 115 del 18
de junio de 1996.
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dad de precios y variedad de calidades en bienes y servicios de su interés o necesidad.
Cabe señalar que la reforma constitucional en comentario, tiene como
claro antecedente las “Directrices para la protección del consumidor”, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Res.
A/RES/39/248 de 9/4/1985.67
Por ello interesa detenerse, por un momento, en el detalle de los objetivos de dichas directrices. Según disponen textualmente las directrices
citadas, dentro de sus objetivos, se encuentran los siguientes:
g) Promover el establecimiento en el mercado de condiciones que
den a los consumidores una mayor selección a precios más bajos.

Además, se establece:
13. Las políticas de los gobiernos deben tratar de hacer posible que
los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos.

Se dispone, también, que:
15. Los gobiernos deben elaborar, reforzar o mantener, según proceda medidas relativas al control de las prácticas comerciales restrictivas
y otras de tipo abusivo que puedan perjudicar a los consumidores, así
como medios para hacer efectivas esas medidas. Al respecto, los gobiernos deben guiarse por su adhesión al Conjunto de Principios y
normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de
las prácticas comerciales restrictivas, aprobado por la Asamblea General en su resolución 35/63 de 5 de diciembre de 1980.

Cabe aclarar que, doctrinalmente,68 las “prácticas restrictivas de la competencia”, como noción jurídica, equivale a lo que llamó el Constituyente costarricense, en el párrafo segundo del numeral 46, “práctica o
tendencia monopolizadora”.
67. Vid Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo, No. 12.023, exposición de motivos p. 5.
68. Se definen como aquel “amplio abanico de prácticas comerciales a las que pueden dedicarse una empresa o un grupo de empresas y que tienen como objetivo restringir la competencia entre estas empresas, mantener o mejorar su posición relativa en el mercado y
sus beneficios, sin que resulte necesariamente de ello una baja de los precios o una mejora
de calidad para los bienes y servicios proporcionados” (Centro para la Cooperación con las
Economías Europeas en Transición, op. cit., p. 72, el resaltado no es del original).
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De una manera más general, Font Galán las define como “acuerdos o
prácticas concientemente paralelas entre empresarios competidores al objeto de
limitar o “arreglar” entre ellos la competencia”.69
Así las cosas, se afirma que la “competencia es un proceso clave que obliga
a las empresas a dar pruebas de eficiencia y a comercializar a menor precio un
más amplio abanico de productos y servicios. Se refleja en un ambiente de bienestar para el consumidor y de eficiencia de asignación”.70
Esta última consideración explica que, conforme se señala en la exposición de motivos de la reforma al Artículo 46 de la Constitución Política,
la acogida de estas directrices se realiza con el expreso interés de concederle al consumidor y usuario, en el marco de las relaciones de consumo típicas de una economía de libre mercado, una protección específica, dado que se le ha considerado, usualmente, como la parte débil de
la relación.71
Se indica además, en la exposición de motivos, que “…se incorporarían
con la reforma propuesta, por primera vez, y de manera unívoca, los derechos e
intereses legítimos de consumidores y usuarios, a los fines que las autoridades
administrativas y jueces y particularmente, el legislador en sede ordinaria y
nuestra Sala Cuarta, tenga (sic) un marco conceptual programático y regulatorio fundamental mucho más claro. Ello fortalece la seguridad jurídica y define el camino de nuestro desarrollo futuro”.72
Deja en evidencia todo esto, que con este último párrafo, se buscó y logró balancear, dentro del ordenamiento jurídico, el marco de acción en
medio del cual se deberán desarrollar las relaciones jurídicas de consumo, sea de bienes o servicios, incorporándose a nivel constitucional, límites al ejercicio de la libertad de comercio y de contratación privada.
69. Font Galán (1987, p. 64).
70. Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición, op. cit., p.
23, el resaltado no es del original.
71. “(...) la óptica del legislador y la del propio Poder Constituyente, no podía poner (sic) la fuerza arrolladora de la competencia mercantil, que no debe impedirse, sino encausarse y, particularmente, balancearse con los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios,
que constituyen, a no dudar, la parte débil de las relaciones públicas negociables”. Asamblea
Legislativa, Expediente Legislativo No. 12.023, exposición de motivos, p. 4.
72. Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 12.023, exposición de motivos,
pp. 5 y 6.
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Esto dio un más claro sustento legal al viraje que en la estrategia de protección del consumidor, se produjo con la promulgación de la Ley No.
7472 antes comentada.
Con esta ley, el legislador entiende que la formación de los precios por
medio de la interacción de la oferta y la demanda, es de interés público,
es decir, está por encima de cualquier interés de grupo o gremial. Con
ello pretende contribuir al mayor bienestar de los ciudadanos y a hacer
eficaz el derecho constitucional a la protección de los intereses económicos de los consumidores y a su libertad de elección.73
En suma, mediante la protección de sus intereses económicos y su libertad de elección, se reconoce, constitucionalmente, el derecho subjetivo
del ciudadano consumidor o usuario, “a (beneficiarse) de la competencia”.74
En ese sentido, se afirma que “La competencia es el objeto de un verdadero
derecho reconocido a los consumidores, el derecho a que los competidores desarrollen la competencia susceptible de maximizar las ventajas que ellos podrían
obtener: ‘La competencia está hecha para los consumidores.’”75
De ahí que parece claro que debe hacerse una lectura del Artículo 46
constitucional en estudio, a partir de la consideración de que los ya estudiados derechos, son mecanismos que el ordenamiento jurídico ha
desarrollado para la protección de los intereses económicos del consumidor y no tan sólo, como originariamente sucedió, en beneficio de los
agentes económicos o empresarios.
73. Como evidencia de lo anterior, en el expediente legislativo de la Ley No. 7472 se
indicó expresamente lo siguiente:
“Nuestra Constitución Política consagra la libertad de comercio, agricultura e industria
como derechos fundamentales y por tanto, principios esenciales de la organización social y
económica de nuestro país.
Sin embargo, para que el ejercicio de estas libertades económicas, conduzca a la mejor utilización de los recursos y contribuya al mayor bienestar de los ciudadanos, se requiere de
mercados donde los precios se formen como consecuencia de la interacción de la oferta y la
demanda (transparencia).
Por lo expuesto, se hace necesaria la promulgación de un cuerpo normativo que fomente la
libre competencia en el mercado, ajeno de prácticas o tendencias monopolísticas, así como
de otras intervenciones de los particulares y del propio Estado que la distorsionen.” Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 1659, pp. 18 y 19.
74. Jean-Marc Mousseron y Véronique Selinsky (op. cit., p. 8, traducción libre).
75. Ibidem, p. 57, traducción libre.
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Esta nueva lectura, sin embargo, no ha permeado aún en la jurisprudencia constitucional, como será comentado adelante.

El “núcleo duro” de las garantías
del Artículo 46 constitucional relacionadas
A partir de este momento, se observará, cuáles garantías componen el
“núcleo duro” del Artículo 46 constitucional en relación con el objeto de
estudio, es decir aquel contenido de la garantía que es intangible para
el legislador ordinario. Es tesis de esta investigación, que dicho núcleo
lo componen el Principio de competencia, el derecho del empresario a
competir libremente y el derecho del consumidor y del usuario, a beneficiarse de la competencia.

El Principio de Competencia
Producto del contenido del Artículo 46 constitucional, cabe concluir que
en aquél, encuentra fundamento normativo el Principio de competencia.
Así resulta de la prohibición del monopolios privados y actos restrictivos de la competencia (párrafo primero); de la declaración de un interés
público en la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o
tendencia monopolizadora (párrafo segundo); de la obligación de normar para evitar los efectos de la ausencia de la competencia (párrafo tercero); del procedimiento agravado impuesto como obstáculo para establecer monopolios del Estado y de las Municipalidades mediante ley
(párrafo cuarto), así como del expreso deber del Estado de proteger los
intereses económicos de consumidores y usuarios, así como de su libertad de elección (párrafo quinto). Todas esas garantías fundamentales
son, en su conjunto, indicadores de la existencia clara de un Principio de
Competencia.
Puede afirmarse, como lo hace esta investigación, por todo ello, que según la letra del Artículo 46 constitucional, el principio es competir, la regla es la competencia.
Una consideración como esa no es nueva en otros entornos. Por ejemplo, organismos internacionales especializados, tales como la Conferen-

EST. ANUAL2004-02 11/9/04 12:22 PM Page 135

Libre competencia, libertad de empresa y derechos económicos del consumidor

135

cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reconocen también la existencia de este principio, al hacer expresa referencia a los “principios de la competencia”.76
En el mismo sentido, la Doctrina que estudia el Derecho Comunitario
Europeo afirma, también, la existencia de un “Principio de libre competencia en Europa”.77
Se estima, en cuanto a los efectos del citado Principio, que rige, por
igual, a empresas públicas y privadas. De esa forma, para Desdentado
Daroca, “La Unión Europea se ha concebido ante todo como un mercado único basado, principalmente, en el principio de la libre competencia. Y dicho
principio se aplica por igual a empresas públicas y privadas, incluidas las que
prestan servicios públicos”.78
La doctrina francesa que se ha referido al derecho comunitario de la
competencia, coincide con dicho señalamiento, al trasladar los efectos
del principio a la actividad empresarial del Estado. Colson señala, al
efecto, que “El principio de libre competencia se aplica a un número creciente de acciones que limitan directamente, al no excluírseles, las iniciativas públicas”.79
Ese carácter principista de la competencia, se ha ratificado en el Tratado
de Maastricht, el cual, se dice, “…reconoce a la competencia como principio
fundamental de la Unión”.80
El Principio permeó, también, a lo interno de los países integrantes de
la comunidad.
A manera de ejemplo, un estudio referido al derecho italiano de la competencia logra concluir que “El derecho positivo italiano es, en sustancia,
conforme al derecho de la Unión Europea y la ley sobre la competencia dispone
que ésta debe ser interpretada conforme a los principios del derecho comunita76. UNCTAD (1996b, p. 77) y Terry Winslow (2001, p. 128, traducción libre).
77. Javier Viciano Pastor (1995, p. 90); Martine Cliquennois (2001, p. 25) y Hubert-Gérald Hubrecht (1997, pp. 149 y 150).
78. Eva Desdentado Daroca (1999, p. 170).
79. Jean-Philippe Colson (1995, pp. 52 y 53, traducción libre).
80. Giulio (1997, p. 1211, traducción libre).
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rio de la competencia”.81 El mismo fenómeno se observa, por los estudiosos, en el Derecho de la Competencia de los Países Bajos, al mencionarse que está imbuido por los “principios de la competencia”.82
La Doctrina francesa coincide en tales evaluaciones. Así, es posible encontrar expresiones tales como “Principio de Libre Competencia”83 afirmándose, inclusive, que “el buen funcionamiento de la competencia” es un
“principio jurídico”.84
También la Doctrina española identifica la existencia del “Principio de Libre Competencia”85 igualmente denominado, “principio general de libertad
de competencia”.86
Más aún, Ariño le asigna el carácter de “… principio esencial del modelo,
que es el alma del mercado”, el cual “consistirá en la libre y leal competencia
económica que el Estado tiene el deber de garantizar”.87
Para Sáinz Moreno, inclusive, “el Principio de Libre Competencia es una
manifestación del orden público económico”.88
También se ha señalado, de forma coincidente por dos autores españoles, que “la libertad de competencia” es uno de los “…principios socioeconómicos que, en cuanto informadores del Ordenamiento jurídico en virtud de su
consagración constitucional, obligan a todos (legislador ordinario, juez, autoridades públicas y sujetos económicos participantes en el mercado) a su respeto y
acatamiento”.89
81. Michael Wise (2001, p. 82, traducción libre). Véase en igual sentido Giulio Napolitano (op. cit., p.1212).
82. Michael Wise (1999b, p. 83, traducción libre).
83. Pierre Delvolvé (1998, pp. 115, 118, 120 y 121). Véase, en igual sentido, Jean-Jacques
Suer (1991, p. 308); Marie-France Geraud-Tonellot (1997, p. 83); Pierre Subra De Bieusses (2003, p. 1850); Paule Quilichili (2003, p. 1234); Sophie Nicinski (2004, pp. 753 y ss).
84. Marie-Stéphane Payet (2001, p. 112, traducción libre).
85. Juan Ignacio Font Galán (1987, p. 64) y E. Gómez-Reinoy Carnota (1995, p. 1199).
86. Andrés Betancor Rodríguez (1998, p. 212).
87. Gaspar Ariño Ortiz (op. cit., p. 136).
88. Fernando Sáinz Moreno (en Revista de Administración Pública, No. 84, Setiembre-Diciembre de 1977, p. 597). Véase también Fernando Sáinz Moreno (en Revista Española de Derecho Administrativo, No. 24, enero/marzo, 1980, p. 134).
89. Juan Ignacio Font Galán (op. cit., p. 59). En igual sentido véase Javier Viciano Pastor (1995, p. 208).
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Font Galan señala además, que la libre competencia es el “fundamento
del sistema económico de libre empresa y principio integrador del orden público económico y configurador del funcionamiento del mercado y, por ende, del
tráfico comercial y de la actividad externa de la empresa”.90
Pero no se trata de una consideración sólo del derecho europeo. En los
Estados Unidos de Norteamérica, la doctrina encuentra en evidencias
desde mucho tiempo atrás, el apoyo del régimen de competencia norteamericano a los “principios de competencia”.91
Lo mismo sucede incluso en el Japón, país en cual se ha tenido que hacer un gran esfuerzo para implementar la competencia y se han tomado
medidas para un apoyo continuo a los “principios de competencia”.92
Finalmente, a nivel latinoamericano, la doctrina logra evidenciar, producto del estudio de la legislación mexicana, “principios de competencia”,93 ”principios del derecho general de la competencia”94 y “principios de la
competencia fundados sobre la eficiencia”.95
Se acredita así una reiterada visión de la doctrina que infiere la diferenciación de un principio de competencia en múltiples órdenes jurídicos,
todos con contextos socioeconómicos diversos y que a pesar de ello,
confluyen en la idea de reconocer la prevalencia del citado principio.
Interesa ahora señalar otro aspecto revelador del carácter principista de
la competencia. Como se adelantó, es posible verificar una tendencia
doctrinal según la cual, el Estado debe, también, someterse al Principio.
Esto sucede, tanto en cuanto (a) debe procurar la promoción y protección de la competencia, como en cuanto (b) debe propiciar con sus con90. Ibidem, pp. 61 y 62.
91. Michael Wise (en Revue de l´OCDE sur le Droit et la Politique de la Concurrence, Vol.
1, No. 1, 1999, p. 10, traducción libre).
92. Michael Wise (en Revue de l´OCDE sur le Droit et la Politique de la Concurrence, Vol.
1, No. 3, 1999, pp. 86 y 87, traducción libre).
93. Michael Wise (en Revue de l´OCDE sur le Droit et la Politique de la Concurrence, Vol.
1, No. 4, 2001, p. 48, traducción libre).
94. Michael Wise (en Revue de l´OCDE sur le Droit et la Politique de la Concurrence, Vol.
1, No. 4, 2001, p. 50, traducción libre).
95. Michael Wise (en Revue de l´OCDE sur le Droit et la Politique de la Concurrence, Vol.
1, No. 4, 2001, p. 52, traducción libre).
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ductas administrativas, el pleno respeto al principio. Por otra parte, (c)
en el caso de asumir el papel de agente económico, debe hacerlo conforme a los postulados del Principio y en posición de igualdad con sus
competidores privados. Finalmente, (d) en caso de asumir la posición,
dentro del mercado, de comprador de bienes y servicios, con su actividad debe contribuir a garantizar una libre competencia de los distintos
proveedores interesados en su llamado.
En lo que se refiere al primer aspecto, Desdentado Daroca señala que
“La Administración adquiere un nuevo papel sumamente importante: regular,
supervisar y controlar los mercados para garantizar su funcionamiento conforme al Principio de Libre Competencia (...)”.96
Ariño remacha la idea, señalando que “El principio esencial del modelo,
que el Estado tiene el deber de garantizar, consistirá en la libre y real competencia, que es el alma del mercado. Y cualquier medida que contribuya a falsear,
limitar, reducir o alterar la competencia (desde el establecimiento de monopolios hasta la limitación de horarios comerciales) debe ser mirada con desconfianza e interpretada restrictivamente”.97
En lo que se refiere al segundo aspecto reseñado, se ha dicho que el
“principio constitucional de libertad de competencia debe impregnar toda intervención en el mercado sea ésta pública o privada”.98
Para Delvolvé quien reconoce, expresamente, la existencia del Principio
de Libre Competencia, éste “… permite a los particulares ejercer sus actividades en un sistema de competencia que no debe ser entrabado ni por las prescripciones ni por las prestaciones provenientes de los poderes públicos”.99
Ahondando en el papel del Estado frente al Principio de Competencia,
el citado autor resalta dos aspectos: “De una parte, los poderes públicos no
pueden adoptar prescripciones limitando la competencia entre empresas (…)
Por otra parte, los poderes públicos no pueden acordar con empresas presta96.
97.
98.
99.

Eva Desdentado Daroca (1999, p. 188).
Gaspar Ariño Ortiz (1999, p. 215).
Javier Viciano Pastor (1995, p. 208).
Pierre Delvolvé (1998, p. 115). Sobre el reconocimiento del Principio de Libre Competencia véase Bertrand Du Marais (2004, pp. 148 y ss y 175 y ss) y Jean-Yves Cherot (2002, p. 38).
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ciones que les favorecen en detrimento de otros. Las ayudas públicas a las empresas son en principio prohibidas (…)”.100
Ahora bien, en lo que se refiere al tercer aspecto antes señalado, es decir, el papel del Estado como agente económico plantea el citado autor
que cuando “la competencia de una persona pública puede ejercerse en el dominio comercial e industrial, un segundo principio debe ser observado: el de
la igualdad. Este no implica solamente que los usuarios sean tratados de la
misma manera. Este implica que la actividad así ejercida lo sea en las mismas
condiciones que las empresas privadas: se encuentra en este asunto la igual
competencia”.101
Finalmente, en el cuarto aspecto, estima González-Varas, la técnica de la
posición dominante alcanza al Estado y demás instituciones de derecho
público, en calidad de compradores. Es decir, toda persona de derecho
público, deberá evitar el favorecimiento de empresas en posición dominante al momento de adjudicar un contrato. Esto por cuanto según señala el autor “… para el derecho de la competencia es indiferente la forma del
agente que intervenga en las relaciones económicas”.102
En el mismo sentido se pronuncia Triantafyllou, quien, refiriéndose al
derecho europeo, señala que “el Estado podría con su comportamiento en
sus compras, favorecer empresas con posición dominante, que acumulan una
parte sustancial del mercado europeo. Toda concentración injustificada del
mercado a favor de una empresa con posición dominante, hace posible el reforzamiento de esa posición. Dado el caso de que la posición dominante ya existe,
un comportamiento anticoncurrencial como ese puede verse reforzado por el Estado en caso de adjudicarle un mercado importante, por ejemplo, mediante una
concesión a una empresa nacional”.103
Puede sintetizarse estas consideraciones respecto del Estado y el Principio, con lo señalado por Stéphane Destours, para quien, parafraseando
al Profesor Brault, “‘l´esprit de concurrence’ es indivisible: la disciplina de la
competencia entre empresas es aplicable también a las personas de derecho público. Ciertamente, los sujetos de derecho público y las empresas no están ubi100.
101.
102.
103.

Pierre Delvolvé (op. cit., pp. 115 y 116).
Pierre Delvolvé (op. cit., p. 122).
Santiago González-Varas Ibáñez (1996, p. 277).
Dimitris Triantafyllou (en Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1996, p. 73).
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cadas en un mismo plano. Los sujetos de derecho público tienen el monopolio
de la satisfacción del interés general. Les corresponde por ello excluir el juego
de la competencia cuando el interés general así lo exige. Pero no deben restringir la competencia entre empresas sino en los casos en que sea estrictamente necesario para la satisfacción del interés general”.104
Como se ve, la evidencia doctrinal es clara en cuanto a los alcances del
principio respecto del Estado y demás personas de derecho público, las
cuales no escapan, como se pudiera haber pretendido, de los efectos del
citado principio.
Finalmente, una de las más claras evidencias del carácter principista de
la competencia, es el proceso de universalización que a nivel jurídico se
viene manifestando, lo que la doctrina ha señalado como una tendencia
hacia un “orden concurrencial mundial”.105
Interesa destacar también, que para la doctrina el principio tiene importancia en dos distintas relaciones jurídicas, las relaciones entre sujetos
de derecho privado, pero también, en las de éstos con sujetos de derecho público, lo cual confirma su amplio alcance normativo. Se indica en
ese sentido que “el principio de libre competencia es un aspecto de la libre empresa, sustentado sobre la actividad de los particulares, no en ella misma, sino
en sus relaciones con el otro. Concierne también las relaciones de los particulares entre ellos y las relaciones con los poderes públicos”.106
Se ha logrado así demostrar, con las múltiples evidencias doctrinales de
reciente cita, una clara y repetitiva acogida a la idea de la existencia del
principio de competencia en el Ordenamiento Jurídico, al cual se llega a
considerar como centro del mercado, centro de la economía que posibilita la eficiencia en el sistema económico de mercado.
Finalmente, se observa en la Doctrina un reiterado reconocimiento del
principio de competencia como eje del sistema económico de mercado.
En cuanto a la jurisprudencia comparada resulta de mucha relevancia
citar tres fuentes del derecho europeo –francés, alemán y español– que
evidencian el principio de competencia como principio jurídico.
104. Stéphane Destours (2000, p. 488).
105. Dominique Brault (1995, p. 7, traducción libre).
106. Pierre Delvolvé (op. cit., p. 115, traducción libre).
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En el caso de Francia, desde el arrêt “Syndicat de la boucherie” de 1914, el
Consejo de Estado francés, había dado muestras de reconocer en la
competencia, una base sobre el cual ha de operar la libertad de ejercer
una actividad profesional “... en un sistema de libre competencia”.107
Posteriormente, es posible citar el fallo del 16 de enero de 1982 del Consejo Constitucional, según el cual, la libertad de competencia fue concebida como un principio de valor constitucional.108
La apreciación del citado Tribunal, se refiere a la antiquísima ley de 2 y
17 de marzo de 1791, conocida en el medio francés como el “décret
d´Allarde”, la cual había consagrado la libertad de competencia como
garantía fundamental.
Es así como tal declaración del Consejo Constitucional francés vino a ratificar, por ende, el interés estructural en el Ordenamiento Jurídico de la
libre competencia, al asignarle el carácter de principio de valor constitucional.
De ahí que se afirme que precisamente, es mediante la Ordenanza francesa de 1° de diciembre de 1986, sobre la libertad de precios y de la competencia, que para Malaurie-Vignal, se viene a “reafirmar el principio, con
mayor autoridad que nunca antes”.109
Por otra parte, en Alemania, el Tribunal Constitucional ha identificado en
la libre competencia, un principio básico de la Constitución Económica.
Este Tribunal estableció, en concreto, que “uno de los principios básicos de
la actual Constitución económica es la libre competencia de los empresarios que
crean oferta y demanda en el mercado”.110
Es preciso destacar de tal pronunciamiento, la expresa mención del Tribunal, no sólo de la condición de principio básico que le asigna a la li107. Se dice ahí que “la ley del 2 y 17 de marzo de 1791 implica la libertad de ejercer una actividad profesional y de ejercerla en un sistema de libre competencia (…)” CE 6 de marzo
de 1914, “Syndicat de la boucherie», citada por Marie Malaurie-Vignal (1996, p. 47).
108. Marie Malaurie-Vignal (op. cit., p. 39).
109. Marie Malaurie-Vignal (op. cit., p. 39, traducción libre).
110. Véase BverfGE 32, 311, p.317, citado por Fritz Osenbühl (en Revista Española de Derecho Constitucional, 1991, p. 10).
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bre competencia, sino además, su consideración de que forma parte integral de la llamada Constitución Económica.
Para el Tribunal alemán, el régimen constitucional económico incorpora, la competencia como uno de sus ejes, lo cual hace que pueda entonces hablarse ya no sólo del interés individual que ello implica, sino además, de “repercusiones importantes en la estructura y en la funcionalidad del
orden económico en general”.111
Finalmente, en España, el Tribunal Constitucional, al pronunciarse al
respecto, señala a la competencia, como un elemento decisivo en la economía de mercado que genera la automática obligación jurídica del Estado de protegerla.
Así, en dicho pronunciamiento, el Tribunal identifica en la libre competencia, un objetivo constitucional que estima es deber de los poderes públicos defender en vista de los efectos negativos de las prácticas monopolísticas, las cuales concibe como tendencias naturales del mercado.112
111. Para una mejor apreciación del contexto en que el Tribunal Alemán se pronunció en
los señalados términos, conviene citar con amplitud lo que indica Osenbühl al respecto: “En la doctrina alemana de derecho público se ha intentado, una y otra vez, asociar
las libertades económicas de la Grudgesetz a una decisión fundamental para construir una
noción de constitución económica. El Tribunal Constitucional siempre se ha opuesto a estos
intentos, haciendo referencia a la ‘neutralidad económico-política de la Constitución’. Como ocurre tantas veces, la verdad se encuentra en el término medio (In der Mitte)… Esto
también es válido para los diferentes elementos y aspectos de las libertades de la actividad
empresarial y económica. Por otro lado, la Constitución garantiza tanto la protección de la
libre adquisición como la protección de lo ya adquirido. Con ello, y a través de diferentes garantías que derivan de los derechos fundamentales –de orígenes históricos y filosóficos distintos–, se ha sentado un modelo básico de economía competitiva que, ciertamente, es concebible de muchas formas diferentes. De todos modos, y sin menoscabo de la libertad del legislador de configurar la política económica, parece acertada la afirmación del Tribunal Constitucional de que ‘uno de los principios básicos de la actual constitución económica es la libre
competencia de los empresarios que crean oferta y demanda en el mercado’. Las libertades
económicas de la constitución no conforman una constitución económica acabada, pero resultan determinantes para el orden económico. Aunque, como todos los derechos fundamentales apuntan en primer lugar a la protección del individuo, también tienen repercusiones
importantes en la estructura y funcionalidad del orden económico en general”. Fritz Osenbuhl (en Revista Española de Derecho Constitucional, 1991, pp. 10 y 11).
112. Se dispuso textualmente que “el reconocimiento de la economía de mercado en la Constitución como marco obligado de la libre empresa y el compromiso de proteger el ejercicio de
ésta…por parte de los poderes públicos suponen la necesidad de una actuación especialmente encaminada a defender tales objetivos constitucionales. Y una de las actuaciones que
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En síntesis, vista la doctrina y la jurisprudencia comparada, se debe señalar, brevemente, que el Principio de Competencia es un sistema, cuya
función es asegurar, en beneficio del interés público, la competencia como regla general en el mercado.
El Principio de Competencia es una expectativa que se garantiza desde
la Constitución Política al sistema económico. De ahí que se exprese
que “la institucionalización de la competencia en las estructuras constitucionales de organización y ordenación del sistema económico hace cobrar a la competencia una alta función normativa u ordinamental dentro del sistema económico, controladora de las políticas económicas de intervención y reguladora de
las conductas empresariales en el mercado”.113 Más sintéticamente, una manifestación de la jerarquía de ese principio de competencia, se evidencia
en lo que en Italia se denomina la “riappropriazione costituzionale del
diiritto del mercato”.114
En fin, de la observación del principio de competencia en el sistema jurídico, es posible concluir que se trata de un principio básico de la organización social, pues se especializa, en beneficio del interés público, en
asegurar la competencia en el sistema económico de mercado.
Ahora bien, el reconocimiento del Principio constitucional de la competencia tiene varios efectos prácticos. Por un lado, proporciona seguridad jurídica, a nivel constitucional, al sistema económico y por otro, se
convierte en un parámetro de interpretación, integración y control del
ordenamiento jurídico.
En cuanto al primer aspecto, debe señalarse que el Principio de Competencia proporciona seguridad jurídica al sistema económico de mercado, pues este sistema presupone que la competencia, como regla para
procurar la eficiencia, será garantizada.
pueden resultar necesarias es la consistente en evitar aquellas prácticas que puedan afectar
o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas, apareciendo así la defensa de la competencia como una necesaria
defensa, y no como una restricción, de la libertad de empresa y de la economía de mercado,
que se verían amenazadas por el juego incontrolado de las tendencias naturales de éste.”
(Tribunal Constitucional Español, STC 88/1986, de 1° de julio de 1986.
113. Juan Ignacio Font Galán (op. cit., p. 169).
114. Giulio Napolitano (op. cit., p.1212).
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Así las cosas, el sistema económico además de contar con su propio mecanismo de autorregulación –la competencia–, cuenta con la colaboración del sistema jurídico para poder evolucionar, pues se atiene a la
existencia jurídica del principio de competencia.
El Principio de Competencia implicará además que, en el ordenamiento jurídico, sea utilizado como parámetro de interpretación de las normas. Asimismo, el principio servirá como fuente no escrita, por lo que
en caso de laguna en el ordenamiento jurídico, deberá integrar o llenar
el vacío normativo.
Por otra parte, el principio de competencia, como norma no escrita del
ordenamiento jurídico, forma parte del bloque de constitucionalidad y
se convierte en parámetro de control de la constitucionalidad de las normas infraconstitucionales y de los actos administrativos.
De igual forma, el principio de competencia, como norma no escrita del
ordenamiento jurídico, forma parte del bloque de legalidad y se convierte en parámetro para el control de legalidad de los actos administrativos y en general de la conducta administrativa.

Derecho a competir libremente
Como se expuso, la base normativa de este derecho es, en lo fundamental, el párrafo primero del Artículo 46 constitucional.
El derecho a competir, tiene como objetivo central beneficiar al ciudadano que asume el papel de agente económico o empresario en el mercado. Consiste, como se explicó, en un derecho a ser beneficiario de acciones negativas de parte del Estado y del particular, de tal forma que no
se impida la acción de competir o el “derecho a (hacer) la competencia”.115
Estos derechos fundamentales responden a la categoría de derechos de
índole defensiva. Se trata de garantías fundamentales que nacen de la
idea de que el Estado tiene, primordialmente, una tarea de aseguramiento de una determinada esfera de libertad de los individuos. Al decir de Capitant, “La función primordial de los derechos fundamentales se refiere a la defensa, frente a las intervenciones del poder público, de una esfera de
115. Jean-Marc Mousseron y Véronique Selinsky (op. cit., p. 8, traducción libre).
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libertad inherente a cada individuo, en cuyo seno no se admite intervención pública alguna, sino dentro de ciertos límites”.116
Así las cosas, partiendo de tal calificativo jurídico, de seguido procede
realizar la comprobación de la repetición de discursos que identifican un
algo, en este caso, el Derecho Fundamental a la Libertad de Competencia.
En el Derecho alemán, la Libertad de competir ha sido definida como
“el derecho a concurrir libremente en el mercado frente a otros empresarios”.117
Se afirma que “de la genérica libertad de acción del Artículo 2.1 GG se extrae
también, para el sector económico, la libertad de competencia. Esta garantiza
al empresario el derecho a ejercer su libertad de disposición empresarial en competencia con otros, sin que ni el Estado ni alteraciones en la competencia
provocadas por éste le opongan trabas”.118
Adicionalmente, se indica que “(…) también para la libertad de competencia rige el hecho de que no hay razón para atribuirla de forma genérica y unilateral al Artículo 2.1 GG. El derecho del empresario a actuar en competencia
con otros agentes económicos sin desventajas competenciales de origen estatal
es expresión o parte integrante de su libertad de empresa, y, en consecuencia,
de la libertad profesional del Artículo 12.1 GG”.119
En Francia el tratamiento es diverso. Se ubica, de forma preponderante en el marco de las libertades económicas, a la libertad de empresa, declarada expresamente desde la propia Revolución Francesa.120 El reconocimiento de la libertad de empresa como garantía individual, sin embargo, le correspondió al Consejo Constitucional en resolución del 16 de
enero de 1982.121
Antes de ello, por largo tiempo, la jurisprudencia habló de la libertad de
comercio y de industria, a la cual estaba ligada la libertad profesional y
la libertad de la competencia.122
116. David Capitant (2001, p. 105, traducción libre).
117. Rolf Stober (1992, p. 134). En ese sentido véase Fritz Osenbuhl (en Revista Española de Derecho Constitucional, 1991, pp. 32-36. Juan Jorge Papier (1996, p. 596).
118. Juan Jorge Papier (1996, p. 596).
119. Juan Jorge Papier (op. cit., pp. 596 y 597).
120. Pierre Delvolvé (op. cit., p. 105).
121. Pierre Delvolvé (op. cit., p. 107).
122. Pierre Delvolvé (op. cit., pp. 107 y 108).

EST. ANUAL2004-02 11/9/04 12:22 PM Page 146

146

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

Cabe señalar aún en vista de dicho protagonismo, no es posible asignarle a la libertad de comercio e industria, el calificativo de ser la libertad
económica más general y amplia.
En realidad, ese sitial le corresponde a la libertad de empresa, por dos
razones. La primera es que la ley del 2 y 17 de marzo de 1791, que es
frecuentemente considerada como la que proclama la libertad de comercio e industria, cubre no solo dichas actividades, sino toda “profesión, arte u oficio”.123
En segundo lugar, la decisión del Consejo Constitucional del 16 de enero de 1982, seguida por otras más, conceptúa la libertad de empresa en
un sentido amplio, que cubre todos los ámbitos de la actividad económica, al más alto nivel del ordenamiento jurídico, es decir al nivel constitucional, con un doble título, la libertad de empresa es a la vez la más
amplia y la más alta de todas las libertades económicas. Las otras libertades son derivaciones de ella o sus componentes.124
Así, se afirma que la libertad de comercio y de industria es una variante o componente de la libertad de empresa, mientras que la libertad de
competencia representa una prolongación de la primera. Por consecuencia lógica, debe entenderse que la libertad de competencia es una
manifestación de la libertad de empresa.125
Se señala por ello, para describir más gráficamente esta consideración,
que de la misma forma que las muñecas rusas, se está en presencia de
una serie de libertades que se embuten las unas en las otras, desde la libertad de empresa hasta la libertad de competencia.126
De ahí que la doctrina y jurisprudencia francesas definen la libertad de
comercio y de industria, señalando que “Según una jurisprudencia tradicional del Consejo de Estado, la libertad de comercio y de industria reviste un doble
aspecto. En primer lugar significa la libre empresa concebida como la libertad de
establecimiento o de instalación y la libertad de ejercicio o explotación de la actividad profesional (...) La libertad de comercio y de industria significa también la
123.
124.
125.
126.

Pierre Delvolvé (op. cit., p. 108).
Pierre Delvolvé (op. cit., p. 108).
Pierre Delvolvé (op. cit., p. 109).
Pierre Delvolvé (op. cit., p. 109).
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libre competencia lo que implica en principio la abstención de las colectividades
públicas en la explotación de actividades industriales y comerciales”.127
De igual forma, se afirma que “la libertad de comercio y de la industria implica también la libertad de competencia”.128
A partir de tal consideración, es posible señalar, entonces, que la libertad de competencia, al igual que la libertad de comercio e industria y la
libertad de empresa, posee valor y tutela constitucional.129
Así las cosas, para la Doctrina y la Jurisprudencia francesas, las libertades económicas reconocidas al empresario, son:
•

libertad de empresa,

•

libertad de comercio e industria y

•

libertad de competencia.

Una vez examinada la evolución de tales garantías,130 cabe aludir a la
idea según la cual, ésta refleja lo cambiante de las necesidades del agente económico en el curso del desarrollo del sistema económico.
Nótese además, que para dar sustento a este proceso evolutivo, fue suficiente, en el caso francés, partir de las disposiciones de la citada Ley
de 1791. Es decir, el texto fuente no debió ser adicionado, reformado o
ampliado, sino que se bastó a sí mismo para dar paso al reconocimiento de lo que, inicialmente, fue tan sólo la libertad de comercio e industria, para luego dar lugar a la libertad de empresa –más genérica que la
anterior– y finalmente, a la libertad de competencia, garantías que fueron surgiendo según los requerimientos del entorno.
Para Osenbühl, producto de esas transformaciones, el Estado tiene ahora una doble función. Por un lado, debe garantizar la competencia y por
otro, debe garantizar que el ejercicio de la libre competencia por parte
de los empresarios no llegue a niveles abusivos de su derecho.
127.
128.
129.
130.

Pierre Esplugas (1994, pp. 146 y 147, traducción libre).
Marie Malaurie-Vignal (op. cit., p. 47, traducción libre).
Pierre Delvolvé (op. cit., p. 112).
Sobre el reconocimiento en Francia de la libertad de empresa, de la libertad de comercio y de la libertad de competencia véase Guillaume Drago y Martine Lombard
(2003).
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Estas manifestaciones que se han presentado en el derecho europeo, estima el estudio, son evidencias del proceso de diferenciación de la libertad de competencia dentro del sistema jurídico, lo cual es el resultado
del aumento de complejidad del sistema económico, que demandó una
mayor protección del sistema jurídico con el señalado reconocimiento.
Conforme ha venido aumentado la complejidad y necesidades del sistema económico, así el sistema jurídico ha aumentado su complejidad
para dar respuesta a las necesidades de su entorno, dándose el fenómeno de la ley de la variedad requerida –Ley de Ashby–.131
De esta forma, se ha producido “El reconocimiento, protección e inviolabilidad de la libertad de competencia económica: (...) entendida como la posibilidad de acudir al mercado para ofrecer e intercambiar allí los productos que ha
sido posible elaborar con base en las libertades de propiedad privada y de la libertad de empresa o iniciativa privada”.132
A partir de lo antes evaluado, es claro entonces que donde exista un sistema económico de mercado, debe existir “la libertad de competencia base
del sistema económico competitivo”.133 Es decir, la libertad de competencia
es consustancial al sistema económico de mercado.

El derecho del consumidor
y del usuario a beneficiarse de la competencia
Como se explicó atrás, el párrafo quinto del numeral 46 constitucional,
en lo que ahora nos interesa, configura un derecho subjetivo a la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios y a la
131. La Ley de Ashby –law of requisite variety, véase en detalle W. R. Ashby (en Systems
Thinking, 1981, pp. 100-120– o ley de la variedad requerida, parte del hecho de que
“para cualquier sistema el entorno es más complejo que el sistema mismo.” (Niklas Luhmann, 1991, p. 47). De ahí que se afirme que a los sistemas les falta la “variedad requerida” que es necesaria para poder reaccionar ante cualquier situación del entorno, o para poder orientarse hacia él de manera adecuada (Niklas Luhmann, 1991,
p. 47). Por ello un sistema social, para que se conserve y cumpla su función, debe
observar el aumento de complejidad de su entorno y dar respuesta a dicho aumento desde su propia especialidad.
132. Juan Jorge Almonacid Sierra y Nelson Gerardo Garcia Lozada (1998, p. 23).
133. Juan Ignacio Font Galán (op. cit., p. 59).
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libertad de elección de éstos. Tal protección la realiza el Estado mediante la promoción de la competencia, en vista del beneficio que genera no
sólo a la economía como un todo y al agente económico que la ejerce, sino a los consumidores a quienes se les reconoce también un “derecho a
(beneficiarse) de la competencia”.134
En ese sentido, se afirmó: “La competencia es el objeto de un verdadero derecho reconocido a los consumidores, el derecho a que los competidores desarrollen la competencia susceptible de maximizar las ventajas que ellos podrían obtener: ‘La competencia está hecha para los consumidores’”.135
Si bien la reforma al Artículo 46 constitucional, en concreto, consistió en
la inclusión del último párrafo actual de esta norma, al incorporar una
expresa mención al derecho constitucional a la protección de los intereses económicos del consumidor, indudablemente, de forma adicional,
se reforzó el desarrollo y la efectividad de los ya existentes párrafos que
regulan, limitan y prohíben los monopolios y los actos restrictivos de la
competencia, garantías éstas que se ven potenciadas en sus efectos, al
existir ahora, la aludida garantía en favor del consumidor o usuario, beneficiarios también de la competencia.
Recuérdese además, que, como lo señala la doctrina, “La relación de consumo implica sustantivamente una relación de intereses económicos, más aún
en la economía de mercado, del juego de la oferta y la demanda, donde precios
y tarifas constituyen la contraprestación del consumidor, por la provisión que
debe guardar siempre una relación básica de justicia contractual o reglamentaria, pública o privada con la ecuación de razonabilidad y proporcionalidad entre prestación y precio. El interés del consumidor reside en obtener el bien o
servicio a un precio justo, razonable. La distorsión de las leyes del mercado, por
especulación, por acuerdos oligopólicos, por la existencia de monopolios, afecta
el interés económico del consumidor y motiva la tutela judicial en caso de arbitrariedad o discriminación (Artículo 43, segundo párrafo).136
Se afirma, también, que la protección a los intereses económicos del consumidor implica “proteger a los consumidores de los abusos derivados del
poder de proveedores y vendedores y de las posiciones de predominio en el mer134. Jean-Marc Mousseron y Véronique Selinsky (op. cit., p. 8, traducción libre).
135. Jean-Marc Mousseron y Véronique Selinsky (op. cit., p. 57, traducción libre).
136. Roberto Dromi y Eduardo Menem (1994, pp. 148 y 149).

EST. ANUAL2004-02 11/9/04 12:22 PM Page 150

150

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

cado, especialmente a través de los contratos de adhesión, métodos agresivos de
venta, publicidad y promoción de bienes o servicios engañosas o inexactas,
prácticas comerciales restrictivas y ausencia de un adecuado servicio posventa para los bienes duraderos”.137
En síntesis, la protección de los intereses económicos de los consumidores /usuarios, así como su libertad de elección se ven garantizados con
la competencia en el mercado.
La doctrina señala que la fórmula que asegura el pleno disfrute de la libertad de elección del consumidor y del usuario es, claramente, la libre
competencia.
En ese sentido, se dice que “La libre competencia supone la libertad de los
consumidores y usuarios para elegir entre las distintas ofertas alternativas de
bienes o servicios aquella que de forma más beneficiosa para sus intereses satisfaga mejor sus necesidades”.138
Por medio de la libre competencia, se logra promover la mayor variedad de productos disponibles en el mercado para los consumidores y
usuarios. De ahí que se afirme que “El incremento de la oferta que se produce por la ampliación y la liberalización del mercado, promueve en los usuarios y consumidores mejores posibilidades de satisfacción de su demanda”.139
Es posible observar que el monopolio, el oligopolio y las prácticas restrictivas de la competencia alteran el orden de la economía y la variedad
de productos se ve reducida ante la ausencia absoluta o relativa de competidores en el mercado.
De esta forma, desde el punto de vista jurídico, corresponde al Estado
respetar y promover la competencia con el fin de proporcionar seguridad al sistema económico y a su vez redunde en la más amplia oferta y
mayores alternativas para el consumidor.
Como puede comprenderse, ahora, la garantía en comentario tiene especial conexión con las derivadas de los párrafos primero a cuarto de la
137. José Manuel Bretal Vázquez (en Revista de Administración Pública, 1979, p. 331). El
resaltado no es del original.
138. Juan Ignacio Font Galán (op. cit., p. 53).
139. Carlos Fernández-Lerga (1994, p. 45).
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misma norma, en el sentido de que la prohibición de monopolios privados y actos restrictivos de la competencia, la declaración de un interés
público en la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o
tendencia monopolizadora, la obligación de normar para evitar los efectos de la ausencia de la competencia y el procedimiento agravado impuesto como obstáculo para establecer monopolios del Estado y de las
municipalidades mediante ley, implican medios para promover mayores opciones y alternativas al consumidor, de forma tal que se trata de
garantías complementarias y coincidentes en sus cometidos.

4.3

NORMATIVA SOBRE FIJACIÓN
ADMINISTRATIVA DE PRECIOS

Se ha examinado, hasta ahora, lo que se ha llamado la dinámica de las
garantías, relacionadas con el objeto de estudio, que derivan del
Artículo 46 constitucional, así como de su núcleo duro.
Corresponde formular, de seguido, según se ha indicado atrás, el estudio de la normativa relativa a la fijación administrativa de precios, práctica que empezó a tener alguna importancia en el medio costarricense,
desde los años cuarenta.
Se ha elegido dicho estudio, dado que ese mecanismo de intervención
del Estado, ha tenido una alta incidencia en la economía en general, al
contradecirse con éste, el Principio de Competencia, el derecho del empresario a competir y el del consumidor y usuario a beneficiarse de la
competencia.
Se debe hacer ver que, en el Derecho de la Competencia, ciertas
prácticas, como se verá en este estudio, avaladas por una ley, son
consideradas, sin discusión, como prácticas restrictivas de la competencia. Estas prácticas son, entre otras, (a) la fijación, elevación,
concertación o manipulación de los precios de bienes o servicios;140
140. En ese sentido, véanse, entre muchos otros, en la Doctrina: Phillip Areeda y Louis
Kaplow (1988), Christopher Bellamy y Graham Child (1992), Michel Waelbroeck y
Aldo Frignani (1998), Carlos Fernández-Lerga (1994, p. 45), Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición (1995). En el Derecho Comparado
véase la ley de la materia: En Argentina el Artículo 2 prohíbe: “a) Fijar, concertar o
manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al
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(b) el producir, distribuir o comercializar una cantidad restringida o
limitada de bienes o servicios141 y c) la división, distribución,
que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo
objeto o efecto”. En Costa Rica el Artículo 11 prohíbe: “a. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios
en los mercados o intercambiar información con el mismo objeto o efecto”. En México el
Artículo 9 prohíbe: “I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra
de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto”. En Panamá el Artículo 11 prohíbe: “1. Fijar,
manipular, concertar o imponer el precio de venta o compra de bienes o servicios, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto”. En Perú el Artículo 6 prohíbe: “La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”. En Venezuela el Artículo 10 prohíbe: “1 Fijar, de forma directa o indirecta, precios y otras condiciones de comercialización o de servicio”. En
Uruguay el Artículo 14 prohíbe las prácticas colusorias y el abuso de la posición dominante en casos tales como: “A) Imponer en forma permanente, directa o indirectamente, precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los
consumidores”. En Europa el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en el
Artículo 81 prohíbe los acuerdos colusorios que consistan en: “a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción”. El
Artículo 82 prohíbe el abuso de la posición dominante el cual podrá consistir en: “a)
imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas”. En España el Artículo 1 prohíbe los acuerdos colusorios que
consistan en: “a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”. El Artículo 6 prohíbe el abuso de la posición dominante, el cual podrá consistir en: “a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios
u otras condiciones comerciales o de servicio no equitativos”. En Francia el Artículo
420.1.2 del Código de Comercio prohíbe las prácticas restrictivas cuando tiendan a:
“(…) 2.- Faire obstacle á la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse”. En Francia el Artículo 420.2 del Código de Comercio establece la prohibición de la explotación abusiva par una empresa o un grupo de empresas tendiente a: “Faire obstacle á la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse”. En Italia el Artículo 2, prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia que consista en: “a)fissare directamente o indirectamente i prezzi d´ácquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. En
Italia el Artículo 3, prohíbe el abuso de la posición dominante que: “a) imporre directamente o indirectamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose”. En Alemania el Artículo 15 se dispone que “Les accords entre entreprises relatifs à des marchés compris dans le domaine d´application de la présente loi,
sont nuls dans la mesure ou ils restreignent la liberté de l´une des parties de fixer les prix et
conditions commerciales dans les contrats qu´elles conclut avec des tiers, au sujet de marchandises livrées, d´autres marchandises où de prestations de services commerciaux”.
141. En ese sentido, véanse, entre muchos otros, en la Doctrina: Phillip Areeda y Louis
Kaplow (1988), Christopher Bellamy y Graham Child (1992), Michel Waelbroeck y
Aldo Frignani (1998), Carlos Fernández-Lerga (1994, p. 45), Centro para la Coope-
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ración con las Economías Europeas en Transición (1995). En el Derecho Comparado, véase la ley de la materia: En Argentina el Artículo 2 prohíbe: “b) Establecer
obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad
restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o
limitado de servicios”. En Costa Rica el Artículo 11 prohíbe: ‘b. Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o una frecuencia restringidos
o limitados de servicios”. En México el Artículo 9 prohíbe: “II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios”. En Panamá el Artículo 11 prohíbe: “2. Acordar la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar, sino solamente una cantidad limitada de bienes, o la de prestar un número, volumen o frecuencia limitado de servicios”.
En Perú se prohíben las prácticas restrictivas de la competencia en el Artículo 6 que
establece: “La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el
desarrollo técnico o las inversiones”. En Venezuela el Artículo 10 dispone: “2 Limitar la producción, la distribución y el desarrollo técnico o tecnológico de las inversiones”.
En Venezuela el Artículo 13 establece: “2 La limitación injustificada de la producción, de la distribución o del desarrollo técnico o tecnológico en perjuicio de las empresas o
de los consumidores”. En Uruguay el Artículo 14 prohíbe las prácticas colusorias y
el abuso de la posición dominante en casos tales como: “B) Restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores”. En Europa el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en el Artículo 81 prohíbe los acuerdos colusorios que consistan en:”b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones”. El
Artículo 82 prohíbe el abuso de la posición dominante el cual podrá consistir en “b)
limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores”. En España el Artículo 1 prohíbe los acuerdos colusorios que consistan en: “a)
La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones;” El Artículo 6 prohíbe el abuso de la posición dominante, el cual podrá consistir
en: “b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores”. En Francia el Artículo 420.1.3
del Código de Comercio prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia tendientes a: “(…) 3.- Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique”. En Francia el Artículo 420.2 del Código de Comercio
establece la prohibición de la explotación abusiva par una empresa o grupo de empresas tendiente a:“Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ”. En Italia el Artículo 2, prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia que consista en: “b) impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico ”. En Italia el Artículo 3, prohíbe el abuso de la posición dominante que:
“b)impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progreso tecnologico, a danno dei consumatori;.”
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asignación o imposición de porciones o segmentos de un mercado
de bienes o servicios.142
Para cumplir con dicho objetivo, se evaluará si de conformidad con la
normativa, la potestad de fijar precios atribuida al Poder Ejecutivo, se
ha reconocido de forma permanente o excepcional. Esto obliga a la revisión de las leyes que autorizan la fijación de precios, así como los decretos mediante los cuales el Poder Ejecutivo hizo ejercicio concreto de
tal habilitación legal.
En ese sentido, es preciso indicar que, desde los años cuarenta, la regulación de los mecanismos administrativos de fijación de precios, estuvo
regida por una serie de normas legales que, en su origen, estuvieron
sustentadas en situaciones de hecho extraordinarias. Sin embargo, con
142. En ese sentido, véanse, entre muchos otros, en la Doctrina: Phillip Areeda y Louis
Kaplow (1988), Christopher Bellamy y Graham Child (1992), Michel Waelbroeck y
Aldo Frignani (1998), Carlos Fernández-Lerga (1994, p. 45), Centro para la Cooperación con las Economías Europeas en Transición (1995). En el Derecho Comparado, véase la ley de la materia: En Argentina el Artículo 2, prohíbe ‘c) Repartir en
forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento”. En Costa Rica el Artículo 11, prohíbe “c. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes o servicios, actual o futuro mediante la clientela, los proveedores y los tiempos o los espacios determinados o determinables”. En México el Artículo 9,
prohíbe “III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables”. En Panamá el Artículo 11, prohíbe “3. Dividir,
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado existente o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempo o espacios determinados o determinables”. En Perú se prohíben las prácticas restrictivas de la competencia en el
Artículo 6 que consistan en “(…) El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento; El reparto de las cuotas de producción (…)”. En Venezuela el Artículo 10
prohíbe “3.- Repartir los mercados, áreas territoriales, sectores de suministro o fuentes de
aprovisionamiento entre competidores”. En Europa el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en el Artículo 81 prohíbe los acuerdos colusorios que consistan
en: “c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento”. En España el Artículo
1 prohíbe los acuerdos colusorios que consistan en: “El reparto del mercado o de las
fuentes de aprovisionamiento”. En Francia el Artículo 420.1.4 del Código de Comercio prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia tendientes a: ‘4.- Répartir
les marchés ou les source d´approvisionnement”. En Francia el Artículo 420.2 del Código de Comercio establece la prohibición de la explotación abusiva par una empresa o un grupo de empresas tendiente a: “Répartir les marchés ou les source d´approvisionnement”. En Italia el Artículo 2, prohíbe las prácticas restrictivas de la
competencia que consista en: “c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento”.
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el paso del tiempo, aún habiendo desaparecido tales circunstancias de
excepción, la fijación de precios de bienes y servicios por parte del Poder Ejecutivo, pasó a ser la regla, indistintamente de si se estaba o no en
presencia de situaciones de excepción.
Por todo ello, de forma concreta, se realizará, en primer término, un breve repaso histórico de la normativa relativa a la fijación de precios por
parte del Estado.
Con ese objeto, se revisarán (a) las llamadas Leyes de Abastos de 1939 a
1944 y (b) las Leyes de Defensa Económica de 1944 a 1975. Luego (c) se
revisará la Ley de Protección al Consumidor No. 5665 de febrero de 1975,
norma bajo la cual, como se verá, se produjo la más abundante regulación de precios de la historia nacional.
Posteriormente, (d) se estudiará la Ley de la Promoción de la Competencia
y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994,
la que cambió la regulación permanente de precios de bienes y servicios
a la excepcional y temporal y, para finalizar, se examinará (e) la evolución del número y contenido de los decretos de fijación administrativa
del precio de los bienes.
Una vez cumplida dicha tarea, se evaluará la normativa vigente que
aún autoriza la fijación administrativa de precios, lo cual involucra (f) la
ya indicada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, así como (g) normativa sectorial, tal como la Ley Orgánica de la
Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar de 1998, la Ley de Creación de
la Corporación Arrocera Nacional del 2002 y (h) algunas normas relativas
a los Colegios Profesionales.

Leyes de Abastos de 1939 y 1943
Referirse a las llamadas Leyes de Abastos de 1939 y 1943 y las Leyes de
Defensa Económica de 1944, 1945 y 1950, resulta obligado. Se trata de
disposiciones legales que, en su conjunto, dan inicio a un proceso de
anulación u opacamiento del Sistema Económico por parte del Sistema
Jurídico.
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Dicho proceso, hay que señalarlo, fue gradual. El primer paso hacia esa
evolución, se da mediante la Ley de Abastos No. 6 de 21 de setiembre
de 1939, la cual declaró de interés público, “mantener los precios, para que
estén al alcance de las clases pobres, de los artículos de primera necesidad especificados en el decreto No. 5 dictado por el Poder Ejecutivo reglamentando la
Ley No. 51 de 16 de julio de 1932, así como los de uso corriente que no puedan
catalogarse como artículos de lujo (...)”.
Como se ve, la norma, si bien introduce una declaratoria de interés público en los términos vistos, mediante la cual se intenta justificar la fijación de precios, la circunscribe a los “artículos de primera necesidad”, en
beneficio de “las clases pobres”.
Es mediante la Ley de Abastos, No. 34 de 8 de julio de 1943,143 que la intensidad de la intervención del sistema jurídico en el económico, empieza a ser mayor.
Esta afirmación está sustentada en el texto de su Artículo primero, que
señaló lo siguiente: “Artículo 1.- Para los efectos de esta ley se tendrá por especulador al comerciante o al industrial que venda sus mercancías o productos
con una utilidad neta mayor del veinte por ciento calculada (...)”.
Como se ve, con esta regulación se introdujo, dentro del sistema económico, un límite en la utilidad neta, al grado de imponer una sanción a
la venta de mercancías con una utilidad mayor al veinte por ciento.
Por otra parte, en el Artículo 5 de esta segunda Ley de Abastos, se establece dentro de las potestades de las Juntas de Abastos, la de “a) Fijar los
precios máximos que regirán para todas las mercancías o productos, sin exceder del maximum que determina el Artículo primero. Sin embargo, cuando se
trate de productos o mercancías que ellas estimen de lujo, podrán permitir una
utilidad que en ningún caso excederá del cincuenta por ciento (...)”.
Como se ve, la norma contiene una habilitación para el señalado órgano administrativo, que implica una sustitución del sistema económico
en su actividad de fijación de precios por parte del Estado. Según se
resalta en la trascripción, el paso dado, en comparación con los términos de la anterior regulación legal, es muy grande, al admitirse ahora
143. Reformada por No. 72 de 5 de agosto de 1943 y No. 21 de 20 de octubre de 1943.
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la fijación de los precios para todas las mercancías y no ya tan sólo, para el caso de los bienes de primera necesidad. La única diferencia que
se guarda, es un más amplio margen de utilidad para los bienes llamados de lujo.
Además, dicha ley contiene disposiciones que sancionan la especulación con arresto de uno a seis meses y con la misma pena, el embodegamiento, ocultación o sustracción de la circulación de bienes con fines especulativos.

Leyes de Defensa Económica de 1944, 1945 y 1950
Si se pasa ahora a la evaluación de las llamadas Leyes de Defensa Económica, cabe señalar que éstas fueron promulgadas en medio de la influencia de la Segunda Guerra Mundial.
Así, la primera Ley de Defensa Económica que data de 1944, se adoptó
con motivo de la situación de urgencia provocada por ese difícil momento. Esta consideración queda claramente demostrada en la propia
letra de la ley, la cual, al crear la Oficina de Defensa Económica, le confiere como atribución “el estudio y la recomendación de las medidas necesarias para controlar los efectos adversos de la guerra en la economía nacional, así
como el ejercicio de todas aquellas funciones y atribuciones consignadas en la
ley (…)”.144
La normativa admitió una serie de medidas, tales como el racionamiento, la imposición de sanciones administrativas de índole pecuniaria145 a
144. Véase Artículo 3 de la Ley que dispone:
“Artículo 3.- Corresponderá a la Junta de Defensa Económica, el estudio y la recomendación de las medidas necesarias para controlar los efectos adversos de la guerra en la
economía nacional, así como el ejercicio de todas aquellas funciones y atribuciones consignadas en la presente ley y la ejecución de todas las medidas pertinentes, legalmente establecidas.
145. En ese sentido, el Artículo 11 de la Ley establece:
“Artículo 11.- La venta de artículos por un precio superior al fijado por la Junta, será penada en la siguiente forma:
a) La primera vez, con multa de cien a quinientos colones;
b) La segunda vez, con multa de quinientos a mil colones y clausura del negocio o establecimiento, por treinta días; y
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aquellos comerciantes o importadores renuentes a las medidas de excepción previstas y en especial, la fijación de precios designados por el
Poder Ejecutivo.146
Se señala como parte del mecanismo diseñado para evitar el desabastecimiento del mercado y con el objeto de asegurar la eficacia de los mecanismos previstos por la legislación, así como las medidas administrativas ahí reguladas, se estableció el deber del comerciante de garantizar
el acceso de la Administración a la documentación relativa a las operaciones de importación o fabricación de las mercancías,147 so pena, en caso de renuencia, de imponerle sanciones no sólo de naturaleza pecu-

c) La tercera vez, con multa de mil a dos mil colones y cancelación de la patente comercial o industrial, e inhabilitación para el ejercicio del comercio y de la industria
hasta un año después de que se declare oficialmente que ha cesado el estado de
guerra en que se encuentra la República.
La renuencia a facilitar documentos o proporcionar los datos a que se hace referencia en el
artículo anterior, será castigada en la misma forma.
Si el infractor es extranjero, una vez descontada la pena principal, será extrañado del territorio de la República, sin más trámite. Si el infractor es costarricense naturalizado, le será
cancelada su carta de naturalización.
Conocerán de las infracciones a la presente ley, dentro de su territorio jurisdiccional, los Alcaldes de lo Penal, siguiendo el procedimiento señalado para el juzgamiento de las faltas de
policía”.
146. Véase el Artículo 5 de la Ley que señala:
“Artículo 5.- La Oficina constará de cuatro secciones así:
a) Un departamento de recomendaciones de importación y distribución de cuotas;
b) Un departamento de distribución de la gasolina y demás derivados del petróleo;
c) Un departamento de control de artículos de hule y esenciales para la guerra; y
d) Un departamento de fijación de precios de artículos importados o fabricados en
el país”.
147. Así, véase el Artículo 10 de la Ley que indica:
“Artículo 10.- Para lo que establece el Artículo 9, la Junta de Defensa Económica tendrá
derecho a exigir a los comerciantes e industriales, mayoristas o minoristas, la exhibición de
todos los documentos u otras formas de prueba referentes a cualquier operación de importación o fabricación, y ninguno de ellos podrá negarse a tal exhibición, so pena de caer bajo las sanciones que establece esta ley.
Toda declaración hecha por las personas indicadas en el párrafo anterior, tendrá carácter de
declaración jurada y cualquier falsedad que se compruebe en ella será considerada y sancionada como caso de perjurio.”
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niaria,148 sino además, en caso de reincidencia, sanciones relativas al impedimento del ejercicio del comercio, indicándose al efecto que sería posible imponer en esos supuestos, “inhabilitación para el ejercicio del comercio y de la industria hasta un año después de que se declare oficialmente que ha
cesado el estado de guerra en que se encuentra la Nación”.149
Es de interés resaltar que esta disposición legal fue interpretada, en el
momento de su creación, como una medida de carácter excepcional y
amparada a la situación de urgencia que la problemática comercial derivada de la Segunda Guerra Mundial, generó en el medio.
Así, inclusive, se estableció de forma poco técnica, que la eficacia de las
medidas ahí previstas serían provisionales, quedando a cargo del Poder
Ejecutivo establecer la prudencia de mantener o eliminar del Ordenamiento Jurídico los diferentes institutos previstos para la regulación del
mercado.
En ese sentido el Artículo 14 de la ley de anterior cita dispuso que “Siendo como será, un organismo de emergencia, la Oficina de Defensa Económica
durará en funciones mientras las restricciones del comercio hagan necesaria su
existencia, a juicio del Poder Ejecutivo”.
Deja en evidencia la norma recién citada que la intervención vertical del
Estado dentro del mercado, al estar sustentada en una situación de excepción, debió entenderse apenas temporal y nunca indefinida, como
terminó siéndolo, probablemente por delegar inconstitucionalmente el
legislador de entonces, la vigencia de las normas legales al criterio del
Poder Ejecutivo.
La segunda Ley de Defensa Económica, es decir, la de 1945, declara de
interés social evitar el alza indebida de los precios de los artículos de
primera necesidad.150 En su Artículo 2 establece una lista de los artículos de primera necesidad o esenciales para la producción o consumo, la
cual se encuentra clasificada en los siguientes diez tipos de artículos:
148. Véase el Artículo 11 de la Ley.
159. Véase el Artículo 11 de la Ley.
150. Véase el Artículo 1 de la Ley que establece:
“Artículo 1.- Es de interés social evitar el alza indebida de los precios de los artículos de primera necesidad.”
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(a) alimentos, (b) artículos de cuero, (c) combustibles, (d) electricidad,
(e) herramientas, (f) materiales agrícolas y ganadero, (g) materias primas, (h) materiales de construcción, (i) medicamentos, (j) vestuario, (k)
varios y (l) los demás que el Administrador de Precios acuerde incluir
en la nómina.151
151. En ese sentido, el Artículo 2 de la Ley señala textualmente:
“Artículo 2.- Son artículos de primera necesidad o esenciales para la producción o el consumo:
1.- a) Alimentos: aceite para cocina, arroz, atún (enlatado), avena, azúcar, camarones secos, carnes y sus derivados, cebada, dulce (panela), fideos, frijoles, garbanzos, habas, harina de centeno, harina de maíz, harina de trigo, leche de vaca (fresca, condensada, en
polvo, evaporada), legumbres, lentejas, maicena, maíz, manteca de cerdo y vegetal,
mantequilla, pan, papas, pescado (seco), quesos, sagú, sal, salmón (enlatado), sardinas
(enlatadas);
b) Artículos de cuero: calzado y demás artículos elaborados de cuero;
c)Combustibles: aceite diesel y demás derivados del petróleo, candelas, canfín, carbón,
carburo, fósforos, gasolina, leña;
ch) Electricidad: en sus formas de fuerza motriz, alumbrado y calefacción;
d) Herramientas: de albañilería, de carpintería, de fontanería, de herrería, para labranza, de mecánica, de sastrería y de zapatería;
e) Materiales agrícola y ganadero: abonos, afrecho, alambre para cercas, concentrados,
fajas para maquinaria, fertilizantes, forrajes, grapas, sacos para café, para granos y para sal, semillas y tubos para riego;
f) Materias primas: acero, algodón, bronce, cacao, cobre, cueros, goma laca, hierro, hilados, hilo y cáñamo para zapatería, hojalata, hulla, lana, papel, plomo.
g) Materiales de construcción: arena, cal, cemento, clavos, hierro (retorcido, varillas y
galvanizado), hierro para techos, ladrillos, pinturas, tachuelas, tejas, vidrios;
h) Medicamentos: aceite de castor, aceite de hígado de bacalao y sus preparados, ácido
acetil salicílico y sus preparados, agua oxigenada, algodones, alimentos especiales para
niños, amibiasis (preparados para su tratamiento), antiluéticos, bicarbonato de sodio,
carbolina y similares, gasas, mostaza, quinina (sales y preparados), sal de Carlsbad, sal
de Glauber, sal de Inglaterra, sueros, sulfanilamidados, vacunas, vendas, vermífugos, yodo (tintura), y todos aquellos medicamentos y artículos usuales para tratamientos médicos y quirúrgicos y toda clase de artículos destinados a profilaxis e higiene pública;
i) Vestuario: calcetines de toda clase, camisas, capas, casimires, céfiros, cobijas de cualquier calidad, cotines, driles, franelas de algodón, gabardinas, hilo para coser, lana para tejer, jergas, caqui, lienzo (blanco y de color), manta (azargada, cruda, lavada, lisa),
medias de toda clase, mezclilla, pantalones de dril y similares, pañuelos ordinarios, poplines, rayones, sábanas (géneros), shantungs, sombreros de fieltro, de paja y de palma,
villelas, zarazas o foullards;
j) Varios: bombillas eléctricas, cepillos de toda clase, cuadernos, lápices y toda clase de
útiles escolares, hule (artículos), insecticidas, jabones, libros científicos, loza, llantas y
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Se reorganiza además la Oficina de Defensa Económica dividiéndola en
tres departamentos: (a) de Precios, (b) de Cuotas y (c) de Distribución
de Gasolina y artículos de hule.152
Adicionalmente, se introduce un capítulo relativo a las faltas contra la
economía nacional, con penas de arresto o multas, estableciendo la acción pública para su denuncia y siendo la competente para el conocimiento de dichas infracciones, la Agencia de Policía de Precios.
Finalmente, en el numeral 51 de la ley se señala su carácter temporal y
excepcional, al disponer, que “Siendo la presente ley, como es, de emergencia, durará en vigencia únicamente mientras las restricciones del comercio y
el estado de guerra y sus secuelas hagan necesaria su existencia, a juicio del
Poder Ejecutivo”.
Luego de varios años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se promulga la Ley de Defensa Económica de 1950. En esta ley, lógicamente, no se hace ninguna referencia a la aludida situación de
emergencia, ni a la transitoriedad de los distintos institutos jurídicos de
regulación del mercado previstos en la anterior legislación.
En el caso de esta nueva Ley de Defensa Económica, las potestades de
imperio vienen a ser ejercidas por el Departamento Comercial del Ministerio de Economía. Se mantienen las atribuciones de fijación de precios, pero restringidas al caso de artículos “ordinaria y absolutamente indispensables para la producción y consumo nacionales”153 y de manera exneumáticos para automóviles y camiones, pastas y polvos dentífricos, paraguas y sombrillas, papel higiénico, parafina, papel para envolver, resistencias y toda clase de material eléctrico; y
2.- Los demás que el Administrador de Precios acuerde incluir en la nómina anterior.”
152. Así, véase el Artículo 11 de la Ley que dispone:
“Artículo 11.- La Oficina de Defensa Económica se compondrá de tres Departamentos que
se denominarán así: Departamento de Precios; Departamento de Cuotas y Departamento
de Distribución de Gasolina y Artículos de Hule.”
153. En ese sentido, el Artículo 2 de la Ley dispone:
“Artículo 2.- Son funciones ordinarias del Departamento Comercial: a) Hacer y reformar
provisionalmente, la lista oficial de artículos y productos que deben someterse a regulación,
comprendiendo solamente aquellos que sean ordinaria y absolutamente indispensables
para la producción y consumo nacionales y fijar, asimismo, los porcentajes de utilidad o ganancia a que tiene derecho el comerciante en el expendio de dichas mercancías, así
como los precios máximos de éstas (...)”.
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cepcional, se autorizó hacerlo también, en caso de emergencia o necesidad pública, para extender tal regulación, a otros bienes no comprendidos dentro de los indicados supuestos.154
Al igual que la segunda Ley de Defensa Económica, se regula un capítulo que establece las faltas contra la Economía Nacional así como la acción para su denuncia, la cual se mantiene pública.155
154. Así, el Artículo 3 de la ley establece:
“Artículo 3.- Extraordinariamente, en caso de emergencia o necesidad pública el Departamento Comercial podrá:
a) Extender el control de precios a otros artículos o productos no comprendidos en la
lista oficial de que habla el inciso a) del artículo anterior, por exigirlo así el orden público y mientras dure precisamente el estado de emergencia o carestía; tanto esta lista adicional como la ordinaria, deben someterse a la aprobación del Ejecutivo conforme
al artículo siguiente;
b) Imponer cuotas de venta, a fin de impedir que se sustraigan de la circulación determinados artículos indispensables para el consumo;
c) Disponer el racionamiento de esos mismos artículos, cuando sea necesario proceder a su
distribución equitativa y regular; y asimismo prohibir, de modo absoluto y hasta por
cuarenta y ocho horas, los traspasos de los artículos que fuere a racionar, para evitar los
efectos perjudiciales de una demanda extraordinaria, mientras se ultimen las medidas
del racionamiento;
d) Acordar, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya incurrido el infractor, el decomiso preventivo de los artículos de precio o utilidad controlados que se vendan a precios
ilícitos o respeto a los cuales hubiere motivo fundado para creer que se están acaparando, ocultando o rehusando vender, con fines especulativos o de alza abusiva de precios;
e) Realizar a precios legítimos, mediante subasta o venta pública, los artículos cuyo decomiso haya sido confirmado por sentencia judicial firme, debiendo reintegrarse en este
caso al dueño de la mercancía únicamente el precio de costo de la misma, pues lo demás
corresponderá al Fisco;
f) Recomendar y efectuar en su caso la importación de productos o artículos de precio o
utilidad controlados para venderlos al público por cuenta del Estado, cuando el comercio particular u otro órgano de la Administración Pública autorizado no supla o no pueda suplir debidamente la demanda de esos artículos.
Se entiende por estado de emergencia o de necesidad pública el que por cualquier causa produzca o amenace producir interrupción o paralización grave, en toda la República o parte
de ella, del abastecimiento indispensable de uno o varios artículos imprescindibles para el
consumo.”
155. En ese sentido, véanse los Artículos 18 y 21 de la ley que disponen:
“Artículo 18.- Las infracciones de esta ley serán de conocimiento de los Agentes de Policía
y de los Jefes Políticos. Se tramitarán con arreglo a las disposiciones del Título II, Libro V,
del Código de Procedimientos Penales, con las siguientes variaciones: (…)”.
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Como es posible inferir, esta última Ley de Defensa Económica baja la
intensidad de la regulación de precios, si bien fija precios para el caso de
ciertos bienes y “los porcentajes de utilidad o ganancia a que tiene derecho el
comerciante en el expendio de dichas mercancías, así como los precios máximos
de éstas”,156 prescinde de la autoregulación del sistema económico, fijando precios en detrimento de la competencia y del libre juego de la oferta y la demanda.

Ley de Protección del Consumidor de 1975
Luego de veinticinco años de una regulación del mercado medianamente intensa, estando en vigencia la Constitución Política de 1949, a inicios
de 1975 entra en vigor la Ley de Protección del Consumidor, No. 5665.
Esta disposición legal, como se verá, es la normativa que, históricamente, presenta la mayor intensidad en la regulación del mercado.
La norma legal, desde el propio Artículo 1, define, claramente, la política gubernamental elegida para regular, cuando no anular, las fuerzas
del sistema económico.
Dispuso el Artículo 1 de esa Ley, textualmente, lo siguiente: “Es atribución del Ministerio de Economía, Industria y Comercio fijar precios oficiales
a los bienes y servicios necesarios para la producción y distribución, de
acuerdo con esta ley y sus disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de las
atribuciones que por ley tengan sobre instituciones del Estado”.
Se delimita así, de forma evidente, la vía por la cual el Estado podrá, a
partir de esta disposición legal, intervenir en la economía y el mercado.

“Artículo 21.- Cualquiera puede denunciar los hechos penados en esta ley; la acción para
acusarlos es pública y está exenta de fianza de calumnia, pero queda sujeto el denunciante a la responsabilidad que le acarree su inculpación temeraria o calumniosa.”
156. Véase el Artículo 2 de la ley.

EST. ANUAL2004-02 11/9/04 12:22 PM Page 164

164

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

La fijación de precios y el control del margen de utilidad sobre la producción y comercialización de los bienes y servicios,157 fueron las herramientas primordiales de la intervención estatal en la economía al amparo de la normativa bajo examen.
Adicionalmente, de forma genérica también se delineó la posibilidad de
intervenir en el control y la obstaculización de “las prácticas restrictivas
de la actividad comercial y comercio desleal, así como las prácticas monopolísticas de mercado”.158
Se debe indicar además, que la protección de la transparencia en el
mercado y la lealtad al consumidor y a los competidores, fue otra de
las preocupaciones atendidas en la legislación bajo estudio, al tipifi157. En ese sentido, el Artículo 2 y 3 de la ley señalan:
“Artículo 2.- Para cumplir con dicha atribución, el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio tendrá la facultad de:
a) Fijar, modificar y controlar los porcentajes de utilidad sobre la producción y comercialización de los bienes y servicios; y
b) Fijar, modificar y controlar los precios máximos para los bienes y servicios.
c) (...) Los bienes y servicios, cuyo precio máximo no haya sido fijado por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, podrán ser comercializados dentro de los porcentajes
de utilidad establecidos oficialmente.
Cuando se trate de artículos cuyos precios o abastecimiento sean regulados por el Consejo
Nacional de Producción, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio fijará los precios
de venta al consumidor, en consulta con dicha institución (...).
Artículo 3.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio podrá regular los precios en
las etapas de producción, importación, distribución y exportación en forma genérica o para
bienes y servicios determinados individualmente, sin que tal determinación pueda ser discriminatoria.
Los porcentaje de utilidad que fije el Ministerio, por cada rama de actividad, deben ser tales que contribuyan efectivamente a la estabilidad de los precios y permitan obtener un porcentaje de utilidad global razonable, tomando en cuenta las características comerciales del
producto y la amplitud del mercado nacional.
Los precios al productor nacional se fijarán tomando en cuanta los costos directos e indirectos del respectivo producto, que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio considere aceptables.
158. Así, el Artículo 4 inciso i) de la ley que indica:
“Artículo 4.- En el desempeño de su cometido, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio podrá:
(…) i) Controlar y evitar las prácticas restrictivas de la actividad comercial y comercio desleal, así como las prácticas monopolísticas de mercado; (…)”.
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carse conductas punibles para su protección159 y prohibirse “acciones o
prácticas engañosas en la oferta de bienes y servicios”.160
159. Véase el Artículo 18 de la Ley que dispone:
“Artículo 18.- Constituyen hechos punibles:
a) El acaparamiento o sea la acción de adquirir y mantener inventarios de bienes superiores a aquellas existencias que sean necesarias para el giro normal de los negocios, con
el fin de provocar escasez o alzas en los precios; la retención de bienes fuera del comercio
normal, con ocultamiento o sin él, y negación de servicios, con los mismos propósitos.
No se considerará acaparamiento la acción de mantener en existencia, materias primas
y otros insumos requeridos para satisfacer necesidades propias de la empresa o empresas, que utilicen dichos bienes en su proceso de producción; ni los granos básicos de consumo nacional que estén destinados para semilla agrícola, siempre que su existencia haya sido reportada por escrito a las autoridades competentes.
Tampoco se considera acaparamiento cuando los bienes no puedan ponerse a la venta
por causa ajena al interesado, tales como la falta de documentación para fijar el precio,
ocasionada por fuerza mayor y debidamente comprobada, atraso de parte del Ministerio
en la fijación del precio oficial, mercadería pendiente de reclamo de seguros o mercadería sujeta a racionamiento, siempre y cuando el Ministerio haya sido informado del inventario y haya autorizado el racionamiento. Todos los casos anteriores deberán demostrarse a satisfacción del Ministerio;
b) La adulteración o sea la acción de viciar o falsificar un bien o un servicio, con el objeto de lucrar mediante la variación artificial de sus cualidades, pesos o medidas.
Para determinar la variación en el peso de los bienes que se ofrecen, éste deberá realizarse tomando el peso promedio de una cantidad representativa de los mismos;
c) La especulación o sea la acción de ofrecer o vender directamente bienes o servicios, en
los diversos niveles de la comercialización, a precios superiores de los fijados oficialmente o con porcentajes de utilidad superiores a los debidamente autorizados;
ch) La interrupción, paralización o disminución intencional en la prestación de un
servicio o en la capacidad productiva de una planta industrial, con el propósito de alterar el mercado u obtener ventajas económicas o de dificultar el abastecimiento de bienes o servicios para la producción y el consumo nacional;
d) El alza o baja del precio de mercaderías, valores o tarifas mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, destrucción de productos o mediante convenios con otros productores, tenedores o empresarios, con el propósito de obtener un lucro inmoderado; y
e) La subfacturación o sea la acción de extender facturas en las que se consigne como precio
sumas inferiores a las que realmente se cobraron, en cualquiera de las etapas de comercialización de bienes y servicios, tanto para el mercado nacional como para el extranjero.
f) Las acciones que directamente tienda a dañar, destruir inutilizar o impedir el uso de cajas, envases o bienes similares, con el propósito de causar perjuicio a los competidores.
(Adicionado por Ley No. 6962 de 26 de julio de 1984, Artículo 29).
La sobrefacturación o sea la acción de extender, aceptar o presentar facturas al Ministerio en que se consigne como precio sumas superiores a las que se han pagado realmente
a empresas nacionales o extranjeras, con el objeto de lograr fijaciones de precios más al-
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En lo que se refiere a los mecanismos sancionatorios, la disposición legal eligió la vía penal,161 como la idónea para perseguir las conductas tipificadas dentro de su articulado.162 Se previó como sanción la pena de
prisión, pudiendo en ciertos casos imponerse, además, una multa e incluso el cierre del establecimiento.
tos o porcentajes de utilidad superiores a los establecidos o especular con la existencia
de moneda extranjera en el Banco Central.”
160. Así, véase el Artículo 17 de la Ley que indica:
“Artículo 17.- Quedan prohibidas las siguientes acciones o prácticas engañosas en la
oferta de bienes y servicios:
a) Ofrecer bienes y servicios atribuyéndoles características o cualidades distintas de las
que realmente tienen;
b) Anunciar ofertas especiales de bienes y servicios sin que el aviso incluya las limitaciones pertinentes;
c) Anunciar o vender bienes como nuevos, cuando los mismos hayan sido usados o reconstruidos;
ch) Hacer declaraciones falsas o engañosas concernientes a la existencia de rebajas en los
precios o modificaciones en las condiciones de venta de bienes y servicios;
d) Promover bienes y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de los de la competencia;
e) Incumplir, en cualquiera de sus condiciones, con la oferta de regalos, premios, muestras
gratis y otras cosas gratuitas, hechas para inducir al público a la compra de otros bienes o servicios;
f) Ofrecer rebajas sin indicar el precio anterior al de la oferta;
g) Ofrecer garantías sobre bienes y servicios, sin estar en capacidad de respaldarlas; y
h) (ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional No. 578-95 de las 16:12
horas del 1° de febrero de 1995).”
161. En ese sentido, véase el Artículo 19 de la Ley que señala:
“Artículo 19.- Los culpables de los delitos tipificados en el artículo anterior serán penados,
de acuerdo con las siguientes reglas:
1. La primera vez con prisión inconmutable de tres a ocho días;
2. La segunda vez con prisión inconmutable de ocho a treinta días; y
3. La tercera y posteriores reincidencias con prisión inconmutable de tres a seis meses.
Dentro de los límites anteriores, el Tribunal Penal competente determinará la pena que debe aplicarse, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad.
En el caso de acaparamiento, definido en el inciso a) del Artículo 18 de esta ley, podrá imponerse, además de las penas anteriores, una multa igual a diez veces el valor de la mercadería objeto de dicha infracción.
En casos de reincidencia, el Tribunal podrá decretar, además, el cierre del establecimiento de que se trate, de conformidad con las siguientes reglas: (…).”
162. Véase el Artículo 18 de la Ley.
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Sin embargo, es claro que el instrumento primordial para la regulación
económica por el cual se optó en el modelo en comentario, fue un régimen de fijación administrativa de precios marcadamente interventor y
que penalizó las conductas que lo vulneraran.
Este régimen, como se evidenció con la trascripción del Artículo 1 de la
Ley, fue definido de forma excesivamente amplia. Se habla en la norma, de “fijar precios oficiales a los bienes y servicios necesarios para la producción y distribución..”, es decir, todos.
Esta disposición dio origen, en gran medida, a la anulación u opacamiento del sistema económico, al darse el caso de una innumerable cantidad de decretos ejecutivos fijando, de forma generalizada, los precios
de las mercancías, todo lo cual será evaluado en detalle, en el apartado
correspondiente.

La Ley de Promoción de la Competencia
y Defensa Efectiva del Consumidor de 1994
El 20 de diciembre de 1994, se promulga la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472.
De su texto, es posible identificar los siguientes mecanismos de regulación económica:
•

se establece un modelo de fijación de precios, cuyo ejercicio queda
sujeto, tan sólo, a situaciones de carácter excepcional y temporal.
Dicha tarea se concentra en el Poder Ejecutivo, órgano constitucional rector de la economía;

•

se construye un régimen prohibitivo y sancionatorio de prácticas
monopolísticas o restrictivas de la competencia,163 al estimarse que
son contrarias a los intereses económicos de los consumidores y en
general, a la eficiencia económica, al restringir la participación de
las fuerzas del mercado;164

163. Capítulo III de le Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994.
164. Véase Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo, No. 11.659, pp.18 y 19.
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•

se establece un régimen prohibitivo y sancionatorio de los actos de
competencia desleal, que distorsionen la transparencia del mercado, en perjuicio del consumidor o los competidores, cuyo conocimiento será competencia jurisdiccional; y165

•

se introduce un régimen de protección administrativa y judicial de
los intereses y derechos de los consumidores con un marcado énfasis, en la información y en la educación.166

En suma, la norma da un paso adelante en la reducción de la intervención económica, al reducir la fijación de precios, a supuestos calificados
y de excepción.

165. El Artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor No. 7472 del 20 de diciembre de 1994, dispone:
“Artículo 17 Competencia Desleal
Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas
de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado,
que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos
cuando:
a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la
venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.
d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos
de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda,
inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación,
correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.
También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal,
de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transferencia del mercado en
perjuicio del consumidor o los competidores.
Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos solo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los Artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil.
Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen
para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en
los términos del inciso b) del Artículo 50 de esta Ley.”
166. Véase Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 11.659, p. 24.
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Decretos de fijación administrativa del precio de los bienes
La fijación de los precios de los bienes y servicios, es una de las tareas
fundamentales que el sistema económico ha ido adquiriendo a través
del tiempo, como producto del libre juego de la oferta y la demanda.
A pesar de ello, bajo el influjo de las ideas keynesianas y del Estado Benefactor, el Estado costarricense, como se verá, a partir de la entrada en
vigencia de la Ley de Protección al Consumidor de 1975, decidió asumir
una constante, abundante y excesiva participación en la fijación del precio de las mercancías.
Esta tarea, que puede cumplir mejor el sistema económico,167 fue asumida intensamente por el Estado –sistema político– mediante el dictado de
innumerables decretos por parte del Poder Ejecutivo.
Así, el estudio ha podido diferenciar tres distintas etapas en la fijación
de precios de mercancías por parte del Poder Ejecutivo.
La primera etapa, que va de 1939 a 1943, en la cual estuvieron rigiendo
la Ley de Abastos No. 6 del 21 de setiembre de 1939 y la Ley de Abastos No. 34 de 8 de julio de 1943, sólo pudo encontrarse dos distintos decretos ejecutivos relacionados con la fijación de precios, a saber: el No.
4 de 27 de marzo de 1942, que crea la Oficina de Investigación y Control
Precios, y el No. 5 de 30 de marzo de 1942, mediante el cual se fijaron
los precios de artículos de primera necesidad (arroz y frijoles).
Esto proporciona un muy bajo promedio anual de fijación de precios,
siendo que durante dos años, tan sólo una fijación se dio mediante decreto ejecutivo, es decir un promedio de cero punto cinco por ciento
(0,5%) por año, situación que evidencia, al menos en este tema, una muy
baja intervención en la economía.
La segunda etapa identificada, corresponde al lapso en el cual estuvieron en vigencia las Leyes de Defensa Económica (1944 a 1975). En esta
etapa se mostró una más intensa, aunque no excesiva fijación de precios
por parte del Poder Ejecutivo. Esta intensidad moderada, puede ser demostrada al lograr determinarse un promedio anual de fijaciones de
167. La evolución en el tiempo del sistema económico y del sistema político lo evidencian.
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precios de uno punto tres por ciento (1,3 %) por año, a razón de cuarenta y un decretos de fijación de precios durante treinta años.168
Finalmente, la tercera etapa identificada, es aquella en la cual estuvo en
vigencia la Ley de Protección al Consumidor, No. 5665, es decir desde el 28
de febrero de 1975 hasta el 20 de diciembre de 1994, con una extensión
de diecinueve años.
Se trata, sin duda, de la etapa en la cual se hizo un más intenso y reiterado uso de la potestad de fijación de precios por parte del Poder Ejecutivo, conclusión que se alcanza considerando el promedio anual de fijaciones de precios: nueve (9) por año (ciento setenta y un (171) decretos
durante diecinueve años).169
Así, del total de doscientos catorce (214) decretos ejecutivos de fijación
de precios localizados en el estudio, desde las Leyes de Abastos hasta la
vigente Ley No. 7472, los promedios anuales de decretos de fijación de
precios, en cada etapa, fueron los siguientes: cero punto cinco (0,5) decretos por año en la primera etapa; uno punto tres (1,3) en la segunda
etapa y nueve (9) durante la tercera.
En contraste y para efectos comparativos, basta señalar que a partir de
la vigencia de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 del 20 de diciembre de 1994 –en vigencia a partir de enero de 1995–, se han dictado tan sólo veintiún (21) decretos de fijación de precios, para un promedio de dos punto tres (2,3)
por año (durante nueve años).
Sin embargo, con respecto a esta etapa se deben advertir dos aspectos:
primero, que esos veintiún decretos han tenido la característica de que
han recaído sobre muy pocos bienes dado el carácter excepcional en que
según el Artículo 5 de la Ley No. 7472 procede su fijación y segundo,
que la medidas de fijación son temporales, pues según la misma norma
“se debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las
causas que motivaron la respectiva regulación” debiendo esta regulación re168. Véase el anexo 1 correspondiente a los Decretos Ejecutivos emitidos durante la vigencia de las Leyes de Defensa Económica (1944 a 1975).
169. Véase el anexo 2 correspondiente a los Decretos Ejecutivos emitidos durante la vigencia de la Ley de Protección al Consumidor, No. 5665 de 28 de 1975 (1975-1994).
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visarse “dentro de periodos no superiores a seis meses o en cualquier momento, a solicitud de los interesados”.
De ahí que en esta etapa resulte ser más revelador observar la fijación
de precios, por cada año, así: en 1995, primer año de vigencia de la Ley
No. 7472, se dictaron tres (3) decretos; en 1996, siete (7), en 1997, seis (6),
en 1998, uno (1); en 1999 dos (2); en el 2000, dos (2) y para el 2001, el
2002, el 2003 y el 2004 ninguno.170
Lo anterior muestra una gran disminución de la frecuencia de la fijación
de precios por parte del Poder Ejecutivo, a tal punto que se dictaron, en
esta etapa, varios decretos de liberalización de precios171 y desde noviembre del año 2000, el arroz es el único bien que ha sido objeto de fijación de precio, por parte del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, resulta importante hacer notar que han sido muy pocos los bienes a los que en esta etapa se les ha fijado el precio, a saber,
los siguientes: el cemento, el gas –cuando no estaba sujeto al régimen
del servicio público–, el arroz, el aceite y la manteca de fruta de palma
africana, la leche y el café tostado.
Estos datos cuantitativos permiten comprobar, sin de duda, que durante la vigencia de la Ley de Protección al Consumidor, No. 5665 de 28 de febrero de 1975, fue cuando la intervención del Poder Ejecutivo en la fijación de precios alcanzó su mayor expresión cuantitativamente.
La intervención fue tal, según se vio, que incluso las fijaciones no se realizaban para cada bien o servicio en específico, sino que se llegó inclusive, a realizarla mediante listas que contenían una enorme cantidad de
bienes o servicios.
170. Se debe aclarar que luego de promulgación de la Ley de la Corporación Arrocera Nacional No. 8285, del 30 de mayo del 2002, se han dictado, con fundamento en esta
ley, cuatro decretos ejecutivos de fijación de precios del arroz. Adicionalmente, se
afirma, en los indicados decretos, que éstos tienen fundamento, además, en el
Artículo 5 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre del 1994. Sin embargo, como se verá, los indicados decretos, son el resultado de una habilitación legal de fijación de precios
de carácter permanente y no excepcional.
171. No. 26822 18 de marzo de 1998, Deroga protección máxima de café tostado y Molido, No. 26908 16 de abril de 1998, Libera precios de fruta fresca, aceite y manteca
de palma africana No. 27685 02 de marzo de 1999, Deroga precios de leche homogeneizada y pasteurizada.
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Interesa por ello detenerse a ejemplificar algunos de los bienes y servicios cuyo precio máximo se establecía en estas grandes listas.
Un ejemplo de la detallada regulación de los precios, puede encontrarse en la carne.172 En el caso de esta mercancía, la regulación discriminó
entre la carne de novillo y la de vaca; a su vez, se clasificaba en tres tipos: tipos populares, tipos intermedios y tipos finos. Dentro de los tipos populares se ubicaba la “posta y hueso, huesos blancos, patas, riñones,
sesos, asadura, mondongo, rabo, costilla de res con carne adherida, hígado, alipego, lengua, posta quititeña y porta de ratón”. Por otra parte, dentro de los
tipos intermedios de carne, se encontraban el “lomo de aguja, lomo de paleta, cacho paleta, mano de piedra, solomo, posta de cuarto”. Finalmente, dentro de los tipos finos de carne se ubicó el “lomito, lomo, punta de solomo,
vuelta de lomo”.
Nótese que el criterio para la fijación del precio en esta etapa, llegó al
extremo de regular, inclusive, el precio de carne de corte fino, la que
normalmente no se considera un bien de consumo popular, por lo que
no existieron argumentos ni siquiera de índole “social” que “justificara”
tales fijaciones.
A modo de ilustración, valga señalar también, que inclusive se llegó al
extremo de establecer el precio máximo de venta del café servido por taza, negro o con leche, en “cafeterías, sodas, restaurantes y otros negocios similares”, así como el precio del servido en “hoteles, centros turísticos y
otros negocios similares, todos de primera categoría”,173 fijación esta última
que evidencia el exceso en la regulación.
Véase que además, la taza de café servido es un bien con una muy amplia oferta, es decir, es posible prácticamente encontrarlo en cada esquina de una ciudad. Por ello el intento de regular su precio e incluso pretender su sanción, hace que, por falta de recursos del Estado, la regulación se convierta en simbólica.174

172. Decreto No. 6724 MEIC del 24 de enero de 1977.
173. Decreto No. 6724 MEIC del 24 de enero de 1977. En el mismo sentido véanse los
decretos No. 9465-MEIC de 4 de enero de 1979 y No. 11254-MEIC 26 de febrero de
1980.
174. Véase en relación con la regulación simbólica Gunther Teubner (1996).
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Esta práctica contrasta, sin duda, con el posterior tratamiento que se dio
a nivel legal y reglamentario175 a la fijación de los precios a partir de la
vigencia de la Ley No. 7472, etapa en la cual el Poder Ejecutivo fija los
precios, únicamente, cuando existen algunos de los supuestos –excepcionales y temporales– establecidos en el numeral 5 de la Ley y estructura “una política de precios dirigida a dar seguimiento a los precios de aquellos bienes y servicios utilizados mayormente por los grupos de población de
más bajos ingresos, los cuales se incluyen en la Canasta Básica Moderna”.176
Es así como la lista de bienes que integran la Canasta Básica Moderna,
se efectúa con el fin de verificar, con cierta regularidad y para la protección de la población de menos recursos, que los bienes ahí contenidos
no se encuentran en los supuestos excepcionales en los cuales el Estado
debe fijar los precios, según lo previsto por el numeral 5 de la citada Ley
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
En síntesis, podría estimarse que el uso de la potestad reglamentaria de
fijación administrativa de precios, pasó de etapas en la que fue excepcional –primera y segunda–, a una tercera etapa, en que la fijación administrativa de precios fue la regla, para finalmente encontrarse en una
cuarta etapa en que la potestad administrativa de precios es nuevamente excepcional (ver Gráfico 4.1).
La interrogante es ¿cómo se pudo tener por admitida, bajo la vigencia
del Artículo 46 de la Constitución Política de 1949, una práctica con fijación permanente de precios?
La respuesta está en que la lectura de las garantías constitucionales que
incluye el Artículo 46, se hizo desde la Ley, es decir, la jerarquía y la estructura del sistema jurídico, para este tema, se centró en la Ley y no en
la Constitución Política a la hora de definir los alcances de esas garantías constitucionales.
A pesar de la letra del Artículo 46 constitucional, vigente desde 1949, su
“núcleo duro” fue prácticamente ignorado por la tendencia que marcó, a
175. Véase el Anexo 3 correspondiente a los Decretos Ejecutivos emitidos durante la vigencia de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994 (1994-2004).
176. Decreto No. 24238-MEIC de 8 de mayo de 1995. En igual sentido véanse decreto
No. 24852-MEIC de 13 de diciembre de 1995.
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GRÁFICO 4.1
DETALLE CUANTITATIVO E HISTÓRICO DE LOS DECRETOS
DE FIJACIÓN DE PRECIOS EN COSTA RICA

nivel mundial, la intervención del Estado en la Economía, cuyo apogeo
en Costa Rica, como se vio, se dio mediante la citada Ley de Protección al
Consumidor, vigente de 1975 a 1994.
De ahí que sea importante poner en evidencia, en esta investigación, los
efectos de la fijación permanente de precios sobre las garantías contenidas
en el Artículo 46 constitucional y con ello sobre el sistema económico.
Lo anterior, pretende generar que el legislador ordinario y el intérprete
de Constitución, observen estos hallazgos y tengan la oportunidad de
reflexionar sobre el interés público en la competencia tutelado en la
Constitución en beneficio de la autorregulación de la economía, de sus
participantes y en general en beneficio de la sociedad.

Ley Orgánica de la Agricultura
e Industria de la Caña de Azúcar de 1998
Dentro del conjunto de normas vigente que interesa revisar, se encuentra la Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar
(LAICA), Ley No. 7818 de 2 de setiembre de 1998, la cual establece como de interés público y con fundamento en los principios contenidos en
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los Artículos 50 y 74 de la Constitución, “la distribución de la Cuota Nacional de Producción de Azúcar”.
En ese sentido el Artículo 2 dispone:
Artículo 2.- Declárense de interés público y consonantes con los principios de justicia social y reparto equitativo de la riqueza, reconocidos en los Artículos 50 y 74 de la Constitución Política, la distribución
de la Cuota Nacional de Producción de Azúcar entre los ingenios y la
distribución del porcentaje que corresponda de la cuota de producción de cada ingenio, entre los productores independientes, en la
forma establecida en la presente ley.
Para interpretar e integrar las normas contenidas en este ordenamiento, deberán tomarse en consideración los principios referidos.

Dicha Ley Orgánica de la Liga de la Caña, establece en su Artículo 3, entre otros, los conceptos de “Cuota Nacional de Producción de Azúcar” y el
de “Excedentes de azúcar”.177
Además, el Artículo 9 de la ley dispone que la Liga de la Caña tendrá
los siguientes deberes y facultades: “(…) f) Fijar anualmente la Cuota
Nacional de Producción de Azúcar y distribuirla”.
En el mismo sentido, el Artículo 114 establece que la “Cuota Nacional de
Producción de Azúcar” será fijada anualmente por la Junta Directiva de la
Liga de la Caña.178
177. “Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes términos:
(…) Cuota Nacional de Producción de Azúcar: Cuota definida en el Artículo 114. Excedentes de azúcar, excedentes o extracuota: Los definidos en el Artículo 120. (…)”.
178. “Artículo 114.- La Junta Directiva fijará anualmente, antes de iniciarse la zafra, la
Cuota Nacional de Producción de Azúcar para este período. Esta cuota será igual al
consumo nacional de azúcar registrado en la zafra inmediatamente anterior, multiplicado
por un factor fijo de 1,5; en la misma oportunidad, definirá los tipos de azúcar que deberá
comprender la Cuota y los destinos.
La polarización del azúcar comprendido en la Cuota será la correspondiente a los tipos de
azúcar requeridos por los mercados a que se destine, según las normas que, para este efecto, rigen en ellos.
La Junta Directiva distribuirá el azúcar de exportación entre los diversos mercados, de
acuerdo con la mayor conveniencia para la agroindustria de la caña. La proporcionalidad
que exista en la citada Cuota, con respecto a los tipos de azúcar comprendidos en ella y los
destinos asignados, se mantendrá en las asignaciones de cuota individual de producción
que fije para cada ingenio.
Decláranse de interés público la Cuota Nacional de Producción de Azúcar y su regulación.”
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Por otra parte, el Artículo 120 de la ley, prescribe que el “azúcar que elabore un ingenio por encima de su cuota individual de producción será considerado azúcar de excedente o de extracuota”. Señala además la citada norma,
que los “excedentes estarán sometidos a la vigilancia estricta de la Liga de
la Caña y deberán almacenarse en bodegas de su aceptación”.179
Estas disposiciones, en suma, imponen una fijación, de parte de “una corporación no estatal, con personalidad jurídica propia”,180 de una cuota de producción de un bien, órgano con competencia para distribuirla o repartirla y, finalmente, para controlar, de forma estricta, los excedentes.181
Tales potestades, sin duda alguna, posibilitan la fijación o manipulación
del precio del azúcar, impidiéndose un libre juego de la oferta y demanda en el mercado.
Como se ha visto, es tesis de principio, que una regulación como esa, está en clara capacidad de afectar el interés público en la competencia y
los intereses económicos del consumidor.

179. “Artículo 120.- El azúcar que elabore un ingenio por encima de su cuota individual de producción será considerado azúcar de excedente o de extracuota y el ingenio dispondrá de él,
conforme a esta ley y sus reglamentos.
Para todos los efectos, dicho azúcar queda excluido de la Cuota Nacional de Producción de
Azúcar establecida, salvo que la Junta Directiva previamente autorice emplearlo para cubrir faltantes en la Cuota o para las sustituciones reguladas en el inciso b) del Artículo 135.
No podrá destinarse al consumo interno ni a ningún mercado preferencial que la Junta haya dispuesto atender con azúcar comprendido en la citada Cuota.
Los excedentes estarán sometidos a la vigilancia estricta de la Liga de la Caña y deberán almacenarse en bodegas de su aceptación.”
180. “Artículo 4.- La ejecución de este ordenamiento corresponderá a la Liga Agrícola Industrial
de la Caña de Azúcar, creada por la Ley No. 3579, de 4 de noviembre de 1965, y reorganizada por las presentes normas. La Liga será una corporación no estatal, con personalidad
jurídica propia y domicilio en la ciudad de San José.”
181. En ese sentido es preciso reiterar y remitir al lector al apartado 4.3 de la presente
investigación, en el cual se expone que, en el Derecho de la Competencia, tanto para la Doctrina como en el Derecho Comparado no existe polémica en estimar como
prácticas restrictivas de la competencia: el producir, distribuir o comercializar una
cantidad restringida o limitada de bienes o servicios y el dividir, distribuir, asignar
o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes o servicios.
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Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional del 2002
Otra normativa vigente que interesa examinar, es la Ley de Creación de
la Corporación Arrocera Nacional, No. 8285 de 30 de mayo del 2002, la
cual autoriza al Poder Ejecutivo a hacer la fijación permanente del precio del arroz, en su Artículo 7, indicando textualmente lo siguiente:
Artículo 7.- La Corporación, con base en estudios técnicos, sugerirá al MEIC el precio del arroz en granza y sus subproductos con
valor económico que pagará el agroindustrial al productor, así como el precio al consumidor del arroz pilado.

Además el Artículo 6 de la misma ley establece:
Artículo 6.- Serán funciones de la Corporación: (…)
o) Publicar, por lo menos treinta días naturales antes de cada período de siembra por región, el monto mínimo del precio de arroz que
será pagado al productor por el agroindustrial (…).

A partir de lo dispuesto por las anteriores normas, es claro que el legislador autorizó al Poder Ejecutivo a fijar el precio del arroz de forma permanente,182 a diferencia de lo sucedido en el caso del Artículo 5 de la
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994, norma que habilita a tal fijación, únicamente en casos calificados y excepcionales.
Se da un paso atrás, de esta forma, en el proceso de liberalización de los
precios, al menos en relación con el arroz.
Por otra parte, como dato informativo, resulta de interés resaltar que desde la vigencia de la Ley de la Corporación Arrocera Nacional, el Poder
Ejecutivo ha emitido cuatro decretos de fijación de precios del arroz.183
182. Esta fijación permanente del precios del arroz se deriva de la interpretación del
Artículo 6 inciso o) en relación con el 7 de la Ley de la Corporación Arrocera Nacional, dado que el precio mínimo que será pagado por el agroindustrial al productor deberá ser publicado “antes de cada período de siembra por región”. Ello evidencia
una fijación regular o permanente del indicado precio.
183. Pudieron encontrarse las siguientes fijaciones de precios: No. 30868-MEIC de 3 de
diciembre del 2002, No. 31556 de 10 de diciembre del 2003, Precio mínimo de compra del industrial al productor de arroz, No. 31734 de 1° de abril del 2004, Precio mínimo de compra del industrial al productor de arroz y precios máximos de venta en
todos los niveles de comercialización y No. 31816-MEIC del 21 de mayo del 2004.
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Es preciso hacer notar que tanto en los encabezados como en las partes
considerativas de los tres decretos, se cita como fundamento legal, el indicado Artículo 7, así como el Artículo 5 de la Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, norma esta última que, en modo alguno, autoriza
una práctica como la que representan tales decretos. Se ha visto ya, que
los supuestos a que se refiere el Artículo 5 de la citada Ley No. 7472, son
excepcionales y temporales, por lo que no coinciden con la fijación de
precios derivada de los Artículos 6 inciso o) en relación con el Artículo
7 de la Ley de la Corporación Arrocera.
Es un tema conocido que el sector arrocero desde antes de la Ley de
Creación de la Corporación Arrocera se encontraba altamente concentrado.184 Sin embargo, dicha ley, lejos de venir a cumplir con el mandato
constitucional de promoción de la competencia, consolida un oligopolio
en la producción, en la industria y en la comercialización del arroz.
La señalada consolidación del oligopolio en la industria y comercialización del arroz, se produce al autorizarse la ya explicada fijación de precios como único mecanismo para la determinación del precio del grano,
prescindiéndose de la oferta y demanda; la alta representación de los industriales dentro de la estructura de la Corporación;185 las barreras de
184. Entre los años de 2000 y 2001, existían 1062 productores de arroz. El 79,85 por ciento de los productores cubría tan sólo el 25,47 por ciento del área total sembrada en
áreas menores a 50 hectáreas. La producción a gran escala –más de 200 hectáreas–
cubría un 36,95 por ciento del área de arroz del país, y sólo la realizaba un 3,39 por
ciento del total de los productores. Los industriales del grano sumaban en total 23,
sólo el 2,1 por ciento del monto total de productores.
185. Con la estructura de la Asamblea General y de la Junta Directiva de la Corporación
Nacional Arrocera (CONARROZ), los industriales ven reforzado su poder económico con el establecimiento de una desproporcionada representación en los indicados órganos, pues adquieren un excesivo poder, esta vez, jurídico, de toma de
decisiones que ponen en claro riesgo el interés económico del consumidor, ausente en tales órganos.
La desproporcionada representación de los industriales que establecen los Artículos
8 y 14 impugnados, unido al hecho de que, al menos, una tercera parte de ellos son
también productores, es, precisamente, un ejemplo de la “tendencia monopolizadora”
a la que se refiere el segundo párrafo del numeral 46 constitucional y la que debe
ser impedida, paradójicamente, por el Estado en virtud del “interés público”.
El Artículo 8, dispone que la Asamblea General es el “el órgano superior de Dirección
de la Corporación. Estará compuesta por delegados, de la siguiente manera: a) Trece re-
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entrada a la industria186 y al comercio187 del arroz y el intercambio,
coactivo, de información entre los productores, industriales e industriales-productores en oligopolio.188
presentantes de los agroindustriales, designados por la Asamblea de Agroindustriales. b)
Dieciséis representantes de los productores, designados por la Asamblea Nacional de Productores. c) Los ministros de Agricultura y Ganadería, y de Economía, Industria y Comercio, o sus respectivos viceministros.”
En lo que se refiere a la integración de la Junta Directiva, dispone el Artículo 14 que
estará “compuesta por: a) El ministro de Agricultura y Ganadería, o su viceministro. b)
El ministro de Economía, Industria y Comercio, o su viceministro. c) Cuatro representantes de los agroindustriales, o sus suplentes. d) Cinco representantes de los productores,
o sus suplentes (...).”
186. Los Artículos 37 y 38 de la Ley de la Corporación Arrocera, disponen, a la letra, lo
siguiente:
“Artículo 37.- (...) Las importaciones de arroz en granza realizadas según el párrafo anterior, serán distribuidas por el CNP o, en su defecto, por la Corporación Arrocera, mediante la negociación correspondiente con los agroindustriales, la cual establecerá y definirá en
proporción a las compras de arroz que estos hayan realizado a los productores nacionales de arroz en el año arrocero inmediato anterior, y en función de ellas. (...).”
“Artículo 39.- Las importaciones de arroz en granza realizadas según el Artículo 37 de
la presente Ley, serán distribuidas a los agroindustriales que así lo soliciten, por el
CNP o, en su defecto, por la Corporación, con base en las compras de la producción
nacional realizadas por estos en el año arrocero inmediato anterior.”
Las normas admiten una barrera de entrada de nuevos industriales que vengan a
ampliar las opciones para el consumidor, en lugar de promover la entrada de nuevos actores, como obliga el párrafo segundo del Artículo 46 de la Constitución.
187. La norma impugnada, en relación con el establecimiento de una barrera de entrada al comercio del arroz, es el Artículo 40 de la ley en examen.
“Artículo 40.- El encargado de realizar las importaciones del desabasto de arroz en granza,
será el CNP o, en su defecto, la Corporación Arrocera. Para efecto de la comercialización del producto en el país, se dará PRIORIDAD a las plantas industrializadoras
en proporción al grano que hayan adquirido de la producción de arroz nacional.”
La norma admite una barrera de entrada de nuevos comercializadores que vengan
a ampliar las opciones para el consumidor. Se da prioridad a las plantas industrializadoras en proporción al grano que hayan adquirido de la producción de arroz
nacional, con lo cual se quebranta el Principio de Competencia y restringe la libertad de comercio (Artículo 46 párrafo 1 de la Constitución Política), ocasionándose
un daño a los intereses económicos de los consumidores (Artículo 46 párrafo 5 de
la Constitución Política), al cerrarse la oferta en el mercado.
188. “Artículo 27.- El agroindustrial deberá enviar a la Corporación, en los cinco primeros días
de cada mes, una declaración jurada del mes anterior que incluya un detalle por persona
física o jurídica de las compras y las ventas, así como el valor de estas y las existencias
al último día del mes anterior; dicho detalle podrá ser verificado por la Corporación.”
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Fijación administrativa del precio de los servicios
profesionales
En materia de servicios, como se verá, la regulación del precio de los
honorarios profesionales, ha sido objeto de la atención del legislador.
Por ello, existe un grupo de normas vigente que será examinado a continuación.
Así, la primera disposición legal que vino a regular honorarios profesionales, fue la Ley Orgánica del Colegio de Abogados No. 13 de 28 octubre de
1941,189 que estableció como deber de los colegiados, sujetarse a las ho“Artículo 28.- Cualquier alteración u omisión en cuanto a la veracidad de los informes
que deberán rendir los agroindustriales sobre cantidades de compra, recibo, existencias y
ventas o entregas, acarreará la sanción establecida en esta Ley, sin menoscabo de las acciones penales que puedan emprenderse.”
“Artículo 45.- Los agroindustriales serán sancionados por los actos o las omisiones siguientes, según el Artículo 46 de esta Ley:
(...) c) No informar a la Corporación del lugar, volumen y tipo de arroz que tengan almacenado fuera de las instalaciones de beneficio.”
“Artículo 47.—Los productores serán sancionados conforme al artículo 48 de esta Ley,
por los actos o las omisiones siguientes:
a) La omisión de inscribir el área real de arroz cultivada en cada ciclo. (...)”
Se observa que las normas legitiman una conducta –intercambio de información
entre competidores– que permite que muchos agentes actúen como uno sólo. Las
normas permiten a los agentes económicos del mercado del arroz, recopilar coactivamente información cuyo acceso permite a la Corporación y a sus integrantes,
influir en la cantidad y finalmente en el precio.
189. La citada Ley Orgánica del Colegio de Abogados, contiene diversas normas referidas a la regulación de los honorarios profesionales, a saber, el Artículo 9 y 22, que
dicen a la letra:
“Artículo 9.- Los Abogados que pertenezcan al Colegio están obligados: (...)
4.- Acatar las tarifas de honorarios que dicte el Colegio, debidamente promulgadas de acuerdo con esta ley.
El Reglamento del Colegio establecerá las sanciones que podrá imponer la Directiva, sin recurso alguno por el incumplimiento de esos deberes, entre los cuales podrá figurar la suspensión del ejercicio de la profesión hasta por treinta días la primera vez y hasta por tres
meses las siguientes. Esa suspensión comprende el ejercicio profesional y el desempeño de
empleo o funciones públicas. Para los dos últimos casos la suspensión será decretada por
quien tenga la facultad de ordenarla con vista del oficio de la Directiva en que le dé cuenta
del tiempo que aquélla debe durar. Esta surtirá sus efectos a partir del día siguiente a la
publicación del aviso respectivo en el Boletín Judicial.”
“Artículo 22.- Son atribuciones de la Directiva: (…)
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norarios dictados por el Colegio, conforme al procedimiento dispuesto
por la citada legislación.
En el tiempo, a esta disposición le siguió la Ley de Creación del Colegio de
Contadores Públicos No. 1038 de 19 de agosto de 1947, que también contiene regulaciones referidas al precio de los honorarios,190 en específico,
al señalar que será definida por el Poder Ejecutivo, en el Reglamento a
la Ley del citado Colegio.
En el mismo sentido, pudieron ser encontradas disposiciones en las siguientes leyes: Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos No. 3663 de 10 de enero de 1966;191 Ley Orgánica del Colegio de Geólogos No. 5230 de 02 de julio de 1973;192 Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios Ley No. 5402 del 30 de abril de 1974;193 Ley Orgánica del Colegio

190.

191.

192.

193.

15.- Fijar todos las tarifas de honorarios, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro
de servicios profesionales, que presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y promulgación mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de acatamiento obligatorio para los profesionales,
particulares y funcionarios de toda índole.”
Se extrae de la citada Ley, con relación a la fijación de los honorarios, los Artículos
10 y 24, que dicen:
“Artículo 10.- La tarifa de honorarios correspondiente a la profesión de Contador Público
será la que incluya el Poder Ejecutivo en el Reglamento a esta Ley.”
“Artículo 24.- Son atribuciones y deberes de la Junta Directiva: (…)
f) Aplicar las correcciones disciplinarias que estime convenientes, por violación de las disposiciones legales o reglamentarias, del código de ética profesional y de las tarifas establecidas e imponer las sanciones que fije el reglamento,
o) Elaborar o someter al Ministro de Educación, para su homologación, los reglamentos
necesarios para la mejor aplicación de esta Ley (...)”.
“Artículo 23.- Son atribuciones de la Asamblea de Representantes del Colegio Federado:
(…)
g) Acordar y elevar al Poder Ejecutivo de la República para su promulgación, las tarifas
de honorarios que deben regir el cobro de los servicios que presten los miembros del Colegio Federado”.
“Artículo 17.- Son Atribuciones de la Asamblea General (…)
g) Aprobar y elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo para su sanción final, las tarifas
de honorarios que deben regir el cobro de servicios que prestan los miembros colegiados
(...)”.
“Artículo 3.- Son fines del Colegio: (…)
c) Velar por la protección y la defensa de los intereses profesionales de sus Colegiados y
procurar que los mismos obtengan remuneración adecuada a sus funciones (...)”.
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Profesional de Psicólogos No. 6144 de 28 de noviembre de 1977;194 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos No. 7221 de 6 abril de 1991;195
así como en el Estatuto de Servicios de Microbiología y Química Clínica No. 21034 de 2 de enero de 1992196 y la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales afines No. 8412 de 22 de abril del 2004.197
En contraste con dicho tratamiento, la Ley Orgánica del Colegio de Físicos
No. 7503 de 3 de mayo de 1995, establece en su Artículo 10, la posibilidad de que las partes de la relación profesional, definan libremente los
términos de ésta, inclusive, los económicos.198
194. “Artículo 8.- Ningún profesional en psicología podrá prestar servicios remunerados al Estado en más de dos cargos. Su jornada ordinaria de trabajo no podrá exceder de ocho horas, podrán completar la jornada en dos cargos, siempre que no haya superposición de horarios, excepto en actividades docentes. Un reglamento de servicios psicológicos establecerá la remuneración mínima de los profesionales en psicología.”
195. “Artículo 19.- La Administración Pública y el sector privado, para la elaboración de los
avalúos y de los peritajes que las leyes requieran, sobre asuntos relacionados con las actividades agropecuarias, deberán escoger los peritos y tasadores entre los miembros del Colegio
de Ingenieros Agrónomos, debidamente inscritos en el registro que, para tal efecto, abrirá
este Colegio.
Serán retribuidos por sus servicios, en forma independiente de sus salarios mensuales, de
conformidad con las tarifas de honorarios que apruebe el Poder Ejecutivo, previa consulta
al Colegio de Ingenieros Agrónomos (...)”.
“Artículo 33.- Son atribuciones de la Asamblea General (…)
i) Acordar y elevar al Poder Ejecutivo de la República, la promulgación de las tarifas de honorarios que deben regir al cobro de los servicios que presten los miembros de este Colegio.”
196. “Artículo 62.- En la papelería de los laboratorios de Microbiología y Química Clínica, de
productos biológicos y Bancos de Sangre, de propiedad privada, así como en cualquier otro
medio utilizado para señalar estas condiciones, solo podrán aparecer leyendas y emblemas
que señalen en forma concisa la naturaleza de los servicios que ellos prestan y deberán tener la previa aprobación del colegio.
Los honorarios profesionales que perciban estos centros, se basarán en las tarifas mínimas
que deberán ser promulgadas anualmente por la Junta Directiva del Colegio y serán de acatamiento obligatorio en todo el territorio nacional.”
197. “Artículo 31.-Atribuciones de la Asamblea General. A la Asamblea General le corresponderá: (...)
d) Proponer al Poder Ejecutivo las tarifas o los honorarios que deberán regir el cobro de los
servicios brindados por los miembros del Colegio”.
198. “Artículo 10.- Ejercicio de la profesión.
El ejercicio profesional en las especialidades de la física se reconoce como derecho exclusivo
de los miembros activos del Colegio. Para los fines de esta Ley, se entenderá como ejercicio
liberal de la profesión la relación que surja de la contratación pactada libremente entre dos
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Sin embargo, las disposiciones referidas a esta temática, no fueron sólo
esas. También a nivel infralegal, se dictaron normas, aún vigentes en su
mayoría, que optaron por imponer el precio por la prestación de los servicios profesionales.
Se trata del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos No. 39
de 6 de mayo de 1970;199 el Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de
Geólogos No. 6419 de 18 de octubre de 1976;200 el Reglamento del Colepartes: por un lado el profesional, un grupo de profesionales o una empresa de ellos y, por
otro lado, una entidad o persona física o jurídica, siempre que no exista subordinación jurídica y que la responsabilidad por la prestación del servicio recaiga sobre el profesional o la
empresa contratada.”
199. “Artículo 51.- No realizarán ningún acto que pueda, directa o indirectamente, perjudicar
legítimos intereses de sus colegas, como son: (…)
d) Competir deslealmente con los colegas en caso de honorarios (...)”.
Artículo 67.- Cuando cualquier persona solicita que se someta a arbitraje de uno o más
miembros ordinarios del Colegio, cualquier diferencia que proviniera de un asunto de naturaleza biológica, se seguirán las siguientes reglas: (…)
b) Los honorarios por servicios serán de libre contratación, siendo dados a conocer por el o
los peritos a las partes interesadas, antes de realizar el arbitraje. (...)”.
200. “Artículo 38.- Según el Artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual establece la equidad en la remuneración para funciones de igual responsabilidad, aquellos geólogos incorporados que sean contratados por entidades físicas o jurídicas nacionales o extranjeras para trabajar en el territorio nacional o fuera de él, devengarán salarios al menos
iguales o correspondientes a los geólogos extranjeros no incorporados contratados por dichas entidades.”
“Artículo 40.- Toda consulta técnica, excepto las formuladas por el Estado y sus instituciones, devengarán honorarios cuyos montos fijará la Junta Directiva. Dichos honorarios y
gastos, si los hubiera deberán ser cubiertos por el interesado en forma anticipada. Los honorarios se pagarán directamente al coordinador de la comisión previa cancelación del 10%
en la Tesorería del Colegio.”
“Artículo 42.- Cuando cualquier persona física o jurídica solicite al Colegio que se lleve a
cabo un peritazgo o un arbitraje por uno o más de sus miembros incorporados, se seguirán
las siguientes reglas:
1. La Junta Directiva seleccionará los profesionales que actuarán como peritos o como árbitros presentando una terna para que el solicitante elija;
2. Los honorarios por peritazgo y por arbitraje serán de libre contratación y su monto deberá comunicarse previamente a la parte interesada;
3. En caso de que el monto de los honorarios no fuere aceptado por las partes interesadas,
cabrá el recurso de apelación ante la Junta Directiva, la que fijará el monto definitivo; y
Las personas que soliciten el nombramiento de peritos o árbitros deberán pagar los honorarios y los gastos si los hubiera, según lo establecido en el respectivo convenio entre las partes. Del monto de los honorarios cobrados por el o los peritos o el o los árbitros, se deducirá el 10 por ciento el cual será pagado al Colegio por servicios prestados.”
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gio de Contadores Públicos de Costa Rica No. 13606 de 5 de mayo de
1982;201 el Reglamento de la Ley del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales No. 19026 de 31 de mayo de
1989;202 el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios No. 19184 MAG de 10 de julio de 1989203 y el Reglamento de Regencias Profesionales Colegio Federado Químicos No. 25240 de 6 de
mayo de 1996.204
Como se ve, aún existe una serie de regulaciones legales que decidieron
optar por la fijación administrativa permanente de los precios de los
servicios profesionales, prescindiendo de la competencia como mecanismo autorregulador del sistema económico.
Esta situación, como se verá en el estudio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ha resistido las nuevas posiciones, para las cuales la
competencia es el mecanismo idóneo para la definición del precio de los
honorarios por servicios profesionales.

201. “Artículo 15.- Todo Contador Público Autorizado que ejerza libremente la profesión deberá llevar un “Libro de Servicios Profesionales”, legalizado por la Fiscalía del Colegio. Este
libro deberá ser empastado y foliado. Los asientos en el libro deberán ser hechos en tinta,
en orden cronológico, sin dejar espacios libres y contendrán para cada servicio profesional,
los siguientes: (…)
ch) Honorarios cobrados;” (...)”.
202. “Artículo 46.- Atribuciones de la Directiva.
Son atribuciones de la Directiva:
a) Fijar los montos mínimos que los miembros activos deben cobrar por concepto de consultorías, investigaciones, encuestas y otras actividades similares o conexas que estos
realicen para los partidos políticos, las consultoras nacionales e internacionales de carácter privado en el campo político y otras similares. (...)”.
203. “Artículo 57.- Son Atribuciones de la Junta Directiva:
o) Aprobar los honorarios mínimos de los Servicios Profesionales que realicen sus miembros.”
204. “Artículo 6.- El profesional percibirá por sus servicios como Regente Interno la remuneración que pacte en particular con el establecimiento.”
“Artículo 7.- El Regente Externo no deberá percibir, por cada hora contratada, menos que
la porción correspondiente a 5 veces el salario mínimo profesional vigente decretado por el
gobierno (...)”.
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ESTUDIO CRÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA
DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Se ha realizado, hasta ahora, una evaluación detallada, no sólo del marco constitucional que interesa al estudio, sino además, de la evolución
de la normativa relacionada con la fijación administrativa permanente
de precios.
Corresponde ahora evaluar, críticamente, las líneas jurisprudenciales de
la Sala Constitucional, labor que se hará, en lo fundamental, mediante
el contraste de sus principales pronunciamientos en la materia, con la
aludida dinámica del Artículo 46 de la Constitución.
Con ese propósito, luego de evaluar una gran cantidad de pronunciamientos del citado Tribunal desde 1989, fecha de su creación, se decidió
seleccionar algunas líneas jurisprudenciales, a saber, la relativa a la fijación de precios y de cantidad, así como los pronunciamientos en materia del Principio de libre competencia.
Como indicadores relevantes, fueron seleccionadas, las nociones de interés público y de orden público invocadas, así como las normas, derechos y principios constitucionales considerados.
De forma concreta, se estudiará (a) la Jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa a la fijación de precios y/o cantidad de bienes, (b) la Jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa a la fijación de honorarios profesionales y, por último, (c) la Jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa al Principio de Libre Competencia en la contratación
administrativa.

Jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa
a la fijación de precios y/o cuotas de bienes
Como mecánica de análisis, se realizará, en primer término, una enumeración de algunos de los pronunciamientos relativos a la fijación de precios y/o cuotas, de modo que luego sea posible formular su evaluación
crítica.
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Esta última tarea, se cumplirá realizando un contraste de los términos
en que se ha pronunciado la Sala Constitucional, con la dinámica del
Artículo 46 constitucional que se ha identificado y en especial, con el
núcleo duro que la compone.

Detalle de la jurisprudencia relativa
a la fijación de precios y/o cuotas de bienes
Fue posible identificar, en esta materia, una clara línea jurisprudencial
originada en pronunciamientos de la Corte Plena, antiguo contralor de
constitucionalidad. Dicho enfoque ha sido avalado por la Sala Constitucional, a lo largo de varios años.
En lo que interesa, el pronunciamiento de origen indica, textualmente,
lo siguiente:
Libertad de comercio… es el derecho que cualquier persona tiene
de escoger, sin más restricciones, la actividad comercial que más
convenga a sus intereses. Pero ya en esa actividad la persona debe
someterse a las regulaciones que la ley establece, como sería la fijación
de precios al consumidor,… y eventualmente la limitación de ganancias
que se estime conveniente.205

Como es posible comprobar con la simple lectura del anterior párrafo,
conforme al razonamiento seguido, si bien la Carta Fundamental recono205. Corte Plena No. 5098 sesión de 9 de julio de 1979. En idéntico sentido véanse Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 143-94 de las 16 horas del 11
de enero de 1994, No. 793-94 de las 15:39 horas del 8 de febrero de 1994, No. 538194, de las 12 horas del 16 de setiembre de 1994, No. 7339-94, de las 15:24 horas del
14 de diciembre de 1994, No. 5670-95 de las 15:39 horas del 17 de octubre de 1995,
No. 1029-96 de las 16:39 del 27 de febrero de 1996, No. 2981-96 de las 14:33 horas
del 19 de junio de 1996, No. 3054-96 de las 11: 48 horas del 21 de junio de 1996, No.
4305-96 de las 16:54 horas del 21 de agosto de 1996, No. 4856-96 de las 15:39 horas
del 17 de setiembre del 1996, No. 6273-96, No. 2776-97 de las 11:06 horas del 7 de
junio de 1996, No. 2645-98 de las 15:33 horas del 21 de abril de 1998, No. 7973-98
de las 15:18 horas del 11 de noviembre de 1998, No. 7619-99 de las 16:12 horas del
5 de octubre de 1999, No. 2422-00 de las 14:15 horas del 17 de mayo del 2000, No.
3331-00, de las 19:20 horas del 25 de abril del 2000, No. 1391-01 de las 14:52 horas
del 14 de febrero del 2001, No. 8587-02 del 14:45 horas del 4 de setiembre del 2002,
No. 2864-03 de las 15:29 horas del 9 de abril del 2003, No. 3656-03 del 14:43 horas
del 7 de mayo del 2003.
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ce la libertad de comercio, como una de las garantías individuales, se señala, acto seguido, que tal reconocimiento no impide que el ejercicio de
dicha libertad, quede sujeto a condiciones definidas por el legislador, entre ellas, la fijación de precios y la limitación de las ganancias.
Se trata, como es sabido, de un planteamiento soportado, supuestamente, en el Principio de Limitación, según el cual, es admisible, desde la
óptica constitucional, sujetar las garantías fundamentales a los límites
autorizados, en el caso costarricense, por el párrafo segundo del
Artículo 28 constitucional, los cuales son excepcionales, pues la regla establecida en ese numeral es la libertad.206
Posteriormente, un fallo, que da origen a sucesivos pronunciamientos
en el mismo sentido, sostiene que la protección reforzada del consumidor, no tiene, en ese entonces, una concreta regulación constitucional, si
bien, tal protección puede entenderse que tiene sustento, en la relación
de los Artículos 50,207 74,208 y 129209 constitucionales.
206. Indica dicho párrafo segundo, de la Constitución Política de la República de Costa Rica, lo siguiente:
“Artículo 28
(…)
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley
(…).”
207. Dispone el primer párrafo, del Artículo 50 constitucional, lo siguiente:
“Artículo 50
El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
(…)”
208. Establece el Artículo 74 de la Constitución Política, lo siguiente:
“Artículo 74
Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración
no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley;
serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.”
209. Dispone el Artículo 129 de la Constitución Política, lo siguiente:
“Artículo 129
Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.
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El fallo, de reiterada cita en múltiples sentencias, indica:
I) El Artículo 129 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que “no tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la
especial de interés público”, de tal suerte que “los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes
no disponen otra cosa”. El concepto incluido por el Constituyente de
1949 “leyes de interés público”, corresponde a lo que en doctrina se conoce como de “orden público”, es decir, aquéllas mediante las que interviene el Estado a fin de asegurar en la sociedad, su organización
moral, política, social y económica. En nuestra Constitución son
varias las referencias a ese tópico, como por ejemplo, las reglas sobre la materia electoral, la organización de los poderes públicos y
sus relaciones recíprocas, la protección de la familia y los desamparados; y en lo que atañe a la producción especial de los sectores
económicamente débiles, las relaciones obrero patronales, la preocupación de la vivienda popular, la educación pública; y también
la legislación derivada, en lo que se refiere a la materia inquilinaria, el control de precios en los artículos de consumo básico y la
producción y comercialización de ciertos cultivos, básicos para la
economía del país, como el café, la caña de azúcar, a manera de
ejemplo. El principio general básico de la Constitución Política está
plasmado en el Artículo 50, al disponer 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”,
lo que unido a la declaración de adhesión del Estado costarricense
al principio cristiano de justicia social, incluido en el Artículo 74 ibídem, determina la esencia misma del sistema político y social que
hemos escogido para nuestro país y que lo definen como un Estado social de Derecho.
II) La Sala estima que las regulaciones del Decreto No 19042-MEIC
de 7 de junio de 1989, responde en su contenido, a esos principios
de orden público social, y que se justifican por el amplio desarrollo que se promueve en torno a la protección de los derechos de los
consumidores. En efecto, es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada por la producción, distribuNadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice.
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.
Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.
La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo
podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el Artículo 105 de esta Constitución.”
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ción y comercialización de los bienes de consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal y su participación en este proceso, no responde a razones técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título personal. Por ello su relación, en esa secuencia comercial es de inferioridad y requiere de
una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los efectos que de previo a externar su consentimiento
contractual cuente con todos los elementos de juicio necesarios,
que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos.
Van incluidos por lo expresado, en una mezcla armónica, varios
principios constitucionales, como la preocupación estatal a favor
de los más amplios sectores de la población cuando actúan como
consumidores, la reafirmación de la libertad individual al facilitar
a los particulares la libre disposición del patrimonio con el concurso del mayor conocimiento posible del bien o servicio a adquirir, la
protección de la salud cuando esté involucrada, el ordenamiento y
la sistematización de las relaciones recíprocas entre los interesados,
la homologación de las prácticas comerciales internacionales al sistema interno y en fin, la mayor protección del funcionamiento del
habitante en los medios de subsistencia.
(...)En efecto, si bien no hay una relación de absoluta congruencia
entre el Decreto y la Ley que se cita para apoyarlo, lo cierto es que
hay también todo un conjunto de reglas, derivadas de los principios constitucionales expuestos, y de diversas leyes en vigencia,
que legitiman la actuación del Poder Ejecutivo. Como lo expusieron tanto la Procuraduría como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay compromisos internacionales del país y legislación variada relativa a los Ministerios de Economía, Industria y Comercio,
así como de Ciencia y Tecnología, que obligan a proteger al público consumidor por la vía de suministrarle toda la información que
razonablemente pueda interesarle. No aprecia la Sala que entre los
productos alimenticios generados en el país y los provenientes del
extranjero haya tal diversidad de circunstancias como para que la
exigencia resulte irrazonable, si lo que se busca es proteger a los
consumidores, ni que esté realmente en peligro la libertad de comercio, porque como se vio, el incremento en los costos que puede
significar el cumplimiento de la medida, puede trasladarse al precio final de las ventas al detalle. Tampoco ve el peligro de los monopolios de hecho, porque dependerá del libre albedrío de cada
importador asumir o no los riesgos implícitos de esa línea de actividad, a sabiendas de que el costo adicional de cumplir con el Decreto No. 19042-MEIC y su reforma mediante el No. 19331-MEIC,
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no podrá ser objetado. Finalmente, tampoco ayuda a la posición
del accionante enfocar el problema como relativo a la salud de la
población, porque obligaría a un análisis de la disciplina de los medicamentos en términos de la Ley General de Salud, que más bien
reforzaría la pertinencia del Decreto cuestionado.210

Como se ve, se funda la regulación de precios, desde la óptica constitucional, en el interés público, el orden público y en la cláusula del Estado Social de Derecho –Artículos 50 y 74 constitucionales–, entendiéndose que con esa práctica, se logra la protección del consumidor.
Siendo ese pronunciamiento anterior a la reforma que introdujo el ya estudiado párrafo quinto del actual Artículo 46 de la Carta Política, es
comprensible la maniobra que se realiza para lograr darle amparo constitucional a la protección del consumidor.
Lo que sí no resulta comprensible, es que inclusive aún con posterioridad a la mencionada reforma constitucional, no se incluya en la interpretación de la Sala, el contenido del párrafo quinto del Artículo 46
constitucional y se siga haciendo una lectura desde los citados artículos.
En suma, al margen de la discutible consideración, según la cual, la fijación de precios y limitación de utilidades es el mecanismo idóneo para la protección de los intereses económicos de los consumidores, es posible entender, como producto de la línea jurisprudencial citada, que la
constitucionalidad de las disposiciones de protección al consumidor,
para la Sala Constitucional, reside en la relación de los Artículos 50, 74
y 129, así como en el concepto del “interés público” y del “orden público”,
en principio ahí contenidos, no así en una interpretación armoniosa de
estos con el Artículo 46 constitucional.

210. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No 1441-92, a las 15:45 horas
del 2 de junio de 1992. Véanse, en el mismo sentido, los No. 1273-95 de las 16 horas del 7 de marzo de 1995; 2435-95 de las 11:42 horas del 12 de mayo de 1995; No.
2584-95 de las 15:18 horas del 17 de mayo de 1995; No. 4285-95 de las 15:09 horas
del 3 de agosto de 1995; 4732-95 de las 10:24 horas del 25 de agosto de 1995; 524895 de las 12:30 horas del 22 de setiembre de 1995; 1029-96 de las 16:39 del 27 de febrero de 1996; 6469-97 de las 16:20 horas del 8 de octubre de 1997 y 7528-97 de las
15:36 horas del 12 de noviembre de 1997; No. 3279-98 de las 11:48 horas del 15 de
mayo de 1998.
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Dentro de ese orden de ideas, el mismo Tribunal estimó:
II). la Sala en el Voto No. 1441-92 de las 13:45 horas del dos de junio de 1992, involucradas dentro del concepto de “interés público”
u “orden público”, existen las medidas a través de las que el Estado interviene a fin de asegurar en la sociedad su organización moral, política, social y económica, y están incluidas dentro de ellas,
las normas jurídicas que se refieren al control de precios en los artículos de consumo básico. Esto como clara manifestación del
principio general contenido en el Artículo 50 constitucional, que
dispone que el Estado debe procurar el mayor bienestar de todos
los habitantes del país, organizando y estimulando la producción
y el más adecuado reparto de la riqueza, lo que unido a la adhesión al principio cristiano de justicia social (Artículo 74 idem), determinan la esencia misma del sistema político y social costarricense,
que lo definen como un Estado de Derecho. Por ello, se afirma que
esos principios de orden público social, justifican el amplio desarrollo que se promueve en torno a la protección de los derechos de
los consumidores. Y se agregó textualmente que: “.. es notorio que
el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada por
la producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal, y su participación en este proceso, no responde a razones técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título personal. Por ello su relación en esa secuencia comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección frente a los proveedores
de los bienes y servicios, a los efectos que de previo a externar su
consentimiento contractual cuente con todos los elementos de juicio
necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. Van
incluidos por lo expresado, en una mezcla armónica, varios principios constitucionales, como la preocupación estatal a favor de los
más amplios sectores de la población cuando actúan como consumidores, la reafirmación de la libertad individual al facilitar a los
particulares la libre disposición del patrimonio con el concurso del
mayor posible conocimiento del bien o servicio a adquirir, la protección de la salud cuando esté involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las relaciones recíprocas entre los interesados, la
homologación de las prácticas comerciales internacionales al sistema interno y en fin, la mayor protección del funcionamiento del habitante en los medios de subsistencia”.
Los principios aludidos sirven de marco a las disposiciones de la
Ley de Protección al Consumidor que, en la medida que se faculta
la intervención de los Poderes Públicos en la regulación de precios
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de bienes y servicios de consumo básico y la de márgenes máximos de
utilidad en los demás, no provoca lesiones constitucionales que la
Sala deba declarar. Ello en nada afecta las garantías de mercado y libre circulación de los bienes o lo que es lo mismo, el llamado principio
económico “de la economía de mercado”. Existe como se ha venido
analizando, una amplia interrelación entre la defensa de los derechos del consumidor, representados en el acceso a todos los bienes
legalmente comercializables, así como a la cantidad y calidad que
el particular puede adquirir, según su propia capacidad y los derechos de la libre competencia y libertad de empresa, los que podrían
verse amenazados y hasta eliminados por el juego incontrolado de
las tendencias de cualesquiera de ellos.
III).- Toda regulación tendiente a controlar precios máximos y porcentajes de utilidad, no puede entenderse violatoria de las garantías
de comercio, libertad de empresa, o propiedad privada como se sugiere en la acción; antes bien, la regulación representa una garantía
de uniformidad de las condiciones básicas en el ejercicio de esos derechos que potencia una relación de igualdad y proporcionalidad.
La Ley No. 5665 del 28 de febrero de l975 estableció en el Artículo 1
que es “atribución” del Ministerio de Economía, Industria, y Comercio “fijar” precios oficiales a los bienes y servicios “necesarios”
para la producción y el Consumo Nacional. En forma inmediata el
Artículo 2 aclaró que para cumplir con dicha atribución el Ministerio de Economía Industria y Comercio estaba facultado para:
inciso a) “fijar”, “modificar” y “controlar” porcentajes de utilidad
sobre la producción y la comercialización de los bienes y servicios.
Inciso b) “fijar”, “modificar” y “controlar” los precios máximos para los bienes y servicios.
La lectura conjunta de los incisos a) y b) permiten concluir que el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene facultades para actuar tanto en las fijación de los porcentajes de utilidad como
en la fijación de los precios máximos de los bienes y servicios. Toca ahora analizar si esas facultades las ejerce únicamente en relación con los bienes de consumo básico o necesario que taxativamente se señalan en el Inciso c) –adicionado por Ley No. 6707 del
22 de diciembre de l981– o si se extiende a todos los bienes de consumo nacional como lo ha entendido el Ministerio.
IV).- Estima la Sala que la facultad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para fijar precios máximos y porcentajes de utilidad se extiende a todos los bienes y servicios y no únicamente en relación con los bienes de consumo básico o necesario que taxativamente
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se señalan en el inciso c). (...) Para la Sala “los bienes y servicios necesarios” de que habla el Artículo 1 no son otra cosa que los comúnmente denominados de “canasta básica” que fueron detallados en forma taxativa cuando se adicionó el inciso c) al Artículo 2.
En consecuencia, sobre otros bienes y servicios allí no incluidos,
podrá el Ministerio –como en forma expresa lo indica el inciso a)
“fijar”, “modificar” y “controlar” porcentajes de utilidad.211

Como es posible determinar, este pronunciamiento prácticamente repite las consideraciones del anterior, si bien va más allá, al extenderse en
consideraciones de mera legalidad, al grado de determinar el alcance de
las potestades legalmente conferidas al órgano administrativo, entonces
competente en la materia.
Cabe señalar que ese pronunciamiento ha sido reiterado en múltiples
ocasiones por parte de la Sala Constitucional,212 indistintamente de que
las resoluciones fueran dictadas antes o después de la reforma del
Artículo 46 constitucional introducida mediante la Ley No. 7607 de 29
de mayo de 1996 o de la reforma del régimen legal introducida mediante Ley No. 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor de 20 de diciembre de 1994.
Denota la reiteración, la lectura parcial que hace el Tribunal Constitucional de la Constitución Política, en la medida en que se ignora, de plano,
la inclusión del último párrafo del actual Artículo 46 constitucional.

211. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 2757-93 de las 14:45 horas
del 15 de junio de 1993.
212. En ese sentido véanse Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 5587-94
de las 15:27 horas del 27 de setiembre de 1994, No. 6157-94 de 16:48 horas del 19 de
octubre de 1994, No. 7022-94 de las 10:12 horas del 2 de diciembre de 1994, No. 65095 de las 19:48 horas del 1° de febrero de 1995, No. 2435-95 de las 11:42 horas del
12 de mayo de 1995, 4285-95 de las 15:09 horas del 3 de agosto de 1995, 4286-95 de
las 15:12 horas del 3 de agosto de 1995, 4643-95 de las 15:42 horas del 22 de agosto
de 1995, 4732-95 de las 10:24 horas del 25 de agosto de 1995, 6073-95 de las 16: 18
horas del 8 de noviembre de 1995, No. 2028-95 de las 11:27 horas del 21 de abril de
1995, No. 3016-95 de las 11:36 horas del 9 de junio de 1995, No. 4569-9712:48 horas
del 1° de agosto de 1997, No. 6134-98 de las 17:24 horas del 26 de agosto 1998, No.
6862-98 de las 16:42 horas del 24 de setiembre de 1998, No. 7090-98 de las 12:09 horas de 2 de octubre de 1998, No. 8857-00 de las 15:57 horas del 10 de octubre del
2000, No. 5548-01 de las 10:36 horas del 22 de junio del 2001.
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En el mismo sentido, se generó una línea jurisprudencial, en los siguientes términos:
“En relación con este tema y específicamente en cuanto al control
de precios de los productos por parte del Estado, en la sentencia
No. 2757-93 de las 14:45 horas del 15 de junio de 1993, la Sala señaló que dentro del concepto de “interés público” u “orden público” se
encuentran involucradas las medidas que el Estado adopta con el
fin de asegurar, entre otras cosas, su organización económica; que
como medidas de intervención se incluyen las normas jurídicas
que controlan los precios de los artículos de consumo; que la regulación de esos precios no afecta el principio económico de “la economía de mercado”, ni lesiona la libertad de empresa, de comercio o la
propiedad privada, antes bien, la regulación representa una garantía de uniformidad de las condiciones básicas en el ejercicio de esos
derechos; que la facultad del Estado de fijar esos precios conlleva
necesariamente una limitación a la libertad, pero esa limitación es
razonable por estar dirigida al cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 50 de la Constitución; que los mecanismos de control de la
producción y del reparto de la riqueza, están orientados por los
principios de razonabilidad y proporcionalidad que les sirven como parámetros de constitucionalidad. En la sentencia antes citada,
la Sala da las razones por las cuales la fijación estatal de precios de
los bienes de consumo básico limita la libertad, sin embargo esa limitación se encuentra amparada a los casos de excepción que el
mismo Artículo 28 de la Constitución establece como acciones susceptibles de ser reguladas públicamente, por imperativo de orden
público”.213

Dada la identidad de los argumentos expuestos en esta última línea jurisprudencial, con los detallados anteriormente, se estima que son aplicables a ésta última, los mismos comentarios señalados en esa primera
línea jurisprudencial.

213. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 3016-95 de las 11:36 horas
del 9 de junio de 1995, No. 3120-95 de las 16:09 del 14 de junio de 1995,No 3121-95
de las 16:12 horas del 14 de junio de 1995, No. 449-96 de las 15:27 horas del 9 de julio de 1996, No. 3449-96 de las 15:27 horas del 9 de julio de 1996, No. 4569-97 de las
12:48 horas del 1° de agosto de 1997, No. 06862-98 de las 16:42 horas del 24 de setiembre de 1998, No. 07090-98, de las 12:09 horas del 2 de octubre de 1998. No. 08857-00
de las 15:57 horas del 10 de octubre del 2000, No. 05548-01 de las 10:36 horas del 22
de junio del 2001, No. 10466-01 de las 15:32 horas del 16 de octubre del 2001.
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También, en cuanto a la fijación de precios, a propósito de una consulta
de constitucionalidad que hiciera la Asamblea Legislativa, después del
primer debate, al entonces proyecto de Ley de la Corporación Arrocera,
que finalmente generó la Ley No. 8285 del 30 de mayo del 2002, se produjo otro pronunciamiento de interés para el estudio.
Sobre el indicado proyecto de ley, la Sala Constitucional resolvió:
El Artículo 7 del proyecto,… establece que la Corporación puede
sugerir el precio del arroz, no que lo fije ella misma. Obviamente,
será el Poder Ejecutivo el que por medio de un decreto fije el precio respectivo y decida seguir o no la sugerencia de la Corporación.214

Como es posible determinar, el pronunciamiento avala, sin objeción, la
posibilidad de que, indistintamente de situaciones de excepción, por
ende temporales, se fijen precios. Se deja de lado, según se explicó, que
lo lícito, constitucionalmente, es competir.
Una resolución reciente, reconoce que la fijación de precios en el seno de
las conferencias marítimas, establecida en un Convenio Internacional,
es constitucional, con fundamento en lo siguiente:
VIII.- Constitucionalidad de las conferencias marítimas a la luz del
Artículo 46 de la Constitución Política. A partir de lo expuesto en
las líneas que anteceden, esta Sala considera que el funcionamiento de las conferencias marítimas, según las reglas contenidas en el
tratado objeto de esta acción, no son contrarias a la prohibición de
monopolios y prácticas monopolísticas contenida en el Artículo 46
de la Constitución Política. En primer lugar, el Código de Conducta no impone la creación de un monopolio en la prestación del tráfico marítimo de cargas. No es así por cuanto ninguna de sus normas impide a cualesquiera empresas navieras, participar en el
transporte en una zona geográfica cubierta por una conferencia.
No se requiere estar “conferenciado” para poder llevar a cabo dicha actividad en el segmento mencionado. De hecho, los cargadores bien pueden contratar servicios de transporte de carga con armadores independientes “outsider” y “tramp”, sin que el Código
impida que ello suceda, satisfaciendo así su interés de obtener
eventualmente mejores condiciones y fletes. El mismo razonamiento se podría emplear para asegurar que el Convenio no determina la creación de un oligopolio en el tráfico marítimo de deter214. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 4448-02 de la 15:10 del 15
de mayo del 2002.
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minados segmentos. Ni siquiera impide el Código que compañías
de países distintos a los ubicados en los extremos de las rutas puedan formar parte de las conferencias, en un porcentaje menor que
las empresas nacionales de aquellos, permitiendo que las navieras
de países compradores y vendedores puedan por igual participar
en el mercado de carga. Nada impide siquiera que en un mismo
segmento del tráfico pueda servir más de una conferencia, aspecto
que será determinado precisamente por el propio volumen de
transporte requerido en cada caso, de acuerdo con la dinámica propia del mercado. Tampoco observa la Sala que el tratado impugnado permita la existencia de prácticas o tendencias monopolizadoras, contra las cuales el Estado está obligado a actuar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 constitucional. La Constitución Política prohíbe este tipo de prácticas pero no las define, de
modo que cuando no se trate de medidas que directamente impidan o restrinjan excesivamente el acceso al mercado de nuevos oferentes, permite que sea el orden normativo infraconstitucional el
que defina otros supuestos que encuadren en el concepto general.
En atención a dicha remisión, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472 de veinte
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Artículo 11, según se expuso en el “considerando” V anterior, cataloga entre las
llamadas prácticas monopolísticas absolutas, los acuerdos o concertaciones de agentes económicos concurrentes que impliquen el establecimiento de precios o la distribución de los diversos segmentos del mercado. No cabe duda que, a la luz de lo antes mencionado, en Costa Rica es prohibido por la Ley 7472 el funcionamiento de cárteles. No obstante, la promulgación de la referida Ley no impide que normas del
mismo rango pero especiales en relación con aquella y no derogadas expresamente por el Artículo 70, puedan establecer definiciones distintas
a las contenidas en la Ley 7472. Obviamente, tampoco impide que normas de rango supralegal (como son los tratados internacionales de conformidad con el Artículo 7 constitucional) puedan contener regulaciones que desarrollen el numeral 46 de la Ley Fundamental en forma diversa de la Ley citada. Ni siquiera si se alegara que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor es
una norma materialmente constitucional, por desarrollar los contenidos genéricos de la Constitución Política, cabría pensar que la
Ley 7472 resulta un parámetro de constitucionalidad válido para
analizar la validez del tratado internacional objeto de esta acción,
ya que el mismo Código de Conducta es a su vez otra norma que
desarrolla la regla constitucional del numeral 46, por lo que –si se
siguiera ese mismo criterio– debería ser considerada también como
materialmente constitucional. Tratándose de una norma de efica-
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cia superior a la Ley ordinaria, resulta absolutamente ilógico considerar que el convenio impugnado puede ser inconstitucional por
oponerse a las disposiciones de la Ley 7472. El mecanismo de las
conferencias marítimas fue expresamente autorizado por el Estado
costarricense al suscribir y aprobar la Convención aquí impugnada. Como no produce ni propicia la existencia de monopolios ni
oligopolios en el tráfico marítimo internacional de carga, no se
puede afirmar que el mismo, en el Capítulo I y el Artículo 2, sean
contrarios a la norma contenida en el numeral 46 constitucional.215

El razonamiento principal, en la anterior sentencia, consiste en que la
promulgación de la Ley No. 7472, “no impide que normas del mismo rango
pero especiales en relación con aquella… puedan establecer definiciones distintas a las contenidas en la Ley 7472. Obviamente, tampoco impide que
normas de rango supralegal (como son los tratados internacionales de conformidad con el Artículo 7 constitucional) puedan contener regulaciones que desarrollen el numeral 46 de la Ley Fundamental en forma diversa de la
Ley citada”.
El anterior razonamiento sería correcto si el desarrollo de la ley o del
tratado fuera conforme con el contenido del Artículo 46 constitucional.
Sin embargo, para citar sólo un ejemplo, uno de los supuestos que alegó la accionante, consiste en la fijación de precios entre competidores,
práctica restrictiva de la competencia, considerada, urbi et orbi, como
una de las más gravosas para la Economía.216
Con esa interpretación, la Sala Constitucional evidencia una visión muy
reducida del universo al cual están relacionadas las prácticas restrictivas de la competencia, pues una ley distinta a la No. 7472 o bien un tratado internacional, nunca, para ser conforme con el Artículo 46 constitucional, podría admitir o establecer una fijación permanente de precios
de bienes o servicios, mecanismo que contradice, en un todo, la eficacia
deseada de las garantías contenidas en la citada norma constitucional.
215. Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia No. 1922-04 de las 14:54 horas
del 25 de febrero del 2004.
216. En ese sentido, es preciso reiterar y remitir al lector al apartado 4.3 de la presente
investigación, en el cual se expone que, en el Derecho de la Competencia, tanto para la Doctrina como en el Derecho Comparado, no existe polémica en estimar que
la fijación, elevación, concertación o manipulación de los precios de bienes o servicios, es una práctica restrictiva de la competencia.
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Otra línea jurisprudencial que merece ser mencionada, es la relativa a la
Ley de la Liga Agrícola de la Caña de Azúcar. En el pronunciamiento líder,
se admitió la fijación de la producción de una cuota de azúcar, por parte de LAICA, con fundamento en lo siguiente:
El Estado moderno ha asumido una serie de responsabilidades en
todos los ámbitos del desarrollo socio-económico, que implica un
mayor dinamismo de su actuar, de acuerdo con las necesidades de
cada comunidad y frente a los diferentes problemas e inquietudes
sociales de todos sus integrantes. Con lo anterior aspira a ser a la
vez que Estado de Derecho un Estado Social. Ello significa un
cambio, una ampliación del poder en beneficio de la igualdad, sin
perjuicio de la propiedad y de la libertad. Se trata entonces de repartir y utilizar al máximo los recursos de la comunidad en provecho de los grupos o sectores socialmente más desprotegidos.
El Estado puede, entonces, intentar plasmar sus fines y objetivos
socio-económicos impulsando la iniciativa privada, o fomentando,
por medio de incentivos, la actividad a que se dedica; o bien, mediante la imposición de ciertos deberes a los particulares con el fin
de mantener en un mínimo aceptable el bienestar económico de la
población. La transformación del Estado en la Segunda Postguerra Mundial, ciertamente, ha dado dimensiones nuevas a sus responsabilidades en materia económica, que han venido a autorizarlo para intervenir en la actividad económica, e inclusive, para ser
propietario de medios de producción, mientras no se invadan o
menoscaben las libertades derivadas de la misma formulación del
modelo económico establecido el cual, por ende, impediría la estatización de la economía y la eliminación o la grave obstaculización
de la iniciativa privada (ésta, fundamentada en el principio y sistema de la libertad, en función, entre otros, de los Artículos 28, 45 y
46 de la Constitución, tal como fueron declarados por esta Sala, por
ejemplo, en sus sentencias No. 3495-92 y No. 3550-92, de 19 y 24 de
noviembre de 1992, atemperados por principios de justicia social
que aseguren a todos los individuos una existencia digna y provechosa en la colectividad). La Constitución vigente, en su Artículo
50, consagra un criterio importante en esta materia, dando fundamento constitucional a un cierto grado de intervención del Estado
en la economía, en el tanto no resulte incompatible con el espíritu
y condiciones del modelo de “economía social de mercado” establecido constitucionalmente, es decir, se postula en esa norma, y en
su contexto constitucional, la libertad económica pero con un cierto grado, razonable, proporcionado y no discriminatorio de intervención estatal, permitiéndose al Estado, dentro de tales límites,
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organizar y estimular la producción, así como asegurar un “adecuado” reparto de la riqueza. Esta Sala en su sentencia No. 144192, de las 15:45 horas del 2 de junio de 1992, dispuso:
El principio general básico de la Constitución Política está plasmado en el Artículo 50, al disponer 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” lo que
unido a la declaración de adhesión del Estado costarricense al
principio cristiano de justicia social, incluido en el Artículo 74 ibídem, determina la esencia misma del sistema político y social que
hemos escogido para nuestro país y que lo definen como un Estado Social de Derecho.
“Lo anterior cobra importancia a la hora de interpretar el Artículo
46 de la Constitución Política, el cual recoge la libertad “empresarial” –de comercio, agricultura e industria– y no debe aplicarse en
forma aislada sino complementaria y armónica con el numeral 50
citado y compatible con el marco ideológico que las informa. En
este sentido la libertad de comercio no es, como ninguna libertad,
una garantía individual absoluta, sino que encuentra sus límites en
los que el Estado legítimamente establezca, en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos, siempre dentro del contexto global
del Derecho de la Constitución y, por ende, aplicando a este “derecho de libertad”, mutatis mutandi, los criterios ya señalados por la
Sala, por ejemplo en sus sentencias No. 989-92 y No. 3550-92, en especial: a) Que se trata ...de una verdadera “libertad”, es decir, de
un verdadero “derecho fundamental”, derivado de la “intrínseca
dignidad del ser humano” –en las expresas palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos–, no de la voluntad del
Estado ni de ninguna autoridad política o social, los cuales tienen
el deber –y solamente el deber, no el derecho ni la opción– de reconocerlo como tal derecho fundamental, a favor de todo ser humano, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna; de respetarlo ellos mismos, sin violarlo, ni manipularlo, ni escamotearlo
por medios directos o indirectos, desnudos o encubiertos; y de garantizarlo frente a todo y frente a todos, poniendo a su disposición
los mecanismos jurídicos y las condiciones materiales necesarios
para que esté al alcance de todos y por todos pueda ser gozado
efectivamente: b) Que, por ser precisamente un derecho humano
fundamental, quien lo actúe lo hace a nombre propio, en ejercicio
de una actividad de la que es titular y no de una concesión o permiso del poder público, el cual puede, a lo sumo, y siempre que lo
haga por los órganos competentes –rigurosa reserva de ley, emanada de la Asamblea Legislativa y sancionada por el Poder Ejecutivo
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mediante los procedimientos constitucionales establecidos para su
promulgación–, regular su ejercicio en la medida estrictamente necesaria para garantizar el orden público –entendido como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado; o como, la moral social– que no puede concebirse más que como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de los miembros de esa sociedad–; o los derechos de terceros
–los cuales necesariamente tienen que jerarquizarse, tanto en sí
mismos, como en su dimensión concreta, de manera que sólo se
justifica regular y eventualmente limitar la libertad para proteger
derechos de igual o mayor rango, frente a amenazas de igual o mayor intensidad–; mismos que, en los términos expresos del Artículo
28 de la Constitución, son los límites fundamentales de la misma
libertad en general, todos ellos interpretados y aplicados rigurosamente y dentro de estrictos límites de razonabilidad y proporcionalidad. En igual sentido la Corte Plena, sesión extraordinario del
26 de agosto de 1982 dispuso:
“... el conjunto de principios que, por una parte, atañen a la organización del Estado y a su funcionamiento, y, por otra, concurren a
la protección de los derechos del ser humano y de los intereses de
la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y el
bienestar de la convivencia social”.
No se supone, pues, que la libertad económica o empresarial, al
igual que los demás derechos y libertades fundamentales, no esté
sujeta a restricciones –las necesarias, pero nada más que las necesarias a la vigencia de los valores democráticos y constitucionales–;
sino que, como han dicho el Tribunal Europeo (caso The Sunday
Times, pgr. 59) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(OC-5/85, pgr. 46), para que una restricción sea “necesaria” no es
suficiente que sea “útil”, “razonable” u “oportuna”, sino que debe
implicar la “existencia de una necesidad social imperiosa” que sustente la restricción. Por ello, para que las restricciones a la libertad
sean lícitas constitucional e internacionalmente:
“... deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido... la
restricción –por otra parte– debe ser proporcionada al interés que
la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo (Corte Interamericana, OC-5/85, id.)”.
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Estos criterios de interpretación vienen de la vieja regla de las Partidas, según la cual:
“Cuando en pleito sobre libertad o servidumbre discorden los jueces, siendo tantos los que sentencien por la primera como los que
sentencien por la segunda, valdrá lo favorable a la libertad– (Partida III, título 32, Ley 18).”
II.- Una vez así determinadas las potestades del Estado para regular el ejercicio de la libertad de comercio, agricultura e industria
–económica o empresarial, en general–, potestades que, en los términos de la Ley Orgánica de la Agricultura de la Caña, No. 3579 de
4 de noviembre de 1965, la Sala no encuentra irrazonables ni desproporcionadas, sino, por el contrario, más bien conformes con un
claro interés común de las propias empresas sujetas a su regulación, corresponde revisar ahora, si las normas incluidas en el
Artículo 2 de la Ley de la Agricultura de la Caña, transgreden los
límites que la propia Constitución ha impuesto a tales facultades
de regulación.217

Nótese que la resolución incluye dentro de sus consideraciones para admitir la fijación de una cuota de producción de un bien, el contenido de
las sentencias No. 3495-92218 y No. 3550-92,219 las cuales aplicadas en toda su amplitud, negarían la potestad reconocida a LAICA.
La misma resolución, que ha generado una línea jurisprudencial, dispone en cuanto al límite de producción de azúcar, lo siguiente:
En cuanto a la supuesta violación de la libertad de comercio por la
fijación de tal tope de cinco mil toneladas, la Sala se remite a los razonamientos emitidos en el considerando primero de esta resolución, en donde se estableció, de forma general, los alcances de la
Ley impugnada con relación a los principios del Artículo 46 constitucional. En ese contexto el discutido límite o tope es nada más
que una de las formas concretas empleadas para regular la producción y la distribución de la riqueza producida. No sobra hacer no217. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 550-95 de las 16:33 horas
del 31 enero de 1995.
218. Véase el Anexo 4 que contiene un extracto de la sentencia de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, No. 3495-92 de las 14:30 horas del 19 de noviembre de 1992 (Sobre la Ley de la Moneda).
219. Véase el Anexo 5 que contiene un extracto de la sentencia de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, No. 3550-92 de las 16:24 horas del 24 de noviembre de 1992 (Sobre la libertad de enseñanza y la libre escogencia de la educación).
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tar que, de cualquier forma, a los productores no se les está limitando sus posibilidades de producción, sino garantizándoles beneficios para una cantidad limitada de caña que se consideró comercialmente viable y suficiente para balancear el objetivo de lograr la
prosperidad económica del productor con las necesidades y prioridades del sistema económico en su conjunto.220

Como es posible establecer, para la Sala, resulta legítimo desde el punto de vista constitucional, que una disposición legal habilite a una organización gremial, la fijación de la producción de una cantidad limitada
de un bien.
En ese sentido, es preciso recordar, como se indicó, que existe una relación entre el precio y la cantidad de un bien o servicio. De esta forma,
es posible obtener mayores beneficios económicos, si se tiene el poder
suficiente de manipular cualquiera de los dos –precio o cantidad–.
Cabe cuestionarse entonces, ¿Cómo puede avalarse, desde la óptica
constitucional, una potestad administrativa legalmente establecida, que
permite fijar o establecer la cantidad de producción de un bien, sustituyendo a la competencia?
Se debe recordar que, según se vio, rige en el mercado, el Principio de
Competencia, claramente vulnerado mediante disposiciones legales
como la examinada por la Sala Constitucional la citada línea jurisprudencial.
En síntesis, de las sentencias supra citadas, la Sala Constitucional, estima lo siguiente:
• el control de precios está fundado en el Principio del “Estado Social de Derecho” –Artículo 50 y 74 constitucionales–; 221

220. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 550-95 de las 16:33 horas
del 31 enero de 1995. Véanse también No. 4594-95 de las 9:15 horas del 18 de agosto de 1995 y No. 4671-95 de las 15:57 horas del 23 de agosto de 1995.
221. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 1441-92,2757-93, 5587-94,
550-95,1273-95, 2435-95, 2584-95, 3016-95, 4285-95, 4286-95, 4289-95, 4732-95, 524895, 1029-96, 6469-97, 7528-97, 3279-98. En igual sentido véanse No. 6157-94, 650-95
2028-95, 4569-97, 4643-95,6134-98, 6862-98, 7090-98, 8857-00, 5548-01.
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• dentro del concepto de “interés público” u “orden público”… se
incluyen las normas jurídicas que controlan los precios de los
artículos de consumo;222
• la facultad del Estado de fijar …precios conlleva… una limitación a la libertad, pero esa limitación es razonable por estar dirigida al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la
Constitución;223
• la fijación estatal de precios…limita la libertad, sin embargo esa
limitación se encuentra amparada a los casos de excepción que el
mismo Artículo 28 de la Constitución establece… por imperativo
de orden público; 224
• Los principios aludidos –Artículo 50 y 74– sirven de marco a las
disposiciones de la Ley del Protección al Consumidor que, en la
medida que se faculta la intervención de los Poderes Públicos
en la regulación de precios de bienes y servicios de consumo básico
y la de márgenes de utilidad en los demás225 y
• la regulación de… precios no afecta el principio económico de “la
economía de mercado”, ni lesiona la libertad de empresa…226

222. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 3016-95, 3120-95, 3121-95,
No. 449-96, No. 3449-96, 04569-97, 06862-98, 07090-98, 08857-00, 05548-01, 1046601. En igual sentido No. 1441-92,2757-93, 5587-94, 6157-94, 550-95, 650-95,1273-95,
2028-95, 2435-95, 2584-95, 3016-95, 4285-95, 4286-95, 4289-95, 4643-95 4732-95, 524895, 1029-96, 4569-97, 6469-97, 7528-97, 3279-98 6134-98, 6862-98, 7090-98, 8857-00,
5548-01.
223. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 3016-95, 3120-95, 312195, No. 449-96, No. 3449-96, 04569-97, 06862-98, 07090-98, 08857-00, 05548-01,
10466-01.
224. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 3016-95, 3120-95, 3121-95,
No. 449-96, No. 3449-96, 04569-97, 06862-98, 07090-98, 08857-00, 05548-01, 1046601.
225. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 2757-93, 5587-94, 6157-94,
650-95, 2028-95, 2435-95, 3016-95, 4285-95, 4286-95,4569-97, 4643-95,6134-98, 686298, 7090-98, 8857-00, 5548-01. En igual sentido. No. 1441-92, 550-95,1273-95, 258495, 4289-95, 4732-95, 5248-95, 1029-96, 6469-97, 7528-97, 3279-98.
226. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 3016-95, 3120-95, 3121-95,
No. 449-96, No. 3449-96, 04569-97, 06862-98, 07090-98, 08857-00, 05548-01, 1046601. En igual sentido No. 2757-93, 5587-94, 6157-94, 650-95, 2028-95, 2435-95, 301695, 4285-95, 4286-95,4569-97, 4643-95,6134-98, 6862-98, 7090-98, 8857-00, 5548-01.
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Crítica a la jurisprudencia relativa
a la fijación de precios de bienes y /o cuotas
Como se ha visto, la Sala Constitucional ha admitido, de forma reiterada, la fijación permanente de precios por parte del Estado o inclusive la
fijación de las cantidades de producción de un bien por parte de otras
entidades de tipo corporativo como LAICA.
La jurisprudencia de la Sala Constitucional, relativa a la fijación de precios en los mercados privados, rompe el núcleo duro del Artículo 46, dado que:
•

su concepción del principio de limitación legal establecido en el
Artículo 28 constitucional, se extiende en exceso, pues en lugar de
admitir la excepción, admite la regla en materia de precios;

•

no observa el interés público en la competencia que dispone el párrafo segundo del Artículo 46 constitucional;

•

su visión desplaza el principio de competencia y las garantías fundamentales de competencia por la falta de una interpretación armoniosa de los Artículos 28, 46, 50, 74 y 129 de la Constitución Política y

•

declara razonable la fijación de precios ignorando las reglas y el orden de la Economía.

Es posible hacer una interpretación armoniosa de los Artículos 28, 46,
50, 74 y 129 constitucionales, siguiendo la siguiente lógica: una contribución al mayor bienestar de los ciudadanos se logra a través de la formación de los precios, por medio de la interacción de la oferta y la demanda, es decir, respetando y promoviendo la competencia en el sistema económico, que es de interés público. De esa forma, se hace eficaz
el derecho constitucional a la protección de los intereses económicos de
los consumidores y a su libertad de elección.
Resulta de interés, señalar que una interpretación armoniosa de los citados artículos constitucionales, se evidencia en el expediente legislativo de la Ley No. 7472 que indicó expresamente lo siguiente:
Nuestra Constitución Política consagra la libertad de comercio,
agricultura e industria como derechos fundamentales y por tanto,
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principios esenciales de la organización social y económica de
nuestro país.
Sin embargo, para que el ejercicio de estas libertades económicas, conduzca a la mejor utilización de los recursos y contribuya al mayor bienestar de los ciudadanos, se requiere de mercados donde los precios se
formen como consecuencia de la interacción de la oferta y la demanda
(transparencia).
Por lo expuesto, se hace necesaria la promulgación de un cuerpo
normativo que fomente la libre competencia en el mercado, ajeno de
prácticas o tendencias monopolísticas, así como de otras intervenciones de los particulares y del propio Estado que la distorsionen.227

Por ello, actualmente, la fijación de precios, entendida, en otro tiempo,
como el clásico mecanismo para la defensa del consumidor,228 modernamente sólo se admite, desde el punto de vista constitucional, frente a supuestos excepcionales y con vigencia temporal, según se ha explicado.
Basta para demostrar ese viraje, con la rápida evaluación de un pronunciamiento del Consejo Constitucional de la República Francesa.
Para el citado Consejo aún a pesar de la larga tradición intervencionista del Estado francés en la economía, el mecanismo de fijación administrativa de precios debe ser entendido como un medio únicamente compatible con el Derecho de la Constitución, cuando se le de carácter temporal y excepcional.
Se trata de la decisión 83-166 DC del 23 de diciembre de 1983, según la
cual, “... el poder conferido al Gobierno no puede ejercerse sino durante un periodo limitado a un año, y sólo a título subsidiario si un acuerdo de regulación
no ha podido alcanzarse; sólo a partir de ese momento, dentro del cuadro de límites de tiempo y de procedimiento así trazados por la Ley y teniendo en cuenta exigencias propias de un sistema de control de precios, las disposiciones del
artículo... no vulneran los Artículos 34 y 72 de la Constitución”.229
227. Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo No. 11659, p. 18 y 19. El resaltado no
es del original.
228. Véase en el apartado 4.3 de esta investigación el detalle de la larga tradición del Estado de Costa Rica, en cuanto a fijación de precios vía decreto ejecutivo, entre los
años 1975 y 1994.
229. Jean-Yves Cherot (1992, p. 113, traducción libre).
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Dicho señalamiento ha sido objeto de atención a nivel doctrinal. Así,
para Jean-Yves Cherot, “...las exigencias del dirigismo no son completamente desconocidas por el Consejo Constitucional. Así (a propósito de una ley sobre el precio del agua), admitió, dentro de ciertos límites, que el Parlamento
confiera al Gobierno competencia para fijar libremente los precios “tomando en
cuenta las exigencias propias de un sistema de control de precios”. Sin embargo, la apertura es estrecha y no podría conducir a declarar conforme a la Constitución disposiciones legislativas del tipo de las de la ordenanza del 30 de junio de 1945, relativa a los precios, confiando un total poder de apreciación discrecional a la administración económica para fijar precios del conjunto de bienes y servicios. La abrogación de esta ordenanza, intervenida en 1986, fue entonces obligada por la jurisprudencia del Consejo”.230
Es decir, se da el paso, en el marco del proceso de re-regulación de la
Economía, de un modelo como el francés o costarricense, en otros tiempo, basado en una fijación permanente de precios, a un modelo en el
cual ese mecanismo pasa a ser excepcional y de limitada vigencia en el
tiempo, tratamiento coincidente con el dado por el Artículo 5 de la Ley
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
costarricense.
Es claro que este pronunciamiento del Consejo Constitucional, tiene como sustento la ya discutida idea de la competencia como bien jurídico
con expresa tutela en la propia Constitución. Es decir, al respetar y promover la competencia y reconocer su papel de eje central de la economía de mercado, la fijación de precios es estrictamente excepcional231 y
previa disposición legal que así lo autorice, al grado que, en caso contrario, es decir, cuando esa potestad de imperio no sea excepcional y
temporal, la norma se considera inconstitucional.
Se observa así el grado de la evolución que presenta el sistema jurídico
en otros medios como el francés. Se produce con ello un cambio significativo en un tema petrificado aún, en Costa Rica, por la citada jurisprudencia.
230. Jean-Yves Cherot (1992, p. 113, traducción libre).
231. En Francia: Marc Frangi (1992, p. 169); Pierre Delvolvé (op. cit., p. 104); Marie Malaurie-Vignal (op. cit., p. 46); Didier Linotte et al. (1995, p. 405); Alain-Serge Mescheriakoff (1994, p. 99). En España: Gaspar Ariño Ortiz (op. cit., p. 137); Javier Viciano Pastor (op. cit., p. 28); Francisco Hernández Rodríguez (1997, p. 30).
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Se debe hacer notar que el cambio en Costa Rica, de una fijación permanente de precios a una fijación de carácter excepcional y temporal, ocurrió con motivo de la promulgación de una Ley –la No. 7472– y no con
motivo de una lectura, del Artículo 46 de la Carta Política, por parte de
Tribunal de Constitucional.
No debe dejarse de lado, tampoco, el hecho de que la Sala Constitucional no sólo ha avalado la fijación de precios en términos como los examinados, sino que además, ha admitido válida la fijación de la producción de cuotas de azúcar, su repartición y el control de excedentes
por parte de una corporación no estatal, al margen del Principio de
competencia.
Es decir, el contralor de constitucionalidad, no toma en cuenta el interés
público en la competencia y los intereses económicos del consumidor.
Tal consideración, deja en claro que, la Sala Constitucional, aún no ha
ponderado, en todos sus extremos, el núcleo duro de las garantías incluidas en el Artículo 46 aquí estudiado.
Una práctica como esa, quebranta el Principio de Competencia, el derecho a competir del productor de azúcar y además, los intereses económicos del consumidor. Se sustituye con la normativa avalada, el Principio de competencia, que promueve y protege como regla general el
Artículo 46 constitucional, según se explicó.
Esto hace necesario que el Tribunal Constitucional evalúe, revise y ajuste dicha jurisprudencia, de modo que garantice al sistema económico la
competencia y se procure así, al consumidor y a los agentes económicos,
el pleno ejercicio de las garantías fundamentales que declara y reconoce el Artículo 46 tantas veces citado.

Jurisprudencia de la Sala Constitucional
relativa a la fijación de honorarios profesionales
Como se había adelantado, otra línea jurisprudencial que merece ser comentada, es la relativa a la fijación del precio de servicios profesionales. Al
efecto, en primer término se expondrá el detalle de la jurisprudencia relativa a la fijación de honorarios profesionales para, posteriormente, plantear
una crítica a los pronunciamientos de la Sala Constitucional en ese tema.
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Detalle de la jurisprudencia relativa
a la fijación de honorarios profesionales
Ya antes de la creación de la Sala Constitucional, el tema fue objeto de
debate en estrados judiciales. Así se logró comprobar, mediante un pronunciamiento de la Sala Primera de la Corte, el cual fue avalado, también, por la Sala Constitucional, se estimó lo siguiente:
“...las leyes que regulan los honorarios entre el abogado y su cliente son
de orden público, de interés social está por encima del interés particular; por esa razón cuando una Ley contiene disposiciones de interés social, éstas no pueden ser dejadas sin efecto por un convenio entre particulares –de carácter privado–, ni los beneficios que estas leyes otorgan
pueden ser renunciados...”. (cfr. resolución No. 6135 de las nueve horas veinte minutos del diez de mayo de 1983, confirmada por resolución de la Sala Primera de la Corte No. 16 de las quince horas
quince minutos del trece de mayo de 1986).232

Como se ve, la resolución estima de “orden público” “las leyes que regulan
los honorarios entre el abogado y su cliente”, lo cual les garantiza una automática indisponibilidad de las partes, visto su “interés social” el cual está “por encima del interés particular”.
Más tarde, la Sala Constitucional confirmaría la constitucionalidad de
los honorarios mínimas profesionales, bajo el argumento de que en servicios profesionales se “repugna” la libre competencia –interpretación
restrictiva de una garantía constitucional, la libre competencia– y de
que éstas benefician al consumidor –interpretación parcial del régimen
constitucional, mediante la cual se cohonesta una práctica lesiva a intereses protegidos por el Constituyente, de forma expresa–.
De seguido, se transcribe el siguiente párrafo que ilustra tal postura:
III.- Sobre el fondo. En la postura que toman tanto el accionante como la Procuraduría General de la República en este asunto, estima
la Sala que media el error fundamental de considerar que la prestación de servicios profesionales es susceptible de recibir un tratamiento igual al de los restantes bienes y servicios que ofrece el mercado nacional. En el caso de estos últimos, es plenamente admisible
–y necesario– que exista una amplia regulación que contribuya a co232. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 4683-95 de las 16:33 horas
del 26 de agosto de 1995.
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rregir las deficiencias que un sistema puro de mercado incuestionablemente presenta en la práctica, a la vez que proteja a la parte tradicionalmente débil de la ecuación –el consumidor– para efectos de la libre, racional e informada escogencia de aquellos productos que mejor satisfagan sus necesidades y expectativas. La jurisprudencia de
la Sala es reiterada e indudable sobre este particular. Pero tratándose de la actividad de los profesionales, aparece igualmente claro que
no es posible someterla sin más a un estatuto idéntico en todas sus
previsiones y controles, porque ello equivaldría sin duda a equipararla a una simple mercadería o servicio comercial, con violación no
sólo de los preceptos constitucionales relativos al trabajo humano, sino
también de elementales parámetros de dignidad y decoro.233

Como se ve, la anterior consideración de la Sala Constitucional deja en
evidencia nuevamente, que el intérprete constitucional no termina de
reconocer, en su lectura del numeral en estudio, las garantías constitucionales relativas a la libre competencia, a las cuales se hizo referencia
supra. Con ese razonamiento se sacrifica, en beneficio de gremios profesionales, –los menos– el interés de los consumidores –los más–, siendo la del consumidor una categoría ciudadana de clara y reforzada protección y amparo por el último párrafo del Artículo 46 constitucional
bajo estudio.
Con esa visión de la Sala Constitucional, se quebrantan principios de interpretación constitucional, en concreto el principio pro libertate,234 al
233. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 4637-99 de las 15:42 horas
del 16 de junio de 1999. En idéntico sentido resoluciones No. 7657-99 de las 16:03
horas del 6 de octubre de 1999 y No. 7607-01 de las 14:34 horas del 8 de agosto del
2001 y No. 319-03 de las 14:53 horas del 22 de enero del 2003.
234. En especial, los denominados “In dubio pro libertatem” y “favor libertatis”. Vid. en
ese sentido, Raúl Canosa Usera (1988, pp. 212-214). Señala el autor que “La mayor
aportación a la teoría sostenedora de este criterio se la debemos a los alemanes. También la
tradición norteamericana formuló la necesidad de trasladar la carga de la prueba al autor
de la disposición presuntamente limitadora de una libertad o derecho fundamental. De esta manera, se rompe en el ámbito enunciado el criterio básico de presunción de constitucionalidad para pasar a convertirse en lo contrario, es decir, una presunción de inconstitucionalidad de cualquier límite impuesto en detrimento aparente de un derecho o libertad fundamental. La consideración del problema hermenéutico planteado se transforma radicalmente desde el punto de vista de este criterio, ya que la modificación de la carga de la prueba presupone, prima facie, una decisión distinta.” Igualmente, véase el desarrollo de la
relevancia hermenéutica del Principio In Dubio Pro Libertate, en, Antonio E. Pérez
Luño (1995, pp. 315-316). En igual sentido “” El orden público, la moral y los derechos
de terceros deben ser interpretados y aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan
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presumir la constitucionalidad de una imposición administrativa de honorarios mínimos, así sean servicios profesionales, dejándose de lado
con ello, y ahí la paradoja, precisamente los intereses económicos de los
consumidores, a quienes se señala en el mismo fallo, como “la parte tradicionalmente débil de la ecuación”.
El fallo intenta justificar la interpretación con el siguiente razonamiento:
V.- De manera que no puede caber duda acerca de que la correcta y
decorosa prestación de los diversos servicios profesionales tiene que ser
considerada como una cuestión del más preponderante interés público,
y en esto la Sala reafirma decididamente su postura. Precisamente por eso, es decir, para asegurar tanto la dignidad profesional como la satisfacción de los intereses de los usuarios de esos servicios,
es necesaria la continua vigilancia de la actividad, supervisión que
tiene alcances tanto preventivos como correctivos. Ese control toca, en primera instancia, al propio gremio profesional, legítimamente interesado como lo está en salvaguardar su prestigio, integridad y tradición social. Para ello existen los colegios profesionales y por ello es que el Estado les concede potestades de autorregulación y de disciplina sobre sus miembros, de manera que sean
ellos los primeros y principales garantes del lustre de sus respectivas disciplinas. A ello se refirió ya la Sala en la precitada resolución número 05483-95, al decir que:
extenderlos más allá de su sentido específico; sentido que, a su vez, debe verse en armonía
con el principio pro libertate (…)De acuerdo con ello, el orden público, la moral y los derechos de terceros que permiten, al menos a la ley, regular las acciones privadas tienen que
interpretarse y aplicarse de tal manera que en el primer caso, se trate de amenazas graves
al orden público, entendido como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado; o como el conjunto de principios que, por una parte, atañen a la organización del Estado y a su funcionamiento, y, por otra, concurren a la protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer
posible la paz y el bienestar de la convivencia social (Corte Plena, sesión extraordinaria del
26 de agosto de 1982); XXI “ Por su parte, la moral no puede concebirse más que como el
conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación
ofenda gravemente a la generalidad de los miembros de esa sociedad; y los derechos de terceros necesariamente tienen que jerarquizarse, tanto en sí mismos, como en su dimensión
concreta, en el sentido de que sólo se justifica regular y eventualmente limitar la libertad
para proteger derechos de igual o mayor rango, frente a amenazas de igual o mayor intensidad. Así, el sistema de la libertad costarricense, deja fuera del alcance de la ley “léase, de
la acción del Estado” una esfera intangible de libertad, la cual no puede ser tocada por ninguna autoridad, porque es el hombre, no la sociedad, quien tiene dignidad y consiguientes
derechos y libertades fundamentales.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, véase la sentencia No. 3550-92 de las 16 horas del 24 de noviembre de 1992.
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En este orden de ideas, el requisito en cuestión es consecuencia del
poder fiscalizador que posee el Estado en aras del bien común, el
cual podría ser ejercido en forma directa o bien, como en el caso de
nuestro país, delegarlo en forma exclusiva en una organización no
estatal –Colegio Profesional–, pues intereses superiores a los particulares de los administrados exigen que exista un control sobre la
actividad que realiza un grupo determinado de profesionales por
constituir su actividad un servicio público cumplido a través de sujetos particulares.
VI.- La oferta de servicios profesionales es enteramente distinta, entonces, de la oferta de bienes y demás servicios comerciales. La primera es
incompatible –de hecho, puede sostenerse que repugna– las nociones
de “libre competencia”y “eficiencia económica”que privan con relación
a la segunda. Naturalmente, ello no debe conducirnos a la igualmente errónea noción de que, en tratándose de las profesiones liberales, sus usuarios –llámense “clientes”, o “pacientes”, o de cualquier otro modo– tengan menos derechos que los consumidores de
los productos mercantiles. Pero está claro que el régimen de tutela
es diverso en uno y otro caso. Ni de la letra ni de los antecedentes
de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor o de su reglamento (Decreto Ejecutivo número 25234MEIC del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis) se
desprende un propósito de suprimir las competencias de los colegios profesionales en estas materias. En efecto, si así fuera, se tendría que concluir –por ejemplo– que la Comisión para Promover la
Competencia es ahora la llamada a conocer de los conflictos por
prácticas desleales de los profesionales, o que la Comisión Nacional
del Consumidor es actualmente quien debe recibir y tramitar las
denuncias contra ellos por mala práctica profesional.
VII.- El arancel de honorarios de abogados que el Colegio propone
al Poder Ejecutivo y que éste promulga por vía de decreto, tiene el
propósito de establecer criterios que los agremiados deben tener en
cuenta al momento de pactar la prestación de sus servicios. En algunos casos se fijan reglas porcentuales, mientras que en otros sólo se señala sumas mínimas. Sin perjuicio del acuerdo que pueda
mediar entre las partes para determinar sumas mayores (en particular mediante el llamado contrato de cuota litis, y sólo por este
mecanismo), lo cierto es que en cualquiera de estos supuestos, la fijación opera como un mínimo o “piso” que el profesional no está
autorizado a reducir, con el propósito de evitar una competencia
desleal y ruinosa, que a la postre pueda perjudicar no sólo la calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino también
el decoro y la dignidad profesional. En efecto, no se puede esperar
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que la sociedad reciba servicios de la índole y de la relevancia de
los que prestan los profesionales, si a la vez no se crean las condiciones para que éstos puedan desempeñar su ministerio en circunstancias dignas. Desde esta óptica, la fijación de aranceles
guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a la
condición de simple mercancía. Es esencial recalcar, entonces, que
el señalamiento de honorarios profesionales en los términos expresados va dirigido tanto al profesional –permitiéndole fijar un criterio para la negociación de la retribución a que justamente tiene o
tendrá derecho a percibir– como al cliente, para que, como lo sostiene el Colegio de Abogados, tenga así un punto de partida para
conocer de antemano el valor de los servicios que requiere, evitando circunstancias en las que pueda ser víctima de abusos.

En suma, la Sala Constitucional consideró que las normas sobre los honorarios mínimos de los servicios profesionales:
•

“...son de orden público, de interés social está por encima del interés particular”.

•

protegen “a la parte tradicionalmente débil de la ecuación –el consumidor–”;

•

están fundadas en los “los preceptos constitucionales relativos al trabajo humano, sino también de elementales parámetros de dignidad y decoro”;

•

son “cuestión del más preponderante interés público”;

•

constituyen un “servicio público”;

•

“es enteramente distinta…de la oferta de bienes y demás servicios comerciales”;

•

“ repugna– las nociones de “libre competencia” y “eficiencia económica”;

•

tienen “el propósito de evitar una competencia desleal y ruinosa y;

•

“guarda paralelo con… los salarios mínimos”.
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Crítica a la fijación administrativa
de precios de servicios: honorarios profesionales
La argumentación jurídica que contiene los citados fallos, sin duda alguna, está fundada en una lectura parcial del numeral 46 constitucional
que lesiona el núcleo duro de las garantías que, precisamente, esa misma norma define.
Para acreditar esa afirmación, de seguido se entrará a revisar, en detalle, uno a uno los argumentos dados por la Sala Constitucional en defensa de constitucionalidad de los honorarios mínimos de los servicios
profesionales.
La Sala Constitucional estimó que las leyes que regulan los honorarios
entre el abogado y su cliente:
•

“son de orden público, de interés social está por encima del interés
particular”.

Es posible observar, en el Derecho Comparado, que el uso del orden público para restringir la libertad es utilizado de forma excepcional, por
ejemplo puede ser el sustento para imponer limitaciones o restricciones
a los derechos fundamentales o al derecho general de libertad235 y bien
puede motivar la suspensión de las libertades fundamentales, por situaciones de excepción, producto de conmoción interna, guerras o alteraciones graves a la sociedad.236
Se afirma que la policía del orden público “tiene por objeto evitar los problemas y, claramente los accidentes, el ruido, las enfermedades. Esta se dirige
a mantener la seguridad, la tranquilidad y la salud públicas. En todos los casos el orden público es un orden ‘natural’ a salvaguardar contra aquello que
235. Véase en ese sentido, Artículos 4 y 5 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789 que forma parte de la Constitución francesa de 1958, Artículo 2.1 de la
Constitución de Alemania, Artículo 28.2 Constitución de Costa Rica, Artículo 33
Constitución de Paraguay, Artículo 2.14 Constitución de Perú, Artículo 8 Constitución de la República Dominicana, Artículo 10 de la Constitución de Uruguay,
Artículo 332 de la Constitución de Honduras.
236 Véase así, Artículo 213 de la Constitución de Colombia, Artículo 121 inciso 7) de la
Constitución de Costa Rica, Artículo 40 de la Constitución de Chile, Artículo 55.8
de la Constitución de la República Dominicana, Artículo 29 de la Constitución de
El Salvador, Artículos 47 y 51 de la Constitución de Panamá.
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pueda amenazarlo del exterior pero jamás será un orden que el Estado ha tenido por misión crear”.237
El orden público, respecto del derecho general a la libertad tutelada en
el párrafo segundo del Artículo 28238 constitucional, efectivamente, representa un límite a aquella, según lo dispone la Constitución en los
Artículos 121239 inciso 7) y 140240 incisos 6) y 16) en relación con el
Artículo 12 y 37 constitucional.241
237. Jean-Yves Cherot (1985, pp. 29 y 30, traducción libre).
238. Nuevamente se cita el párrafo segundo del Artículo 28 de la Constitución Política,
que indica textualmente, lo siguiente:
“Artículo 28
(…)
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a
tercero, están fuera de la acción de la ley.
(…).”
239 La Constitución Política establece:
“Artículo 121
Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:(…)
7) Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en
caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los
Artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitucional. Esta suspensión podrá ser
de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio, y hasta
por treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo solo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados.
Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas
para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado. En ningún caso podrán
suspenderse derechos o garantías individuales no consignados en este inciso;(…)”.
240. “Artículo 140. Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente
y al Ministro del Gobierno: (…)
6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas
(…)
16) Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país.
(…)”.
241. La Constitución Política dispone:
“Artículo 12
Se proscribe el Ejército como institución permanente.
Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.
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Es claro que existe un interés público en el orden público. El orden público es una especie de interés público, es una norma no escrita,242 es un
principio general243 que es aplicable de forma excepcional.
La Doctrina lo ha calificado como un concepto jurídico indeterminado,
cuya función es “salvaguardar lo esencial”.244
Todo ello permite concluir que la intervención del Estado, motivada en
el orden público, sin embargo, es de carácter excepcional y temporal y
no regular y permanente.
De ahí que la afirmación de que las “...las leyes que regulan los honorarios
entre el abogado y su cliente son de orden público”, es jurídicamente admisible sólo si dicha ley los regula para supuestos excepcionales y temporales, motivados en graves disfunciones del sistema económico.
La Sala, además, estima que los honorarios profesionales:
•

protegen “a la parte tradicionalmente débil de la ecuación –el consumidor–”.

Es claro que, al imponérsele al consumidor un honorario mínimo por la
prestación de un determinado servicio profesional, en modo alguno se
está defendiendo su interés económico. Si ello fuera así, bien podría entonces afirmarse que el salario mínimo protege al patrono, no así al trabajador.
Es evidente, además, que la fijación de honorarios mínimos por la prestación de servicios profesionales, a quien protege y privilegia es al profesioSólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.”
“Artículo 37
Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de
reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de
juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas.”
242. Etienne Picard (2001, pp. 32 y 61).
243. Julliot De la Morandiere, (s.f., p. 282).
244. Etienne Picard (en L´ordre public: ordre public ou ordres publics? Ordre public et droits
fontamentaux, p. 61).
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nal, en detrimento de la libertad de negociación del consumidor. Dicha
libertad se encuentra, paradójicamente, revestida de una protección reforzada y expresa en la propia Constitución, tal y como se ha visto, desde el
momento en que se introdujo en el Artículo 46, su párrafo quinto, consideración ausente en la citada sentencia de la Sala Constitucional.
Expresa además la Sala Constitucional, que la normativa que establece
los honorarios de servicios profesionales está sustentada en,
•

“los preceptos constitucionales relativos al trabajo humano, sino
también de elementales parámetros de dignidad y decoro”.

Es preciso señalar que la Doctrina nacional ha definido el derecho al trabajo, así:
Desde el punto de vista positivo el derecho al trabajo se sustancia
en la pretensión a obtener una ocupación remunerada o bien que el
Estado cree las condiciones necesarias para ello. Esta faceta positiva del derecho al trabajo se concreta en la pretensión a obtener una
ocupación que presente el doble carácter de ser conjuntamente retributiva y estable, dado que la norma constitucional pretende garantizar un medio de vida permanente y no transitorio ni aleatorio.
En este aspecto positivo del derecho al trabajo está restringido a determinadas categorías de administrados, por cuanto todos aquellos
trabajadores que laboran por cuenta propia, como los que ejercen profesiones liberales y los pequeños artesanos, no pueden exigirle al Estado la creación de puestos de trabajo, toda vez que su actividad laboral depende enteramente de la libre oferta y demanda en el mercado.245

En ese sentido, téngase presente que en Francia, la ley del 2 y 17 de marzo de 1791, que es frecuentemente considerada como la que proclama la
libertad de comercio e industria, cubre no solo dichas actividades, sino
toda “profesión, arte u oficio”.246
Por su parte, en Alemania, el “derecho del empresario a actuar en competencia con otros agentes económicos … es expresión o parte integrante de su libertad de empresa, y, en consecuencia, de la libertad profesional del Artículo 12.1
GG”.247
245. Rubén Hernández Valle (1990, pp.211 y 212). El resaltado no es del original.
246. Pierre Delvolvé (op. cit., p. 108).
247. Juan Jorge Papier (1996, pp. 596 y 597).
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Resulta claro, entonces, que la prestación de servicios profesionales debe ser caracterizada como el producto del ejercicio, por parte del profesional liberal, de un derecho de libertad, de forma tal que será el libre
juego de la oferta y la demanda en el mercado, el que determine el precio de sus servicios, tal y como sucede, sin lesión alguna al decoro y la
dignidad, en el sesenta por ciento (60%) de las profesionales liberales,
que no presentan regulaciones de tarifas mínimas.
De ahí que debe estimarse que las normas que admiten la fijación de honorarios, en realidad lo que vienen a hacer es conceder a esos profesionales liberales, un privilegio incongruente con el Bloque de Constitucionalidad, que resultan, esas sí, violatorias del trato paritario que todo
ciudadano merece de la Ley.
El tratamiento es desigual, en el tanto, del total de actividades profesionales de ejercicio liberal, es posible determinar que un sesenta por ciento (60%) no están sujetas a la determinación administrativa de los precios por la prestación del respectivo servicio profesional, por lo que,
consecuentemente, un cuarenta por ciento (40%) de las profesiones liberales está beneficiada con un privilegio.
La garantía del Artículo 56 constitucional tiene como objeto reconocer al
trabajador una serie de derechos que deberán ser respetados en el marco de una relación laboral, sea en el ámbito del derecho privado o bien
del derecho público. Los mismos antecedentes del Titulo V de la Constitución Política denominado “Derechos y Garantías Sociales”, demuestran que tales garantías están dirigidas a normar la relación de trabajo,
no así, el ejercicio liberal de una profesión, como se pretende.
En todo caso, de interpretarse lo contrario, siendo consecuentes, absolutamente todas las profesiones y todos los servicios deberían, en virtud
de su “dignidad y decoro”, contar con precios mínimos, lo cual sería negar la deseada competencia en materia de servicios, conforme al
Artículo 46 constitucional.
En realidad, de conformidad con una interpretación razonable, las garantías constitucionales aludidas, suponen la existencia de una relación
jurídica subyacente de carácter laboral, de modo que aquellas representan un límite a las convenciones contractuales de las partes, al am-

EST. ANUAL2004-02 11/9/04 12:22 PM Page 218

218

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

paro de la usual situación objetiva de desventaja que tiene el trabajador
respecto del patrono.
La relación entre el profesional, que ejerce liberalmente la profesión –sin
subordinación– y el cliente, está normada, desde la Constitución, mediante las garantías y límites al ejercicio de derechos de libertad, a saber, el de los profesionales de prestar servicios profesionales y el de contratación privada de quienes los requieren –consumidores–, garantizándose a las partes de la relación definir el costo de las prestaciones.248
Señala, adicionalmente, la Sala Constitucional que la prestación de los
servicios profesionales de forma correcta y decorosa es,
•

“cuestión del más preponderante interés público”.

El ejercicio de una profesión liberal ha sido caracterizado como una actividad privada de interés público, regulada mediante un régimen de
autorización previa –colegiatura obligatoria– y con una sujeción disciplinaria que asegure un comportamiento ético del profesional, respecto
de los consumidores de sus servicios.
Ese carácter de interés público de la actividad profesional no puede implicar, sin embargo, que deban fijarse administrativamente los precios
de los respectivos servicios profesionales, pues se estaría violando el
Artículo 46 constitucional que reconoce, más bien, como de interés publico, competir.
Por otra parte, existe un interés público en la protección de los intereses
económicos de los consumidores, lo cual lejos está de realizarse, si se le
imponen honorarios mínimos en el marco de su relación de consumo.
Por otra parte, señala la Sala Constitucional que la actividad profesional,
•

constituye un “servicio público”.

Es preciso señalar que tanto la corriente objetiva como la subjetiva del
Servicio Público, encuentran en todo servicio público, tres distintos elementos: el orgánico, el funcional y el material.

248. Véase en ese sentido la resolución de la Sala Constitucional, No. 3495-92 de las
14:30 horas del 19 de noviembre de 1992.
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Para la doctrina, el elemento orgánico del servicio público conlleva que
“éste está dirigido por una persona pública”.249 Es decir, en la medida en
que una persona de derecho público intervenga en el aseguramiento, regulación y control de la actividad, podría entenderse que se configura
el primer elemento aludido de la noción de interés.
Efectivamente, en la prestación de servicios profesionales, los colegios
de esa misma naturaleza, intervienen como entes con poderes de imperio para sujetar a sus agremiados, a un determinado código de conducta en el ejercicio profesional, pudiendo por ello regular y controlar tal
actividad. Si bien, tal circunstancia difiere, en algunos aspectos a la que
típicamente se manifiesta en el campo del servicio público, sólo a modo
de hipótesis, se entenderá que este primer elemento, se manifiesta en el
caso de los servicios profesionales.
En cuanto al elemento funcional, se expone en doctrina que tiene relación con “el fin perseguido por el servicio público que no puede ser más que el
interés general”.250 Es decir, sólo una actividad que tenga vinculación
con un interés público, podría ser considerada como un servicio de ese
mismo carácter, lo cual obliga a valorar la naturaleza de la actividad y
los intereses comprometidos con ésta.
La actividad profesional, ciertamente, implica el ejercicio de una actividad de interés público, lo cual podría justificar la intervención rectora
de un ente de derecho público, como lo son los colegios profesionales.
Dejando de lado las reservas que pueden establecerse alrededor de esa
circunstancia, en especial, comparando el caso de servicios públicos como la energía eléctrica, o de agua potable, nuevamente a modo de hipótesis, se entenderá que el segundo elemento se configura también en el
caso de los servicios profesionales.
Resta por examinar, finalmente, el elemento material. Para la Doctrina,
este elemento tiene relación con la prevalencia, en la actividad de prestación del servicio, de “un régimen jurídico derogatorio del derecho privado”,251 calificado y/o desarrollado de esa forma, por una expresa disposición de ley.
249. Pierre Esplugas (1998, pp. 18 y 19).Traducción libre.
250. Pierre Esplugas (1998, p. 20). Traducción libre.
251. Pierre Esplugas (1998, p. 21).Traducción libre.
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Así, se afirma que en vista del interés general que involucra todo servicio público, tales actividades “deben ubicarse bajo un régimen derogatorio
del derecho privado o aún exorbitante del derecho común y calificado de derecho administrativo”.252
No es ese, sin duda, el caso de los servicios profesionales, no sólo porque no existe una disposición legal que así lo califique y desarrolle, sino que además, se trata de una actividad que escapa del derecho administrativo, el cual sólo regula, mediante un régimen de autorización previa –colegiatura obligatoria– y con una sujeción disciplinaria que asegure un comportamiento ético del profesional, el ejercicio profesional, no
así, la relación del consumidor con el profesional. Es decir, no existe
una concesión para el ejercicio de una profesión liberal, como tampoco
temporalidad de la autorización administrativa.
Por otra parte, el régimen disciplinario del profesional liberal no admite la declaratoria de caducidad de la autorización administrativa, por
tratarse de una sanción perpetua, como sí sucede en el caso de la declaratoria de caducidad o revocación de la concesión de servicio público,
pues es un derecho exorbitante de la Administración en su relación contractual con el concesionario.
En virtud de lo expuesto, vista la clara ausencia del elemento material
para el caso de los servicios profesionales, es claro que no son un servicio público.
Incluso, a manera de hipótesis, si se estableciera por ley que los servicios profesionales son un servicio público, en todo caso, en vista de la
moderna concepción del servicio público, que admite y reclama la libre
competencia entre prestatarios, cabe cuestionarse entonces: ¿Por qué,
podría afirmarse que les “repugna la competencia”?
La Sala Constitucional argumenta, además, que la oferta de honorarios
profesionales,
•

“es enteramente distinta… de la oferta de bienes y demás servicios
comerciales”.

252. Pierre Esplugas (1998, p. 21). Traducción libre.
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Cabe preguntarse, en primer término ¿Por qué la oferta de servicios
profesionales es enteramente distinta a los demás servicios comerciales?
¿Por qué la gama de servicios comerciales que existen en la sociedad,
dentro de los que pueden citarse, entre muchos otros: fotocopiado, revelado, pintura, limpieza, mecánica, costura, electricidad, difieren de
los servicios profesionales?
Es claro que todos esos servicios, incluidos los profesionales, si no son
prestados en relación de subordinación, son prestados a título empresarial. Estos servicios son prestados por agentes económicos, a título personal o por medio de figuras tales como sociedades –de hecho o de derecho–. En suma, se trata de servicios sometidos a la libre competencia
en la definición de sus precios.
Es eso lo que asegura al consumidor, eficiencia en los precios y protección a sus intereses económicos, no así, la imposición unilateral de precios mínimos que protegen los intereses económicos de los profesionales, situación abiertamente inversa a la deseada por el Constituyente.
Además, señala la Sala Constitucional que los honorarios profesionales,
•

tienen “el propósito de evitar una competencia desleal y ruinosa”.

Primero que nada, es preciso señalar que el primer requisito de una
competencia leal, es la preexistencia de una competencia libre. De modo que si no existe una libre competencia, no es posible que exista competencia leal, pues en principio no hay competencia si ésta no es libre.
Por otra parte, cabe cuestionarse si, vista la regulación lineal de la competencia desleal que apunta el Tribunal Constitucional como sustento
para afirmar su constitucionalidad. ¿Puede acaso afirmarse que en el
sesenta por ciento (60%) restante de profesionales liberales, en las cuales no existe esa regulación, la competencia es desleal?
¿Debe entonces asumir el consumidor –mediante la afectación de sus
intereses económicos– el costo de la protección de la leal competencia?
La competencia desleal puede ser combatida mediante diversos mecanismos, como los previstos en los respectivos códigos de ética de los colegios profesionales o mediante un proceso sumario, como el regulado
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en la Ley No. 7472. Es a esos mecanismos a los cuales debe acudir aquel
profesional que esté en ese supuesto.
Lo que no admite, sin embargo, el núcleo duro del Artículo 46, es que se
le imponga al consumidor, en detrimento de sus intereses económicos,
honorarios mínimos que, en todo caso, no aseguran, como se pretende,
el efecto supuestamente deseado, es decir, impedir prácticas de competencia desleal.
Adicionalmente, la Sala Constitucional argumenta que el honorario
profesional,
•

“guarda paralelo con… los salarios mínimos”.

Por lo que ya se ha dicho, es preciso aclarar que la condición jurídica de
derecho de libertad concedida al ejercicio liberal de la profesión, impide que pueda pretenderse validar la fijación de honorarios de los servicios profesionales, mediante una analogía con la garantía constitucional
prevista en el Artículo 57 relativa a salarios mínimos. La razón es simple, dicha garantía se reconoce y confiere a los trabajadores –con relación de subordinación– en el tanto se les reconoce una situación objetiva de desventaja, respecto de los patronos.
En el marco de una relación de consumo, el Constituyente le ha dado
ese mismo reconocimiento –situación objetiva de desventaja– al consumidor, no así a los agentes económicos que prestan servicios profesionales, pues éstos últimos son empresarios.
De aceptarse esa propuesta, igualmente los empresarios estarían en posición de requerir del Estado un mínimo de remuneración por el ejercicio de su libertad de empresa, supuesto claramente insostenible.
Finalmente, indica la Sala Constitucional, que a la prestación de servicios profesionales,
•

“repugna– las nociones de “libre competencia” y “eficiencia económica”.

Como comentario a esta afirmación, interesa evidenciar dos realidades:
1) en Costa Rica, incluso antes de la vigencia de la Ley No. 7472, la mayor parte de las profesiones liberales están sujetas a criterios de merca-
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do, satisfacción al cliente y grado de profesionalismo y 2) en los Estados
Unidos de Norteamérica y en la Unión Europea, se ha consolidado la
idea de los beneficios de la libre competencia en la prestación de los servicios profesionales, combatiéndose por ello, toda limitación a aquella.
En el caso norteamericano, así lo entendió la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, cuando conoció de un caso concreto en el cual se
discutía la legitimidad o ilegitimidad de los precios o acuerdos de honorarios profesionales, por parte de una barra de abogados a nivel local.
Se trata del caso Goldfard vs. Virginia State Bar, en el cual el citado Tribunal alcanzó la conclusión de que la fijación de los honorarios profesionales, acordada por la organización demandada, constituía una práctica restrictiva de la competencia violatoria de la legislación que regula
en ese medio la materia.253
Lo mismo sucedió, en el Derecho Comunitario Europeo, al interpretar,
la Comisión de las Comunidades Europeas, en la decisión del caso Coapi del 30 de enero de 1995,254 que una práctica como la comentada, contraría, el entonces, Artículo 85.1 a) del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hoy Artículo 81.1 a), de anterior cita.255
La doctrina que se ha referido a este último caso, ha comentado que “La
decisión es la ocasión para la Comisión de recordar que las reglas de competencia se aplican a los miembros de profesiones liberales y a sus órdenes profesionales, en detrimento del estatuto de orden público de estos últimos. (...) De hecho, en otro caso anterior, la Comisión había decidido que los miembros de una
profesión liberal son empresas y que el Artículo 85.1 se aplica a las decisiones
253. Véase Michael Wise (1999a), en Revue de l´OCDE sur le Droit et la Politique de la Concurrence, p. 37).
254. Comisión de las Comunidades Europeas caso de 30 de enero de 1995, Coapi, Doce
núm. L 122, de 2 de junio de 1995.
255. En igual sentido vid en EE.UU. en relación con la aplicación de las leyes antitrust:
Phillip Areeda y Louis Kaplow (1988, p. 144). En España: Santiago González-Varas Ibáñez (1996, p. 380 y ss); Santiago González-Varas Ibáñez (2001b, p. 8); Santiago González-Varas Ibáñez (2001a, p. 513 y ss), Isaac Ibañez García (1995); Javier Viciano Pastor (1995, pp. 536 y 537); Mercedes Pedraz Calvo (en Anuario de la Competencia 1998, 1999, p. 157); Francisco Cabrillo (en Anuario de la Competencia 1997,
1998, pp. 127 y 135); José Eugenio Soriano García, 1998, p. 28); Tribunal de Defensa
de la Competencia (1992); Eva Arranz Lesmes y Rafael Sanz Rodríguez (1999, p. 45).
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tomadas por su asociación profesional cuando ésta adopta tarifas de honorarios
obligatorios (decisión CNSD, 30 de junio de 1993, JOCE L.203, 13 de agosto
de 1993). (...) En cuanto al Estado miembro que impone o favorece la fijación
de tarifas de honorarios en el orden profesional, delegándole el poder de fijar tarifas, se sabe que se hace infringiendo el Artículo 5 del Tratado. La legislación
nacional está privada de eficacia en la medida en que comprometa el efecto útil
de las reglas comunitarias de la competencia”.256
Se ha señalado además, que “El COAPI podía entonces desaplicar el
Artículo 85 argumentando que la restricción de la competencia, más particularmente la fijación de honorarios, tenía como fuente disposiciones de la ley española? La Comisión no lo admite. Establece que la ley no fijaba por sí misma
las tarifas ni aún los criterios para su fijación y que no imponía al orden profesional ninguna obligación en ese sentido. La restricción de la competencia no
le es imputable a la ley sino a comportamientos de empresas privadas, las cuales no ejercen potestades públicas. La Comisión recuerda que, según la jurisprudencia de la Corte en el fallo INNO c/ ATAB (16 nov. 1997, aff.13/77, Rec.
p.2115), “salvo para privar de todo efecto útil a los Artículos 85 y siguientes,
las empresas no pueden escapar de la aplicación de las reglas de la Competencia del Tratado por el sólo hecho de que su comportamiento haya sido favorecido por el poder público”. Lo mismo sucede cuando el Estado miembro delega a
la asociación el poder de fijar los precios”.257
Si bien no se trata de un antecedente jurisprudencial, interesa indicar
que de forma coincidente, en esa materia en concreto, la UNCTAD ha
venido estimando que dentro del objeto de la regulación de toda normativa de libre competencia, deben incluirse los servicios profesionales,
siendo una manifestación más de la gama de servicios que se presta en
el mercado.258
Esa tesis es también compartida por el Informe de la OCDE, denominado “La Réforme de la Réglamentation” en el cual se indica, en relación con
los mecanismos de reglamentación de los servicios profesionales, que
“Estos mecanismos de control han transformado estas ramas de actividad es256. Jean Bernard Blaise y Laurence Idot (en Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1996,
p. 571). Traducción libre.
257. Jean Bernard Blaise y Laurence Idot (en Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1996,
p. 573). Traducción libre.
258vUNCTAD (1995, p. 10 y 11).
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tructuralmente concurrenciales, en carteles. La reglamentación tendiente a
asegurar la calidad es necesaria en ciertas condiciones, pero merece un examen
más atento. Los reglamentos que impiden la competencia en precios o bajo otras
formas clásicas, producen perjuicio a los consumidores sin mejorar la calidad
del servicio; su principal efecto es beneficiar los miembros de la profesión”.259
Agrega, con relación a las regulaciones relativas a honorarios profesionales, que, “Aun recientemente, los honorarios por servicios profesionales estaban fijados por la reglamentación o por vía de convención y no por la competencia en el mercado. Al contrario, las organizaciones profesionales han tenido
comúnmente la autorización de establecer tarifas recomendadas de honorarios,
cuando no obligatorias y la competencia y publicidad en este campo se consideran generalmente contrarias a la ética. Un argumento planteado para justificar este modo de fijación de precios era que la competencia ocasionaría una baja en los precios y la baja general en los precios ocasionaría una baja de la calidad de los servicios. Se dudaba incluso si los más competentes prestatarios no
abandonarían la profesión, puesto que sus superiores capacidades no serían remuneradas lo suficiente y que la disminución de las perspectivas de réditos ocasionaría una desmotivación a los prometedores candidatos al ingresar a la profesión. Estos argumentos han sido cada vez más desmentidos en los países de
la OCDE, a medida que la política y el derecho de la competencia se han extendido a las profesiones en las cuales no existían verdaderas pruebas de una afectación grave del mercado. Las tarifas de honorarios obligatorias, ya sea que se
apliquen en el marco de la reglamentación o de un régimen de autodisciplina,
son cada vez más objetadas y generalmente calificadas como prácticas restrictivas de la competencia o perjudiciales al orden público.”260
Finalmente, las siguientes fueron las conclusiones y propuestas de acción planteadas:
Otras reglas y regulaciones de origen gubernamental o promulgadas por asociaciones profesionales, tendientes a la regulación del
ingreso a la profesión, la estructura de las empresas, los honorarios
o la publicidad, se hacen necesarias con el objeto de promover y
preservar la calidad e integridad de los servicios y de sus prestatarios. De ahí que los países de la OCDE proceden cada vez más al
reexamen de las reglas y prácticas que, limitando la competencia,
son susceptibles de servir a los intereses de las mismas profesiones
259. OCDE (1997, p. 134). Traducción libre.
260. OCDE (1997, pp. 141 y 142). Traducción libre.
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más que del bien común de los consumidores. Más precisamente,
permitir a las asociaciones profesionales que fijen tarifas obligatorias de honorarios y de gastos, elimina la competencia y no existen
suficientes elementos, o más bien, ninguno, que permitan afirmar
que una práctica como esa es necesaria para asegurar la calidad.
Incluso, la reglas que impiden la publicidad honesta y veraz, en especial sobre los precios de servicios corrientes, desmotiva la competencia en relación con los precios que podría ser beneficiosa para los consumidores. Recomendamos por ello que los países
miembros procedan a un examen de las reglas y prácticas con el
objeto de reforzar la competencia económica. Más precisamente,
los poderes públicos, en especial las autoridades de la competencia, deberán tomar iniciativas para revocar o modificar los reglamentos que impiden de forma injustificada el ingreso a las profesiones o que fijan precios y que prohíben la publicidad sana y veraz en relación con los precios y los servicios prestados.261

Para finalizar, y con el objeto de confirmar la tendencia en estudio, cabe
hacer mención de otro antecedente jurisprudencial, más reciente aún,
en ese mismo tema.
Se trata de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el asunto Comisión Europea contra Italia, de 18 de
junio de 1998. En ese fallo, se comentó, en concreto, “que la fijación de
precios no sólo constituye una violación del Artículo 85.1 sino que además el
Estado Miembro que permite esa restricción mediante ley, si se dan ciertas circunstancias, violaría la combinación de los Artículos 5 y 85.1. En concreto, el
Tribunal, aplicando su jurisprudencia Reiff ó Delta, determina que los Estados
Miembros tienen la obligación de no adoptar ni mantener en vigor leyes que
puedan eliminar el efecto útil de las normas de competencia aplicables a las empresas”.262
De lo antes expuesto, puede deducirse una evidente evolución del Derecho. Esta evolución está asentada en la idea de asumir la tutela de la
competencia como eje del sistema económico de mercado e incorporar
como partícipe del sistema económico, al consumidor.
Muy a pesar de ello, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, lejos
de entender contrario al orden e interés público las restricciones a la li261. OCDE (op. cit., p. 160). Traducción libre.
262. Eva Arranz Lesmes y Rafael Sanz Rodríguez (1999, p. 48).
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bre competencia en la prestación de servicios profesionales, encuentra
que existe un interés público en declarar esa materia, intangible para
las partes.
Una postura como esa, evidencia, nuevamente, una lectura parcial de la
dinámica del Artículo 46 constitucional. Deja de lado, la expresa consideración del Constituyente originario, de considerar la competencia como de “interés público”, admitiendo que ésta debe ser la regla, imperando por encima de cualquier otro mecanismo para fijar los precios.
Al fin y al cabo, como se explicó, el núcleo duro de las garantías fundamentales, declaradas y reconocidas por el Artículo 46 constitucional, establece el respeto y promoción, por parte del Estado, del Principio de la
libre competencia, prohíbe los monopolios particulares y las prácticas
anticoncurrenciales –libertad de competir libremente– y protege la libertad de elección y los intereses económicos del consumidor/ usuario
–derecho a beneficiarse de la competencia–.
Admitir la legitimidad de tales disposiciones, como lo ha hecho la Sala
Constitucional, implica admitir: a) en relación con el sistema económico, la invasión de su autonomía y b) en relación con el sistema jurídico,
una invasión al contenido intangible de las garantías en estudio, afectando negativamente la supremacía constitucional y haciendo, en su lugar, imperar la ley.

Jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa
a la libre competencia en la contratación administrativa
El examen de esta temática, se plantea con un expreso ánimo de contrastar el tratamiento dado a la libre competencia en materia de compras del
Estado, por parte de la Sala Constitucional, respecto del tratamiento ya
examinado en materia de fijación de precios.
Al efecto, se examinará, en un primero momento, la jurisprudencia detectada, para realizar sucesivamente, una crítica a la jurisprudencia sobre la libre competencia en la contratación administrativa.
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Detalle de la jurisprudencia relativa
a la libre competencia en la contratación administrativa
En cuanto a la participación de las empresas en la contratación de bienes y servicios con el Estado, la Sala Constitucional ha estimado que
aquellas disposiciones normativas que vengan a restringir la participación de interesados en las licitaciones públicas en que se selecciona al
proveedor, quebrantan el Derecho de la Constitución, en concreto, la libertad de empresa contenida en el Artículo 46.263
263 En acción de inconstitucionalidad, declarada con lugar, contra la norma contenida
en la cláusula IX.1) del Convenio de Préstamo aprobado por Ley No. 7096 de 27 de
junio de 1988, la Sala Constitucional estimó que: “significa esa cláusula, colateralmente, una limitación irrazonable a la libertad de empresa (Artículo 46 constitucional),
puesto que se dificultará o hará imposible para empresas costarricenses, PARTICIPAR en la
licitación que se viene comentando.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 1559-93, de las 14:57 horas del día 30 de marzo de 1993.
En recurso de amparo declarado con lugar se ordenó que a futuro deba la Comisión Mixta publicar el desabastecimiento de productos de consumo nacional, tal y
como se interpreta analógicamente de los Artículos 239 y 240 de la Ley General de
la Administración Pública y lo impone la libre concurrencia, al fundamentar que se
“quebranta no solo el Artículo 33 de la Constitución Política, sino que también el Artículo
46 y el Artículo 50 párrafo primero de ese mismo cuerpo normativo. Los rebajos arancelarios otorgados por la Comisión recurrida a ciertos importadores, que no está contradicho,
más bien son productores, no solo deben reflejarse en los precios finales al consumidor, sino que también, deben darse luego de ser divulgada la situación del desabastecimiento del
arroz, para que cualquier interesado pueda tener oportunidad de PARTICIPAR.” Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 7322-97, de las 14:57 horas del
31 de octubre de 1997.
También, en recurso de amparo declarado con lugar, la Sala, estimó que “Se quebranta no solo el Artículo 33 de la Constitución Política, sino que también el Artículo 46
y el Artículo 50 párrafo primero de ese mismo cuerpo normativo. Los rebajos arancelarios
otorgados por la Comisión recurrida a ciertos importadores, que no está contradicho, más
bien son productores, no solo deben reflejarse en los precios finales al consumidor, sino que
también, deben darse luego de ser divulgada la situación del desabastecimiento del arroz,
para que cualquier interesado pueda tener oportunidad de participar. (…)no medió en forma alguna una publicación del desabastecimiento a los diferentes interesados como puede
interpretarse analógicamente de los Artículos 239 y 240 de la Ley General de la Administración Pública, lo que limitó la PARTICIPACIÓN igualitaria de todos los interesados,
y lesionó no solo lo dispuesto por el Artículo 50 párrafo primero de la Constitución, sino
que también el Artículo 46 de la Carta Magna (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 7321-97, de las 14:54 horas del día 31 de octubre de 1997).
Véase también, entre otras, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No.
4018-95, de las 18:33 horas del 19 de julio de 1995 y No. 3375-97, de las 16:03 horas
del 18 de junio de 1997.
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A su vez la Sala Constitucional ha resuelto que al no realizarse el procedimiento abierto de contratación se limita “la libertad de contratar (derivada de la de comercio), dispuesta por la Carta Política en su norma 46”.264
En lo que respecta a la garantía de competencia, la Sala Constitucional,
resolvió que el Estado debe “garantizar a los administrados la más amplia
garantía de libre concurrencia”.265
264. En recursos de amparo acumulados establecidos por agencias de servicios de carga aérea, declarados con lugar se ordenó sacar a licitación pública, y adjudicar la
prestación del servicio aduanero de carga y descarga en las instalaciones aduaneras del Aeropuerto Juan Santamaría, con fundamento en que: “(...) si el recurrido no
siguió este procedimiento, se infringió no sólo el Artículo 182 constitucional, que preceptúa la licitación como instrumento de contratación del Estado, sino además, el
principio de igualdad, en su connotación específica de igualdad de trato para los interesados y potenciales concursantes, limitándose además, indebidamente, LA LIBERTAD DE
CONTRATAR (DERIVADA DE LA DE COMERCIO), dispuesta por la Carta Política en su
norma 46, y con todo ello, al no sujetarse a los procedimientos jurídicos aplicables, violó,
también, el principio de legalidad.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 1490-92, de las 16:09 horas del 3 de junio de 1992.
265 Se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo y se ordena a la Comisión
Técnica de Transportes contratar, por medio de los procedimientos de licitación pública, las líneas de transporte remunerado de personas que actualmente explotan
mediante simples permisos, con fundamento en que “En relación con los particulares
el procedimiento de licitación, en tanto caracterizado por el principio de “publicidad” que
lo informa, busca garantizar a los administrados la más amplia GARANTÍA DE LIBRE
CONCURRENCIA, en condiciones de absoluta igualdad, en el procedimiento de contratación.
El sistema tiende a evitar tratos preferenciales e injustos y el procedimiento de licitación definido por la Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la
Contratación Administrativa, como el medio idóneo y el más deseado instrumento para el
trámite de los contratos administrativos», se fundamenta en el doble propósito de lograr las
mejores condiciones para la Administración Pública y de garantizar la libertad de oportunidades a los interesados y todo ello conforme el llamado principio de legalidad de la contratación administrativa, al que debe sujetarse todo el que quiera contratar con la Administración (véase el Artículo 182 de la Constitución Política “[...] de los principios de la más
amplia participación de los administrados y de la búsqueda de las mejores condiciones para la Administración, propicia y provoca, de hecho, la creación de monopolios de carácter
privado, lo que el Estado está llamado a evitar. Y precisamente el camino para hacerlo, es
permitiendo, como se indicó, la mayor participación posible de los particulares interesados,
en condiciones de absoluta igualdad, en un procedimiento amplio y cristalino de contratación administrativa.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 263393 de las 16:03 horas del 9 de junio de 1993).
En igual sentido se declara con lugar el recurso de amparo y se ordena al Consejo
Nacional de Producción a que defina y comunique al recurrente el tipo de procedimiento de contratación administrativa a seguir en la elección de la empresa que
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Finalmente, la Sala Constitucional reconoce, de manera expresa, el Principio de Libre Competencia, en la contratación administrativa de bienes
y servicios.266
brinde el servicio de transporte de búnker a tal ente, con fundamento en que “debe recordarse el principio general contenido en el Artículo 182 de la Constitución Política
(ver acta número 164, página número 447 tomo III de las actas de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1949) según el cual, toda contratación que celebre el Estado, tiene que tramitarse por medio del procedimiento de licitación. Lo anterior significa que si bien en determinados casos el Estado está facultado para recurrir a la contratación directa –por ejemplo con respecto a la actividad ordinaria del ente dentro de los montos de ley–, lo cierto es
que el procedimiento normal de la contratación administrativa es la licitación. A través de
ésta se posibilita una mejor prestación del servicio licitado, por la elección del oferente con
mayores ventajas para la Administración, en medio de un procedimiento caracterizado por
la más amplia GARANTÍA DE LIBRE CONCURRENCIA en absoluta igualdad de condiciones,
que evite tratos preferenciales e injustos.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia No. 5701-98, de las 9:03 horas del 7 de agosto de 1998.
266 Se declaran parcialmente con lugar y se anulan por inconstitucionales varios artículos de la Ley de la Contratación Administrativa, número 7494, de 2 de mayo de
1995, y varios artículos del Reglamento General de la Contratación Administrativa, número 25038-H de 7 de marzo de 1996, con fundamento en que “debe entenderse que del Artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos los PRINCIPIOS y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Algunos
de estos principios que orientan y regulan la licitación son: 1.- DE LA LIBRE CONCURRENCIA, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los
oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el Artículo 46 de
la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado competitivo, con el
fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No.
998-98, de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998. En idéntico sentido véanse
también las sentencias No. 2832-98 de las 15:09 horas del 29 de abril de 1998, No.
5701-98 de las 9:03 horas del 7 de agosto de 1998, No. 1237-99 de las 8:25 horas del
3 de setiembre de 1999, No. 9530-99 de las 9:15 horas del 3 de diciembre de 1999,
No. 1410-00 de las 8:39 horas del 11 de febrero del 2000, No. 4547-00, de las 15:45
horas del 31 de mayo del 2000, No. 5949-00 de las 9:30 horas del 14 de julio del
2000, No. 5950-00 de las 9:31 horas del 14 de julio del 2000, No. 8195-00 de las 15:07
horas del 13 de setiembre del 2000, No. 10469-00 de las 10:20 horas del 24 de noviembre del 2000, No. 2660-01 de las 15:24 horas del 4 de abril del 2001, No. 569301 de las 16:22 horas del 26 de junio del 2001, No. 6330-01 de las 20:41 horas del 5
de julio del 2001, No. 3816-02 de las 14:53 horas del 24 de abril del 2002.
Se declara parcialmente con lugar una acción y se anula por inconstitucional la frase “con empresas de personas jurídicas” contenida en el Artículo 1 del “Reglamento de
Contratación de Servicios de Instrucción Técnica del Instituto Nacional de Aprendizaje”
por ser contraria a los Artículos 33, 45, 46, 56 y 182 de la Constitución Política, por los si-
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Con el objeto de ilustrar en torno al contenido del indicado Principio de
Libre Competencia, interesa resaltar el siguiente extracto de una de las
sentencias más representativas, la No. 998-98, en la cual se indicó que:
El Principio “de la libre competencia, que tiene por objeto afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado en el Artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el mercado competitivo, con el fin de
que participen el mayor número de oferentes, para que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece”.267
Resulta evidente, en vista de tal pronunciamiento y de los que lo reiteran,
que para la Sala Constitucional, es muy claro, entonces, lo siguiente:
•

que el Artículo 46 constitucional está “destinado a promover y estimular el mercado competitivo” y además,

•

que a mayor número de oferentes, se potencia la libertad del comprador y la eficiencia económica.

En síntesis, la Sala Constitucional tiene plena claridad de los beneficios
que genera en el mercado y para el consumidor, la libre competencia.

guientes motivos: “Por infringir los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES que rigen la actividad contractual del Estado, especialmente los de LIBRE CONCURRENCIA e igualdad
de trato –desarrollados por este Tribunal en la sentencia parcialmente transcrita supra–, la
imposición de condiciones que restrinjan el acceso a la contratación resulta inconstitucional.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No. 8195-00, de las 15:07
horas del 13 de setiembre del 2000).
267. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 998-98 de las 11:30 horas
del 16 de febrero de 1998, No. 2832-98 de las 15:09 horas del 29 de abril de 1998,
No. 5701-98 de las 9:03 horas del 7 de agosto de 1998, No. 1237-99 de las 8:25 horas del 3 de setiembre de 1999, No. 9530-99 de las 9:15 horas del 3 de diciembre de
1999, No. 1410-00 de las 8:39 horas del 11 de febrero del 2000, No. 4547-00, de las
15:45 horas del 31 de mayo del 2000, No. 5949-00 de las 9:30 horas del 14 de julio
del 2000, No. 5950-00 de las 9:31 horas del 14 de julio del 2000, No. 8195-00 de las
15:07 horas del 13 de setiembre del 2000, No. 10469-00 de las 10:20 horas del 24 de
noviembre del 2000, No. 2660-01 de las 15:24 horas del 4 de abril del 2001, No.
5693-01 de las 16:22 horas del 26 de junio del 2001, No. 6330-01 de las 20:41 horas
del 5 de julio del 2001, No. 3816-02 de las 14:53 horas del 24 de abril del 2002
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Crítica a la jurisprudencia sobre libre
competencia en la contratación administrativa
A diferencia de lo sucedido en el caso de las anteriores líneas jurisprudenciales, en el caso de la que ahora se comenta, no hay motivo para
formular críticas en torno a la argumentación jurídica en que se basa.
En efecto, la Sala Constitucional acierta al potenciar el Principio de la Libre Competencia en el ámbito de la contratación administrativa, con lo
cual, según su propio dicho, asegura a la Administración “… una amplia
y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores condiciones le ofrece”.
Lejos de criticar tal argumentación, cabe más bien celebrarla. Sin embargo, queda por resolver un inevitable cuestionamiento:
¿Por qué la Sala Constitucional observa de forma clara los beneficios de
la competencia, en concreto la dinámica del Artículo 46 y su núcleo duro, en el marco de la contratación administrativa –al grado que lo ampara anulando normas legales que lo afectan– pero no hace lo mismo,
cuando el consumidor o comprador es un sujeto de derecho privado?
Es decir, ¿Por qué si encuentra motivos para anular normas que obstaculizan la libre competencia en materia de contratación administrativa,
no hace lo mismo, cuando idéntico fenómeno sucede en el marco de relaciones comerciales privadas?
Un tratamiento diverso, frente a situaciones análogas, no logra superar
un examen de razonabilidad, como el propio Tribunal lo ha señalado en
su jurisprudencia.
No parece ser razonable que la inconstitucionalidad se observe, únicamente, cuando la restricción a la libre competencia se produce en el
marco del llamado por los franceses, mercado público.
Se han examinado varios casos en los cuales, normas legales impiden la
libre competencia, con idéntico efecto que el identificado y censurado
por el Tribunal constitucional, en la jurisprudencia de reciente cita. Cabe por ello aspirar, en el marco de una razonable ponderación de intereses que la Sala Constitucional corrija la indicada postura.
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La libre competencia ha de imperar, por idénticas razones, tanto en el
marco de procedimientos de contratación administrativa, como en el
marco del mercado privado. Así lo impone la dinámica del Artículo 46
y el núcleo duro de las garantías constitucionales en juego.

4.5

CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto es posible concluir, lo siguiente:
La jurisprudencia de la Sala Constitucional, relativa a fijación permanente de precios/cuotas de los bienes y servicios, evidencia una visión
parcial de la Constitución Política al hacer una lectura de los Artículos
28, 50, 74 constitucionales, del interés público, del orden público y del
principio de razonabilidad, divorciada de la dinámica del Artículo 46
constitucional.
Esta visión parcial ha afectado, sensiblemente, el núcleo duro del
Artículo 46 constitucional y con ello su supremacía sobre la ley.
Esa jurisprudencia ha opacado el Artículo 46 constitucional, el interés
público en la competencia, el deber del Estado de proteger y promover
la competencia, el Derecho a competir libremente (empresario) y el Derecho a beneficiarse de la competencia (consumidor/usuario).
Además, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, relativa al Principio de Competencia, evidencia una lectura parcial del Artículo 46 de la
Constitución, al potenciar el principio de competencia, como fuente del
Derecho de la Constitución, únicamente, en lo que a las compras del Estado corresponde.
Esa jurisprudencia también ha contribuido a opacar el Principio de
Competencia en el marco de las relaciones de consumo en el mercado
(consumidor/usuario y empresario), el Derecho a competir (empresario), el Derecho a beneficiarse de la competencia (consumidor/usuario)
y la libertad de elección del consumidor.
Dichas comprobaciones permiten verificar la hipótesis de la investigación, es decir que efectivamente, la jurisprudencia constitucional, en lo
que se refiere a la intervención del Estado en la economía, no ha considerado el interés público de la competencia en el mercado como un todo.
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ANEXO 1

Decretos Ejecutivos emitidos durante la vigencia
de las Leyes de Defensa Económica (1944 a 1975)

Decretos Ejecutivos: No. 11 de 17 de febrero de 1944, Dispone Precios
de Venta y Compra Producción Nacional de Azúcar; No. 5 de 29 de marzo de 1944, Modifica Tarifas Precios de Venta Arena de Caldera; No. 21
de 14 de setiembre de 1962, Ratifica Fijación Precios Cigarrillos Nacionales y Extranjeros; No. 2 de 21 de marzo de 1966, Fija Precios Máximos
Venta Azúcar Refinado; No. 14 de 1° de agosto de 1967, Fija Precios Cemento Portland Puzzolánico FOB Planta; No. 3 de 08 de abril de 1968,
Fija Precios Máximos Venta Consumidor Harinas y Semolinas en Saco;
No. 7 de 10 de febrero de 1969, Aprueba Acuerdo para Aumento Precios
Liquidación de Caña; No. 5 de 14 de marzo de 1969, Ratifica Resolución
Precios de Cigarrillos Producción Nacional; No. 35 de 29 de setiembre
de 1969, Fija Precios Máximos Venta al Consumidor Varios Tipos de Harina; No. 34 de 27 de febrero de 1970, Fija Precios Máximos Venta Consumidor Leche; No. 1295 de 08 de octubre de 1970, Establece Precios
Máximos Venta Leche al Consumidor; No. 34 de 27 de febrero de 1971,
Regulaciones Oficiales Precios Productos Lácteos; No. 2326 de 11 de
marzo de 1972, Establece Precios Venta Leche en Polvo y Mantequilla;
No. 3056 de 18 de junio de 1973, Establece Precios Máximo Venta de Leche en Polvo y Mantequilla; No. 3203 de 07 de setiembre de 1973, Fija
Precios Consumidor Precios Pan Tipo Corriente; No. 3298 de 18 de octubre de 1973, Fija Precios Máximo Venta de Carne de Res; No. 3554 de
28 de febrero de 1974, Amplía Vigencia Fijación Precios Carne de Res;
No. 3635 de 18 de marzo de 1974, Fija Precios de Venta para Azúcar
Blanco de Plantación; No. 3643 de 29 de marzo de 1974, Fija Precios de
Venta de la Leche; No. 3701 de 17 de abril de 1974, Amplía Vigencia Resolución Precios Máximos Venta Gas Licuado; No. 3725 de 25 de abril
de 1974, Precios Venta Contado de Llantas Producción Nacional o Centroamericana; No. 3737 de 29 de abril de 1974, Regula Precios Productos Farmacéuticos; No. 3765 de 02 de mayo de 1974, Modifica Precios de
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Venta de Cajitas de Fósforos; No. 3740 de 03 de mayo de 1974, Fija Precios Máximos Venta de Refrescos y Bebidas Gaseosas; No. 3756 de 06 de
mayo de 1974, Fija Precios Venta Bebidas Gaseosas Canada Dry; No.
3769 de 06 de mayo de 1974, Regula Precios Fertilizantes y Agroquímicos; No. 3763 de 07 de mayo de 1974, Establece Precios Máximos Venta
de Canfín Distribución y Expendio; No. 3977 de 30 de julio de 1974, Fija Precios Máximos Venta Cemento; No. 3979 de 30 de julio de 1974, Modifica Precios Venta Arroz; No. 4007 de 06 de agosto de 1974, Fija Precios Máximos Venta Fertilizante Fórmula 17-11-22; No. 4008 de 06 de
agosto de 1974, Fija Precios Máximos Venta Nitrato de Amonio; No.
4050 de 20 de agosto de 1974, Amplía por 90 días Vigencia Fijación Precios Carne de Res; No. 4144 de 23 de setiembre de 1974, Reglamento
Ajuste Precios Contratos Empresas Nacionales Construcción; No. 4229
de 09 de octubre de 1974, Reforma Precios de Venta de la Leche; No.
4339 de 15 de noviembre de 1974, Reforma Reglamento Ajuste Precios
Contratos Empresas Nacionales; No. 4353 de 27 de noviembre de 1974,
Fija Precios Máximos Venta Carne Res; No. 4428 de 14 de diciembre de
1974, Reglamento Ajuste Precios Contratos Empresas Nacionales Construcción; No. 4429 de 17 de diciembre de 1974, Fija Precios Máximos
Venta Cemento; No. 3466 de 18 de diciembre de 1974, Reforma Precios
de la Carne Ganado Vacuno; No. 4597 de 14 de febrero de 1975, Reforma Precios Máximo Ventas Llantas Neumáticos de Tractor Jeep y No.
4627 de 18 de febrero de 1975, Fija Precios Venta Jaboncillo de Palma
Africana.
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ANEXO 2

Decretos Ejecutivos emitidos durante la vigencia
de la Ley de Protección al Consumidor,
No. 5665 de 28 de 1975
(1975-1994)

Los decretos emitidos durante esta etapa, fueron los siguientes: No.
4678 de 02 de abril de 1975, Fija Precios Máximos de Venta de Leche
Fluida, No. 4751 de 21 de abril de 1975, Congela Precios Materiales y
Productos Requeridos Actividad Lechera, No. 4753 de 22 de abril de
1975, Mantiene Precios Máximos Venta de Productos al Consumidor,
No. 4820 de 06 de mayo de 1975, Reforma Precios Máximos de Venta de
Leche Fluida, No. 4831 de 09 de mayo de 1975, Regula Precios Materiales y Precios Necesarios para Producción Café, No. 4832 de 09 de mayo
de 1975, Regula Precios Materiales y Productos Empleados en Actividad Bananera, No. 4958 de 25 de junio de 1975, Fija Precios Máximos
Venta de Arroz, No. 5132 de 20 de agosto de 1975, Fija Precios Máximo
Venta para el Cemento, No. 5332 de 23 de octubre de 1975, Fija Precios
Venta de Azúcar Blanca de Plantación, No. 5685 de 20 de enero de 1976,
Fija Precios Máximos Venta Melaza Extraída Caña de Azúcar, No. 5785
de 18 de febrero de 1976, Precios Máximo Ventas Llantas y Neumáticos
Producidos País o Área, No. 5786 de 18 de febrero de 1976, Fija Precios
Máximos Venta Telas Uniformes, No. 5952 de 29 de abril de 1976, Fija
Precios Máximo Venta para el Cemento, No. 6064 de 08 de junio de
1976, Nombra Inspectores de Precios, No. 6283 de 24 de agosto de 1976,
Fija Nuevos Precios Venta Arroz Clase Primera 20 por ciento grano quebrado, No. 6532 de 15 de noviembre de 1976, Fija Precios Máximos Venta Uniformes Escolares y Colegiales, No. 6642 de 23 de diciembre de
1976, Modifica Precios Venta Aceite Crudo Palma Africana y Manteca
Vegetal, No. 6724 de 24 de enero de 1977, Aprueba Lista Oficial de Precios, No. 6781 de 07 de febrero de 1977, Reforma Lista Oficial de Precios,
No. 6868 de 15 de marzo de 1977, Reforma Lista Oficial de Precios, No.
6872 de 18 de marzo de 1977, Reforma Lista Oficial de Precios, No. 7069
de 13 de junio de 1977, Fija Precios Máximo Venta de Pescados Mariscos y sus Preparados, No. 7175 de 12 de julio de 1977, Reforma Lista Ofi-
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cial de Precios, No. 7193 de 19 de julio de 1977, Fija Precios Máximo de
Venta para Harinas de Trigo, No. 7713 de 16 de noviembre de 1977,
Ajusta Precios Artículos por Peso al Sistema Internacional Unidades,
No. 8148 de 15 de marzo de 1978, Fija Precios del Atún Elaborado en el
País, No. 8345 de 04 de abril de 1978, Vigencia Índices de Precios Elaborados por Cámara de Constructores, No. 8484 de 26 de abril de 1978, Fija Precios Venta de Azúcar Blanca de Plantación, No. 8485 de 27 de abril
de 1978, Fija Precios Máximo Venta Alimentos Uso Infantil Gerber, No.
8503 de 28 de abril de 1978, Excluye Productos de Lista Oficial de Precios, No. 8540 de 04 de mayo de 1978, Fija Nuevos Precios Máximos
Venta Arroz y Subproductos, No. 8613 de 12 de mayo de 1978, Fija Precios Máximos Venta para Maíz y el Sorgo No. 8810 de 13 de julio de
1978, Fija Precios Venta para Carne Vacuna, No. 8821 de 17 de julio de
1978, Fija Precios de Venta Huevos de Gallina y Marcas según Tamaño,
No. 8987 de 1° de setiembre de 1978, Modifica Lista Oficial Precios en
Cuanto a Refrescos y Mezcladores, No. 8988 de 1° de setiembre de 1978,
Oficializa Índices Precios Construcción Vivienda Popular y Edificios,
No. 9107 de 12 de setiembre de 1978, Precios Máximos de Venta para
Productos Lácteos, No. 9301 de 03 de noviembre de 1978, Deroga Vigencia Índices Precios Elaborados por Cámara de Constructores, No. 9307
de 07 de noviembre de 1978, Fija Precios Venta Harina de Trigo, No.
9465 de 04 de enero de 1979, Lista Oficial Precios, No. 10065 de 29 de
mayo de 1979, Fija Precios Máximos de Venta para Diferentes, Tipos de
Sal, No. 10257 de 16 de julio de 1979, Fija Precios Máximos Venta Cemento, No. 10372 de 03 de agosto de 1979, Lista Oficial de Precios, No.
10426 de 22 de agosto de 1979, Fija Precios Máximos Venta Arroz, No.
10567 de 21 de setiembre de 1979, Fija Precios Máximos Venta Harina
Trigo, No. 10824 de 07 de diciembre de 1979, Fija Precios Máximos Venta Productos, No. 11035 de 19 de diciembre de 1979, Modifica Precios
Artículos que se indican, No. 11043 de 26 de diciembre de 1979, Regula
Fijación Precios Concentrados por MEIC, No. 11059 de 10 de enero de
1980, Fija Nuevos Precios Máximos Venta Sorgo, No. 11105 de 23 de enero de 1980, Fija Nuevos Precios Máximos Venta Maíz y Frijoles, No.
11115 de 29 de enero de 1980, Fija Precios Máximos Venta Cemento, No.
11216 de 25 de febrero de 1980, Vigencia Índices Precios Productos Cámara Constructores Carreteras, No. 11254 de 26 de febrero de 1980, Variación Precios Artículos Básicos, No. 11108 de 27 de febrero de 1980,
Ajusta Precios Máximos Venta Blusas y Camisas Uniformes Escolares,
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No. 11251 de 28 de febrero de 1980, Crea Junta Adecuación Precios Consumidor, No. 11623 de 26 de junio de 1980, Reforma Ajustes Precios
Contratos Empresas Nacionales Construcción, No. 11751 de 14 de agosto de 1980, Fija Nuevos Precios Máximos Venta Arroz, No. 11772 de 20
de agosto de 1980, Fija Nuevos Precios Máximos Venta Maíz Blanco,
No. 11845 de 09 de setiembre de 1980, Fija Precios Máximos Venta Cemento, No. 11853 de 16 de setiembre de 1980, Fija Precios Máximos Venta Harina Trigo y Precio Pan, No. 11920 de 07 de octubre de 1980, Fija
Precios Vísceras Ganado Vacuno, No. 11977 de 29 de octubre de 1980, Fija Nuevos Precios Máximos Venta Arroz, No. 12000 de 06 de noviembre
de 1980, Congela Precios Concentrados Alimentos y Mezclas para Actividades, No. 12048 de 14 de noviembre de 1980, Fija Precios Máximos
Venta Diferentes Mezclas Balanceadas, No. 12168 de 24 de diciembre de
1980, Modifica Precios Leche, No. 12198 de 13 de enero de 1981, Deroga
Disposiciones Fijación Precios Diferentes Artículos, No. 12221 de 23 de
enero de 1981, Congela Precios del Gas -Asfalto y Mezclas Asfálticas,
No. 12240 de 28 de enero de 1981, Fija Precios Máximos Venta Cemento, No. 12256 de 04 de febrero de 1981, Modifica Precios Manteca Aceite Sal Uniformes y Utiles Escolares, No. 12281 de 09 de febrero de 1981,
Reforma Fijación Precios Gas -Asfalto y Mezclas Asfálticas, No. 12286
de 11 de febrero de 1981, Mantiene Precios al Consumidor Canasta Básica, No. 12420 de 11 de marzo de 1981, Reforma Precios Venta Arboles
de Viveros, No. 12456 de 03 de abril de 1981, Fija Precios Máximos Venta Cemento, No. 12459 de 03 de abril de 1981, Modifica Precios de la Leche, No. 12454 de 06 de abril de 1981, Mantiene Precios Aceite Crudo de
Palma Africana Manteca Margarinas, No. 12506 de 20 de abril de 1981,
Fija Precios Máximos Venta Semilla de Arroz, No. 12575 de 05 de mayo
de 1981, Fija Precios Máximos Venta Cemento, No. 12605 de 07 de mayo de 1981, Deroga Normas sobre Precios Gas -Asfalto y Mezclas Asfálticas, No. 12593 de 11 de mayo de 1981, Fija Precios Venta Harina Trigo,
No. 12165 de 18 de mayo de 1981 Fija Precios Máximos Venta Cajitas
Fósforos Madera, No. 12670 de 25 de mayo de 1981, Modifica Precios
Azúcar Corriente y Refinado, No. 12690 de 04 de junio de 1981, Mantiene Precios Granos Básicos Consejo Nacional Producción, No. 12697 de
09 de junio de 1981, Fija Precios Máximos Venta Suela en Hoja, No.
12843 de 07 de agosto de 1981, Fija Precios Máximos Venta Margarina,
No. 12860 de 13 de agosto de 1981, Fija Precios Máximos Venta Cemento, No. 12885 de 18 de agosto de 1981, Fija Precios Máximos Venta Ha-
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rina Trigo, No. 12935 de 14 de setiembre de 1981, Modifica Precios Aceite Crudo de Palma Africana Margarina Manteca, No. 12937 de 14 de setiembre de 1981, Reforma Creación Junta Adecuación Precios Consumidor, No. 12945 de 14 de setiembre de 1981, Modifica Precios Máximos
Venta Leche Fluida, No. 13059 de 22 de octubre de 1981, Fija Precios Máximos venta Suela en Hoja, No. 13076 de 02 de noviembre de 1981, Fija
Precios Máximos Venta Café Tostado y Molido, No. 13230 de
24-12-1981, Reforma Precios Aceite Crudo de Palma Margarinas Manteca Vegetal, No. 13235 de 06 de enero de 1982, Reforma Precios Máximos
Venta Cajitas Fósforos de Madera, No. 13424 de 05 de marzo de 1982,
Modifica Precios Leches Fluidas y en Polvo, No. 13469 de 18 de marzo
de 1982, Reforma Junta Adecuación Precios Consumidor, No. 13491 de
31 de marzo de 1982, Reforma Indices Precios Renglones Pago Elementos Elaborados Cámara, No. 13645 de 18 de mayo de 1982, Fija Precios
de Harinas y Pan, No. 13684 de 11 de junio de 1982, Modifica Precios Leche en Polvo, No. 13721 de 28 de junio de 1982, Crea Junta Técnica Adecuación Precios, No. 13750 de 28 de marzo de 1982, Fija Precios Máximos Venta de Arroz Pilado, No. 13770 de 30 de julio de 1982, Fija Precios Máximos Arroz sin Tratar, No. 13876 de 20 de setiembre de 1982, Fija Precios y Porcentajes Canasta Básica, No. 14002 de 02 de noviembre
de 1982, Fija Precios Productos Consumo Básico, No. 14197 de 19 de
enero de 1983, Reforma Integración Junta Adecuación Precios, No.
14234 de 21 de enero de 1983, Modifica Precios Cuadernos y Hojas Portafolio, No. 14414 de 04 de abril de 1983, Modifica Precios Azúcar Corriente y Refinado, No. 14503 de 03 de mayo de 1983, Reforma Precios
Máximos Venta Arroz, No. 14553 de 18 de mayo de 1983, Fija Precios
Máximos Granos Básicos, No. 14566 de 23 de mayo de 1983, Fija Precios
Máximos Venta Café, No. 14772 de 18 de agosto de 1983, Fija Precios
Máximos Venta Arroz, No. 15066 de 02-de diciembre de 1983, Fija Precios Máximos Huevos y Alimentos Aves, No. 15136 de 06 de enero de
1984, Actualiza Lista Oficial de Precios, No. 15272 de 28 de febrero de
1984, Precios Máximos Ventas Semillas de Arroz, No. 15516 de 27 de junio de 1984, Reforma Lista Oficial de Precios, No. 15798 de 29 de octubre de 1984, Excepciones Obligación Marcar Precios al Consumidor Fábrica, No. 15955 de 08 de enero de 1985, Fija Precios Oficiales Alimentos
Aves-Tortillas-Azúcar-Cuadernos, No. 15977 de 10 de enero de 1985,
Genera Precios Árboles de Víveres Dirección Forestal, No. 16217 de 29
de abril de 1985, Fija Precios Máximos Semilla Arroz, No. 16366 de 28
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de junio de 1985, Fija Precios Oficiales Insumos y Leche, No. 16891 de
28 de febrero de 1986, Fija Precios Venta Arroz, No. 16994 de 05 de mayo de 1986, Actualización Lista Oficial Precios, No. 17039 de 30 de mayo de 1986, Fija Precios Arroz Frijoles y Maíz, No. 17055 de 06 de junio
de 1986, Precios Oficiales Harinas y Pan, No. 17114 de 18 de julio de
1986, Fija Precios Alimento Aves Huevos Azúcar Café y Manteca Vegetal, No. 17223 de 08 de octubre de 1986, Fija Precios Alimentos Derivados Trigo, No. 17312 de 24 de noviembre de 1986, Reglamento Modificación Precios y Porcentajes Utilidad Artículos, No. 17367 de 24 de diciembre de 1986, Fija Precios Cuadernos, No. 17370 de 24 de diciembre
de 1986, Actualiza Lista Oficial Precios, No. 17471 de 26 de marzo de
1987, Fija Precios Oficiales Venta Leche Producción Nacional, No. 17649
de 29 de julio de 1987, Fija Precios Aceite Palma Africana, No. 17861 de
24 de noviembre de 1987, Fija precios Comercialización Carne de Res,
No. 17912 de 11 de diciembre de 1987, Reforma Modelo Costos y Precios Café Tostado y Molido, No. 17940 de 15 de enero de 1988, Precios
Venta Huevos y Leche Cruda y Reforma Reglamento Ley Consumidor,
No. 17939 de 18 de enero de 1988, Precios Venta Azúcar Corriente, No.
17999 de 25 de enero de 1988, Precios Venta Cuadernos Nacionales, No.
18687 de 28 de enero de 1988, Fija Precios Venta Cuaderno Rayado Común, No. 18254 de 09 de febrero de 1988, Libera Precios Sorgo Alimentación Animal, No. 18002 de 12 de febrero de 1988, Precios Venta Harina y Pan, No. 18042 de 04 de marzo de 1988, Control de Precios de las
Pieles y Suelas, No. 18380 de 10 de agosto de 1988, Fijación de Precios
Arroz, No. 18547 de 05 de octubre de 1988, Reglamento Modelo Precios
Costo y Venta de Huevos, No. 18640 de 15 de noviembre de 1988, Fija
Precios Harina para Pan Galletas y Fideos, No. 18871 de 28 de febrero
de 1989, Fija Precios Máximos Venta Melaza, No. 19076 de 26 de junio
de 1989, Reforma Fijación Precios Arroz, No. 19127 de 03 de agosto de
1989, Sistema Fijación Costos Precios Venta Azúcar, No. 19368 de 30 de
noviembre de 1989, Fija Precios Venta Maíz Blanco, No. 19744 de 05 de
junio de 1990, Fija Precios Harina Pan Maíz Frijoles, No. 19751 de 05 de
junio de 1990, Fija Precios Máximos Venta Azúcar, No. 19783 de 06 de
julio de 1990, Reforma Modelo Costos Precios Fruta Palma y Aceite Crudo de Palma, No. 19802 de 19 de julio de 1990, Fija Precios Máximos
Venta Maíz Amarillo, No. 19858 de 27 de agosto de 1990, Fija Precios
Máximos Venta Maíz Amarillo Consumo Animal, No. 20153 de 19 de diciembre de 1990, Reforma Precios Harina Pan Maíz y Frijoles, No. 20163
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de 09 de enero de 1991, Determina Precios Máximos Oficiales Venta
Azúcar, No. 20329 de 20 de marzo de 1991, Fija Precios Máximos Venta
Semolina, Puntilla y Arroz Pilado, No. 20349 de 26 de marzo de 1991, Fija Precios Máximos Venta Maíz Amarillo Consumo Animal, No. 20462
de 27 de mayo de 1991, Fija Precios Máximos Venta Trigo, No. 20600 de
31 de julio de 1991, Reglamento Financiamiento Sorteos Extraordinarios
y Aumentos Precios, No. 20746 de 26 de setiembre de 1991, Fija Precios
Máximos Venta Maíz Amarillo Consumo Animal, No. 20777 de 08 de
octubre de 1991, Fija Precios Máximos Venta Maíz Amarillo Consumo
Animal, No. 20829 de 11 de octubre de 1991, Fija Precios Máximos Venta Trigo a Industriales, No. 20853 de 14 de noviembre de 1991, Fija Precios Maíz Blanco Producción Nacional, No. 20902 de 10 de diciembre de
1991, Fija Precios Frijoles Rojos y Negros, No. 20903 de 10 de diciembre
de 1991, Fija Precios Máximos Venta Trigo a Industriales, No. 21019 de
28 de enero de 1992, Fija Precios Flexibles Frijoles Negros, Rojos y bayos, No. 21847 de 18 de diciembre de 1992, Regula Precios Industria Lechera, No. 21850 de 18 de diciembre de 1992, Elimina Precio Jaboncillo
o Pasta Lista Oficial Precios, No. 22165 de 03 de mayo de 1993, Disposiciones Exposición Menú y Precios en Restaurantes, No. 22501 de 06 de
setiembre de 1993, Deroga Modelo Costos y Precios Café Tostado y Molido, No. 23143 de 08 de abril de 1994, Modelo Fijación Precios Venta
Carne Res Consumidor, No. 23354 de 18 de mayo de 1994, Sustituye Índice Precios por Mayor IPM por el de Productor Industrial, No. 23356
de 30 de mayo de 1994, Sistema Fijación Precios Venta Carne Res Consumidor, No. 23647 de 12 de setiembre de 1994, Fija Precios Máximos
Venta Saco 50 kilogramos Cemento Gris, No. 23738 de 11 de octubre de
1994, Reglamento Fondo Compensación Precios para Productores Bananeros.
Del anterior detalle debe resaltarse la existencia de decretos ejecutivos
que regulaban el precio de una gran cantidad de bienes. A este tipo de
decreto se le denominó “lista oficial de precios”. Así es posible citar los siguientes: No. 4753 de 22 de abril de 1975, Mantiene Precios Máximos
Venta de Productos al consumidor, No. 6724 de 24 de enero de 1977,
Aprueba Lista Oficial de Precios, No. 6781 de 07 de febrero de 1977, Reforma Lista Oficial de Precios, No. 6868 de 15 de marzo de 1977, Reforma Lista Oficial de Precios, No. 6872 de 18 de marzo de 1977, Reforma
Lista Oficial de Precios, No. 7175 de 12 de julio de 1977, Reforma Lista
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Oficial de Precios, No. 8503 de 28 de abril de 1978, Excluye Productos
de Lista Oficial de Precios, No. 8987 de 1° de setiembre de 1978, No.
9465 de 04 de enero de 1979, Lista Oficial Precios, No. 10372 de 03 de
agosto de 1979, Lista Oficial de Precios, No. 10824 de 07 de diciembre de
1979, Fija Precios Máximos Venta Productos, No. 11035 de 19 de diciembre de 1979, Modifica Precios Artículos que se indican, No. 11254 de 26
de febrero de 1980, Variación Precios Artículos Básicos, No. 11525 de 24
de mayo de 1980, Establece Deroga Disposiciones Fijación Precios Diferentes Artículos, No. 12286 de 11 de febrero de 1981, Mantiene Precios
al Consumidor Canasta Básica, No. 13876 de 20 de setiembre de 1982,
Fija Precios y Porcentajes Canasta Básica, No. 14002 de 02 de noviembre
de 1982, Fija Precios Productos Consumo Básico, No. 14748 de 3 de
agosto de 1983,No. 15136 de 06 de enero de 1984, Actualiza Lista Oficial
de Precios, No. 15263 de 31 enero de 1984, No. 15516 de 27 de junio de
1984, Reforma Lista Oficial de Precios, No. 16389 de 20 de junio de 1985,
No. 16675 de 28 de octubre de 1985, No. 16994 de 05 de mayo de 1986,
Actualización Lista Oficial Precios, No. 17370 de 24 de diciembre de
1986, Actualiza Lista Oficial Precios, No. 21850 de 18 de diciembre de
1992, Elimina Precio Jaboncillo o Pasta Lista Oficial Precios.
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ANEXO 3

Decretos Ejecutivos emitidos durante la vigencia
de la Ley de Promoción del a Competencia
y Defensa Efectiva del Consumidor,
No. 7472 de 20 de diciembre de 1994
(1994-2004)
Pudieron encontrarse las siguientes fijaciones de precios: No. 24586 de
26 de julio de 1995, Determinación costos precios saco 50 Kg. Cemento
con Modelo de Costos, No. 24493 de 27 de julio de 1995, Fija Precios Distribuidores y Comerciantes de Gas LPG al Consumidor, No. 24614 de 31
de agosto de 1995, Fija Precios Gas LPG al Consumidor, No. 25103 de 17
de marzo de 1996, Fija los Precios del Arroz en Granza y Pilado, No.
25345 de 02 de julio de 1996, Establece Precios de Venta para el Gas LPG,
No. 25346 de 04 de julio de 1996, Precios de Venta Fruta Aceite Crudo
Manteca Vegetal y Palma Africana, No. 25347 de 04 de julio de 1996,
Precios para la Leche Cruda con 3 por ciento de Grasa y Leche Fluida 2
por ciento Grasa, No. 25605 11 de octubre de 1996, fija precios máximos
para el arroz pilado y en granza, No. 25679 26 de noviembre de 1996, fija precios máximos para arroz en granza y pilado, No. 25718 26 de noviembre de 1996, precios de fruta fresca y aceite de palma Africana y
manteca vegetal, No. 25831 04 de febrero de 1997, Precios de leche cruda 3 por ciento grasa y Liquida con 2 por ciento de grasa, No. 25832 07
de febrero de 1997, Precios para el arroz en granza Pilado, No. 25980 16
de abril de 1997, Fija precios para venta máxima de café tostado y molido, No. 26181 30 de junio de 1997, Fija precios de arroz en granza y pilado, No. 26394 1° de setiembre de 1997,Precios de fruta fresca, aceite y
manteca de palma africana, No. 26458 29 de setiembre de 1997, Precios
de leche cruda, leche homogeneizada y Pasteurizada, No. 26792 03 de
marzo de 1998, Precios de arroz en granza y pilado, No. 27172 20 de julio de 1998, Precios de leche cruda, pasteurizada y homogeneizada, No.
27935 07 de junio de 1999, Fija precios mínimos de arroz en granza y
máximos para el arroz pilado, No. 28082 03 setiembre de 1999, Precio
arroz en granza y pilado, No. 28907 08 setiembre del 2000, Modifica precio arroz en granza, No. 29113 28 noviembre del 2000, Modifica precio
del arroz pilado.
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Es preciso reiterar que luego de promulgación de la Ley de la Corporación Arrocera Nacional No. 8285, del 30 de mayo del 2002, se han dictado, con fundamento en esta ley, cuatro decretos ejecutivos de fijación de
precios del arroz. En esos decretos se señala, que éstos tienen fundamento, además de la citada ley, en el Artículo 5 de la Ley de Promoción
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20
de diciembre del 1994. Los indicados decretos son el No. 30868-MEIC
de 3 de diciembre del 2002, el No. 31556 de 10 de diciembre del 2003,
Precio mínimo de compra del industrial al productor de arroz, el No.
31734 de 1° de abril del 2004, Precio mínimo de compra del industrial al
productor de arroz y precios máximos de venta en todos los niveles de
comercialización y No. 31816-MEIC del 21 de mayo del 2004.

EST. ANUAL2004-02 11/9/04 12:22 PM Page 262

262

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

ANEXO 4

Extracto de la sentencia de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia No. 3495-92
de las 14:30 horas del 19 de noviembre de 1992
(Sobre la Ley de la Moneda)
“Acción de Inconstitucionalidad (expediente No. 155-89) promovida por Luis
Alberto Varela Quirós y Claudio Antonio Murillo Ramírez, como apoderados
especiales judiciales de Gabriel Quadri Boiser, mayor, casado, electricista naval,
vecino de San José, ciudadano de los Estados Unidos de América, con pasaporte D-1344869, contra los párrafos 1 y 2 del Artículo 6 de la Ley de la Moneda,
No. 1367 de 19 de octubre de 1953, reformado por Ley No. 6965 de 22 de agosto de 1984 (…).
Redacta el Magistrado Piza Escalante
CONSIDERANDO:
(…)B. Sobre fondo del asunto:
III- La acción se promueve por considerarse que el Artículo 6 de la Ley de la
Moneda viola lo dispuesto en los 7, 10, 27, 41, 45 y 46 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La norma impugnada dispone:
“En toda determinación de precios, fijación de sueldos, jornales, honorarios,
pensiones y toda clase de remuneraciones, indemnizaciones o prestaciones, imposición de derechos, impuestos y contribuciones y cualesquiera otras obligaciones y contratos, públicos o privados que impliquen empleo de dinero y deban
solventarse en Costa Rica, los importes correspondientes deberán necesariamente expresar y pagarse en colones.
“Los actos, contratos y obligaciones en moneda extranjera no comprendidos en
las excepciones del artículo siguiente, que según esta ley deban expresarse y pagarse en colones, carecerán de acción legal en Costa Rica”.
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IV- El Derecho de la Constitución, compuesto tanto por las normas y principios constitucionales, como por los del Internacional y, particularmente, los de
sus instrumentos sobre derechos humanos, en cuanto fundamentos primarios
de todo el orden jurídico positivo, le transmiten su propia estructura lógica y
sentido axiológico, a partir de valores incluso anteriores a los mismos textos legislados, los cuales son, a su vez, fuente de todo sistema normativo propio de la
sociedad organizada bajo los conceptos del Estado de Derecho, el régimen constitucional, la democracia y la libertad, de modo tal que cualquier norma o acto
que atente contra esos valores o principios –entre ellos los de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, que son, por definición, criterios de constitucionalidad–, o bien que conduzca a situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas, o a callejones sin salida para los particulares o para el Estado, no
puede ser constitucionalmente válido. Respecto de tales valores y principios generales la Sala ha expresado, en su sentencia No. 1739-92 de las 11:45 horas del
1° de julio de 1992 –sobre criterios generales del debido proceso en materia penal– que “las normas y actos públicos, incluso privados, como requisito de su
propia validez constitucional...deben ajustarse, no sólo a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia contenido
en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias fundamentales
de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas como idoneidad para
realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución. De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución –formal y material–, como son los de orden,
paz, seguridad, justicia, libertad, etc. que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto Público o privado sólo es válido
cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta
manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa,
sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial
con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como
se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la
adecuación a la Constitución, en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos
otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y
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régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que
funcionen razonablemente en la vida de la sociedad”.
V- Por otra parte, también la Constitución y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos conforman un marco general de reconocimiento y garantías de libertad, cuyos contenidos esenciales la ley debe y no puede sino desarrollar y ampliar, o, si acaso, regular dentro de las limitaciones que aquéllos establecen y del sentido que ellos mismos les imprimen. Concretamente, nuestra
Constitución consagra, en su Artículo 28, tanto el principio de libertad, todavía meramente formal, en cuanto permite al ser humano todo aquello que la ley
no le prohíba, pero aún sin imponer a ésta y a sus prohibiciones posibles ningún límite material (pgr. 1), cuanto el sistema de la libertad, que sí establece
límites de contenido incluso, para la propia ley, dejando fuera de su alcance “las
acciones privadas que no dañen la moral o el orden Público y que no perjudiquen a terceros” (pgr. 2); principio y sistema de la libertad que son la razón de
ser y el núcleo fundamental en el cual convergen, por una parte, el elenco de los
derechos individuales y sociales y sus propias garantías, y por otra, todas las
demás normas y principios constitucionales relativos a la organización y actividad del Estado, a la distribución de competencias entre los poderes públicos y
al desarrollo del programa político-social de largo plazo del pueblo soberano, por
boca del constituyente.
VI- Implícita en esos valores y principios de la libertad, ocupa lugar primordial
la dimensión de ésta en el campo económico. En esta materia la Constitución es
particularmente precisa, al establecer un régimen integrado por las normas que
resguardan los vínculos existentes entre las personas y las distintas clases de
bienes; es decir, la relación de aquéllas con el mundo del “tener”, mediante previsiones como las contenidas o implicadas en los Artículos 45 y 46, las cuales,
aunque deban ceder ante necesidades normalmente más intensas para la existencia misma del hombre –como la vida o a la libertad e integridad personales–, no
crean por ello derechos de segunda clase, sino tan fundamentales como aquéllos,
y con su mismo rango –no en vano la Asamblea General de las Naciones Unidas y todos los órganos y tribunales internacionales que se ocupan de los derechos humanos han venido invariablemente caracterizándolos como “indivisibles” e “interdependientes”–. Así, la Constitución establece un orden económico de libertad que se traduce básicamente en los derechos de propiedad privada
(Artículo 45) y libertad de comercio, agricultura e industria (Artículo 46) –que
suponen, a su vez, el de libre contratación–. El segundo prohíbe de manera ex-
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plícita, no sólo la restricción de aquella libertad, sino también su amenaza, incluso originada en una ley; y a ellos se suman otros, como la libertad de trabajo
y demás que completan el marco general de la libertad económica.
VII- Las personas humanas, como seres libres, titulares de estos derechos fundamentales –que comparten también las personas jurídicas colectivas, al menos
en cuanto actúan vicariamente intereses de aquéllas– participan de la sociedad
libre como propietarias, consumidoras, empresarias, trabajadoras, contribuyentes, etc. para las cuales las leyes deben desarrollar los principios y valores primarios –categorías, por cierto, no excluyentes entre sí, aunque puedan originar
peculiares situaciones jurídicas, con las responsabilidades derivadas del status
fundamental de las primeras en tanto que seres libres, frente a los demás particulares, la sociedad, el Estado y los organismos distintos de éste–.
VIII- Además, la Constitución reconoce otra serie de “derechos instrumentales” o “garantías”, que son más bien medios de tutela de los “de goce” o contenido inmediatamente útil para la vida humana, y que, en síntesis, pueden cobijarse bajo el concepto del “debido proceso”; el cual no se refiere únicamente a la
tutela de la libertad e integridad personales o a las garantías procesales en vía
judicial y administrativa, sino que entraña también, para todas las categorías
citadas –propietario, consumidor, empresario, trabajador, contribuyente, etc.–,
la protección del marco de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad a que
se ha aludido, el cual comprende, a su vez, el contenido sustancial de los derechos y libertades que el ordenamiento no puede menoscabar o alterar, ni permitir que se menoscaben o alteren, aun por ley o, menos, por normas o actos de
rango inferior. En todo caso, la supresión, disminución o sustitución de las situaciones jurídicas favorable al particular, puede y debe únicamente producirse mediante la declaración –juris-dictio– de un Tribunal judicial y mediante las
necesarias garantías del debido proceso. (…)
XIII- Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y sistema de la
libertad, en general (Artículo 28), del derecho a la propiedad privada (Artículo
45) y de la libertad de empresa (Artículo 46), se inscribe como principio constitucional, conditio sine qua non para el ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo contenido esencial la Sala resume en cuatro elementos, a saber:
a) La libertad para elegir al co-contratante;
b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de
la prestación principal que lo concreta;
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c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del
contrato que se estipula como contraprestación;
d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales
la posición de las partes y el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato.
Esto último resulta de necesaria aplicación y, por ende, de rango constitucional,
incluso en las relaciones de desigualdad que se dan, por ejemplo, en los contratos y otras relaciones de derecho Público, aunque en ellos permanezcan como de
principio las llamadas cláusulas exorbitantes, en virtud de las cuales el ente Público puede imponer unilateralmente determinadas condiciones, y hasta variaciones, pero aún esto respetando siempre el equilibrio de la relación –la llamada
“ecuación financiera del contrato” y el principio de la “imprevisión”–. Con mayor razón, pues, en las relaciones contractuales privadas esos principios de
igualdad, razonabilidad y proporcionalidad deben mantenerse a toda costa. Las
dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos del
Artículo 28 constitucional, es decir, en tanto su ejercicio dañe la moral social, el
orden Público, rigurosamente considerado, o los derechos iguales o superiores de
terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades implicado en la
relación contractual, como la determinación de la cosa, objeto y precio de este
acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por las partes, mientras no
traspasen aquellos límites; y aquí resulta imprescindible aclarar que la estipulación de una determinada moneda en un contrato normalmente no puede ser dañina a la moral social o al orden Público pues aunque el déficit fiscal y comercial planteen un problema Público –lo que sí facultaría al legislador para imponer disposiciones tendentes a la estabilidad macroeconómica del país–, el problema del precio y la determinación de la forma de pago de una obligación privada
no es en sí Público, sin privado inter partes, al menos normalmente. Sin negar
la trascendencia que todo esto eventualmente pudiera tener en el giro global de
la economía, ni la posibilidad de que en casos excepcionales la libertad para contratar en moneda extranjera pudiera resultar objetivamente perjudicial para la
situación económica general del país, esto no podría nunca facultar al legislador
para violar los contenidos esenciales de los derechos fundamentales –en lo que
aquí interesa, los de libertad en general, propiedad privada, libertad de empresa
y libre contratación–”. (El resaltado no es del original).
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ANEXO 5

Extracto de la sentencia de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, No. 3550-92
de las 16:24 horas del 24 de noviembre de 1992
(Sobre la libertad de enseñanza
y la libre escogencia de la educación)
“Acciones de inconstitucionalidad acumuladas (expedientes No. 266-91 y No.
451-91) interpuestas por Marta Elizabeth Rojas Rodríguez, en su condición de
Presidente de la Asociación Nacional de Educación Católica (ANADEC), y
Luis Andrés Cordero Cordero en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP). Figuran, como
Apoderados de la primera los Lics. Eduardo Ortiz Ortiz y Manuel Montealegre Quijano, y de la segunda el Lic. Marvin Matthews Edwards. (…)
RESULTANDO:
(…) II- En cuanto al fondo, ambas demandas reclaman la inconstitucionalidad
del Reglamento de Establecimientos Privados de Enseñanza y sus antecedentes, en su totalidad, así como la de prácticamente todas sus disposiciones individuales, alegando, en resumen, que, al concebir la educación privada como un
“servicio público”, valga decir, como una actividad propia fundamentalmente
del Estado, en la que los particulares colaboran mediante una especie de “concesión”, y la autorizada por el Estado como una forma de “enseñanza oficial”,
sometida a regulación, dirección, incluso jerarquía, y disciplina, del Ministerio
de Educación Pública y del Consejo Superior de Educación, se violan gravemente: la libertad de educación garantizada por el Artículo 79 de la Constitución, en relación con la reserva de ley y limitaciones impuestas por el derecho
general de libertad del 28 idem; la libertad de empresa del Artículo 46; y los
principios generales de legalidad e igualdad de los Artículos 11 y 33; así como
el derecho de los padres a disponer la educación que hayan de recibir sus hijos,
conforme a los Artículos 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13.3 y .4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en relación con el 51 de la propia Constitución, en cuanto proclama “la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad”. Comple-
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mentariamente, se mencionan las normas constitucionales de los Artículos 25
–sobre libertad de asociación– y 29 –sobre libertad de expresión–.
Redacta el Magistrado Piza Escalante
CONSIDERANDO:
IX(…) El derecho de las personas a escoger la enseñanza que deseen no podría
garantizarse si no hubiera libertad para crear y organizar instituciones de enseñanza con capacidad para decidir libremente su actividad académica y docente, administrativa y financiera, cultural y espiritual, sometidas tan sólo la intervención necesaria de las autoridades públicas, apenas para garantizar los derechos de los educandos y los valores fundamentales del orden social; de otro
modo, la libertad de elegir se vería seriamente lesionada, pues la única opción
disponible sería la del Estado o la impuesta por él.
(…) XIII “Pero es que el mismo Artículo 28, en su párrafo 2, todavía llega a
más: a armonizar aquel principio general de libertad, todavía meramente formal, con una concepción materialmente democrática que lo llena de con tenido,
colocando en su base lo que puede llamarse el sistema de la libertad. Según éste, ya el ser humano, no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino
que tiene también la garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera
intangible de libertad y, por ello, de autonomía e intimidad, fuera de los supuestos previstos taxativamente por la propia Constitución, supuestos excepcionales y, por ende, de interpretación restrictiva, que pueden resumirse en el concepto de bien común rectamente entendido.
XIV “Por otra parte, tanto el principio como el sistema de la libertad imponen
una serie de consecuencias formales y materiales directamente aplicables al caso en estudio, vinculadas todas ellas al principio general de legalidad, que es su
contrapartida necesaria, consagrado y recogido especialmente en los Artículos
11 de la Constitución y de la Ley General de la Administración Pública, así:
Artículo 11 (Constitución Política) Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les
concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y
las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública; Artículo 11 (Ley Gral. de la Admón. Pública) 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, se-
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gún la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto reglado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa; principio de legalidad condicionado, a su
vez, en relación con el régimen de las libertades y derechos fundamentales, por
el de reserva de ley, derivado de aquél, según el cual, conforme a la misma Ley
General: Artículo 19 1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales
estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. 2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.
XV “Lo anterior da lugar a cuatro corolarios de la mayor importancia para la
correcta consideración de la presente acción de inconstitucionalidad, a saber:
a)En primer lugar, el principio mismo de reserva de ley, del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales “todo, por
supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y
dentro de las limitaciones constitucionales aplicables”; b)En segundo, que sólo
los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas ni
crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente su contenido esencial; y c) En tercero, que ni aun en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría
válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que
sólo ella está habilitada a imponer; de donde resulta una nueva consecuencia
esencial: d)Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es
necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley. F- Las Limitaciones Legítimas de la Libertad: XVII- Desde luego, los derechos y libertades fundamentales están sujetos a determinadas restricciones, las necesarias, pero nada más que las necesarias a la vigencia de los
valores democráticos y constitucionales. No obstante, como han dicho el Tribunal Europeo (caso The Sunday Times, pgr. 59) y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (OC-5/85, pgr. 46), para que una restricción sea “necesaria” no es suficiente que sea “útil”, “razonable” u “oportuna”, sino que debe
implicar la “existencia de una necesidad social imperiosa” que sustente la restricción. Por ello, para que las restricciones a la libertad sean lícitas constitucional e internacionalmente, “deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido... la restricción
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–por otra parte– debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo” (Corte Interam., OC-5/85, id.).
Estos criterios de interpretación, que han mantenido también los grandes tribunales supremos o constitucionales –por ejemplo, los europeos, el de los Estados Unidos de América, el de la Argentina–, son una aplicación moderna de la
vieja regla de las Partidas, según la cual: “Cuando en pleito sobre libertad o
servidumbre discorden los jueces, siendo tantos los que sentencien por la primera como los que sentencien por la segunda, valdrá lo favorable a la libertad”
(Partida III, título 32, ley 18). XVIII- Ello implica, por una parte, que la restricción debe ser imperiosa socialmente y, por ende, excepcional, como tal de interpretación restrictiva, de manera que en caso de duda debe preferirse siempre
la libertad; por la otra, que la misma interpretación del “bien común” ha de hacerse en el contexto del orden constitucional como un todo, de conformidad con
su sistema de valores fundamentales –en Costa Rica, en resumen, los de la democracia, el Estado de derecho, la dignidad esencial del ser humano y el “sistema de la libertad”–. No fue por mero accidente que la Ley General de la Administración Pública, cuyo sentido principista es evidente, definiera el interés público como “la expresión de los intereses coincidentes de los administrados”
(Artículo 113.1); imponiendo, como criterios para su apreciación, “los valores
de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no
puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia” (Artículo 113.3), y
distinguiéndolo claramente del interés transitorio o subjetivo de la Administración, valga decir, del de los administradores públicos (Artículo 113.2). XIX “
En verdad, los conceptos de moral, de orden público o de la necesaria protección
de los derechos de terceros, como indeterminados, autorizan una cierta flexibilidad, pero que no implica en ningún caso arbitrariedad y que está sujeta, como
lo está la misma discrecionalidad, al contralor jurisdiccional; contralor que, según lo han reconocido invariablemente la jurisprudencia y la doctrina, tiene
que ejercerse según criterios de racionalidad y razonabilidad (Artículos 15 y 16
L.G.A.P.); flexibilidad, o discrecionalidad, pues, que en ningún caso pueden implicar arbitrariedad. XX “ El orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser interpretados y aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan extender los más allá de su sentido específico; sentido que, a su vez, debe
verse en armonía con el principio pro libertate, el cual, junto con el principio
pro homine, constituye el meollo de la doctrina de los derechos humanos: según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho debe
interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser huma-
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no. De acuerdo con ello, el orden público, la moral y los derechos de terceros
que permiten, al menos a la ley, regular las acciones privadas tienen que interpretarse y aplicarse de tal manera que en el primer caso, se trate de amenazas
graves al orden público, entendido como la integridad y supervivencia de los
elementos fundamentales del Estado; o como el conjunto de principios que, por
una parte, atañen a la organización del Estado y a su funcionamiento, y, por
otra, concurren a la protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar de la convivencia social (Corte Plena, sesión extraordinaria del 26 de
agosto de 1982); XXI “ Por su parte, la moral no puede concebirse más que como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de los miembros de esa
sociedad; y los derechos de terceros necesariamente tienen que jerarquizarse,
tanto en sí mismos, como en su dimensión concreta, en el sentido de que sólo se
justifica regular y eventualmente limitar la libertad para proteger derechos de
igual o mayor rango, frente a amenazas de igual o mayor intensidad. Así, el
sistema de la libertad costarricense, deja fuera del alcance de la ley “léase, de la
acción del Estado” una esfera intangible de libertad, la cual no puede ser tocada por ninguna autoridad, porque es el hombre, no la sociedad, quien tiene dignidad y consiguientes derechos y libertades fundamentales”.
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Comentario
ALAN THOMPSON CHACÓN

Me han solicitado comentar el trabajo de la doctora María Lourdes
Echandi. Lo leí cuidadosamente y me parece un muy buen trabajo y en
términos generales coincido con sus conclusiones. En el trabajo la autora plantea la hipótesis de que ha habido, por parte de la jurisprudencia
constitucional, una interpretación parcial del contenido del Artículo 46
de la Constitución, en lo que se refiere al principio de competencia, y
que la jurisprudencia constitucional no ha valorado suficientemente el
interés público de la competencia, como lo prevé dicho artículo. Yo incluso agregaría que, cuando la Sala Constitucional ha tenido que balancear los principios de libertad de empresa, libre competencia y otros que
reconoce implícitos en el Artículo 46 –como el principio de libre contratación– con el principio de intervención estatal del Artículo 50, en la mayoría de los casos ha tendido a inclinarse por este último, en detrimento de los anteriores.
María Lourdes hace un análisis sobre el principio de la competencia.
Creo que el Artículo 46 de la Constitución establece claramente el principio de libre competencia y la Sala Constitucional lo ha reconocido así,
aunque con un alcance más o menos limitado, pues en general se ha referido al principio de “libre concurrencia”, que en sentido estricto se refiere sólo a la posibilidad de acceso de nuevos competidores a un mercado. A pesar de que el Artículo 46 no menciona expresamente el principio de competencia, por la terminología que usa –declara de interés
público la acción del Estado tendiente a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora, ordena sujetar los monopolios de hecho a una legislación especial, exige mayoría calificada para establecer nuevos monopolios estatales o municipales– resulta claro que en él se garantiza ese
273
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principio. Es decir, podemos tener tranquilidad de que hay un principio de libre competencia en la Constitución, en el Artículo 46, aunque
su reconocimiento y sobre todo su desarrollo por parte de la jurisprudencia de la Sala Constitucional han sido bastante limitados.
El estudio de María Lourdes Echandi también hace un análisis pormenorizado de cómo han venido evolucionado las regulaciones de precios.
Efectivamente, la época más intensa de regulaciones de precios se da
con la Ley de Protección al Consumidor, promulgada en 1975. En su
Artículo 1, esa ley le daba la potestad al Poder Ejecutivo de regular los
precios de todos los bienes y servicios. Por los años 1993 y 1994, tuve
alguna participación en un programa de desregulación que se empezó
a tratar de establecer por parte del Ministro de Economía de entonces.
Hicimos algunos estudios para ver hasta qué punto el Poder Ejecutivo
podía ir derogando o eliminando las fijaciones de precios que, repito,
abarcaban todavía en ese momento la mayoría de los bienes y servicios.
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el tema,
específicamente sobre el Artículo 1 de la Ley de Protección al Consumidor
–ley que hoy en día ya no está vigente– daba poco margen para eso. La
Sala había avalado la facultad del Poder Ejecutivo de regular los precios
o los márgenes de utilidad de los bienes y servicios y, tratándose de los
bienes definidos en la ley como de consumo básico, prácticamente había convertido la regulación de precios en una obligación. En aquella
época se dejaron sin efecto muchas regulaciones de precios, pero siempre estuvo ese límite de lo que la ley definía como bienes de consumo
básico, que era una definición relativamente amplia.
Con la promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor, a finales de 1994, Costa Rica dio un paso muy importante y se puso a la vanguardia en la legislación en este campo. Todavía en este momento, Costa Rica es el único país de Centroamérica que tiene una legislación específica sobre competencia. Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua, están desde hace años discutiendo borradores de
proyectos de una ley similar; incluso en América del Sur no todos los países han promulgado una legislación sobre competencia. Esta ley, pese a
sus defectos y limitaciones, corresponde en términos generales a los estándares de una legislación sobre competencia y sobre el funcionamiento de
una autoridad de competencia, reconocidos internacionalmente.
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En su Artículo 5, como lo señala María Lourdes Echandi en el trabajo,
esta ley cambió radicalmente el enfoque de la regulación de precios que
tenía la anterior Ley de Protección al Consumidor, ya que ahora no iba a
ser un mandato regular los precios de los bienes y servicios de consumo
básico y una facultad regular los de todos los demás, sino que la regulación de precios, en todo caso, procede únicamente de manera temporal y excepcional. Ese mismo Artículo establece un procedimiento, tal
vez no redactado de la mejor manera, que le fija ciertos límites a la Administración Pública cada vez que va a establecer fijaciones de precios;
por ejemplo, tiene que consultarse el criterio de la Comisión para Promover la Competencia, darse audiencia a los interesados y la medida es
revisable cada seis meses.
La Ley de Promoción de la Competencia también tipifica de manera más o
menos integral, por primera vez en Costa Rica, lo que son prácticas monopolísticas, y lo hace siguiendo el modelo de la legislación de México,
basado en la distinción entre prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas relativas. Las prácticas absolutas incluyen básicamente las denominadas prácticas horizontales, es decir, los acuerdos de
precios entre competidores (carteles), el intercambio de información sobre precios entre competidores, la repartición de mercados para participar en licitaciones y otras similares. Las prácticas relativas son las también llamadas verticales, que corresponden en términos generales –aunque no exactamente– al concepto de “abuso de posición de dominio”
que desarrollan otras legislaciones, como la de los Estados Unidos y varios países europeos; estas prácticas ocurren cuando una empresa tiene
poder sustancial en un mercado y ejerce diversos tipos de presiones sobre sus clientes en distintos niveles de la cadena de fabricación y comercialización, tales como imposición de precios, imposición de condiciones, ventas atadas, exclusividades y otras similares. También la ley tipifica, aunque no en forma muy adecuada, las concentraciones prohibidas; a diferencia de la mayoría de las legislaciones sobre la materia, no
se exige notificación previa de las fusiones y adquisiciones (al menos de
las más relevantes) a la autoridad de competencia, para que ésta pueda
evaluar los posibles efectos anticompetitivos.
Este enfoque de prácticas monopolísticas que contiene la Ley de Promoción de la Competencia establece un marco adecuado para desarrollar lo
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que el Artículo 46 de la Constitución quiere decir cuando habla de prácticas o tendencias monopolizadoras. Sin embargo, la jurisprudencia de
la Sala Constitucional ha entendido que otros tratados o leyes pueden
establecer un concepto distinto –incluso contradictorio– de qué es y qué
no es una práctica monopolística, sin que necesariamente ello implique
una violación constitucional. Un ejemplo es el caso de las tarifas que fijan los colegios profesionales –o el Poder Ejecutivo a propuesta de dichos colegios–, en el que a raíz de un estudio de la Comisión para Promover la Competencia y un dictamen de la Procuraduría que las consideró tácitamente derogadas por la Ley de Promoción de la Competencia, se
planteó una acción de inconstitucionalidad. En dicho caso, la Sala
Constitucional avaló esas potestades de fijación de tarifas y prácticamente consideró que el principio de libre competencia no era aplicable
a la prestación de servicios profesionales, como lo indica María Lourdes
Echandi en su trabajo. También en un reciente voto sobre las empresas
navieras, que comento más adelante, la Sala estimó que la facultad que
les da un tratado de acordar los precios de los fletes que cobran (cartel)
puede ser contraria a la Ley de Promoción de la Competencia, pero no es
violatoria del principio constitucional de competencia.
En cuanto al análisis de la jurisprudencia constitucional, me parece que
las conclusiones del trabajo de María Lourdes Echandi son acertadas.
Yo quisiera comentar tres votos de la Sala Constitucional, para complementar los que menciona María Lourdes en el estudio.
Quería empezar por lo que para mí fue el voto más importante de la Sala Constitucional en relación con la aplicación del Artículo 46. Tiene que
ver con la Ley de la Moneda, es el Voto 3495-92 de 1992, cuando se planteó el tema de si la prohibición de contratar en moneda extranjera que
contenía esa ley era contraria a la Constitución. Había dos argumentos
fundamentales en este caso. Primero, el tema del acceso a la justicia, en
el sentido que la ley decía que carecerán acción legal en Costa Rica los
contratos pactados en moneda extranjera; este fue uno de los argumentos que la Sala acogió para declarar inconstitucional esa prohibición de
la antigua Ley de la Moneda. Pero había otro argumento que tenía que
ver con la libertad de empresa, sobre si era legítimo que el legislador le
prohibiera a los sujetos privados contratar en la moneda que ellos quisieran, y esa sentencia de la Sala, redactada por el entonces magistrado
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Rodolfo Piza Escalante, desarrolló de una manera clara –y a mi juicio
acertada– los alcances del Artículo 46 de la Constitución específicamente en lo referente a un principio –que no es el de la competencia– que la
Sala denominó “libertad de contratación”. Este principio tampoco está
explícitamente mencionado en el Artículo 46, pero la Sala interpretó que
está implícito en la libertad de empresa y que su contenido incluye cuatro elementos: (i) la libertad para elegir al contratante, (ii) la libertad en
la escogencia del objeto mismo del contrato y por ende de la prestación
principal que lo concreta, (iii) la libertad en la determinación del precio,
contenido o valor económico del contrato que se estipula como contraprestación y (iv) el equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre
sus mutuas prestaciones, equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a
los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el contenido del alcance de sus obligaciones han de ser razonablemente equivalentes. La
violación de este principio fue el otro argumento fundamental que la
Sala utilizó para considerar inconstitucional la prohibición de contratar
en moneda extranjera. Al prohibirle a los sujetos privados contratar en
determinada moneda, el legislador violenta la libertad de contratación
tutelada por el Artículo 46, porque se involucró en un tema que debería
quedar a libre decisión de las partes. Nótese que estamos frente a un tema tan delicado como la moneda, no obstante lo cual la Sala consideró
que prevalecía el principio de libertad del Artículo 46 sobre las justificaciones de orden público o de interés público que el Estado podía tener
al establecer una prohibición de esa naturaleza.
Se podría haber pensado que, a partir de ese voto, la orientación de la
jurisprudencia de la Sala Constitucional en los años siguientes iba a favorecer mucho el principio de libertad, tutelado en los Artículos 28 y 46;
sin embargo, no fue así. La evolución de los votos posteriores de la Sala, por lo menos casi todos los que conozco, más bien ha favorecido el
Artículo 50, que legitima la intervención del Estado en la economía, en
detrimento del Artículo 46, como lo mencioné al inicio.
Voy a citar dos votos más de la Sala Constitucional. Uno tiene que ver
con el “peaje” que se impuso a los bancos privados en la Ley Orgánica del
Banco Central de 1995, con la que se rompió el monopolio de las cuentas
corrientes pero se obligó a los bancos privados, para poder manejar ese
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tipo de cuentas, a trasladar una parte de sus captaciones adicionales al
encaje a los bancos del Estado, recibiendo una tasa de interés inferior a
la del mercado por esas captaciones. Este tema llegó a la Sala Constitucional (Voto 6675-01) y, aunque no tiene que ver con regulación de precios, lo cito como un elemento adicional o complementario del estudio
de María Lourdes Echandi. La Sala concluyó que no era inconstitucional el obligar a los bancos privados, por ley, a destinar parte de sus captaciones y trasladarla a los bancos del Estado. Había varios argumentos
en discusión, pero en relación con el tema de la libertad de empresa prevista en el Artículo 46 de la Constitución, la Sala consideró que no se violentaba ese Artículo, pues el ejercicio de la libertad encaminada a la ejecución de la actividad bancaria privada no es irrestricto, sino que se encuentra sujeto a límites que tienden a garantizar el interés de la colectividad, y justificó la medida, entre otros, en la necesidad de mantener la
estabilidad del sistema bancario y la confianza pública. Nótese que en
este caso no se estaba discutiendo el tema de la regulación, ni de las potestades de regulación de la Sugef ni del Banco Central; se estaba discutiendo el tema de esa obligación impuesta por ley a los bancos privados
de trasladar parte de sus captaciones a los otros bancos, a una tasa de interés que les genera pérdidas. Ese es un ejemplo del tipo de balance que
ha hecho la Sala entre el Artículo 46, que establece la libertad de empresa, y el Artículo 50, que justifica la intervención estatal.
Finalmente, me referiré a otro voto más reciente de la Sala Constitucional, que tiene que ver con un caso que conoció inicialmente la Comisión
para Promover la Competencia y sobre el que adelanté algo al inicio. Se
trata del Voto 1922-04 del 25 de febrero del 2004 y tiene que ver con la
“Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas”, un tratado internacional aprobado por Costa Rica en 1977, que
crea una especie de conferencia u organismo integrado por las compañías navieras, y le da a esas compañías potestades expresas para, por un
lado, distribuirse el mercado y el volumen de transporte que van a manejar en el país y, por otro, fijar los precios de los fletes que van a cobrar
a los clientes. En algún momento llegó a la Comisión para Promover la
Competencia una denuncia, en el sentido de que la forma de organización establecida por este tratado internacional constituía un cartel, porque contempla la posibilidad de que los competidores se reúnan y
acuerden precios y se distribuyan los mercados. Pues bien, como esa
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normativa es un tratado internacional, que como sabemos tiene rango
superior a la ley ordinaria según el Artículo 7 de la Constitución, la Comisión se consideró limitada para entrar a conocer el caso y el asunto
culminó en una acción de inconstitucionalidad planteada por la Cámara Nacional de Exportadores de Café.
En el voto en cuestión, la Sala reconoce la existencia de un “principio
constitucional de libre concurrencia”, pero le da alcances bastante limitados, al punto que concluye que es legítima una práctica como el
acuerdo de precios entre competidores, establecida en el mencionado
tratado internacional. Efectivamente, no creo que pueda sostenerse que
sólo la Ley de Promoción de Competencia puede definir qué es y qué no es
una práctica monopolística; pero los acuerdos de precios entre competidores o carteles son universalmente reconocidos como prácticas monopolísticas, generalmente de las más dañinas (hay excepciones a este
principio, pero no parecieran calzar con el caso que estamos comentando). Esto reafirma que, si bien la Sala ha reconocido el principio de libre competencia –o al menos el de “libre concurrencia”–, los alcances
que le ha dado al principio son bastante limitados y la interpretación sobre qué constituye una práctica o tendencia monopolizadora, en términos del Artículo 46 de la Constitución, ha sido también bastante restrictiva, como lo señala María Lourdes en su trabajo.
Yo habría deseado que, a partir del voto de 1992 sobre la Ley de la Moneda, la jurisprudencia constitucional hubiera continuado desarrollando y
enriqueciendo los principios de libertad contenidos en los Artículos 28
y 46 de la Constitución –incluyendo el importante principio de libre
competencia– y que, al relacionar esos principios con la facultad del Estado de intervenir en la economía para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes –objetivo igualmente legítimo contenido en el
Artículo 50– se fuera perfilando un balance más equitativo entre ambos
principios. Todo esto es parte del proceso normal de afirmación y consolidación de la jurisprudencia constitucional y seguiremos pendientes
sobre el rumbo que toma este balance en los años por venir.
Muchas gracias.
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5. LOS ALCANCES DEL DERECHO
DE PROPIEDAD PRIVADA
EN LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL

FRANCISCO CHACÓN GONZÁLEZ

5.1

EL PAPEL DE LA PROPIEDAD PRIVADA
EN UNA ECONOMÍA DE MERCADO

El derecho de propiedad privada es consustancial con una economía de
mercado. No por otra razón es que todos los países desarrollados de
Occidente, los países en desarrollo y las antiguas naciones comunistas
cuentan hoy con un sistema de propiedad y que estos dos últimos grupos de países han luchado, por décadas, para que las personas con menos recursos también lleguen a incorporarse a ese sistema, legalicen sus
activos y, de esa manera, puedan llegar a convertir los activos que posean en capital. El objetivo último de un sistema de propiedad es proveer a la sociedad de las reglas y los procedimientos necesarios para que
sus miembros puedan obtener un potencial provecho económico de sus
activos. Es la existencia y sometimiento a esas reglas jurídicas lo que
permite separar y fijar el potencial económico que pueden producir esos
activos, de los activos propiamente dichos, lo que permite también que
el ser humano descubra y haga efectivo dicho potencial. Así, cuando
existe una legislación que regula y garantiza la propiedad privada, ésta
permite, entonces, conectar esos activos con los circuitos económicos y
de inversión. Y es la representación incorporada en los documentos legales de la propiedad lo que da el poder de crear valor.1

1.

Véase Hernando De Soto (2000, pp. 153-157).
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Como explica Diez-Picazo, por una parte, la propiedad privada sirve a
la dignidad y libertad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, y por otra, sirve al reconocimiento de los sujetos jurídicos como
sujetos de iniciativa económica y como agentes de un proceso económico inserto en lo que se llama la economía de libre mercado. Esto solo es
posible si se reconoce un derecho subjetivo a los valores en uso, en renta y en venta de los bienes.2
No hay duda de que la propiedad ha jugado siempre un papel importante en todos los ámbitos de la economía. Se sabe que inicialmente se
le daba más énfasis a la propiedad territorial. En el antiguo derecho
francés, por ejemplo, impregnado de ideas feudales, la propiedad territorial, es decir, la tierra, era considerada como el elemento esencial del
patrimonio.3 Sin embargo, el concepto de propiedad se ha ampliado
enormemente a través de los años y, actualmente, “desde la perspectiva
económica, la propiedad es todo aquello susceptible de valoración económica. En este sentido, propiedad puede ser una finca, las acciones de
una empresa, sus activos, todos los instrumentos de trabajo, el derecho
de llave. También se considera propiedad la capacidad que tenga una
persona (física o jurídica) para generar utilidades, y su precio se mide
actualizando a valor presente una proyección de las utilidades futuras
(...) Cada propiedad es un factor de producción, pero la propiedad como concepto es una institución o principio inherente al sistema económico (...). El sistema económico –cualquier sistema económico– es un
juego catalítico de propiedades que consiste en combinar propiedades y
servicios, que también son propiedad, para producir más propiedades
y servicios necesarios para la satisfacción de necesidades”.4
El reconocido jurista costarricense Eduardo Ortiz Ortiz, en un artículo
publicado en 1985, explicaba cómo la propiedad privada y su garantía
constitucional eran consustanciales con el sistema de economía de mercado prevaleciente en el país:
El reparto de la riqueza (que promueve el Artículo 50 constitucional) supone la existencia de un sistema de libre mercado, donde la
regla general y la normalidad efectiva son la titularidad privada de
2.

Citado por Navarro Fallas (en Revista Iustitia, marzo-abril 2001, p. 21).

3.

Colin Ambroise y Capitant, Henry (2002, p. 487).

4.

Jorge Guardia Quirós y otros (1985, pp. 17-18).
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los medios de producción, porque todos pueden tener el derecho a
ser propietarios o a convertirse en tales y todas las cosas y bienes
pueden ser propiedad privada, con las salvedades que contempla
la Constitución. Un sistema como el nuestro supone que la propiedad y la empresa privada son la forma normal de organización de
la vida económica, con las salvedades de orden público que ya se
apuntaron y que son necesarias e inevitables. Se trata de un sistema donde la iniciativa pública en materia de propiedad y de empresa es subsidiaria, según una filosofía “católica” de la vida económica, por lo que su función puede ser suplir o complementar la
iniciativa privada, no sustituirla ni hacerla desaparecer (...).5

Y don Jorge Guardia, en un extraordinario artículo publicado junto con
el de Eduardo Ortiz arriba citado, explica cómo la propiedad cumple su
función social en una economía de libre mercado:
... en la práctica la cumple de una manera inteligente y efectiva, porque en el orden del mercado la propiedad está por vocación destinada por un lado a producir lo que los consumidores desean, y por
otro lado a satisfacer sus propias necesidades. ¿Habrá una función
social más importante que satisfacer las necesidades que la colectividad por medio de la demanda reclama? Esa función social por
excelencia se cumple, sin embargo, indirectamente, pues el propietario, como regla general, dedica lo suyo a su satisfacción –función
social importantísima– y/o a la elaboración de lo que otros desean
y demandan. En la realización de esta última función, siguen siendo los ciudadanos quienes deciden lo que quieren, y por complacerlos los propietarios productores se ponen de inmediato a su servicio. Es cierto que hay propiedades que se explotan indebidamente, o por un tiempo no se explotan del todo. Pero en un régimen de
libertad y de mercado esa es la excepción y no la regla.6

En todo caso, lo realmente esencial es que la propiedad permite a su
dueño utilizarla como un medio para obtener, paralelamente al derecho
de propiedad, más capital, ya que si se pone en movimiento, puede ser
usada como un medio de producción para asegurar, colateralmente, otros
intereses, mediante una hipoteca, una prenda u otras formas de crédito.
De este modo, el propietario de un bien deja de tener “capital muerto”, y
utiliza su propiedad como un medio para progresar económicamente.
Es, gracias al derecho de propiedad privada, por ejemplo, que el propie5.
6.

Eduardo Ortiz Ortiz (en J. Guardia y otros, op. cit., p. 81).
Guardia, Jorge y otros (op. cit., p. 37).
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tario puede utilizar su casa para obtener un préstamo mediante una hipoteca y así tener el dinero necesario para empezar su propia empresa7 y
de, esa manera, generar riqueza para él y para la sociedad.
Por todas esas razones, la propiedad como institución, junto con la libre
competencia, se han convertido en los factores esenciales para el buen
funcionamiento del mercado, ya que sin una verdadera libertad de contratación ni propiedad privada, no puede haber una economía de mercado. El que el Estado logre proporcionar una buena regulación de estas libertades es lo que determinará, en gran medida, que un mercado
funcione bien o mal.8 Por eso, en un sistema como el nuestro, el Estado
sólo debería intervenir en la vida económica para corregir ausencias o
disfunciones de la propiedad y de la empresa privada, cuando éstas dañen el orden público o resulten de productividad insuficiente, no desde
el punto de vista del programa gubernamental, sino desde el punto de
vista del libre mercado; fuera de tal misión correctiva, el Estado sólo
puede intervenir para fomentar la empresa privada. El Artículo 50 de
la Constitución9 consagra, por ello, sólo una función reguladora del Estado, tanto normativa como activa, llamada a armonizar la propiedad y
la empresa privada con el bien común, lo mismo que a suplir, corregir,
complementar y fomentar su funcionamiento, como el medio más adecuado para aumentar y distribuir la riqueza.10 Es de esta manera que
cuando el ordenamiento jurídico regula el derecho de propiedad, permite que las personas titulares de este derecho descubran y exploten el
potencial de sus bienes.

7.

Hernando De Soto (op. cit., pp. 39-40).

8.

Jorge Guardia Quirós y otros (op. cit., p. 22).

9.

Este artículo establece 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.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por
ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las
responsabilidades y las sanciones correspondientes”

10. Eduardo Ortiz Ortiz (en J. Guardia y otros, op. cit., pp. 81-82).
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La Sala Constitucional, en una importante resolución mediante la cual
declaró la inconstitucionalidad del Artículo 6 la Ley de la Moneda, señaló
la importancia de la libertad económica en los principios constitucionales del ordenamiento jurídico costarricense:
Implícita en esos valores y principios de la libertad, ocupa lugar
primordial la dimensión de ésta en el campo económico. En esta
materia la Constitución es particularmente precisa, al establecer un
régimen integrado por las normas que resguardan los vínculos
existentes entre las personas y las distintas clases de bienes; es decir, la relación de aquéllas con el mundo del “tener”, mediante las
previsiones como las contenidas o implicadas en los Artículos 45 y
46, las cuales, aunque deben ceder ante necesidades normalmente
más intensas para la existencia misma del hombre –como la vida o
libertad o integridad personales– no crean por ello derechos de segunda clase, sino tan fundamentales como aquellos, y con su mismo rango –no en vano la Asamblea General de las Naciones Unidas y todos los órganos y tribunales internacionales que se ocupan
de los derechos humanos han venido invariablemente caracterizándolos como “indivisibles” o “interdependientes”. Así, la Constitución establece un orden económico de libertad que se traduce básicamente en los derechos de propiedad privada (Artículo 45) y libertad de comercio, agricultura e industria (Artículo 46)– que suponen, a su vez, el de libre contratación. El segundo prohíbe de
manera explícita, no sólo la restricción de aquella libertad, sino
también su amenaza, incluso originada en una ley; y a ellos se suman otros, como la libertad de trabajo y demás que completan el
marco general de la libertad económica (Voto 3495-92).

Puesto que el funcionamiento –bueno o malo– de una economía de mercado dependerá en mucho de cómo el Estado regule el derecho de propiedad –y otras libertades– nos interesa, entonces, analizar y evaluar
cómo la Sala Constitucional ha contribuido o no a que ese derecho se regule y proteja adecuadamente dentro de ese marco de libertad económica que la propia Sala ha reconocido.

5.2

CONCEPTO DE PROPIEDAD PRIVADA

Se me ha pedido que haga un análisis de la evolución y aportes de la jurisprudencia constitucional en el campo de la protección de la propiedad privada a partir de 1989, año de creación de la Sala Constitucional
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de la Corte Suprema de Justicia.11 Para poder hacerlo debe partirse del
concepto de propiedad, quizás uno de los conceptos jurídicos más discutidos y, sin embargo, también uno de los de más difícil concreción.
La propiedad es uno de los cuatro derechos que el Artículo 2 de la Declaración de Derechos del Hombre de 1789 describe como derechos naturales e imprescriptibles, es decir, derechos que las instituciones políticas deben preservar.12 El Artículo 17 de esa Declaración fue todavía
más allá al señalar que la propiedad es un derecho “sagrado e inviolable”. Ahora bien, no obstante la alta prioridad social que desde la Revolución Francesa se le da a ese derecho, lo cierto es que éste siempre ha
sido un derecho calificado y que el mismo Consejo Constitucional francés ha reflejado en sus decisiones una amplia gama de preocupaciones
que la sociedad moderna ha manifestado en torno a la importancia
constitucional de los derechos de propiedad, particularmente en lo que
se refiere a las limitaciones de este derecho en razón del interés público.
Incluso, reconocidos constitucionalistas franceses, como Loïc Philip, llegaron a sostener que el derecho de propiedad no debía concebirse como
un principio constitucional sino tan solo como una “exhortación”, como
una especie de norma programática similar a la de otras disposiciones
constitucionales, como lo demostraba el hecho de que innumerables leyes habían ya puesto en entredicho la inviolabilidad de ese derecho.13
Ciertamente se afirma que no ha habido nunca un concepto claro y único
de propiedad y que, por ejemplo, en tiempos de los romanos –a quienes se
les reconoce su valioso aporte en el desarrollo de este instituto– la propiedad se concibió como una cosa meramente corporal y que aunque algunas
veces tuvo un carácter absoluto en otras tuvo un carácter no absoluto.14
La dificultad de la definición del concepto de propiedad estriba quizás
en que la propiedad no es simplemente una cosa física que puede ser fotografiada ni una cualidad primaria de los activos o bienes. Es, más bien,
la expresión legal de un consenso social sobre esos bienes, el cual tiene,
11. La reforma de los Artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política se hizo el
día quince de junio de 1989, mediante la Ley de Creación de la Sala Constitucional,
No. 7128.
12. John Bell (1992, p. 176).
13. Ibid., p. 177.
14. Guillermo García Murillo y otros (1983, pp. 79-83).
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a la vez, una indudable importancia económica. Es decir, la propiedad
no son los activos por sí mismos, sino que hace referencia al acuerdo al
que llegó una determinada sociedad sobre cómo esos activos deben ser
utilizados, mantenidos e intercambiados. Corresponde así al ordenamiento jurídico proveer a la sociedad de los medios necesarios para que
las personas puedan sacar el mayor provecho posible de esos bienes.15
La Constitución Política de Costa Rica reconoce, en forma expresa, el
derecho de propiedad privada, pero, como es natural, no nos da una definición de ella. Dice la Constitución Política, en su Artículo 45:
La propiedad privada es inviolable; a nadie puede privarse de la
suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa
indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción
interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin
embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años
después de concluido el estado de emergencia
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa,
mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.

Al no incluirse una definición de propiedad en la Constitución Política,
el desarrollo de esa definición y su precisión ha sido una tarea que ha
recaído en la doctrina jurídica y en la jurisprudencia constitucional. Como nos recuerda Jorge Guardia, la propiedad es una idea, un valor universal, una institución. Es un derecho que se disfruta y se ejercita como
las demás libertades públicas.16
En general, la doctrina dominante acepta que el derecho de propiedad
privada es un derecho fundamental. Navarro Fallas, en uno de los artículos costarricenses más comprensivos y claros sobre la materia y que
citaré repetidamente, sostiene que se trata de una situación jurídica favorable para el ser humano, derivado de su intrínseca dignidad y necesario para el desarrollo de su personalidad y, por tanto, se reclama como
tal derecho frente a los demás y frente al poder. El Estado no es, entonces, el creador de este derecho, sino que simplemente lo reconoce como

15. Hernando De Soto (op. cit., pp. 156-157).
16. Jorge Guardia Quirós y otros (op. cit., p. 15).
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tal en su ordenamiento jurídico y lo regula en la medida en que el derecho y los principios y garantías constitucionales lo permiten.17
Hernández Valle hace una aproximación importante en la definición del
concepto de propiedad tutelado por la Constitución Política, al señalar
que éste debe concebirse como la afectación de un bien a favor de un administrado. Así, la imputación de un bien –que necesariamente debe
encontrarse dentro del comercio de los hombres– a una persona determinada, es lo que le confiere a ésta un poder jurídico de disposición del
mismo. Lo anterior se traduce en el hecho de que quien cuenta con el
poder de disposición de un bien, puede hacerlo respetar coactivamente
frente a todos los demás sujetos. Al mismo tiempo, esos otros sujetos
están en la obligación de abstenerse de vulnerar o perturbar el disfrute
al que tiene derecho el titular de un bien determinado.18
Desde el tiempo de los romanos se distinguían claramente tres atributos
del derecho de propiedad:19 el usus, el fructus y el abusus. El primero, se
refiere al derecho que tiene el propietario de usar la cosa o de servirse de
ella para todos los usos a que pueda prestarse y que no estén prohibidos
por la ley. El fructus se refiere al derecho de aprovechar todos los frutos
que la cosa pueda producir. Finalmente, el abusus es la facultad de disponer de la cosa, ya sea consumiéndola, enajenándola, destruyéndola o
gravándola.20 La doctrina civilista moderna también hace referencia a
esos atributos, cuando explica los elementos característicos de la propiedad.21 Más adelante veremos cómo la jurisprudencia constitucional costarricense ha acogido sin reparos esta tesis en sus resoluciones.
17. Román A Navarro Fallas (2001, p. 20).
18. Rubén Hernández Valle (2001. p. 419).
19. Al respecto, también establece García Murillo: “El usus o ius utendi, interpretado
más como carácter general –y quizá mejor como beneficio– y no tanto como rasgo
esencial de algo que hemos dicho, no se formuló como “propietas” sino después de
la República, era la facultad de servirse de la cosa y obtener todas las ventajas que
pudiera rendir fuera de sus frutos (o su fruto, para ser más exactos, lo cual se relaciona lógicamente con un uso completo). El fructus o ius fruendi era el derecho a recoger todo el producto que rendía la cosa. El abusus o ius abutendi es el poder –sólo cuando se pueda– de consumir la cosa, de enajenarla y de disponer de ella en
forma definitiva o completa (ab-usus) pero nunca para destruirla (Guillermo.García Murrillo, op. cit., p. 95).
20. Ambroise Colin y Henry Capitant, (op. cit., p. 517).
21. Ambroise Colin y Henry Capitant, (op. cit., p. 509).
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En todo caso, Ambroise Colin y Henry Capitant, desde la perspectiva
del derecho privado, dan un significado de la propiedad simplificado,
y quizás, más fácil de entender para el lego. Los autores definen la propiedad como “el poder de usar una cosa y de aprovechar toda la utilidad que es susceptible de procurar de un modo exclusivo y perpetuo
–perpetuo en el sentido de que como derecho no está destinado a extinguirse, se perpetúa al transmitirse“. Este poder de usar la cosa puede
ejercerse por medio de actos materiales (el uso de la cosa, por ejemplo)
o mediante actos jurídicos (venta de la cosa).22
Ya en un sentido más preciso y técnico Colin y Capitant sostienen que
la propiedad sólo puede recaer sobre cosas corporales, muebles e inmuebles, aunque en un sentido más amplio, la noción y la palabra “propiedad” han sido aplicadas de una manera más extensiva, sobre todo a
bienes incorporales, para hacer referencia, más bien, a la facultad que
tienen los titulares de estos derechos para hacer uso de los mismos y
disponer de ellos como prefieran. Es por esa razón que se habla de la
propiedad de los apellidos, de la propiedad industrial, artística o literaria, entre otras.23
La Sala Constitucional costarricense, por su parte, ha definido el derecho de propiedad de la siguiente manera:
El derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar de ella, sin
más limitaciones que las establecidas por la ley y el propietario, y
conceptualizándose como facultades de uso, goce y disfrute del
bien, por lo que toda limitación que traspase el límite del contenido
normal significa expropiación... (No. 3617-94).

Y más específicamente ha dicho la Sala que la propiedad comprende:
... todo lo que pueda tener valor económico, que se integra por derechos reales, industriales, comerciales, sociales, judiciales, legales,
entre otros (No. 1062-91).

De este modo la Sala Constitucional hace referencia expresa y reconoce
la importancia que tiene el contenido mismo del derecho de propiedad
privada. Esta concepción representa un importante avance frente a lo
que en el pasado parece haber sostenido la Corte Suprema de Justicia
22. Ambroise Colin y Henry Capitant, (op. cit., pp. 516-517
23. Ambroise Colin y Henry Capitant, (op. cit., p. 519).
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actuando como tribunal constitucional, en una muy poco clara resolución.24 Efectivamente, en un muy cuestionado fallo, la Corte Suprema
de Justicia había señalado que lo único que garantizaba la Constitución
Política era la inviolabilidad de la propiedad privada pero no su contenido, el cual quedaba abandonado a la regulación de la ley. De esta manera, según esa resolución, toda ley que regulara una situación jurídica
llamada propiedad privada por ella misma, sería constitucional, independientemente del contenido que dicha situación jurídica otorgara al
derecho de propiedad. Es decir, como bien advirtió Eduardo Ortiz en
un artículo de la época, la delegación constitucional en la ley para estos
efectos podría llegar a ser ilimitada, siendo el único criterio de validez
constitucional la existencia de una ley que hiciera la regulación, sin importar el alcance de la misma.25
Así, el antiguo tribunal constitucional costarricense parecía adoptar la
tesis de que el derecho de propiedad estaba definido por la ley, según
las circunstancias y era, en consecuencia, un derecho que estaba sujeto
a lo que dispusiera el régimen jurídico correspondiente.26 Esta tesis era
la misma que, en su momento, sostuvieron algunos doctrinarios franceses con base en el párrafo 9 del Preámbulo de la Constitución de 1946,
para quienes el legislador solo estaba obligado a plantear los principios
fundamentales aplicables al régimen de los derechos de propiedad, los
cuales, a su vez, otorgaban espacio suficiente a la ley y al reglamento para reestructurar el contenido de esos derechos.27
En su valiosa crítica a esta peligrosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, don Eduardo Ortíz señalaba enfáticamente que en el derecho de propiedad lo más importante son los atributos decisivos y
esenciales, esto es, aquellos que trabajan como medios necesarios al servicio del fin natural de la cosa, en la configuración socio-económica que
les es inherente. Es decir, que en el derecho de propiedad privada lo
que realmente importa es para qué sirve la propiedad.28 La jurispru24. Con respecto a esta crítica a la Corte Suprema de Justicia, ver también Hugo Alfonso Muñoz Quesada (en Guillermo García Murillo y otros (op. cit., pp. 71-73).
25. Eduardo Ortiz Ortiz (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., p. 403).
26. Hugo Alfonso Muñoz Quesada (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., p. 64).
27. John Bell, (op. cit., p. 177).
28. Eduardo Ortiz Ortiz (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., p. 408).
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dencia del Tribunal Constitucional Español ha advertido, sin embargo,
que la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede
hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los
intereses individuales que a este subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio sino como parte integrante del derecho mismo, puesto que utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de
propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes (Sentencia 109-2003).
Sobre este tema particular la Sala Constitucional costarricense si bien señala que corresponde a la ley diseñar y definir el derecho de propiedad
privada para articularlo dentro del concierto social, también reconoce el
contenido propio o esencial de ese derecho:
No hay posibilidad meramente lógica de que existan derechos ilimitados, puesto que es la esencia misma del orden jurídico articular un sistema de límites entre las posiciones de todos los sujetos,
y un derecho subjetivo ilimitado podría ser causa de la destrucción
del orden jurídico, es decir, podría ser incompatible con él. La misión de la ley no es hacer excepciones a la supuesta ilimitación previa de los derechos fundamentales, sino precisamente diseñarlos y
definirlos a efecto de su articulación dentro del concierto social. Esto no es una excepción en el caso de la regulación del derecho a la
propiedad, creación indiscutible y directa del ordenamiento jurídico. Así, la posición del carácter absoluto de la propiedad, como derecho ilimitado y exclusivo, sólo afectado por motivos de expropiación para construir obras públicas –única limitación admitida en el
siglo pasado– ha sido sustituida por una nueva visión de la propiedad, que sin dejar de estar regulada como un derecho subjetivo,
prevé que sus poderes son limitados y que, además, está sujeta a
deberes y obligaciones. Tales limitaciones al derecho de propiedad
son producto del hecho mismo de formar parte de una colectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y
armónico de los derechos de todos los individuos y que se caracterizan, como tesis de principio, por no ser indemnizables. En el caso específico del derecho de propiedad, el sistema de limitaciones intrínsecas o internas se refiere al contenido propio o esencial del derecho de
propiedad, contenido mínimo o personal en el caso de la propiedad privada, o para utilidad social en el caso de la propiedad pública; y el sistema de limitaciones externas de la propiedad lo conforman las
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limitaciones de interés social, que son de origen legislativo y de
máxima importancia institucional, al requerir para su imposición
la aprobación legislativa con mayoría reforzada (Voto 6273-96).

En todo caso, lo que importa enfatizar aquí es que dichosamente –y como ya se dijo– la Sala Constitucional recuperó el concepto de propiedad
privada y le dio una efectiva protección constitucional al contenido de
ese derecho cuando reconoce que sí existe un contenido mínimo normal
del derecho de propiedad privada, el cual está protegido y que la ley no
puede tocar.
En relación con los tres elementos de la propiedad antes mencionados
(el usus, el frutus y el abusus) vale señalar que éstos son solo importantes cuando se hace referencia a la propiedad privada y que no tienen relevancia alguna cuando se trata de la propiedad pública, es decir, de
bienes de dominio público, ya que el dominio público lo forman los bienes que sirven para el uso de todos, por lo que el usus no pertenece en
realidad al Estado, sino al público; el fructus no existe, porque estos bienes no producen ingresos; y el abusus no es posible, ya que al estar destinados para el uso público estos bienes no pueden ser enajenados o
gravados con derechos reales.29
Sobre este aspecto, la Sala Constitucional se ha pronunciado en diversas
ocasiones, siguiendo siempre la misma línea de pensamiento. En una de
ellas, en la que los accionantes reclamaban contra un acto de desalojo en
terrenos públicos, la Sala esbozó las características de los bienes demaniales diferenciándolos claramente de los bienes de dominio privado:
El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de
servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados
a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el
sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que
prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser
29. Ambroise Colin y Henry Capitant (op. cit., p. 509).
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susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser
objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad. El permiso de
uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en
el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular,
es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad
que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea
por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la
construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir
una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso
otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. En
consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público,
(...) los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables
por la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalan (No. 6903-00).

De esta manera, la Sala Constitucional ha definido la propiedad como
el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar de ella, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley (promulgada por mayoría
calificada) y el propietario, conceptualizando ese derecho como la facultad de uso, goce y disfrute del bien. El objeto del derecho de propiedad,
de conformidad con la Sala, puede ser todo aquello que pueda tener valor económico. Además, si bien la ley promulgada por mayoría calificada puede diseñar y definir ese derecho para articularlo dentro del
concierto social, existe un contenido mínimo esencial que está protegido constitucionalmente y que no puede ser socavado por aquélla.

5.3

PROPIEDAD Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA

La regla: inviolabilidad de la propiedad privada
Decíamos que el Artículo 45 de la Constitución Política establece la regla inequívoca de que en Costa Rica “la propiedad es inviolable” y que
“a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”. La Sala
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Constitucional, en el Voto 3617 del año 1994, explicó los alcances de dicho principio de inviolabilidad de la propiedad privada:
(...) consiste en que ni el Estado ni los particulares pueden dañarla,
turbarla, desconocerla o desintegrarla.

El principio de inviolabilidad tiene como propósito fijar un límite, una
frontera al poder público, la cual no puede ser traspasada en perjuicio
del derecho de propiedad privada. El principio de garantía de inviolabilidad marca, así, los límites de la zona que queda reservada a la Constitución (reserva constitucional). Este principio opera como límite a las
confiscaciones, requisiciones y limitaciones a la propiedad. Es dentro
del principio de inviolabilidad –y formando parte de su contenido– que
se derivan los principios de no-confiscación y de intangibilidad del patrimonio.30
Hernández Valle da una explicación más amplia, al señalar que el principio de inviolabilidad implica que será prohibido imponer limitaciones
al derecho de propiedad en contra de la voluntad de su titular, si los sacrificios o privaciones no le deparan algún beneficio. De este modo, se
fija un límite más allá del cual el titular del derecho está constitucionalmente protegido contra confiscaciones, requisiciones y limitaciones a la
propiedad.31
Algunos afirman que la simple lectura del Artículo 45 sirve para constatar, fácilmente, que en la regulación constitucional del derecho de propiedad, convergen las dos corrientes políticas e ideológicas que intervinieron en la redacción de la Constitución Política de 1949 y que, si bien
es cierto que en muchos aspectos prevaleció la posición liberal, también
hubo muchas ideas intervencionistas que se hicieron presentes a través
de la fracción Social-Demócrata. Así, afirman, que mientras en un primer momento se establece que la propiedad es inviolable, luego se establece la posibilidad de limitar este derecho.32 Sin entrar a discutir si las
limitaciones al derecho de propiedad son en realidad obra exclusiva de
las tesis socialdemócratas, lo cierto sin embargo, es que la regla general
30. Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 26).
31. Rubén Hernández Valle, (op. cit., p. 421).
32. Hugo Alfonso Muñoz Quesada (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., pp.
65-66).
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es clara –y recoge el principio de inviolabilidad de la propiedad privada–, al tiempo que las limitaciones son la excepción y su imposición está siempre sujeta a restricciones que la misma Constitución establece.

Las excepciones
Las excepciones a la regla de la inviolabilidad de la propiedad son de
dos tipos distintos: (a) la expropiación por interés público y (b) las limitaciones en razón del interés social, las cuales, según el propio Artículo
45 constitucional, no son lo mismo. Su diferencia la explica Eduardo Ortiz al señalar que cuando se habla de expropiación, ésta es indemnizable,
mientras que la limitación no lo es. Además, en el supuesto de la expropiación estamos frente al sacrificio, para un fin público, de un derecho de
una persona identificada o de un bien individualizado, con la consecuencia lógica de que solamente ese propietario del bien sufre el sacrificio y no los demás ciudadanos. Ese sacrificio individual en beneficio de
la colectividad se compensa, entonces, por medio de la indemnización.
Cosa muy distinta sucede en el supuesto de las limitaciones al derecho
de propiedad. En este caso, se trata de definir su contenido o su forma
de ejercicio, y, por esta razón, afecta el derecho en sí mismo, pero no afecta a una persona determinada sino que todo aquél que goce de ese derecho, razón por la cual no hay discriminación en contra de nadie.
Sin embargo, esta distinción debe precisarse todavía más, ya que en algunos casos, puede ser que se dé un sacrificio general de tal intensidad que produzca, de todos modos, la necesidad de su reparación.
Para esta diferenciación resulta importante dimensionar la anormalidad o intensidad del sacrificio, de modo que coloquen a la persona o
grupo de personas afectados en una posición de verdadera minusvalía o de franca inferioridad respecto del tipo de derecho afectado en relación con el resto de los ciudadanos. Es decir, se entiende que la
igualdad ante la ley, que es el principio constitucional que impone el
deber de indemnizar cuando hay sacrificio singular en perjuicio de sujetos identificados, se lesiona también cuando hay un sacrificio intenso, aunque sea general, a condición de que ese sacrificio intenso no sea
de carácter universal. De esta forma, la anormal intensidad del daño
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sustituye su singularidad, aún en los casos en que el daño sea general,
y es necesario, entonces, compensar e indemnizar a los afectados.33
Es necesario que quede claro que, en realidad, no existe una contradicción entre los intereses protegidos por los derechos fundamentales y el
interés público, ya que los primeros son el contenido esencial del interés público, y esto lo revela la Constitución al establecer una mayor jerarquía para los derechos que para las normas limitadoras, las cuales
son siempre excepciones al derecho.34 Como bien señala Navarro Fallas, citando a Ekkehart Stein, en su artículo previamente indicado:
De manera que el interés público de mayor jerarquía es el derecho
de propiedad (regla constitucional) y sólo excepcionalmente, cede
ante otro interés público, que sólo en el caso concreto puede hacer
ceder aquel interés público de mayor jerarquía y excepcionarlo.
Así lo reconocen la doctrina y jurisprudencia constitucional alemana. “La historia lo demuestra. Las luchas políticas que condujeron
al reconocimiento de los derechos fundamentales se entablaron a
favor de las normas de la libertad, no a favor de las normas limitadoras de la libertad. Por ello, queda totalmente excluida la hipótesis de que las normas limitadoras protegen intereses públicos de
rango superior al de los intereses protegidos por los derechos fundamentales. El sentido de las normas limitadoras no puede ser
otro que el de conceder un rango igual a algunos intereses públicos privilegiados. Se trata de elevar estos intereses sobre los demás
intereses públicos, que deben ceder ante los intereses individuales
protegidos por las normas de libertad”.35

Expropiación por interés público legalmente comprobado,
previa indemnización conforme a la ley.
Esto es un subtítulo?
Cuando se habla de expropiación, se hace referencia al traslado forzoso
de un bien que se encuentra bajo el dominio privado al dominio público. Es decir, se hace una transferencia de la titularidad del derecho, o
por lo menos, se trata de una privación sustancial al goce de ese derecho. En Costa Rica, de acuerdo con lo establecido en la Constitución
33. Eduardo Ortiz Ortiz (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., pp. 396-399).
34. Navarro Fallas, Román A. (op. cit., p. 28)
35. Roman A. Navarro Fallas (op. cit., p. 28).
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Política, la causa de una expropiación sólo puede fundarse en motivos
de interés público legalmente comprobados. Al respecto, Hernández
Valle dice que en esta materia, el interés público se refiere específicamente al destino futuro del derecho expropiado, es decir, a la afectación
de un bien a un fin de interés público concreto.36
La expropiación puede hacerse con respecto a cualquier tipo de derecho
patrimonial, siempre y cuando éstos se encuentren dentro del comercio
de los hombres. Y cuando se trata de bienes inmuebles propiamente dichos, la potestad que tiene la Administración Pública para expropiar no
se refiere solamente a la nuda propiedad, sino que incluye, además, a
los otros derechos reales que se pueden ejercer sobre este tipo de bienes,
tales como los arrendamientos, los derechos de posesión, los derechos
proindivisos, las servidumbres, entre otros.37
La expropiación por causa de utilidad pública, da la facultad para que
un servicio público pueda, si la utilidad pública así lo exige o lo requiere, privar a un particular de un derecho, pero siempre mediante una justa y previa indemnización.38 Como decíamos antes, cuando se trata de
una expropiación, se está frente a un sacrificio que el sujeto debe sufrir
de manera individual, por lo cual, la Administración Pública tiene el deber –impuesto por el Artículo 45 constitucional– de entregarle en efectivo el equivalente al valor real de mercado de ese derecho expropiado.
De acuerdo con la Ley de Expropiaciones (No. 7495 del 8 de junio de
1995), que desarrolla el principio constitucional explicado, este monto
debe ser fijado por un perito, y puede ser impugnado por la persona expropiada en vía judicial, siguiendo el procedimiento para ello establecido en la mencionada ley.39
36. Rubén Hernández Valle (op. cit., p. 434).
37. Ibid., p. 434.
38. Ambroise Colin y Henry Capitant (op. cit., p. 537).
39. El Artículo 31 de esta ley dispone que: “Recibida la solicitud de la Administración,
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo expedirá, de oficio, el mandamiento
de anotación definitiva, en el Registro Público correspondiente, de los inmuebles y
derechos por expropiar. En la misma resolución, el juzgado nombrará un perito
idóneo según su especialidad y experiencia, para que revise el avalúo administrativo. El juez escogerá al perito de entre la lista que presentan los colegios profesionales a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, que la publicará en el Boletín Judicial una vez aprobada. Para el nombramiento deberá seguirse un riguroso orden
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A pesar de la existencia de este “sacrificio” individual, algunos autores
sostienen que la expropiación en sí misma no es un atentado contra el
principio de inviolabilidad de la propiedad, pues, al haber indemnización, la institución se encamina a sustituir por dinero la cosa de que se
priva a su dueño original, y el dinero es por definición, fungible, representativo de casi todos los valores, especialmente de los corporales.40
Sobre el instituto de la expropiación, la Sala Constitucional ha establecido que:
Es reconocido unánimemente que la expropiación es una potestad
unilateral constitucionalmente establecida a favor del Estado, de
carácter coactivo e irresistible, significando por tanto, una restricción especial al dominio privado. De este modo, la existencia de
un procedimiento sumario en vía administrativa no afecta las garantías de los Artículos 39 y 41 de la Constitución Política y 8 del
Pacto de San José, pues la Administración puede –en su carácter
especial de titular del bien común, que justifica la utilización de
sus potestades de imperio–, adquirir un bien del administrado, con
la observancia del Artículo 45 constitucional, que se limitan a la
existencia legítima de una finalidad pública y de la indemnización
previa (...) En caso de utilización ilegítima de esta potestad, en virtud de la ausencia de alguno de los requisitos señalados por el
rotativo, con base en un registro que llevará el Poder Judicial. La Procuraduría General de la República, la institución expropiante o el expropiado podrán oponerse
al nombramiento del perito que no sea idóneo. Contra lo resuelto por el juez, cabrá apelación contra el superior. El juez fijará también los honorarios del perito,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 37 de la presente Ley...”
Por su parte, el Artículo 55 señala que: “Si el administrado no está conforme con
los términos de la resolución mencionada en el artículo anterior, dentro de los ocho
días hábiles siguientes a la notificación respectiva, podrá recurrir ante el jerarca de
la administración e indicar, expresamente, su disconformidad. La Administración
deberá resolver dentro de los dos meses siguientes, con lo cual dará por agotada la
vía administrativa”.
Y el Artículo 56 dice que: “Si el administrado no está de acuerdo con la resolución
a la que se refiere el artículo anterior, la administración interesada podrá acogerse
a los trámites que prescribe el Capítulo III de esta ley, en lo aplicable, a fin de obtener la autorización judicial para entrar en posesión del bien”.
40. Hugo Alfonso Muñoz Quesada (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., p. 65).
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Artículo 45, en especial el de interés público, puede el administrado acudir a la vía judicial a discutir esa justificación (Voto 1496-96).

Por otro lado, si bien es cierto que la expropiación es una potestad unilateral del Estado, también constituye, en cierta forma, un deber de la Administración expropiar en los casos en los que se prevé que la propiedad
en cuestión será utilizada en el futuro, o los casos en los cuales se limita
la propiedad en grado tal que se llega a vaciar el contenido de la misma.
En estos casos, explica Eduardo Ortiz, la expropiación se convierte claramente en una obligación y deja de ser una mera potestad estatal.41
La Sala Constitucional claramente ha acogido esta tesis cuando prohibió el “congelamiento de fincas” en un recurso de amparo interpuesto
contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el que se alegaba que la representada era dueña de una finca en la cual pretendían
construir una bodega para repuestos industriales, pero respecto de la
cual el Ministerio de Salud y las Municipalidades denegaban el alineamiento correspondiente porque el terreno se encontraba “congelado”,
debido a que en parte de él se construiría un segmento de la carretera
de circunvalación. Esta afectación había existido por más de diez años.
En este caso, la Sala resolvió que:
El congelamiento de una finca como acto de afectación de ésta a un
proyecto de interés del Estado, es un acto de confiscación de la propiedad que ha ejercido el Estado sobre los bienes de determinados
propietarios, y esa conducta del Estado ya esta Sala la ha considerado indebida, basado en el principio general de la igualdad de las cargas públicas, que establece un equilibrio entre los ciudadanos para
soportarlas, de manera que no sólo uno tenga que tolerar mayores
sacrificios que otro. El congelamiento de fincas, implica una carga
mayor que la que soportan los demás ciudadanos, y un acto de afectación temporal a favor del Estado y desde luego un enriquecimiento ilícito de éste, en perjuicio del particular (Voto 1139-98).

En ese caso concreto la Sala resolvió que no podía considerarse que el
proyecto de circunvalación implicaba una afectación al derecho de propiedad porque no existía un trámite expropiatorio como tal y que si la
empresa hubiera solicitado una aclaración al alineamiento efectuado, se
le habría indicado la inexistencia de esa afectación. Sin embargo, sí di41. Eduardo Ortiz Ortiz (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., p. 392).
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jo la Sala que si la intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes fuera que el recurrente no construyera en el terreno, entonces debía procederse al pago de la indemnización correspondiente a favor de
los propietarios de la limitación impuesta. Asimismo, dijo la Sala que si
el amparado, eventualmente, llegare a construir en el trayecto donde se
pretende que pase la carretera de circunvalación proyectada, el Estado
deberá indemnizar la suma correspondiente al efectuar tal expropiación, pues no podría actualmente el Ministerio imponer alguna limitación porque ello sería sustraer al propietario el dominio pleno sobre esta parte de su propiedad.
En otro caso similar, en el que la accionante interpuso un recurso de amparo, también contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque el Departamento de Derechos de Vía determinó que la propiedad
que deseaba vender se encontraba afectada por la construcción del proyecto de obra pública denominado “Anillo Periférico”, dijo la Sala que:
Aún cuando la propiedad privada puede verse sometida a ciertas
restricciones, éstas deben ser de conformidad con lo que la ley y la
Constitución establecen, de modo tal que si existe un interés público de por medio la Administración debe cumplir el trámite respectivo para adquirir del administrado un determinado terreno. Pero
no puede imponer, de hecho, límites a la propiedad, basada únicamente en la posibilidad de que en un futuro sea necesario para la
realización de un proyecto (Voto 6469-94).

En este caso, por tratarse de un claro ejemplo de congelamiento de fincas, la Sala declaró con lugar el recurso. Sin embargo, debe tenerse presente que este deber de expropiar se limita solamente a los casos en los
cuales se vacía completamente el contenido del derecho de propiedad,
y no en los casos en los que este derecho solamente se ve limitado. Así,
en el caso de las zonas de protección, en el que un recurso de amparo se
interpuso contra el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Ambiente y Energía, alegándose que se estaba violando el derecho protegido en el Artículo 45 de la Constitución Política, por cuanto el Ministerio
de Ambiente y Energía se negaba a expropiar un bien inmueble, ocupado por la recurrente, que había sido declarado zona protectora, la Sala
dispuso que la omisión de expropiar el inmueble no vulneraba el derecho de la Constitución, en tanto la recurrente conservaba todos los atributos del dominio sobre el bien referido. En esa ocasión, de la relación
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de hechos probados se tuvo por demostrado que sobre la propiedad de la
recurrente no pesaba ninguna limitación arbitraria que vaciara el contenido de su derecho de propiedad, en los términos en que se encuentra regulado por el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente pues la recurrente seguía disfrutando de los atributos del dominio (Voto 11890-02).
En conclusión, puede decirse que la expropiación tiene un doble carácter: es una potestad irrenunciable del Estado y es una garantía del administrado frente a la supresión de su derecho de propiedad. Esta supresión sólo opera excepcionalmente, previa habilitación legal aprobada
por dos tercios de la Asamblea Legislativa, la declaración administrativa
de utilidad pública, justificada en un interés general (legalmente comprobado), previo pago de una indemnización justa (valor de mercado).42

Limitaciones de interés social a la propiedad
Ya hemos indicado que el derecho de propiedad privada es un derecho
disponible por su titular y que la Constitución protege el uso y disposición de la propiedad, pero no el ejercicio abusivo de la misma, y por ello
exige que el ejercicio de este derecho sea compatible con el derecho de
terceros, es decir, establece para la propiedad privada una función social.43 Por esta razón, se permite la imposición de limitaciones a la propiedad. No todas las limitaciones que se le establezcan a la propiedad
privada resultan inconstitucionales porque el mismo Artículo 45 permite estas limitaciones, pero éstas deben responder a razones de interés social y deben haber sido establecidas por una ley aprobada mediante mayoría calificada. A esta última restricción se le conoce como reserva de
ley, es decir, se trata de una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, con lo cual debe entenderse, simultáneamente, que existe una prohibición para la Administración Pública de regular esta materia por medio de reglamentos, y menos aún dictando órdenes o instrucciones administrativas.
Además, como ya se dijo, las limitaciones a la propiedad privada permitidas por la Constitución Política tienen la particularidad de que de42. Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 28).
43. Ibid., p. 21.
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ben ser aprobadas por el Parlamento con mayoría calificada. Lo anterior de acuerdo con el párrafo segundo del Artículo 45 constitucional,
cuyo contenido ha sido precisado por la Sala Constitucional, en los siguientes términos:
Sólo son admisibles las limitaciones “de interés social” dictadas
por motivos de necesidad pública con el voto de por lo menos dos
tercios del total de diputados, sea por treinta y ocho votos. La exigencia de esa votación calificada se debe a que en la Constitución
subyacen y coexisten el orden público político (organización esencial del Estado, de la propiedad y de la familia), el orden público
social (intervención del Estado para salvaguardar los intereses de
grandes sectores de la población), y más tenuemente, también el
orden público económico (la actividad del Estado encaminada a
fomentar el sistema económico prevaleciente). De ahí que sea necesario que las leyes de uno u otro carácter deban adoptarse por
una mayoría suficientemente representativa de los diversos sectores que integran la Asamblea, pero sin que la mayoría sea de tal
magnitud que produzca un derecho de veto en favor de las minorías parlamentarias (...) La mayoría calificada que exige la Constitución para imponer limitaciones al derecho de propiedad no puede presumirse, por el contrario debe constar expresamente en las
actas de aprobación de la ley (Voto 479-90).

La finalidad de este principio constitucional consiste en dar seguridad
a los ciudadanos, en el sentido de que sus derechos fundamentales –en
este caso la propiedad privada– serán objeto de regulación por parte de
los órganos representativos, y no por la Administración.44 Algunos han
argumentando que esta reserva de ley es relativa,45 ya que se cumple
con ella también en los supuestos en que es el Poder Ejecutivo –u otros
entes menores– quien regule la materia, siempre que la Asamblea Legislativa, por medio de ley, haya expresado así su voluntad, fijando las líneas fundamentales de la regulación que debe dictar el Poder Ejecutivo,46 aunque otros sostienen que se trata, simplemente, de la aplicación
concreta de los parámetros establecidos en la ley. En este sentido la Sala ha sostenido que:
44. Hugo Alfonso Muñoz Quesada (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., pp.
67).
45. Ver también Hugo Alfonso Muñoz Quesada (en Guillermo García Murillo y otros,
op. cit., pp. 68-69).
46. Eduardo Ortiz Ortiz (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., pp. 387-388).
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La reserva de ley en materia de imposición de limitaciones a la
propiedad privada se refiere a la creación de las limitaciones en sí,
es decir, que si bien las limitaciones –genéricas y abstractas– a la
propiedad privada sólo pueden ser impuestas por medio de ley
aprobada por mayoría calificada, la determinación de cuáles predios, en concreto, se verán sometidos a aquéllas limitaciones no
está reservada a la ley y bien puede dejarse al Poder Ejecutivo dicha labor (Voto 5893-95).

Por otro lado, la Sala se ha manifestado señalando claramente que para
que la limitación sea válida constitucionalmente hablando, ésta debe necesariamente respetar los atributos esenciales del derecho de propiedad:
La limitación a la propiedad resistirá el análisis constitucional dependiendo de la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de una cosa, dentro de la realidad socioeconómica actual (Voto 5141-94).

La posición de la Sala Constitucional con respecto a este tema, se puede
resumir diciendo que por razones de interés social, es posible limitar el
derecho de propiedad, pero que toda limitación que haga imposible el
uso de la cosa es inconstitucional. Es decir, lo importante aquí es que la
limitación no vacíe el contenido del derecho de propiedad. Sobre este
punto, ha dicho Eduardo Ortiz que el derecho de propiedad contiene la
garantía de los derechos de usufructo y de disposición (física y jurídica
del bien) y que, además, comprende la posibilidad de usar y disfrutar de
un bien para producir otros, con o sin transformación del bien de base.47
Navarro Fallas desprende tres elementos de este concepto de contenido
esencial: (a) estamos ante un interés jurídicamente protegido; (b) el contenido esencial comprende un conjunto de facultades para la satisfacción del valor inmerso en el derecho; y (c) define un espacio jurídico de
protección que no puede ser alcanzado por los detentadores del Poder.48
Por ello, el legislador debe siempre respetar la garantía de inviolabilidad
y el contenido esencial del derecho de propiedad. Es decir, no puede
volver inútil el derecho ni jurídica ni económicamente y debe respetar
también los principios de razonabilidad, igualdad y proporcionalidad.49
47. Eduardo Ortiz Ortiz (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., p. 412).
48. Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 22).
49. Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 28).
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La Sala Constitucional se ha pronunciado en este sentido en múltiples
ocasiones. Primero, explicando los alcances y justificando la constitucionalidad de las limitaciones a la propiedad en razón del interés social:
En el caso específico del derecho de propiedad, el sistema de limitaciones intrínsecas o internas se refiere al contenido propio o esencial del derecho de propiedad, contenido mínimo o personal en el
caso de la propiedad privada, o para utilidad social en el caso de la
propiedad pública; y el sistema de limitaciones externas de la propiedad lo conforman las limitaciones de interés social, que son de
origen legislativo y de máxima importancia institucional, al requerir para su imposición la aprobación legislativa con mayoría reforzada... las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad
no son indemnizables por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico –en sentido
estricto– de no hacer, o a lo sumo de soportar la intromisión del Estado en
la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del propietario pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente
su destinatario sino también el supuesto de hecho de aplicación de
la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas podrían equiparase a verdaderas expropiaciones (Voto 6273-96).

Y luego, explicando hasta dónde pueden llegar dichas limitaciones, ha
dicho la Sala que:
Las limitaciones que imponen al propietario gravámenes de tal
grado que impiden el usufructo natural de la cosa, pierden el carácter
de tales y se convierten en expropiaciones, razón por la cual el daño debe ser indemnizado. En efecto, conforme al Artículo 45 de la
Constitución Política, las únicas limitaciones a la propiedad privada autorizadas, son aquellas impuestas por razones de interés social. La limitación es un método para definir el contenido del o el ejercicio del derecho de propiedad, que califica y afecta el derecho en sí mismo.
En consecuencia la afectación es válida y no genera la obligación
estatal de indemnizar en tanto afecte a todos de forma general. Sin
embargo, cuando la limitación solamente afecta a una persona en
particular, se produce una expropiación. Véase como pueden existir disposiciones limitativas del derecho de propiedad de tipo general en relación con ciertas categorías de bienes, como por ejemplo la propiedad forestal, tema que nos ocupa en este recurso de
amparo, la zona marítimo terrestre, etc., o puede tratarse de categorías de propietarios, como lo serían extranjeros que no pueden
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comprar cierto tipo de tierras en ciertas áreas del país. Pero lo cierto es que el elemento que definiría la situación, sería el grado de sacrificio que debe sufrir el propietario. Si este es atípico o de especial gravedad
y lo coloca en situación de desigualdad o de superioridad frente al resto de
los propietarios, la limitación pasa de ser constitucionalmente válida a ser
una expropiación necesariamente sujeta a indemnización (Voto 796-91).

Y, en un sentido similar, dijo la Sala en un voto posterior:
... el poder del propietario sobre la propiedad está determinado
por la función que ésta cumpla... los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para
convertirse en una privación del derecho mismo (Voto 5097-93).

Pero, además de haber sido aprobadas por una legislación calificada y
de que éstas deban respetar los atributos esenciales del derecho de propiedad –constituyéndose, así, en una excepción a la regla general que
establece que la propiedad privada es inviolable–, las limitaciones son
una excepción que –como explica Eduardo Ortiz– debe tener fundamento en un fenómeno real de conflicto entre el interés del propietario
privado y el de la colectividad, por obra de un excesivo y peligroso poder de aquél radicado en la naturaleza misma del bien, o de la escasez
de este último en orden a la satisfacción de una necesidad colectiva de
suma importancia,50 es decir, debe haber un interés social o colectivo de
por medio que el titular del derecho deberá considerar, respetar y satisfacer al ejercitar su derecho individual de propietario. Es en ese mismo
sentido que Colin y Capitant afirman que “el derecho de propiedad, sobre todo el de propiedad territorial, está sometido a numerosas limitaciones cuya importancia y cantidad aumentan cada día (...). De hecho,
la propiedad, institución individualista, está siendo sometida ante nuestros ojos a un régimen de restricciones que le confieren ya, en gran medida, un carácter social”.51
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha dicho sobre
este respecto lo siguiente:

50. Eduardo Ortiz Ortiz (en Jorge Guardia y otros, op. cit., p. 79).
51. Ambroise Colin y Henry Capitant (op. cit., p. 518).
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... la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que
se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como
un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo
con las leyes, en atención a valores e intereses de la colectividad, es
decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes
objeto de dominio está llamada a cumplir. Más específicamente
hemos afirmado que, “por el contrario, la progresiva incorporación
de finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento
de los distintos tipos de bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer ha producido una diversificación de la institución dominical en una pluralidad de figuras o situaciones reguladas con un significado y alcance diversos” (152-2003).

Y en sentido similar se ha pronunciado la Sala Constitucional costarricense:
El contenido de esta propiedad-función, consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal
comportamiento sea imprescindible (Voto 4205-96).

Así, no hay duda de que la Constitución permite la existencia de limitaciones que respondan a un interés público, el cual ha sido definido por
Héctor Escola referencia? como el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos coincidentes de un grupo mayoritario de
individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de
esa mayoría y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos
individuos apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales que se lo opongan o le afecten a
los que desplaza o sustituye sin aniquilarlos.52
Con base en lo anterior, es posible señalar que las leyes y reglamentos
que, por ejemplo, imponen a los propietarios prohibiciones u obligaciones relativas a la alineación, rasante y altura de las construcciones, a la
reparación o demolición de los edificios que amenazan ruina, entre
muchas otras limitaciones legalmente constituidas, son válidas y cons52. Citado por Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 27).
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titucionales siempre y cuando tengan el carácter de responder al interés público.53
Un clásico ejemplo de las limitaciones permitidas por motivos de interés social, son aquellas que se realizan con fines urbanísticos. La Sala
Constitucional ha aceptado la validez de estas limitaciones en varias de
sus resoluciones:
La imposición de limitaciones a la propiedad con fines urbanísticos
resulta imprescindible para la convivencia en sociedad, no tratándose de una actividad expropiatoria que requiera de indemnización
previa, según los términos exigidos y previstos en el párrafo segundo del Artículo 45 de la Constitución Política (Voto 6273-96).
Las ordenaciones urbanísticas podrán fundamentar una pretensión
de indemnización económica por parte de los propietarios del suelo afectado únicamente cuando éstas impliquen una desmembración del derecho de propiedad (...) No son susceptibles de indemnización alguna en el tanto las mismas no impliquen reducción del
contenido de la propiedad, como sucede con la fijación del antejardín, que constituye una típica servidumbre urbana, ya que el propietario mantiene la posesión de su propiedad, pero en forma disminuida, puesto que únicamente se reduce su facultad de disposición. Estas últimas son las limitaciones y deberes que deben tenerse como integrantes del contenido del derecho de propiedad, ya
que no hay reducción del contenido de la propiedad (Voto 4205-96).
La limitación a la propiedad impuesta por un plan regulador es
constitucionalmente posible, debido a que el derecho de propiedad
no es ilimitado, antes bien, existe un marco general dentro del que
puede actuar el propietario y que debe ser compatible con el contenido constitucional de ese derecho. Por lo expresado, a juicio de
este Tribunal, la limitación impuesta, en tanto ajustada a un plan
regulador vigente, no violenta como se sugiere en el recurso el
Artículo 45 de la Constitución Política, en tanto ese plan regulador
no desconstitucionalice la propiedad privada que se vea afectada
por ese instrumento. A contrario sensu, si las limitaciones exceden
los parámetros mínimos de razonabilidad y proporcionalidad, resultarían contrarias a la Constitución Política (Voto 423-97).

Al mismo tiempo, sin embargo, la Sala Constitucional ha indicado que
dichas limitaciones no pueden ser aplicadas retroactivamente:
53. Ambroise Colin y Henry Capitant (op. cit., p. 537).
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Es importante señalar que en virtud del proceso urbanístico, la urbanización debe ser conceptualizada como un plan parcial de planificación urbana, porque afecta únicamente al sector que urbaniza.
Frente al proceso de desarrollo urbanístico, conviven dos tipos de
propiedad: la que nace con el programa particular de desarrollo urbano (construcción de la urbanización, por ejemplo), a la que le son
consustanciales las limitaciones y cargas que los actos de control,
expresados en la autorización que da la administración municipal
para la construcción misma del desarrollo, como por ejemplo el tamaño de los lotes, áreas de retiro, ancho de las aceras, altura de las
edificaciones, de manera que las mismas no son indemnizables; y la
propiedad que es anterior al plan urbanizador, en relación a la cual,
serán indemnizables las limitaciones y cargas que la autoridad tenga interés de implantar, dependiendo de su naturaleza y grado de
afectación del derecho, por cuanto según se anotó en el Considerando V de este aparte, lo serán aquellas que impliquen una desmembración del derecho de propiedad en sí (Voto 4857-96).

Otro tipo de limitaciones, también aceptadas por la Sala Constitucional,
son las establecidas por la Ley Forestal, así como las demás limitaciones
establecidas con el propósito de proteger el medio ambiente:
Es claro que la Constitución Política permite establecer limitaciones a la propiedad privada en tanto el bien mantenga un valor comercial y pueda ser empleado por su propietario dentro de una de
las posibilidades del mercado que permite el sistema democrático
representativo de gobierno. En este sentido, la recurrente no puede alegar su derecho de usufructuar su propiedad privada de manera tal, que produzca contaminación ambiental en general, ni específicamente la contaminación de los mantos acuíferos de los que
se surte agua la ciudad de Puntarenas y otras comunidades del
área Metropolitana. Véase como el requisito exigido por la Municipalidad se aplica a todos los propietarios por igual, dentro de un
radio de protección de ese manto acuífero y que en todo caso no le
impediría a la propietaria emplear el inmueble para construir sobre éste una casa, un local para venta de artesanías, ni otros fines
comerciales lícitos; es decir, puede lucrar de éste bien con la única
condición de que la actividad de comercio seleccionada libremente por ella, proteja el ambiente (Voto 5141-94).
Existiendo constancia de que la Ley Forestal impugnada –número
7174– fue aprobada de conformidad con el mandato constitucional
establecido en la norma transcrita54 –mayoría calificada–, las limi54. Se refiere al Artículo 45 constitucional.
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taciones a la propiedad privada que en esta ley se establecen resultan acordes con el marco constitucional, por ser de interés público
conservar la riqueza forestal con que cuenta el país, la que se pone
en evidente riesgo de ser deteriorada si se permite la explotación
indiscriminada de ese recurso natural... Las limitaciones a la propiedad que se imponen no resultan contrarias al principio de proporcionalidad y razonabilidad. En todo momento se respeta la
propiedad privada (...), reconoce que el sometimiento de una propiedad a un plan de manejo establecido por la Dirección General
Forestal en primera instancia es voluntario, si así lo quiere el propietario, y siempre tendrá la opción de solicitar la expropiación de
su tierra, en caso de que no quiera cumplir con los objetivos fijados
en esa ley (Voto 0144-96).

Eduardo Ortíz sostenía que muchas de estas limitaciones podían no sólo llegar a privar al propietario del derecho de transformación, sino que
además también lo podían privar del derecho de usufructo, pues desde
que se decretaba la creación de la zona protectora al dueño le quedaba
prohibido realizar labores agrícolas o de cualquier otra naturaleza en
esa finca, salvo que se le otorgara el permiso correspondiente. Así, explicaba, el dueño veía convertido su derecho en una nuda propiedad,
sin contenido económico sustancial; y el usufructo y transformación de
la finca quedaban compartidos por el Estado, ya que éste se convertía
en coautor de todas las decisiones y programas de explotación de la finca. Por esto, concluía que era más intensa y amplia la lesión patrimonial que causaba la creación de una zona protectora en propiedad privada que la que se derivaba de una declaración de necesidad de una finca determinada en el trámite expropiatorio de la misma, y que, por lo
tanto, de la lectura del Artículo 72 de la Ley Forestal debía entenderse
que era obligación del Estado expropiar una propiedad que se deseaba
formare parte del Régimen Forestal. Lo anterior, en homenaje a la plena satisfacción de la garantía constitucional del derecho de propiedad.55
Finalmente, también se han aceptado como constitucionales las limitaciones impuestas a la propiedad privada con base en la Ley de Protección
al Patrimonio Histórico Arquitectónico, tal y como se demuestra en un recurso de amparo interpuesto contra la Dirección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. En él, el recurrente indica que el templo fue declarado patrimonio histórico del Estado y
55. Eduardo Ortiz Ortiz (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., pp. 394-395).

EST. ANUAL2004-03 11/9/04 12:23 PM Page 310

310

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

que la congregación católica de Santa Ana inició una restauración integral del templo incluyendo un espacio físico para parqueo al costado
norte del templo, pero que la Dirección le indicó que no es posible autorizar la construcción del parqueo. Al respecto, la Sala Constitucional
fue clara al indicar que:
La pretensión fundamental del recurrente, quien es cura párroco
de Santa Ana, es impugnar ante este tribunal la negativa de la Directora del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio
Cultural del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de autorizar la construcción de un parqueo en el jardín del Templo Parroquial. La recurrida señala que se trata de una edificación que fue
declarada como patrimonio histórico-arquitectónico, mediante Decreto Ejecutivo número 27643-C de 28 de enero de 1999, y el control sobre los actos que se ejerza sobre ese bien compete a su representada, en atención a su protección y conservación. Agrega que
la negativa de autorizar la construcción del parqueo se sustentó en
criterios técnicos que daban cuentan que los jardines del templo
constituyen un conjunto arquitectónico que actúa como una unidad formal y toda intervención para alterarlo atenta contra la integridad del patrimonio histórico-arquitectónico. La Sala no encuentra lesión a los derechos fundamentales que protege este recurso,
en particular el derecho de propiedad que alega el recurrente, en el
entendido de que la denegatoria del permiso para construir un
parqueo en el templo en cuestión es un acto expropiatorio. Ello es
así, porque la declaratoria de un bien como parte del patrimonio
histórico-arquitectónico produce una serie de obligaciones para
ambas partes, tanto el dueño del inmueble, como del Estado, pues
se trata del interés público de mantener intactos algunos legados
que por sus características se consideran necesarios de preservar
en el tiempo, estas obligaciones están contenidas en los diez incisos del Artículo 9 de la Ley N° 7555, sin que ello afecte el derecho
de propiedad en sí (véase en ese sentido la Sentencia No. 08222-98
de a las dieciséis horas con doce minutos del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho) (Voto 5069-03).

En otros casos, el Estado ha impuesto limitaciones al derecho de propiedad que la Sala sí ha considerado inconstitucionales, y debido a esto, ha
condenado a la Administración a indemnizar el daño causado al propietario por motivo de estas limitaciones. A continuación se citan varios de
esos casos:
La Sala admite que el principio de solidaridad social, del que está
imbuida nuestra Constitución, permite el gravamen soportado por
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todos a favor de todos e inclusive de unos pocos a favor muchos,
pero como se ha descrito, con el requisito de que el uso natural del
bien inmueble no sea afectado al límite de su valor como medio de
producción, o de su valor en el mercado. Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida, claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta
por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de unos o de algunos únicamente, debe ser indemnizado. Nótese que la limitación a la propiedad resistirá el análisis
constitucional dependiendo de la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa, dentro de la realidad socioeconómica actual. De allí
que la Constitución admita un sistema flexible de coexistencia de
la propiedad privada y de la pública. Así visto, el daño puede ser
general, inutilizando gran parte de la finca, o que afecte la mejor
parte del bien. También podría tratarse de una limitación que haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen
de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien. En conclusión,
en estos casos de especial severidad, la limitación produce tres
efectos identificables: a) produce un daño especial, pues afecta a
un determinado número de fincas; b) es anormal, en tanto la afectación es tan grave en relación con el goce pleno del derecho y opera desigualmente frente a todos los propietarios fuera de la zona
afectada, y c) el daño es evaluable económicamente. En consecuencia, si la limitación es de tal grado que detrae el bien de su valor económico y lo detrae del comercio de bienes inmuebles, el Estado debe indemnizar el perjuicio causado (Voto 4857-96).

Otro ejemplo de situaciones en las que la Administración se vio obligada a indemnizar debido a que había limitado el derecho de propiedad
de forma inconstitucional es el caso de un recurso de amparo interpuesto contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Dirección de
Aviación Civil. En este caso, el recurrente era el propietario de una finca inscrita en la provincia de Alajuela, quien había adquirido el terreno
para construir su casa de habitación; sin embargo, ni la Municipalidad
de Alajuela ni la Dirección General de Aviación Civil le otorgaron el respectivo permiso de construcción, alegando que dicho terreno se encontraba en la Zona de Influencia del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En este caso, la Sala concluyó que:
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Ningún reparo hace la Sala a los motivos de seguridad y de salud
que llevaron al establecimiento de una zona de protección para el
Aeropuerto Juan Santamaría. Sin embargo, las limitaciones introducidas por estos motivos en tanto vacían totalmente los atributos
que deriva la accionante de su propiedad y la hacen inutilizable,
obligan a la Sala a acoger el recurso por responsabilidad objetiva
de la Administración. En consecuencia, proceda el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes –al que pertenece la Dirección General de Aviación Civil– a iniciar, dentro del plazo de seis meses, a
partir de la adopción del acuerdo correspondiente, los trámites de
expropiación (Voto 1217-96).

Con base en las resoluciones seleccionadas puede concluirse que, en
efecto, el derecho de propiedad privada tiene un contenido esencial el
cual es intangible para el legislador. Se trata de una reserva constitucional que queda fuera de cualquier potestad legislativa, salvo cuando, en
el ejercicio de sus facultades inherentes a ese su contenido esencial, se
perjudica a terceros, en cuyo caso, el espacio de ejercicio del derecho se
debilita a favor de la protección de derechos iguales de terceros, de conformidad con la regla establecida en el Artículo 28 constitucional.56
Todas estas limitaciones se fundan en el interés general, es decir, en el
beneficio de la colectividad, por lo cual, redundan en beneficio de todos, incluso de los afectados por estas limitaciones. No son indemnizables por cuanto se establecen en beneficio del igual derecho de los demás y derivan de la exigencia de hacer lo que el propietario debía hacer
en ejercicio de la función social de su derecho.57
Como conclusión a este apartado, resulta válido recalcar los tres principios desarrollados por Eduardo Ortiz en relación con las excepciones al
principio de inviolabilidad de la propiedad privada:
•

Hay expropiación cuando, por ley o acto administrativo, se produce intencionalmente un sacrificio jurídico o patrimonial, cuya producción era el objeto específico de la volición del sujeto agente y de
la ley o del acto, y habrá, entonces indemnización.

•

Hay lesión indemnizable, a título de responsabilidad civil resarcitoria, siempre que, sin quererlo o sin que el ordenamiento jurídico

56. Román Navarro Fallas (op. cit., p. 23).
57. Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 29).
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exija intención al respecto, un hecho jurídico o un acto jurídico considerado como hecho jurídico, en relación con efectos reales (pero
no queridos) de su existencia o ejecución, causen daño anormal o
extraordinario, o especial y confinado, o ambas cosas a la vez, a un
individuo, a un grupo o a una categoría jurídica de individuos
•

Hay limitación y regulación del dominio (o de cualquier otro derecho), no indemnizable, cuando una ley o un acto administrativo, a
ello específicamente dirigido, regulen por vía general el contenido
de un derecho o su ejercicio, imponiéndole sacrificios compatibles
con el principio de igualdad ante la ley, por ser los propios y normales de la vida de sociedad, actual o potencialmente compartibles
por todos o por grandes grupos.58

De acuerdo con estos principios, el Estado y sus entes deben garantizar
al individuo la integridad de su patrimonio, con el deber de indemnizar
a plenitud cualquier daño especial y/o anormal de cualquier índole que
le causen con su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo causa justificante que exima al Estado de su obligación resarcitoria y obligue al individuo a soportar el daño sin resarcimiento. De
esta forma, el Estado garantiza los bienes privados, personales y patrimoniales, cuya existencia y óptima distribución constituyen la meta última del sistema político costarricense: la cooperación productiva, dentro de la pluralidad mayor posible de propiedades y de libertades, y bajo la autoridad arbitral y directora, cuando ello fuere necesario, del Estado, como garante del sistema.59

5.4

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS

Confiscación
La confiscación implica el apoderamiento por el Estado de los bienes sin
una justa compensación.60 Del principio de inviolabilidad de la propiedad privada, explicado anteriormente, es que se deriva el principio de

58. Eduardo Ortiz Ortiz (en Guillermo García Murillo y otros, op. cit., p. 418).
59. Ibid., p. 420.
60. Ramón Valdés Costa (2001, pp. 139-140).
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no confiscación.61 Este principio, junto con el de capacidad contributiva, resuelve el conflicto existente entre la propiedad privada y el poder
impositivo del Estado, ya que la capacidad contributiva es el piso y la
no confiscación es el techo de los límites dentro de los cuales puede moverse válidamente el poder fiscal del Estado. De esta manera el derecho
de propiedad como manifestación de riqueza da lugar al ejercicio del
poder impositivo del Estado, pero su contenido se erige en límite de
aquel.62 La confiscación es la apropiación por el Estado de la propiedad
sin indemnización previa; en Costa Rica, la confiscación está proscrita,
no sólo por el principio de inviolabilidad de la propiedad sino también
por el Artículo 40 de la Constitución Política.63,64 Se afirma, por ejemplo,
un tributo que tase la producción y no la renta puede devenir en confiscatorio, ya que implicaría una apropiación por parte del Estado sin el
pago de una indemnización previa.65
Este principio tiene especial importancia en la materia tributaria y es la
razonabilidad el aspecto más importante a considerar para determinar
la confiscatoriedad o no del impuesto. Sobre este punto concreto ha dicho la Sala Constitucional que:
Esto trae como consecuencia que el segundo tributo (...) tenga efectos confiscatorios por absorber una parte substancial de la renta
producida. En efecto, a folios 38 y siguientes del expediente (...) se
demuestra que los efectos de los tributos sobre la renta de la accionante en un período de un año, y puede notarse que los efectos
multiplicadores del impuesto hacen que éstos excedan desorbitadamente a los ingresos, produciendo pérdidas que alcanzan a casi
un cincuenta por ciento del total de los ingresos netos. De lo dicho
resulta que no sólo el impuesto absorbe parte importante de la renta sin que la absorbe en su totalidad y deja un saldo en descubierto a cargo del contribuyente, que hace que el impuesto sea irrazonable y desproporcionado. Como este impuesto se aplica junto

61. Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 19).
62. Ibid. p. 23.
63. Ibid. p. 26.
64. Este establece que “Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a
penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula”.
65. Rubén Hernández Valle (op. cit., p. 422).
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con el creado en el Artículo 8 de la Ley 7088, sus efectos son confiscatorios y por ello inconstitucional el tributo (Voto 2359-94).

Las soluciones de los distintos ordenamientos jurídicos no son uniformes en cuanto a la regulación de la confiscación. Por ejemplo, la Constitución uruguaya de 1934 dispone en su Artículo 14 que “no podrá imponerse la pena de confiscación de bienes por razones de carácter político”, lo cual admite la aplicación de esta pena por razones que no sean
políticas. La Constitución colombiana de 1991 tiene la particularidad de
admitir la expropiación sin indemnización por razones de equidad dispuestas por ley y además, esta expropiación no es controvertible judicialmente; y por el contrario, constituciones como las de Brasil, Paraguay y España relacionan directamente la confiscación con la imposición, por lo que establecen la prohibición de la confiscación.66

Tributos excesivos
De la mano del principio de no confiscatoriedad, la Sala Constitucional
ha enfatizado en el hecho de que los tributos impuestos por el Estado
no pueden ser excesivos y que estos deben adecuarse a los principios
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Así, por ejemplo, en la Sentencia No. 1802-97, dijo la Sala lo siguiente:
El Estado puede tomar parte proporcional de la renta que genera
el particular, para sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue
a anular la propiedad como tal, como sería el caso de que el tributo absorba totalmente la renta. Si la Constitución protege el derecho de propiedad al patrimonio integral, no se puede reconocer y
admitir que otras disposiciones lo destruyan. Así, para ser constitucionales, los tributos no deben desnaturalizar otros derechos
fundamentales, la Constitución asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, así como su libre uso y disposición, y prohíbe la
confiscación, por lo que no se puede permitir una medida de tributación que vaya más allá de lo razonable y proporcionado (...).
Si la Constitución en su Artículo 45 establece que la propiedad privada es inviolable, y en su Artículo 40 que nadie será sometido a
pena de confiscación, es indudable que el tributo no puede ser tal
que haga ilusorias tales garantías. Lo que debemos entender por
66. Ramón Valdés Costa (op. cit., pp. 140-141).

EST. ANUAL2004-03 11/9/04 12:23 PM Page 316

316

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

“parte sustancial de la propiedad o de la renta” es algo que no puede establecerse de manera absoluta; el componente de discrecionalidad o de razonabilidad debe valorarse en cada caso concreto, de manera circunstancial, según las necesidades del hecho, las exigencias
de tiempo y lugar, y la finalidad económico–social de cada tributo.
Pero sí se puede establecer como principio, que se considera confiscatorio el gravamen que exceda la capacidad económica o financiera
del contribuyente, o bien, si el impuesto absorbe una parte sustancial de la operación gravada, y corresponderá al juez, en cada caso,
analizar estas circunstancias, que serán, lógicamente, variables, y lo
correcto es analizar estas situaciones en forma concreta.

Así, por ejemplo, en los impuestos a las ganancias (trasladables al consumidor) deberá tenerse especial cuidado de que no se afecte la subsistencia de la empresa o la subsistencia personal. Si el impuesto es personal (como el impuesto sobre la renta) debe cuidarse la subsistencia personal y familiar; y en impuestos al consumo (trasladables al consumidor) debe observarse si llega un momento en que el mercado no lo absorbe, porque entonces el impuesto podría convertirse en un impuesto
excesivo y confiscatorio y, consecuentemente, en un impuesto inconstitucional.67
Cuando el impuesto alcanza montos elevados, como sucede en los impuestos fuertemente progresivos, gran parte de la doctrina considera
que se está violando el derecho a la propiedad, e invoca el principio de
no confiscatoriedad. Se trata de una imposición que provoca un sacrificio económico excesivo, de carácter monetario, que naturalmente tendrá repercusiones en el patrimonio del contribuyente. Se trata de una
prohibición dirigida al legislador, en el sentido de que no puede realizar una imposición excesiva, superior a las capacidades del contribuyente de contribuir a las cargas públicas, sin afectar su derecho a una
subsistencia digna. Debido a lo anterior, cuando se hace mención a los
tributos excesivos es siempre necesario incluir en la discusión el principio de capacidad contributiva,68 según el cual cada persona (física o
jurídica) debe contribuir a las cargas públicas de acuerdo con sus posibilidades.

67. Román A. Navarro Fallas, op. cit., p. 26).
68. Ramón Valdés Costa (op. cit., p. 139).
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Intangibilidad del patrimonio
Al igual que el principio de no confiscación, el principio de intangibilidad del patrimonio se deriva de la regla establecida por el Artículo 45
de la Constitución Política, el cual dispone, en términos generales, la inviolabilidad de la propiedad privada. Estos principios se refieren, por
supuesto, a la propiedad ya adquirida, perteneciente a su titular.69 Este principio sirve de garantía a los administrados en la responsabilidad
pública objetiva. Así, si el Estado, lícita o ilícitamente, causa un daño en
el patrimonio de los administrados, no estando éstos en posición jurídica de soportarlo, deben ser indemnizados plenamente. El principio de
intangibilidad del patrimonio exige, entre otros, que las sentencias sean
indexadas, que la devolución de los depósitos judiciales deben ser indexados, y que se respete el principio-derecho del equilibrio económico
del contrato en la contratación administrativa.70

Derechos patrimoniales adquiridos
Con este término se ha pretendido englobar todos aquellos supuestos
en que viene a modificarse una regulación legal afectando a ciertas posiciones jurídicas de los particulares. Se trata de un concepto sustantivo en sí mismo, y además, una regla de derecho transitorio con la que
se ha intentado, por un lado, explicar el principio general de irretroactividad recogido en todos los ordenamientos,71 y por otro, erigir el respeto a los derechos adquiridos como criterio que debe respetarse por la
nueva normativa. Con esto, se pasa de considerar el término como un
mecanismo técnico explicativo de ciertos fenómenos, a adoptarlo como
principio sustancial del ordenamiento al que la norma que entra en vigor no puede ni debe reaccionar.72

69. Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 19).
70. Ibid., p. 27.
71. Nuestra Constitución Política recoge dicho principio en el Artículo 34, el cual establece que: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.
72. Carmelo Lozano Serrano (1988, p. 69).
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Para determinar cuándo existe un derecho adquirido, existen dos posiciones al respecto. La primera pone el acento en la naturaleza del hecho
adquisitivo, de forma tal que se reconocería como derecho adquirido al
generado por la voluntad del sujeto, excluyéndose esta calificación en
los derechos creados por la ley. Esta primera posición fue seguida por
iuspublicistas como Duguit y Jeze. La segunda, por el contrario, centra
el criterio para determinar la existencia de un derecho adquirido en el
contenido de la situación jurídica y en las prerrogativas o ventajas que
la definan, llegando así a afirmar que todo derecho es susceptible de
provocar un derecho adquirido. Pero independientemente de qué posición se tome, un derecho adquirido no es defendible bajo la tesis de la
inmodificabilidad del ordenamiento, por lo tanto, para que se pueda
hablar de un derecho adquirido es requisito lógico la existencia de una
situación jurídica individualizada como base del mismo.73
Navarro Fallas explica que los derechos adquiridos por imperio de una
legislación anterior y los derechos patrimoniales a los que se tiene derecho en virtud de situaciones jurídicas consolidadas forman parte del
contenido o bienes comprensivos del derecho de propiedad.74 La Sala
Constitucional respalda esta tesis y ha sostenido que:
Una situación jurídica consolidada representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto
a sus características jurídicas y a sus efectos, aún cuando éstos no
se hayan extinguido todavía. Lo relevante en cuanto a la situación
jurídica consolidada, precisamente, no es que estos efectos todavía
perduren o no, sino que –por virtud de mandato legal o de una
sentencia que así lo haya declarado– haya surgido a la vida jurídica una regla, clara y definida, que concreta un presupuesto fáctico
(hecho condicionante) con una consecuencia dada (hecho condicionado). Desde ésta o, la situación de la persona viene dada por
una proposición lógica del tipo “si..., entonces...”; vale decir: si se
ha dado el hecho condicionante, entonces la situación jurídica consolidada implica que, necesariamente, deberá darse también el
efecto condicionado (Voto 2765-97).

Además, la Sala ha sostenido que en aquellos casos en que el propietario ha adquirido derechos de buena fe, el Estado tiene el deber de res73. Carmelo Lozano Serrano (op. cit., p. 85).
74. Román A. Navarro Fallas (op. cit., pp. 20-21).
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petar estos derechos. De esta forma, se pronunció en la Sentencia No.
546-90, con motivo de una acción de inconstitucionalidad contra los
Artículos 60, 62 y 122 incisos a) y f) de la Ley Forestal (No. 7032, de dos
de mayo de mil novecientos ochenta y seis), por estimarlos contrarios a
los Artículos 45 y 46 de la Constitución Política. En este caso, el recurrente alegaba que tales disposiciones infringían los artículos constitucionales, al cercenar derechos derivados de la propiedad sobre los árboles y bosques y la comercialización de tales recursos forestales, además
de que no se hacía constar en la Ley Forestal ninguna disposición que
demostrara que la misma hubiera sido aprobada por las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En
su voto, la Sala dispuso, claramente, la imposibilidad del Estado para
hacer caso omiso de los derechos adquiridos de buena fe:
La declaratoria de inconstitucionalidad no puede enervar los derechos adquiridos de buena fe, como son los beneficios e incentivos
que recibieron los particulares para el aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada. Es decir, los recursos
monetarios y de otra índole adquiridos por los particulares por este concepto no deben ser devueltos al Estado, pues sus beneficiarios actuaron de buena fe, pero al quedar insubsistentes sus obligaciones, a tenor de esta declaratoria de inconstitucionalidad, tampoco puede el Estado continuar reconociendo tales incentivos. Para
evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales, debe graduarse en el tiempo esta última consecuencia, estimándose prudente mantener vigentes los incentivos señalados, de
conformidad con los contratos ya acordados, hasta su vencimiento, sin que puedan ser renovados de conformidad con la ley motivo del presente recurso; el mantenimiento de los señalados contratos se dará con respecto a quienes acepten las obligaciones que de
ellos se derivan en favor del Estado. Esta Sala considera que no
puede conceder efecto retroactivo a esta declaratoria en cuanto al
cobro de los tributos que se establecen en la citada ley, pues los
mismos se cobraron como requisito para el aprovechamiento de la
madera, lo cual efectuaron posteriormente los contribuyentes. Sería ilógico revertir los efectos hasta exigir la devolución de los importes pagados, pues los interesados se beneficiaron de la explotación de la madera con fundamento en una legislación inconstitucional; por las mismas razones anteriores, no se confiere efecto retroactivo para el cobro de sumas de dinero pagadas con fundamento en disposiciones impositivas de la Ley No. 7032. Tampoco
se confiere efecto retroactivo para el cobro de las sumas pagadas al
Fondo Forestal para la obtención de concesiones áreas en terrenos
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de patrimonio forestal del Estado, y, por considerar que se trata de
derechos adquiridos de buena fe, se mantienen vigentes tales concesiones hasta su vencimiento, sin que puedan ser renovadas conforme con la Ley No. 7032. Lo mismo se dicta para los permisos de
funcionamiento de las actividades industriales forestales.

Del mismo modo, tampoco puede la Administración afectar el derecho
de propiedad de uno o más administrados como consecuencia de un
error cometido por ella misma. La Sala se pronunció en este sentido en
un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Limón y
el Inspector de Caminos vecinales de esa Municipalidad, quienes habían ordenado la demolición de un muro ubicado en su propiedad, el
cual había sido levantado con el respectivo permiso municipal, razón
por la cual consideraba que la medida resultaba ilegítima y violatoria
del Artículo 45 de la Constitución Política. La Sala declaró con lugar el
recurso, señalando que:
Si el muro que construyó el accionante está dentro del derecho de
vía, se debe a que así se lo permitió la Municipalidad recurrida,
quien por omisión de deberes, dio una autorización para su construcción, prácticamente en blanco, sin especificar el lugar en que
debía ser construido y sin fiscalizar la obra como lo exige la ley. El
error pues, fue provocado por la falta de diligencia de la Municipalidad recurrida, y en esas circunstancias no se puede pretender
que el accionante sufra por sí mismo las consecuencias de ese actuar, pues no estaba obligado a conocer la legislación que regula la
materia, deber que sí le atañe a la Municipalidad. En esas circunstancias y considerando que el accionante no puede adquirir derechos en propiedad del Estado por ser éstos imprescriptibles, estima la Sala que lo que procede al amparo del Artículo 45 constitucional, es la indemnización previa al administrado, antes de proceder a demoler el muro, pues es evidente que bajo las circunstancias
expuestas, el administrado no está obligado a soportar el daño sin
justa indemnización por parte de quien es responsable –por omisión– del error (Voto 2560-91).

En resumen, es constitucionalmente posible afectar las expectativas de
derecho, pero no los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas, por exigencia del principio de irretroactividad en perjuicio de
la ley, consagrado en el Artículo 34 constitucional75 y por respeto al derecho de propiedad.
75. Ibid, pp. 23-24.
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Propiedad Intelectual
El Artículo 47 de la Constitución Política establece que “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad
exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo
a la ley”.
En términos generales, se define a la propiedad intelectual como la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de los bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus
actividades afines o conexas. Está referida a un espacio jurídico en el
que, además de las disposiciones reguladoras de esos derechos, se encuentran otras (que otorgan o no derechos subjetivos) que disciplinan la
actividad económica (de explotación) en que tales derechos inciden y en
el plano de la misma en que se produce esa incidencia (en el de la competencia económica). De acuerdo con el Convenio de Estocolmo que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),76
en un sentido amplio, bajo de la denominación de propiedad intelectual
quedan comprendidos los derechos relativos a:77 Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las
ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones
de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad
humana; los descubrimientos científicos; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.
La Sala ha reconocido la protección constitucional de este especial derecho de propiedad en varias de sus resoluciones:
Por otra parte, no se puede dejar de lado el Artículo 47 de la Carta
Magna que protege a todo autor, inventor productor o comerciante, también con arreglo a la ley. En el caso en estudio, la ley decidió proteger al titular del derecho para que otros no comercien sus
obras sin que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley
de Derechos de Autor citada, figura que para el legislador, es dis76. Este convenio es del año 1967.
77. Ricardo Antequera Parilli (1998, p. 5).
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tinta a la del particular que compra una obra para su uso personal,
es decir, sin fines comerciales (Voto 2503-96).
Al respecto debe indicarse que en el Artículo 47 constitucional encontramos no solamente la protección propiamente patrimonial de
lo creado, sino también, al acto creador, llámese éste producción, investigación o creación, en cualquiera que sea el ámbito de su proyección (literario, artístico, ideológico, etc). El derecho de creación
intelectual tiene por contenido bienes inmateriales, interiores, que
forman parte, en general, de lo que la doctrina del Derecho Constitucional conoce como Derechos de la Personalidad. Por su parte,
los derechos morales de autor o de propiedad, son aquellos expresivos de las obras que produce el ingenio humano. Es la creación
consumada que sale del ser personal y se encuentra íntimamente
relacionada, a su vez, con la libertad de expresión y difusión del
pensamiento. Estima la Sala que la disposición del Convenio consultado que traslada al Centro en cuestión, los derechos a que se ha
hecho mención en el acápite anterior, podría lesionar la disposición
indicada de nuestra carta fundamental, en tanto dispone, sin consentimiento del creador, de un derecho patrimonial y humano. No
obstante lo anterior pareciera deducirse de la simple lectura del
proyecto, que aquellas disposiciones sobre creación y propiedad intelectual se encuentran referidas a las investigaciones que se realicen propiamente en el Centro, con sus propios recursos económicos
y técnicos, que como ya se indicó tiene su sede en Italia e India y
consiguientemente, será a esos países a los que les resulte de interés
ponderar la constitucionalidad de esas disposiciones. Sí preocupa
a la Sala que disposiciones semejantes se llegaran a establecer en los
convenios que Costa Rica podría suscribir para convertirse en centro o red asociada o para ejecutar proyectos concretos a desarrollar
en el país. En esta eventualidad deberá tenerse sumo cuidado al
aceptar disposiciones como las de comentario, las que en caso de incluirse en los términos del convenio e imponerse a los investigadores y creadores costarricenses tendría serios vicios de constitucionalidad que podría la Sala declarar, inclusive, a través del recurso de
amparo en un caso concreto. En tanto el país no se comprometa con
disposiciones como las citadas y como queda claro que la normativa tiene un especial ámbito de aplicación formal, la Sala no encuentra objeción alguna al proyecto consultado (Voto 2247-96).
(...) el principio básico es que debe existir protección de los derechos del autor, inventor o comerciante, y que se materializa en primer lugar en los tratados internacionales que regulan el tema de
las retribuciones económicas, pero con el fin de asegurar por un lado, que ellas lleguen efectivamente al autor y por otro, para garan-
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tizar una libertad de contratación que solo es sometida a la autoridad competente a falta de acuerdo amistoso (Voto 243-93).

Nótese que si bien la Sala Constitucional ha reconocido la existencia de
una garantía constitucional a favor de la protección de la propiedad intelectual (patrimonial o moral) y que incluso ha llegado a decir que el
principio básico es que debe existir una protección de esos derechos, todavía no ha habido oportunidad de determinar si el “con arreglo a la
ley” que dispone el Artículo 47 constitucional implica una delegación
irrestricta o si en este caso también debe considerarse la existencia de un
contenido mínimo esencial de esos derechos, los cuales deben ser siempre respetados por la legislación que llegare a promulgarse. Tampoco
es claro si, en este caso, cualquier limitación a esos derechos debe ser
promulgada por una legislación calificada.

5.5

CONCLUSIONES

•

La Sala Constitucional ha definido la propiedad privada como el
derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar de ella, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley (promulgada por mayoría calificada) y el propietario, conceptualizando ese derecho como
la facultad de uso, goce y disfrute del bien. El objeto del derecho de
propiedad, de conformidad con la Sala, puede ser todo aquello que
pueda tener valor económico.

•

Claramente, el Artículo 45 constitucional establece una inequívoca
regla general en materia de propiedad privada a través del cual se
consagra el principio de inviolabilidad de la propiedad privada.
Este principio implica que ni el Estado ni los particulares pueden
dañarla, turbarla, desconocerla o desintegrarla.

•

Por esa razón, la Sala ha sostenido que si bien la ley promulgada
por mayoría calificada puede diseñar y definir el derecho de propiedad para articularlo dentro del concierto social, existe siempre
un contenido mínimo esencial que está protegido constitucionalmente y que no puede ser socavado por dicha legislación. De esta
manera, el derecho de propiedad es objeto de diseño y definición legal pero no está abandonado a lo que el legislador determine arbitrariamente.
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•

La expropiación y las limitaciones a la propiedad son excepciones a
la regla general y su constitucionalidad dependerá de que se cumpla estrictamente con los requisitos y restricciones establecidos por
el mismo Artículo 45 de la Carta Magna. La estructura del Artículo
45 revela que el principal interés público es el de la inviolabilidad y
protección al derecho de propiedad privada y su contenido esencial. Solo en segundo plano, con una menor jerarquía, aparecen una
serie de intereses, que aunque públicos, sólo excepcionalmente pueden hacer ceder la regla constitucional. Estos intereses públicos están contenidos en las excepciones de la norma: privaciones y limitaciones.78

•

En el caso de la expropiación la propiedad privada sólo podrá privarse por un interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. Esta potestad se convierte en una
obligación legal en aquellos casos en los que se vacía el contenido
de los derechos de propiedad.

•

En el caso de las limitaciones de interés social a la propiedad estás
sólo serán válidas y no indemnizables si son de carácter general,
son impuestas por motivo de necesidad pública, y en el tanto sean
aprobadas por la Asamblea Legislativa mediante voto calificado.

•

Además, según jurisprudencia reiterada de la Sala, esas limitaciones, para ser constitucionales, no deben afectar los atributos esenciales del derecho de propiedad, es decir, no deben afectar aquellos
atributos que le permiten al propietario el uso natural de la cosa y
que permiten que el bien mantenga un valor comercial de manera
que éste pueda ser empleado o explotado normalmente por el propietario dentro de una de las posibilidades del mercado.

•

Por esa razón, las limitaciones aprobadas por el legislador no pueden vaciar los atributos que deriva el titular de su propiedad ni
puede hacer inútil el derecho ni pueden provocar desmembraciones que hagan desaparecer, desnaturalizar o destruir el derecho de
propiedad. Tampoco pueden exceder los parámetros mínimos de
razonabilidad y proporcionalidad.

78. Román A. Navarro Fallas (op. cit., p. 28).
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•

Esas limitaciones deben ser de carácter general. Si resultaren ser
singulares o concretas deben equipararse a una expropiación y debe indemnizarse al particular afectado.

•

Con base en los principios de inviolabilidad de la propiedad y no
confiscatoriedad, la Sala ha declarado también inconstitucionales
aquellos tributos que por excesivos, irrazonables y desproporcionados, llegan a anular la propiedad, a absorber una parte substancial
de la renta producida por ella, o a exceder la capacidad económica
o contributiva del contribuyente.

•

Ese principio general de inviolabilidad de la propiedad privada ha
servido de fundamento para que la Sala declare la obligación del
Estado de indemnizar a los particulares cuando, lícita o ilícitamente, cause un daño en el patrimonio de los administrados y también
cuando se afecten las situaciones jurídicas consolidadas con base en
una legislación anterior que luego es derogada.

•

Finalmente, en relación con los derechos de propiedad intelectual,
la Sala Constitucional ha reconocido la existencia de una garantía
constitucional a favor de la protección de la propiedad intelectual
(patrimonial o moral) e, incluso, ha llegado a reconocer el principio
básico de que debe existir una protección de esos derechos. Sin embargo, todavía no es claro si en el caso particular de este tipo de derechos existe también un contenido mínimo esencial que debe ser
respetado por la legislación ni si las limitaciones a esos derechos deben ser promulgadas por una legislación calificada.
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Comentario
ÁLVARO CABEZAS QUESADA

Buenos días; agradezco a la Academia de Centroamérica, especialmente
a don Eduardo Lizano, por la invitación a participar en este coloquio sobre las libertades económicas. Además de comentar la exposición de
Francisco Chacón, voy a aprovechar para referirme también a algunos
otros puntos mencionados por los expositores que me precedieron. Me
parece importantísimo que hagamos este tipo de actividades en esta especial coyuntura en la que nos encontramos, porque siento que, tanto
desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico, estamos, como decían hace poco don Eduardo Lizano y don Claudio
González Vega, “con la carreta en la mitad del río”. Tenemos que sacar
adelante esta carreta para llegar a la otra orilla, la orilla de una Costa Rica desarrollada, la orilla de la estabilidad con crecimiento. Para tener un
país lleno de hombres y mujeres fuertes, dueños de sí mismos y desechar
de nuestro panorama, de una vez por todas, la pobreza, la ignorancia y
toda vulnerabilidad que atente contra la dignidad humana. En esta coyuntura resulta muy necesaria la claridad, que nada nos enturbie la vista; es muy importante, en nuestra materia, una particular claridad en
cuanto a lo que entiendo como los alcances y potencia de los derechos
fundamentales económicos para alcanzar todas esas metas de bienestar.
Me parece que existen incoherencias entre la economía y el derecho vigente (leyes, jurisprudencia, Constitución). Una de las preguntas que
debemos responder, es la de si tenemos un marco jurídico adecuado para nuestros objetivos económicos y sociales. Desde el punto de vista de
la Constitución me parece que lo tenemos, pero reconozco la existencia
de problemas en las leyes y normas infralegales y, también, en la misma
praxis de los operadores jurídicos, públicos y privados.
329
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En lugar de ponerme a comentar la brillante ponencia de Francisco Chacón, debería limitarme a felicitarla. Me parece que su análisis del derecho de la propiedad privada a la luz de la jurisprudencia constitucional,
es verdaderamente impecable.
Aunque trabajo en la Sala Constitucional, he de advertir que vengo aquí
a título personal. Como el propósito de la reunión más bien es el contradictorio, la discusión de nuestro orden jurídico y, en concreto, las libertades económicas en lo que toca específicamente al derecho de propiedad, trataré de referirme a algunos puntos que trascienden una conservadora jurisprudencia.
La Sala Constitucional se encontró con que la propiedad había estado,
digamos, bien cuidada por las normas del derecho civil vigentes. La
justicia constitucional, el control de constitucionalidad de las leyes, nace en Costa Rica, precisamente, a raíz de un caso de derecho de propiedad y esto va a marcar toda la historia de la tutela constitucional del derecho de propiedad.
Es en una sentencia de 1890 que la Corte Suprema se ocupa por primera vez del tema del control de constitucionalidad, con un problema en
cuanto al Artículo 395 del Código Civil. Es una sentencia muy corta, pero muy interesante, porque parece que estuviera redactada ahora mismo; con la Constitución de 1871, antes de que se introdujera la reforma
de 1943 y sin el actual Artículo 50, la Corte Suprema de entonces considera que “si bien se declara inviolable la propiedad y que a nadie se le puede
privar de la suya”, se exceptúa el caso en que medie interés público, y
considera evidente facilitar la explotación de los predios para el aumento de la producción y consiguientemente de la riqueza general, lo cual
no era contrario a la Constitución de entonces. En este Seminario, se ha
detectado en la jurisprudencia constitucional una especie de asimetría
en el tratamiento de los derechos civiles y de los derechos económicos.
Ya se ha puesto de manifiesto aquí con relación al derecho de la libre
competencia.
Al contrario de lo que ocurrió con el derecho de propiedad, la Sala
Constitucional se encontró con un gran vacío en el tema de la libre competencia. Hace años, en la tesis de licenciatura que me dirigió don Jorge Guardia, escribí una frase que era un poco exagerada, en el sentido
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que nuestro orden económico (el régimen de mercado, de libre competencia, del Artículo 46 constitucional) había estado durante muchos
años en un régimen de facto, porque había cantidad de leyes, de reglamentos y de acciones del poder público totalmente contrarias al orden
constitucional.
No obstante, el ordenamiento poco a poco se ha ido purificando y la Sala tímidamente ha contribuido a ello. El caso aquí señalado de la Ley de
la Moneda fue un importante aporte para la libertad de contratación, derecho que había sido previamente reconocido por la Corte Plena; la Sala aprovechó para decir mucho, pero no podía decirlo todo, porque hubiera incurrido en una especie de herejía.
En cuanto a esta asimetría que les señalaba, me preocupa el enfoque que
se hace de la persona, del individuo. La Sala parece muy consciente de
que tiene enfrente a una persona titular de derechos fundamentales en
casos de deportación, o cuando le dictan una medida cautelar de prisión
preventiva, o cuando no le contestan una petición; pero pocas veces pareciera tener a un titular de derechos fundamentales, según leemos en
la jurisprudencia, cuando se trata de un problema de libre competencia.
Además ahora, después de promulgada la Ley de Promoción de la Competencia, se estima que esos son asuntos de mera legalidad. Entonces, desde el punto de vista de los sujetos que llegan a pedir justicia al tribunal,
tenemos esa aparente contradicción.
Creo que los Artículos 45 y 46 hay que leerlos siempre conjuntamente;
el primero no nos sirve para nada, prácticamente, si el segundo no tiene toda su eficacia. Porque la propiedad necesita un marco adecuado,
que consiste en los derechos que posibilitan utilizarla para algo. El derecho de propiedad no se basta por sí mismo. Si se olvida el destino de
intercambio de los bienes, la protección de este derecho se convierte en
algo muy estático: las previsiones del Artículo 45 constitucional poco
valen para el juego económico, para el intercambio, y es lo que no pocas veces al Tribunal se le sale de su perspectiva. Me parece que hay
un problema de lenguaje: no nos entendemos entre economistas y juristas, y, sobre todo, hay un problema de cultura de quienes aplican el
derecho (los jueces concretamente). Los jueces están acostumbrados a
la seguridad, la regla les precede a todas sus decisiones; entonces, el
funcionamiento de un orden económico como el de mercado, que es
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espontáneo, en donde la regla es posterior a los hechos, parece difícil
de entender.
Los ejemplos que citan los anteriores expositores muestran que la Sala
Constitucional dice muy bien lo que es el contenido del derecho pero, a
la hora de analizar el caso concreto, no lo aplica. Esta contradicción es
fruto, posiblemente, de este problema de lenguaje. Se trata de un asunto de formación.
Considero fundamental entender que el terror a los monopolios en las
Constituciones de 1871 y de 1949 era tal porque se consideraba que los
monopolios eran los únicos enemigos de la libertad de comercio. Me
parece que no se ha interpretado correctamente el Artículo 46 constitucional, el cual considero como la norma más fuerte que hay en la Constitución, porque excluye de la misma ley la posibilidad de restringir el
comercio. El Constituyente tenía muy claro lo que significaba libertad
de comercio, pero después de la Constituyente, esto se ha reducido a
una cuestión demagógica de ir en contra de un monopolio tal o cual.
Otro aspecto que considero importante tener en cuenta es que el monopolio es perjudicial, pero no es intrínsecamente perverso, porque se le
puede hacer funcionar como si no fuera monopolio, mediante adecuada regulación; lo que sí considero maléfico en la economía son los precios de monopolio, y eso es lo que hay que detectar y perseguir.
En cuanto los señalamientos de anteriores expositores, como por ejemplo, con relación al tema de honorarios de abogados, me parece que tienen mucho que ver con la propiedad (qué hago yo con mi profesión).
La Sala dijo que no son inconstitucionales las fijaciones de honorarios,
pero lo que me parece más serio –y que ninguno lo mencionó–, es el razonamiento en que se fundamenta, que es nada menos que la afirmación del Tribunal de que el ejercicio liberal de la profesión es un servicio público; resulta tremendo que se convierta al dentista o al arquitecto que ejerce liberalmente su profesión en un funcionario público. Si el
ejercicio liberal de una profesión es un servicio público, según la Sala
Constitucional, habría que aplicarle todo el derecho público. Algo similar ha pasado con el derecho de propiedad, en cuanto a la función social: hay votos en los que da la impresión de que la persona es funcionaria y no propietaria.
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Solo quiero agregar un detalle a la completa exposición de Francisco
Chacón, en el sentido de que la Sala ha considerado como derecho fundamental, el derecho a recuperar la propiedad expropiada cuando desaparece la causa expropiandi. Hay un asunto que complica mucho el tratamiento del tema del derecho de propiedad, que es la afirmación de la
existencia de un derecho prestacional a la propiedad –distinto del derecho de propiedad–, cuya existencia constitucional yo cuestiono, y que
dificulta realmente la compresión de este último; porque exigir una
prestación positiva del Estado para convertir a alguien en propietario,
me parece que es extender demasiado los alcances de lo que dice la
Constitución. Además, desde el punto de vista de la tutela de los derechos fundamentales, me parece impracticable totalmente, porque yo no
puedo ir con un amparo y decir que tengo derecho a la propiedad y que
un tribunal disponga que el Estado me proporcione una casa o un vehículo, o unas acciones. Cuando estamos tratando los derechos fundamentales debemos evitar que se nos complique con los misterios que
entrañan esos derechos. Yo tenía un profesor de religión, que una vez
estaba explicando un misterio de la doctrina católica y alguien le preguntó algo y le dijo: mire no complique el misterio; ya la propiedad en
sí es un misterio. Entonces si hablamos de un derecho prestacional a la
propiedad creo que eso complica todas las consecuencias procesales.
Se me acaba el tiempo; comparto las conclusiones de Francisco Chacón:
en catorce años de jurisprudencia constitucional se puede hablar de un
balance positivo en favor del derecho a la propiedad, al menos a partir
de un examen estático y conservador. La Sala contribuyó definitivamente a recuperar ese derecho, sobre todo en su jurisprudencia inicial.
Esta sentencia respecto de la Ley de la Moneda fue efectivamente una herejía y fue un punto de inflexión, pero no para arriba, sino para abajo.
Cuando la Sala se dio cuenta de lo que había dicho, ocurrió una contracción del tribunal en estos temas, se notó efectivamente un cambio y luego vienen todas las sentencias que cita María Lourdes Echandi, que van
por una línea totalmente opuesta.
En el tema de derecho de propiedad hay muchas luces y sombras; en
1993 la Sala declaró que la Ley de Inquilinato era constitucional –con el
Voto salvado de don Rodolfo Piza Escalante–. Para mí, si se puede hablar en esos términos, esa Ley de Inquilinato era la más inconstitucional
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de todas las leyes que tienen que ver con la propiedad; se trataba de una
inconstitucionalidad que se evidenciaba con recorrer las calles de San
José y observar el estado de las construcciones; pero la Sala la declaró
conforme con la Constitución. Aunque ahora tenemos la Ley de Arrendamientos Urbanos, lamento que todavía no sepamos las razones por las
cuales aquella Ley no era inconstitucional, porque la sentencia, votada
en 1993, aún no está disponible.
Otras sombras que puedo señalar es que la Sala ha dicho, por ejemplo,
que los contratos de cuenta corriente son un servicio público, con lo que
también, introduce a toda la actividad de la banca privada en el mundo
del servicio público.
Otro punto que me parece fundamental, para criticar, valorar o aplaudir la jurisprudencia constitucional, es situar cada resolución no sólo
históricamente, sino, en el contexto procesal en que es dictada. La justicia constitucional y los tribunales constitucionales son bicéfalos; ustedes lo saben: tienen, por un lado que defender la supremacía de la
Constitución Política mediante las acciones de inconstitucionalidad y
las otras cuestiones de constitucionalidad y, por otro, tienen que defender los derechos y libertades fundamentales de las personas. Eso produce cierto desconcierto, y aquí se han señalado algunos ejemplos de
esta situación, pero hay que ser conscientes de este punto, en qué contexto se ha dicho una cosa u otra.
Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, la jurisprudencia tiene
una línea bastante precisa que describió Francisco Chacón; pero en materia de amparos, hay sentencias contradictorias en casi todos los temas.
En particular, recuerdo el caso de una gente que eran titulares de unas
parcelas otorgadas por el IDA. Ellos van a la Sala reclamando que el
IDA no les da permiso para hacer un contrato de explotación forestal
porque el IDA dice que les dio esas tierras para vocación agrícola. Pues
bien, ocurre algo insólito: en la misma votación hay dos sentencias sobre el mismo caso, una “sin lugar” y otra “con lugar”. Eso lo deja a uno
perplejo.
Lamento no poder extenderme con otros comentarios que había preparado, pero se acabó el tiempo. Espero tener oportunidad de ampliar o
aclarar lo necesario. Muchas gracias.
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6. INTERVENCIÓN DEL ESTADO
EN LO ECONÓMICO
Y EN LO SOCIAL A PROPÓSITO
DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 121,
INCISO 14 DE LA CONSTITUCIÓN
RODOLFO E. PIZA ROCAFORT

INTRODUCCIÓN
Libertades económicas e intervencionismo del Estado
en Costa Rica. Entre los Artículos 28, 45 y 46
y los Artículos 50, 74 y 121, inciso 14
6.1

Nuestra Constitución, como por cierto ocurre con casi todas las constituciones europeas o americanas del siglo XX, en el tema económico se
mueve entre dos corrientes determinantes: parte de la economía “social” de mercado, pero renuncia jurisprudencialmente a ella, sin aceptar
la economía centralmente planificada.
En nuestro país, aunque el texto y el contexto constitucionales parecen
apuntar a un “orden económico de libertad” (Sentencia No. 3495-92)
una modalidad de “economía social de mercado”, la operación práctica
y jurisprudencial de nuestra Constitución, parece preferir algunas modalidades de “mercantilismo” o la llamada “economía mixta” con preeminencia del intervencionismo del Estado (o del “socialestatismo” como lo calificó certeramente Constantino Láscaris).
Es verdad que la Constitución protege sensiblemente el derecho de propiedad privada (Artículo 45), la “igualdad ante la Ley” (Artículo 33), la
libertad como principio (Artículo 28), la libertad de trabajo (Artículo 56
in fine) y la libertad de empresa (o “de agricultura, industria y comercio” conforme al Artículo 46); al mismo tiempo que se promueve el desarrollo social y los derechos sociales y laborales (Artículos 50 a 74), el
“más adecuado reparto de la riqueza” (Artículo 50), la protección del
335
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ambiente (Artículo 50, párrafos 2 y 3), la protección de los consumidores (Artículo 46 in fine) y los “bienes de dominio público” (Artículos 121,
inciso 14). Pero como la Constitución termina diciendo lo que los tribunales encargados de aplicarla (actualmente la Sala Constitucional) dicen
que dice, el equilibrio constitucional se ha venido resolviendo en favor
de la intervención del Estado y en contra de las libertades económicas,
cuando del texto constitucional debería desprenderse la necesaria armonización y articulación de los distintos fines y valores constitucionalmente reconocidos, y no la supresión o superioridad de unos sobre los
otros, como si unos fueran más importantes o más iguales que otros.
Quizás por ello, en nuestro país la Constitución que garantiza la libertad de empresa, permitió la nacionalización bancaria (el monopolio
bancario en favor de los bancos del Estado), otros monopolios estatales
(de telefonía, de licores, de petróleo, de seguros comerciales) y el más
absoluto control de precios o de márgenes de utilidad sobre todos los
bienes y servicios que se comerciaban en nuestro territorio y hacia adentro o hacia fuera de nuestras fronteras. Permitió que la propiedad privada que se protegía tajantemente por la Constitución, pudiera ser limitada extensivamente por Ley e incluso vía reglamentaria; que la libertad pudiera ser regulada y limitada por reglamentos y que hasta los impuestos pudieran fijarse por Decreto Ejecutivo.
A partir de la creación y entrada en operación de la Sala Constitucional
(1989), la situación cambió, pero no sensible ni consistentemente, salvo
en lo que hace a la reserva de Ley en general y a algunas salvaguardas
de la propiedad privada. En verdad, a la luz de la jurisprudencia constitucional, la única protección visible de la libertad en general, de la libertad de trabajo, de empresa, de la libertad contractual, se da casi exclusivamente en función del principio de Reserva de Ley. Lo cual quiere decir que existe una gran deferencia (¿neutralidad?, ¿indiferencia?)
respecto de la regulación y limitación legislativas de las libertades en el
campo económico (y de la propiedad privada, aunque en menor medida) y se es un poco más estricto respecto de las regulaciones que nacen
de reglamentos o decretos ejecutivos. Pero ni siquiera eso, porque existen regulaciones reglamentarias de esas libertades que han sido avaladas por la jurisprudencia constitucional. Tal parece que la virtualidad
y los efectos de los Artículos 45 y 46 serían únicamente los de procedimiento (mayoría calificada para afectar la propiedad, o para esta-
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blecer un monopolio en favor del Estado), pero prácticamente ninguno
para el contenido esencial que ambos Artículos protegen. Cómo si la
única protección naciera del Artículo 28 (párrafo 1º, sobre reserva de
ley) y no de los Artículos 45 y 46, o del párrafo 2º del mismo Artículo 28.
Es verdad que el juez constitucional debe ser más deferente respecto de
una Ley que de un Reglamento o Decreto, pero la protección constitucional no puede reducirse al respeto del principio de la reserva de ley.
En la jurisprudencia constitucional y ordinaria, se tiende a privilegiar
(sobre todo, a partir del año 93) al Artículo 50 por sobre los Artículos 45
y 46. En verdad, so pretexto del Artículo 50 y en menor medida de los
Artículos 74 y 121, inciso 14 de la Constitución, la Sala ha avalado múltiples controles sobre la libertad de empresa, la propiedad y la libertad
en general. Avaló, por ejemplo, todos los controles de precios establecidos por la antigua Ley de Protección al Consumidor o por la Ley de la
Corporación Arrocera, avaló monopolios del Estado que ni siquiera estaban establecidos por Ley calificada (telefonía celular, refinación y distribución de petróleo, internet, entre otros), avaló los impuestos selectivos de consumo modificados por Decreto Ejecutivo, etcétera.
En el caso de nuestra jurisprudencia constitucional (salvo algunas honrosas excepciones que se dirán), ni siquiera se afirma el “doble estándar” como en los Estados Unidos de América (menor protección a las
libertades “económicas” que a las “civiles”), o la “neutralidad económica” de la Constitución como en Alemania y de distinta manera en el
resto de Europa, sino que se afirma, sin mayor análisis, la simple superioridad de las normas intervencionistas de la economía (Artículos 50
y 121.14), por sobre las llamadas libertades económicas, aunque ambas
estén en la Constitución y tengan, al menos normativamente, el mismo
rango y a pesar de que las libertades económicas gocen normativamente de una protección especial, al formar parte del conjunto de libertades y derechos fundamentales y su preeminencia internacional (incluidos los principios mínimos y pro homine o pro libertatis); al exigir la
Constitución, por ejemplo, mayorías calificadas para establecer limitaciones de interés general a la propiedad (Artículo 45, párrafo 2º), para
establecer monopolios a favor del Estado (Artículo 46, párrafo 4º) o al
afirmarse que las acciones privadas que no dañen la moral, el orden
público o que no perjudiquen a terceros starán “fuera de la acción de la

EST. ANUAL2004-03 11/9/04 12:23 PM Page 338

338

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

ley” (Artículo 28, párrafo 2º), o que ni siquiera por ley podría restringirse la libertad de empresa (Artículo 46, párrafo 1º).

Constitución y sistema económico
La Constitución no es ni puede ser neutral
La Constitución, desde el momento en que lo es, no es ni puede ser neutral. Por la naturaleza de las instituciones políticas y de las disposiciones jurídicas –y no hay duda que la Constitución es ambas cosas a la
vez–, todo sistema constitucional supone, escoge, expresa y protege un
conjunto de valores, que excluyen, por ello, determinadas conductas y
acciones de los sujetos a los que rige e inspira. Ese sustento y esa escogencia están en la base de todo sistema constitucional, y es en función
de ellos que la Constitución se puede aplicar, interpretar e integrar, so
pena de dejar de cumplir su razón de ser, histórica y teleológica.
En la certera expresión de García de Enterria, la Constitución
no es la norma que define en un instrumento único o codificado la
estructura política superior de un Estado, sino, precisamente, la
que lo hace desde unos determinados supuestos y con un determinado contenido... La idea de la Constitución debe ser referida, para no volatilizarla en abstracciones descarnadas e inoperativas, a
una corriente que viene de los siglos medievales, que se concreta a
fines del siglo XVIII y en el XIX en el movimiento justamente llamado constitucional y que, tras la segunda guerra mundial y el trágico fracaso de los totalitarismos que en ella perecieron, ha vuelto
a reanudar su mismo sentido específico... En la Constitución como
instrumento jurídico ha de expresarse, precisamente, el principio
de autodeterminación política comunitaria, que es presupuesto del
carácter originario y no derivado de la Constitución, así como el
principio de la limitación del poder... El principio limitativo del poder y de definición de zonas exentas o de libertad individual es, en
efecto, un principio esencial del constitucionalismo...1

Las concepciones políticas de derecha (de la reacción monárquica en
Europa o caudillezca en la América Latina del siglo XIX) y de izquierda
(F. Lasalle, Marx), y la posición de algunos teóricos constitucionales
1.

Eduardo García de Enterria (1983, pp. 41, 44, 45 y 46).
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(Romano, Schmitt, v.g.), sin embargo, se desviaron de esa tradición y rechazaron la idea misma de la Constitución como instrumento jurídico
de limitación del poder (la Constitución llegó entonces a ser apenas
“una hoja de papel” que ocultaba las relaciones fácticas –económicas–
de poder), o la volatilizaron de manera que perdiera su sentido original
y quedara reducida al absurdo (el Estado es Constitución y, por tanto,
no opera como límite jurídico a su ejercicio, sino apenas como expresión
de una estructura de poder).
A partir de allí, la Constitución pareció dejar de ser criterio y límite de
acción de los poderes públicos, y perdió su sentido histórico, teleológico y jurídico. Se olvidó la idea originaria de que:
“Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos
ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución”
(Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789).
La idea de tener una Constitución, sin embargo, no se perdió ni se podía perder del todo. La recuperación de la democracia, de la economía
de mercado y de la libertad, exigió recuperar el sentido originario de la
Constitución y, con él, la idea de que la Constitución, como instrumento político y jurídico, no es ni puede ser neutral.
La opción constitucional ciertamente no puede más que expresarse en
términos generales. Al ser la cúspide de un sistema jurídico nacional, la
Constitución expresa una generalidad y una apertura lingüística, que
no tiene el resto del ordenamiento jurídico. Permite un amplio margen
de apreciación y de acción a los poderes y a los ciudadanos que regula,
de manera que asegura la libertad que les reconoce a los segundos y la
autonomía o discrecionalidad que les otorga a los primeros. Pero, de
nuevo, se trata de una discrecionalidad o autonomía, que no puede saltarse los límites que la Constitución asigna, ni aspirar a construir valores que la Constitución veda, ni modificar los principios en los que ella
se funda, ni traspasar o violentar los derechos que ella garantiza. De esta manera, lo que tienen los poderes constituidos y el legislador en primer término, es un margen de apreciación y de acción dentro de los parámetros constitucionales. Pero ese margen discrecional de los poderes
del Estado, fundado en la constatación de que las autoridades tienen la
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obligación de definir y ejecutar las prioridades, necesidades y contornos
de una acción gubernamental; no obsta para el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales, ni mucho menos implica que los tribunales “constitucionales” abdiquen el poder de control que deben cumplir,
ni su competencia para revisar y enmendar la interpretación y aplicación que de tales normas realicen las autoridades legislativas, ejecutivas
y aun judiciales del Estado.
Encontrar el equilibrio entre la escogencia constitucional (los valores,
principios y derechos constitucionales) y la escogencia de los poderes
constituidos (las leyes, los decretos y las acciones gubernamentales) es
la clave de bóveda del sistema constitucional, y es verdad que la frontera siempre es difícil de establecer. Pero de que la frontera existe no puede caber duda: de que la Constitución escoge y por tanto excluye determinadas decisiones y conductas, no cabe ninguna duda. Y que esa escogencia debe estar por encima de la escogencia de los legisladores, de
los gobernantes de turno y de los propios jueces, es una afirmación de
principio que está en la base de todo sistema constitucional. Si la escogencia de estos fuera libre, sin limitaciones, esa escogencia, en última
instancia, estaría por encima de la escogencia constitucional y al estarlo, la Constitución dejaría de ser suprema.
Si es cierto que los términos constitucionales son, por generales, abiertos a distintos desarrollos, no es menos cierto que ellos tienen también
la pretensión de imponer límites a la acción gubernamental y de los
mismos ciudadanos, y por ello, suponen la exclusión de determinadas
acciones y la prohibición de determinadas conductas. En materia económica ocurre lo mismo. Si es cierto que los términos constitucionales
permiten la aplicación de políticas económicas variadas por parte de los
poderes públicos, también lo es que no toda acción económica de esos
poderes será permitida constitucionalmente.
Quizás por ello, en los países de tradición democrática y constitucional,
la desvaloración de la Constitución no se dio, ni podía darse, de manera abierta; por lo que la desvalorización se concentró en las áreas más
sensibles al poder político –las decisiones económicas y sociales–, por
medio de la tesis de la “neutralidad económica” de la Constitución, o
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del doble estándar o escrutinio que afecta en su esencia la idea misma
de la supremacía constitucional.2

La Constitución no es neutral en el campo económico
Si la constitución no es ni puede ser neutral en general, no lo es ni lo
puede ser en el campo económico. Por la propia naturaleza de las cosas, toda Constitución opta por un determinado sistema económico, al
menos en sus líneas generales. Toda Constitución supone un grupo de
principios y de límites que excluyen determinados modelos de desarrollo económico. Si reconoce la propiedad privada como derecho constitucional, por ejemplo, rechaza por lo pronto la existencia de un sistema
donde la propiedad está, exclusiva o principalmente, en manos del Estado. Si reconoce la libertad de empresa y de comercio como derecho
constitucional, rechaza aquellos sistemas en que se niega al mercado, es
decir al libre comercio, un papel vital en la fijación de precios, o en el
que se impone una planificación económica centralizada. Si se establece la obligación constitucional de los poderes públicos de contribuir para alcanzar determinados valores sociales (garantías sociales), se excluye el mero abstencionismo del Estado.
Pero si es cierto que la Constitución no es ni puede ser neutral en el campo económico, también lo es que la definición del sistema económico por
el que se opta, deja siempre un margen de apreciación y de acción a los
poderes públicos para alcanzar y compatibilizar las metas constitucionales con el respeto de los derechos también constitucionales.
Como ha dicho Gaspar Ariño en España, aunque no hay “un modelo económico rígido que de forma inequívoca imponga soluciones uniformes al orden
económico…, hay un amplísimo margen de alternativas para la configuración
2.

Con todo, la recuperación no ha podido ni podrá nunca completarse: los gobernantes no querrán limitar su poder. Aceptarán a regañadientes la limitación constitucional en campos considerados no vitales, como el de la libertad de expresión
o de pensamiento, e incluso en el de las libertades políticas y personales; pero difícilmente aceptarán que se ponga un valladar a su acción gubernamental en el
campo económico y social. Para ello, nada mejor que afirmar la neutralidad política y económica de la Constitución, o, al menos, exigir un doble “estándar” en beneficio de la intervención económica y social como veremos.
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del modelo económico, pero hay un sistema económico que se deduce de la Constitución…”

La Constitución no es una receta económica o social,
ni un mero espectador de las decisiones de política
económica o social (ni fórmulas anodinas, ni acabadas)
En materia económica, la Constitución –cualquiera que sea–, nos impide acudir a fórmulas acabadas o anodinas. Las primeras pretenden que
la Constitución diseñe cada una de las aristas de un régimen económico y social. Las anodinas, pretenden, sin más, declarar la neutralidad
económica de la Constitución. A partir de la primera aproximación –la
de las fórmulas acabadas– hay quienes pretenden negar un margen de
acción a los poderes constituidos –en última instancia, a los electores–,
para acudir a fórmulas disímiles y competitivas de decisión política y
económica. A partir de la segunda aproximación –la anodina–, hay
quienes pretenden sugerir que los poderes públicos pueden acoger ilimitadamente cualquier modelo económico y actuar conforme a éste.
Ninguna de esas dos posiciones es válida constitucionalmente. Ni la
Constitución es una receta económica y social, ni la Constitución es un
mero espectador de las decisiones de política económica y social. Siempre habrá barreras infranqueables y siempre será necesario reconocer
un margen mínimo de acción y de decisión a los poderes constituidos.
La frontera viene diseñada, en primer lugar, por el propio texto constitucional, pero también por su contexto histórico y teológico. Si el margen de apreciación es muy amplio, la garantía constitucional sirve de
poco o de casi nada. Si el margen es muy estrecho, se dificultará toda
escogencia o experimentación social.
Las dos posturas –la acabada y la anodina–, obedecen en todo caso a determinados valores ideológicos y económicos. Detrás de la idea de la
neutralidad económica de la Constitución, hay una posición nada neutral respecto del modelo económico que debe perseguir una sociedad
determinada. Hay, pues, una filosofía económica que pretende sustituir
el mecanismo de mercado y el equilibrio macroeconómico, por el poder
discrecional del Estado para dirigir las variables económicas y, con ello
también, restringir el ámbito de libertad individual de los ciudadanos
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(por lo menos, de los derechos de carácter económico que recogen todas
las constituciones).
Sostener la neutralidad económica de la Constitución y acoger las consecuencias de una tal definición, supone inevitablemente otorgar a los poderes constituidos la posibilidad de restringir ilimitadamente los derechos constitucionales que tienen incidencia económica (la propiedad, la
libertad de empresa, la libertad de trabajo, la libertad en general, la limitación de la jornada laboral, las mismas garantías sociales, y en última
instancia casi todos los derechos constitucionales). Ello, claro está, no es
posible en ningún sistema constitucional (al menos en cuanto lo siga
siendo). Y no lo es, porque incluso allí donde se afirma la neutralidad
económica, la Constitución no lo es ni lo ha sido nunca en verdad. Porque incluso allí donde se afirma la neutralidad económica de la Constitución, no se han acogido todas las consecuencias de una tal definición.
El hecho, sin embargo, es que la tesis de la neutralidad económica se
predica y opera –aunque limitadamente– en perjuicio de la seguridad
jurídica, de los derechos de carácter económico y, con ello, de la vigencia de todos los derechos constitucionales y del mismo sistema constitucional, como tendremos ocasión de ver.

La tesis del “doble estándar” en los Estados Unidos
y de la “neutralidad económica” en Alemania y en Europa
La tesis de la neutralidad económica de la Constitución, aparece primero en los Estados Unidos (aunque no se llega a utilizar la expresión),
fundamentalmente como contrapartida al activismo económico de la
Corte Suprema de Justicia durante el periodo que va de finales del siglo
XIX a mediados de los años 30 del siglo XX y que se conoce como era
del “substantive due process” o “era Lochner” (por referencia al caso
Lochner vs. Nueva York de 1905, por la que se anuló la fijación legal de
la jornada de trabajo de panaderos en Nueva York). Si en el primer período (del caso Marbury vs. Madison de 1803 a los años 90 del siglo
XIX), la Corte Suprema aplicó –bien que limitadamente– los derechos
constitucionales para restringir acciones federales o estatales en el campo económico; en el período posterior (era Lochner), fue especialmente
proclive a proteger las libertades económicas en contra de regulaciones
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estatales y federales, especialmente en el campo laboral y del comercio,
lo que llevó a un enfrentamiento muy fuerte con el Gobierno, sobre todo de F. D. Roosevelt y su política de “New Deal”, quien incluso llamó a
los parlamentarios de su país a “salvar la Constitución de las garras del
Tribunal”. A partir del año 1937, la Corte cede a la presión del Gobierno y modifica su jurisprudencia, siendo a partir de entonces especialmente deferente frente a las regulaciones económicas y renunciando al
“substantive due process” en materia económica (a finales de los 60, por
ejemplo, recupera el “debido proceso sustantivo”, pero para enfrentar la
legislación en materia de familia y aborto, cuyo caso paradigmático es
el de Roe vs. Wade). El hecho es que a partir de entonces (de 1937), la
Corte Suprema tiende a ser neutral en el campo económico y a aplicar
un “doble estándar”, en el sentido de que es mucho más estricta al analizar las regulaciones de las demás libertades, a las que cataloga de prioritarias (particularmente las derivadas de la 1ª Enmienda), y mucho más
laxo o deferente frente a las regulaciones y limitaciones a las libertades
económicas y a la propiedad privada, instalándose lo que algunos autores han llamado, la tesis del “double standard”. En los últimos veinte
años (a partir de los años ochenta), sin embargo, se nota alguna recuperación de la protección a las libertades económicas y particularmente
del derecho de propiedad, pero no puede afirmarse que se ha renunciado a la política del “doble estándar”, aunque tampoco puede afirmarse
la prevalencia de la tesis de la “neutralidad económica” de la Constitución en los Estados Unidos.
El tema en Alemania nace en torno al debate sobre la “Economía Social
de Mercado” que impulsaron los gobiernos socialcristianos de Adenauer y Erhart a partir de la entrada en vigencia de la Ley Fundamental de Bonn de 1948. Frente a la tesis de Nipperdey, de que la Constitución alemana se decantaba por la Economía Social de Mercado, como
única fórmula económica aceptada por la Constitución, el Tribunal
Constitucional alemán a principios de los años cincuenta del siglo XX
acogió la tesis de la “neutralidad económica” de la Constitución. La
doctrina y el mismo Tribunal, sin embargo, entienden que la “neutralidad político-económica de la Ley Fundamental significa que el legislador constitucional ha querido dejar abierta la cuestión del orden económico, pero también ha querido la realización de la libertad económica…, –por lo que ella– no
significa que el legislador, al configurar el ordenamiento económico, sea com-
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pletamente libre. Por el contrario, tanto en este supuesto como en general, está vinculado por la Ley Fundamental y tiene, por ello, que respetar los principios generales del orden de libertad…”.3
De hecho, por tanto, las matizaciones posteriores a la citada “neutralidad económica” hacen que pueda hablarse, respecto de las libertades
económicas, más bien de un cierto doble estándar para la protección de
las libertades económicas y la propiedad privada en el ámbito constitucional, pero protección al fin de esos derechos y libertades por los tribunales constitucionales e internacionales, sobre todo por la influencia en
el debate interno de cada país europeo, de la acción de la Unión Europea, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (este último, del Consejo
de Europa). Con ocasión de las cuatro libertades con las que nace la antigua Comunidad Económica Europea (libre circulación de personas,
materias, capitales e ideas) y del principio de igualdad, el Tribunal de
Justicia europeo ha venido a dar una fuerte protección a las libertades
económicas en el ámbito europeo. Protección que, de hecho, ha compensado el llamado “doble estándar”. En todo caso, también es verdad
que el Tratado de Maastricht estableció, con ocasión de la introducción
del “Euro” como moneda única, una reglas comunitarias que en otros
países llamaríamos “garantías económicas”, al imponer límites internacionales (“comunitarios” en sentido estricto y, por ello, supremos), a la
posibilidad de endeudamiento de los Estados miembros y al déficit fiscal (establecido en el 3 por ciento del PIB como máximo). Normas que,
como se sabe, son superiores a las de las propias constituciones de los
Estados miembros de la Unión Europea. En el caso del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa (Tribunal de Estrasburgo), la
protección ha venido de la mano especialmente del derecho de propiedad reconocido en el Protocolo I del Convenio Europeo, especialmente
a partir del caso Sporrong y Lonroth contra Suecia en los años ochenta.
La influencia alemana y europea es decisiva en España en la Constitución de 1978 (Artículos 35, 38, 51, 128, 131, etcétera) y en su operación
práctica y jurisprudencial. De hecho, la propia Constitución española
acoge, en el marco del Artículo 35 sobre libertad de empresa, el concepto de “economía de mercado”. Es verdad, con todo, que en España se
3.

Ekkerhart Stein (1973, p. 188).
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ha seguido un “doble estándar” sin afirmar la neutralidad económica, y
que se ha sido mucho más deferente frente a las restricciones a las libertades económicas que frente a otras libertades (lo que se deriva, en parte, de la ubicación de las mismas en el texto constitucional y del régimen
de tutela diferenciado que se escogió para los derechos económicos y
sociales, respecto de las llamadas libertades civiles, tuteladas preponderantemente por el “amparo constitucional”).

La tesis de la superioridad de las normas intervencionistas
sobre las libertades económicas en Costa Rica
En todo caso, en ninguno de los casos citados, aun afirmándose el doble estándar o aplicándolo en la práctica, se ha llegado al extremo de
afirmar la superioridad de unos derechos o reglas constitucionales sobre otras, mucho menos a afirmar que las normas que habilitan la intervención económica del Estado (en nuestro país, por ejemplo, los
Artículos 50, 74 o 121, inciso 14; en España, los Artículos 128 y 131, por
ejemplo) sean superiores en rango y en aplicación a los derechos que garantizan la libertades económicas y la propiedad privada, o de que estos últimos deben ceder necesariamente frente a aquellas normas, como
se ha llegado a afirmar por alguna jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional.
Esta tesis, visible en algunas sentencias de la Sala Constitucional cuando se plantea el aparente conflicto entre las libertades económicas
(Artículos 28 y 46) y las normas de los Artículos 50 y, en menor medida,
de los Artículos 74 y 121, inciso 14, va mucho más allá de lo que se afirma y estila en el derecho comparado. Que en algunos países se protejan más las libertades civiles y políticas que las económicas (doble estándar), puede ser comprensible. Que haya mayor deferencia a las regulaciones económicas que a las regulaciones sobre otras libertades,
puede ser comprensible (aunque no lo comparto), pero que se afirme,
sin más, que las libertades económicas deben ceder ante el Artículo 50
constitucional o que éste tiene el efecto de derogar el sentido práctico de
los Artículos 45 o 46, es una afirmación excesiva que ningún sistema
constitucional puede avalar, al menos en cuanto lo siga siendo.
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Frente a esa tesis, lo que corresponde es tratar siempre de interpretar y
de aplicar la Constitución y sus valores integral y contextualmente, sin
que pueda afirmarse la superioridad de unos valores sobre los otros y,
mucho menos, afirmar que unos derogan o desplazan a los otros. La
Constitución reconoce a todas sus normas, a sus contenidos y objetivos,
unas consecuencias que deben aplicarse y cuando entran en aparente
conflicto unas con otras, debe armonizarse la interpretación y aplicación
de las mismas, de manera que se alcancen los objetivos constitucionales
de todas las normas en conflicto (de todas las normas, insisto), afectando en el menor sentido posible la vigencia y validez de cada una. Se trata de que la interpretación y aplicación del articulado constitucional sea
armónica y equilibrada, sin preeminencia –al menos a priori– de ningún
valor protegido respecto de otro. Es decir, la necesaria visión contextual
frente a las fórmulas restrictivas de las libertades económicas que ha
aplicado nuestra Sala Constitucional.

El orden económico de libertad
o la Constitución Económica Costarricense
La Sala Constitucional, ha reconocido la existencia de un “orden económico de libertad” (Resolución No. 3495-92 del 19 de noviembre de
1992), que es la expresión de lo que puede llamarse una “constitución
económica”. En palabras de la propia Sala Constitucional:
En esta materia –la económica– la Constitución es particularmente
precisa, al establecer un régimen integrado por las normas que resguardan los vínculos existentes entre las personas y las distintas
clases de bienes... Así, la Constitución establece un orden económico de libertad que se traduce básicamente en los derechos de
propiedad privada (Artículo 45) y libertad de comercio, agricultura e industria (Artículo 46) –que suponen a su vez, el de libre contratación–... y a ellos se suman otros, como la libertad de trabajo y
demás que completan el marco general de la libertad económica
(VI, Ibidem).
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La Constitución Económica en Costa Rica4
Nuestra Constitución Política, aunque no diseña un sistema económico,
es evidente que lo supone,5 al excluir determinadas conductas o limitar
conformaciones económicas incompatibles con el régimen democrático
y de libertad que establece. Toda Constitución supone un grupo de
principios y de límites que excluyen determinados modelos de desarrollo económico. Si ella reconoce la propiedad privada como derecho
constitucional, rechaza por lo pronto la existencia de un sistema donde
la propiedad está, exclusiva o principalmente, en manos del Estado. Si
reconoce la libertad de empresa y de comercio y la libre escogencia del
consumidor como derechos constitucionales, rechaza aquellos sistemas
en que se niega al mercado, es decir, al comercio, un papel vital en la fijación de precios, o en el que se impone una planificación económica decisiva. Si se establece la obligación constitucional del Estado de contribuir para alcanzar determinados valores sociales (garantías sociales), se
excluye el mero abstencionismo estatal.
La Constitución costarricense, ciertamente permite un margen de acción a los poderes constituidos, para regular y matizar el sistema económico, y en esa medida puede hablarse de un “margen de apreciación legislativa”, y –más restringidamente– de apreciación o escogencia administrativa o judicial, en el área de la acción pública y social. Pero esa flexibilidad existe en el marco de ciertos parámetros (principios y derechos
constitucionales), dado que las autoridades públicas no pueden saltarse los límites que la Constitución establece, ni aspirar a construir valores que la Constitución veda, ni modificar los principios en los que ella
se funda, ni traspasar o violentar los derechos que ella garantiza.6
4.

Este inciso sigue, en lo fundamental, a Rodolfo E. Piza Rocafort (1992, pp. 6 y ss.).
Puede verse también Castillo Víquez (1992); Eduardo Ortiz O. (en Revista de Ciencias
Jurídicas, UCR-Colegio de Abogados, 1978); Rubén Hernández Valle (1990, pp. 229 y ss.).

5.

La Sala Constitucional ha dicho más bien que el orden económico escogido queda
implícito en la norma constitucional. “Implícita en esos valores y principios de la
libertad, ocupa un lugar primordial de ésta en el campo económico” (Resolución
No. 3495-92, op. cit.).

6.

En este sentido, la Sala Constitucional ha dicho que la constitucionalidad de un acto depende, en última instancia, del “cumplimiento de exigencias fundamentales
de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad
para realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupues-
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Ese sistema del que parte nuestra Constitución, podemos calificarlo con
la Sala Constitucional de “orden económico de libertad” o, si ustedes
quieren, de “economía social de mercado”. De “mercado” por el carácter preponderante que éste tiene en la conformación de los precios y por
la vinculación histórica, teleológica y práctica de sus mecanismos con
los derechos constitucionales de propiedad privada, de libertad general,
de libertad de empresa y de trabajo y de libertad de contratación y con
la propia constitución material en la que el texto constitucional se inserta y opera. “Social”, por las obligaciones sociales impuestas por la propia Constitución.
Se puede estar o no de acuerdo con el sistema escogido o presupuesto
(por su carácter de mercado, o por su carácter social), pero ello va más
allá de lo normativo (lege data), para ubicarse en lo metajurídico o en el
plano de los deseos (lege ferenda), sin perjuicio de que ellos tengan, de
facto y aun de iure, influencia en el sistema normativo vigente. Pero eso
es harina de otro costal.
Ese sistema –constitucional económico–, derivado del conjunto de normas y principios constitucionales, impone a su vez unos criterios de interpretación para cada norma y principio constitucional que la ley fundamental recoge. Impone, entre otras cosas, tratar de alcanzar los objetivos constitucionales de manera coherente; compatibilizar las normas y
los principios constitucionales aparentemente contrapuestos; reconocer
la primacía de esas normas, principios y valores constitucionales por sobre los actos de desarrollo y de aplicación; y, en particular, interpretar
restrictivamente las limitaciones, imponiéndoles, en consecuencia, la
carga de la prueba de la idoneidad a ellas y no a los derechos y libertades que la Constitución reconoce. Ya veremos la importancia práctica
de éstos conceptos. Baste, por ahora, señalarlos.
Nuestro régimen constitucional establece, por una parte (componente
económico), un sistema de libertad para los ciudadanos que, entre otras
cosas, supone la libertad personal (Artículo 28), la libertad de trabajo
tos en el Derecho de la Constitución” (Res. No. 1739–92, del 1° de julio de 1992).
Me interesa destacar la expresión “idoneidad para alcanzar los fines propuestos”
de un acto o disposición –de contenido o de efectos económicos para lo que aquí
nos interesa–; y también idoneidad para alcanzar los principios y valores constitucionales.
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(Artículo 56), la libertad de empresa y de comercio (Artículo 46), la libertad de contratación (Artículos 28, 46), la propiedad privada (Artículo
45), la igualdad ante la ley (Artículo 33), la exigencia del equilibrio presupuestario (176), la obligación de estimular la producción (Artículo
50). Por otra parte, nuestra Constitución establece unos principios y objetivos constitucionales que imponen acciones del Estado en favor de
ciertos objetivos sociales (componente social) como la extensión de la
educación (Artículos 77 a 88), la seguridad social (Artículo 73), el medio
ambiente (Artículo 50), la protección de la familia (Artículo 51), de la niñez y de la vejez (Artículo 51), de los trabajadores (Artículos 56 a 54), así
como el más adecuado reparto de la riqueza (Artículo 50).
Obviamente, la jurisprudencia constitucional como hemos visto y como
veremos, no siempre se apega a ese equilibrio de valores constitucionales
y parece elegir la intervención estatal por sobre las libertades de orden
económico, como veremos a propósito del Artículo 50 de la Constitución.
Desde el punto de vista de nuestra Constitución se parte del reconocimiento del
i.

Principio general de libertad (Artículo 28), en virtud del cual para
el ciudadano, todo lo que no está prohibido está permitido.
Las acciones privadas que no dañan a la moral, al orden público o
a los derechos de los demás están fuera de la acción de la ley.

Principio y derecho que, como en la disposición sobre la libertad de
empresa, ni siquiera por ley puede limitarse (al menos cuando no se
afecten esos valores más gravemente que lo que la medida reguladora puede afectar a la propia libertad que se viene a regular –principio de proporcionalidad–).7
Conforme con lo anterior, la regla constitucional es la libertad8, por
lo que su regulación o limitación debiera ser más bien excepcional
7.

Ver especialmente Sentencia No. 3550-92 sobre Libertad de Enseñanza, donde se
desarrolla extensamente el principio y derecho libertad que recoge el Artículo 28
de la Constitución.

8.

Así lo ha reconocido la Sala Constitucional en varias oportunidades. Ver, por todas, Resoluciones No. 3550-92 del 6 de julio de 1992 y No. 3495-92 del 19 de noviembre de 1992, ésta última directamente relacionada con lo económico (contratación en moneda extranjera).
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(por tanto, a texto expreso y de interpretación restrictiva),9 lo que,
por supuesto, debería tener alcances insoslayables en el campo económico (en la iniciativa, en el desarrollo y en la regulación de la actividad económica).
De esa manera, el ciudadano no debería necesitar pedir permiso para realizar una determinada acción, y las restricciones que en aras
del bien común pudieran establecerse a esa libertad, lo serían en
función de los derechos de los demás, de la moral o del orden público o de otros derechos constitucionales de igual rango y magnitud. Las restricciones legítimas en lo general, deberían serlo también en lo particular.
El principio significa, asimismo, que la libertad se presume y que el
particular puede hacer todo lo que no está legítimamente prohibido o restringido (y únicamente en la medida en que lo está), por el
ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica y competencial de
sus fuentes.
En cambio, para la Administración Pública rige el principio de legalidad (Artículo 11), es decir, la Administración y sus funcionarios solo pueden querer lo que la Constitución y las leyes quieren que
quieran. Su acción debe, por tanto, estar fundada en una norma
(habilitación legal previa), y a la finalidad de esa norma está ligada
su acción. Mientras los particulares están vinculados negativamente al bloque de legalidad (negative bindung), la Administración y sus
funcionarios, lo están positivamente (positive bindung).10
9.

Así lo ha establecido la Sala Constitucional al reconocer el principio pro libertatis o
“favor libertatis”.

10. Al iuspublicista, estoy seguro, no se le escaparán las consecuencias de esta distinción. En el derecho administrativo y constitucional, sigue viva la discusión general sobre si el legislador tiene competencias “discrecionales” o “libertad de configuración normativa” respecto de la Constitución. Para algunos autores –al igual
que la Administración respecto de la Ley– el legislador está sujeto a una vinculación positiva (“positive Bindung” en la célebre expresión de Winkler) por la Constitución. En virtud de este principio, el legislador –al igual que para la Administración– lo que no está permitido por la Constitución ha de entenderse prohibido
(quae non sunt permissae prohibita inlelliguntur). Para otros autores, sin embargo, el
legislador –a diferencia de la Administración respecto de la Ley– está sujeto únicamente a una vinculación negativa (negative Bindung) por la Constitución. En tal
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En ausencia de norma legal (principio de reserva de ley) que lo prohíba, los particulares deberían poder desarrollar su acción (invertir,
contratar, ejecutar, expresar, movilizarse) y la prohibición que se establezca, sólo será válida en la medida en que –tratándose de acciones privadas, como las empresariales en general– logre la protección de la moral y el orden público y los derechos de los demás,
cuando estos valores puedan verse afectados por su acción, en mayor proporción.
ii. Libertad de trabajo (Artículo 56 in fine) y de empresa (Artículo
46). En virtud de estos derechos, los ciudadanos pueden escoger y
virtud, dentro del marco de la Constitución la Ley puede regular todo que no está
prohibido (permissum videtur in omne quod non prohibitum). “La ley ha de producirse –han dicho García de Enterria y Fernández– en el cuadro de la Constitución no sólo en cuanto a sus contenidos orgánicos y competenciales, sino también,
y especialmente, respecto a sus principios materiales...[derechos constitucionales].
Pero dentro de este cuadro general el legislador actúa con plena libertad, libertad
que no puede ser equiparada a la de una mera discrecionalidad administrativa, sino que supone una libertad política de configuración de contenidos normativos de
un ámbito necesariamente mucho más amplio”. Cit., p. 131. En el marco de los derechos humanos o constitucionales, el legislador tiene la potestad de regular y operativizar su ejercicio, dentro del respeto de sus contenidos esenciales. Esto último
hace pensar que, respecto de ellos, el legislador esté sujeto discrecionalmente a una
vinculación positiva (sólo puede desarrollar lo que las normas constitucionales e
internacionales le habilitan a regular). Es por esto que se habla, en el plano internacional, de “margen de apreciación nacional” y no de libertad de configuración
normativa. En lo que no se refiere directamente a la regulación de los derechos
constitucionales, el legislador tiene, en general, una libertad política de configuración de contenidos normativos. Sobre el tema, en general, véase Javier Jiménez
Campo (en Revista Española de Derecho Constitucional, 1983, pp. 100 y ss.).. Guiseppe U. Rescigno, Jorge Rodríguez Zapata, Ángel Garrorena (1980, pp. 78 y ss.); E.
García de Enterria (s.f.), en Los Tribunales Constitucionales alemán y español, entre
otros, defienden la tesis de la libertad de configuración normativa del legislador;
Temistocle Martines (1981, p. 596), defiende, junto con Santi Romano, F. Modugno
y Antonio S. Agro (entre otros muchos), la tesis de la discrecionalidad legislativa.
Tanto dentro de la tesis de la libertad de configuración, como en la discrecionalidad legislativa, se reconoce lógicamente que la Constitución –y los tratados internacionales, agrego– pueden iniciar, dirigir y limitar la decisión legislativa. Las
constituciones y los tratados están llenos de incitaciones y “directivas” al legislador nacional, lo mismo que de “limites” a él. En el caso del derecho interno, el límite del legislador, como queda dicho, es el respeto del contenido esencial de cada derecho, la “razonabilidad” y del principio-derecho de igualdad.
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ejercitar libremente su acción privada. Las acciones públicas que
supongan imperio o potestades exorbitantes del derecho común, en
cambio, dependen lógicamente de autorización o concesión especial, como en el caso del ejercicio de funciones públicas –el notariado– o de prerrogativas especiales –concesión de servicios o de obras
públicas–. En general, sin embargo, el ser humano debe poder decidir libremente en qué campos trabajar y para quién, dónde emprender y bajo qué condiciones, sin tener que pedir permiso o autorización dentro del respeto del ordenamiento jurídico, salvo en el
caso en que la Ley –y no cualquier norma, por supuesto– restrinja
esa actividad por los motivos arriba indicados –moral u orden públicos, derechos de los demás–.
A su vez, la libertad de industria, agricultura y comercio, como ha
reiterado la jurisprudencia constitucional, supone la libertad de
contratación, es decir, la autonomía de la voluntad y el derecho de
contratar o comerciar libremente y de emprender en cualquier área
que no haya sido monopolizada lícitamente por el Estado. La monopolización para ser lícita, debe fundarse en la finalidad constitucional de proteger el orden público, o los derechos de los demás, debe respetar el contenido esencial del derecho constitucional que está limitando. La limitación debe ser a texto expreso y requiere, además, una decisión aprobada por mayoría calificada (dos tercios) de
la Asamblea Legislativa.
De manera que en el texto constitucional, la libertad de empresa es
la regla (de interpretación extensiva), y la limitación o el monopolio
legal la excepción (de interpretación restrictiva). Por tanto, la limitación o restricción sólo pueden extenderse a lo que expresamente
establezca la ley y siempre y cuando no implique, de hecho o de derecho, la desnaturalización, el vaciamiento práctico o la onerosidad
del ejercicio de la libertad de empresa en general y en cada campo
en particular. En caso de duda o de conflicto normativo, debe entonces interpretarse en favor de la libertad y en contra de la restricción (el in dubio pro libertate, a que hace referencia constante la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero que en materia económica y de propiedad privada parece ceder ante el in dubio pro natura
y el in dubio pro stato, como veremos).
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iii. Derecho de propiedad (Artículo 45). En virtud de este derecho, el
régimen de propiedad privada es inviolable. Se permite la privación singular del derecho de propiedad (expropiación), para lo que
se exige indemnización previa y plena. Se permite, asimismo, establecer limitaciones de interés social –limitaciones no expropiatorias–, a la propiedad, por mayoría calificada de los miembros de la
Asamblea Legislativa, siempre y cuando ellas sean idóneas para alcanzar los objetivos, sean razonables constitucionalmente, proporcionadas a su objeto y no afecten en su esencia el derecho que se limita. Pero si la limitación o regulación del derecho de propiedad es
de tal magnitud que se afecta la misma en su contenido esencial (el
ius utendi, disponendi, fruendi, etcétera), se puede hablar de una expropiación de hecho o de “limitaciones expropiatorias”. De nuevo,
la regla constitucional es la propiedad privada y la excepción su privación o limitación.
iv. A la par de estos principios y textos en favor del “orden económico
de libertad” o régimen de economía de mercado, nuestra Constitución establece unos principios y derechos de orden social y económico
que deben compatibilizarse entre sí e interpretarse armónicamente
con el resto del articulado. La Constitución establece, por ejemplo,
la obligación del Estado de promover y organizar la producción y
el más adecuado reparto de la riqueza (Artículo 50) y la protección
del medio ambiente (Artículo 50, párrafos 2 y 3). Se reconoce el derecho al trabajo en general (Artículo 56), al salario mínimo, al descanso, a las vacaciones, a la limitación de la jornada laboral, a la libertad sindical y al derecho de huelga (Artículos 57 a 62); a la protección contra el desempleo (Artículos 56, 63 y 72). Se le exige al Estado la participación en la educación (básica, diversificada y universitaria -Artículos 77 a 88), en la salud y en los seguros sociales
(Artículo 73), en la cultura (Artículo 89), en la protección del medio
ambiente (Artículo 50), la familia (arts. 51 a 55), los niños y los ancianos (arts. 51 y 73). Se exige, asimismo, la promoción de cooperativas y de viviendas populares (Artículos 64 y 65) y la promoción
de la educación privada (Artículos 79 y 80), entre otras cosas.
Los otros temas relevantes, constitucional y económicamente, son los
relativos a la Hacienda Pública (equilibrio presupuestario, reserva de
ley en materia de impuestos, no confiscación, ingresos y gastos del
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Estado y de sus instituciones), a la monetaria (papel y autonomía del
Banco Central, etcétera), a la contratación administrativa y a los controles presupuestarios y lo relativo a las instituciones públicas descentralizadas (autónomas y municipales), su creación, sus funciones y su autonomía.
A partir de este conjunto normativo queda claro que la regla –en el sentido jurídico del término– debe ser el régimen de libre empresa, de libertad y de propiedad privada, lo mismo que el componente social. La excepción, su limitación. Ello es visible en el marco constitucional, cuando se exige:
•

prohibición de limitar legalmente la libertad de empresa (Artículo
46 en relación con el 28);

•

prohibición de limitar legalmente las acciones privadas –y por ende, las empresariales– que no dañen a la moral pública, al orden público o a los demás, acciones que están “fuera de la acción de la ley”
(Artículo 28);

•

mayoría calificada para limitar la propiedad privada (Artículo 45),
no para vaciarla, desnaturalizarla o afectarla intensamente (en su
contenido esencial);

•

mayoría calificada para establecer un monopolio público (Artículo
46);

•

mayoría calificada para establecer una institución pública (Artículo
189).

A la par de ello, queda claro también que:
•

el Estado debe tutelar a los trabajadores, a los consumidores y a
otros grupos sociales y regular –dentro del respeto de la autonomía
de la voluntad de los particulares– el régimen de operación de las
empresas privadas;

•

el Estado debe realizar acciones en pro del desarrollo social (garantías sociales);

•

en cambio, su actuación empresarial –del Estado–, la distorsión o
regulación de precios y la que no desarrolle abiertamente disposi-
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ciones constitucionales, es claramente excepcional en el marco de la
Constitución.
A este propósito, el problema constitucional se plantea, sobre todo, en
relación con la comprensión y alcance del Artículo 50 de la Constitución
y, en menor medida, de los Artículos 7411 y 121, inciso 14 de la Constitución; frente a los derechos de libertad y propiedad privada. Y esto es
así, porque, en algunos casos (cada vez más frecuentes), la Sala Constitucional afirma que la monopolización de actividades a favor del Estado, que la restricción de actividades privadas o que la intervención del
Estado es siempre posible con fundamento en esos Artículos (y principalmente el 50).
En otros casos, la jurisprudencia constitucional busca o asume el equilibrio entre valores, principios y derechos constitucionales en juego, que
es lo que corresponde, pero eso es lo que menos ocurre en nuestra jurisprudencia constitucional, al menos respecto del Artículo 46 de la Constitución, dado que la propiedad sigue gozando, bien que limitadamente, de un mayor nivel de protección constitucional.
No obstante lo anterior, la regla general en la Constitución (al menos en
su texto, que no tanto en la jurisprudencia constitucional, como veremos), es la operación privada que no requiere autorización legal en virtud del principio de libertad, salvo cuando una norma constitucional
restrinja la operación de determinadas actividades o servicios o de que
lo haga la Ley –y sólo ella– para alcanzar razonablemente objetivos de
orden constitucional. Es el caso, por ejemplo, de los bienes descritos en
el Artículo 121 inciso 14 (energía hidráulica, yacimientos de carbón, espectro electromagnético, fuentes y depósitos de petróleo e hidrocarburos, ferrocarriles, puertos y aeropuertos nacionales), para el primer caso; o del desarrollo de regulaciones sanitarias, ambientales o de seguridad para proteger a los demás, en los otros casos.

11. El Artículo 74 de la Constitución establece: “Artículo 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye
otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley;
serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una
política permanente de solidaridad nacional.”
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Más allá de esas restricciones –a texto expreso–, y fuera de los límites
impuestos por la propia naturaleza de cada derecho o libertad y de la
regulación del legislador –ésta última, dentro del respeto al procedimiento constitucional y al contenido esencial del derecho a regular y supuesta su razonabilidad–, la regla general es la libertad de acción. El legislador evidentemente puede y debe regular las acciones privadas, pero únicamente para desarrollar principios o normas constitucionales
(v.g., garantías sociales, protección del ambiente) o para proteger derechos de terceros, la moral o el orden públicos (ver Artículo 28) y siempre que, al hacerlo, cumpla o respete:
1. los procedimientos establecidos constitucionalmente (por ejemplo,
exigencia de mayorías calificadas o mediante Ley formal en los demás casos),
2. el contenido esencial del derecho constitucional que va regular o limitar, y
3. el “debido proceso sustantivo” o razonabilidad en general (lo que
incluye la razonabilidad –estricto sensu–, la racionalidad y la proporcionalidad de la norma regulatoria de desarrollo).
Uno solo de esos principios que falte y la regulación deja de tener sustento constitucional.
Que en el caso de la Administración Pública o de la jurisdicción ordinaria, además, se cumplan y se respeten los principios de libertad (todo lo
que no está prohibido para los particulares, les está permitido), de reserva de ley y de legalidad (la Administración solo puede querer y actuar
lo que la Ley quiere que quiera y actúe) y el derecho a la igualdad y a la
no discriminación.
Es decir, puede que la limitación cumpla los procedimientos establecidos, pero que no respete el contenido esencial del derecho que se va a
regular. Puede que la limitación respete ambos requisitos (ser aprobada por el procedimiento previsto –v.g. dos tercios de los Diputados–, y
no afecte el derecho regulado o limitado en su contenido esencial), pero que sea irrazonable, porque no es idónea para alcanzar el objetivo
constitucional o legal que se persigue. Puede que la limitación respete
el procedimiento y el contenido esencial, pero que sea irrazonable,
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porque no es necesaria para alcanzar el objetivo que se persigue. Puede que la limitación respete el procedimiento, el contenido esencial, sea
razonable y necesaria, pero que sea desproporcionada, en relación con
el objetivo constitucional que se dice perseguir.
Aunque estos principios interpretativos han sido aceptados por la Sala
Constitucional, en la práctica jurisprudencial no los aplica, al menos para la mayoría de los casos de derechos y libertades económicas.
Asimismo, dado que la actividad privada es la regla, y las limitaciones
son la excepción; éstas –las limitaciones de interés social, la creación de
monopolios a favor del Estado, la creación de instituciones autónomas,
etcétera– son materia reservada a la Ley y requieren Ley aprobada por
la mayoría constitucionalmente requerida (normalmente de dos tercios
de la Asamblea Legislativa, al menos para imponer limitaciones de interés social sobre la propiedad, para crear nuevos monopolios a favor
del Estado o para afectar la intimidad) y, en cambio, el rompimiento de
monopolios o la privatización, por ejemplo, desde esa perspectiva constitucional, requerirían mayoría simple, porque significan la recuperación de las reglas constitucional que fue alterada por la aplicación de las
excepciones constitucionalmente permisibles. La Sala Constitucional,
sin embargo, no parece guiarse siempre por estos principios, como veremos a propósito de los Artículos 50 y 121, inciso 14 de la Constitución.

6.2

EL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN

Contenido del Artículo 50 y fines del Estado
El Artículo 50 de la Constitución establece:
Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el
más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley
determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
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El párrafo 1º, viene de la Constituyente de 1949 (corresponde al texto
originalmente aprobado en esa Constituyente) y los párrafos 2º y 3º provienen de la reforma constitucional de 1994 (Ley No. 7412 de 3 de junio
de 1994), por la que se constitucionalizó el derecho y la protección al
medio ambiente, aunque ya antes la Sala Constitucional había reconocido al ambiente como un derecho constitucional y había reconocido la legitimación ambiental por intereses difusos o colectivos de manera amplia (ver, por todas, las Sentencia No. 3705-93).
El texto recoge cinco ideas o conceptos tutelados constitucionalmente,
sea como objetivos “programáticos” como los llamó en su época la doctrina italiana, como “principios rectores de la política social y económica” como se les conoce en España, o como “derechos” o garantías institucionales como los reconoce en su jurisprudencia la propia Sala Constitucional. Esos cinco conceptos tutelados constitucionalmente son:
1. Organización y estímulo de la producción
2. Adecuado reparto de la riqueza
3. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
4. Legitimación y responsabilidad ambiental
5. Estado como garante del ambiente

Tres modos de interpretarlo
Hay, si se quiere simplificar, tres modos de interpretar el Artículo 50 y
los conceptos que tutela:
a) La versión estatista, que pretende afirmar la superioridad del
Artículo 50 sobre el resto del articulado constitucional, particularmente sobre los derechos de libertad (Artículo 28), la igualdad de
derechos (Artículo 33), la libertad de empresa, de contratación, de
protección al consumidor y libre competencia (Artículo 46), la propiedad privada (Artículo 45), los derechos adquiridos (Artículo 34)
b) La versión anodina, que pretende vaciar de contenido el Artículo
50 o minimizar su efectividad jurídica, frente a otros derechos y
normas constitucionales.
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c) La versión contextual, que reconoce efectos jurídicos a su contenido y objetivos (del Artículo 50), pero dentro del contexto constitucional y del respeto a las llamadas “garantías individuales”. Pretende, por tanto, armonizar los distintos objetivos y valores constitucionales aparentemente contradictorios, de manera que la interpretación y aplicación del articulado constitucional, sea armónica y
equilibrada, sin preeminencia –al menos a priori– de ningún valor
protegido respecto de otro.
Constitucionalmente, sin embargo, la única alternativa que me parece
legítima es la versión contextual o integral, sin perjuicio de la preeminencia de los derechos y libertades fundamentales (entre ellos, las llamadas libertades económicas) por sobre los “principios rectores de la
política social y económica” o, si se quiere, aquellas reglas que establecen más que derechos con titulares identificables, principios o metas sociales y económicas (fomento de la producción, adecuado reparto de la
riqueza). El principio constitucional e internacional “pro libertatis” o
“pro homine” y carácter protector y “mínimo” del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, obligan a darle preeminencia a los derechos
y libertades fundamentales. Ello seria aplicable, al menos, para los primeros dos objetivos del Artículo 50, dado que los siguientes tres (sobre
el medio ambiente), sí establecen “derechos” (al medio ambiente, a la legitimación para su defensa y a la responsabilidad por los daños contra
el ambiente) y exigen, a su vez, la aplicación del principio “pro natura”,
lo que coloca a ese valor al mismo nivel del principio constitucional e
internacional del “pro libertatis”. Razón de más, en todo caso, para acoger la versión contextual del Artículo 50 y desechar las versiones estatistas o anodinas del mismo. Sin embargo, la Sala Constitucional parece preferir, en general y sin percatarse quizás de ello, la versión “estatista”, aunque hay ejemplos de versión anodina y de versión contextual,
como veremos.
La “organización de la producción”, no significa ni puede significar “dirección” estatal de la economía o de la producción, como han recordado casi todos los constitucionalistas (desde Mario Alberto Jiménez,
Eduardo Ortiz y Rodolfo Piza Escalante, hasta Rubén Hernández, Fernando Castillo, Alvaro Cabezas, Rodrigo Cubero, Román Navarro,
María Lourdes Echandi, por mencionar algunos), porque entonces
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desaparecería de un plumazo la libertad de empresa, la propiedad privada y la libertad en general. Hasta allí, no ha llegado nunca ni la Corte Plena actuando como tribunal constitucional (antes de la reforma
constitucional de 1989 que dio nacimiento a la Sala Constitucional), ni
la propia Sala Constitucional a partir de 1989.
El concepto de “organización y promoción de la producción”, no otorga ningún “derecho” específico y es más un principio rector de la política social y económica que un derecho. A lo sumo puede actuar como
una “garantía institucional”, pero no como un “derecho” porque del
texto constitucional (semánticamente, signos + significados, y social o
tópicamente), no se deriva semejante consecuencia. Como es conocido,
de un objetivo constitucional no se deriva necesariamente un “derecho”, a menos que ese objetivo pueda comportarse y de él puedan derivarse titularidades activas identificables, lo que no parece poderse construir a partir del texto constitucional sobre promoción de producción.
Eso no significa que no tenga virtualidad y efectividad jurídica, pero
más como principio de interpretación y aplicación, como programa de
acción habilitante jurídicamente para actuar el Estado en función de ese
valor o como “garantía constitucional”, pero no como “derecho” en el
sentido técnico jurídico del término (titularidad activa o exigencia sujetiva capaz de exigirse ante órganos con capacidad de resolver controversias jurídicas). Aun tratándose como se trata de una norma habilitante (principio de legalidad) de la actuación del Estado en el campo
económico y social, ella queda necesariamente subordinada al respeto
de los derechos y libertades constitucionales e internacionales. Por ello,
no puede tener la virtud de derogar, anular o disminuir el alcance y el
goce de los derechos y libertades señalados, sino que debe articularse
con ellos para alcanzar el objetivo constitucional.
Por otra parte, la promoción de la producción, tampoco significa promoción de una determinada actividad, industria o bien, sino del crecimiento económico –de la producción en general– y, con ello, del bienestar social. Por tanto, la Constitución quiere que avancemos en crecimiento, en bienestar social, en protección del ambiente, pero respetando la libertad en general (Artículo 28), la económica o de empresa
(Artículo 46) y la propiedad privada (Artículo 45). En cambio, la regulación o los controles excesivos o el “proteccionismo” (externo o interno), por ejemplo, no tienen rango ni protección constitucional, sobre
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todo porque afectan en su esencia a la igualdad de derechos y a la libertad, pero además porque no han demostrado ni siquiera ser un instrumento idóneo para “promover la producción” y menos para alcanzar
un adecuado reparto de la riqueza. Desde ese punto de vista, la implicación principal del concepto, debería impulsar a promover o a aceptar
aquellos métodos o sistemas de producción que hayan demostrado histórica y empíricamente superioridad para impulsar el crecimiento económico y la producción o, al menos, a no derogar ni disminuir la vigencia de los derechos y libertades fundamentales y económicas, frente a
una eventualidad –no probada y contradicha histórica y empíricamente– de un fomento de la producción por acciones estatales particulares.
Desde ese punto de vista, el sistema de mercado, la economía social de
mercado y, más concretamente desde la perspectiva constitucional, el
reconocimiento de las libertades de empresa y de propiedad privada,
han demostrado mayor pertinencia y éxito en promover el crecimiento
de la producción en general, que los sistemas que privilegian la intervención o dirección estatal de la economía, el “mercantilismo” y la planificación económica centralizada. Lo lógico, entonces, sería promover
o al menos respetar esos derechos y libertades económicos, para alcanzar el objetivo constitucional de promover la producción.
El más adecuado reparto de la riqueza, tampoco otorga un derecho
constitucional específico y se parece más a un principio rector de la política social y económica. No significa tampoco la “igualdad de rentas
o de resultados”, porque ello implicaría la negación de la misma igualdad de derechos, de la libertad y de la propiedad privada, derechos que
también garantiza la Constitución. Es verdad que el sentido “tópico” de
la expresión supone una vocación de igualdad material (como complemento de la “formal”) y de búsqueda de una menor desigualdad en la
renta o de menores diferencias entre “percentiles” o entre las capas económicas superiores y las inferiores, pero esa pretendida igualdad material (i.e., reparto de la riqueza) no puede construirse a costa de la libertad de empresa y de trabajo o del derecho de propiedad. En todo caso,
ese objetivo debe alcanzarse al menor costo posible para la vigencia de
derechos fundamentales como la igualdad de derechos, las libertades
económicas y la propiedad privada. El más adecuado –léase, equitativo– reparto de la riqueza puede alcanzarse mejor en un sistema de economía social de mercado que en un sistema socialista, mercantilista o
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estatista, como demuestra la historia y la evidencia empírica (a menos
que de lo que se trate es de repartir la “pobreza”), entre otras cosas porque responde más equitativamente al esfuerzo personal, familiar (herencia) o social en general y porque respeta mejor los derechos y libertades económicas.
Salvo en la versión anodina, el objetivo constitucional del Artículo 50,
párrafo primero, ciertamente habilita ciertas políticas públicas o programas universales y focalizados de apoyo social o de progresividad fiscal,
pero siempre y cuando esas políticas o programas no resulten ser “regresivos”, sean, además, razonables y proporcionadas al objetivo constitucional que se persigue, no afecten en su esencia (en su contenido
esencial) los derechos y libertades fundamentales y se dicten por los órganos competentes y mediante el procedimiento previsto.
Por otra parte, el reconocimiento del medio ambiente a que alude el
Artículo 50 (párrafos 2 y 3) no se construye, ni se puede constitucionalmente construirse, a costa de la propiedad privada y de la libertad de
empresa que son derechos constitucionales, sino a partir de ellas, para
complementarlas o equilibrarlas, no para derogarlas ni disminuirlas.
La interpretación, entonces, debe ser armónica. Entre varias opciones
para proteger el medio ambiente, debe escogerse aquella que restrinja
en menor medida el derecho de propiedad y la libertad de empresa. Impulsando, por ejemplo, las externalidades positivas de la libertad de
empresa y de la propiedad privada y limitando o compensando las externalidades negativas de las actividades y propiedades privadas sobre
el ambiente, pero esto último solo en la medida estrictamente necesaria
para alcanzar el objetivo constitucional de proteger el medio ambiente.
La Sala Constitucional, en todo caso, ha reconocido jurisprudencialmente esos objetivos constitucionales sobre el medio ambiente, dándole un carácter de verdadero derecho constitucional, aun antes de la
aprobación normativa de la reforma al Artículo 50 (en 1994), derivándolo del Artículo 21 sobre el derecho a la vida (del que a su vez, derivó el
derecho a la salud). Desarrolló incluso la legitimación ambiental en forma amplia en su Sentencia No. 3705-93, es decir, más de un año antes de
la citada reforma constitucional. A partir de ambas (del Artículo 50, párrafos 2 y 3, y de la jurisprudencia constitucional), el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho “autoaplicable”
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y no programático, cuya titularidad corresponde a todo ser humano y
de ahí la amplitud de la legitimación procesal para defenderlo (por intereses difusos, colectivos e individuales). No es, por tanto, un derecho
“programático” ni un mero principio rector de la política económica y
social (obsérvese la diferencia con el reconocimiento de los otros dos objetivos constitucionales del Artículo 50). La Sala Constitucional ha llevado ese derecho incluso un paso más allá, al sostener el principio “pro
natura”, lo que me parece válido, pero para ponerlo a la par del principio “pro libertatis”, no para anularlo (lo que me parece inválido). Esto
llevó en alguna ocasión a la Sala a excederse al afirmar el “principio de
prioridad frente al derecho de propiedad” en un caso de desarrollo urbanístico (Sentencia No. 6010-96) y hacer derivar del principio de “evitación prudente” (ver caso de los Cables de Alta Tensión, Sentencia No.
2806-98), restricciones aun mayores a las derechos y libertades económicas, afirmando incluso el criterio de que el “silencio positivo” no es aplicable en materia ambiental (ver Sentencia No. 1730-94).
La relación entre el Artículo 50 y los Artículos 28, 33, 34, 45 y 46 de la
Constitución, obliga necesariamente a una interpretación armónica,
contextual y de equilibrio entre los principios y derechos en juego. Cómo proteger la libertad en general, la igualdad de derechos, los derechos adquiridos de buena fe, la propiedad privada, la libertad de empresa, la libre competencia, la libertad de contratación; sin negar los objetivos constitucionales de promover la producción y el más adecuado
reparto de la riqueza; cómo alcanzar estos objetivos, sin afectar en su
contenido esencial los derechos y libertades económicos.
Esa interpretación, me parece, es perfecta y necesariamente posible,
porque la Constitución quiere que todos los objetivos se cumplan simultánea y equilibradamente. La única organización económica (i.e., de la
producción) posible constitucionalmente es aquella compatible con la
vigencia de esos derechos y valores constitucionales. Por tanto, tendrá
que ser alguna modalidad de mercado, es decir de libre competencia, de
libertad empresarial y contractual, de propiedad privada. Como también están de por medio derechos y garantías sociales, esa modalidad
de mercado, deberá incluir o permitir el desarrollo de los valores y objetivos sociales de la Constitución.
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La promoción de la producción posible constitucionalmente deberá asegurar la compatibilidad de la misma con el crecimiento económico (i.e.,
de la producción) nacional y, por tanto, deberá ser generalizada y respetar, a su vez, todos los derechos constitucionales y, entre ellos, la igualdad ante la Ley, la no discriminación, la libertad en sus diversas modalidades, la propiedad y los derechos sociales y ambientales. Serán vedadas, entonces, modalidades de actuación estatal o gubernamental
que, so pretexto de alcanzar el objetivo de promover la producción, violenten o distorsionen la libertad de contratación, la libre competencia, la
libertad de empresa, la libertad en general, el ambiente, los derechos sociales, la propiedad privada (salvo las limitaciones de interés social que
no tengan carácter expropiatorio). El proteccionismo o el control de
precios, por ejemplo, son difícilmente compatibles con esos valores,
porque obviamente suponen la distorsión o negación, al menos, de la libertad de empresa, de contratación y de libre competencia y porque,
además, suponen también graves distorsiones de la igualdad de derechos, sin adelantar nada en favor de los derechos sociales (salvo en lo
hace al salario mínimo) ni en favor del medio ambiente. La evidencia
empírica, en efecto, tiende a destacar que esos valores más bien pueden
verse afectados con una política proteccionista o de control de precios,
al menos en el mediano y largo plazos.
Por su parte, la acción y búsqueda estatal del “más adecuado reparto de
la riqueza” constitucionalmente posible deberá asegurar también la
compatibilidad de ese objetivo o principio constitucional con los derechos en juego y en aparente conflicto: con la libertad en general, y con
sus diversas modalidades, con la propiedad privada, con la igualdad de
derechos, con los derechos sociales, etcétera. Desde ese punto de vista,
el reparto de la riqueza no puede querer la igualdad de resultados sin
atender al mérito y al esfuerzo (producto del ejercicio de la libertad empresarial o de la libertad y derecho al trabajo, entre ellos), porque entonces violaría el principio de equidad; ni puede dejar de aspirar a una mayor igualdad de oportunidades, porque entonces se vaciaría de contenido la aspiración constitucional de la igualdad (formal y material) y del
“reparto de la riqueza”. En ese sentido, la evidencia empírica e histórica, demuestran que el “estatismo”, el proteccionismo, la actividad empresarial del Estado o los monopolios públicos (artificiales, avalados o
tolerados legalmente), por ejemplo, lejos de ayudar a equilibrar las ren-
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tas (i.e., diferencias menores entre los grupos más ricos y los más pobres), más bien logran lo contrario (tienen efectos regresivos) o sirven
muy poco para lograr el objetivo y, a cambio, afectan sensiblemente los
derechos y libertades fundamentales y económicos. Aun cuando llegaran a apoyar una menor desigualdad en el reparto de la riqueza (lo que
normalmente no ocurre, por cierto), ese tipo de acciones gubernamentales afectan desproporcionadamente otros valores y derechos constitucionales y por tanto deberían ser vedadas.
La jurisprudencia constitucional, sin embargo, no accede a ese tipo de
análisis y asume erradamente que cualquier acción gubernamental que
pretenda o que se justifique teóricamente para alcanzar esos objetivos
constitucionales es válida y, por si fuera poco, que esa justificación y
esas acciones, permiten derogar o disminuir la vigencia de los derechos
y libertades económicas. En una versión contextual del Artículo 50
constitucional, por el contrario, es legítimo y hasta exigible aspirar a
esos objetivos constitucionales, pero sin afectar ni disminuir la vigencia
de los derechos y libertades constitucionales. Cuando puedan entrar en
aparente conflicto, la carga de la prueba, por tanto, correspondería a la
intervención estatal y correspondería a ésta probar que se alcanzarán
proporcionalmente esos objetivos. Es decir, que el beneficio social resultante será previsiblemente mayor que el perjuicio o la afectación que se
provocará en las libertades económicas o en la vigencia y protección de
la propiedad privada.

Análisis crítico de la jurisprudencia constitucional
La jurisprudencia de la Sala Constitucional en este tema, como dije, va
desde la versión anodina del Artículo 50, al declararlo una “una norma
programática afín con el orden público económico, pero –que– no otorga derecho subjetivo alguno al particular” (Sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las 14:30 horas del 6 de enero de 1986 y en el
mismo sentido, la Sentencia de la Sala Constitucional No. 105-89); hasta una versión “estatista” que pretende la superioridad del Artículo 50
por sobre el Artículo 46 y, en general, sobre todo el entramado constitucional que garantiza las libertades económicas.
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En esta dirección, merece recordarse la Sentencia sobre la regulación de
precios en los parqueos públicos (Sentencia No. 84-90) en la que la Sala
avaló esa regulación, sin fundarse en el Artículo 50,
... en resguardo de [los] intereses al uso de parqueos públicos, actividad que por este motivo debe estar regulada por el Estado, en
protección de los intereses de los obligados usuarios, por lo que esa
regulación no atenta contra el principio de libre comercio que en el
Artículo 46 consagra nuestra Constitución Política.

En esa época y contra de esa corriente jurisprudencial, merecen citarse
los casos de la Chiriquí Land Co. sobre fijación de precios de cajas de cartón por Decreto (Sentencia No. 1635-90) y la Sentencia sobre Libertad de
Comercio y farmacias (Sentencia No. 1195-91). En ambos casos, la Sala
reconoce expresamente la libertad de contratación, la libertad económica y la libertad de comercio, como derechos constitucionales derivados
de los Artículos 28, 45 y 46 la Constitución, al anular respectivamente la
fijación estatal de precios (del valor de la caja de cartón) mediante Decreto y al anular un Decreto que prohibía el establecimiento de farmacias a
menos de una distancia prefijada (500 metros) de otra existente.
Poco tiempo después (1992), sin embargo, la Sala Constitucional fundándose específicamente en el Artículo 50, inicia una jurisprudencia
mayoritaria en favor de la superioridad de este Artículo por sobre los
Artículos 46 y 28 en la práctica (éste último salvo en lo que se refiere a
la reserva de Ley, pero ni siquiera consistentemente en favor de ésta).
En esa dirección, conviene recordar la Sentencia sobre las exigencias establecidas por Decreto Ejecutivo, sin fundamento específico en una Ley
(actualmente así lo establece la Ley de Promoción de la Competencia y
Protección Efectiva del Consumidor y el nuevo párrafo final del
Artículo 46 constitucional, reformado por Ley No. 7607 del 18 de agosto de 1996), para el etiquetado de productos en los establecimientos comerciales alegando, con fundamento en el Artículo 50, que “las razones
de oportunidad no desdicen la legitimación del Estado para ordenar los derechos de los consumidores y las obligaciones de los comerciantes” (Sentencia
No. 1441-92).
Poco tiempo después, se dicta la sentencia paradigmática de la Ley de
la Moneda, donde la Sala reconoce la existencia constitucional de un
“orden económico de libertad” (Resolución No. 3495-92 del 19 de
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noviembre de 1992) y donde el Artículo 50 no se utiliza como excusa genérica para violar ese orden y los derechos y libertades económicas. Es
más, en esa Sentencia se reconocen limitaciones a esas libertades, pero
derivadas de otros derechos constitucionales como “la vida, la libertad
o la integridad personales”; o de los supuestos del Artículo 28 constitucional, tales como la moral, el orden público o los derechos “iguales o
superiores” de terceros, a lo que se agrega que ni aun la “situación económica general del país”, puede tener la virtud “de facultar al legislador
–mucho menos al Poder Ejecutivo agrego–, para violar los contenidos esenciales de los derechos fundamentales...” como las libertades económicas (Sentencia No. 3495-92, lo que está entre paréntesis no es del original).12
Esa Sentencia, sin embargo, aunque no ha sido desdicha expresamente,
es contradicha en la práctica de la Sala Constitucional al avalar el más
absoluto control de precios de la antigua Ley de Protección al Consumidor (ver Sentencia No. 2757-93), los controles exhaustivos de precios de
gas licuado (en “bombona” o envase metálico y donde opera la competencia) por parte del antiguo Servicio Nacional de Electricidad (ahora
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos), en la Sentencia No. 235194; y, derogada la antigua Ley de Protección al Consumidor en 1995, al
avalar también las “ventas a plazo” (Sentencia No. 1391-01), los Decretos sobre emisión de gases (Sentencia No. 3823-01), la fijación de precio
mínimo de venta de banano (Sentencia No. 5548-01), la monopolización
del arroz por parte de la Corporación Arrocera (Sentencia No. 4448-02),
12. Cito en lo que interesa: conforme a la Constitución, “los Artículos 45 y 46, los cuales, aunque deban ceder ante necesidades normalmente más intensas para la existencia misma del hombre –como la vida o a la libertad e integridad personales–, no
crean por ello derechos de segunda clase, sino tan fundamentales como aquéllos…”. De ahí que “Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos del Artículo 28 constitucional, es decir, en tanto su ejercicio
dañe la moral social, el orden público, rigurosamente considerado, o los derechos
iguales o superiores de terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades implicado en la relación contractual, como la determinación de la cosa, objeto y precio de este acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por las partes, mientras no traspasen aquellos límites…”
Todavía más, la situación económica general del país, esto no podría nunca facultar al legislador para violar los contenidos esenciales de los derechos fundamentales –en lo que aquí interesa, los de libertad en general, propiedad privada, libertad
de empresa y libre contratación–.
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la exigencia de un subsidio de bancos comerciales privados en favor de
banca estatal (Sentencia No. 6675-01), o la importación privilegiada y
monopolizada de arroz (Sentencia No. 0351-03). En todos estos casos,
por ejemplo, la Sala Constitucional funda las restricciones a las libertades económicas en una supuesta superioridad del Artículo 50 de la
Constitución, por sobre lo dispuesto en los Artículos 28 (sobre libertad
en general), 46 (sobre libertad de empresa en general y sobre derecho
del consumidor a la competencia) y 33 (sobre igualdad de derechos, al
menos en cuanto se aplica a materias económicas y sociales).
En la primera de esas Sentencias, la Sala Constitucional, aunque reconoce que los controles de precios de márgenes de utilidad suponen una
“limitación de la libertad en sus más puras expresiones”, esa limitación
la considera “razonable, por estar dirigida al cumplimiento de los postulados
esenciales de nuestro pacto político, el estipulado en el Artículo 50 de la Constitución” (Sentencia No. 2757-93)
En ninguna parte de la Sentencia, sin embargo, se explica porque esa limitación que se reconoce extensiva sobre libertad de comercio, de contratación y de empresa en general, está dirigida a cumplir el Artículo 50,
esto es, a estimular o fomentar la producción, a “organizarla” en el sentido constitucional y, mucho menos, a un más “adecuado reparto de la
riqueza”. En todo caso, no se intenta ni siquiera explicar la relación del
citado control general de precios y de márgenes de utilidad, con esos
objetivos tutelados por el Artículo 50. Por otro lado, la resolución tampoco explica por qué es inválido regular por Ley el valor de la moneda
y es válido regular por Decreto los precios de cualquier producto.
A partir de entonces, el Artículo 50 se convierte en la caja de sastre para justificar cualquier restricción a la libertad de empresa y, con ello, en
el Caballo de Troya para restringir y anular el efecto práctico de las libertades económicas. Veamos algunos ejemplos:
El proyecto –de Ley– establece controles a la actividad arrocera y
limita la competencia, pero no considera esta Sala que esos controles y esas limitaciones supriman la libertad de empresa, toda vez
que el Artículo 50 de la Constitución Política no solo acepta que el
Estado proteja la producción nacional, sino que reclama su organización y estímulo (Sentencia No. 4448-02 y en el mismo sentido,
ver Sentencias No. 550-95, No. 3120-95, No. 5483-95, No. 1608-96).
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O sea, que limitar la competencia y controlar una actividad intensamente, no afectan la libertad de comercio, la libre competencia, la igualdad
de derechos y la propiedad privada, a pesar de abiertamente lo hacen.
En otra sentencia del mismo tenor, la Sala reconoce que:
... la fijación del precio del banano para la exportación, constituye
una limitación razonable porque está dirigida al cumplimiento del
Artículo 50 de la Constitución Política, al representar una garantía
de uniformidad de las condiciones básicas de la libertad de empresa y de comercio… (Sentencia No. 5548-91).

En ninguna parte de la Sentencia, sin embargo, se explica porque esa limitación y fijación de precios está dirigida a cumplir el Artículo 50, esto
es, a estimular o fomentar la producción, a “organizarla” en el sentido
constitucional y, mucho menos, a un más “adecuado reparto de la riqueza”. En todo caso, no se intenta ni siquiera explicar la relación de la citada “limitación” con esos objetivos tutelados por el Artículo 50. Por si
fuera poco, cabe preguntar desde cuándo la “uniformidad de las condiciones básicas” es una garantía de las libertades de empresa y comercio.
En el caso de las ventas a plazo, la Sala continúa con la misma tendencia al afirmar que:
El Estado interviene definiendo el contenido de un contrato entre
particulares de forma previa a la oferta pública –de ventas a plazo–…, sin interferir abiertamente en la libertad contractual. La
normativa impugnada, según la Procuraduría General de la República, tiene un gran sentido preventivo, concebida para la protección de los consumidores puesto que se trata de regular la actividad comercial (Artículo 50 Constitución Política) (No. 1391-01).

Sin embargo, no se ve cómo “definir el contenido de un contrato entre
particulares” no interfiere, al menos, en la libertad de empresa o en la libertad contractual. No se ve tampoco cómo la “censura previa” de las
ventas a plazo, ayude a alcanzar mejor los objetivos constitucionales de
promover la producción o el más adecuado reparto de la riqueza. Aun
cuando aparentemente lograra esos objetivos (lo que es dudoso, por lo
dicho), ni siquiera se analiza si la restricción establecida con esos fines
es proporcional a los derechos y libertades que limita efectivamente.
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En ese mismo sentido, la Sala Constitucional, ha justificado la obligación de que la banca comercial privada financie o subsidie a la banca estatal, argumentando que:
... la banca privada costarricense debe ser copartícipe en el proyecto de desarrollo del país y que la libertad de comercio es susceptible de regulación por parte del Estado, siempre y cuando no traspase los límites de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales,
además toda actividad bancaria debe estar bajo un estricto control
por parte del Estado… Las normas impugnadas –Artículos 52 de la
Ley Orgánica del Banco Central y 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional– y los límites establecidos son medidas compensatorias que permiten que la banca estatal opere en condiciones
de eficiencia, compita con la banca privada y logre la repartición de
la riqueza de la manera más adecuada (Artículo 50 de la Constitución Política), toda vez que los bancos estatales pueden contar con
mayores recursos para destinar a programas prioritarios o para
otorgar créditos a sectores de la población que no podrían beneficiarse con créditos de la banca privada (Sentencia No. 6675-01).

No se ve por qué la regulación por parte del Estado de la libertad de comercio permite que se cobre a la banca privada –léase a los usuarios de
la misma, en última instancia–, una “tasa” o un monto en favor de la
Banca estatal, que también es comercial y compite con la privada por el
mismo público. No se ve como cobrarle a unos bancos para subsidiar a
otros (los estatales) ayude a la eficiencia de éstos (suponiendo que ello
sea un objetivo constitucional legítimo), mucho menos que mejore la
competencia (la que más bien afecta sensiblemente) o que con ello se logre una mejor distribución de la riqueza. Ni se garantiza tampoco que
con ello haya crédito para los sectores más pobres de la población. En
todo caso, tampoco se entra a analizar si esa “regulación” (en verdad,
ese cobro o “tasa” en favor de la banca estatal) es razonable y proporcionada para alcanzar los objetivos constitucionales del Artículo 50
constitucional y si el objetivo y su resultado previsible, es compatible y
proporcionado con los derechos y libertades en juego (entre ellos, la
igualdad y no discriminación y las libertades económicas).
En otra sentencia más reciente, a propósito y de nuevo sobre el arroz, la
Sala Constitucional alegó que:
No es cierto que las normas impugnadas hayan creado una práctica monopolística de importación de arroz al otorgar a una bolsa
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una tasa de arancel privilegiado, ya que existe autorización legislativa para hacer[lo]… Los motivos para la procedencia de la medida impugnada se relacionan con el deber del Estado de velar
porque la población no sufra de escasez de un producto alimenticio esencial, así como el deber de preservar la estabilidad y el crecimiento del aparato productivo (Artículo 50 de la Constitución
Política, deber de organizar y estimular la producción nacional)
(Sentencia No. 351-03).

De acuerdo con esa tesis, la práctica monopolística sería válida si hay
autorización legislativa para hacerlo aunque se afecten la igualdad y la
libertad. Contra esa tesis, la Constitución más bien señala que “son prohibidos los monopolios de carácter particular”, que “es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia
monopolizadora”, que los “monopolios de hecho deben estar sometidos a una legislación especial”, que “para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea
Legislativa”, que los consumidores tienen derecho “a la libertad de elección” (lo que está entre comillas es del Artículo 46 de la Constitución).
No se ve entonces, qué relación tiene la monopolización de la importación de arroz con la pretensión aparente de impedir de escasez de un
producto (el arroz), cuando más bien la evidencia empírica indica que
en el marco del monopolio hay mayor riesgo de escasez, de acaparamiento y de abuso, que en el marco de una competencia abierta. Tampoco se explica de qué manera esa monopolización tiene algo que ver
con la estabilidad y el crecimiento del aparato productivo, ni por qué
esa aspiración es legítima y proporcionada en relación con la restricción
que provoca a otros derechos y libertades.
En resumen, para la Sala Constitucional,
... por no ser las libertades constitucionales absolutas pueden éstas
restringirse cuando se encuentren de por medio intereses superiores (como los del Artículo 50 de la Constitución) (Sentencia No.
1488-03).

No se ve por qué son superiores los intereses derivados del Artículo 50
de la Constitución, al resto de las libertades económicas. En verdad, de
mantenerse esa tesis, se anularía la única forma posible de entender y
aplicar el Artículo 50 de la Constitución y que he llamado “versión con-
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textual”, por contraposición a las versiones anodinas y estatistas. Esa
tesis supondría no ya la neutralidad económica ni el doble estándar, sino algo más grave y errado, la pretendida superioridad del Artículo 50
por sobre el resto de derechos y libertades constitucionales (al menos de
las de contenido económico). Esa tesis, es incompatible con el sistema
constitucional de valores, como hemos dicho.

6.3

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
EN LA CONSTITUCIÓN

Contenido del Artículo 121 inciso 14
El Artículo 121 inciso 14 establece textualmente:
Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los
bienes propios de la Nación.
No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:
a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional;
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo,
y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radiactivos existentes en el territorio nacional;
c) Los servicios inalámbricos.
Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo
podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.
Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales –estos últimos
mientras se encuentren en servicio– no podrán ser enajenados,
arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma
alguna del dominio y control del Estado.
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El texto recoge tres ideas o conceptos tutelados constitucionalmente, sea
como objetivos “programáticos” como los llamó en su época la doctrina
italiana, como “principios rectores de la política social y económica” como se les conoce en España, o “garantías institucionales”.
1. Potestad legislativa para decretar “bienes de dominio público”.
2. Características de los “bienes de dominio público” (“uso público” y
por jurisprudencia: imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad, Sentencia No. 3067-95).
3. Bienes de dominio público constitucionalmente reconocidos:
a) Concesionables (posibilidad de explotación por particulares de
acuerdo con la Ley).
i.

Fuerzas de las aguas de dominio público.

ii. Yacimientos de carbón y de hidrocarburos.
iii. Servicios inalámbricos.
b) No concesionables
i.

Ferrocarriles

ii. Muelles
iii. Aeropuertos nacionales

Alcance del concepto constitucional
de bienes de dominio público
De esta manera, la Constitución otorga al legislador la potestad de declarar bienes de dominio público, esto es, bienes que tienen unas características propias, distintas de los simples bienes del Estado o de sus instituciones y cuyo régimen jurídico, por tanto, es diferente. Esos bienes,
antes de ser declarados de dominio público, fueron siempre bienes públicos históricos (el demanio minero, por ejemplo, que viene desde la
época colonial y que se conocían como bienes de la Corona o del Estado), o fueron convertidos en tales por acto constitucional o legislativo
(no podrían declararse por vía Decreto, porque la Constitución recono-
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ce una reserva legal de la materia, de ahí la expresión “corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa”), es decir, pertenecían antes a
los privados (eran de dominio o propiedad privada) y se convirtieron
en públicos o eran bienes del Estado o de sus instituciones y la Asamblea Legislativa les dio el carácter demanial.
En el caso de los bienes públicos históricos cuando no les reconoce ese
carácter la propia Constitución, lo debe hacer la Ley (nunca un Decreto). En este caso, como en el de los bienes del Estado y de sus instituciones, la declaración de dominio público (demanial), no afecta ni pone
en riesgo la propiedad privada, salvo que sobre esos bienes exista un
dominio limitado y legítimo de particulares (recuérdese que la propiedad privada constitucionalmente garantizada no protege únicamente a
la propiedad en el sentido civil, sino toda apropiación y uso legítimos
de bienes por lo que abarca todos los derechos reales y patrimoniales e
incluso los concesionales). En el caso de los bienes que antes de declararse demaniales pertenecían a particulares, además de la declaración
legislativa de demaniabilidad, debe procederse formalmente a la expropiación y pagarse la indemnización correspondiente de conformidad
con el Artículo 45 de la Constitución y sus desarrollos legislativos (actualmente la Ley de Expropiaciones). Si la declaración es general y afecta en su contenido esencial el derecho de propiedad sin proceder a la expropiación y a la indemnización concomitante, estaremos frente a lo
que la doctrina conoce como “expropiación de hecho” (taking regulation,
conforme a la doctrina norteamericana), que exige también una indemnización por el principio de responsabilidad del Estado. Si esa expropiación de hecho se da por acto lícito (legal, por ejemplo), se aplicaría lo
que la Ley General de la Administración Pública denomina “responsabilidad por acto lícito” (ver Artículos 190 y siguientes), en cuyo caso se indemnizarían solo los daños especiales (por la pequeña proporción de
afectados o por la intensidad excepcional de la lesión), pero no los perjuicios. En el caso en que la expropiación de facto (con acto legislativo
de por medio o no) no sea lícita, la indemnización debe abarcar tanto los
daños causados como los perjuicios concomitantes de esa actuación.
Entre los bienes de dominio público de carácter y origen legal (no constitucional) tenemos: la zona marítima terrestre, la zona fronteriza, los
parques nacionales y otras reservas naturales, las carreteras en uso, los
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parques públicos, las aguas, las minas y canteras, etcétera. La interpretación constitucional y legal ha sido que por ley se pueden excluir del
comercio de los hombres, determinados bienes y servicios, siempre y
cuando se pague una indemnización si esa exclusión afecta el derecho
de propiedad constitucionalmente garantizado. Obviamente, si esa exclusión llegara a ser generalizada o mayoritaria afectaría también la institución de la propiedad privada como tal (de ahí el concepto constitucional de que “la propiedad privada es inviolable”) y a la libertad de
empresa.
Al tratarse de bienes de dominio público declarados por Ley (y no por
la Constitución), una Ley posterior simplemente los puede sacar de ese
dominio público y revertirlos a la esfera del dominio privado, de manera que, por ejemplo, la zona marítimo terrestre, las zonas fronterizas, las
aguas, los yacimientos minerales (no hidrocarburados), que hoy son de
dominio público pueden legalmente dejar de serlo y pasar lícitamente
al dominio privado, siguiendo los trámites de enajenación de bienes del
Estado o de sus instituciones (licitación, remate, etcétera) o pueden ser
donados en el propio acto legislativo de desdemanialización (en este último caso, para cumplir fines públicos legítimos constitucionalmente).

La demanialidad y sus implicaciones
En segundo lugar, decía, la Constitución en su Artículo 121 inciso 14 señala como característica esencial de los “bienes de dominio público” el
“uso público”. A ese concepto, la jurisprudencia constitucional ha agregado: la imprescriptibilidad, la inalienabilidad, la inembargabilidad
(ver, entre otras, la Sentencia No. 3067-95).
La Constitución y la Ley, sin embargo, permiten que esos bienes de dominio público se pueden utilizar y explotar por particulares al amparo
de una Ley general o especial (ver, particularmente, la Sentencia No.
3067-95 de la Sala Constitucional). El concepto de utilización ha de referirse necesariamente al uso económico y excluyente, porque es obvio
que los parques, las playas, las carreteras, los aeropuertos, los ferrocarriles, los puertos, etcétera, son utilizadas por particulares sin que se dé
una concesión o permiso específico de uso de esos bienes (que se cobre
un peaje o tasa por el uso de los mismos, no desdice lo dicho, porque es

EST. ANUAL2004-03 11/9/04 12:23 PM Page 377

Intervención del Estado en lo económico y en lo social

377

evidente que no han sido concesionados específicamente a esos usuarios). Es decir, el uso público para que tenga algún sentido se refiere
únicamente a la “explotación” y por ello al “uso excluyente” de esos
bienes, en cuyo caso la utilización de los mismos requeriría una concesión o permiso administrativo equivalente, todo ello de conformidad
con la Ley y siempre que la Constitución no vede esa posibilidad.
La Sala Constitucional, como dije, ha agregado tres características a las
bienes demaniales: en primer lugar, la imprescriptibilidad, lo que supone, entre otras cosas, que no se pueden adquirir por usucapión (“prescripción positiva”), pero no necesariamente que no puedan dejar de ser
de dominio público por decisión legislativa. En segundo lugar, la inalienabilidad, es decir, que esos bienes no se pueden traspasar a otros como tales (el dominio público), lo que no implica que sus concesionarios
o permisionarios legítimos no puedan traspasar su concesión o permiso administrativo con arreglo a la Ley y siempre y cuando ésta no vede
esa posibilidad. Quiere decir también que esos bienes no pueden dejar
de ser de dominio público y traspasarse a un particular, a menos que su
demanialidad nazca de la Ley y sea la misma Ley la que los desdemanialice, conforme a lo dicho. Por tanto, el concesionario o quien “explota” (entiéndase, económica o excluyentemente) el bien público, no es ni
puede ser su dueño, porque el dominio y sus atributos inherentes siguen perteneciendo al Estado. En tercer lugar, la inembargabilidad, lo
cual se deriva de los anteriores, porque si esos bienes no se pueden adquirir por prescripción ni se pueden traspasar legítimamente, no podrían tampoco embargarse porque son de dominio público. Por tanto,
no se pueden dar en garantía y la llamada “garantía del Estado” no los
comprende.
Cosa totalmente distinta es que los concesionarios no puedan traspasar
su concesión y por tanto embargarla, porque en esos casos lo que traspasarían, darían en garantía y eventualmente embargarían sería la concesión (la posibilidad del uso excluyente o la explotación de esos bienes), pero no los bienes mismos. Obviamente esa posibilidad puede
quedar limitada o prohibida por Ley, pero en su ausencia debe entenderse posible y sería conveniente que lo fuera desde el punto de vista
social y económico, porque daría seguridad y credibilidad al concesionario y se cumpliría mejor el fin público que debe perseguirse con la
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concesión, que es garantizarse la continuidad y la eficiencia en su explotación. Para ello, como para cualquier contratista de la Administración,
sería necesario que la “cesión” fuera comunicada al concesionante y que
el cesionario o nuevo concesionario cumpliera los requisitos legales y
no le alcanzaran las prohibiciones legales exigibles al concesionario o
permisonario original. Esto último, a menos que la concesión o permiso se otorgara “intuito personae”, esto es, en virtud de los méritos particulares de la persona concesionaria, porque en esos casos traspasar la
concesión afectaría el fin público de la misma concesión.
Esto tiene que ver con el tema de si la concesión es un permiso de explotación precario o un derecho real y administrativo (la expresión es de
Jesús González Pérez en su obra “La Concesión como Derecho Real Administrativo”, 1984, tesis que el autor de estas líneas comparte). En algunos casos, la Sala Constitucional los asume como si fueran “derechos
reales administrativos” en desarrollo de la doctrina de los “actos propios” (ver, entre tantas otras, Sentencia No. 1635-90) pero en otros los
asume como permisos de explotación precarios. En algunos casos, exige que se indemnicen los actos revocatorios de la concesión (ver, por
ejemplo, Sentencia No. 3789-92) como corresponde en aplicación del
mismo principio de los “actos propios”, aunque en otros casos (minoritarios) dice que como es un permiso en precario ni siquiera se indemniza si se elimina el permiso o la llamada concesión.
La demanialidad está ligada, como queda dicho, al concepto y alcance
de la concesión, o derecho de explotación por particulares u otros entes
públicos de bienes o servicios públicos, sin que los servicios o bienes dejen por ello de ser públicos y por tanto sujetos al Derecho Administrativo y a los parámetros legales y consustanciales de la concesión de que
se trate. Entre ellos, su ligamen necesario a los fines públicos implicados en la concesión. Se discute en este sentido, si la concesión de bienes
de dominio público (constitucionales o legales), pueden concesionarse:
(a) por acto administrativo fundado en una Ley general (por ejemplo, la
Ley de Concesión de Bienes y Servicios Públicos), siguiendo los trámites de “licitación” o de contratación administrativa (ver Artículo 182 de
la Constitución); (b) mediante una Ley especial que define particularmente al concesionario y el alcance específico de la concesión (caso de
la concesión a ALCOA hace 35 años); o (c) mediante actos administra-
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tivos de aprobación legislativa (ver Artículo 124 in fine). La Sala Constitucional ha admitido las tres modalidades (ver, por ejemplo, Sentencias No. 3789-92 y No. 2359-98), dado que todas ellas implican una decisión legislativa (previa, a posteriori o presente) dirigida específicamente a otorgar la concesión de los bienes o servicios públicos. En cualquiera de los casos, ha exigido el cumplimiento de unos requisitos derivados de la escogencia del concesionario (igualdad, publicidad, licitación u otra modalidad legítima de contratación administrativa de acuerdo con la Ley) y de los alcances de la concesión, en particular, la exclusión de la afectación de los bienes de dominio público.
En el caso de los bienes de dominio público de rango legal, salvo que la
Ley que les otorga ese carácter lo prohíba, se entiende que son bienes
concesionables, con los alcances que determine la propia ley particular
o la Ley General (o la de Contratación Administrativa o la de la Concesión de Obra Pública, o ambas).

Alcance particular de los bienes
de dominio público reconocidos constitucionalmente
En el caso de los bienes de dominio público declarados directamente por
el Artículo 121, inciso 14, de la Constitución, obviamente no se requiere
declaración legislativa de demanialidad. Entre esos bienes públicos
constitucionalmente reconocidos, hay bienes concesionables (por disposición o al amparo de una Ley) y no concesionables constitucionalmente. Bienes de dominio público concesionables serían la hidroelectricidad
y el uso de las aguas de dominio público, la explotación de yacimientos
de petróleo, hidrocarburos y sustancias radioactivas y los servicios inalámbricos). Entre los bienes de dominio público no concesionables tenemos los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales. En estos casos,
la Sala Constitucional ha admitido que se pueden otorgar en “administración y gestión interesada” (ver Sentencia No. 5431-02, entre otras), pero no en concesión. Obviamente, el concepto de administración y gestión interesada serán de menor entidad que el de concesión y el alcance
de la misma será necesariamente más limitado aun y no se puede utilizar para burlar concesionando fácticamente lo que constitucionalmente
no es concesionable. La clave, en esos casos, será el alcance y la natura-
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leza de que se traslada para ser gestionado por terceros, porque esa gestión no puede encubrir una verdadera “concesión”.
Otro problema a destacar es la comprensión de qué abarcan los bienes
demaniales constitucionalmente reconocidos. ¿Qué se entiende por
“aguas de dominio público” y cuáles las de dominio privado? ¿Qué se
entiende por “yacimientos”? (¿abarcan otras tareas como refinación y
distribución de hidrocarburos? Caso de RECOPE. ¿Qué se entiende
por servicios inalámbricos (espectro electromagnético). Si ello abarca la
Radio, la televisión, telefonía inalámbrica, radioaficionados, beepers,
¿cuál es el alcance de la concesión o permiso de uso de tales bienes?
¿Qué se entiende por Muelles, Ferrocarriles, Aeropuertos? (ver Sentencia No. 5506-93). Es obvio, por ejemplo, que el concepto constitucional
de muelle, de ferrocarril o de aeropuerto, no puede abarcar lo que no es
consustancial al concepto mismo, porque es un hecho que esos bienes
son necesariamente para ser utilizados por terceros (al menos, los usuarios de los mismos). Que, además, las aeronaves, los barcos y los pasajeros que los utilizan son privados. Por ello, la estiva, el atraque, las
mangas y los edificios o servicios administrativos adyacentes o concomitantes, o las bodegas de los mismos, no serían parte esencial del concepto constitucional. En cambio, la pista, la línea férrea, los muelles
(strictu sensu), o la torre de control, serían consustanciales al concepto de
aeropuerto, muelle o ferrocarril. Lo que no es consustancial, obviamente puede ser explotado por terceros de acuerdo con la Ley, sea mediante concesión o permiso de uso.

EST. ANUAL2004-03 11/9/04 12:23 PM Page 381

Intervención del Estado en lo económico y en lo social

381

BIBLIOGRAFÍA
CASTILLO VÍQUEZ, F. (1992). Elementos económicos en la Constitución Política. San José: Editorial Juristexto.
GARCÍA DE ENTERRIA, EDUARDO. (1983). La Constitución como
norma y el Tribunal Constitucional. Madrid: Civitas.
__________. (s.f.). Los Tribunales Constitucionales alemán y
español. Madrid: Civitas.
GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS. (1984). La Concesión como Derecho
Real Administrativo. Madrid: Civitas.
HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN. (1990). Las Libertades Públicas en
Costa Rica. San José: Editorial Juricentro.
JIMÉNEZ CAMPO, JAVIER. (1983). “La igualdad jurídica como límite frente al Legislador”, en Revista Española de Derecho
Constitucional, No. 9. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
MARTINES, TEMISTOCLE (1981). Diritto Constituzionale. Milán:
Giuffre.
ORTIZ O., EDUARDO. (1978). “Propiedad, Empresa e Intervención Pública en Costa Rica”, en Revista de Ciencias Jurídicas, No. 35. UCR-Colegio de Abogados.
PIZA ROCAFORT, RODOLFO E. (1992). Democratización económica
del Sector Público. Documento mimeografiado. San José:
MIDEPLAN.
RESCIGNO, U.; JORGE RODRÍGUEZ ZAPATA y ÁNGEL GARRORENA.
(1980). El lugar de la Ley en la Constitución Española. Madrid.
STEIN, EKKERHART. (1973). Derecho Político. Madrid: Biblioteca Jurídica Aguilar.

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 383

7. ESTUDIO COMPLEMETARIO:
INTERVENCIÓN DEL ESTADO
EN LO ECONÓMICO Y SOCIAL.
A PROPÓSITO DEL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 50
DE LA CONSTITUCIÓN1
ROMÁN A. NAVARRO FALLAS

7.1

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, a propósito del análisis del Artículo 50 constitucional, estudia el conflicto entre libertad y autoridad, entre autonomía personal e intervención estatal, entre mercado y Estado, en el marco del Estado constitucional de Derecho. Para comprender la problemática, creemos que lo primero que debe hacerse es delimitar cuál es el área de acción válida, tanto de la persona como del Estado a la luz de la Constitución. En segundo lugar, ubicados en el área correspondiente a la intervención, definir cuáles son los parámetros o principios que deben orientar la intervención pública en la economía y en la vida social. En un
Estado de Derecho, los entes y órganos públicos tienen regulada su actividad: Los funcionarios públicos sólo pueden dirigirse a los sujetos,
perseguir los fines, utilizar los medios y competencias que el Derecho
les atribuye, siguiendo para ello los procedimientos y los parámetros
formales y sustanciales que el ordenamiento jurídico les fija. Nosotros
no estudiaremos cada uno de esos elementos; centraremos nuestra atención en los parámetros o principios (tampoco en todos) esenciales que
creemos orientan, desde la Constitución, la intervención del Estado en
1.

Agradezco a la Academia de Centroamérica, en especial a su Presidente, por la invitación a participar en el debate sobre el “Ordenamiento jurídico y las libertades
económicas en Costa Rica.” Debate permanente y de renovada actualidad. En este documento no se comenta expresamente la ponencia del doctor Rodolfo Piza;
más bien, se trata de un estudio complementario.
383
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lo económico y social. El propósito es conocer cuáles son los principios
que informan el Artículo 50, párrafo primero de la nuestra Constitución
y que orientan la intervención estatal tanto para organizar y estimular la
producción, como el más adecuado reparto de la riqueza, en aras del mayor bienestar de todos los habitantes del país.
Partimos, para nuestro cometido, de que la intervención del Estado en
términos generales, se justifica por la protección, potenciación, garantía
y satisfacción efectiva de la dignidad humana y de los derechos fundamentales que le son inherentes. Una visión integral de la dignidad humana, nos permitirá superar la concepción de que los derechos prestacionales o económicos, sociales y culturales son derechos de segunda
clase; y también, comprender mejor los alcances, exigencias y límites de
la intervención estatal en la economía.
Nos hemos propuesto como objetivo, que al finalizar el trabajo, el lector
tenga una visión distinta del sentido y contenido del párrafo segundo
del Artículo 28 y del párrafo primero del Artículo 50 ambos de la Constitución. Asimismo, que cuente con mayores criterios para valorar y
juzgar la intervención del Estado en la economía y la sociedad (legislación, políticas públicas, actividad administrativa).

7.2

ÁREA DE LA PERSONA FUERA
DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO.
NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
QUE LA DEFINEN Y GARANTIZAN

El gran debate sobre la tensión entre libertad y autoridad, entre prerrogativas y garantías, entre mercado y Estado, en el marco del constitucionalismo contemporáneo, empieza por definir el área de acción jurídicamente válida de la persona, exenta de la intervención pública y cuáles,
los valores, principios y derechos que la definen y que le ponen freno o
límite a los poderes públicos. Para tal efecto, centramos la atención en
la persona humana, su dignidad, necesidades y derechos fundamentales y en los principios de autodeterminación política, limitación constitucional y de dignidad, autonomía e inviolabilidad de la persona.
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La persona humana, su dignidad, necesidades
y derechos fundamentales
La dignidad humana es un valor, derecho y principio superior de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. La Declaración Universal de
Derechos Humanos (–DUDH– incorporada a nuestro ordenamiento, vía
Artículo 48 constitucional, con valor igual o superior a la Constitución)
establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Artículo 1 DUDH). La norma establece que todas las personas son iguales en libertad, dignidad y derechos
(se refiere a los derechos fundamentales). Sin embargo, fácilmente se
puede constatar que no todas las personas son iguales en libertad y derechos, pero que sin embargo, todas, absolutamente todas, somos iguales en dignidad.
En efecto, hay personas que no son titulares de ciertos derechos fundamentales que sólo le corresponden a otros (por ejemplo, el derecho a
elegir sólo lo tienen los nacionales que han cumplido la mayoría de
edad, no los extranjeros; el derecho a ser electo tiene otros requisitos dependiendo del cargo, que ponen barreras de entrada a muchas personas; el derecho a la gratuidad de la educación sólo lo tienen quienes ingresan a la educación pública no a la privada; el derecho a pensión por
invalidez o vejez sólo podrán ser titulares los que reúnan edad y cuotas
exigidas por el sistema; no todos son titulares del derecho de propiedad,
entre otros). Asimismo, se puede decir respecto de la libertad, que por
estar ligada a la racionalidad humana, hay personas que no gozan de
ella, los que están en estado de coma en un hospital, el feto, el incapacitado cognoscitiva y volitivamente, etcétera.
La dignidad por el contrario, es universal, común a todo ser humano,
desde la concepción. Con sólo que tenga identidad genética (sea ser humano y no otra criatura), es digno, indistintamente de su racionalidad,
libertad y autoconciencia. “La dignidad de la persona es, pues, el rango de
la persona como tal.”2 De allí que como veremos, la sociedad y el Estado
2.

Jesús González Pérez (1986, p. 24). A nuestro juicio desde la teología cristiana, se
explica mejor la dignidad humana que desde posturas racionalistas. En efecto, de
conformidad con la teología cristina, la dignidad humana se pone de manifiesto, al
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tienen la obligación de garantizar una serie de derechos, otorgarle un
conjunto de bienes materiales y de realizar un abanico de acciones en
aras de la dignidad de la persona. La dignidad faculta limitar la libertad del propio autor (como cuando prohíbe la esclavitud, Artículo 20
CP); o la libertad de los demás (por ejemplo, cuando prohíbe al empresario convertir al trabajador en simple mercancía, Artículo 56 CP); o
bien, se antepone al principio de eficiencia económica (piénsese por
ejemplo, en la permanencia y tratamiento de un persona en estado de
coma o en fase terminal, por un prolongado período de tiempo, cuyo
desenlace final es la muerte). La dignidad es superior a la libertad, le fija límites y prevalece en caso de conflicto.
En todo caso, la racionalidad, la libertad, la autoconciencia, la responsabilidad moral, etcétera, aunque no son atributos universales, son sin duda atributos de la dignidad humana. Dos son a nuestro juicio los grandes aspectos de la dignidad humana, caras de una misma moneda: las
potencialidades o sobreabundancia humana y las debilidades o indigencia humana. Las dos le permiten formarse como persona y determinar su individualidad. Las dos le exigen o impulsan a la sociabilidad,
por lo mucho que tiene que dar y por lo mucho que necesita recibir. En
la primera “cara” encontramos la racionalidad y la libertad; en la segunda, encontramos la necesidad, nos referimos a aquellas necesidades espirituales, materiales, culturales, afectivas, que indispensables y por eso
fundamentales para su desarrollo pleno de persona.3 Piénsese en las
menos, en los siguientes hechos: (1) fue hecho a la imagen y semejanza del creador,
(2) le fue dado dominio sobre la creación, no para que la destruyera, sino para que
la gestionara bajo principios divinos de la mayordomía a fin de multiplicarla, respetando su equilibrio y conservando su medio; (3) habiendo pecado tanto ángeles
como hombres, Dios Padre envió a su hijo a morir para la salvación de los hombres,
no de los ángeles; lo que revela la importancia de la persona para Dios en toda la
creación; (4) Dios le ha preparado una morada eterna; y, finalmente; (5) los salvos
juzgaran a los ángeles en el día del juicio. Los hombres serán juzgados por Dios.
Como puede verse, la dignidad de la persona se desprende en primer lugar de los
atributos divinos que le fueron dados, en segundo término del lugar que ocupa en
la creación, lo que supone la responsabilidad de gestionarla, y tercero, de la posición relevante que tiene la persona humana para Dios entre todas sus criaturas.
3.

Fundar derechos en las necesidades es entender que son ineludibles para una vida
digna. Este fundamento es objetivo, mientras los deseos e intereses son subjetivos.
Por otro lado, asegura que el reconocimiento de los derechos fundamentales sea di-
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necesidades de educación, salud, vivienda, alimentos, vestidos, trabajo,
entre otras. La primera “cara” de su naturaleza también puede verse en
forma de necesidad, aunque aquí no es que le falta, sino que le “sobra”
libertad para expresar sus ideas, adorar a Dios, asociarse con los demás,
realizar una actividad económica, salvaguardar su intimidad, participar
en las decisiones de su comunidad, aportar a la sociedad, entre otras.
¿Cuál es la importancia de lo que venimos diciendo?:
1. Que los derechos fundamentales son las situaciones jurídicas ventajosas para el ser humano, que se reconocen y concretan en cada momento histórico, como exigencias de la dignidad humana,4 esencianámico y no estático, respondiendo a las circunstancias históricas, que en cada caso
y momento van determinando cuáles son las exigencias para una vida digna. Los
derechos son un sistema abierto. Para la definición de la necesidad que funda derechos constitucionales es importante que sea esencial para una existencia humana
digna, que se trate de necesidades imperiosas para la persona, que no sean intencionales o autoimpuestas: “El punto de partida es desde luego, su carácter no intencional; no elegimos nuestras necesidades (...) una necesidad es una situación o estado siempre
predicado de una persona y que tiene un carácter insoslayable para ella (...) Esto es aquellas
situaciones o estados que constituyen una privación de aquello que es básico e imprescindible y que, en consecuencia, nos pone directamente en relación con la noción de daño, privación o perjuicio grave para la persona. Claro está que esta idea exige superar la concepción
de daño en términos de privación o frustración de aquello que deseamos. Estas situaciones
en las que se encuentra la persona y respecto a las que no puede escapar están íntimamente
relacionadas o repercuten directamente en la calidad de vida humana y tienen característica
fundamental que hace que podamos hablar de necesidad: el perjuicio o grave detrimento va
a mantenerse exactamente en las mimas condiciones, salvo que esa situación se vea satisfecha, cumplida o realizada y no hay ninguna posibilidad alternativa de salir de ella (...) no se
trata de contratiempos, problemas o perjuicios pasajeros, sino de la degeneración permanente de la calidad humana que se mantendrá en tanto no se obtenga una satisfacción.”. María José Añon Roig (1992, p. 103). No deben confundirse las necesidades con los medios para su satisfacción. Lo primero es identificar la necesidad, luego plantearse si
debe ser satisfecha o no. Hay necesidades primarias y secundarias, básicas o instrumentales, derivadas o no derivadas. Las básicas, en principio son necesarias para toda vida humana, mientras las instrumentales, sólo serían útiles para alguna vida humana. La necesidad básica tiene un carácter normativo, por imperiosa, obliga a su satisfacción y con ello, se convierte en derecho por su exigencia.
4.

Antonio Perez Luño, citado por Peces-Barba, define los derechos humanos fundamentales como el “...conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento
histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas”. Gregorio Peces-Barba Martínez (1995, p. 46).
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les para el desarrollo pleno de cada persona y que por eso, se entienden derivadas e indispensables para la dignidad humana.5 Esa exigencia de la dignidad, es tanto el reconociendo de la libertad (cualquiera que sea) como la satisfacción de una necesidad (educación,
salud, vivienda, alimentos, etc). Desde ya, decimos que el surgimiento de los derechos humanos fundamentales es histórico, no surgió la inviolabilidad de las comunicaciones sino hasta que surgió la
comunicación escrita y luego, el telégrafo, el teléfono, Internet, etcétera, y se evidenció el peligro para la intimidad; no surgió el derecho
al ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Artículo 50 CP),
hasta que las personas vieron el peligro para su vida del deterioro
del Medio; no surgió el derecho garantía a un consentimiento informado del paciente, hasta que no aparecieron las atrocidades de los
profesionales de la Salud y autoridades estatales (especialmente
aunque no exclusivamente durante la segunda guerra mundial). Todos los derechos son la expresión progresiva de la protección de la
dignidad humana de cada persona y de todas las personas. Lo universal no son los derechos, que fácilmente se vería que la mayoría de
ellos no corresponden a toda persona por el solo hecho de ser humano, lo verdaderamente universal es la dignidad, la igual dignidad de
la que habla el Artículo 1 de la Declaración Universal.
2. A la sobreabundancia o potencialidad humana corresponden preferentemente los derechos de libertad, entre ellos, las llamadas libertades económicas y los derechos de participación; mientras que a
las necesidades corresponden preferentemente los derechos prestacionales. Sin embargo, ambos son indivisibles, inseparables. Cualquiera que se deje de atender viola la dignidad humana. Cualquier
necesidad o derecho que no esté satisfecho impide a la persona desarrollar sus potencialidades. La pobreza es también la negación de
todos los derechos, entre ellos los de libertad.

5.

”... determinadas situaciones favorables para el ser humano como tal, que se suponen derivados de su intrínseca dignidad y necesarias par el desarrollo pleno de su
personalidad, y que, por lo tanto, se reclaman como derechos fundamentales, frente a todos los demás hombres y, de modo especial, frente al Estado y el poder.” Rodolfo Piza Escalante (1984).

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 389

Estudio complementario: intervención del Estado en lo económico y social

389

3. La dignidad y los derechos fundamentales que le son inherentes
(exigencias de la dignidad en cada momento histórico, pero que llegan para quedarse y para reconocérseles a toda las personas que estén en la misma situación –principio de progresividad e irrevocabilidad de los derechos–), se entienden indisponibles por el Estado,
no sujetos al regateo político, anteriores o principales, respecto del
mercado, la democracia, el Estado y el Derecho. Estas instituciones
sociales, se legitiman cada día, en tanto sirvan o contribuyan a la
realización efectiva de la dignidad humana y de las necesidades
que en forma de derechos ella reclama. De manera que la preocupación de los economistas y de los juristas no debe ser otra que lograr el pleno desarrollo de la persona y de todas las personas (dada
la universalidad de la dignidad). Desde ya decimos que desde la
dignidad y la justicia no se justifica un 20 por ciento de pobres, mujeres invisibilizadas, indígenas marginados, enfermos subordinados, etcétera, hay sociedades que lo han alcanzado, nosotros también podemos lograrlo.
4. Que esas exigencias de la dignidad explican la positivación, la generalización, la internacionalización y la especificación de los derechos fundamentales. Los derechos de las personas situadas en circunstancias concretas de inferioridad o desigualdad contraria a la
dignidad humana: niños, mujeres, indígenas, enfermos mentales,
privados de libertad, personas con discapacidad, consumidores,
adultos de la tercera edad, pobres, entre otros; son derechos fundamentales específicos, y que sólo corresponden a esas personas por
su particular circunstancia y situación, se explican de la misma manera que se explican los de libertad o generales, como exigencias de
la dignidad humana de ese grupo particular, en una circunstancia y
momento histórico dado. De lo contrario, tendríamos que negarle
a esos derechos específicos el rango de fundamentales, al no reunir
la característica de universalidad. Son fundamentales, al igual que
los de libertad o de participación por el hecho de ser necesarios para el pleno desarrollo de la persona humana, de esa persona humana concreta.
5. La dignidad le pone límites a la libertad. En aras de más libertad
no es válido sacrificar la dignidad humana. Como veremos segui-
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damente, el principio de inviolabilidad de la persona, consagrado
en la Constitución, impide que en aras de mayor libertad para algunos se sacrifique la dignidad y la libertad de otros. Por esa razón,
no son válidas las propuestas económicas, políticas o jurídicas que
suponen otorgar más libertad a algunos, convirtiendo a otros posiblemente en medios, aunque la finalidad supuesta o prometida sea
el beneficio de todos (ni solo Estado –socialismo– ni solo mercado
–liberalismo). Este es el sentido del Artículo 56 constitucional que
proscribe convertir en simple medio a la persona del trabajador,
cuando en virtud de su dignidad es un fin en sí mismo. “...El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente
remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que
en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía...” (Artículo 56 CP).
Una vez que hemos analizado la dignidad humana y sus implicaciones,
relacionémosla ahora con el principio constitucional de igualdad y no
discriminación. El numeral 33 de nuestra Constitución Política expresa:
“Toda persona es igual ante la ley, no podrá practicarse discriminación alguna
contraria a la dignidad humana”. En igual sentido el Artículo primero de
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece:
“los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.” El Artículo 3 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San
Salvador, afirma: “Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
Ahora bien, antes de realizar una análisis de esta norma, veamos lo que
dice el párrafo primero del Artículo 28 constitucional: “Nadie puede ser
inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” De la norma se extrae: (1) a contrario sensu,
toda persona puede ser inquietada o perseguida si con la manifestación
de sus opiniones o con sus actos infringe la ley. (2) lo que no está prohibido por la ley está permitido para las personas (principio de liber-
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tad); (3) la ley, no puede prohibir u ordenar perseguir a persona alguna
si no es por la manifestación de sus opiniones o por sus actos. En otras
palabras, la Constitución impide, y prohíbe, tomar o considerar de las
personas para efectos de restringir o limitar sus derechos o en general
prohibir sus actividades, otra propiedad que no sea la manifestación de
sus opiniones o en general sus actos, esto es su actividad externa. El párrafo primero del Artículo 28 constitucional no sólo recoge el principio
de libertad, sino también el “El principio de la dignidad de la persona, que
prescribe que los hombres deben ser tratados según sus decisiones, intenciones
o manifestaciones de consentimiento...”.6 El derecho sólo regula la actividad externa de la persona no la interna, las intenciones sólo tienen importancia a propósito de conocer los motivos que lo llevaron a cometer
alguna acción delictiva (dolo o culpa, por ejemplo), firmar un contrato
o testamento (para conocer su voluntad), cosas semejantes.
¿Qué se desprende de la interpretación sistemática de las dos normas el
33 y el 28 párrafo primero, ambos de la Constitución?, al menos lo siguiente:
1. Toda persona se encuentra en una misma posición jurídica, esto es
de igualdad, debido a su dignidad humana (principio de universalidad subjetiva). De aquí se desprende que el Estado no puede hacer diferenciación de personas tratándose de la dignidad humana,
o de la satisfacción de aquellos derechos, considerados fundamentales por ser esenciales para el desarrollo pleno de la persona. Ninguno de sus derechos (ya sean derivados de sus potencialidades o
necesidades esenciales) están sometidos al regateo político de las
mayorías democráticas o cualquier otro interés público. Lo anterior
se deduce porque es a la ley y por ende al legislador (representante
democrático) al que se le veda considerar en perjuicio de la persona otra propiedad que no sean sus actos (exteriorizados). No hay
superioridad de una persona sobre otra. A todas debe respetarse,
satisfacerse o conservarse su dignidad;
2. El principio de dignidad humana, proscribe que la persona sea tratada, para efectos de restringir o limitar sus derechos con base en
una propiedad distinta que no sea la manifestación (externa) de su
6.

Carlos Santiago Nino (1989, p. 287).
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voluntad, mediante actos u opiniones de diversa índole; lo cual
también sería contrario al principio de igualdad y no discriminación; pero,
3. Para efectos de beneficiar a la persona y su dignidad, es posible y
jurídicamente lícito hacer diferenciaciones con fundamento en cualquier otro aspecto de la persona, como la raza, el sexo, la etnia, la
edad, la condición social, etcétera. En efecto, gracias a estas diferenciaciones, se reconocen derechos a las mujeres, se hacen diferenciaciones positivas o se establecen acciones afirmativas; se reconocen
derechos a los indígenas; se otorgan pensiones y diferentes beneficios a los adultos de la tercera edad; y se reconocen una serie de derechos, algunos de ellos fundamentales a los pobres y se dirigen políticas de diverso tipo, a fin de que mediante esta política (legislativa o administrativa) se pueda mantener o recuperar y conservar la
dignidad de estos grupos afectados en la realidad.
4. Del mismo Artículo 33 se extrae este principio de discriminación
positiva o favorable a ciertos grupos y no a otros; por cuanto la discriminación que prohíbe es la contraria a la dignidad humana; de
manera que si es a favor, aunque fuera para una sola persona que
se encuentra en desigualdad, estaría justificada.
En virtud de lo anterior se puede sostener también, que la dignidad humana es anterior al Contrato Social (Constitución) y que por tanto, es
fundamento de éste. La Constitución Política de la República de Costa
Rica tiene por finalidad la protección, garantía y satisfacción de la dignidad humana para todos los habitantes del país, no sólo de los costarricenses (la Constitución por exigencia de la dignidad común a toda la
familia humana establece el mayor bienestar para todos los habitantes
del país –Artículo 50 CP–, sin distingo de nacionalidad u otro aspecto).
Finalidad que también informa la actuación de los poderes públicos y la
intervención del Estado en la economía y en al vida social.
La persona humana, su dignidad, sus potencialidades y necesidades básicas y por tanto, los derechos fundamentales que las tutelan y satisfacen, son anteriores a todas las instituciones sociales y por tanto, al mercado, al Estado, a la democracia y al Derecho. Estas instituciones son
instrumentales a la persona humana, están al servicio de ésta, son me-
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dios orientados a un fin y legitiman su existencia en tanto sean conformes y actúan para lograr una vida digna de todos los habitantes del país
(Artículo 50 CP). Un lector atento, sabe desde ya, que para nosotros ni
el mercado, ni la democracia, ni el Estado, ni el Derecho mismo son dogmas. Cada una de esas instituciones tienen que contribuir adecuadamente a la realización efectiva de la persona y de todas las personas.
Que esas instituciones sean necesarias en el estadio de nuestra historia,
no significa que sean válidas en el estado actual en que se encuentran.
Cada una de ellas debe ser revisada a la luz de estos principios y si bien
no puede exigírsele todo a una de ellas (ejemplo solo al mercado o solo
al Estado, a la democracia o al Derecho), sí se espera que el conjunto de
ellas se complementen para alcanzar el fin propuesto.
Solo desde la perspectiva anterior es posible afirmar que “...la noción de
derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano:
no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial.”7 La dignidad humana es el primer fundamento y fin de todos los derechos fundamentales.
Es así mismo, la razón de ser de las instituciones sociales. La intervención del Estado en la economía y la sociedad en general debe a ella su
existencia, pero también su legitimidad, sus alcances y límites.

La indivisibilidad de los derechos. Los derechos
fundamentales de prestación o económicos,
sociales y culturales
La existencia de grandes segmentos de la población sumidos en la pobreza, nos lleva, desde el punto de vista jurídico (igual preocupación
tendrán los economistas) a preocuparnos por lo que dice la teoría jurídica que podría estar contribuyendo a ello, e intentar desde la teoría,
orientar la acción pública y ayudar a esas personas.
En esa revisión, de lo primero que debemos percatarnos los juristas es
que después de la segunda guerra mundial (período de la guerra fría)
7.

Pedro Nikken (1997, p. 23).
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se empezó a generar una división y separación de los derechos fundamentales, en particular entre los derechos de libertad y los prestacionales (ver Cuadro 7.1). El bloque socialista consideraba que los derechos
de libertad eran conquistas burguesas que acentuaban las diferencias
sociales. El bloque capitalista consideraba que esos eran los únicos derechos universales, mientras que los económico sociales o prestacionales eran sólo normas programáticas, sujetas a la existencia de medios,
simples aspiraciones individuales y sociales, sólo exigibles en la medida que lo establecen las leyes que los desarrollan. Esa compartimentalización se puso de manifiesto al consagrar los derechos en dos pactos
separados: El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.8 Separación que no se hacía en
los instrumentos internacionales anteriores a la guerra fría, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de
1948 (reflejaba una visión integradora, interdependiente y complementaria de los derechos) y que desde luego, se empieza a cerrar, a partir de
la Declaración de la Conferencia Mundial celebrada en Viena en 1993.9
Fruto de esa lucha ideológica se tendió ha negar carácter de derechos
constitucionales o fundamentales a los derechos económico sociales. Se
entiende que se trata de normas programáticas o principios de la políti8.

Sobre el particular, se pronuncia el actual presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Cancado Trindade: “...la distinción de haber sido consagrada
en los dos Pactos de las Naciones Unidas, se presentó más bien como un reflejo de
la profunda división ideológica del mundo en los inicios de los años cincuenta al
repercutir inexorablemente en los trabajos de Naciones Unidas. En el presente dominio, por ejemplo, el entonces “grupo occidental” enfatizaba los derechos civiles
y políticos, al paso que el entonces “bloque socialista” privilegiaba los derechos
económico sociales y culturales.”, (Antonio Cancado Trindade, 2001, p. 94).

9.

“Efectivamente, el conflicto Este-Oeste produjo una polarización en relación con
los derechos humanos, estableciéndose una cierta jerarquía entre estos, cuando no
una verdadera reducción o parcialización del concepto. Así, en las democracias
desarrolladas se puso el acento casi exclusivamente en los derechos civiles y políticos, concebidos como el marco necesario, sobre todo para la libertad económica.
En esta perspectiva, los Derechos Económicos Sociales y Culturales eran claramente derechos de una jerarquía inferior, cuando no expresión de buenas aspiraciones,
pero no derechos exigibles. Por otro lado, en los países del llamado bloque socialista y en varios países en desarrollo, primó una visión que destacaba la importancia y primacía de los derechos económicos y sociales, mientras que se relegaba a
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ca social, exigibles sólo a partir de su desarrollo legislativo.10 Son pues
normas que a lo sumo vinculan al poder legislativo, pero no al judicial
directamente, ni reconocen derechos de eficacia directa para las personas. Son derechos de rango legal. Contradictoriamente, sí se le reconoce la más alta jerarquía a las normas que los contienen (Convenciones
internacionales sobre derechos humanos y la Constitución), pero no a
su contenido.

los civiles y políticos a un segundo plano, cuando no a simples aspiraciones “individualistas”. El fin de la Guerra Fría creó las condiciones para poder superar esta
dicotomía en relación con los derechos humanos. La oportunidad se presentó en
la Conferencia mundial realizada en Viena en 1993, en cuya declaración y Programa de Acción se refleja entonces la finalización de la mencionada división política
del mundo. Ciertamente, no fue que en Viena se descubrió que todos los derechos
humanos son universales, individuales e interdependientes. Lo que allí se reflejó
fue una nueva realidad política mundial, en donde se puede hablar de ambos grupos de derechos humanos y se puede hablar de lo que resultaba en realidad obvio,
y es que son interdependientes e indivisibles.” (Jorge Taiana, 2002, pp. 235-236).
10. “Los derechos colectivos o sectoriales, en principio, no son, a diferencia de los derechos individuales, operativos por el solo hecho de estar en la Constitución. Al
no ser operativos necesitan para ser efectivos, de una norma que establezca las
condiciones de su aplicación. Esta necesidad, que hace a la naturaleza de las normas no operativas (programáticas), implica una atribución a favor de los poderes
públicos de reglamentar los derechos colectivos o sectoriales y esta facultad viene
a integrar el cuadro de las normas de organización. En síntesis: como los derechos
colectivos o sectoriales son normas programáticas, y como toda norma programática necesita ser reglamentada para ser operativa, dicha reglamentación es, en sí,
una norma de organización, pues las condiciones bajo las cuales operan aquellos
supone la intervención de los órganos del Estado” Humberto Quiroga Lavie (1987,
p. 228). Es cierto que los derechos prestacionales suponen la necesaria intervención del Estado: en su regulación primero y en la creación de las condiciones institucionales o de organización para satisfacerlos después. Sin embargo, ese hecho
no los convierte en normas de organización en sentido puro, vaciados de un contenido limitador de la potestad legislativa y de organización; al contrario, solo demuestra que de tales derechos, al igual que de los de libertad surgen normas y formas de organización pública, idóneas para satisfacerlos, como el hecho de que la
libertad requiere de la policía administrativa y de los jueces para protegerla, de la
misma manera que la educación y la salud de instituciones y servicios públicos. Finalmente, la afirmación inversa es también sostenible, de las normas de organización se desprenden derechos incluso fundamentales.
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CUADRO 7.1

LA VISIÓN COMPARTIMENTALIZADA ENTRE LOS DERECHOS DE LIBERTAD
Y LOS PRESTACIONALES O ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS DE LIBERTAD

DERECHOS DE PRESTACIÓN

Son susceptibles de aplicación inmediata.

Son normas programáticas pendientes
de desarrollo legislativo.

Son derechos no condicionados

Son derechos condicionados a la
existencia de medios y al progreso
económico.

Son universales

No son universales.
Son de aplicación progresiva.

Se fundan en la libertad

Se fundan en la igualdad y la solidaridad.

Requieren obligaciones de abstención
o negativas por parte del Estado.

Requieren de obligaciones positivas
o de hacer por parte del Estado.

Son obligaciones de resultado

Son obligaciones de medios.

Se caracterizan por privilegiar la libertad,
la autonomía, la individualidad, la igualdad
formal, la subsidiariedad estatal,
la responsabilidad individual
y la legitimación procesal individual

Se caracterizan por privilegiar la
solidaridad, la igualdad material,
los intereses difusos y colectivos,
limitaciones a la autonomía mediante
normas de orden público, l
a responsabilidad social, la intervención
estatal en la economía.

Apoyados durante la guerra fría
por el bloque occidental
Le dan sentido y contenido
al Estado liberal

Apoyados por el bloque comunista
o socialista.
Le dan sentido y contenido al Estado
social.

La segunda forma de atentar contra los derechos fundamentales de
prestación es atribuyéndoles distinta estructura y exigibilidad. Los de
libertad son derechos autoaplicativos y requieren del Estado acciones
negativas. Los derechos prestacionales dependen de otro para su satisfacción y requieren del Estado acciones positivas. Los de libertad son
derechos de resultados. Mientras los prestacionales son derechos de
medios. Los prestacionales sólo son exigibles en la medida que existan
medios económicos, mientras los de libertad siempre. Un Estado cumple frente al Derecho internacional por ejemplo, por el solo hecho de estar intentando por algún medio (siempre dirá que es su máximo esfuerzo) satisfacerlos y además, dada la división, podrá escudarse en que
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cumple muy bien respetando y garantizando los derechos de libertad,
aunque la mitad de su población esté sumida en la pobreza u otro tipo
de diferenciación contraria a la dignidad humana.
Nosotros hemos sostenido desde el inicio de este trabajo la indivisibilidad de los derechos fundamentales. Dijimos que tanto los derechos de
libertad y participación como los prestacionales responden a la naturaleza y dignidad humana, unos respondían preferentemente a lo que tiene de sobreabundante y otros a su faz débil o de indigente. Sin los segundos, la persona no puede desplegar su sobreabundancia, sus potencialidades, sus capacidades. Ambos son indispensables para su desarrollo y protegen la dignidad humana. Por esa razón se dice que “...la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad requieren en cada momento histórico, y en cada sociedad, el disfrute de unos estándares mínimos que
hagan posible tal desarrollo; a tal efecto, los derechos liberales de carácter individualista han de adquirir una dimensión social, el sistema fiscal ha de ser justo instrumento de redistribución, y la solidaridad ha de plasmarse en unos servicios, e igualdad de oportunidades, de los que puedan llegar a disponer todos
los ciudadanos, de forma tal que se facilite una vida digna y su incorporación
activa al mundo social...”.11 La persona es un ser integral y todos los derechos son esenciales en su desarrollo. Los derechos son a la luz de la
dignidad humana integrales, interdependientes y complementarios.
Asimismo, consecuencia de lo anterior, todos los derechos tienen para
nosotros igual rango y fuerza. No hay derecho de primera ni de segunda clase. Por tanto tienen igual eficacia y exigibilidad. Los Estados no
pueden privilegiar unos en contra de otros, porque debido a la necesaria complementariedad e interdependencia, estarían violando todos los
derechos a un amplio sector de la población que queda desprotegido.
Es cierto que tienen distinta estructura, pero unos y otros requieren tanto abstenciones como acciones positivas por parte del Estado.12 Final11. Rafael Gómez-Ferrer Morant (1991, p. 3836).
12. “Aun aquellos derechos que parecen ajustarse más fácilmente a la caracterización
de “obligación negativa”; es decir, los que requieren una limitación en la actividad
del Estado a fin de no interferir la libertad de los particulares –por ejemplo, la prohibición de detención arbitraria, la prohibición del establecimiento de censura previa a la prensa, o bien la prohibición de violar la correspondencia y los papeles privados–, conllevan una intensa actividad estatal destinada a que otros particulares
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mente, consecuencia de la compartimentalización anterior no se ha desarrollado un armamento de garantías jurídicas tan eficaz como el existente para la los derechos de libertad. Las garantías judiciales como la
jurisdicción contencioso administrativa y la constitucional, eficaces para proteger la libertad, no lo son tanto para proteger los derechos prestacionales, entre otras razones, porque estos reclaman oportunidad
(piénsese en un paciente que reclama un tratamiento urgente, pero la
Caja le otorga cita hasta para dentro de un año) y calidad (servicios de
salud y educación que impacten en la necesidad). En el primer caso
cuando resuelve el tribunal el paciente ya ha muerto. En el segundo, ni
siquiera tiene medios, ni cuenta con parámetros suficientes para determinar la calidad de un tratamiento médico o de un programa escolar.
Tenemos que crear instituciones idóneas para este fin, como por ejemplo entes reguladores, legitimando a los usuarios y organizaciones de
usuarios para actuar ante el ente en defensa de sus intereses.13 Por esa
vía transitan órganos como la Auditoría General de Salud creada meno interfieran esa libertad, de modo tal que la contracara del ejercicio de estos derechos está dada por el cumplimiento de funciones de policía, seguridad, defensa
y justicia por parte del Estado. Evidentemente, el cumplimiento de estas funciones reclama obligaciones positivas, caracterizadas por la erogación de recursos, y
no la mera abstención del Estado. En síntesis, la estructura de los derechos civiles
y políticos puede ser caracterizada como un complejo de obligaciones negativas y
positivas de parte del Estado; obligación de abstenerse de actuar en ciertos ámbitos y de realizar una serie de funciones, a efectos de garantizar el goce de la autonomía individual. “(...) Las diferencias entre derechos civiles y políticos y derechos
económicos, sociales y culturales son diferencias de grado, más que diferencias
sustanciales. Puede reconocerse que la faceta más visible de los derechos económicos, sociales y culturales son las obligaciones de hacer, y es por ello que se los
denomina “derechos-prestación”. Sin embargo, no resulta difícil descubrir cuando se observa la estructura de estos derechos, la existencia concomitante de obligaciones de no hacer: el derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no dañar
la salud; el derecho a la educación supone la obligación de no empeorar la educación; el derecho a la preservación del patrimonio cultural implica la obligación de
no destruir el patrimonio cultural. En suma, los derechos económicos, sociales y
culturales también pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones
positivas y negativas por parte del Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una importancia simbólica mayor para identificarlos.” Jorge Taiana (op. cit., pp. 247-249).
13. Sobre el tema, puede consultarse, entre otros, a: Juan Mario Pedersoli (en el libro
colectivo Regulación y Control, 2003, pp. 89-138. En el mismo libro, María Fernanda Rubio (pp. 139-193).
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diante Ley No 8239, publicada en Gaceta No. 73 de 19 de abril de 2002;
la Superintendencia de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de
Seguro Social y las Juntas de Salud (Ley No. 7852 de 30 de noviembre
de 1998). Curiosamente a ninguna se le deja despegar.
También es cierto que muchos beneficios dirigidos especialmente a los
pobres no están regulados en forma de derechos, sino en forma de atribuciones del Estado para actuar. La consecuencia de ello, es que el beneficio está sujeto a la discrecionalidad política y administrativa, quiénes
terminan dándolo con criterios subjetivos (partidistas o de otra índole).
Por el contrario si lo regulamos en forma de derechos, las personas que
se encuentren en aquella situación fáctica podrán acudir a los tribunales
a defender el derecho negado. La actual forma de regular, torna a los necesitados y necesitadas en dependientes, clientes de los políticos y de los
partidos, lo que termina lesionado la dignidad humana. En cada caso
debe revisarse con precisión la realidad que se pretende combatir o corregir, la personas que se quiere ayudar, la finalidad y los medios a utilizar a fin de regular adecuadamente la intervención estatal en forma de
obligaciones y derechos, que ante el incumplimiento por alguna de las
partes se pueda acudir a los tribunales de justicia correspondientes.
Nosotros creemos que los derechos de libertad y participación y los
prestacionales son indivisibles, indisolubles, interdependientes, complementarios, inseparables. Tienen además, igual rango y fuerza jurídica para exigir. Los instrumentos institucionales y judiciales deben fortalecerse a fin de servir de garantía efectiva de todos los derechos. Los
derechos económicos sociales y culturales o prestacionales, son derechos fundamentales, tan constitucionales como los de libertad, exigibles
desde la Constitución, sin perjuicio de un desarrollo legislativo. El Estado está obligado a satisfacerlos a todo ser humano, como parte de una
política de solidaridad nacional (Artículo 73 CP), repartiendo la riqueza (Artículo 50 CP) siempre dentro del respeto a ciertos principios que
adelante se verán, utilizando para ello, los diferentes medios o potestades de intervención en la economía y en la vida social. Tanto unos como otros requieren de omisiones o abstenciones estatales así como de
acciones positivas para su eficaz realización. Ambos son exigencias o
requerimientos de la dignidad humana en un momento histórico dado.
Atendiendo la integralidad de los derechos, con fundamento en la dignidad humana; se supera la compartimentalización de los derechos fun-
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damentales, la división entre Estado Liberal y Estado Social, entre legalidad formal y material, entre igual formal y sustancial o real; y desde
luego, se acaba la excusa de los gobiernos frente a grandes grupos de
población postrados en la miseria.
Es cierto que para lograrlo el Estado viene obligado a incentivar la economía (mercado) a maximizar los recursos disponibles (eficiencia), pero
también a jerarquizar las prioridades de gasto. Costa Rica ha alcanzado
logros relativos en el campo social, mayores que los de muchos países
más ricos, todo, porque no es un asunto exclusivamente de crecimiento
económico o riqueza, sino también de prioridades de gasto. Los derechos
prestacionales dirigidos a los más pobres, de conformidad con la Constitución forman parte del contenido esencial del Pacto Social. Como estudiaremos más adelante, se viola el espíritu de la Constitución si el Estado
declina su responsabilidad y deja esta responsabilidad al mercado.
El Estado debe comprender que el individuo es siempre el sujeto activo
de su propio desarrollo económico y social (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Resolución General de la Naciones Unidas 41/128 del
4/12/86); el Estado se encuentra en la obligación, por un lado, de respetar la libertad de acción de cada individuo; pero por el otro, suministrar la asistencia estatal a aquellos para cuya prestación es ineludible.
Si preparamos, formamos y dotamos a las personas de capacidades (sin
excusas), especialmente a aquellas personas que se encuentran situadas
en circunstancias de desigualdad que afecta su dignidad; entonces los
principios de dignidad, autonomía e inviolabilidad de la persona desplegarán toda su virtualidad protectora. La primera forma, como los
derechos prestacionales limitan el poder, es que están fuera, por exigencia de la dignidad humana, del regateo político.

La libertad y autonomía de la persona.
Área exenta de la intervención estatal
De lo dicho hasta aquí, queda claro que por exigencia de los principios
de dignidad, universalidad e inviolabilidad de la persona humana, los
derechos fundamentales son indivisibles y la sociedad y el Estado deben garantizarlos, protegerlos, hacerlos una realidad en la vida de cada
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persona. Resueltas sus necesidades, el principio de libertad y autonomía viene a definir un área o espacio de acción en el ejercicio de esos derechos, incluidas por supuesto las libertades económicas, fuera de los
poderes públicos.
El Artículo 28, párrafo segundo de nuestra Constitución expresa lo siguiente:
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o
que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

En este punto, vamos a analizar la norma desde la persona humana y
no desde el Estado. Ese segundo punto de vista, es el que se incorpora
en el capítulo siguiente, a propósito del análisis de algunos títulos constitucionales habilitantes de la intervención estatal en lo económico y social. Desde este enfoque, se puede extraer de la norma, al menos lo siguiente:
1. La Constitución reserva a favor de la persona, una área o zona de
acción, fuera de los poderes públicos, incluido por supuesto el legislador democrático, por tanto fuera de las preferencias, deseos y
planes de las mayorías democráticas. Se trata de una verdadera reserva constitucional. Sobre esta área, si a la Asamblea legislativa le
está vedado legislar creemos que también le está vedado investigar.
2. La norma reconoce dos principios: el principio de autonomía de la
persona y el principio de no intervención estatal en acciones privadas que no perjudiquen a terceros. El primero es sustancial el segundo instrumental. El segundo deriva y tiene su fundamento en
el primero. De acuerdo con NINO, el principio de autonomía de la
persona prescribe “... que siendo valiosa la libre elección individual de
planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, el Estado (y
los demás individuos) no debe inferir en esa elección o adopción, limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos
planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal persecución”.14
3. El bien jurídico protegido por la norma es la libertad o autonomía
de la persona. Este bien, es consustancial a todos los derechos (sean
14. Carlos Santiago Nino (op. cit., pp. 204-205).
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fundamentales o no), pero muy especialmente a los derechos de libertad o libertades públicas. Por esa razón, hemos dicho en otro lugar,15 que esta norma, forma parte del contenido esencial general de
los derechos. Hoy agregamos, que no sólo ese bien jurídico o la norma en cuestión, sino también el principio de autonomía de la persona que subyace a la norma. De manera que el contenido de cualquier derecho fundamental y por supuesto los de libertad, como la
libertad de empresa, la libertad de contratación, la libertad de trabajo, profesión y oficio, o el derecho de propiedad; además del contenido que cada norma reserva fuera de las potestades de intervención pública o estatal que establece cada norma, también se encuentra informado, permeado y definido por el contenido del Artículo
28 párrafo segundo, con los alcances y límites que aquí se dirán.
4. En virtud de lo anterior, las personas pueden elegir libremente: a)
sus planes de vida. Esto incluye no sólo su credo religioso o su cantante favorito, sino también su forma de vestir, la profesión que
quiere estudiar y ejercer, la actividad económica a la que se quiere
dedicar, las personas con las que se quiere relacionar, las metas que
quiere alcanzar, los hijos que quiere tener, etcétera, con el único límite que tal acción no perjudique a terceros. De manera que esta
norma protege, toda la actividad económica, cultural y social de la
persona, su creatividad e innovación, su talento y el fruto del mismo. b) los principios morales y éticos que desea seguir. Siempre
que tales normas sean compatibles con reglas éticas de mayor consenso contenidas en el Derecho y siempre que este Derecho sea
compatible con la dignidad, libertad y autonomía de la persona. Lo
que queremos decir, es que la vida, la libertad, la solidaridad, la
equidad, la dignidad, el pluralismo ideológico, la tolerancia, son valores esenciales de una sociedad democrática y son valores que se
encuentran contenidos en la Constitución. No es posible elegir una
forma de culto donde se incluya el sacrificio de vidas humanas o
una actividad empresarial donde la persona es simple mercancía.
La moral que protege la Constitución, es aquella moral objetiva u
objetivada (tutelada por el Derecho) y por tanto, contenida en normas de orden público, indisponibles por las partes. Nada impide
que la persona siga valores distintos, siempre que se los reserve
15. Román Nararro Fallas (en Revista Jurídica IVSTITIA, marzo-abril, 2001, p. 22).
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para su fuero interno. c) Están protegidas tanto las acciones internas (aurreferentes), como aquellas sociales (intersubjetivas) que no
perjudiquen a nadie (que son la mayoría). d) Finalmente, protege
también acciones que aunque podrían perjudicar a terceros no está
comprobada la relación causal entre la acción y el daño o bien, no
esta comprobado que sean lesivas. Así por ejemplo, puede que alguien no ponga a producir la tierra de su propiedad, pero por ello
no se le va a despojar (como la improductividad no es lo socialmente deseable, existen normas en el Derecho Agrario que tutelan la posesión en precario y la adquisición por prescripción positiva para el
que la trabaje; pero en todo caso, con un plazo –un año– para que el
propietario defienda su derecho).
5. La función de la norma y de los principios recogidos es poner límite al poder, definir una zona exenta de su intervención; especialmente aunque no exclusivamente, respecto de aquella intervención
limitadora o restrictiva de derechos. Garantizar un área de acción
de las personas fuera de los poderes públicos y de la acción de los
demás. Los derechos limitan los intereses de la colectividad, del Estado, del grupo gobernante, de las mayorías democráticas, de allí
que ni el legislador puede intervenir.
6. El principio aquí consagrado, informa todos los derechos de libertad, todas las acciones privadas de los individuos y la intervención
estatal (al menos desde su faz negativa o limitadora).
7. Corresponde al Estado (obligaciones) diseñar instituciones que permitan la persecución individual de esos planes de vida. Nótese que
tales instituciones, no sólo pueden ser las propias de un Estado Liberal. Como ya dijimos, la satisfacción de las necesidades esenciales mediante derechos de prestación es una exigencia de la dignidad humana y fundamental para el desarrollo pleno de sus potencialidades. Cualquier persona a la que no se le satisfacen adecuadamente sus necesidades esenciales estará imposibilitada para alcanzar o proponerse metas en su vida. Deberá además impedir la
injerencia ajena (no en vano existe el amparo contra particulares) y
respetar tales persecuciones, siempre claro, que no perjudiquen a
terceros.
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8. La Constitución considera que la autonomía es un bien valioso, a tal
punto, que mientras no lesione los intereses, persona o derechos de
otro, está protegida por la Constitución incluso contra el legislador
ordinario. Puede que el sistema no considere valioso el pelo largo
y los aretes en los varones, pero sí la autonomía en virtud de la cual
toma esa decisión. La autonomía al igual que la vida, otro bien jurídico protegido a nivel constitucional, sin competencia alguna para el legislador ordinario (negativa, esto es, en contra de la vida),
son bienes de la más alta jerarquía constitucional. Protegidos ambos por el principio de inviolabilidad.
9. Como veremos más adelante, la norma, el bien jurídico que protege
y el principio que subyace a la norma, vedan toda intervención estatal en la acciones privadas cuando éstas son lesivas de terceros.
Lo que a contrario sensu autoriza dicha intervención a favor de la
persona. Esto es jurídicamente válido siempre que sea (razonablemente) compatible con la propia autonomía. Es válida la ayuda estatal al pobre por ejemplo, pero no de tal manera que lo vuelva dependiente. El paternalismo válido es el que promueve la autonomía no el que la aniquila.
Desde esa perspectiva, la política social costarricense, especialmente aquella destinada a los más pobres debe ser revisada a la luz de
este principio, porque los beneficios no se otorgan en forma de derechos sino de concesiones graciosas de los poderes públicos y en
muchas ocasiones, de los grupos que gobiernan; lo que provoca un
clientelismo político y una degradación de la autonomía de la persona. En efecto, el sistema genera una cultura de dependencia. Lo
que debe revisarse no es el propósito o fin público perseguido; que
ya vimos que a la luz de la dignidad humana es lícito; sino la forma
en que se pretende conseguir, lesionando la dignidad, autonomía e
inviolabilidad de la persona.
Esta autonomía requiere, entre otras cosas, ser ilustrada, educada, a fin
de que alcance su potencialidad. De allí que el Artículo 28 y por ejemplo, los numerales 77, 78, 79,80 y 81 también de la Constitución, que
consagran el derecho fundamental a la educación, son complementarios, inseparables, indivisibles. Se niega la autonomía a los pobres o a
los analfabetos, porque lo que estas personas pueden elegir y los planes
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de vida que se puedan fijarse, se encuentran limitados, no por su talento o libertad sino por una sociedad que cierra el camino a las oportunidades y a la formación de capacidades. La justicia social de la que habla el Artículo 74 constitucional, como veremos a apropósito del análisis del Artículo 50, incluye tanto el respeto a la libertad y a la autonomía
como potenciación mediante la distribución adecuada (ajustada a principios) de medios que permitan suplir aquellas necesidades propias de
la desigualdad social.
El principio de limitación constitucional, es el principio que viene a sellar esa área reservada a la persona y a definirle los alcances a la intervención estatal.

El principio de limitación constitucional
Las personas en el “contrato social” entregaron al Estado potestades para el desarrollo, garantía y satisfacción de los derechos fundamentales,
inherentes a la dignidad humana. Dentro de esas potestades, se encuentra la de restringir y limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluidos por supuesto, las libertades económicas. Sin embargo,
como ya vimos, son también los propios derechos y los principios de
dignidad, autonomía e inviolabilidad de la persona los que le fijan límite al poder. De manera que tenemos una acción limitadora tanto de los
derechos hacia el Estado como a la inversa y que a la postre determina
el equilibrio entre autoridad y libertad, entre prerrogativas y garantías.
El principio que informa esta acción limitadora en dos sentidos es el
principio de limitación constitucional. Sobre el particular se expresa
uno de los grandes juristas en Derecho Público de nuestro tiempo,
Eduardo García de Enterria:
El principio limitativo del poder y de definición de zonas exentas
o de libertad individual es, en efecto, un principio esencial del
constitucionalismo. Por una parte, porque la libertad es consustancial a la idea misma del poder como relación entre hombres; el
concepto de un poder absoluto o ilimitado es intrínsecamente contradictorio, puesto que nadie puede estar sometido íntegramente a
otro semejante sin negar su propia esencia humana, sin “cosificarse”. Todo poder social es, y no puede dejar de ser, si ha de respetar a los hombres sobre los que se ejerce, esencialmente limitado.
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Resulta, por ello, imprescindible que en el momento de fundar o
constituirse un poder se defina un campo propio y, consecuentemente, sus límites. Pero, por otra parte, esa exigencia se robustece
cuando la Constitución se presenta como una decisión del pueblo
entero, como un “contrato social”. Rousseau observó, como es
bien sabido, que se trata de “una forma de asociación” que defiende y protege con toda la fuerza común la persona y los bienes de
cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedece, sin embargo, más que así mismo.16

La clave del principio de limitación constitucional es que define y protege una zona, área o espacio a las personas, exenta de la intervención
pública restrictiva o limitadora (en algún sentido también de aquella favorable o beneficiosa). Al mismo tiempo, le fija un límite o frontera
dentro de la cual puede moverse válidamente el Estado, esto es, su competencia, alcances y límites. “...es característico del Estado constitucional de
Derecho no solamente que se organice como un sistema de competencias –lo
que, con una u otra denominación es esencial a toda gran organización– sino
que, para emplear un concepto de Ermacora, tenga como uno de sus rasgos típicos la distinción entre la competencia fundamental (Gundkompetenz) del Estado y el sistema en el que lícitamente puede moverse el Estado y la esfera de
autodeterminación de los ciudadanos y de autorregulación de la sociedad con
sus sistemas económico, cultural, social, sensu stricto, etcétera. La competencia fundamental no fija, pues, el ámbito de acción de un órgano o de unos órganos sino el ámbito de acción permitido a la totalidad o globalidad del Estado con
todos sus órganos. Pero dado que la competencia fundamental se refiere a la
globalidad del Estado es el supuesto lógico y jurídico de todas las competencias
en el Estado, de donde se desprende que ningún órgano de éste podrá traspasar
los límites de dicha competencia fundamental.”17
La competencia es la jurisdicción del ejercicio del poder. En lo público
son siempre heterónomas, atribuidos por el ordenamiento jurídico. En
consecuencia, es el propio ordenamiento jurídico el que atribuye los fines, competencias, potestades, determina la organización, define procedimientos y los distintos instrumentos de intervención, de manera que
16. Eduardo García de Enterria (1985, p. 46).
17. Manuel García Pelayo (en Revista del Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD),
1988, p. 15).
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toda actuación estatal debe responder a una disposición normativa que
la autoriza. Todo el comportamiento jurídico económico o con efectos
económicos del Estado, debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. Así, mientras el particular, en virtud de su dignidad, libertad, autonomía y derechos fundamentales actúa con fundamento en el principio de libertad y autonomía de la persona (que supone y contiene el
principio de autonomía de la voluntad, propio del Derecho Privado), el
Estado y sus instituciones actúan apegados al principio de legalidad
(subprincipio del principio de limitación constitucional del poder). Por
eso en lo público las personas jurídico públicas se rigen por la competencia (área de acción válida), mientras el particular por su capacidad
de actuar. La intervención del Estado en lo económico y social está regulada y está sometida a regularidad jurídica (conformidad con los fines, competencia, procedimiento y medios que el Derecho en general y
la Constitución en particular le establecen).
El principio de limitación constitucional define –como ya dijimos– una
zona reservada constitucionalmente a la persona humana y unas potestades y competencias al Estado. La primera es una reserva constitucional, mientras que la segunda es fundamentalmente una reserva legal.
El ejercicio de la potestad legislativa limitadora o restrictiva de derechos, está subordinada a la reserva constitucional. El Poder Legislativo
es un poder derivado, constituido, que debe ajustar sus actos a lo dispuesto por el poder constituyente. La ley democrática, debe ser conforme con la Constitución democrática (pacto social). Las mayorías democráticas deben respetar los derechos y las zonas reservadas constitucionalmente a la persona, es por eso que se dice que los derechos humanos
sirven para neutralizar preferencias externas incluidas las de las mayorías democráticas acantonadas en el Parlamento.
Este principio se encuentra recogido en la Constitución, cuando dice
que toda persona es libre en la república y que se prohíbe la esclavitud
(Artículo 20 CP); que la vida humana es inviolable (Artículo 21 CP),
cuando las personas pueden trasladarse de un lugar a otro o salir y entrar al país (Artículo 22 CP), pero también cuando faculta al Estado a limitar la libre circulación si la persona no se encuentra libre de responsabilidades (Artículo 22 CP); el domicilio y todo recinto de los habitantes es inviolable; pero autoriza al Poder intervenir y allanar con orden
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judicial para impedir la comisión de delitos o evitar daños a las personas o la propiedad (Artículo 23 CP); el principio está reconocido cuando señala una área de protección para la intimidad, libertad, secreto de
las comunicaciones y establece el principio de inviolabilidad de los documentos privados y las comunicaciones escritas y orales; pero también
cuando define la competencia del Estado de intervenir para proteger
derechos iguales de los demás, mediante el secuestro, examen y registro
de dichas comunicaciones o de intervenir las comunicaciones orales,
siempre con orden judicial y dentro de las exigencias de una investigación ajustada a las leyes y a los principios de una sociedad democrática
(Artículo 24); y para no continuar norma por norma, cuando establece
la inviolabilidad de la propiedad privada como regla general, dejando
el contenido esencial del derecho como área reserva al ejercicio libre del
su titular; pero también cuando fija limitaciones y privaciones con indemnización previa, por razones de necesidad o utilidad pública
(Artículo 45 CP); cuando reconoce la libertad de comercio, agricultura e
industria, garantiza la competencia y prohíbe los monopolios privados;
pero también cuando define la competencia pública al autorizar la regulación del monopolio natural y las reglas para establecer el monopolio
público (Artículo 46); cuando reconoce la libre elección de trabajo y la
obligación del Estado de velar porque esta ocupación sea digna
(Artículo 56); entre muchas otras.
En cada una de esas normas, y muchas otras, pues se trata de un principio que recorre casi toda la Constitución, se fija un área en el ejercicio
de los derechos reservada a la autonomía de su titular, exenta de la intervención pública limitadora o restrictiva de derechos. Esa zona protegida se le suele denominar contenido esencial de los derechos fundamentales. El legislador está obligado a respetar el contenido esencial de
los derechos, que son reserva constitucional. El Artículo 28, párrafo segundo, que consagra el principio de autonomía de la persona, es el contenido esencial común de cada libertad y en general de cada derecho
constitucional. En efecto, el principio de dignidad, autonomía e inviolabilidad de la persona, son los que definen el contenido esencial de cada derecho, especialmente aunque no exclusivamente de los de libertad,
protegidos además por el principio de limitación constitucional.
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Ese poder limitador y restrictivo de los derechos y libertades, que le hemos entregado en el contrato social al Estado y que se refleja en la Constitución, como el área de competencia válida de actuación, definido por
el principio de limitación constitucional, se denomina poder de policía.
“El poder de policía es el modo de darse el principio de limitación cuando él se
refiere al carácter relativo de los derechos constitucionales de los particulares en
beneficio de razones de utilidad general. Esta ecuación culmina, por último, en
el papel que juegan ‘la igualdad ante la ley’... y la libertad individual... en el
surgimiento del citado poder. Porque solo se justifica la limitación a la libertad
–prius constitucional– por razón de la igualdad, ya que la libertad pregonada
es la libertad igual de todos. De modo tal que desde este punto de vista, es la
igualdad la base de la limitación de la libertad y es ella la que da sentido al ejercicio del poder de policía en virtud del poder reglamentario...”.18
Sin embargo, no sólo los derechos de libertad justifican la existencia de
potestades de intervención o limitación de las libertades, también la justifican, la satisfacción efectiva de los derechos prestacionales o económico sociales y culturales, bienes jurídicos que al igual que los de libertad
reciben tutela constitucional; como cuando se establecen reglas técnicas
para la importación de alimentos, siempre que tal medida restrictiva sea
razonable y no constituya una barrera al comercio, predominando en
todo caso la salud sobre la libertad de comercio; cuando se fijan impuestos o tributos de diversa índole para redistribuir riqueza mediante la
prestación de servicios u otras formas a aquellas personas que se encuentran en una situación que afecta su dignidad, por la insatisfacción
de alguna necesidad esencial.
Este principio, en virtud del cual las personas se reservan una área
exenta del poder (restrictivo y limitador y en alguna medida del benefactor), que coincide con el contenido esencial de los derechos fundamentales, es un pilar esencial del constitucionalismo costarricense y de
nuestro Estado de Derecho. La organización del Estado encuentra en él
su fuente y su límite, así como en el principio de autodeterminación política (democrático), lo que trae como consecuencia, la supremacía de la
Constitución (para proteger la zona reservada en el Pacto, y por tanto,
la separación entre poder constituyente y constituidos, con la consiguiente sujeción y límite de los segundos), la razonabilidad, proporcionalidad y unidad vienen también de lógica, para garantizar el Pacto o
18. Humberto Quiroga Lavie (1987, p. 229).

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 410

410

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

Contrato Social (la zona reservada y la servicialidad del poder), y finalmente, el principio de control constitucional, del que derivan el control
judicial (Artículos 10, 48, 49 y 153 CP), el control de resultados (Artículo
11 párrafo 2 CP), el control político (Artículos 121.23,24 CP) y el control
administrativo (182,183 CP); que tienden a garantizar el respeto a este
principio y a sus respectivas áreas de influencia.
Finalmente nótese que los principios de dignidad y autonomía definen
el contenido de los derechos fundamentales; mientras los de inviolabilidad y limitación constitucional, son instrumentales, externos al derecho o libertad y tienen por fin garantizar aquel contenido frente a las intromisiones ilegítimas del poder.

El principio de autodeterminación política
o principio democrático
Este principio se encuentra reconocido en el Preámbulo y en los
Artículos 1, 2, 3, 4, 9, 11, 105, 90 y siguientes de la Constitución Política,
mediante el cual se legitima no sólo el origen de la Constitución y del
Poder sino también su ejercicio, que en todo momento debe ser conforme con los valores, principios y normas en ella consagrados. Solo es
Constitución la Constitución democrática.19 Solo la Constitución democrática es legítima para atribuir potestades al Estado de limitación y restricción de los derechos y sólo ella es efectiva para proteger frente al poder, los derechos y libertades de la personas. Nuestra Constitución es
un pacto democrático de personas libres (como dice el Preámbulo), mediante el cual, los costarricenses establecen los valores, principios y normas que rigen su vida económica y social. En ella definen el área de acción individual fuera del alcance de los poderes públicos y en ella se define la competencia del Estado, sus alcances y límites. Su contenido debe interpretarse de manera sistemática a fin de encontrar el equilibrio
entre eficiencia, libertad y equidad versus inviolabilidad, solidaridad y
universalidad. También, entre igualdad formal y sustancial, entre seguridad jurídica y social, entre integralidad y subsidiariedad; autonomía e
intervención estatal, entre mercado y Estado. Pero todo con una base
(piso) o fin (techo) innegociable: la dignidad humana.
19. Manuel Aragón Reyes (1990, pp. 23-63).
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Ahora no solo nos interesa señalar que los valores, principios y normas
contenidas en la Constitución tienen legitimación democrática, son producto de un consenso y rigen la actividad individual y estatal. Nos interesa también señalar que no basta para que una acción política sea válida y legítima, que la impulse desde el Estado un Partido político, un
gobierno elegido democráticamente y que utiliza para ello el amplio
margen de discrecionalidad político-jurídica para conducir la economía
y la sociedad hacia algún norte. Más bien, nos interesa señalar que la
acción política de cualquier grupo o gobierno, debe guardar conformidad con los valores, principios y normas constitucionales, para que tengan legitimidad democrática. La Constitución está por encima de mayorías democráticas temporales. De manera que la intervención del Estado en lo económico y social en cada época debe estar justificada a la
luz de dicho contenido constitucional. La supremacía de la Constitución, el principio de razonabilidad y el control constitucional (mediante una jurisdicción constitucional) tienen por fin garantizar esos principios, contenidos y estructura.
En virtud de lo anterior, la intervención estatal tiene una finalidad: la
dignidad humana. Asimismo, tiene límites derivados no solo de la dignidad, sino también de la autonomía, inviolabilidad, igualdad y limitación constitucional, ya estudiados. Sin embargo, hemos dejado ver que
con la finalidad de conservar la dignidad humana, se ha atribuido al Estado la facultad de intervenir en la vida privada, económica y social a
fin de lograr el objetivo comprometido en el contrato social (nos referimos a la Constitución). Así por ejemplo, el Artículo 28 constitucional
habilita al Estado para intervenir cuando los particulares (personas físicas o jurídicas) lesionen los derechos de los demás. En igual sentido, el
Artículo 33 CP, autoriza la intervención discriminatoria siempre que sea
a favor de la dignidad humana. El numeral 73 exige al Estado garantizar la justicia social, diseñar y mantener una política de solidaridad nacional. Mediante el Artículo 50, párrafo primero, le otorga las potestades de organizar y estimular la producción, de repartir la riqueza, todo
con el objetivo constitucional de alcanzar un mayor bienestar para todos los habitantes del país. La pregunta que surge inmediatamente al
lector es, ¿cuáles son los principios, los parámetros constitucionales que
tanto el legislador, como la administración y los jueces deben de seguir
al momento de intervenir o controlar la regularidad de la intervención?,
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especialmente, cuando interviene en la organización económica y en el
reparto de la riqueza, que establece el Artículo 50 CP. En el capítulo siguiente, intentaremos dar una respuesta armoniosa a la interrogante,
dentro del plexo de valores, principios y derechos que alberga, informan y reconoce la Constitución.
De este modo la dignidad y la autonomía o libertad son anteriores al
Contrato Social (la Constitución) y al poder; de manera que su contenido esencial, queda fuera incluso de la democracia. Sin embargo, la dignidad y los derechos que le son inherentes (incluida la libertad) solo se
garantizan y aseguran en el contexto de una sociedad democrática. La
democracia es una garantía efectiva de los derechos, al mismo tiempo
que se limitan las mayorías ocasionales a la luz de la Constitución. La
intervención del Estado solo será legítimamente democrática sí y solo sí
es conforme con esos principios, valores y derechos constitucionales.

7.3

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO
EN LO ECONOMICO Y SOCIAL, ALCANCES,
LIMITES Y PRINCIPIOS QUE LA INFORMAN

El Estado, en tanto sujeto jurídico económico, goza de unas atribuciones
desconocidas para una empresa privada; exorbitantes del Derecho común, que tienen fundamento en su papel de garante de los derechos
fundamentales y del interés público. Tales atribuciones, como ya nos
consta, encuentran límites precisos a fin de salvaguardar la dignidad, la
libertad y los derechos de las personas (físicas y jurídicas). La actividad
jurídico-económica del Estado, es una actividad reglada por el Derecho.
Como se trata de una actividad jurídicamente reglada, es posible responder desde el Derecho (Constitucional en este caso), las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los títulos habilitantes para la intervención del
Estado en lo económico y social a la luz de la Constitución?, ¿es posible
interpretar el Artículo 50 constitucional de una manera distinta a como
se ha venido interpretando y aplicando hasta ahora? ¿Cuáles son los parámetros que deben orientar o guiar la intervención del Estado, especialmente organizando la economía y repartiendo la riqueza? A contestar
estas interrogantes, dedicaremos las siguientes líneas. No pretendemos
estudiar todos los títulos habilitantes, ni examinar todos las normas
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constitucionales atinentes, ni mucho menos analizar todos los principios
aplicables. Por razones de tiempo y metodológicas, nos limitaremos al
análisis de unas cuantas normas y de los principios que consideramos
indispensables para comprender la temática.

Artículo 28, párrafo segundo de la Constitución.
El perjuicio a terceros como título habilitante
de la intervención
El párrafo segundo del Artículo 28 constitucional ya fue analizado desde los derechos de la persona humana en el punto anterior. Corresponde ahora, analizarlo desde la posición del Estado. La norma establece
expresamente la potestad de intervención del Estado, mediante ley y
desde luego, acciones administrativas derivadas de la ley, en todos
aquellos casos en que se lesione la moral, el orden público o a terceros.
La norma, es pues, un título habilitante para la intervención del Estado
en general y en la economía en particular, por lo que conviene examinar
sus alcances y límites.
A fin de tenerla presente, cito nuevamente la norma contenida en el párrafo segundo del Artículo 28 constitucional:
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o
que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

Un examen somero de esta norma nos permite extraer de ella lo siguiente: (1) Desde el punto de vista del Estado, la norma no sólo contiene el
principio de autonomía, sino también uno más específico derivado de
aquel y que se puede sintetizar y denominar como el principio de no intervención estatal en acciones privadas que no perjudiquen a terceros (también
puede denominar principio de interdicción o proscripción de la intervención estatal en acciones privadas que no perjudiquen a terceros). (2)
El principio de reserva de ley, subordinada a la reserva constitucional
establecida en la misma norma y vinculada positivamente a ella. La reserva legal significa que solo mediante ley democrática, se puede limitar o restringir los derechos fundamentales. (3) Tres títulos habilitantes:
moral, orden público y perjuicio a terceros; que creemos, se engloban en
uno solo: no perjudicar a terceros.
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En efecto, creemos que en definitiva se trata de un solo título habilitante, más preciso y objetivo, en virtud de que la moral a la que se refiere
el artículo, es aquella moral intersubjetiva,20 esto es, a los valores que rigen las relaciones sociales, entre personas y no los que rigen la vida interior (moral autorreferente). Estos valores intersubjetivos están en relación directa con la libertad de las personas y el perjuicio a terceros, lo
que nos lleva a observar que el Derecho tutela cierta inmoralidad donde nadie sale perjudicado (por ejemplo, conductas sexuales entre adultos, consentidas y en lugares privados), pero las mimas conductas serían reprimidas si no fueran consentidas, se tratara de menores o se dieran en lugares públicos donde la concepción moral de otras personas
podría resultar afectada. En definitiva, como se observa, lo que se tutela no es una cierta concepción moral, por ejemplo acerca de la sexualidad, sino el perjuicio a terceras personas.
El orden público, por su parte, no son otra cosa que las normas imperativas y prohibitivas (normas penales por ejemplo) del ordenamiento jurídico. Podemos identificar tres tipos de normas en el ordenamiento jurídico, la de Derecho privado que sirven para regular las relaciones entre particulares, pero que no son vinculantes, sino disponibles por todos
los que intervienen en la relación; las de orden público que rigen las relaciones entre particulares pero que no son disponibles por las partes y
las de Derecho público, que regulan las relaciones entre el Estado y la
Administración Pública con los administrados. Las de orden público y
las de Derecho público son indisponibles ya sea por el Estado o por los
particulares y esa es la característica esencial. Pues bien, las normas indisponibles (orden público o Derecho público) suelen serlo por el bien
jurídico que tutelan. Precisamente todas aquellas situaciones donde se
protege a terceros en una relación están regulados mediante normas de
20. “El contraste que la norma establece no es entre las acciones que se realizan en privado y las que se realizan en público, sino entre las acciones que son privadas porque, en todo caso, ellas sólo contravienen una moral privada, y las acciones que
ofenden la moral pública. En definitiva, la distinción que la norma formula es la
que, según dije, está subyacente en la concepción liberal de la sociedad y que consiste en discriminar las pautas morales referidas al bienestar de terceros de los
ideales de excelencia humana, que constituyen una moral privada. El alcance de
la moral pública está definido... al presuponer que las acciones que le ofenden son
coextensivas con las acciones que perjudican a un tercero; la moral pública es la
moral intersubjetiva.”, Carlos Santiago Nino (op. cit., p. 427).
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orden público. Por ejemplo, cuando se exige una autorización sanitaria
para abrir un restaurante o para construir una vivienda o edificio con
destino comercial o industrial; cuando se exige al empresario a cumplir
con ciertas reglas técnicas para garantizar la higiene y salud ocupacional de sus trabajadores; cuando se obliga a una industria a reparar el daño ambiental ocasionado; cuando se prohíbe fumar en lugares concurridos; cuando se ponen límites a los contratos de adhesión; cuando se exige la etiqueta con información precisa y veraz sobre el contenido del
producto y otros datos de interés para el consumidor; etcétera. En todos esos casos, estamos frente a normas de orden público que tienden a
proteger bienes jurídicamente valiosos o derechos fundamentales de
igual rango que la libertad, o la libertad igual de otros. Tal intervención
estatal estaría justificada en virtud de lo dispuesto por el Artículo 28
constitucional, siempre que esté contenida en una ley democráticamente aprobada.
En definitiva, las acciones que lesionan la moral a las que se refiere el
párrafo segundo del el Artículo 28 constitucional, son también acciones
que perjudican a terceros y los derechos de terceros. Las acciones típicas que pueden causar lesiones están contenidas en normas indisponibles (de orden público o de Derecho público) para las partes (Estado o
particulares), en la relación jurídica. Normas que son establecidas por
el Estado en ejercicio de la potestad y competencia (habilitación) que la
protección de terceros y la Constitución, le impone a fin de garantizar
derechos iguales de todos.
Ahora bien, el Artículo 28 constitucional solo faculta al Estado a intervenir para prevenir o sancionar cualquier perjuicio de índole civil, comercial, penal, etc que se le cauce a terceras personas. No lo faculta para intervenir en todas aquellas acciones privadas, propias de las relaciones sociales (que son la mayoría) que no lesionen o no sean aptas para
lesionar los derechos, bienes o dignidad de terceros o bien del propio
autor. El límite viene impuesto por los principios de autonomía de la
persona y el subprincipio de no intervención estatal en acciones privadas que no perjudiquen a terceros (Cuadro 7.2).
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CUADRO 7.2

DIFERENCIAS Y PUNTOS COMUNES ENTRE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
Y EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN ESTATAL EN ACCIONES
QUE NO PERJUDIQUEN A TERCEROS
PRINCIPIO DE LIBERTAD
O AUTONOMIA DE LA PERSONA

PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN ESTATAL EN
ACCIONES QUE NO PERJUDIQUEN A TERCEROS

Es un principio sustantivo.

Es un principio instrumental de
organización y funcionamiento del
Estado.

Delimita el contenido y el área de acción
válida del ejercicio de los derechos
fundamentales.

Delimita las competencias públicas y el
área válida de acción de los poderes
públicos.

Deriva de la dignidad, autonomía
y libertad de la persona.

Deriva de la dignidad, autonomía y
libertad de la persona.

Informa tanto actos externos
o intersubjetivos, como internos
o intrasubjetivos.

Interviene únicamente frente a actos
externos o intersubjetivos que lesionen
o puedan lesionar a terceros.

Limita al poder.

Limita al poder.

Permite hacer a la persona,
impide hacer al Estado.

Impide hacer al Estado, indirectamente
permite hacer al individuo.

Impide las acciones estatales negativas,
restrictivas o contrarias a la autonomía
de la persona.

Autoriza las acciones restrictivas,
limitadoras o contrarias a la autonomía
personal.

Es una reserva constitucional a favor
de la persona. A la luz del Derecho
internacional actual (ius cogens)
ni siquiera el constituyente puede
disponer de esa materia.

Es reserva de ley. Sólo el Parlamento,
en ejercicio de la competencia expresa
atribuida por el Poder Constituyente,
puede limitar los derechos
fundamentales.

En definitiva, el Artículo 28, párrafo segundo de la Constitución, autoriza al Estado a intervenir en la vida social y económica, siempre que las
personas (físicas o jurídicas) causen o puedan causar con su comportamiento jurídico lesión a los derechos iguales de terceros. La norma le
impide intervenir en aquellas decisiones y acciones autorreferentes o intrasubjetivas; así como en aquellas relaciones sociales (acciones externas) que no perjudican sino que por el contrario suponen un beneficio
mutuo; en todo caso, cualquier regulación en ésta área serían normas
disponibles por las partes, propias del Derecho Privado, como la mayor
parte de la actividad contractual; la escogencia libre de la actividad eco-
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nómica (industrial, comercial, profesional, etcétera); la disposición o no
de tus bienes, entre otros. En todas esas actividades existen también
normas de orden público, pero suelen ser excepcionales. Como cuando
se prohíbe que la persona misma sea objeto de contrato (esclavitud), se
fijan límites a los contratos de adhesión o de cláusulas predispuestas;
cuando se establece la ilicitud de ciertas actividades económicas (ejemplo narcotráfico y lavado de dinero); cuando se ponen limitaciones especiales a ciertas actividades económicas (manipulación de materiales
radiactivos, insalubres o peligros); cuando se le impone cierta función
ambiental a la propiedad, en todo caso, la intervención debe estar plenamente justificada en la protección de derechos iguales de terceros; la
acción que se previene tiene que demostrar la idoneidad para causar el
daño actual o potencial, esto es, que existe una relación causal entre la
acción y el daño o perjuicio causado a terceros y la limitación, restricción o prohibición debe respetar el contenido esencial del derecho y debe ser proporcional y razonable.
En relación directa con el contenido (objeto) y fin del párrafo segundo
del Artículo 28 Constitucional se encuentra el principio de igualdad.
En primer lugar, porque la libertad y los derechos de terceros protegidos son la libertad y derechos iguales de todos. En segundo lugar, porque la intervención estatal ya sea limitando o sancionando la violación
a esas limitaciones y prohibiciones, debe respetar el principio de igualdad y no discriminación y finalmente; porque dentro del fin de la norma (no perjudicar a terceros), se encuentran toda aquella actividad estatal encaminada a ordenar el ejercicio de los derechos, pero que también resulta de orden público, en virtud de que es la forma más razonable para que todos (igualdad) pueden ejercer su derecho, a pesar de
las limitaciones impuestas. Es el ejemplo de la ordenación de la circulación del tráfico y de la ordenación y planificación urbanística. Puede
que un cambio de vías afecte a un local comercial, dado que en adelante algunos de sus clientes tendrán que hacer un mayor recorrido; pero
en general, se sabe que aquel cambio redunda en beneficio de la circulación vehicular, y por tanto un beneficio para la libertad de todos.
Obligar a circular solo en cierto sentido o por la derecho puede traer
aparentes limitaciones pero al final resulta en beneficio del derecho de
todos. Del mismo modo resulta la planificación urbanística, para la
protección de terceros, es preferible que una sea la zona residencial y
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otra la industrial, por ejemplo. En estos casos, no se habla tanto de limitación sino más bien de ordenación del ejercicio de los derechos, lo
que sin duda trae implicaciones positivas para el ejercicio de la libertad
en general y de la económica en especial.
Otro ejemplo típico de medidas institucionales tendientes a la protección de terceros lo constituyen los entes (u órganos) reguladores de herencia norteamericana; que aparecieron a propósito de las privatizaciones y liberalizaciones21 de los servicios públicos de carácter económico.22 En general, reciben diferentes nombres: entes reguladores, administraciones independientes, superintendencias, auditorias, entre otras
denominaciones. Ejemplos de ellos en Costa Rica, lo constituyen la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF) y la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) como órgano directivo común de todas ellas.23
Con la firma y futura aprobación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos se libera21. La privatizaciones consisten en el traslado de la titularidad de un servicio público
(estatal) a manos privadas. Es precisamente ese traslado definitivo de la titularidad del servicio y no solo de su gestión lo que la diferencia de la concesión o de
cualquier forma de gestión privada de los servicios de públicos. Así por ejemplo,
las Cooperativas de Salud y la Clínica Bíblica gestionan servicios de salud de los
cuales la Caja conserva la titularidad, por esa razón esas formas no constituyen privatización alguna, en sentido estricto. La privatización se diferencia de la liberalización en que en la privatización puede pasarse de un monopolio titularidad pública a uno de titularidad privada, debido a que el Estado traslada la titularidad y
mantiene las condiciones monopolísticas. Mientras que toda liberalización supone privatización (aunque también el Estado puede continuar prestando el servicio
en concurrencia con los privados), pero además el servicio se presta en régimen de
competencia, es decir, hay varios particulares ejerciendo la actividad y compitiendo por el mercado.
22. Los servicios públicos económicos son aquella actividad comercial del Estado, que
perfectamente puede desarrollar el empresario privado, tal es el caso de la electricidad, las telecomunicaciones, la distribución del combustible, la aviación comercial, etcétera. Estos se diferencian de los servicios públicos de carácter social, que
son aquellos que requieren de la solidaridad social para lograrse, generalmente
mediante alguna forma de tributo o contribución; tal es el caso de la salud, la educación, las pensiones, la atención de los menores, etcétera.
23. Sobre el tema puede consultarse Luis González Aguilar (2002, pp. 4-19).
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lizará la actividad de los seguros, con certeza se constituiría la Superintendencia de Seguros. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
(ARESEP) es otro tipo de ente regulador. Lo importante a la luz de lo
que venimos diciendo, es que estos entes (u órganos) se constituyen como garantías institucionales, entre otros aspectos, de las cotizaciones
de la población económicamente activa con el fin de gozar de una pensión futura (SUPEN); de los ahorros de las personas (SUGEF); y de la
transparencia y seguridad de las inversiones en bolsa (SUGEVAL). Estos órganos (incluido por supuesto el CONASSIF), ejercen competencias de regulación y control (esta última mediante técnicas administrativas de autorización o aprobación en algunos casos, de supervisión y
vigilancia en todos y de intervención en otros), exigiendo y revisando
la información correspondiente, a fin de garantizarle al cotizante, ahorrante o inversionista, que las entidades que hayan contraído las obligaciones correspondientes, rigen su actividad por sanos principios actuariales, financieros y éticos, que le aseguren a los titulares que en el
momento de pensionarse, el retiro de sus ahorros o de hacer efectivas
sus inversiones tendrán la solvencia necesaria para el cumplimiento de
su obligaciones.
La autorización y el permiso son técnicas administrativas de control
muy usadas por el Estado para intervenir en la vida económica y evitar
perjuicios a terceros.24 La autorización supone la existencia de un derecho preexistente al acto de autorización, mediante el cual se remueve un
obstáculo, a la actuación de la persona (física o jurídica). Lo que se busca con esta técnica de control es revisar la conformidad del acto privado con normas de orden público, la satisfacción de intereses públicos
contenidos en ellas. Así por ejemplo, la autorización de la autoridad sanitaria a fin de proteger la salud de la población; de la autoridad ambiental, a fin de proteger el derecho al ambiente; de la autoridad urbanística a fin de proteger entre otros, la seguridad de las personas que
ocupen o habiten un inmueble (código sísmico, por ejemplo); la autorización o licencia, para el ejercicio profesional. Finalmente, el permiso,
en sentido técnico estricto, supone que la actividad se encuentra prohibida y sólo mediante el permiso se puede operar. Ejemplo, cuando la
caza está prohibida y sólo con un permiso se puede realizar, o bien, el
juego de lotería. Nótese que en la autorización el derecho es preexis24. Sobre el tema, entre otros puede consultarse a Juan Carlos Cassagne (1992, pp. 87-94).
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tente,25 el acto que autoriza es solo declarativo; mientras que con el permiso la actividad está prohibida, el derecho surge a partir del acto del
permiso (es constitutivo).
Tutelar los derechos e intereses de terceros es un título habilitante para
la intervención del Estado en lo económico y social. Sin embargo, el Estado no se encuentra habilitado únicamente para actuar en caso de que
se cauce lesión o se pueda causar lesión a otro, sino también, para beneficiarlo, como cuando diseña políticas a favor de los pobres, las mujeres
o los niños. Para eso requiere de otro título habilitante. Las potestades
atribuidas al Estado por el párrafo primero del Artículo 50 constituyen
un buen ejemplo de ello.

Artículo 50 constitucional, párrafo primero.
La organización de la economía y el reparto de la riqueza
para el bienestar general
A diferencia del párrafo segundo del Artículo 28, el Artículo 50, entre
otras normas constitucionales, atribuye potestades de intervención a favor de la persona (física y jurídica). El problema que se nos presenta es
que se trata de potestades de intervención estatal, cuyo ejercicio podría
perjudicar o lesionar derechos de los administrados. Si el Artículo 28
CP, sanciona la lesión que los particulares puedan causar a otros con su
comportamiento, a tal punto que autoriza la intervención del Estado en
la sociedad y en la economía, para prevenir o sancionar la lesión ocurrida; cuánto más, tratándose del garante (el Estado). La regla general es
la responsabilidad del Estado (hay pocas excepciones, como la suspensión de derechos y cada vez más, sometidas a control del Derecho internacional). En consecuencia, si el Estado lesiona derechos de los administrados debe repararlos (a esta regla, por ejemplo, responden las nor25. No siempre, la teoría se ajusta del todo a la multitud casos que se presentan en el
ordenamiento jurídico, menos aún, durante una época: la presente, donde el Derecho y el Derecho Público en particular sufre profundos cambios debido a los
cambios en la realidad que regula. En efecto, hay autorizaciones con elementos de
la concesión de servicio público, cuando una y otra, en buena técnica jurídica son
distintas. Sobre este particular, nos da cuenta Gaspar Ariño a propósito del análisis de las autorizaciones o licencias individuales para operar servicios telefónicos
en España. (Gaspar Ariño Ortíz, 1999, pp. 688-694).
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mas sobre responsabilidad patrimonial del Estado y las relativas a la expropiación y el justiprecio correlativo).
En virtud de este conflicto, inherente a la norma, su interpretación y
aplicación no puede ser ligera, simple título habilitante para cualquier
tipo de intervención a favor de la persona. Se requiere una interpretación sistemática, porque de no ser así, de seguro se estarían violando derechos fundamentales a los particulares (personas físicas o jurídicas).
Para evitar posibles consecuencias negativas y para alcanzar el fin de la
norma: mayor bienestar a todos los habitantes del país, sugerimos una
interpretación principialista de la norma. Algunos de los principios informan el ejercicio de las potestades contempladas por el Artículo 50 párrafo primero, tienden a proteger las libertades, el mérito alcanzado por
cada uno y a estimular el talento y la responsabilidad individual; otros
por el contrario, tienden a complementar los primeros, resolviendo la
diferencias sociales, fortalecimiento la responsabilidad social, la universalidad y la seguridad social. Unos y otros son indispensables para alcanzar el fin de la norma, sin lesionar a los administrados.
El párrafo primero del Artículo 50 constitucional expresa lo siguiente:
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.

La norma jurídica se estructura generalmente en dos partes: el supuesto o presupuesto de hecho y el efecto jurídico. El primero puede encontrarse expreso o implícito en la norma, en todo caso, se refiere al hecho
o realidad, que acontece o acontecerá para que sea posible la aplicación
de la respuesta que el Derecho positivo da a esa realidad: el efecto jurídico. En el supuesto de hecho encontramos hechos (fenómenos que se
dan en tiempo y espacio, ya sean de la naturaleza o comportamientos
humanos) y generalmente, no siempre, un sujeto o sujetos que realizan
estos comportamientos o resultan afectados por aquellos hechos. En el
efecto, encontramos de manera expresa o implícita, valores, principios,
garantías, cargas, prohibiciones, permisiones, competencias, condiciones, entre otras figuras jurídicas y además el supuesto de hecho del efecto, esto es, un comportamiento o conducta que debe realizar el sujeto
obligado del efecto, para lograr impactar en aquella realidad que el supuesto de hecho de la norma tipifica.
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Pues bien, tratándose del Artículo 50, párrafo primero (en todo caso es
una norma distinta, aunque relacionada, con las contenidas en los párrafos sucesivos), creemos que: (1) el supuesto de hecho de la norma es
tanto la actividad económica de las personas y la relaciones económicas
en virtud de las cuales se producen bienes y servicios; como la diferenciación social entre personas fundada en la riqueza generada por aquella actividad económico productiva. (2) El sujeto del supuesto de hecho
son todas las personas, ya sea como productoras de bienes y servicios o
bien, como segmentada por esa riqueza en ricos, pobres, clase media, etcétera, independientemente del factor que los llevó a una u otra situación. (3) Para aquella actividad económica, la Constitución le otorga al
Estado dos potestades las de organizar y estimular (fomentar) esa actividad productiva; (4) respecto de la desigualdad en riqueza, contempla
la potestad de repartirla de manera adecuada (proporcional y razonablemente); todo, (5) para alcanzar el objetivo y principio general de la
norma, el mayor bienestar para todos los habitantes del país. Nótese,
que no dice para los costarricenses, sino para los habitantes, lo que obliga al Estado a procurar ese bienestar tanto para el inmigrante, refugiado, residente, como para los costarricenses, sin distingos de nacionalidad; (6) el sujeto del efecto jurídico, es el Estado; (7) las conductas a las
que viene obligado el Estado contenidas en la norma son: procurar, organizar, estimular y repartir; (8) el valor es el genérico de la justicia social, pero también otros específicos como los de solidaridad, equidad, libertad, eficiencia, entre otros, que se encuentran contenidos a su vez, en
los diferentes principios jurídicos que informan la norma y la actividad
y finalidad descrita en ella; (9) contiene varios principios, implícitos,
que analizaremos más adelante, como el de subsidiariedad, eficiencia,
de intervención positiva, universalidad, equidad, solidaridad, seguridad (jurídica y social), igualdad (formal y real), entre otros; que si bien
no son exclusivos de la norma, sin lugar a dudas la informan y pernean;
(10) se trata de una norma de organización, pero también de garantía de
derechos fundamentales de las personas. Como toda norma constitucional, de obligatorio acatamiento por los poderes públicos. Como veremos es la norma general, eje, del Estado Social de Derecho; así como
el Artículo 28 es la columna vertebral del Estado Liberal de Derecho y
el Artículo 2, la del Estado Democrático de Derecho.
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Los Artículos 50 y 74 constitucionales, son los ejes o columnas, de lo que
se ha dado en llamar Estado Social de Derecho. Estamos al frente de
normas generales, que contienen los valores y principios que a su vez
informan a todas las normas constitucionales específicas que tienden,
dentro del respeto a la dignidad y libertad o autonomía de la persona,
a superar las desigualdades reales contrarias a la dignidad humana (no
tienden a superar cualquier desigualdad, sino sólo las que atentan contra la dignidad humana); son pues, una garantía para los menos favorecidos y los más desfavorecidos de la población. El contenido (valores,
fines, principios, etcétera) de estas normas protegen a la persona humana situada, esto es ubicada socialmente en un momento histórico dado,
en desventaja respecto de otras, que afecta una vida digna. En consecuencia, los principios que seguidamente se estudian, informan todo el
Título V, sobre Derechos y Garantías Sociales de nuestra Carta Magna;
y por ende, la protección especial de la familia, la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido (Artículos 51 y 71 CP); la actividad del Patronato Nacional de la Infancia (Artículo 55 CP); la protección de los trabajadores (Artículo 56, 57 y siguientes CP); la creación de cooperativas
(Artículo 64 CP); la construcción de viviendas populares (Artículo 65
CP); el patrimonio familiar del trabajador (Artículo 65 CP); la higiene y
seguridad en el trabajo (Artículo 66 CP); la preparación y formación técnica y cultural del recurso humano laboral (Artículo 67 CP); la protección del desempleado (Artículo 72 CP); los seguros sociales (Artículo 73
CP); la educación de menores y adultos (Artículo 77 y siguientes CP); la
provisión de alimentos y vestido a los escolares indigentes (Artículo 82
CP); el apoyo a la iniciativa privada para el progreso científico y artístico (Artículo 89 CP), entre otros.
Todas esas normas hablan de derechos o medidas públicas de protección a personas que se encuentran situadas en un momento histórico
concreto, en una situación desfavorable que lesiona su dignidad humana y que por tanto, el Estado viene obligado por el Pacto Social (Constitución) a desarrollar la norma y establecer medidas de diversa índole
para que las personas superen esa situación. La forma como el Estado
debe llevar adelante esa tarea, viene dada por la aplicación, respeto, armonización y complemento de varios principios, que en conjunto, arrojan una luz para resolver los conflictos de intereses que en cada caso se
presenten. Los principios que directamente informan las garantías

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 424

424

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

sociales (en el leguaje de la Constitución), deben interpretarse y aplicarse de manera sistemática con los valores, principios y normas que informan los derechos de libertad en general y las libertades económicas en
particular y que, como ya quedó explicado, salvaguarda el Artículo 28
CP y la norma particular que los reconoce.
Según nuestra interpretación de la Constitución, la intervención estatal
organizando o estimulando la economía o repartiendo riqueza, para alcanzar un mayor bienestar para todos, debe ejercerse de conformidad con
unos principios que son las exigencias de la dignidad, la libertad y la justicia social como valores superiores del ordenamiento constitucional. Sin
ánimo de ser exhaustivos, son los que se indican en el Cuadro 7.3.
CUADRO 7.3
PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL CONTENIDO DEL PÁRRAFO PRIMERO
ARTÍCULO 50 CONSTITUCIONAL
“MAYOR BIENESTAR A TODOS LOS HABITANTES DEL PAÍS”
“ORGANIZANDO
Y ESTIMULANDO LA PRODUCCIÓN”

“ADECUADO REPARTO DE LA RIQUEZA”

Principio
de eficiencia
(maximización
de los recursos)

Principio de (igual)
libertad y autonomía
personal
(responsabilidad
individual)

Principio de igualdad
de oportunidades y
ante la ley (seguridad
jurídica)

Principio de equidad

Principio de dignidad
e inviolabilidad de la
persona

Principio de
intervención positiva
o pro homine

Principio de igualdad
real (capacidades)

Principio de
solidaridad
(responsabilidad
social)

Principio de
integralidad y
progresividad

Principio de
subsidiariedad

Principio de
universalidad

Principio de
seguridad social

El principio de eficiencia
Samuelson entiende que “Existe eficiencia productiva cuando la sociedad no
puede aumentar la producción de un bien sin reducir la de otro. Una economía
eficiente se encuentra en su frontera de posibilidades de producción”.26 En
idéntico sentido, Stiglitz considera que “una asignación de los recursos es
26. Paul A. Samuelson y William Nordhaus (1990, p. 34).
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óptima en el sentido de Pareto o eficiente en el sentido de Pareto, cuando no
puede cambiarse sin que se perjudique, al menos, a una persona”.27 Rawls
“afirma que una configuración es eficiente siempre que sea posible cambiarla de
modo que beneficie a algunas personas (al menos una) sin que al mismo tiempo dañe a otras personas (al menos una)”.28
Este principio se encuentra recogido implícitamente en nuestra Constitución. En primer lugar, cuando reconoce libertades económicas como
la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad contractual,
la libertad de trabajo, profesión y oficio; el derecho de propiedad, entre
otras; por cuanto cada persona buscará la eficiencia; en su comportamiento jurídico económico.29 También reconoce la eficiencia cuando
prohíbe, reduce o regula los monopolios o las condiciones monopolísticas (Artículo 46 CP); a fin de lograr un mercado competitivo. La competencia es un bien público, es imposible que se de sin la intervención
del Estado. La competencia es una garantía de las libertades económicas. Por regla general un mercado competitivo es un mercado eficiente.
Este principio también se encuentra en el Artículo 50, cuando se refiere
a la organización y estimulo de la producción. El modelo de organización
económica constitucional es el de una economía mixta (rechaza tanto un
modelo económico basado exclusivamente en la autoridad, en donde el
gobierno toma todas las decisiones sobre el qué, cómo y para quién producir; como un modelo basado exclusivamente en la libertad, donde el
mercado resuelve de manera autónoma esos tres problemas típicos), de
tal manera que el Estado debe velar por la eficiencia económica tanto en
27. Joseph E. Stiglitz (1997, p. 100).
28. John Rawls (1985, p. 89).
29. “La intuición en la que se basaba la idea de Smith era sencilla: si existe algún bien
o servicio que la gente valora pero que actualmente no se produce, se estará dispuesto a pagar algo por él. Los empresarios, en su deseo de hacer dinero, siempre
están a la caza de esas oportunidades. Si el valor que tiene un determinado bien
para un consumidor es superior al coste de producción, el empresario tiene la posibilidad de obtener un beneficio por lo que se decidirá a producirlo. Asimismo, si
existe un método más barato para producir una mercancía que el que utiliza actualmente, el empresario que lo descubra podrá producirla a un precio más bajo
que las empresas rivales y obtener así un beneficio. La búsqueda de beneficios por
parte de las empresas es, pues, una búsqueda de métodos de producción más eficientes y de nuevas mercancías que satisfagan mejor las necesidades de los consumidores.” (Joseph E. Stiglitz, op, cit, p. 64).
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el mercado como en su propia actividad jurídico económica. No es jurídicamente válido interpretar el Artículo 50, de forma aislada, para extraer a partir de él modelos económicos de corte socialista. El Artículo
50 necesariamente debe interpretarse de manera sistemática, por tanto
cualquier acción pública respecto de la economía debe considerar las libertades económicas que ella misma reconoce y tutela. Finalmente, se
reconoce el principio de eficiencia, cuando el Artículo 11 párrafo segundo de la Constitución exige rendición de cuentas y evaluación de resultados de la Administración Pública, de manera que el Estado, tanto en
la prestación de los servicios públicos, en su actividad reguladora, compradora, fiscalizadora, recaudadora, etcétera, debe ser eficiente, buscando la maximización de los recursos.
La eficiencia en el sentido de Pareto busca la maximización económica,
sin perjuicio para nadie. Sin duda alguna, la eficiencia es un principio
contenido en el valor justicia (Artículo 74 CP). Es justo maximizar los
recursos, desplazarse a nuevas fronteras de posibilidades de producción; así como que alguno o algunos mejoren sin empeorar a los otros.
Sin embargo, la eficiencia no es un principio suficiente para satisfacer
las exigencias de la justicia, como valor contenido en la norma; por
cuanto admite la posibilidad de que mejore sustancialmente el rico sin
perjudicar al pobre, lo que revela una despreocupación del principio
por la desigualdad social basada en la riqueza y por la situación en la
que se encuentran los peor colocados en la sociedad. Por ejemplo, desde 1990 la pobreza en Costa Rica se mantiene estancada en aproximadamente un 20 por ciento de la población, a pesar de que se ha experimentado un crecimiento económico (pequeño pero crecimiento al fin) y una
mayor desigualdad social medida por el coeficiente de Gini. Esta situación parece responder (al menos, en términos relativos) a las exigencias
de la eficiencia, por cuanto mejoran algunos sin empeorar los otros (el
pobre se mantiene), pero no satisface el concepto de justicia que alberga la Constitución. Crecimiento puede ser sinónimo de mayor eficiencia, pero no de justicia. El principio debe completarse necesariamente
con otros.
Ahora bien, como la institución del mercado, además de guardar relación con la eficiencia, se encuentra reconocida implícitamente por nuestra Constitución, tanto en el Artículo 50, al referirse a la organización de
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la economía, pero fundamentalmente cuando reconoce los derechos de
libertad y en particular las libertades económicas en el Título IV correspondiente a los Derechos y Garantías Individuales; conviene hacer un
somero análisis de la institución, a fin de identificar sus fortalezas y debilidades, a fin de comprender, por qué razón la Constitución introduce la necesaria aplicación de otros principios e instrumentos que por un
lado aprovechan sus beneficios y por el otro corrigen sus fallas, lo que
también nos dará luz acerca del fin último del modelo de economía mixta que tutela la Constitución.
En efecto, el mercado como lugar en el que se compran y venden bienes, es “... es un proceso mediante el cual los compradores y los vendedores de
un bien interactúan para determinar su precio y su cantidad”.30 En una economía de mercado el qué producir viene determinado por los votos monetarios del consumidor. Las empresas se verán tentadas a producir
aquellos bienes que demandan los consumidores a fin de obtener una
mayor ganancia, esto es una diferencia neta entre los ingresos totales y
los gastos totales. Abandonando la producción de aquellos bienes y servicios que generan bajos beneficios o ganancias. El mercado y su lógica se funda en un principio individualista, de que cada quién busca su
propio beneficio. El interés público, sería pues, un resultado de la consecución de esos intereses individuales.31 El como se producen las cosas viene determinado, en el mercado, por la competencia entre los distintos productores. La única manera para hacer frente a la competencia
y siempre obtener beneficios es reduciendo costos y siendo más eficientes (claro algunos, en mercado no competitivos o por fallas de la información, lo logran bajando la calidad). Así, sin otras interferencias, el
sistema de precios es un mecanismo de señales al consumidor, quién
buscando su propio beneficio, escogerá entre bienes iguales el más barato (además de las asimetrías de información, existe el efecto de la
30. Paul A. Samuelson y William Nordhaus (op. cit., p. 52).
31. “Todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga el
mayor valor posible. Generalmente ni trata de promover el interés público ni sabe cuánto lo está promoviendo. Lo único que busca es su propia seguridad, sólo
su propia ganancia. Y al hacerlo, una mano invisible le lleva a promover un fin que
no estaba en sus intenciones. Al buscar su propio interés, a menudo promueve el
de la sociedad más eficazmente que si realmente pretendiera promoverlo.” Adam
Smith, La riqueza de las naciones, citado por Joseph Stiglitz (op. cit.).
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publicidad). “Para quién se producen las cosas es determinado por la oferta y
la demanda en los mercados de factores de producción (tierra, trabajo y capital).
Es en ellos donde se determinan las tarifas salariales, las rentas de la tierra, los
tipos de interés y los beneficios, que constituyen la renta de los individuos. La
distribución de la renta entre la población es determinada, pues, por las cantidades de factores (personas-hora, acres, etc) poseídas y por sus precios (tarifas
salariales, renta de la tierra, etc). Debe advertirse, sin embargo, que existen importantes influencias ajenas al mercado que determinan la distribución de la
renta resultante. El carácter de ésta depende considerablemente de la distribución inicial de la propiedad, de las capacidades adquiridas o heredadas, de la
suerte y de la presencia o ausencia de discriminación racial y sexual”.32 Según
los economistas la economía la gobierna principalmente los consumidores, lo que “... dirigen mediante sus gustos innatos o aprendidos y expresados
en sus votos monetarios los usos finales hacia los que se canalizan los recursos
de la sociedad. Escogen el punto de la frontera de posibilidades de producción.
El consumidor es soberano”.33 El consumidor presionará por un mejor
producto y un menor precio.
La mano invisible de la que hablaba Smith (aquello de que cada uno
buscando egoístamente su propio provecho, alcanza el de todos como si
fuera guiado por una mano invisible) despliega sus virtudes en el mercado con competencia perfecta. Cuando hay pocos vendedores o uno
solo (monopolio u oligopolio) la eficacia de la mano invisible se desvanece. Asimismo, hoy se sabe que no siempre la mano invisible (el egoísmo, el individualismo y el utilitarismo propios del mercado) conduce a
lo mejor, también produce externalidades, que son efectos fuera del
mercado (pueden ser positivos o negativos, pero generalmente, acorde
con aquel principio individualista son negativos) sin que quién los produce los incorpore en sus costos de producción (la contaminación de recursos naturales, por ejemplo).
Tanto la ausencia de competencia, como las externalidades, son en la
mayoría de los casos una falla inherente al sistema de mercado, es decir, producto del egoísmo, individualismo y utilitarismo inherente al
principio que informa al mercado. En efecto, para maximizar sus beneficios buscan reducir competencia y no cargar costos que pueden pagar
32. Paul A. Samuelson y William Nordhaus (op. cit., p. 53).
33. Paul A. Samuelson y William Nordhaus (op. cit., p. 53).
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otros. Como veremos las fallas públicas, pasan también por este tamiz
individual. Las empresas están interesadas en buscar los beneficios estatales (captura del regulador, beneficios redistributivos, etcétera) para
su mayor satisfacción personal.
El mercado es indispensable, por ser una institución coherente con la libertad y con la individualidad humana. En otras palabras, es la forma
para organizar la economía idónea con una parte esencial de la persona
humana. Pero ese mecanismo tiene sus fallas: (1) no dice nada de las
desigualdades sociales que se encuentran en la base de la sociedad. Si
el para quién está determinado por la propiedad de los factores de producción, evidentemente que esa desigualdad (sea material, o culturaleducativa –me refiero a capacidades educativas de inteligencia desarrollada y educada y saludable– y de talentos) influye en la distribución de
la riqueza. (2) El principio egoísta, individualista y utilitarista que está
en el fondo del mecanismo o institución, sirve muy bien como mecanismo de producción de los bienes y servicios que una sociedad necesita,
para generar crecimiento y riqueza; pero no sirve para producir bienes
que son importantes para la sociedad pero que no son rentables; tampoco sirve para distribuir la riqueza y los frutos propios de la cooperación
social de una manera justa. (3) El mercado, con su principio, conduce a
dos perjuicios sociales: la falta de competencia y las externalidades.
Todas las medidas o políticas orientadas a fortalecer el mercado y las libertades económicas tienen las fortalezas y las debilidades señaladas
anteriormente. Así por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y Estados Unidos fortalecerá el mercado y el libre comercio entre los países firmantes, con lo cual se espera aumenten las exportaciones tanto de la región hacia los Estados Unidos como viceversa,
mejore el acceso a los mercados mediante la eliminación de barreras al
comercio, se diversifiquen las importaciones favoreciendo a los consumidores por cantidad, calidad y precio, incremente la inversión extranjera directa (IED), especialmente de Estados Unidos en la región; favorece la especialización, competitividad y ventajas comparativas de
nuestras economías. Para Costa Rica implica también la liberalización
de telecomunicaciones y seguros. Para los Estados Unidos también es
de vital importancia, provocar el desarrollo de la región, como medida
para evitar las migraciones de centroamericanos hacia su territorio. El
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comercio exterior, supone economías abiertas, orientadas a la exportación e importación de bienes y servicios, la creación de una zona de libre comercio que permite un aumento de las posibilidades de consumo
de esa economía, el aprovechamiento de las ventajas comparativas, una
mayor especialización, mayor competitividad y eficiencia relativa.
Como tendremos la oportunidad de comprender una vez finalizado el
análisis del Artículo 50, cualquier política tendiente al fortalecimiento
del mercado, de las libertades económicas y de la eficiencia, son necesarias pero no suficientes para la consecución de los fines del párrafo primero del Artículo 50 constitucional (mayor bienestar para todos), ni para satisfacer por sí solas, el sentido de justicia que alberga la Constitución. En efecto, esas medidas o políticas (ejemplo el TLC con Estados
Unidos), producirán mayor bienestar, por cuanto se espera de ellas crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, por los principios que
informan la medida (eficiencia, libertad y equidad) no se puede esperar
de ellas la superación de las desigualdades sociales. Es necesaria una
política solidaria y de fortalecimiento del sistema de protección social
complementaria a la medida, a fin de que los frutos del crecimiento y
desarrollo económico esperado, redunden en beneficio de todos, desarrollando las capacidades de la población para que aproveche las oportunidades que la medida ofrece.
Ahora bien, el Estado no sólo debe buscar la eficiencia del mercado, sino
también la de la propia organización pública, ya sea trabajando por resultados, sometiéndose a una mayor rendición de cuentas y transparencia administrativa frente a los ciudadanos y usuarios (Artículo 11 párrafo segundo CP); e introduciendo, en la medida de lo posible, “competencia” entre establecimientos públicos (competencia sin mercado se le ha
dado en llamar),34 especialmente en los servicios públicos de carácter social; como de alguna manera se ha intentado hacer en Costa Rica, con la
reforma al sector salud y a la Caja Costarricense de Seguro Social: desconcentrando de ciertos establecimientos prestadores de servicios (por
ejemplo hospitales), separando las funciones de compra y financiamiento de las de provisión de servicios de salud, introduciendo la figura del
compromiso de gestión y evaluando por resultados la gestión.

34. Santiago Muñoz Machado (1998, pp. 132-136).
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En virtud de lo anterior, el Estado debe velar por la eficiencia cuando interviene organizando y estimulando la producción y repartiendo la riqueza.
Asimismo debe ajustar su intervención a otros principios que alberga la
Constitución y que en conjunto, procuran corregir las deficiencias y los
perjuicios que la aplicación de solo uno de ellos traería para las personas, especialmente para aquellas peor situadas en la sociedad.

Principio de igual libertad y autonomía personal
Ya nos consta que nuestra Constitución reconoce un abanico de libertades lo más amplio posible. En virtud del principio de universalidad
subjetiva (igual dignidad) y objetiva (corresponde el reconocimiento a
todos del mismo derecho), se reconoce el derecho a la libertad a toda
persona. La libertad pregonada por la Constitución es la libertad igual
de todos. El principio de libertad o de autonomía de la persona, es uno
de los principios que informa a todos los derechos fundamentales, pero
especialmente a los de libertad y participación y hacen exigible (garantía) la libertad y la autonomía para todo persona (igualdad). Estos derechos y principios deben ser respetados por el Estado. En tanto derechos de todo ser humano son anteriores al Estado, por tanto éste debe
respetarlos y está obligado a protegerlos y satisfacerlos. Cuando el
Artículo 50 constitucional otorga las potestades de organización y fomento de la producción, parte del reconocimiento previo y con carácter
de sustancial (mientras que este es instrumental al goce de aquellos derechos) de la libertad y autonomía personal, de manera que el Estado en
su política económica y social no puede desconocerlos; aunque como
veremos, eso no significa que sean derechos ilimitados, irrestrictos, por
cuanto vienen limitados tanto por la libertad igual de todos, mediante
la potestad legislativa (Artículo 121.1 CP), como por la impositiva
(Artículo 18 CP) y por la redistributiva (Artículo 50 CP, por ejemplo),
entre otros. En todo caso, cualquier política o medida (legislativa, administrativa o de otro orden) emprendida desde el Artículo 50, debe ser
coherente con este principio (igualdad en libertad y autonomía) contenido en la Constitución y que también informa la acción del Estado y la
política social.
Este principio se encuentra en relación directa con el principio de la eficiencia, la responsabilidad individual y con la institución del mercado,
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desde el punto de vista económico. Es impensable una política y Derecho social sin libertad. Cuando eso sucede, estamos ante el mayor autoritarismo estatal. El Estado decide por las personas y le impone el
plan de vida a cada una. Ni siquiera en nombre del igualitarismo material. La libertad le pone límites al igualitarismo material, por cuanto
hay muchas personas, en cuyos planes de vida no incluyen la riqueza
material, por el contrario, han escogido la pobreza como voto religioso
o como estilo de vida (gente que quiere vivir en las montañas siendo
uno con la naturaleza, lejos de las comodidades de la civilización, etcétera). La libertad está ligada a la responsabilidad. Cuando se ahoga la
libertad, también se ahoga la responsabilidad y cuando se ahoga la libertad y la responsabilidad, se le da muerte a la eficiencia y por tanto al
crecimiento, desarrollo y bienestar personal, económico y social. La finalidad de mayor bienestar para todos (Artículo 50 CP) se vería seriamente truncada. Una política jurídico-política-económica-social de mayor
bienestar para todos debe partir del respeto a la igual libertad de todos.
Como veremos más adelante, la política social debe ser subsidiaria a la
responsabilidad individual.
El Estado debe intervenir, haciendo compatible su ejercicio con estas libertades. Los programas dirigidos a los pobres deberían llevarse a cabo con la participación de los mismos afectados. Los servicios públicos
de los que es titular, debe procurar participar a los particulares en su
gestión, mediante formas de organización que en términos generales se
denominan gestión por terceros o indirecta (concesión, gestión interesada, concierto, etcétera),35 siempre que se garanticen los principios del
servicio público y se obtenga algún otro beneficio, como la eficiencia.
Asimismo, actualmente en Europa, a propósito de las exigencias del
mercado y del Derecho Comunitario, se ha pasado de la concepción tradicional del servicio público, basada en titularidad pública, régimen de
derecho público, responsabilidad pública, precio público, temporalidad
de la concesión, relaciones de especial sujeción, potestades de dirección,
control y planificación vinculantes, principios del servicio público; a un
nuevo concepto, fundado en las exigencias del servicio universal, ya no
se declara servicio público toda la actividad sino solo algún aspecto
35. Sobre el tema puede consultarse Luis Morell Ocaña (en Revista de Administración
Pública; septiembre/diciembre 1999, pp. 379-452).
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esencial de ella, el abandono de la reserva a favor del sector público, la
titularidad es en adelante privada con regulación pública, técnicas de
gestión indirecta, y se mantienen los principios del servicio público:
continuidad, regularidad y eficiencia.36 Debe revisarse la opción de
aplicar estas medidas en nuestro medio, siempre que la mayor libertad,
eficiencia y equidad que suponen, no atenten contra la universalidad, la
solidaridad, la integralidad y la igualdad (ante la ley y real) que nuestra Constitución contempla y exige.

Principio de igualdad de oportunidades y de igualdad ante
la ley
Cuando nos referimos a la igualdad de oportunidades, no lo estamos
haciendo desde las capacidades (el principio de igualdad real o igualdad de capacidades lo veremos más adelante). Aquí más bien nos referimos a dos principios formales que deben respetarse como parte del
sentido de justicia que albergan los Artículos 50 y 74 CP en especial y la
Constitución en general, pero que como veremos son necesarias pero no
suficientes para orientar una política redistributiva de riqueza o de mayor bienestar para todos. Sin embargo, si corregimos las desigualdades
que están en la base de ellos, sí resultan de especial importancia y criterios válidos desde una perspectiva de justicia.
Cuando hablamos de igualdad de oportunidades desde las oportunidades (también puede hablarse de ellas desde las capacidades), significa
que las oportunidades están abiertas por igual a todas las personas, el
que tiene la capacidad o los atributos necesarios, para obtener el beneficio, el nombramiento o la responsabilidad (tanto en lo privado como
en lo público) puede participar y tiene equivalente posibilidad que los
demás que se encuentran en la misma situación, de obtener el beneficio,
nombramiento, responsabilidad o reconocimiento. “Este principio expresa la convicción de que si algunas plazas no se abrieran sobre la base justa para todos, aquellos que fueran excluidos tendrían derecho a sentirse tratados injustamente, aunque se beneficiasen de los esfuerzos mayores de aquellos a los
36. Por todos, puede consultarse Gaspar Arino Ortiz (op, cit., pp. 550-603). También:
Gaspar Ariño Ortiz, J. M De la Cuetara, J. L. Martínez López-Muñiz (1997, todo el
libro).
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que se permitiera ocuparlas. Ellos estarían justificados en quejarse no sólo porque estarían excluidos de ciertas recompensas externas de los cargos, sino también porque se verían privados de experimentar la autorrealización proveniente del ejercicio adecuado de los deberes sociales”. “Se verían, pues, privados de
una de las principales formas del bien humano”.37 Cualquier política estatal
justa orientada a alcanzar el mayor bienestar de los habitantes de nuestro país, debe respetar el principio de que las oportunidades sean aprovechadas por los mejores, lo que supone, que aquellos que están en similar capacidad, deberían de aprovechar por igual las oportunidades
que el sistema ofrece y vivir de manera equivalente. Como veremos, si
bien es justo, el respeto de este principio, para cumplir con las exigencias constitucionales, debe se complementado con el de igualdad de capacidades o igualdad real, porque de lo contrario, quedarían excluidos
de esas oportunidades todos aquellos que no tienen las capacidades, especialmente porque no fueron educadas, en la era del conocimiento.
Una vez removidas esas desigualdades en la base social, el principio de
igualdad de oportunidades surtirá toda su virtualidad.38
La igualdad ante la ley (Artículo 33 CP) busca primero que se emitan leyes generales, dirigidas a todos los individuos que se encuentren en esa
particular circunstancia regulada, de manera que cualquiera que se encuentre en el supuesto de hecho que la norma tipifica le sea atribuido el
derecho, permiso, prohibición, sanción, mérito, cargo, etcétera, contenido en el efecto jurídico de la norma. Se trata de un principio formal,
porque nada dice acerca de las desigualdades sociales. La norma tipifica el derecho a una pensión por vejez que se adquiere cuando se tiene
una cierta edad y un número de cuotas y todo el que se encuentre en ese
hecho recibe el beneficio; pero nada dice, de muchas personas que llegan a la edad pero no tienen las cuotas exigidas por muy diversas circunstancias de desigualdad social, que no son tomadas en cuenta por la
norma. Además, tal y como dijimos arriba, es un principio que debe ser
complementado con otros principios, porque él nada dice acerca de los
valores y principios que informan la ley, de manera que este principio
es tan válido en una sociedad esclavista como en una liberal, en un estado autoritario como en uno democrático, en una sociedad injusta co37. John Rawls (op. cit., p. 107).
38. Sobre el tema de la igualdad como derecho y como principio, formal y material,
véase por todos: Rodolfo Piza Rocafort (1997, todo el libro).
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mo justa. Este principio debe ser respetado y garantizado por el Estado
(Artículo 33 CP), pero no es suficiente.
Un ejemplo, de medidas correctivas del principio, desde el principio de
igualdad real o material son las acciones afirmativas o discriminaciones
positivas, donde se excepciona la equidad y la igualdad formal, para favorecer a algún grupo socialmente excluido, vulnerable o discriminado
históricamente. Se pretende armonizar la solidaridad y la igualdad real
de oportunidades con la igualdad formal, la libertad y la equidad. Como es una excepción, se requiere que dichas discriminaciones positivas
sean temporales y decrecientes, pero sí suficientes para alcanzar el fin,
y una vez corregida la situación, puedan todos participar en igualdad
de condiciones (para aprovechar las oportunidades y colocarse en el supuesto de hecho de la ley general).
La distribución de riqueza o de cualquier otro bien, por ejemplo el acceso a responsabilidades y cargos (Artículos 192, 183, 171, 159, CP, entre
otros); y en general una política orientada al mayor bienestar de todos
los habitantes, debe respetar los diferentes intereses, capacidades y méritos de los participantes. El Estado debe promover mediante el crecimiento económico y el desarrollo, la creación y ampliación de las oportunidades para toda la población. La ley debe ser aplicada por igual a
todos aquellos que se encuentren en idéntica situación. Sin embargo,
como queda dicho, este principio no es suficiente, el Estado debe, por
mandado constitucional, procurar resolver las desigualdades sociales
de base, todas aquellas que merman las potencialidades naturales de los
que están en una posición social desfavorecida, por lo general desde su
nacimiento y que por tanto, nunca alcanzan situarse en el supuesto de
hecho de la norma, ni aprovechar oportunidades que el sistema político, económico y cultural ofrece. Solo cuando tales diferencias sean superadas, estos principios llamados formales surtirán toda su eficacia.

Principio de equidad
La equidad sería equivalente a lo que Aristóteles llamó justicia distributiva, según el cual “cada individuo debe recibir lo que se le debe en virtud de
su contribución al bien común. Deben darse cosas iguales a los iguales y cosas
desiguales a persona desiguales, midiendo a todas las personas con arreglo a su
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mérito.”39 Este principio procura compensar a cada quién según su mérito en el uso de los talentos naturales (inteligencia, habilidad, gracia o
fuerza), el esfuerzo en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, o por la productividad de su riqueza. Gracias a este principio se espera que los mejores candidatos sean los que ocupen un puesto, que los
mejores oferentes sean quienes obtengan la licitación o contrato público, que los mejores emprendedores logren sobresalir en el mercado. La
distribución de utilidades, salarios, rentas, premios, distinciones o reconocimientos, riqueza y bienestar deben estar fundados en este principio, a fin de que estimule a todos los miembros de la sociedad a dar lo
mejor de sí, en los diferentes campos, en aras del bien común.
Ahora bien, una conclusión, derivada del estudio de los anteriores cuatro principios, todos pertenecientes a la misma fila de la matriz, es aquella de que estamos ante principios que si bien responden a un sentido
de justicia y deben ser respetados y mantenidos, por sí solos no son suficientes para satisfacer las exigencias del Artículo 50 constitucional.
Son propios de un Estado liberal, pero deben ser complementados con
el fin de lograr que tales beneficios sean disfrutados por todas las personas, por todos los habitantes del país en los términos del Artículo 50
constitucional. Todos los principios de la primera fila no reparan en las
desigualdades sociales de base, me refiero a aquellas desigualdades negativas, las que son contrarias a la dignidad humana (por supuesto que
damos por entendido que todas las personas son diferentes). Por el contrario, son principios que sirven para aprovechar las potencialidades
humanas, pero donde aquellos mejor colocados tienen mayor posibilidad de alcanzar las oportunidades del sistema, las ventajas del mercado, los derechos otorgados en la ley. La equidad corresponde muy bien,
a ese esfuerzo, a esa responsabilidad, a ese logro, ingenio o voto monetario individual. Sirven de estimulo a las capacidades humanas, a la libertad y el ingenio humano; pero como se dijo, no reparan en aquellos
que están peor situados, los que no requieren equidad sino solidaridad,
los que exigen igualdad real y no solo formal, los que antes que mercado requieren la participación del Estado. Los principios siguientes son
una respuesta.

39. Edgar Bodeheimer (1979, p. 63).
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Principio de dignidad e inviolabilidad de la persona
Este principio se encuentra reconocido expresamente en los Artículos
33, 28 párrafo primero y 56 de la Constitución, pero implícitamente, en
todas aquellas normas que reconocen derechos fundamentales, potencialidades o necesidades humanas y que buscan de una u otra forma, el
desarrollo integral de la persona, de sus potencialidades y la satisfacción de sus necesidades. Todos los derechos fundamentales, sean estos
de libertad, participación o prestación son inherentes a la dignidad
humana.
Tal y como dijimos arriba, todas las personas somos iguales en dignidad
y esta está compuesta tanto por las potencialidades como por las necesidades, por lo que tiene de sobreabundante: como su capacidad racional y la libertad, como por su indigencia: la imposibilidad de desarrollarse sólo, aislado de los otros. En virtud de lo anterior, el principio de
dignidad exige, de manera universal y sin discriminación alguna, que a
toda persona se le reconozca, respete y tutele sus potencialidades (la libertad en todas sus manifestaciones) y se le satisfaga sus necesidades
(materiales, espirituales, culturales). Tanto el reconocimiento, satisfacción y tutela de su libertad y autonomía, como la satisfacción de sus necesidades esenciales, debe basarse en reglas o principios de distribución
que aquí se analizan, y que en general se encuentran recogidos en la
Constitución y por ende en armonía tanto con su carácter individual
(responsabilidad individual), como por su vocación social (responsabilidad social).
La dignidad es el valor principal de todos los derechos y le pone límites
a la libertad. La dignidad es un título legítimo de intervención del Estado, a condición de que respete su objeto y fin. La prohibición de la esclavitud (Artículo 20 CP) responde a este principio, aunque muchas personas posiblemente vivirían mejor y estarían dispuestas a entregarse en
calidad de esclavos a ciertas personas que los tratarían bien; el hecho de
que desde el punto de vista material tendrían una vida mejor que la actual, ese camino, el de ser medio (y no fin en sí mismo) de los fines de
otro, no es el camino acorde a la dignidad humana inherente a cada persona, para suplir sus necesidades materiales. La publicidad comercial
encuentra límites en la dignidad humana, tanto por la forma en la que
utiliza al ser humano (ejemplo, a la mujer como simple objeto sexual),
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bien por la información que proyecta, los valores que profesa y los métodos (ejemplo publicidad subliminal y engañosa) que utiliza contrarios
a la dignidad humana. Con fundamento en la dignidad se prohíben o
regulan trabajos peligros, crueles o degradantes y cualquier otro que “degraden su trabajo a condición de simple mercancía” (Artículo 56 CP). Se prohíben actividades comerciales como la trata de blancas, la venta de esclavos, el proxenetismo; se protege a la mujer y al menor en su actividad
productiva y se regula la actividad de las instituciones públicas destinada entre otras cosas, a recolectar indicios, practicar pruebas o satisfacción
de necesidades, por ejemplo, la garantía del consentimiento informado
en las prácticas médicas, con el objetivo de que el profesional de la salud
no se apodere del cuerpo del paciente; en fin, todo de manera que en ningún momento la persona sea utilizada como simple medio o mercancía.
La dignidad, la libertad y la inviolabilidad de la persona imponen que
cualquier programa de política social dirigido a los pobres debería de
hacerse con los pobres. Nadie sabe más de sus necesidades que quienes
las sufren. Ninguno controlará mejor un programa público, su eficiencia, suficiencia, calidad y oportunidad que los propios beneficiarios.
Cualquier reforma al régimen jurídico y la estructura institucional y administrativa del Estado costarricense dirigida a lo social, debe fundarse
en este principio. El paternalismo estatal en lo social, basado sólo en solidaridad y protección pero sin libertad y participación de los pobres,
creó una cultura de dependencia en la sociedad contraria a la dignidad
e inviolabilidad de la persona humana.
El principio de inviolabilidad impide imponer a las personas sacrificios
o privaciones que no le beneficien, contra su voluntad. El objeto del
principio es fijar un límite, una frontera al poder público que no puede
ser traspasada en perjuicio del derecho. Así por ejemplo, en el derecho
de propiedad privada, el principio marca una zona reservada a la Constitución (reserva constitucional). El principio de inviolabilidad opera
como límite a las confiscaciones, requisiciones y limitaciones a la propiedad. Dos principios derivados de éste y en relación con la propiedad
son el principio de no confiscación y de intangibilidad del patrimonio.40
40. Para conocer un desarrollo mayor, de la aplicación de estos principios garantía al
derecho de propiedad privada, puede consultar Román Navarro Fallas (en Revista
Jurídica IVSTITIA, 2001, pp. 19-30).
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El principio de no confiscación significa la proscripción de toda apropiación estatal de la propiedad sin indemnización previa (Artículos 40
y 45 CP), o del patrimonio del contribuyente más allá de la capacidad
(dentro del marco de la proporcionalidad, razonabilidad e igualdad)
con que puede participar para cumplir con la solidaridad social. La no
confiscación es el techo o límite para el poder impositivo (intervención)
del Estado y la capacidad contributiva su piso.41
El Estado en su intervención (legislador tributario) debe partir de la capacidad contributiva del contribuyente, pero de tal manera, que no quite estímulo al ejercicio de los derechos de libertad de empresa, propiedad, libertad de comercio, contratación o trabajo y siempre de manera
proporcional a esa capacidad, respetando la igualdad ante las cargas
públicas, y el principio de no confiscación. El decomiso por el contrario si es válido, por tratarse de una sanción, mediante el cual se recupera bienes mal habidos. La Constitución protege los bienes bien habidos.
El principio de intangibilidad sirve de garantía de los ciudadanos en la
responsabilidad pública objetiva, en virtud de la cual, el Estado indemniza cualquier daño o lesión que haya causado a las personas o a su patrimonio, donde tales personas no se encontraban en la obligación jurídica de soportarlo. De esta manera todas las privaciones y limitaciones
a la propiedad deben ser indemnizadas, salvo aquellas, que se fundan
en el igual derecho de terceros y que sirven para la protección de derechos, como todas las restricciones a la propiedad y la libertad de industria y comercio, que se fundan en la salud, la higiene, la seguridad de
los ocupantes, etcétera.

Principio de intervención en el área de acción reservada
a la persona siempre que sea positiva
El principio de dignidad de la persona prohíbe que la persona sea tratada por otro aspecto que no sea sus manifestaciones de voluntad
(Artículo 28, p. 1 CP), prohíbe tomar en perjuicio de la persona alguna
otra propiedad accidental, como sexo, religión, color de piel, ideología
política, entre otras (Artículo 33 CP). Sin embargo, faculta la inter41. Sobre la aplicación de estos principios a el régimen jurídico tributario costarricense Román Navarro Fallas (en Revista Jurídica IVSTITIA, 1998b, pp. 37-48).
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vención a favor de la dignidad de la persona, lo que supone que siempre
que sea para favorecer a la persona es posible fundar el Derecho o la política pública en esos aspectos accidentales. Gracias a eso es posible la legislación y la acción política y administrativa a favor de la mujer (sexo o
género), los niños o los ancianos (edad), los negros, los extranjeros o los
indios (raza y nacionalidad), los pobres (condición socio económica), entre otros. El mismo principio que pone límites a una intervención estatal negativa o restrictiva de derechos, justifica la intervención siempre
que tenga por finalidad el desarrollo, tutela, promoción o conservación
del valor inmerso en el principio (la dignidad, la autonomía, etcétera).
El principio de autonomía de la persona veda toda interferencia de estatal en la libre elección de planes de vida y en la escogencia de virtudes personales, sin embargo, a favor de dicha autonomía, esto es, cuando hay “debilidad de voluntad” y siempre que fomente esa autonomía
se justifica que el Estado intervenga para proteger a la propia persona
de sí misma y para promover la conscientización de la persona acerca
de la conveniencia de asumir otros valores o planes de vida. Por ejemplo, cuando obliga a usar el cinturón de seguridad; exige que los niños
asistan a la escuela; regula la colocación de mensajes que adviertan al
consumidor sobre su acción nociva para la salud, por ejemplo en relación con el fumado o el consumo del licor; o por razones morales, cuando advierte del tipo de programación y la conveniencia o no de que los
menores la observen. En todos estos casos y muchos más, estamos en
presencia del paternalismo, sumamente criticado por los liberales, pero
que cumple un papel esencial, siempre que se busque un equilibrio con
la autonomía y la libertad, a fin de que el Estado no termine decidiendo
por la persona, sea más indicativo que obligatorio y promueva la libertad y no la dependencia de la persona.
En igual sentido, el principio de inviolabilidad de la persona impide al
Estado intervenir en la persona y su zona reservada si el sacrificio no es
consentido por éste o le perjudica. Por el contrario, es válido el sacrificio a sus derechos o bienes si es consentido o le beneficia. Ejemplos de
lo anterior pueden ser los impuestos o las contribuciones que obligatoriamente deben pagarse en aras de la solidaridad o bien, cuando aceptamos sacrificios al ejercicio del derecho en aras de un mayor disfrute
del mismo, v.gr. las leyes de circulación de vehículos que imponen restricciones pero que redundan en un mayor ejercicio; lo mismo sucede

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 441

Estudio complementario: intervención del Estado en lo económico y social

441

con la ordenación del uso de la palabra en las asambleas o ciertas restricciones urbanísticas que benefician a todos.
En todo caso, lo que interesa aquí es señalar que la intervención del Estado no sólo se funda en el perjuicio a terceros (Artículo 28 CP) sino
también, en beneficio de la propia persona (paternalismo) y dicha intervención benefactora tiene implicaciones económicas para el propio titular (cinturones de seguridad, seguros, educación, etcétera) pero también
para otros (las exigencias de incorporar mensajes contrarios al consumo
del producto que venden, como los cigarrillos o el licor). Justifica también la intervención a favor, por ejemplo de los pobres, con programas
destinados a resolver problemas de alimentos, vivienda, o agua potable,
siempre que tales ayudas no afecten sino que promuevan la dignidad y
autonomía de la persona; y, toda la actividad de fomento (de la industria por ejemplo) y la planificación económica (generalmente indicativa
en una economía mixta, aunque a veces hay elementos vinculantes).

Principio de igualdad real (igualdad de capacidades)
Este principio se encuentra reconocido en el mismo Artículo 33 constitucional; precisamente porque –como ya se dijo– el Artículo 33 prohíbe
la discriminación o diferenciación en perjuicio de la dignidad humana,
lo que a contrario sensu, admite tal discriminación o diferenciación a favor de la persona y de su dignidad. La dignidad, la igualdad y la solidaridad justifican discriminaciones positivas y el traslado de recursos
de los que se encuentran mejor ubicados o situados socialmente hacia
aquellos que se encuentran, por alguna razón, en peor situación social,
contraria a las exigencias de dignidad humana. El Estado tiene la obligación de resolver estas diferencias de base, es precisamente el sentido
del mandato del Artículo 50 cuando exige la organización de la economía, el más adecuado reparto de la riqueza y un bienestar para todos los
habitantes (sin dejar a ninguno por fuera de ese bienestar).
De lo que se trata es ir más allá que la simple igualdad formal, llegar a
las desigualdades de base y resolverlas, a fin de que todas las personas
gocen de una vida digna. Este principio quiere llevarnos a remover las
desigualdades de la realidad, ver a la persona no en abstracto sino situada, ubicada socialmente. Se trata de llevar a cabo el valor solidari-
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dad y dignidad humana, a fin de crear las condiciones materiales para
una libertad posible para todos y construir la seguridad (social) con la
satisfacción de las necesidades a quién no puede hacerlo por su propio
esfuerzo. Igualdad real no es equivalente al igualitarismo material que
disuelve a la persona en la comunidad, desconociendo la libertad y la
autonomía personal. La libertad le pone límites al igualitarismo material. Habla de suplir las necesidades a aquellos que por sí solos no pueden resolverlas. La igualdad real toma a la persona situada en circunstancias o situaciones sociales concretas, por ejemplo: tiende a proteger
y promover a aquellas personas que indistintamente de su condición
material se encuentran en una situación de inferioridad en las relaciones sociales, como el caso de la mujer y del consumidor. Otro caso, es
aquella situación generada por una condición física que provoca la inferioridad, es el caso de la niñez y de las personas con discapacidad;
otros por el contrario se encuentran en una situación que afecta su dignidad debido a una patología, como los enfermos mentales o en general los pacientes y las personas sujetas a investigación clínica, a quienes
históricamente se les violaron sus derechos y todavía falta mucho camino por recorrer. También los hay por razones materiales, la desigualdad
producto de la distinta posición social y de riqueza, pero especialmente
aquella más grave, la pobreza y la indigencia. En todos estos casos, y
muchos más, las personas ven afectada su dignidad y el principio de
igualdad real tiende a crear las capacidades y a desarrollar las potencialidades a fin de que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la
sociedad, el mercado y la democracia.
Estas necesidades, por su relación con la dignidad, prevalecen sobre los
principios e instituciones como el mercado, por esa razón no están sujetas al regateo político o económico. “... existen razones morales superiores
para satisfacer las necesidades básicas, obstáculos para la libertad, mientras que
la intangibilidad de las reglas del mercado, basada en última instancia en la filosofía del Banquete de Malthus, condena a una gran mayoría a no desplegar
todas sus potencialidades, a no usar en plenitud la libertad social, política y jurídica, y a no alcanzar la autonomía o la libertad moral, o a hacerlo con un esfuerzo heroico que no es exigible a un hombre normal. A estos derechos si que
podríamos aplicarles la expresión liberal de que no cabe regateo sobre ellos y de
que nos referimos no sólo a un regateo político sino también económico. Por
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consiguiente, en caso de antinomia entre las normas de los derechos que satisfacen necesidades y las normas del mercado, deben prevalecer las primeras”.42

Principio de solidaridad
Este principio se encuentra reconocido expresamente en la Constitución
cuando exige una política permanente de solidaridad nacional (Artículo
74) y cuando exige el adecuado reparto de la riqueza (Artículo 50), la
protección especial a la madre, niño, anciano y enfermo desvalido
(Artículo 51), cuando establece los seguros sociales (Artículo 73), la educación preescolar, básica y diversificada gratuita y costeada por la Nación (Artículo 78), entre otros.
El principio pretende garantizar cierta redistribución de recursos entre
quienes los tienen (ricos) en un período determinado y quienes no los
tienen en ese mismo período (pobres): del empleado al desempleado,
del sano al enfermo, del activo al jubilado; así como redistribuyendo los
recursos entre la generaciones presentes para atender las necesidades
de las pasadas (reparto), o bien disfrutando una protección razonable
para no lesionar a las generaciones futuras. En virtud de este principio,
el Estado puede intervenir en la economía, trasladando recursos de
unos a otros. El fundamento está en el mismo Pacto Social o acuerdo
que da origen a la Constitución, cuando todos, conscientes de que también teníamos necesidades materiales básicas, acordamos suplirlas
cuando en la vida en sociedad, debido a la diferente posición social, o
distribución de talentos y habilidades o por el acontecimiento de diversas contingencias sobrevinientes, algunos miembros del cuerpo social
no podían suplirlas por sí mismos.
La aplicación de este principio debe hacerse de manera que se armonice con los otros, la libertad, equidad, eficiencia e igualdad; en otras palabras, vía solidaridad no se puede frenar o desmotivar la responsabilidad individual de cada quién para resolver sus necesidades básicas
(subsidiariedad), por esa razón, cuando se dirija el programa estatal a
los pobres debe distinguirse, por ejemplo, entre aquellos que requieren
un política dirigida al fortalecimiento de sus capacidades, de aquellos
42. Gregorio Peces Barba Martínez (1995, pp. 292-293).
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que requieren una política asistencial permanente; cuáles requieren acceso a servicios o trabajo y cuáles entrega de dinero. La solidaridad no
es excepcional sino complementaria. Se trata de un principio básico que
nunca debe faltar en la política y acción pública, pero es el complemento necesario e indispensable de los otros principios. Por esta vía no debe lesionarse la responsabilidad individual del pobre (de allí la subsidiariedad), ni la del rico (de allí la eficiencia, la inviolabilidad y la equidad); pero el benéfico o prestación debe ser suficiente para una vida
digna (integralidad); que impacte en la necesidad (igualdad real). La
aplicación correcta de estos principios tiene que garantizar que la responsabilidad individual siga siendo un camino seguro al bienestar, pero la responsabilidad social una garantía de que todos están en el camino y se dirigen al mismo destino.
En virtud de este principio es jurídicamente válido, incluso en supuestos
extremos, tomar de unos para entregar a los menos favorecidos aún
cuando en tesis de principio aquellos de quienes se tomó no reciban un
beneficio directo (no viola el principio de inviolabilidad de la persona
por cuanto ya se acordó voluntariamente en el contrato social) a condición, de que no se viole el principio de no confiscación y se tomen en
cuenta los otros principios que estimulan la libertad, de lo contrario, el
perjuicio a la economía es mayor. Un ejemplo, lo podemos ver en las medidas de Daniel Ortega en Nicaragua, durante el gobierno sandinista,
confiscarle a los ricos para entregarle a los pobres (si es que fue así) altera los otros principios y el sentido de justicia que hay en ellos. Aquel que
resulta afectado, no estará de acuerdo en vivir en una sociedad así, buscará como sacar su capital de allí, la inseguridad jurídica es tal, que no
estimula a la libertad por falta de equidad e igualdad ante la ley, el resultado pobreza y perjuicio para todos o al menos para la gran mayoría.
La solidaridad, la igualdad real y la universalidad de los derechos,
siempre en armonía con los principios de equidad y eficiencia, obligan
al Estado a reducir la desigualdad tanto desde la estructura tributaria
como desde la presupuestaria, es decir, tanto desde los ingresos como
desde los gastos. Costa Rica ha puesto históricamente en la vía del
gasto el énfasis para reducir la pobreza y la desigualdad. Hoy, esa política resulta insuficiente. Se requiere cambiar la estructura tributaria,
pasar a un sistema progresivo, que grave la renta, según la capacidad
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económica de personas y empresas; donde los impuestos directos representen en términos absolutos y relativos y de manera significativa,
el mayor ingreso para el fisco (como sucede en Europa, no en vano tienen menor desigualdad que la nuestra). Sin perjuicio de medidas para aumentar la eficiencia del gasto social e impactar con mayor efectividad en la realidad, para superar las desigualdades en capacidades
de la población.
Los cuatro principios anteriores, todos pertenecientes a la segunda fila
de la matriz, tienen por finalidad principal corregir las desigualdades
sociales que se encuentran en la base de la sociedad y cumplir con las
exigencias del Artículo 50 constitucional de reparto adecuado de la riqueza y mayor bienestar para todos. Todos estos principios corrigen las
debilidades de los cuatro primeros principios. La maximización de los
recursos, la eficiencia y la libertad no debe afectar la dignidad de la persona, de manera tal que las desigualdades contrarias a esa dignidad deben ser resueltas mediante la intervención positiva del Estado, procurando la igualdad real de todas las personas, contribuyendo, mediante
solidaridad a la formación, desarrollo y ejercicio de las capacidades humanas, a fin de aprovechar las oportunidades y recibir equitativamente
los beneficios fruto de la cooperación social. Creemos que el Estado ha
violado sus obligaciones respecto de estos principios. El 20 por ciento
de la población en pobreza así lo testifican. La cantidad de infantes que
no acuden a la escuela y no reciben la escolaridad debida así lo reclaman. Cada niño que no es educado, cada persona enferma que no es
atendida a tiempo y con calidad, cada pobre al que no le hemos formado sus capacidades, testifica en contra del Estado y de la sociedad en su
conjunto. Cada uno de esos ejemplos constituyen una violación del
Pacto Social (Constitución) y por tanto, de los principios y valores que
informan, contiene y exige nuestra Carta Magna. Nos hemos quedado
en la observación de los cuatro principios correspondientes a la primera fila y con ello, sólo garantizamos formalmente esos valores y bienes
jurídicos pero no sustancialmente, al menos no a todos. Resolver las necesidades materiales, culturales, etc, a las personas es garantizar el desarrollo pleno de su libertad y autonomía personal, es colocarlos en plano de igualdad (igualdad real) con otras personas. Es tratar a todas las
personas dignamente.
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Principio de integralidad
Este principio creemos que encuentra reconocimiento constitucional
cuando establece que el reparto debe ser adecuado (Artículo 50) por
cuanto exige que el beneficio sea idóneo para impactar en la necesidad
(proporcionalidad). Es una garantía que tiende a la protección del bien
jurídico del derecho de que se trate y a satisfacer las exigencias de la
dignidad humana. Este principio informa y califica la prestación y su
idoneidad para impactar la necesidad y satisfacer el bien jurídico inherente al derecho (generalmente prestacional).
En efecto, la sociedad no le brinda ninguna seguridad social (protección) a la persona, si se dejan necesidades importantes sin cubrir (por
ejemplo, servicios hospitalarios, intervenciones quirúrgicas de alto coste, etcétera). Además, se lesiona la dignidad humana si en circunstancias como las descritas la persona tiene que sufrir el resto de su vida o
morir debido a la falta de protección de parte de la sociedad (por ejemplo si no se protege a sidosos). La idea básica inherente al principio es
que la acción estatal que la prestación supone, debe ser eficaz, esto es
impactar positivamente en la necesidad a fin de superar los efectos o
consecuencias nocivas de la contingencia. En algunos países latinoamericanos solo se ofrece a la población más pobre (los de mayor ingreso si
tiene cubierta la necesidad) una canasta básica de servicios de salud,
donde se deja por fuera aquellos tratamientos y el acceso a medicamentos de alto costo y de especial importancia para atender particulares
riesgos. Esas medidas puede que representen algún grado de solidaridad pero no el grado suficiente, exigido por la dignidad humana.
De los derechos prestacionales se predica la progresividad. Nuestro criterio es que este principio de progresividad opera una vez superada la integralidad, es decir, la progresividad se predica después de la universalidad y la integralidad. La progresividad no informa ni la cobertura
(porque la universalidad no es una tendencia), ni la protección integral
básica (subsidiariedad). Es un principio que informa la prestación, pero más allá de esa protección integral básica. Frente a la garantía de la
progresividad, el Estado tiene la excepción de imposibilidad de cumplimiento, porque la progresividad esta relacionada con el crecimiento
económico (mientras que la integralidad, tiene más relación con la necesidad, la dignidad humana y el bien jurídico que se tutela, que con los
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medios económicos. La integralidad responde a la primacía del fin sobre los medios, mientras la progresividad debe estar condicionada enteramente a la disponibilidad de medios).43 En la aplicación de este principio debe tomarse en cuenta otros principios como el de razonabilidad,
proporcionalidad, igualdad, solidaridad y equidad.
El principio de progresividad se encuentra reconocido en nuestro ordenamiento, tanto en la frase mayor bienestar (Artículo 50 CP), como en el
Artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las prestaciones pretenden satisfacer una serie de necesidades que se
consideran ineludibles para el desarrollo de una vida digna. El contenido de la prestación debe responder a la dimensión de la necesidad
que la contingencia ocasiona. La relación prestación-necesidad, está informada entre otros por los principios de: integralidad (se trata de una
prestación integral, idónea para satisfacer la necesidad); dignidad (la
dignidad es la base y el límite de la prestación, por tanto la prestación
debe ser aquella que no lesione la dignidad de la persona, sino que devuelva a la persona a ese nivel común). Se reconoce el carácter fundamental y universal a esta protección, porque se entiende que de no brindársele protección a la persona frente a ciertas necesidades (sean éstas
las contingencias que describe el Artículo 73 CP o bien, la necesidad de
educación o de identidad cultural, por ejemplo) se vería afectada o comprometida su dignidad. El fundamento de la garantía sigue siendo la
dignidad humana. Si la necesidad no es satisfecha adecuadamente, re43. Sobre el particular nuestra Sala Constitucional en su jurisprudencia ha dicho:
“Siendo los sistemas de jubilaciones y pensión, contributivos, ninguna medida razonable y proporcionada que adopte la Administración, para proteger los derechos
de los mismos beneficiarios y contribuyentes, pueden ser lesivos de los derechos
adquiridos, sobre todo si la Sala ha manifestado que “En realidad, no se ignora que
el de Jubilación, como cualquier otro derecho, está sujeto a condiciones y limitaciones, pero unas y otras solamente en cuanto se encuentren previstas por las normas
que los reconocen y garantizan y resulten, además, razonablemente necesarias para el ejercicio del derecho mismo, de acuerdo con su naturaleza y fin” En otro lugar
de la misma sentencia expresó: “Toda acción que tome el Estado para condicionar,
limitar, adicionar o complementar un régimen de retiro, debe tener un contenido
mínimo de razonabilidad y desde luego, ser consecuente y proporcional en sus efectos, puesto que se trata de conformar un derecho sagrado de los trabajadores, esencial por los fines que persigue y ejercicio de la más pura justicia distributiva por los
beneficios que otorga.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 5282-94).
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percutirá directamente en la calidad de vida de la persona que la sufre.
Su no satisfacción le impedirá a la persona realizar su plan de vida.

Principio de subsidiariedad
Creemos que la subsidiariedad está contenida, al menos, en el concepto
de adecuado reparto (Artículo 50 CP), por cuanto supone no solo una
proporcionalidad, sino también razonabilidad, que no es otra cosa, que
la conformidad del reparto con los derechos y principios de libertad y
por ende, de forma compatible con la responsabilidad individual. Asimismo, es uno de los principios que informa los seguros sociales
(Artículo 73 CP).
Es una consecuencia de que la realización de nuestras potencialidades
y la satisfacción de nuestras necesidades deben ser siempre, primeramente una responsabilidad individual.44 Todos los derechos fundamentales de prestación reposan tanto sobre la responsabilidad individual como sobre la social. Este principio genera el equilibrio entre equidad y solidaridad en la financiación y en la protección (prestaciones).
Su aplicación debe armonizarse con los principios de integralidad,
igualdad y razonabilidad entre otros. Por exigencia de este principio se
le debe brindar a toda persona una prestación suficiente para que no se
vea afectada su dignidad, que además impacte en su necesidad, pero
que no sea tan abundante (salvo casos calificados) que provoque un desestímulo al trabajo o minimice la responsabilidad individual (porque
de esta manera también deja de contribuir a la sociedad), salvo claro,
44. Sobre el particular Ariño Ortíz nos dice: “...no es lícito quitar a los individuos y
traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e iniciativa, como tampoco lo es, porque daña y perturba el recto orden social, quitar a
las comunidades menores lo que ellas puedan realizar por sí mismas, para atribuírselo a una comunidad mayor y más elevada. Estas afirmaciones tienen un mismo
fundamento: la organización, cualquiera que sea, debe servir e implementar el desarrollo de sus miembros, nunca destruirlos, ni absorberlos. La libertad, prerrogativa esencial de la persona humana, sólo quedará garantizada si el Estado y, en general, las autoridades públicas, permiten y facilitan a cada ciudadano el ejercicio
de su iniciativa y su responsabilidad, tanto en las personas aisladas como en los
grupos sociales en los que aquellas pueden organizarse.” Gaspar Ariño Ortiz (op.
cit., p. 114).
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que tal medida sea técnicamente sostenible y aconsejable como única
salida frente a la contingencia.
En consecuencia, no es razonable la existencia de regímenes de pensiones donde el beneficiario continúa recibiendo prácticamente la totalidad del salario y a temprana edad; mientras que sí lo es, que a los sidosos se les suministre la prestación que satisfaga su necesidad. En el primer caso, no sólo se viola la exigencia de justicia y los principios de subsidiariedad, igualdad, razonabilidad y solidaridad, por cuanto, se está
distribuyendo gran parte de la riqueza producto de la cooperación social a un pequeño grupo (maestros, funcionarios de universidades públicas y del Poder Judicial) de personas, en perjuicio de una gran mayoría de pobres que tienen más derecho a ella. En efecto, es principalmente a favor de los pobres, que se establecen todas estas garantías sustantivas (universalidad, integralidad, etcétera), toda vez que la pobreza es
una forma solapada de negarle al individuo todos los demás derechos.

Principio de universalidad
El principio de universalidad guarda relación directa con la garantía del
principio de igualdad y no discriminación. El principio de universalidad subjetiva (todos las personas) y objetiva (todas las prestaciones) y la
garantía de igualdad y no discriminación, son un corolario de la dignidad y
de la titularidad de los derechos fundamentales inherentes a ella. En
efecto, si todo ser humano, por el sólo hecho de pertenecer al género humano e integrar la sociedad, es digno y es titular de un conjunto de derechos fundamentales, entonces tiene derecho frente a la sociedad y en
particular frente al Estado de que se le satisfagan sus necesidades esenciales y se le conserve y tutele una vida digna. El principio de universalidad condena cualquier exclusión por parte de las autoridades públicas
y le define el norte a la política social. Por eso creemos que se encuentra
contenido en la frase “todos los habitantes del país” del Artículo 50 CP.
El principio de igualdad sirve de complemento al de universalidad, por
cuanto cualquier exclusión es también una diferenciación entre personas. Por esa razón, si en la sociedad costarricense, desde el punto de
vista étnico una de las poblaciones más pobres es la indígena; si desde
un enfoque territorial las regiones Chorotega y la Brunca son las más
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pobres; la mujer todavía sigue invisibilizada (a pesar del avance de los
últimos años); los privados de libertad tienen vidas indignas en prisión;
entre muchos otros grupos vulnerables; entonces, tenemos que concluir
que vivimos en una sociedad donde violamos la garantía de universalidad y de igualdad, la de solidaridad, seguridad social e inviolabilidad
de la persona. La acción pública (normativa, administrativa o técnica)
ha descuidado estos principios, falta a estas obligaciones. Se requiere
volver nuevamente por estos derroteros, si queremos hablar de una sociedad justa. El Artículo 50 constitucional interpretado de manera sistemática nos define el camino.

Principio de seguridad (social)
Otro bien jurídico o valor contenido en el más general de la justicia, inmerso en la Constitución, es la seguridad, en este caso: social. Este bien
jurídico está presente en todos los derechos fundamentales de prestación. En efecto, se trata de un derecho a la seguridad de que si le afectan ciertas contingencias encontrará la protección necesaria para enfrentarlas. Se le denomina “seguridad social” por dos motivos: (1) porque
esa seguridad se la ofrece la sociedad en su conjunto al individuo; (2)
que si bien el beneficio es individual, de él gozan todos, como miembros
de la sociedad. En otras palabras, la seguridad reposa en la solidaridad
y en la responsabilidad social del individuo. El Estado interviene como
el garante institucional de dicho valor o bien jurídico. De manera que
cada vez que acontece una contingencia (invalidez, vejez, muerte, enfermedad, Artículo 73 CP), o surge una necesidad esencial (educación, por
ejemplo) que afecta o podría afectar la dignidad de la persona; o respecto de todas aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables (madre, niño, anciano y enfermero desvalido, Artículo 51 CP), entra a operar el principio garantía de la seguridad social.
Podemos hablar de un derecho fundamental a la seguridad social.45
Derecho complejo, en virtud de que en su interior se pueden identificar
varios derechos como el derecho a la atención médica, a la salud, derecho a la jubilación, entre otros; contingencias todas protegidas en el
45. Sobre el particular véase Román Navarro Fallas (en Revista Jurídica IVSTITIA, julioagosto 2002, p. 18-27).
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Artículo 73 CP y donde los seguros sociales son solo una garantía institucional e instrumental para la protección y satisfacción del derecho. Se
trata de un derecho donde la única forma de satisfacerlo o hacerlo realidad es con el concurso de todos. El bien jurídico se satisface mediante una responsabilidad compartida, entre el individuo y la sociedad, pero debe quedar muy claro, que sin la solidaridad social es imposible para la gran mayoría satisfacer el bien jurídico de este derecho fundamental. La historia lo demuestra. Todas las soluciones privadas (ahorro individual, seguros privados, mutualismo, beneficencia, etcétera) fueron
insuficientes. Por esa razón, la atención de dichas necesidades pasaron
además (porque no excluye la responsabilidad individual) a ser responsabilidad social y ser preocupación estatal. Por otro lado, las contingencias, nunca dejarán de presentarse por óptima que sea la situación de
conjunto de la sociedad. La sociedad es incapaz de evitar la contingencia, pero sí es capaz de remediar sus consecuencias.
Estamos frente a un derecho social por el modo de satisfacción del derecho. Los derechos pueden clasificarse en absolutos, relativos o sociales, según su modo de satisfacción. Siguiendo este orden de ideas, decimos que estamos ante un derecho absoluto, cuando su titular satisface directamente el derecho. Así por ejemplo, los derechos de libertad
(religiosa, libertad de empresa, derecho de propiedad, el derecho a la vida, a la intimidad, etcétera) son derechos donde el titular ejerce directamente las facultades del derecho para la satisfacción del bien jurídico
que le es inherente, sin que para ello requiera la intervención de un tercero. Por el contrario, estamos en presencia de derechos relativos cuando para su satisfacción se requiere la participación de un tercero. Un
claro ejemplo de esto son los derechos de crédito. El derecho del acreedor sólo se verá satisfecho si el deudor cumple su obligación. Finalmente, estamos en presencia de derechos sociales, cuando la satisfacción del
derecho depende de la sociedad en su conjunto. Siguiendo esta tipología el derecho a la seguridad social, es un derecho social. Por esta razón
se establece la contribución forzosa de los seguros sociales (Artículo 73
CP), con la finalidad no sólo de hacerlos actuarial y financieramente
sostenibles, sino además, con el propósito de introducir elementos de
solidaridad en el otorgamiento de las prestaciones, sin perjuicio de que
éstas también respondan al principio de equidad.
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Este principio guarda una estrecha relación con los otros dos principios
que se encuentran en su misma columna: los principios de equidad y de
solidaridad. Pongamos un ejemplo de cómo se armonizan estos tres
principios: el régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro
Social. El régimen contributivo lo sustenta la ecuación contribuciónprestación. Tiene derecho a una prestación aquel que cotiza y además a
una prestación que en términos generales guarda relación (proporcionalidad) con la cotización, entre mayor es la contribución mayor es la prestación (pensión), lo que significa que el régimen responde al principio de
equidad, a mayor mérito contributivo mayor beneficio. Pero también, se
le pone un límite o techo a las pensiones más altas a fin de subsidiar a los
que por sus pocos ingresos y bajas contribuciones, van a obtener una
pensión muy baja a fin de garantizar una pensión mínima que se ajuste
a las exigencias de una vida digna. Que los de más altos ingresos contribuyan con los de bajos ingresos, que los que más aportan contribuyan
con los que menos aportan, no es otra cosa que la aplicación del principio de solidaridad. Ahora bien, el régimen no contributivo de pensiones
por monto básico responde exclusivamente al principio de solidaridad,
dirigido a todas aquellas personas que por diversas razones no pudieron
aportar al régimen contributivo y cuyas pensiones se financian mediante impuestos. Este régimen cierra el sistema de seguridad social. Finalmente, están las pensiones complementarias, que se rigen por el sistema
de cuenta propia, donde el beneficio final dependerá directamente del
aporte o contribución al sistema. Este régimen responde exclusivamente al principio de equidad. Opera, eso sí, una vez resuelta la prestación
básica necesaria par enfrentar la contingencia. Como se ve, el sistema,
en aras de garantizar la seguridad social, es una combinación equilibrada de los principios equidad y solidaridad, de la responsabilidad individual y social, de la libertad y la obligatoriedad, de la universalidad y la
eficiencia, de la integralidad y la subsidiariedad.
No tenemos tiempo aquí para analizar detenidamente la reforma chilena y las sucesivas en algunos países de América Latina, que pasaron de
regímenes basados tanto en equidad y en solidaridad a convertirlos en
regímenes de cuenta propia, basados exclusivamente en el principio de
equidad. Reformas, que respondían a criterios puramente liberales, sin
los necesarios correctivos que la justicia y la dignidad humana le impone. Nótese nada más quienes han salido y saldrán perjudicados en esos
sistemas: para variar, los pobres.
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Como se observa, la seguridad social, como derecho y como principio
jurídico a la seguridad (social en este caso) contenido en la justicia, justifica la intervención del Estado, como una exigencia de la igual y universal dignidad, a fin de que toda persona, pueda contar con la protección debida en el momento que acaecen diversas contingencias, como la
enfermedad, la vejez, la muerte, la invalidez, y también la necesidad de
educación, salud, vivienda, etcétera.
Los cuatro últimos principios analizados, ubicados todos en la tercera fila de la matriz, son principios o garantías más específicas (salvo el de
universalidad) que informan las medidas y soluciones públicas concretas, aquellas prestaciones tendientes a satisfacer la necesidad concreta.
No es cualquier educación, es una que impacte en la necesidad de formación de la persona conforme a las exigencias de su tiempo. La sociedad costarricense ya no se conforma con la universalidad del servicio de
salud, eso fue suficiente para la década de los setenta. El interés público
ha cambiado, el nuevo interés individual coincidente de nuestro tiempo,
es un servicio de salud universal sí pero también de calidad, oportuno y
con rostro humano. La integralidad se refiere a ese impacto, a la eficacia
de la medida. El monto de la prestación lo determinan los principios de
equidad y solidaridad, los de integralidad y subsidiariedad, la dignidad
y la eficiencia. Como los recursos son escasos, debe combinarse medidas
universales con especiales o focalizadas. Las necesidades básicas a la población más pobre no deberían estar en el cálculo político ni siquiera en
períodos de crisis económica, por el contrario, es precisamente en esos
momentos cuando más se necesita la protección.
En definitiva, la equidad requiere complementarse con la solidaridad, la
responsabilidad individual con la social, la seguridad jurídica con la social, la igualdad formal con la real, la diferenciación y la libertad con la
generalidad, la subsidiariedad con la integralidad y la progresividad, la
intervención del Estado con su limitación; la dignidad de la persona con
todos ellos. El Estado debe sopesar en cada intervención (programa,
ley, acto, etcétera) tanto las exigencias provenientes de la eficiencia, la
libertad y la equidad, como las provenientes de la igualdad real, la solidaridad, la dignidad, la integralidad, la subsidiariedad, la universalidad. La prestación debe ser adecuada para impactar en la necesidad
(integralidad), pero no de tal manera que lesione la responsabilidad
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individual. La solidaridad exige seguridad jurídica y social. El talento
y la eficiencia exigen equidad. En general, se trata de principios interdependientes y que tienen por finalidad, por un lado, proteger la libertad y la zona de autonomía reservada constitucionalmente a la persona
y por el otro, suplir sus necesidades, especialmente aquellas que se encuentran en situación de desigualdad social, a fin de que pueda, juntamente con los demás, desarrollar su potencialidad, vivir una vida digna, participar del bienestar producto de la cooperación social (Artículo
50 CP). Visto así, el Artículo 50 (párrafo primero) es más que un simple
título habilitante de intervención estatal, tiene un contenido de justicia.
Es más que una norma de organización, de ella se desprende garantías
esenciales y hasta derechos fundamentales para la persona. Es más que
su propia literalidad, es la síntesis de varios principios constitucionales.
Insistimos, en que todos los principios guardan una estrecha relación
entre sí, forman un sistema en la estructura constitucional y guían la intervención estatal en lo económico y social. En la interpretación no debe dársele a ningún principio un sentido abiertamente contradictorio
con otro principio válido de la Constitución.46 Ahora bien, en caso de
conflictos entre principios el intérprete debe procurar armonizarlos o finalmente determinar su diversa jerarquía. No nos olvidemos que la
igual dignidad humana es el norte. Toda interpretación que lleve a la
misma condición de dignidad a los menos favorecidos o peor situados
respecto de los que si disfrutan de una vida digna será preferible a la
que solo privilegia la libertad, la eficiencia o la equidad; sin embargo,
como se ha dicho, en la interpretación deben armonizarse los tres valores que están en juego dignidad, libertad y justicia con sus respectivas
influencias y limitaciones. Una negación de la dignidad constituye una
negación de la libertad y de la justicia. Una negación de la libertad, podría (generalmente) constituir una violación a la dignidad y a la justicia;
una trasgresión a la justicia (equidad, igualdad, solidaridad y seguridad) constituye una violación a la libertad y de seguro la dignidad.

46. Sobre la naturaleza, interpretación y aplicación de principios jurídicos, puede verse entre otros, Margarita Beladiez Rojo (1994); Eduardo García de Enterria (1996);
Ronald Dworkin (1980, p. 75-127); Román Navarro Fallas (en Revista Jurídica IVSTITIA, junio, 1998a, pp. 4-19).
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Además de los principios descritos, el Estado también debe observar en
su actuación los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La
proporcionalidad supone la revisión de conformidad entre medios y fines; para poner un ejemplo, viola el principio de la proporcionalidad un
gobierno que propone un programa para la erradicación de pobreza extrema o para eliminar el déficit de vivienda popular y de seguido dota
al programa de unos medios (materiales) que solo servirían para cubrir
el 10 por ciento de las necesidades. La razonabilidad, supone además
la conformidad de los medios con los fines, valores y principios que alberga la Constitución. Es razonable la medida (programa, ley, acto, etcétera) que se ajuste en un todo a los principios aquí descritos.
Lo anterior, revela el sentido y contenido del Artículo 50 CP en el contexto de la Constitución. Esta norma no puede ni debe usarse como un
simple título legitimador en manos del juez, para limitar derechos fundamentales y para justificar intervenciones públicas. La norma tiene un
contenido preciso interpretada individualmente y en el contexto de la
Constitución (sistemáticamente); por lo que su utilización debe responder a ese sentido integral. En consecuencia, no se debe utilizar aisladamente alguno de sus principios, sin previamente armonizar su peso específico o importancia en el caso concreto, con el resto de principios con
quienes guarda una interdependencia y una simbiosis inseparable e ineludible, so pena de tergiversar el espíritu (ideología en el lenguaje del
maestro Piza Escalante), sentido o esencia de la Constitución.

El interés público
El Artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública define el
interés público de la manera siguiente: “1. ... el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública
cuando pueda estar en conflicto”. La doctrina jurídica, por su parte considera que “El interés público es el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que
se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo
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respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o le
afecten a los que desplaza o sustituye sin aniquilarlos”.47 En síntesis, el interés público es aquella expresión de interés en la que coinciden las personas en una sociedad dada. Generalmente vienen definidos por la
Constitución y las leyes. La Administración Pública debe servir con objetividad, transparencia, eficiencia y regularidad al interés público
(Artículo 11 CP).
Al igual que el Artículo 50 constitucional, el interés público suele usarse, sin precisión alguna, como un título habilitante para intervenir en la
esfera de libertad de las personas. Como veremos el interés público es
efectivamente un título habilitante de intervención estatal pero con los
alcances y límites que aquí se señala.
Respecto de su contenido, el interés público son aquellos intereses individuales en los que hay coincidencia; no es pues, una especie de sustancia ideal que está por encima de las personas, sino una finalidad que cada persona puede identificar e identificarse con él. Son intereses públicos: la salud, la educación de la población, la formación profesional de
los trabajadores, el desarrollo agrario, la electrificación de las viviendas
y las industrias, la seguridad vial, entre muchos otros. Nótese que para satisfacer ese interés público se crean instituciones públicas, Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto de Desarrollo Agrario
(IDA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), etcétera. Dijimos
en todo caso, que el interés público está compuesto por fines que la sociedad (suma de individuos) identifica como necesarios. El interés público no se refiere a los medios. Así por ejemplo, cuando se dice que la
prestación del servicio de electricidad o telecomunicaciones por el ICE
es de interés público es incorrecto. Lo que es interés público es la electrificación de las viviendas y las industrias con calidad y eficiencia. Cómo se haga –si mediante una institución pública (como el ICE), o mediante la empresa privada regulada, o mixta (empresa privada y pública), en monopolio o competencia– son solo los medios para la consecución del interés, medios de los que se debe predicar la proporcionalidad

47. Héctor Escola (1989, pp. 249-250).

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 457

Estudio complementario: intervención del Estado en lo económico y social

457

(idóneos para satisfacer el fin o interés) y la razonabilidad (acordes con
los principios descritos arriba).
Ahora bien, el interés público suele ser utilizado para limitar el ejercicio
de los derechos fundamentales, entre ellos las libertades económicas.
Desde este punto de vista, lo primero que tenemos que dejar bien claro,
es que las libertades en general y las económicas en particular, la dignidad, la autonomía de la persona, los derechos de prestación y de participación, son el primer contenido del interés público. Son la esencia
misma del interés público. La mejor muestra de ello, es que tal es la
coincidencia de los ciudadanos sobre ellos que han sido reconocidos y
tutelados al más alto nivel normativo: la Constitución y los instrumentos internacionales de derecho humanos. ¿Si esto es así, cómo puede
sostenerse jurídicamente, la privación o la limitación de un derecho, por
ejemplo el de propiedad o libertad de empresa, para satisfacer otro interés público como sería la construcción de una escuela en una localidad
o la salud pública? Dentro del contenido del interés público hay tensión, conflicto de intereses. Así por ejemplo, la libertad de empresa está en conflicto en el caso concreto con la salud y la educación con la propiedad. Ya nos consta, que tanto la educación y la salud como la libertad son esenciales a la dignidad humana y que ambas deben ser satisfechas por igual; pero la libertad es un derecho que la persona satisface
ejerciendo directamente las facultades que le son propias, no requiere
de los demás para la satisfacción del derecho, mientras que la educación
o la salud sí, por esa razón dijimos que estos bienes jurídicos se ven como complementarios de la libertad, aunque inseparables de ella. En
virtud de lo anterior, lo que se ha entendido es que esos bienes jurídicos
o intereses públicos (por ejemplo, salud y educación, entre otros) han sido elevados al rango de la libertad de manera que puede excepcionarla
y ponerle limitaciones en el caso concreto.48 Estos bienes jurídicos o de48. “La historia lo demuestra. Las luchas políticas que condujeron al reconocimiento
de los derechos fundamentales se entablaron a favor de las normas de la libertad,
no a favor de las normas limitadoras de la libertad. Por ello, queda totalmente excluida la hipótesis de que las normas limitadoras protegen intereses públicos de
rango superior al de los intereses protegidos por los derechos fundamentales. El
sentido de las normas limitadoras no puede ser otro que el de conceder un rango
igual a algunos intereses públicos privilegiados. Se trata de elevar estos intereses
sobre los demás intereses públicos, que deben ceder ante los intereses individuales
protegidos por las normas de libertad.” Ekkehart Stein (1973, p. 145).
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rechos fundamentales (los prestacionales) deben estar reconocidos para
que cumplan ese papel limitador.
En definitiva, el interés público tiene un contenido concreto, identificable y con el cual se siente plenamente identificadas las personas, no es
pues una realidad etérea superior a la voluntad de las personas y perteneciente al Estado o a la sociedad vista como una sustancia superior a la
suma de los miembros que la componen. La dignidad, los derechos de
libertad, participación y de prestación de carácter fundamental forman
parte esencial del contenido del interés público, es el primer consenso o
acuerdo coincidente de las personas. Las tensiones a lo interno se resuelven de conformidad con el ordenamiento jurídico, observando la jerarquía de los bienes o del interés en el caso concreto y el Estado debe observar por exigencia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad los otros principios descritos a propósito del estudio del Artículo 50
constitucional, entre otros. El interés público, al igual que el Artículo 50,
no deben ser usados por la jurisprudencia constitucional como simples
títulos habilitadores para la intervención de la libertad, sino justificando
en cada caso, a la luz de su contenido, la acción limitadora.

7.4

CONCLUSIÓN

El Estado debe intervenir en la economía y en la vida social para garantizar, desarrollar y satisfacer las exigencias de la dignidad humana y los
derechos fundamentales inherentes a ella; ya se trate de los derechos de
libertad, los de participación o los prestacionales; todos –como ya nos
consta– de igual jerarquía, exigibles desde la Constitución, interdependientes, indivisibles y complementarios para garantizar una vida digna
a todas las personas sin excepción.
Para lograr ese propósito, el Estado debe intervenir tanto regulando,
restringiendo o limitando los derechos a fin de hacerlos compatibles con
los derechos iguales de los demás, como positivamente, distribuyendo
riqueza, organizando la economía, satisfaciendo necesidades fundamentales de las personas. Para el primer tipo de intervención debe respetar la reserva constitucional que significa el contenido esencial de los
derechos en general y de los de libertad en especial. Contenido que se
encuentra determinado por los principios de dignidad y autonomía de
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la persona y protegido además, por el principio de inviolabilidad, limitación constitucional y autodeterminación política, entre otros.
En el ejercicio de las potestades de intervención tendiente a beneficiar a
las personas, el Estado debe observar un conjunto de principios que en
términos generales tienden a lograr el bienestar para todos los habitantes del país, respetando un ámbito de libertad y atendiendo las necesidades humanas, dentro de una concepción de justicia inmersa en la
Constitución y desde ella, de la sociedad y del Estado. Esos principios
interpretados sistemáticamente, tienden a garantizar un equilibrio entre
libertad y autoridad, responsabilidad individual y responsabilidad social, equidad y solidaridad, eficiencia y universalidad, integralidad y
subsidiariedad, igualdad formal y real, derechos de libertad y prestacionales, mercado y Estado, autonomía e intervención, libertad y justicia,
Estado liberal y Estado social; a fin de lograr un desarrollo humano integral (todas las personas y todas las regiones). Una lectura sistemática, especialmente aunque no exclusivamente, del párrafo primero del
Artículo 50 de la Constitución, nos permite lograr esa armonía entre valores, principios, derechos fundamentales y competencias públicas, en
el marco de una sociedad democrática.
La desigualdad social en Costa Rica (en aumento), revela una interpretación de la Constitución, de la intervención del Estado, de los derechos fundamentales y de las prioridades de gasto contrarias al sentido de justicia
que alberga y tutela la Constitución y que exige la dignidad humana.
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8. LA LIBERALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
HACIA UN NUEVO MODELO
DE REGULACIÓN
PARA LA COMPETENCIA
GASPAR ARIÑO ORTÍZ

8.1

EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN
DE NUESTRA ECONOMÍA

Entre las dificultades y problemas que enfrentan hoy muchos países en
su pretensión de lograr un desarrollo real y estable de sus economías,
los analistas coinciden en destacar un tema muy importante: la necesidad de liberalizar el sector servicios y muy en particular algunos de los
grandes servicios públicos, cuyo impacto sobre el sistema industrial y
comercial del país es muy considerable. Entre ellos, resultan particularmente relevantes sectores como la energía (petróleo, gas, electricidad), el
transporte (especialmente, marítima, aéreo y ferroviario), las telecomunicaciones (en todas sus variantes y modalidades: infraestructuras, redes,
servicios multimedia), el mercado de suelo urbano y, en el medio y largo
plazo, la regulación y gestión del agua, que es uno de los más graves problemas del mundo en el futuro.
Junto a estos, podría citarse otros muchos campos del sector servicios
como las profesiones colegiadas, la distribución comercial (especialmente a
través de grandes superficies), las farmacias, los monopolios locales (mataderos, aprovechamiento residuos, mercados y lonjas: centrales,
transporte público, servicios mortuorios, etcétera) los servicios turísticos
y hoteleros, las instituciones financieras y otros muchos sectores de actividades menores.
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Sobre algunos de ellos –los más estratégicos– se ha pronunciado en sus
Informes el Tribunal de Defensa de la Competencia Español (TDC),1 que
ha venido a romper, con valentía y con acierto, una inercia histórica de
siglos de la economía española. En un trabajo reciente de gran interés,
Enrique Fuentes Quintana ha hablado de una vieja querella entre “el
modelo castizo y el modelo de economía abierta”. El modelo castizo –al
que, según Fuentes, ha respondido la economía española (y de otros
muchos países) en el último siglo, hasta nuestra integración europea– se
ha caracterizado (junto a otras notas como el proteccionismo arancelario, una política presupuestaria laxa, un déficit público permanente y
mercado de trabajo rígido) por una regulación discrecional de los mercados de servicios, contraria a la libertad y a la competencia.
El ingreso en la Comunidad Europea impuso la liberalización progresiva de nuestra economía, que pronto alcanzó una plenitud aceptable en
los mercados de bienes comercializables y también en los servicios comercializables, como el mercado de capitales, pero en todos los países –y
también en España– se ha mostrado mucha mayor resistencia a liberalizar y abrir a la competencia, interior y exterior, los llamados servicios no
comercializables como son algunos de los anteriormente citados. La apertura a la competencia de esos sectores regulados, tradicionalmente denominados “servicios públicos”, con el significado que más adelante se
dirá, exigía una reforma en profundidad de los marcos regulatorios en
los que desde su nacimiento habían vivido. Y ello no era fácil, por muchas razones.
En primer lugar, porque estos no son sectores en los que, removidas las
limitaciones, el mercado funcione espontáneamente. Al contrario, el
mercado sólo funciona en ellos en el marco de un sistema jurídico-institucional adecuado (esto es, en el marco de una regulación) que más adelante se explicitara. En segundo lugar, porque la regulación bajo la que
estos servicios nacieron, estaba orientada en buena parte a ofrecer protección y seguridad a las inversiones –muy importantes, a veces– en las
1.

Dos son los Informes elaborados hasta ahora por el TDC: el primero, de 1993, con
el titulo de Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y
atajar el daño causado por los monopolios; el segundo, de 1995, bajo el título La competencia en España: balance y nuevas propuestas.
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que esas actividades se apoyan, lo que ha dado lugar a intereses muy
fuertes y a grupos sociales muy cohesionados que se han ido formando
en torno a ellos, con gran capacidad de resistencia al cambio. En tercer
lugar, algunos de estos sectores (la energía, el transporte, las comunicaciones, el suelo, etcétera) han estado “ocupados” ampliamente (cuando
no totalmente) por el sector público, que ha disfrutado de sustanciosos
monopolios, generadores de rentas y de poder político (también de poder sindical). Todo ello les ha hecho especialmente resistentes al cambio.

8.2

TRES TIPOS DE REGULACIÓN (Y DE ACTIVIDAD)

Antes de seguir adelante, debemos sin embargo, desde una perspectiva
jurídica, hacer algunas precisiones respecto al tipo de actividad y al tipo
de regulación (o desregulación) de las que hablamos. En sus análisis, los
economistas suelen referirse, en general, al “sector servicios” o a los
“mercados de servicios” (por contraposición a la agricultura y la industria), como si estos fueran una unidad, incluyendo en ellos las actividades anteriormente citadas y otras como la educación, la sanidad, los servicios sociales recreativos y culturales y otras muchas.2 Ahora bien, es
evidente que, desde el punto de vista jurídico y regulatorio, unas y otras
son realidades muy distintas y deben ser objeto de tratamiento diferente. La desregulación no significa lo mismo en los distintos campos, ni
puede ser aplicada uniformemente, como un bálsamo de Fierabrás. Es
preciso hacerse las siguientes preguntas: ¿de qué desregulación estamos
hablando?, ¿cómo hay que llevarla a cabo?, ¿basta simplemente con derogar las normas intervencionistas y que cada uno haga lo que quiera?
Obviamente no. Para muchas de las actividades que llamamos “servicios” la regulación no va a desaparecer –simplemente va a cambiar–,
porque sin ella las cosas irían todavía peor.
Así pues, permítasele a un jurista hacer algunas distinciones. Para empezar, hay que diferenciar tres tipos de regulación:

2.

Vid., por ejemplo, los análisis, interesantes sin duda, que nos ofrecen José A. Martínez Serrano y Joaquina Paricio Torregrosa (1995, pp. 61 y ss.). El mismo planteamiento en Cuadrado Roura y Del Río (1993) o Sáez, F. y otros (1993).
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a) Regulación básica y general, pública y privada, de la vida social y económica: es aquella que está integrada por el Código Civil, el Código
Penal, el Código de Comercio, las leyes mercantiles, fiscales y laborales, las normas procesales, entre otras. Constituye el marco jurídico general de los intercambios, imprescindible para la existencia
de la libertad. Sin leyes no hay seguridad, y sin un marco legal que
imponga el respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de los
contratos, tal como fueron pactados, no pueden subsistir ni el mercado ni la libertad. Ello implica también un sistema judicial, capaz
de hacer efectivos los derechos.
b) En segundo lugar, está la regulación administrativa general, de policía y
buen gobierno: ésta se compone de una serie de normas externas a la
actividad misma objeto de regulación, mediante las cuales se trata
de limitar el ejercicio de los derechos para adecuar su actuación a
los intereses públicos de carácter general: protección de la seguridad, de la salud pública, del medio ambiente, del orden público y
de las condiciones de la vida urbana. Con ella se trata de limitar los
efectos lesivos que para los terceros pudieran derivarse de una actividad privada, por muy legítima que esta sea, pero sin que la regulación pretenda configurar en modo alguno la actividad misma: su extensión, modalidades, mercados, zonas de actuación, dimensión, precios de sus productos o servicios, etcétera. El mecanismo tipo de esta regulación es la simple autorización, la licencia, el permiso, de carácter reglado y no discrecional.
c) Finalmente tenemos la regulación económica stricto sensu: aquella
que penetra y configura determinadas actividades que tienen particular relevancia o trascendencia en la vida social. En todos los países, la legislación ha separado un conjunto de actividades que, con
el nombre de servicios públicos, actividades reglamentadas, actividades de interés general u otra calificación similar, se hallan especialmente disciplinadas y sometidas al poder público, cuando no nacionalizadas y gestionadas por el propio Estado. Son empresas y
actividades sujetas a detalladas regulaciones, no sólo en su marco
externo, como las anteriores, sino en la propia vida interna de la empresa, cuyos aspectos técnicos, financieros, comerciales o contables,
el quantum y el modo de su actividad, están también sometidas a
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normas y directrices especiales (dimensión y recursos mínimos, volumen de producción, zonas de mercado, precios, calidades, constitución de stocks de garantía, etcétera) que la Administración dicta
para ellas. En estos casos la regulación no sólo limita o condiciona
el ejercicio de la actividad, sino que configura internamente a ésta.
Pues bien, dentro de las actividades que los economistas califican como
“servicios”, se dan actividades de muy distinto tipo desde el punto de
vista jurídico. Importa mucho distinguir lo que son actividades “libres”,
sometidas únicamente a la regulación general –privada y pública– antes
citada, y lo que son actividades “disciplinadas”, sometidas, además, a un
cierto grado, mayor o menor, de regulación económica. En todo momento, a lo largo de la historia, se ha reconocido la existencia de ciertas actividades que tienen un cierto carácter “público” cualquiera que sea el sujeto
y el modo de su gestión. Criterios concretos que puedan ayudar a esta calificación pueden ser los siguientes: la condición de monopolio natural,
el carácter indispensable del bien o servicio, el reconocimiento o disfrute de ciertos privilegios públicos (por ejemplo, expropiación, utilización
especial y privativa de las calles y las vías públicas, privilegios fiscales,
etcétera), el tratarse de actividades ofrecidas y abiertas al público de manera oficial y formal, la exigencia previa de un título administrativo específico (charter, franchise, concesión, etcétera) y otros semejantes.3
Los economistas han hablado siempre de los “fallos del mercado”, como
título legítimo de intervención pública, incluyendo entre ellas el problema del monopolio natural (existencia de red, rendimientos crecientes, ineficiencia de la duplicación de inversiones, etcétera, que se dan en la energía, el transporte, las comunicaciones, el agua), la información asimétrica
que genera desigualdad entre las partes (problemas de riesgo moral y selección adversa, que se dan en la banca, los seguros y los servicios profesionales) y la presencia de externalidades o efectos por terceros, positivas o negativas, que se dan en algunas actividades y que justifican la intervención (sector financiero, comunicaciones, medio ambiente, etcétera). Los juristas han insistido, además, en otra nota decisiva para la existencia de regulación: la dependencia vital que la prestación suponga res3.

Vid. un minucioso análisis en Hall, Ford P. (1970). Para España, Ariño Ortiz, G.,
(1993, pp. 264 y ss).
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pecto de la vida de la sociedad y de cada uno de los ciudadanos, calificación que variará de país a país y de tiempo en tiempo. Sin pretensión
alguna de exhaustividad, podemos citar entre estas actividades “públicas” (las viejas public callings) algunas como las siguientes: el transporte
regular en todas sus modalidades, las comunicaciones telegráficas y telefónicas, la radio y la televisión en todas sus formas (ondas, cable, satélites), el sector eléctrico, los abastecimientos de agua, la industria y el suministro de gas, la actividad de promoción de vivienda (especialmente
la creación de suelo público y la promoción de vivienda protegida), las
actividades que marcan las condiciones indispensables de la vida urbana (desde el servicio de recogida de basuras hasta el sistema de parkings),
la educación, las actividades asistenciales y de sanidad y otras. Sobre todas ellas descansa de un modo particular la vida social, y por ello requieren un marco estricto de reglas –una regulación– que guíe y encuadre la relación entre ellas y el ciudadano. El mecanismo o instrumento típico de
esta regulación ha sido la llamada “autorización conformadora” o la
“concesión administrativa”.
Pues bien, es evidente que muchos de los llamados genéricamente “servicios” nada tienen que ver con todo esto: el comercio, por ejemplo, sea
del simple tendero o de la gran superficie, la actividad hotelera o los negocios de restauración, los cines o establecimientos recreativos, el deporte y el ejercicio de las profesiones no colegiadas, son actividades perfectamente “libres”, en las que la regulación debe ser mínima (de simple
policía administrativa) y de interpretación restrictiva. En cambio, hay
un segundo grupo de actividades, que los juristas hemos solido llamar
“disciplinadas” o “reguladas”, en que la vinculación de las mismas a
unas determinadas finalidades de servicio público (de interés público o
de servicio al interés general, como se le quiera llamar) confiere una virtualidad expansiva a la regulación administrativa sobre ellas, con genéricos apoderamientos legales a favor de la Administración y una tendencia a la interpretación extensiva de las limitaciones.
En este segundo grupo de actividades, sometidas a regulación económica, habría todavía que hacer, en el caso español, una importante distinción entre aquellas que han sido formalmente declaradas “servicio
público” y aquellas otras que se califican como actividades reglamentadas o actividades de interés público (servicios públicos virtuales o im-
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propios), porque el régimen jurídico de unas y otras presenta todavía algunas notas diferenciales importantes. A los efectos de este estudio no
parece necesario extenderse en esa explicación.4
Ocurre que en España, desde mediados del siglo XIX, el intervencionismo administrativo tradicional –ese “modelo castizo”, de que habla
Fuentes– ha mezclado siempre unas y otras actividades (en unas confusas normas que llamábamos de “ordenación económica”), que han dejado entre nosotros una profunda huella. Desde las leyes de subsistencias
de 1915 y 19165 arrancan unas potestades administrativas, siempre crecientes, en materia de ordenación económica, que llegan hasta la Constitución de 1978.6 Estas potestades se mantuvieron después de los Decretos de Liberalización Económica de 1959 y de Medidas Preliminares al
Plan de Desarrollo, del 23 de noviembre de 1962, y configuraron un sistema un tanto contradictorio en el que, no obstante la afirmación teórica
del principio de libertad de comercio y de formación de los precios en régimen de economía de mercado, se sucedieron una y otra vez –siempre
por exigencias de la coyuntura– continuas normas de intervención sobre
las industrias y el comercio, que se proclamaban como excepcionales y
transitorias, pero que se repetían o prorrogaban de año en año mediante
sucesivos decretos-leyes (así, Decreto-ley del 3 de octubre de 1966, Decreto-ley del 27 de noviembre de 1967, Decreto-ley del 9 de diciembre de
1969, Decreto-ley del 18 de diciembre de 1971, Decreto-ley del 30 de noviembre de 1973, Decreto-ley del 27 de noviembre de 1974, Decreto-ley
del 7 de abril de 1975, Decreto-ley del 8 de octubre de 1976, Decreto del

4.

Puede verse ampliamente expuesta en mi libro Economía y Estado, 1993, especialmente el Capítulo IX, pp. 306 y ss.

5.

Analicé detenidamente estas dos leyes, que supusieron en España el cambio de
sentido de la acción del Estado, del liberalismo al intervencionismo, en mi libro Las
tarifas de los servicios públicos (1976, pp. 30 y ss.).

6.

Los hitos legislativos más importantes de una serie de leyes y decretos que llegan
hasta 1977 son los siguientes: Real Decreto del Directorio Militar de 1923, Leyes de
Autorizaciones de la República de 1935, toda la legislación intervencionista de los
años cuarenta (CAT, Servicio Nacional del Trigo, Fiscalías de Tasas, etcétera) y, tras
el Decreto-ley del 21 de julio de 1959, de liberalización económica, toda una serie
de sucesivos decretos-leyes que se dictan invariablemente cada año: vid. lo que se
dice en el texto.
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26 de noviembre de 1976, Real Decreto del 28 de octubre de 1977 y Decreto del 28 de enero de 1978).
A esta normativa general de ordenación económica podríamos sumar la
polifacética normativa sectorial, que en cada área industrial o comercial
venía a establecer las condiciones de ejercicio de la actividad (de entrada, de producciones, de mercados) que con mucha frecuencia acompañaba a cada autorización industrial, sin que durante muchos años se hiciera cuestión de los títulos normativos que habilitaban tal régimen de
autorización. Esto, en el régimen anterior, fue siempre una cuestión secundaria.7
Pues bien, la entrada en la Comunidad Europea vino a transformar esta
herencia histórica, pero subsistió hasta hace pocos años (en concreto,
hasta 1998) una especie de “núcleo duro” de actividades reguladas –los
“servicios públicos” stricto sensu– en los que se ha mantenido un modelo de regulación negador de la competencia y del mercado.
¿Cuáles eran las características de ese modelo de regulación que intervenía sistemáticamente las decisiones empresariales, al tiempo que les
ofrecía protección y seguridad, alejándolas de la competencia y el mercado? Pues, en esencia, las siguientes: se entenderá que el Estado es el
titular de dichas actividades, el dominus de los servicios públicos; en algunos casos se entenderá que el Estado no debe gestionarlos directamente y acudirá a la concesión como fórmula puente que le permita dirigir
sin gestionar; en otros se asumirá la gestión directa mediante empresa
pública y además de “nacionalizar” la actividad, se nacionalizaran las
empresas. La concesión se configurará en la doctrina tradicional como
una transferencia de funciones y tareas cuya titularidad corresponde primariamente al Estado; se trata de actividades que no eran intrínsecamente públicas, que no formaban parte de los fines históricos del Estado, de sus fines esenciales, pero que quedaban “publificadas”. Lo que la
7.

Sabido es que en el anterior régimen existió durante mucho tiempo una especie de
régimen general de prohibición (de actuaciones económicas libres) con reserva de
autorización previa en cada caso. El sistema tras la Constitución es justamente el
opuesto: principio de libertad general con control previo sólo en los casos expresamente previstos. Vid. sobre el profundo significado del cambio, Ramón Fernández, Tomás (1990). Sobre el régimen jurídico anterior, lo mejor sigue siendo Villar
Palasí, J. L. (1965).
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Administración cede en la concesión no es la titularidad de la actividad,
sino su ejercicio.
Inicialmente, esta reserva de titularidad a favor del Estado se justificará
mediante la consideración de que para prestar estas tareas es preciso
utilizar, con carácter privativo, el dominio público, sin que en un primer
momento se piense en su publicatio directa. Pero a medida que las ideas
liberales fueron perdiendo vigencia social, y el intervencionismo estatal
se desarrolló, a partir de la Primera Guerra Mundial, se fue configurando progresivamente un concepto de servicio público que implicaba la
reserva de actividad en cuanto tal a favor del Estado (o de otra Administración pública) desde el momento mismo de su declaración como servicio
público. Desde ese instante, la actividad dejaba de ser privada para
convertirse en una tarea pública.8
8.

Esto puede hoy sorprender, especialmente a los economistas, pero es así en nuestras leyes vigentes y en nuestra jurisprudencia. He aquí algunos testimonios recientes:
–
Ley 4/1980, del lO de enero, por la que se aprueba el Estatuto de Radiodifusión
y Televisión (en adelante, ERT), Artículo 1.2: “La radiodifusión y la televisión
son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado”.
–
Ley 49/1984, del 26 de diciembre, de explotación unificada del Sistema Eléctrico Nacional, Artículo 1.1: “La explotación unificada del sistema eléctrico nacional... es un servicio público de titularidad estatal”.
-– Ley 10/1987, del 15 de mayo, de Combustibles Gaseosos, Artículo 1: “se declara servicio público el suministro de combustibles gaseosos por canalización...
El Estado o en su caso las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se reserva, de conformidad con el Art. 128.2 de la
Constitución, el servicio público de suministro de combustibles gaseosos...”.
–
Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los Transportes Terrestres,
Artículo 69.1: “Los transportes públicos regulares permanentes de viajeros de
uso general.... tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración”.
–
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las Telecomunicaciones,
Artíeculo 2.1: “Las telecomunicaciones tienen la consideración de servicios
esenciales de titularidad estatal reservados al sector público...”.
–
Ley 19/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, Artículo 1: “Es objeto de
la presente ley regular la gestión indirecta del servicio público esencial de la
televisión cuya titularidad corresponde al Estado”.
Y sobre todo, el concepto estricto y técnico de “servicio público” se encuentra solemnemente proclamado en el Artículo 128 de la Constitución, que dice: “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio”.
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Pues bien, estamos asistiendo al final de esa etapa histórica –la del “modelo castizo”– presidida por el intervencionismo de los Estados en la
economía y en la que juega un importantísimo papel el servicio público,
en su formulación tradicional. Fue este un instrumento de progreso y
también de socialización, especialmente en los Estados pobres a los que
permitió mejorar la situación de todos. Pero su ciclo ha terminado.
Cumplió su misión y hoy –como dice José Luis Villar– hay que hacerle
un digno entierro. Es inútil empeñarse en embalsamarlo, como intentan los franceses, por si de esta forma pudiéramos mantenerlo vivo. La
situación hoy es otra, casi la inversa. Son los hechos los que mandan,
(más que la ideología o la política) y hoy los presupuestos políticos, económicos y sociales sobre los que esta institución nació y se desarrolló felizmente han cambiado.
Por una serie de circunstancias, que no es este el momento de explicar,
pero a las que me he referido ampliamente en otras ocasiones,9 hoy existe en el mundo entero una convicción generalizada: el Estado se ha hecho demasiado grande y su incapacidad es notoria; la ineficiencia económica del
sector público es alarmante; la calidad de los servicios mínima y el ciudadano es hoy un ciudadano cautivo, cuya vida y hacienda ha entregado a un monstruo que devora a sus propios hijos. Hoy existe en grandes zonas del mundo (desarrollado y en vías de desarrollo) la conciencia generalizada de que hay que devolverle al ciudadano y a la sociedad
su protagonismo, su iniciativa y, en el fondo, su libertad: la libertad de
elegir. La palabra clave es hoy esta: privatización, que esencialmente
significa, no la venta de empresas públicas, sino la devolución de actividades a la iniciativa social. Es decir, exactamente lo contrario de lo que dice
el Artículo 128 de la Constitución Española, que en 1978 recogía todavía
la herencia histórica del “modelo castizo”.
El triunfo del neoliberalismo (de eso que se llama desregulación o neoregulación), tanto en países del Este como del Oeste, en la Europa del
norte y del sur, en las dos Américas o en el Sureste asiático, no es seguramente fruto de una batalla ideológica, sino más bien la consecuencia
de cambios profundos en el proceso económico-social definido por hechos como los siguientes: la nueva sociedad de la información, la apertura de
9.

Vid. sobre todo mi libro Economía y Estado. Crisis y Reforma del Sector Público (1996),
especialmente las partes Primera y Segunda (Capítulos I a VII).

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 473

La liberalización de los servicios públicos

473

la economía mundial, la reducción de las distancias, el transporte fácil,
la innovación tecnológica y la sofisticación de los servicios, la educación
y la sanidad generalizadas (al menos en sus niveles básicos), la exigencia de una atención diferenciada y personalizada, la práctica desaparición de la sociedad rural, aislada, que ha quedado reducida en los países desarrollados a un porcentaje escaso de población (incluso el mundo agrícola es hoy más urbano e industrial que rural). Y otros factores
que podrían ser considerados.
La consecuencia de todo ello es que el viejo concepto de servicio público –monopólico, igualitario, de mínimos, uniforme– ya no viene a llenar
las necesidades y las preferencias de la población a la que dice servir.
Hoy hay que abrir camino a nuevas modalidades –más competitivas,
diferenciadas, innovadoras–, que son las que la nueva realidad social
demanda; hoy hay que desideologizar la política económica, hay que
mejorar los servicios y las prestaciones. Y todo ello sin perder lo ya conseguido, que es, básicamente, la existencia de un servicio universal a todos los ciudadanos en sus niveles básicos. Ello exige un nuevo concepto de servicio público y un nuevo modelo de regulación económica.
El cambio esencialmente consiste en el paso de un sistema de titularidad
pública sobre la actividad, concesiones cerradas, derechos de exclusiva, obligación de suministro, precios administrativamente fijados, carácter temporal (con reversión/rescate en todo caso) y regulación total de la actividad, hasta el más mínimo detalle, a un sistema abierto, presidido por la libertad de empresa, esto es, libertad de entrada (previa autorización reglada), con determinadas obligaciones o cargas de “servicio universal”, pero con libertad de precios y modalidades de prestación, con libertad de
inversión y amortización y, en definitiva, en régimen de competencia
abierta, como cualquier otra actividad comercial o industrial, en la que
hay que luchar por el cliente (no hay mercados reservados ni ciudadanos cautivos). Por supuesto, en este segundo modelo no hay reserva de
titularidad a favor del Estado sobre la actividad de que se trate. El
Artículo 128 CE (Constitución Española), tan reciente, es un precepto en
gran parte obsoleto.
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EL NUEVO SENTIDO DE LA REGULACIÓN.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ya hemos dicho que la regulación hace siempre su aparición ante la inexistencia, los fracasos o fallos del mercado. Cuando este funciona, no
hay mejor regulación: determina cantidades, asigna precios, impone calidades, premia o expulsa del mercado a quienes a él concurren y el Estado lo único que tiene que hacer es mantener el orden y la seguridad,
hacer que se cumplan los contratos y –en algunos mercados asimétricos– proteger al consumidor. Así, pues, la regulación –en especial, la regulación económica– es por definición un sustitutivo del mercado. Por
lo mismo, las características que debe reunir están orientadas a obtener
los efectos beneficiosos y estimulantes que aquél produce: debe definir
pautas de comportamiento, transmitir señales y mensajes que faciliten
la orientación de los agentes y el cumplimiento de los objetivos políticos que se busquen, exigir estándares de calidad y seguridad y, en la
medida que sea necesario, fijar los precios.

Un modelo de regulación para la competencia
En el modelo clásico de regulación que ha presidido hasta ahora los
grandes servicios públicos (agua, gas, electricidad, teléfonos, transporte urbano, etcétera) el regulador –que venía a sustituir al mercado– asumía la mayoría de las decisiones: la planificación, la inversión a realizar, la financiación, el régimen contable, los precios de todo tipo, la optimización y dirección de la explotación y, en fin, hasta las más pequeñas decisiones empresariales quedaban determinadas, condicionadas o
simplemente ordenadas por la Autoridad. En España tenemos de ello
una experiencia completa en los últimos años. Por el contrario, en un
sistema descentralizado y abierto, como es el inglés después de la reforma, o el argentino, o el norteamericano (aunque existan profundas diferencias entre ellos), la regulación cobra otro sentido: no tiene como objetivo central el “control” –del sistema y sus operadores– sino que, por
el contrario, trata de promover la competencia allí donde esto sea posible, y se limita a proteger los intereses de los usuarios –seguridad, calidad y precio del servicio– allí donde éste mantenga las características de
un monopolio natural.
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En lugar de esa obsesiva idea del control “a posteriori” de los costes, a
efectos de su reconocimiento o no en tarifa, una regulación conforme al
mercado tratará de ofrecer incentivos que empujen a las empresas a
operar más eficientemente, obteniendo así una mayor cuota de mercado o un mayor beneficio. El objetivo de la regulación no es tanto controlar a las empresas, cuanto proteger a la sociedad en la ejecución de
actividades que resultan esenciales para la vida y el bienestar de aquella. Por tanto, los aspectos fundamentales a los que se tiene que orientar son dos: (1) garantizar la prestación presente y futura del servicio de
que se trate, y (2) establecer los niveles adecuados en la relación calidadprecio, según el grado de desarrollo y las prioridades que cada sociedad
quiera establecer. En la medida en que, para obtener estos fines, sea necesario e imprescindible intervenir en la actividad y en las decisiones
empresariales, estará justificada la regulación.
Pues bien, un sistema abierto y competitivo, que es el que se vislumbra
como probable modelo acorde con el mercado, permitirá ir reduciendo
el papel de la regulación, a medida que vaya creciendo el del mercado.
Más aún, la existencia de éste en algunos aspectos ayudará a resolver algunos problemas clásicos de la vieja regulación, hasta ahora muy mal
resueltos; por ejemplo, la determinación de precios y los criterios de retribución a las empresas: en la medida en que el mercado los fije espontáneamente en determinadas fases del proceso, será más fácil fijarlos de
una manera objetiva en las restantes (aquellas en que subsista el monopolio), de acuerdo con el valor y calidad del producto que se ofrece, en
lugar de hacerlo según un discutible cómputo de costes, que quedan
siempre en manos del regulador y son fuente de arbitrariedades. Dicho
en otros términos, en la fijación de precios, al exigir la separación entre
las actividades con características de monopolio natural y las actividades potencialmente competitivas, en la forma que más adelante se expondrá, se impide que el poder de mercado en las primeras distorsione
la competencia en las segundas. Y viceversa: al promover el mercado
en determinadas fases o segmentos de la actividad de que se trate y
alumbrar en ellos unos precios “libres”, se hace más fácil la fijación correcta de precios “administrados” en aquellas otras que se mantengan
en régimen de monopolio.
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No es una opción entre regulación perfecta y competencia
perfecta
En efecto, la energía, el transporte, las telecomunicaciones o el sistema
financiero estarán siempre regulados. La importancia social de tales actividades, la asimetría de posiciones entre empresas y usuarios, la dificultad de crear un mercado abierto y transparente, las limitaciones técnicas, y otros factores, así lo exigen. Pero la regulación, tal como hasta
ahora la conocemos, ha acreditado igualmente sus incapacidades y sus
fracasos. Por tanto, la búsqueda del mejor medio para alcanzar el objetivo de la eficiencia económica y el buen servicio al ciudadano no se
plantea como un dilema entre competencia perfecta, que es imposible,
“versus” regulación perfecta, igualmente inalcanzable. La reforma ha
de consistir precisamente en esto: en introducir una mayor competencia en aquellos aspectos o actividades en que esta sea posible y en revisar o reformar el sentido de la regulación, orientándola a la recreación
del mercado.
Competencia y regulación no son antitéticas como lo demuestra la experiencia británica o norteamericana. Alan Jowett ha analizado dicha
dicotomía en el caso británico, destacando las semejanzas crecientes de
los enfoques desarrollados en la regulación de Estados Unidos y Gran
Bretaña. En su opinión, a pesar del título de su articulo –Competition vs.
Regulation–, no existe oposición intrínseca entre ambos conceptos por
dos razones: en primer lugar, porque la competencia desbocada no es
deseable; y en segundo lugar, porque en Gran Bretaña, la privatización
de las “utilities” se ha acompañado de un marco regulador específico
para promover la competencia y para garantizar las misiones de servicio público de estas actividades.10
El juego de competencia y regulación exige, como condición inexcusable, la transparencia en el funcionamiento empresarial, lo que a su vez
reclama un cuidadoso deslinde y separación de las diversas actividades
en que el sector consiste, de tal manera que se eviten los subsidios cruzados de una a otra y se proporcione –a directivos, accionistas y regulador– la información correcta sobre cada una para la toma de decisiones.
Volveremos inmediatamente sobre este punto.
10. Vid. Alan Jowett (1994).
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La competencia es lo prioritario, la regulación es el medio
imprescindible para aquélla
En el difícil equilibrio entre mercado y regulación, la competencia es el
objetivo prioritario y la regulación es el instrumento necesario para defender la competencia (para crearla cuando aquella no existe) o para
sustituirla cuando sea imposible su creación porque existan elementos
de monopolio natural.
El mercado tiene muchas ventajas, pero, para que éste exista y funcione
con corrección, es preciso en muchos casos que el Estado cree un sistema jurídico-institucional adecuado. Los campos en los que se desarrollaron con preferencia las empresas públicas (las “utilities” anteriormente citadas y otros sectores como la banca, bolsa, seguros, explotación de
recursos naturales, etcétera) no son mercados perfectos, sino todo lo
contrario; exigen grandes inversiones para entrar, la oferta y la demanda son rígidas, la información es muy desigual y, en definitiva, la competencia es escasa y en ellos es fácil articular organizaciones monopólicas y oligopólicas, claramente dañinas para el conjunto de la sociedad.
Sólo cuando el Estado asume sus funciones de creación de un marco
institucional que impone limitaciones y deberes de hacer a aquellos que
actúan en estos sectores, puede originarse un mercado, imperfecto si se
quiere, pero más eficiente que la gestión pública monopólica hasta ahora existente. Por tanto, el remedio no está en acabar con ellos, que es lo
que hace la regulación administrativa al viejo estilo, sino en defenderlos
y protegerlos frente a sus transgresores.
Así pues, la regulación siempre será necesaria pero debe ser sólo la imprescindible, decreciente, subsidiaria y complementaria del mercado.11
La regulación promueve el mercado, lo reconstruye donde ello es posible, lo defiende, pero no lo sustituye. La peor tentación del regulador
es convertirse en “un gestor en la sombra”.12
11. En los cuatro años de vigencia del nuevo modelo inglés, se ha hecho evidente la
necesidad de nuevas medidas reguladoras con el objeto de promover la competencia y así lograr los beneficios esperados por la privatización. Pero el regulador ha
lanzado este mensaje de esperanza a la industria: “Where competition flourishes the
need for regulatory intervention is minimal”, la regulación será decreciente a medida
que se fortalezca el mercado.
12. Vid. Martha O. Hesse (1991).
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Dicho lo anterior, conviene insistir en que la regulación no va a desaparecer. Como toda restricción o limitación a la libertad de actuación o
disposición por los particulares, será siempre necesaria cuando la actividad de un individuo invade los derechos o intereses legítimos de los
demás que necesitan ser protegidos. También se justifica cuando hay
intereses públicos –comunes, superiores–, que no pueden verse satisfechos por la actuación del mercado: son bienes extra-mercado.
En el Informe de la “Comisión de Desregulación”, nombrada en 1990 en
la República Federal Alemana13 se contiene algunas observaciones interesantes con las que coincido plenamente. Según éste, se aprecia en los gobiernos occidentales de estos años, entre otras, las siguientes tendencias:
a) Una tendencia a sobreregular –regular en exceso–y una tendencia a que las regulaciones obsoletas pervivan, por los intereses
que siempre surgen a su amparo.
b) Se comprueba que la regulación de la economía se autoalimenta (is self-inflating) al querer corregir sus múltiples efectos negativos por nuevas regulaciones.

Estas tendencias se basan, a su vez, en una compleja trama de intereses
que se ocultan tras toda regulación: intereses de los políticos, de los burócratas y de los grupos que crecen a su amparo. Los políticos, que no
solo buscan el bien común sino también sus propios intereses, encuentran en la regulación una fuente de poder, de influencia sobre los regulados, entre los que rápidamente surgen amigos y protegidos, sin que el
político asuma más que un mínimo coste (la regulación no cuesta dinero: paga el público). Estos amigos hacen donaciones, extienden su influencia, y tienen un poder de información que el político agradece.
También la burocracia tiene sus propios intereses: aumentar su presupuesto, ampliar su competencia, conseguir poder y prestigio a través de
las regulaciones que ellos tienen que diseñar, supervisar y ejecutar. Muchas veces los burócratas acaban siendo “capturados” por los regulados
y, pasado un tiempo, dejan la Administración y trabajan para ellos (“the
revolving door”).

13. Deregulation Commission, “Opening of Markets and Competition”, versión inglesa
del texto original, Bundesministerium fur Wirstchaft, Bonn, 1991.
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Finalmente, los grupos de intereses que se organizan en torno a la regulación de los grandes sectores son, por la naturaleza de estos y los inmensos recursos que mueven, muy poderosos y los medios que despliegan
para obtener regulaciones favorables son de lo más variado. Frente a
estas poderosas y bien trabadas organizaciones, el público permanece
ajeno, lejos de los centros de decisión, desorganizado, aunque al final
será él quien pague la factura.
Estas conclusiones de la Comisión Alemana de Desregulación son coincidentes con las formuladas en otros países, fundamentalmente en los
Estados Unidos y en Gran Bretaña y también con las que ha formulado
en España, recientemente, el Tribunal de Defensa de la Competencia.14
En el fondo de todo ello hay una realidad y es que los Gobiernos suelen
tener poca confianza en el mercado y en la competencia (que ellos no
dominan) y mucha vanidad –y un cierto espíritu mesiánico– en sí mismos. Y cuanto menos ilustrados son, su desconfianza es mayor. Hace
unos días leía yo el testimonio de un Concejal de una gran ciudad española que, refiriéndose a la organización y gestión de los servicios funerarios, decía: “en aquello que es básico para la sociedad, no debe hablarse nunca de liberalización ni de competencia”. Esta es ciertamente
una mentalidad muy simplista, pero bastante común; de hecho, es la
que ha inspirado la conceptuación como servicio público (con reserva al
Estado) de aquellas actividades esenciales o indispensables para la vida
social, que se prestan, casi siempre, en régimen de monopolio de hecho
(y de derecho, por supuesto). Pero la experiencia de muchos supuestos
–en nuestro país y en otro– es justamente la contraria: la proliferación
de reglamentaciones y la explotación en régimen de monopolio es casi
siempre causa determinante de altos precios y mal servicio.

Tan importante como el régimen legal,
teórico, es la práctica regulatoria
En la moderna regulación de los servicios públicos hay que distinguir
dos cosas, ambas importantísimas: el régimen legal, teórico, y la práctica regulatoria. El régimen o esquema regulatorio, definidor de los de14. Vid. Tribunal de Defensa de la Competencia (1993).
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rechos y deberes de los operadores –autoridades, concesionarios y gestores, usuarios– es fundamental. Debe ser claro, estable, equilibrado,
debe contener reglas y principios creíbles que inspiren confianza a los
operadores; pero, por su propia naturaleza, no definen con precisión soluciones cerradas a los múltiples conflictos que la realidad ofrece, sino
que han de formular criterios flexibles de actuación, en función de los
objetivos –estos sí, firmemente asentados– y de las circunstancias del
momento. Así, la apreciación o no de si existe poder de mercado (market power) en una determinada área de actuación, o de si hay o no capacidad disponible en la red para el acceso de terceros, o la cuantía y condiciones de los aportes financieros exigibles a aquellos usuarios que requieren nuevas conexiones en el servicio o un aumento sustancial de
potencia, o la apreciación del canon de peaje exigible para la interconexión y el transporte de energía (o de señales) por la red, son todos ellos
problemas que los reguladores han de resolver, pero que no pueden ser
predeterminados ex ante en los textos legales. Hay que dejarlos –en alguna medida– al juicio discrecional o técnico de los órganos competentes, lo que implica que tan importantes como las regulaciones son los reguladores encargados de su aplicación. Tan importante como el diseño de
la norma es la formación, la calidad, y la ejemplaridad de los hombres
y mujeres a quienes se confía esa tarea.

Hay que evitar el llamado “riesgo de la regulación”
El riesgo de la regulación no es otro que el riesgo de la discrecionalidad,
la arbitrariedad, la parcialidad o la falta de credibilidad del regulador.
Hemos defendido anteriormente la conveniencia de independizar al regulador del poder político, para evitar que éste caiga en la tentación de
utilizar los sectores regulados como instrumentos para la obtención de
fines políticos, legítimos si se quiere, pero ajenos al servicio y que deben
obtenerse a través de medios más transparentes y legalmente aprobados. Pero la figura del regulador independiente no está tampoco exenta de riesgos –el llamado riesgo de la regulación– frente al cual el legislador debe precaverse.
Para ello, es fundamental que en el ejercicio de la actividad reguladora
se cumplan también los requisitos generalmente exigidos para toda la
actividad administrativa: toda regulación debe ser elaborada con
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carácter general, objetivo y global, como es propio de toda norma, no
debe admitir dispensas ni tratamientos singulares (inderogabilidad
singular de las normas) ni alteración arbitraria y ocasional de las reglas
de juego. Éstas deben ser claras y estables, bien determinadas, no discrecionales, de forma que las empresas puedan diseñar sus propias políticas de actuación, a la vista de ellas.
Es importante insistir en la necesidad de transparencia y estabilidad en las
reglas en el modelo de regulación para la competencia; que exista seguridad jurídica en cuanto a su aplicación y que las conductas produzcan
efectos previsibles. Este requisito podría traducirse en un rasgo fundamental del regulador, no cuantificable, pero muy importante: la credibilidad. Ésta es muy exigente y con facilidad puede perderse, como ha
ocurrido recientemente en Gran Bretaña, donde ha quedado en entredicho con la reciente decisión del regulador eléctrico, Littlechild, de reabrir el proceso de revisión de precios a distribuidores, cuando se suponía que tendría una vigencia de cinco años (nos referimos más adelante, con mayor amplitud, a este hecho).
En definitiva, la gran cuestión que en este terreno se plantea no es otra
que el desarrollo de la potestad reglamentaria y la aplicación –en lo posible– del principio de la norma previa al ente regulador, de modo que
quede limitada la discrecionalidad técnica de sus juicios. Ello es especialmente necesario en materia de tarifas, mediante la aprobación de un
marco estable en el que se fijen las reglas y criterios de cálculo de los
costes, de modo que las decisiones del regulador vengan enmarcadas en
unos parámetros y conceptos bien definidos.

8.4

PRINCIPIOS INSPIRADORES
DEL NUEVO MODELO. RÉGIMEN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMPETITIVOS

Hasta ahora –que yo sepa– no han sido formulados principios intersectoriales, válidos internacionalmente, comunes a todos los servicios e
inspiradores de la nueva regulación. Pues bien, aunque sea con toda
modestia, a continuación vamos a tratar de identificar algunos de estos
principios o presupuestos sobre los que descansa el nuevo orden de los
servicios públicos competitivos.
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Desintegración vertical del sector y separación
de actividades
Una de las pre-condiciones o supuestos previos para la reconstrucción
de la competencia en los servicios es la desintegración vertical de actividades, competitivas y no competitivas, en el seno de cada sector. Para conseguir la transparencia y la dualidad de régimen jurídico (mercado o regulación), es imprescindible una desintegración vertical
(“unbundling”) de las distintas fases o segmentos del negocio de que se
trate, en los que casi siempre es posible distinguir las infraestructuras
(comunes) y los servicios (singularizados) prestados por distintos operadores en competencia.
En unos casos, esto ha sido más fácil que en otros. Así, la liberalización
de los viejos monopolios del petróleo y sus derivados no ha sido muy
complicada, porque era perfectamente separable el negocio de la refinería, el sistema de almacenaje y transporte (ya sea de petróleo o de sus
derivados) y las redes o puntos de comercialización en un territorio común. Y es que los monopolios en este sector tenían una razón básicamente fiscal, más que industrial. Otro tanto podríamos decir del transporte aéreo, donde son perfectamente separables, por una parte, las flotas, los servicios y las rutas, y por otra, las necesarias infraestructuras terrestres y servicios comunes a las diferentes compañías (aeropuertos,
terminales, servicios de handling, centros de control de tráfico aéreo, etcétera). Igualmente, en el transporte ferroviario, es perfectamente articulable –si hay tráfico– que trenes de diversas compañías pueden circular por las mismas vías y utilizar las mismas estaciones y servicios, con
todos los intervalos o garantías que la seguridad requiera.
Más difícil, pero técnicamente posible, es la instrumentación del uso común de las redes de gas o de las redes de telecomunicaciones, que se desarrollan a medida que se introducen mejoras técnicas en los sistemas
de control de entrada, manejo de la presión o instalación de redes inteligentes que van dando acceso a las distintas llamadas con algunos segundos o fracciones de segundo de espera.
Finalmente, la separación de actividades y el acceso y uso en común de
las redes también ha llegado al sector eléctrico, el más resistente al cambio por diferentes razones que no es del caso explicar ahora. Esto no ha
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sido, ciertamente, fácil ni está consolidado, al menos en Europa. No
obstante, a la vista de la experiencia ya existente en algunos países, puede afirmarse con fundamento que con la separación del régimen jurídico de las actividades en el sector eléctrico se obtienen claras ventajas en
términos de eficiencia.
Así pues, la separación de actividades es un principio que se refleja en
toda la estructura del nuevo modelo de regulación para la competencia.
Los dos grandes objetivos de la separación son: (1) la distinción entre
actividades potencialmente competitivas y no competitivas, con aplicación de un régimen jurídico distinto a unas y otras como veremos a continuación; y (2) la transparencia informativa que es conditio sine qua non
para una correcta regulación, con eliminación de subvenciones cruzadas entre los distintos servicios.

Régimen jurídico de las actividades competitivas
El régimen jurídico de estas actividades está presidido, básicamente,
por estas cuatro libertades:

Libertad de entrada
Frente al régimen tradicional de los derechos de exclusiva en la prestación de servicios, el nuevo modelo se basa en la apertura del sector a la
iniciativa privada (libertad de entrada) y pluralidad de ofertas en los
servicios. Cualquier operador que reúna los requisitos necesarios tendrá derecho a construir, explotar, comprar y/o vender las instalaciones
necesarias para la actividad de que se trate. Naturalmente, será requisito para ello la obtención de una autorización administrativa, pero ésta tendrá carácter reglado y se limitará al control de las condiciones técnicas, económicas, profesionales, etcétera, que el ordenamiento fije.
Ciertamente, en tales condiciones puede producirse alguna concentración empresarial que quedará sometida, en todo caso, a las leyes antitrust y a las reglas de la competencia leal, no manipulada por operadores dominantes.
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Libre acceso al mercado, esto es, a la red, a las
infraestructuras: doctrina de las “essential facilities”
Para que el mercado exista, es preciso reconocer a todos los operadores
el libre acceso al mismo y a aquellas instalaciones o infraestructuras sobre las que la prestación de los servicios descansa. Sabido es que la mayoría de los servicios públicos están de un modo u otro ligados a redes
físicas o infraestructuras: redes eléctricas, oleoductos y gasoductos, redes ferroviarias, estaciones y aeropuertos, redes de telecomunicación
(por cables o por ondas), redes de abastecimiento de agua, redes de autopistas, etcétera.
Estas instalaciones reúnen casi siempre las características de un monopolio natural, entendiendo por tal aquella situación en que una sola
empresa puede producir el output deseado a menor coste que cualquier
combinación de dos o más empresas. Pues bien, hay que reconocer a los
operadores el derecho de acceso a las redes, que es el derecho de acceso al mercado. La efectividad de dicho acceso determinará la competencia real en la oferta de servicios. Por ello, la asignación de los derechos de acceso y sus condiciones han de quedar definidos con toda precisión en la regulación. Se pueden dejar a la negociación bilateral algunos extremos (por ejemplo, fijación del peaje por pacto entre las partes),
pero si el acuerdo no llega, deben establecerse reglas claras y una decisión rápida y ejecutiva que obligue a todos.
De ahí que un elemento clave del nuevo modelo de regulación para la
competencia sea la aprobación del estatuto jurídico de las redes, esto es,
de las condiciones para ejercer el acceso en términos objetivos, no discriminatorios, con fijación de un canon por su uso y determinación exacta
de las razones que pudieran justificar una denegación de dicho acceso
(recuérdese que un canon excesivo es equivalente a una denegación).
A estas exigencias responde la doctrina jurídica norteamericana de las
“essential facilities”, y la doctrina económica del TPA (Third Party Access).
En Estados Unidos, la doctrina de las essential facilities fue inicialmente
desarrollada en el Derecho “Antitrust” y ha servido después para introducir el ATR mayorista en determinados casos por la FERC. La idea del
libre acceso a las redes para instrumentar una cierta competencia en los
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sectores regulados, ha sido un approach común en varios sectores (gas,
telecomunicaciones, transporte aéreo, ferrocarriles, electricidad, etcétera) y ha encontrado un apoyo legal indudable en la vieja doctrina de las
“essential facilities” (EF), construida por la jurisprudencia para otros fines. Ambas doctrinas, una económica (TPA) y otra jurídica (EF), han
venido finalmente a coincidir en defensa de una competencia viable. El
último paso en este orden es el régimen de common carrier (CC) que hoy
se propugna para algunas redes. Así, el criterio de la FERC para desregular las tarifas del comercio mayorista y permitir la fijación de precios
por el mercado ha sido verificar si existe o no un “workable competitive
market”, en el que se garantice el acceso a la transmisión.15

Libertad de contratación y formación competitiva
de los precios
Esta es la tercera libertad reconocida a las empresas gestoras de servicios competitivos: la libertad para operar bajo principios comerciales,
sólo sujetas a aquellos límites o restricciones generales aplicables por
igual a todas las empresas del mercado. Libertad para comprar y vender sus productos o servicios, libertad de importación y exportación, libertad para extender sus actividades a nuevas áreas o sectores conexos
(diversificación empresarial) y, sobre todo, libertad de fijación de precios a sus clientes allí donde haya un mínimo de competencia y estos
puedan optar entre varias ofertas.
La formación competitiva de precios es siempre mejor y más de fiar que
el cálculo de costes marginales que pueda realizar la autoridad regulatoria. Por tanto, la función del regulador será velar por el respeto de las
reglas del juego en la formación competitiva de precios y actuar contra
prácticas restrictivas de la competencia. Y esos resultados de los precios
libres son la mejor guía para los precios regulados (ejemplo certero de
Chile, con el margen del 10 por ciento). Ello no es incompatible con reglas de formación de precios en un “pool” de electricidad.
Esta libertad de contratación no es incompatible con una explotación
unificada del sector cuando ésta sea conveniente por razones de optimi15 . Vid., Leon A. Allen, (1989). Sobre la doctrina de las essential facilities, vid. Reinier
H. J. H. Lock (1991a, 1991b) y, sobre todo, Frank A. Edgar (1993).
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zación global, tal como ocurre, por ejemplo, en los sectores eléctricos de
una cierta dimensión con multitud de operadores y centrales de generación. La existencia de un despacho central y la puesta en funcionamiento de las plantas de generación según costes marginales crecientes,
es algo conveniente para todos, pero ello no impide la libertad de contratación entre los operadores (productores y distribuidores), si bien en
estos casos los contratos no suponen necesariamente transferencias físicas de energía, sino una reasignación de riesgos entre los agentes.

Libertad de inversión
Finalmente, la libertad de inversión. Frente al modelo tradicional de regulación de los servicios públicos, basado en una planificación central
vinculante de inversiones, únicas que podían repercutirse en las tarifas
y cuya rentabilidad quedaba garantizada, el nuevo modelo de regulación de los servicios competitivos conlleva plena libertad para diseñar
o realizar inversiones cuya rentabilidad quedará al riesgo y ventura del
inversor. Ni se limitan beneficios ni pérdidas.
La única limitación posible sería aquella que pudiera suponer un encarecimiento del sistema en su conjunto, como ocurriría por ejemplo en el
supuesto, bastante impensable, de duplicación de redes cuando exista
capacidad disponible en las ya construidas.

Régimen jurídico de las actividades no competitivas
Hay otras actividades que, tras la separación o desintegración vertical,
no resultan susceptibles de realización en régimen de competencia. Básicamente, estas actividades se refieren a dos aspectos o fases del negocio: la instalación y gestión de infraestructuras y, por otro lado, los llamados “servicios universales”. Veamos por separado ambas cosas.

Instalación y gestión de infraestructuras
Ya hemos dicho que la separación de infraestructuras y servicios es más
fácil en unos casos que en otros. Las infraestructuras son necesariamente de uso común y sobre las mismas los distintos operadores pueden
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ofrecer servicios singularizados. En el ferrocarril es común el uso de las
estaciones y las vías; en el transporte aéreo, de los aeropuertos y los servicios aeroportuarios; en la energía eléctrica, las redes de alta y media
tensión y las instalaciones del despacho central; en las telecomunicaciones, las redes de cable y la red telefónica conmutada; en el petróleo y
gas, los oleoductos y gasoductos, etcétera; y, sobre ellas, los operadores
ofrecen variados servicios: distintas modalidades de transporte, distintos horarios y calidades, distintos servicios de telecomunicación, distintas modalidades de suministro eléctrico o gasístico (interrumpible o no
interrumpible).
Como ya hemos dicho, la “red” es la clave del mercado, es la vía física
a través de la cual éste se materializa y por ello su regulación debe reunir algunas características, como las siguientes:
1. En primer lugar, tiene que tener una gestión autónoma, empresarial no burocrática; para ello debe permanecer al margen de los demás negocios. La no separación de la red ha perjudicado la competencia (por ejemplo, el caso de la electricidad en Chile, donde los
grandes productores son propietarios de la transmisión: el mercado puede verse fácilmente falseado). Littlechild, el regulador británico del sector eléctrico, ha anunciado recientemente que está considerando exigir a las distribuidoras la separación entre el suministro y la explotación de redes de distribución, debido a la relación
entre propiedad de infraestructuras y competencia.
2. En segundo lugar, ya hemos dicho que hay que diseñar, en lo posible, un estatuto jurídico de las redes y acceso de terceros. El acceso
de terceros a las redes ha ido apareciendo en las diferentes regulaciones sectoriales con diversas formas. Ya hemos dicho que es necesario concretar sus términos, condiciones, fijación de precio, etcétera.
3. En tercer lugar, hay que resaltar la ruptura con el concepto tradicional de derecho de propiedad. En la concepción tradicional del Código Civil, la propiedad se configura como el derecho de uso, disfrute y disposición, en exclusiva. Por el contrario, en la nueva regulación de servicios públicos para la competencia aparecen las propiedades afectas al uso público: la propiedad se afecta al uso de
unos terceros que tienen derecho a confiar en él. De manera que se
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separa propiedad y uso, y aparece un nuevo tipo de propiedad vinculada por su destino, por su uso, y no por su titularidad.16

Prestaciones de servicio universal. Hacia un nuevo
concepto de servicio público
En la regulación de los servicios en un régimen competitivo, hay que
distinguir lo que son prestaciones de mercado y prestaciones de “servicio esencial universal”. Estas últimas son aquellas modalidades a las
que el mercado, por sí solo, no daría respuesta y la autoridad entiende
que deben ser cubiertas porque constituyen un estándar mínimo de servicio al que todos tienen derecho. En este caso, la competencia no es posible porque no hay oferta. Y no la hay porque el coste de dichas prestaciones jamás cubriría el precio que por ellas se podría pagar y nadie
estaría interesado en concurrir. En tales casos, la regulación de nuevo
interviene, imponiendo la prestación obligatoria a cualquiera de los
operadores del sector. Es justamente este planteamiento el que ha venido a suponer una transformación radical del concepto de servicio público, a la que ya hemos hecho referencia pero en la que ahora vamos a insistir. La apertura de los servicios a la competencia y a las leyes de mercado (frente a la idea tradicional de que todo servicio público, como actividad reservada, otorgaba derechos de exclusiva) se caracteriza básicamente por las siguientes notas:17
a) La no calificación como servicio público de una actividad o sector en su
conjunto, sino sólo de algunas tareas, misiones, actuaciones concretas dentro de aquél. En lugar de declarar “servicio público” el correo, las telecomunicaciones, el gas, la electricidad, el transporte o la televisión, lo que hay que hacer es precisar, en cada uno de ellos, cuáles
son las obligaciones o cargas de servicio publico, esto es, de servicio universal, obligatorio, que hay que garantizar, como misión o
16. Sobre estas situaciones de afectación de bienes al servicio público y su naturaleza
jurídica (hipoteca tácita legal, derecho real in faciendo) me remito a lo que escribí
hace ya años en G. Ariño Ortiz (1992a).
17. Debo decir aquí que he discutido este tema en múltiples ocasiones con los profesores José Luis Martínez López-Múñiz y Juan Miguel de la Cuétara, catedráticos, respectivamente, de Valladolid y La Laguna, cuyas ideas, con alguna aportación mía,
aparecen reflejadas en las consideraciones que siguen. Es justo hacerlo constar.
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tarea de interés general en cada sector concreto, a cuyo cumplimiento vienen vinculados los operadores que actúen en él. Ello exige justamente la diferenciación de prestaciones: en el transporte,
será la cobertura de determinadas líneas regulares (pero no cualquier transporte); en el correo, el servicio básico postal de cartas y
certificados con carácter universal (pero no el servicio de paquetería o transporte urgente); en las telecomunicaciones, el servicio básico telefónico con carácter universal (pero no los servicios de valor
añadido, la telefonía móvil o las redes locales de cable); en la electricidad, el transporte en alta tensión por la red general peninsular
y la distribución universal a todo pequeño consumidor final (pero
no la generación eléctrica, ni la venta al por mayor ni el suministro
a grandes consumidores), y, como esos, hay muchos ejemplos más.
En cada sector, hay que determinar, en concreto, cuáles son esas
obligaciones.
b) El abandono del concepto de reserva, con todo el régimen jurídico que
este concepto lleva consigo (titularidad de la actividad a favor del
Estado, idea de concesión como transferencia de una competencia
originariamente administrativa, con rescate en cualquier momento,
garantía del equilibrio financiero de la empresa, responsabilidad
administrativa, etcétera).18 En lugar de ello, el concepto de servicio
público se acerca más a la idea de actividad reglamentada, propia
del mundo anglosajón.19
c) Se sustituye el régimen cerrado y en exclusiva, que caracteriza hasta ahora
los servicios públicos, por un régimen abierto, en principio, en cuanto a
la entrada en el sector, bajo régimen de autorización reglamentada,
sometida a una “regulación por causa de servicio público” y a la imposición de cargas u obligaciones de servicio, en la medida en que
haya que garantizar determinadas prestaciones al público, que se
impondrán de modo vinculante a todos cuantos actúen en el sector.
El cumplimiento de tales obligaciones puede imponerse unilateralmente por la norma reguladora del servicio, o contractualmente,
18. Me remito a lo que escribí en G. Ariño (1993) sobre servicio público y régimen jurídico, en el Capítulo X, pp. 315 y ss.
19. Sobre la diferencia entre servicio público y actividad reglamentada, hoy, en nuestro derecho, me remito de nuevo a G. Ariño (op. cit., pp. 306 y ss.).
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pactándolo en cada caso con los distintos operadores cuando se les
otorga la autorización para operar en el sector. Tanto en un caso como en otro, habrá que prever la correspondiente compensación económica, cuando las concretas obligaciones de servicio al público no
puedan ser costeadas por sus destinatarios. Como escribe Martínez
López-Muñiz, “el sujeto que asume la obligación de llevar a cabo la
correspondiente prestación, no tiene por qué asumir en justicia su financiación: imponerle una y otra atentaría derechamente contra el
principio de igualdad ante las cargas públicas, que es fundamental
en un Estado de Derecho y tiene rango constitucional (Artículo 31
CE)”. Cabrá imponerle la primera, la obligación de realizar la prestación de que se trate, cuando en razón de sus circunstancias –por
ejemplo, dedicarse a esa actividad en la zona más próxima o tener
los medios adecuados para ello– pueda hablarse de una razonable
exigibilidad pública –sólo temporal las más de las veces– por no haber otro medio disponible en la sociedad o cuando la generación de
éste pudiera comportar excesivos costes o demoras. Pero entonces,
la imposición de tal sacrificio individualizado requerirá la adecuada
y justa compensación económica, como exige la doctrina del ejercicio de potestades ablatorias o expropiatorias sobre los particulares.

El nuevo concepto de “servicio económico de interés
general” en la UE
He aquí algunos elementos definidores del nuevo concepto y la nueva
técnica del servicio público que trata de hacer éste compatible con las libertades básicas del Mercado Único Europeo. Porque, en efecto, existía
una cierta colisión opositiva entre el Artículo 90 del Tratado y el concepto tradicional de servicio público. Dice el Artículo 90:
1.- Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto
de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan
derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las
normas del presente Tratado, especialmente las previstas en los
Artículos 7 y 85 a 94, ambos inclusive.

Obviamente, tales empresas eran las de servicio público y las concesionarias de monopolios fiscales que, en principio, infringían numerosas
normas del Tratado (entre otras, la prohibición de monopolios indus-
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triales y comerciales –Artículo 37–; la libertad de importación y/o exportación de productos y mercancías –Artículo 30–; la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios dentro de la Comunidad –Artículos 52 y 59–; las normas sobre competencia –Artículos 85
y 86–, etcétera). Sin que las excepciones a estas libertades del Tratado,
contenidas en los Artículos 36, 55 y 56 fueran aplicables a la mayoría de
los servicios públicos, pues estas se refieren exclusivamente a conceptos
como “orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la
salud y vida de las personas”, “ejercicio del poder público”, “salud pública” y expresiones similares que no resultan de aplicación a la mayoría de los servicios públicos concedidos.
La única excepción que sí debe tomarse en consideración es la contenida en el propio Artículo 90.2 que, refiriéndose a esas mismas empresas,
dice lo siguiente:
2.- Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés
económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal
quedaran sometidas a las normas del presente Tratado, en especial,
a las normas sobre la competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión especifica a ellas confiada. El desarrollo de
los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea
contraria al interés de la Comunidad.

Ahora bien, esta excepción es exigente, porque, en primer lugar, cada
Estado deberá justificar, mediante razones fundadas, la necesidad de
configurar determinadas actividades en ese régimen de derechos especiales o exclusivos (lo que supone que tal decisión deja de ser libre para
el legislador nacional y discrecional para la Administración que la
adopte). En segundo lugar, el monopolio –la exclusividad–, queda estrictamente limitada a aquellas tareas o misiones específicas para las
cuales tal régimen de explotación sea absolutamente indispensable,
apreciación que queda también bajo el control, primero, de la Comisión
y después del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Debe recordarse, finalmente, que, en este punto concreto, el Tratado otorga poder normativo a la Comisión en el Artículo 90.3, cuando dice:
3.- La Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del
presente articulo y, en tanto fuere necesario, dirigirá a los Estados
miembros directivas o decisiones apropiadas.
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Ahora bien, bajo tales exigencias no resulta posible, en la mayor parte
de los casos, acreditar que en todo un sector y en el conjunto de sus actividades (así por ejemplo, en materia de transporte, en el correo, en las
telecomunicaciones, en la producción y distribución de carburantes, en
la navegación aérea, en la generación y venta de electricidad al por mayor, y en la mayor parte de las actividades reservables del Artículo 86
de la Ley de Régimen Local –por ejemplo, aprovechamiento de residuos,
mataderos, mercados y lonjas centrales, transporte público o servicios
mortuorios)–, cualquier apertura a la competencia hace imposible “el
cumplimiento de la misión especifica” que en cada uno se quiere conseguir. Puede ser que la haga algo más difícil para los operadores –y desde luego, menos rentable que en régimen de monopolio– pero seguramente más conveniente y más barata para el ciudadano. Y lo que el Tratado dice es justamente eso: que no se puede prohibir la competencia
salvo que ésta haga imposible el cumplimiento de las tareas de servicio
público.
Pues bien, esto no ha sido posible demostrarlo en gran número de los
tradicionales servicios públicos que, en consecuencia, se han visto obligados a abrirse a la competencia.
El Tratado ha obligado también a distinguir, dentro de las prestaciones
o tareas que éstas empresas realizan, aquéllas que constituyen el “servicio de interés económico general” (Public Service Obligation, PSO’s) asumidas por el titular del Derecho exclusivo –que en todo caso hay que
garantizar–, y aquellos otros servicios o actividades de contenido específico, distintos y separables de aquél. Y así lo ha hecho la Comisión –o
el Tribunal de Justicia– en sucesivas decisiones referidas al campo de las
telecomunicaciones, el correo, los transportes marítimos, o la televisión
(en este momento la cuestión está planteada respecto de las actividades
del sector eléctrico). El tenor común en todos estos casos ha sido la
apertura parcial del servicio a la competencia en algunas de las prestaciones específicas en que el monopolio no se estimó justificado. En mi
conocimiento, las últimas decisiones recaídas sobre monopolio y concurrencia han sido la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de
1993 (Asunto Paul Corbeau), sobre el monopolio postal belga y la Sentencia recaída en 1994 en el Asunto Almelo (Case C-393/92) sobre el suministro de electricidad a un determinado territorio. En el primero de
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estos supuestos, se planteaba la posibilidad de que una empresa privada prestase un servicio especial en la ciudad de Lieja y sus zonas limítrofes, de recogida de correo a domicilio y entrega urgente a sus destinatarios. La decisión del Tribunal se resume en este texto:
La exclusión de la concurrencia no se justifica, sin embargo, cuando de lo que se trata es de prestar servicios específicos, disociables
del servicio de interés general, que responden a necesidades particulares de determinados operadores económicos y que exigen ciertas prestaciones suplementarias que el servicio postal básico no
ofrece…; y en la medida en que estos servicios, por su naturaleza
y las condiciones en que se ofrecen no ponen en cuestión el equilibrio económico del servicio de interés económico general asumido
por el titular del derecho exclusivo, no se pueden prohibir.

En el segundo, después de recordar que la competencia puede verse limitada en la medida que ello sea necesario para garantizar un suministro de electricidad suficiente, segura y a un precio razonable a todas las
pequeñas localidades de la región (entre ellas, Almelo), entiende que corresponde a la Autoridad y a los Tribunales nacionales apreciar si, para
cumplir con esa misión, es necesaria o no la prohibición de importación
de energía que había sido impuesta al distribuidor local de Almelo.
Ciertamente, el equilibrio económico del servicio básico puede garantizarse mejor si, al mismo tiempo, se prohíbe la concurrencia en otros servicios o actividades rentables en los que el titular del monopolio pudiera encontrar ingresos complementarios para financiar cómodamente
aquel. Es el habitual supuesto de los subsidios cruzados que han sido
habituales en el servicio público tradicional. Pero este no es, ni mucho
menos, el único medio de obtener esa compensación económica que
asegure el equilibrio financiero del servicio básico. Y, en todo caso, no
parece conveniente ni proporcionada una medida tan radical como la
negación de toda posible concurrencia en cualquier actividad del sector
como medio para mantener el equilibrio financiero. Caben otras posibilidades, como las cuotas de conexión, los cánones de coincidencia o la
pura y simple subvención procedente de los ingresos o tasas recaudados en las actividades concurrentes.
Esta técnica de distinguir entre servicios u obligaciones básicas, normalmente prestados con carácter universal a todos los ciudadanos, o cobertura de servicios mínimos, que asegure las necesidades de lugares o
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grupos aislados (que constituyen las típicas cargas u obligaciones de
servicio público) y el resto de las prestaciones o actividades complementarias, en las que la concurrencia es posible, ha sido ya desarrollada por el Derecho Comunitario en varios campos. El profesor Martínez
López-Muñiz lo ha expuesto en una muy interesante investigación.20
En él se recogen, como ejemplo, la reglamentación del transporte marítimo (Reglamento CEE 3577/92, del 7 de diciembre), en el que se dispuso que los Estados miembros “podrán celebrar contratos de servicio público o imponer obligaciones de servicio público a las compañías marítimas que efectúen servicios regulares con destino u origen en islas, como condición para la prestación de servicios de cabotaje”. Con este contrato se trató de asegurar al público, por parte de los Estados miembros,
unos servicios de transporte suficientes, a precios y condiciones especificados, que cumplan con continuidad, regularidad, capacidad y calidad este fin económico de interés general. Puede ocurrir –y será lo normal– (así lo prevé el Artículo 2.4 del citado Reglamento) que las obligaciones de servicio público, que asume el armador, no las asumiría o no
lo haría en la misma medida si considerara sólo su propio interés comercial, pero las acepta bien porque obtiene en el conjunto de sus actividades una forma de compensación, bien porque recibe un subsidio
proporcionado para su cumplimiento. En definitiva, se trata, en estos
casos, de un contrato por el que se comprometen una serie de prestaciones de una empresa en beneficio de terceros y para cuya satisfacción se
debe instrumentar, porque se entiende que son de interés público, la
adecuada financiación. Y a ello se refiere, justamente, el Artículo 77 del
Tratado, que declara compatible con él, en el caso de los transportes,
“las ayudas que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público”.
Si esto se establece para los transportes, otro tanto cabría hacer para el
servicio básico del correo, el teléfono o el suministro de gas.
Así, por lo que al gas se refiere, análoga situación es la que se produce
en las relaciones entre ENAGAS y las compañías distribuidoras en
20. El trabajo al que me refiero fue objeto de presentación por su autor en la Universidad Austral de Buenos Aires, con ocasión de las “Primeras Jornadas Internacionales sobre el Derecho de la Post-Privatización en Argentina”, en septiembre de 1993.
Cito por la versión mecanográfica que allí se repartió, con el título La regulación económica en España, de 74 páginas.
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España. A la vista de los Artículos 1 y 2 de la Ley del Gas y del Artículo
3 del Reglamento, parece indiscutible que, dentro de las obligaciones de
servicio público encomendadas a ENAGAS, está el suministro a las empresas distribuidoras y a algunos usuarios industriales directos, así como la gestión de la Red Nacional de Gasoductos (RNG), que haga posible el transporte, tanto de los propios productos (gas) del concesionario,
como –hipotéticamente– de cualquier otro importador que tenga título
para ello.
Ahora bien, tal obligación impone a ENAGAS una serie de actividades
que son necesarias para el cumplimiento de la misma, señaladamente la
adquisición o producción de gas en medida suficiente para asegurar el
abastecimiento del mercado nacional. Esta es una obligación implícita
en la gestión del servicio público que tiene encomendado.
Ocurre, sin embargo, que esta actividad (de producción/importación),
por exigencias del derecho comunitario, no la tiene ENAGAS en exclusiva, en régimen de monopolio, sino en régimen de mercado, de modo
que puede ser desarrollada, con la autorización correspondiente, por
otros posibles operadores que importen o produzcan gas y tengan clientes a quien venderlo. Pero ello no libera a ENAGAS del cumplimiento
de la “misión de interés económico general” (esto es, el abastecimiento
nacional) que tiene encomendada. El cumplimiento de esa misión puede exigirle la adquisición de volúmenes de gas que luego no sean vendidos, en garantía de la continuidad y regularidad del servicio; pero, si
ello ocurre, ENAGAS tiene derecho a mantener el equilibrio económico
del servicio, proyectando sobre el conjunto de los usuarios –también los
que compren gas a terceros, si es que esto se produce– los riesgos y los
costes de sus reservas no empleadas, siempre que las adquisiciones se
hicieran en una medida prudente. Tales son las condiciones habituales
de prestación de un servicio público en régimen concurrencial, en tanto y
cuanto uno de los operadores –en este caso ENAGAS– tenga la obligación de garantizar el servicio universal. El coste de esta garantía debe recaer sobre todos los operadores (no sólo sobre ENAGAS) y sobre todos
los usuarios (no sólo sobre los compradores a ENAGAS).
Esta es hoy una regla general de los servicios públicos, tal como estos se
estiman configurando en el derecho comunitario europeo. Es la única
manera de hacer compatible la responsabilidad del servicio universal
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que corresponde a cada Estado miembro, con la extensión que este deba tener en cada caso, y el régimen competitivo y concurrencial que exige el mercado único europeo.

La formulación del servicio universal
Un último testimonio de ello, en el que se recoge una de las formulaciones más completas del nuevo concepto de servicio público en cuanto
“servicio universal” en un entorno competitivo, es el contenido en la
Resolución del Consejo de la Unión Europea del 7 de febrero de 1994
(94/C 48/01) relativa a los principios del servicio universal en el sector
de las telecomunicaciones.
En esta resolución se reconoce que “el objetivo principal de la política
comunitaria en materia de telecomunicaciones es la liberalización de todos los servicios públicos de telefonía vocal y el mantenimiento, al mismo tiempo, del servicio universal”. La resolución pretende justamente
determinar los principales elementos que constituyen el servicio universal a escala comunitaria y aportar orientaciones acerca de los principios que deben aplicarse a la financiación del mismo. La resolución distingue entre aquellas prestaciones que previsiblemente se realicen con
arreglo a una base comercial, sin necesidad de intervención, y aquellas
otras que no parece puedan presentar interés comercial alguno y que,
no obstante, cada autoridad nacional (es decir, cada Estado miembro),
considere que es un estándar básico de bienestar que debe ser ofrecido
a todos los ciudadanos.
Pues bien, cuando “debido a obligaciones de servicio universal, el servicio básico de telefonía vocal solo pueda suministrarse con pérdidas o
en condiciones de coste que se alejen de las normas comerciales habituales, éste servicio podrá financiarse, con la aprobación de las autoridades reglamentarias nacionales, mediante transferencias internas, cuotas de acceso u otros mecanismos que tengan debidamente en cuenta los
principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad”.
Por lo demás, el Consejo entiende que las autoridades nacionales, dentro de los límites impuestos por la legislación comunitaria, son las
competentes para determinar cuáles son las obligaciones de servicio uni-
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versal, de acuerdo con las condiciones específicas de cada país. Es obvio, por tanto, que la noción de servicio universal evolucionará al ritmo
del progreso técnico y el desarrollo económico de cada país.
Las características con las que la Unión Europea configura dicho servicio son las siguientes:
a) dicho servicio debe basarse en los principios de universalidad,
igualdad y continuidad a fin de permitir el acceso a un conjunto mínimo de servicios definidos de una calidad determinada, y
la prestación de dichos servicios a todos los usuarios, independientemente de su situación geográfica y, a la vista de las condiciones nacionales concretas, a un precio asequible;
b) para establecer un marco normativo equilibrado y equitativo en
toda la Comunidad que tenga en cuenta las características específicas nacionales relativas a la normativa y al mercado, se requieren principios comunes en materia de prestación de un servicio universal;
c) debe ser posible asegurar una prestación especial y específica
del servicio universal por razones sociales;
d) a fin de fomentar servicios de telecomunicación que abarquen
toda la Comunidad, es preciso establecer una interconexión entre las redes públicas y, en el futuro entorno competitivo, garantizar la interconexión entre las redes de los distintos operadores
a nivel nacional y comunitario;
e) cuando, debido a obligaciones de servicio universal, el servicio
básico de telefonía vocal sólo pueda suministrarse con pérdidas
o en condiciones de coste que se alejen de las normas comerciales habituales, este servicio puede financiarse, si está justificado
y supeditado a la aprobación de las autoridades reglamentarias
nacionales, mediante transferencias internas, cuotas de acceso u
otros mecanismos que tengan debidamente en cuenta los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad,
garantizando siempre el respeto de las normas de competencia
para aportar una contribución justa a la carga que representa de
un servicio universal;
f) en la persecución del objetivo de mantenimiento y desarrollo de
un servicio de telecomunicaciones universal se tendrán en
cuenta las condiciones específicas de las regiones periféricas,
provistas de redes menos desarrolladas y de redes muy pequeñas, así como el papel que puede desempeñar el marco comu-
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nitario de apoyo, habida cuenta de las prioridades establecidas
a nivel nacional;
g) la noción de servicio universal debe evolucionar al ritmo del
progreso técnico, del desarrollo del mercado y de los cambios
en las necesidades de los usuarios.

En definitiva, estamos ante una técnica bien construida, que trata de
ofrecer mejores soluciones a los problemas de la sociedad actual que las
que se han obtenido con el régimen clásico de los servicios monopolizados. Una técnica, además, que, como dice el profesor López-Muñiz,
“obtiene el bien común con la menor restricción posible de la libertad y
bajo imperativos de proporcionalidad, sin necesidad de convertir al poder público en protagonista único o exclusivo de múltiples actividades
económicas de gran importancia social en la actualidad”.21

Régimen de los precios
El tema de los precios o tarifas de los servicios públicos ha sido el tema
polémico por excelencia. En el viejo modelo de regulación, la batalla
fundamental entre regulador y regulados se producía cada cierto tiempo en este campo. La Administración, en general, estaba mal equipada
para discutir con las compañías sobre las tarifas: casi siempre le faltaba
información y, en ocasiones, capacidad de análisis. Pero disponía de un
medio efectivo –y ciertamente contundente en épocas inflacionistas como las que hemos vivido– para imponer su ley: la congelación de tarifas o una revisión más o menos apriorística, dos, tres o cuatro puntos
por debajo de la inflación.
El aspecto más llamativo que presentaba esta materia en años pasados
no es que las tarifas fueran más o menos suficientes –unas veces resultan escasas y otras excesivas–, sino el contraste permanente entre teoría y práctica, entre lo que se dice y lo que, luego, efectivamente se hace. En pocos temas como en este, ha existido una unanimidad mayor,
por lo que a los principios y a la teoría se refiere. En teoría, todos están de acuerdo en la necesidad de mantener el equilibrio financiero de
las empresas, todos propugnan un sistema de tarifas que cubran los
costes reales del servicio. En teoría, nadie discute que hay que evitar
21. J. L. Martínez López-Muñiz, (op. cit., p. 67).
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la manipulación de las relaciones económicas mediante un falseamiento de los precios.
Pero una cosa es predicar y otra dar trigo, que se dice en Castilla. Frente a las continuas declaraciones y otras tantas formulaciones legales, lo
cierto es que la realidad ha ido hasta ahora por otros caminos. Las decisiones concretas de autorizar revisiones de tarifas se veían frecuentemente bloqueadas, o sólo parcialmente aceptadas, cuando la realidad
política o social parecía no aconsejar tal ajuste.
Esta patente contradicción entre “teoría” y realidad tiene una fácil explicación: una subida de tarifas es siempre una medida impopular. La experiencia de todos estos años confirma, en efecto, este principio: no hay
poder político, sea del signo que sea, que escape a la tentación de fijar “precios políticos”, aplazando la solución del problema de fondo a
un momento posterior. Pero ese momento posterior nunca llega: siempre hay algún objetivo a corto plazo –la lucha contra la inflación, la política económica o social, unas elecciones– que se impone de modo prioritario. Especialmente en periodo electoral (es decir, en los meses anteriores a una elección) este planteamiento se agudiza y los famosos “precios realistas” equivalen a un suicidio político, con lo que tales decisiones quedan en principio aplazadas. Mientras tanto, el sector se va deteriorando poco a poco, debido a esa manipulación sistemática de los
precios. Al final, ese proceso de degradación, en una lucha imposible
contra los costes, lleva a la asfixia de las empresas.22 Se produce así lo
que el Consejo de Estado Español, utilizando una expresión del Tribunal Internacional de la Haya, ha denominado “creeping confiscation” (to
creep es, literalmente, reptar o gatear). Pues bien, de no producirse una
revisión de tarifas periódica, que mantenga el “status quo” de la concesión y el equivalente económico “existirá –dice el Consejo de Estado– lo
que en términos expresivos suele denominarse ‘confiscación camuflada’”... (dic. No. 41.971, del 1° de marzo de 1978). Un caso llamativo de
creeping confiscation, corregida luego por los Tribunales, fue el del Metropolitano de Madrid, arruinado por un tratamiento tarifario discrimina-

22. Tenemos en España una experiencia flagrante: lo sucedido en el Metropolitano de
Madrid, S.A., sobre el que el autor de estas líneas tiene hecho un estudio que puede ver la luz próximamente.
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torio y expropiado posteriormente a un precio que fue luego triplicado
por los Tribunales.
Y así, en España, los órganos políticos sobre los que la potestad tarifaria
ha venido recayendo en los últimos años (la Junta Superior de Precios,
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y el Consejo de Ministros) han incurrido en continuas contradicciones. Ahora bien, la cuestión de fondo es la siguiente: ¿deben los órganos de decisión en estas
materias dejarse llevar por la “oportunidad política”?; y, si lo hacen, como proponía el Secretario General de la Junta, ¿quién paga el gasto?
Llegados aquí, conviene matizar. En primer lugar, nadie discute que, en
momentos determinados, el Gobierno pueda estimar que la lucha contra la inflación sea un objetivo nacional absolutamente prioritario, como
puede serlo la reducción del paro o la lucha contra la droga. Tampoco
se niega que, para lograr este objetivo, el gobierno pueda excepcionalmente, acudir, por ejemplo, a una congelación de los precios de la energía eléctrica o del transporte urbano. Ahora bien, en tales casos, hay
que dejar claro que no se trata solo de un problema de política económica, sino también de un problema de reconocimiento o denegación de
derechos subjetivos (el derecho de propiedad y el reconocimiento del
derecho a obtener un normal beneficio industrial, declarado en nuestras
leyes). Y por ello, el Gobierno, en tales supuestos, debe asumir sus responsabilidades y responder de ello, compensando económica o financieramente a aquellas empresas sobre las cuales haga recaer la carga del
servicio o de una determinada política social. Y, siempre, tendiendo a
que lo normal sea la fijación de precios reales, y lo excepcional su manipulación.
Ahora bien, la experiencia demuestra que la manipulación sin compensación es el sistema normal y lo seguirá siendo mientras las competencias en la materia sigan atribuidas a órganos completamente subordinados al mando político. Todos aquellos que hayan tenido experiencia de
la actuación de estos órganos podrán atestiguar hasta qué punto se
mezclan en ellos los juicios razonados con las consignas y directrices
políticas. Por tanto, una primera conclusión es esta: por mucho que se
“regule” el sistema de tarifas y los criterios de formación de éstas, si no
se modifica el aparato institucional encargado de su aprobación, éstas
seguirán manipulándose, lo que viene a ratificar lo que ya he escrito en
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otra ocasión sobre la necesaria reforma institucional de la Administración reguladora.23
Los precios de las prestaciones y servicios según el nuevo modelo de regulación serán en unos casos precios de mercado y en otros precios regulados, según exista o no competencia real en aquella fase de la actividad de que se trate. En la medida en que el mercado los fije espontáneamente, sería innecesario regularlos; y en todo caso, la regulación se
verá facilitada por la existencia de un precio de mercado en alguna fase
o segmento de la actividad.
Siempre es más fiable un precio de mercado, si existe una mínima competencia, que un precio fijado por la autoridad reguladora. El gran fracaso de la regulación tradicional ha sido justamente en este punto, porque aún cuando los criterios de determinación de las tarifas fueron perfilados con bastante precisión, sobre todo en los Estados Unidos, resultó siempre extraordinariamente difícil la determinación de los costes
reales de las empresas y, más difícil todavía, la fijación de los que hubieran debido ser. La falta de información fiable y la ausencia de criterios
definitivos sobre cuál es “la inversión prudente”, “used and useful” o el
razonable “rate-of-return” ha sido algo que ha acompañado siempre los
procesos de decisión tanto de las Comisiones reguladoras como del Tribunal Supremo norteamericano. En otros países, ya he dicho que la manipulación política de los precios hacía inútil toda regulación jurídica de
las tarifas.
Por otro lado, la imposibilidad de controlar los subsidios cruzados y la
dificultad de incentivar la eficiencia en un modelo en el que el gestor
parecía tener sus costes cubiertos, cualesquiera que estos fuesen, es lo
que a la postre provocó la crisis del sistema. Porque el objetivo básico
de toda regulación es justamente el de introducir incentivos a la eficiencia en la actuación de los regulados, para lo cual es imprescindible disponer de una información precisa y completa. Y esto es algo que ha sido siempre muy difícil para el regulador, en parte por la complejidad de
la misma y en parte por la sistemática ocultación de información por
parte del regulado.

23. Vid. G. Ariño Ortiz (1992b).
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La fijación de precios de los servicios y prestaciones reguladas entraña
una importantísima decisión que es la asignación de un reparto justo de
rentas entre consumidores y accionistas, tarea no solo muy difícil técnicamente sino en la que el regulador casi siempre será impopular. Esta
es una razón más a favor de la independencia del regulador, siempre
que éste sea creíble, transparente en sus procesos y razonado en sus decisiones que deben ser ampliamente motivadas, incorporando a ellas no
solo la información de la empresa sino también la información del público y del entorno.
Resulta interesante recordar en este campo la experiencia inglesa. En el
Reino Unido, el modelo de regulación elegido para las “utilities” privatizadas se centra en el control de precios a través de la formula RPI-X,
con revisiones periódicas (Retail Price Index, menos el factor de mejora
de eficiencia X, previsible en los próximos cinco años).
Este método tiene dos grandes ventajas:
1. Estabilidad e independencia política, ya que la fórmula estará vigente
durante un tiempo razonable. Ello logra la credibilidad de la regulación, que viene a ser como un contrato ex-ante, incentiva la inversión y se minimizan las presiones de los votantes.
2. Incentivos a la eficiencia, ya que el control actúa sobre precios y no sobre beneficios. Durante el periodo de cinco años, las nuevas ganancias de eficiencia pueden ser asumidas por la empresa: es un gran
incentivo para reducir costes.
En la nueva revisión, las ganancias de eficiencia son trasladadas al consumidor, a través de una nueva determinación del factor X.
La consecución de dichas ventajas exige, por tanto, estas dos condiciones:
1. Primera. Revisión de la regulación únicamente cada cinco años, no
antes.
2. Segunda. Determinación del factor X de forma que refleje las potenciales y presentes ganancias de eficiencia en las empresas, lo que es
siempre un juicio difícil.
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En efecto, la instrumentación práctica de estas ideas básicas no es nada
sencilla, como demuestra el caso producido en el Reino Unido, donde
una decisión del regulador eléctrico británico, Littlechild, avivó el debate sobre la adecuación del modelo de regulación en Gran Bretaña. La
práctica de este sistema en la última revisión de los precios de la distribución eléctrica en Gran Bretaña ha puesto en tela de juicio la independencia, la credibilidad y la eficiencia de dicho regulador. Veámoslo.
En agosto de 1994, el regulador eléctrico británico Littlechild, decidió la
nueva fórmula de precios a la que deberían someterse las empresas distribuidoras de electricidad durante cinco años. Dicha decisión fue precedida por un largo proceso de análisis para la determinación del factor
X. A pesar de las declaraciones hechas por Littlechild en ese momento
(“que había sido duro con las ‘utilities’”), tanto las empresas (que aumentaron su cotización en bolsa) como los analistas, valoraron dicha
decisión como “buena” para las utilities. Pero en todo caso había que
respetar las reglas del juego, pues dicha decisión tendría una vigencia
de cinco años.
Sin embargo, el 8 de marzo de 1995, contra todos los pronósticos, Littlechild realizó una declaración que conmocionó a los inversores y el Gobierno: reabre el proceso de revisión de precios de distribución de la
electricidad que iba a entrar en vigor el l° de abril siguiente.
Ciertamente, el procedimiento se encontraba todavía abierto –esto es–,
en el periodo de consulta a su propuesta de control de precios, en el cual
ha de considerar objeciones. Y, según el regulador, habían surgido nuevas evidencias, a saber:
1. La información entonces utilizada sobre costes y futuras ganancias
de eficiencia no fue la adecuada, como lo reflejan los movimientos
bursátiles desde entonces y sobre todo la defensa de una distribuidora frente a una OPA hostil de la que había sido objeto. Northern
Electric había ofrecido pagos especiales a los accionistas y predicciones sobre dividendos crecientes cuyo sentido era divergente de
la información suministrada al regulador sobre costes, beneficios y
posibles ganancias de eficiencia.
2. Existía una gran preocupación social, según la cual el control de
precios favorecía más a las empresas (altos salarios a sus ejecutivos,
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cotizaciones bursátiles, beneficios y dividendos) que a los consumidores (reducciones en precios reales pero limitadas).
Por tanto, como la regulación ha de ser flexible, respondiendo a las nuevas circunstancias, anuncia la reapertura del proceso de revisión de precios.
Asimismo hemos de destacar la fecha de la decisión: ésta se produjo el
8 de marzo, un día antes del cierre de la toma de decisión de los accionistas de Northern Electric sobre la OPA hostil, pero también un día
después de la privatización del resto de las acciones del duopolio generador, sin que los nuevos inversores tuvieran noticia del cambio en la regulación.
La reacción a la decisión del regulador fue la indignación generalizada
entre los inversores e incluso la perplejidad al ver al regulador saltarse lo
que parecían las reglas del juego. Incluso el Gobierno se sintió abochornado. Las cotizaciones de las empresas distribuidoras, por supuesto, se
vieron gravemente afectadas a la baja por el anuncio del regulador.
Pues bien, valoremos esta decisión del regulador, en la cual por primera vez, en las industrias privatizadas y reguladas, se reabre el proceso
de revisión de precios, que había sido ya acordado.
En primer lugar, hay que destacar el tremendo efecto sobre la credibilidad del sistema. El derrumbamiento de las acciones refleja la desconfianza de los inversores: no es una regulación estable, el pacto no se ha
respetado durante el tiempo establecido. Es verdad que la reapertura se
ha producido antes de la entrada en vigor del nuevo control y durante
un periodo de consulta, pero las empresas creían que ya había un pacto. Ha sido una actuación del regulador imprevisible. Habrá que incorporar una prima por el riesgo de la regulación, que puede ser tan dañino como las pasadas interferencias políticas.
En segundo lugar, hay que señalar el acercamiento del sistema, en la
práctica, a la regulación de beneficios. Dicha regulación no incentiva –y
ésta ha sido su principal crítica– la reducción de costes, porque cuando
se produce, actúa el control sobre beneficios y se reducen los precios.
Por el contrario, la regulación de precios RPI-X se basaba en un contrato ex ante, que tiene en cuenta entonces la tasa de rentabilidad. Debido
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a la duración determinada de dicho contrato, la empresa tratará de reducir costes en mayor medida de lo previsto por el regulador. Es decir,
la empresa, para obtener dichos beneficios extraordinarios, tiene que lograr mayores rentabilidades, mostrando el “error” del regulador. Pero
éste corregirá la situación en la próxima revisión. Esta es justamente la
mejor prueba de que el sistema funciona. Ha incentivado la reducción
de costes, y a los cinco años podrán trasladarse dichas ganancias de eficiencia al consumidor.
Ahora bien, si el regulador rompe el pacto antes de tiempo, desaparecen los incentivos a la reducción de costes y a la inversión, que surgían
precisamente por la existencia de un período fijo entre revisiones. Si el
regulador revisa la regulación debido a los impresionantes beneficios de
las empresas reguladas, está desembocando claramente una regulación
basada en el control de beneficios. Surgen los problemas típicos: ¿cuál
es la tasa de rentabilidad razonable?, ¿cómo incentivar la reducción de
costes?, etcétera. Hemos venido a caer en el viejo sistema.
En tercer lugar, hay que señalar la continuidad del problema clásico de
la regulación: la situación de información asimétrica entre el regulador
y las empresas.
El regulador ha de determinar el coeficiente X de ganancias de eficiencia, pero no conoce realmente los costes de las empresas. En el momento de la revisión, éstas tienen incentivos para exagerar los costes y minimizar las ganancias de eficiencia. Así, la nueva información económica
desde agosto reflejó que el regulador se equivocó en la determinación
de X, que favoreció, sin pretenderlo, a las empresas: que fue –bajo otra
forma– “capturado” por ellas.
En cuarto lugar, hay que destacar la difícil independencia del regulador: si bien en el momento de la revisión favoreció –sin saberlo– a las
empresas, al sentir la preocupación social y al dejarse influir por la presión popular surgida desde entonces, corre el riesgo contrario: la “captura política” por el pueblo.
Finalmente, digamos que en este incidente se refleja la difícil interacción
entre el carácter estable y el carácter flexible de la regulación.
Littlechild alegaba que la regulación debía ser flexible, adaptándose a
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las nuevas circunstancias. En nuestra opinión, la flexibilidad de la regulación es otra cosa: se refiere a la adaptación a nuevas circunstancias, con
la oportuna compensación económica a los inversores si vulnera las expectativas en la regulación estable (nos referiremos a ello más adelante).
Por el contrario, la periodicidad en la revisión del control de precios nos
parece una regla del juego entre regulador y regulado que ha de caracterizarse por su estabilidad y no por su flexibilidad. Esta es una conclusión importante: hay que distinguir reglas flexibles y reglas estables.
Por ello, si esta decisión de reabrir el proceso tarifario se configuró como excepcional podría admitirse; pero si, por el contrario, se justificó
simplemente por las nuevas circunstancias, puede constituir un grave
precedente que socave totalmente la confianza en la regulación de las
industrias privatizadas. Y no solo sobre la regulación eléctrica, sino, asimismo, sobre la regulación de otras utilities privatizadas (gas, agua, telecomunicaciones) en las que rige el control IRP-X diseñado por
Littlechild. Si el inventor de esta fórmula no la respeta, ¿quién lo hará?
Por último, queremos añadir un comentario sobre el “timing” de la decisión: aunque el regulador es independiente del Gobierno, no parece
casual que la decisión se anunciara al día siguiente, y no el día antes, de
la privatización de parte del duopolio de la generación que seguía en
manos públicas.
Todo ello refleja un hecho: cualquiera que sea el sistema tarifario que se
adopte, la fijación de precios administrativos es siempre una operación
difícil e insegura.

Las empresas de servicio público
son parte del sistema estatal de prestaciones
Es preciso introducir en el nuevo modelo de regulación un cierto cambio en la relación entre regulador y regulado. El éxito de la regulación
no consiste sólo en controlar los beneficios de las empresas y abaratar
los precios al consumidor. Esto es algo importante, pero no es todo. Es
preciso, igualmente, asegurar la inversión continuada, lo que requiere,
a su vez, incentivos y garantía para la misma, de modo que se pueda
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mantener en todo momento un servicio de calidad, acorde con los tiempos y progresivamente mejorado.
Debe quedar claramente asentado en el ánimo del regulador que las
empresas privatizadas, gestoras hoy de un servicio de interés general,
no son el “enemigo” a batir, sino que son empresas de interés público
que forman parte del sistema estatal de prestaciones (no, en cambio,
del sistema político). La actitud del regulador y del juez hacia ellas ha
de tener en cuenta esa dimensión pública y han de velar, igualmente,
tanto por su austeridad y moderación en la retribución de directivos y
accionistas, como por su fortaleza y buena cotización en el mercado,
pues si no pueden hacer frente a la inversión, progresivamente se degradará el servicio y sufrirá la población.
Ya hemos dicho que toda regulación económica tiene elementos de discrecionalidad en su aplicación y que los problemas que el regulador
aborda no tienen una única solución justa prevista en la norma, sino que
responden a opciones y apreciaciones, que hay que hacer en cada momento, sobre cuál sea el interés público prevalente. Es necesario, por
ello, un clima de colaboración y de diálogo entre el regulador y las empresas reguladas; un diálogo, no secreto, sino abierto al público, en el
que se debe tener en cuenta esa dimensión pública de la empresa que
no es solamente un negocio privado. En muchas ocasiones la independencia del regulador es justamente la del árbitro que tiene que estar alejado por igual, tanto del interés a corto plazo de la empresa (la cuenta
de resultados anual), como de los políticos (el resultado de las próximas
elecciones).
He aquí algunas características y algunos de los principios que informan el nuevo modelo de regulación para la competencia, tal como están siendo aplicados en algunos países que iniciaron hace pocos años la
reforma en profundidad de las viejas empresas de servicio público, públicas o privadas. Tal es el caso de Gran Bretaña, Holanda, Chile, Nueva Zelanda, Argentina o Canadá; y, por supuesto, Estados Unidos, donde estas ideas se generaron unos años antes. La Unión Europea ha impulsado también –con éxito desigual según los sectores– estos planteamientos, tan necesarios en España.
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9. TESTIMONIOS
EMPRESARIALES

LUIS MESALLES JORBA1

En mi intervención, intentaré dar un panorama de la experiencia que
hemos tenido en La Yema Dorada en relación con el tema que hoy nos
ocupa, libertades económicas, entremezclando mis facetas de empresario y economista. Para esto, empezaré con una breve descripción e historial de La Yema Dorada, dentro del sector avícola, un sector que ha sido tachado de muy protegido, especialmente en la industria de pollo.
Luego enumeraré una serie de situaciones de cómo el esquema legal actual afecta nuestra empresa, para después mencionar algunas otras restricciones ligadas con la operación diaria de la empresa, en cuanto a las
restricciones que ocurren como resultado de la intervención del Estado.

La Yema Dorada S.A.
La Yema Dorada es una empresa familiar, que tiene casi cincuenta años
de existencia, fue fundada en 1956 por mi padre y dos tíos. Se dedica a
la producción y venta tanto de huevos como de pollo. Su producción
está, básicamente, dedicada al mercado local; no exportamos y después
les explicaré las razones. La empresa tiene producción integrada verticalmente. En el caso del huevo, compramos pollitas de un día de nacidas, las cuales desarrollamos hasta que estén en etapa de producción,
tenemos las granjas de producción y la distribución del huevo en diferentes puntos de venta. En el caso del pollo, el ciclo productivo comienza desde que se compran pollitas reproductoras de un día de nacidas
1.

Gerente General de La Yema Dorada.
511

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 512

512

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

–que vienen del extranjero–, y son desarrolladas para que luego produzcan huevos fértiles. Estos huevos son incubados, para que nazcan
los pollitos que luego requieren un período de seis semanas para su desarrollo, hasta llegar a la planta de proceso. El pollo procesado, entero,
en cortes o deshuesado, se distribuye a los diferentes puntos de venta a
nivel nacional. En todo este proceso, las aves son alimentadas con concentrado fabricado por nuestra propia planta. En resumen, tenemos
una integración vertical, desde las diferentes fases de la producción,
hasta la distribución del producto a nivel de detallista, con operaciones
en diferentes partes del país.
El mercado del huevo es un mercado que yo calificaría de contestable,
con un alto grado de competencia y con barreras de entrada relativamente bajas, lo que permite la participación de diversos productores. Se
calcula que hay cuatrocientos o quinientos productores de huevo, y entre los diez productores más grandes, si acaso alcanzamos a tener un sesenta por ciento del mercado. Esta fuerte competencia, más el hecho de
que es un producto perecedero, se refleja en los precios, que presentan
una gran fluctuación a través del tiempo.
El mercado del pollo, por su parte, a pesar de lo que se piensa, también
es bastante competitivo. Existen siete empresas formales, todas ellas
grandes. En este caso, las barreras de entrada son mayores, porque el
proceso de industrialización tiende a ser más restringido y requiere una
inversión más grande, pero siempre hay suficiente competencia en el
mercado interno, aunque persisten ciertas restricciones de entrada para
el producto que viene del exterior.

Casos históricos de regulación en el sector avícola
Históricamente, en las décadas de los sesenta y setenta, el huevo fue un
producto cuyo precio estuvo regulado por el Estado. Había un modelo
de costos que desarrollaba el Ministerio de Economía y Comercio, para
el cual se hacía una encuesta entre diversos granjeros, los cuales usualmente eran los de menor escala productiva. Con esto, el Ministerio buscaba que la fijación del precio fuera suficientemente alta como para que
los pequeños productores pudieran subsistir. Por lo tanto, no se encues-
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taban a las empresas grandes, que tenían tal vez economías de escala u
otras ventajas en compras de materias primas.
En la práctica, ese precio resultó ser un precio tope, y no mínimo, como
se pretendía. El precio fijado por el Ministerio de Economía era muy
atractivo, especialmente para empresas de mediano tamaño, incentivando a las empresas a crecer más, buscando economías de escala. Gracias al alto precio fijado por ley, la rentabilidad de esas empresas era
muy buena en ciertas épocas. Por otra parte, esto les permitía obtener
crédito bancario más fácilmente, para lo cual simplemente debían mostrar que sus costos estaban por debajo de los utilizados por el Ministerio en su modelo de precios. Esto hacía que comenzaran a entrar nuevos competidores al mercado, y a que la producción aumentara.
Pero, en realidad, eran las fuerzas de la oferta y la demanda –más que
la fijación de precios– las que dominaban en el mercado. Como resultado, las fluctuaciones de precios eran bastante marcadas, especialmente
a través de los años. En un año, los precios eran muy altos, fomentando el ingreso de nuevos competidores, lo que, a su vez, provocaba que
el precio cayera, para tener otro año con precios muy bajos y de poca
rentabilidad. La producción luego disminuía, permitiendo que en otro
año los precios se volvieran a recuperar.
Obviamente este esquema de fijación de precios no funcionaba. Posteriormente, cuando eso fue evidente, llegó la época de la liberalización.
No obstante, ahora algunos granjeros se quejan de que en aquella época de intervención, por lo menos, el precio estaba regulado y no sufría
caídas abruptas; sin embargo, como ya dije, aún cuando los precios se
fijaban, no eran infrecuentes los momentos en los que llegaban a ser
muy bajos. Otra de sus quejas tiene que ver con la eliminación de los
antiguos márgenes de comercialización, argumentando que, al desaparecer, son los intermediarios y los detallistas quienes obtienen márgenes
de comercialización relativamente altos, lo cual les permite manejar una
parte considerable del mercado.
Pero la fijación de precios no fue la única manera en que hubo intervención en el mercado. Además de eso, la única forma de comprar los granos necesarios para producir el alimento que consumen las aves era a
través del Consejo Nacional de Producción (CNP), el cual regulaba y co-
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mercializaba todo tipo de granos. Con este mecanismo, los costos eran
elevadísimos, ya que se obligaba a los productores a comprar granos
producidos en Costa Rica –y aún la importación de granos era una labor reservada para el CNP– a precios altísimos y de bajísima calidad.
Los productores avícolas no tenían otro camino que vivir con esas reglas, sin la opción de escoger.
Eso también cambió. A finales de los noventa, el CNP salió de la comercialización y se comenzó a importar granos directamente. Las cifras de
importaciones permiten formarse una idea del cambio que esto significó
para el sector avícola: bajo el esquema de importación mediante el CNP
los barcos de maíz descargaban, en promedio, mil quinientas toneladas
por día; más diez años después de que el CNP abandonara la comercialización de granos y ésta pasara a manos de la empresa privada, se está
descargando cerca de diez mil toneladas diarias, con un puerto que es
prácticamente el mismo, ya que prácticamente no se ha hecho absolutamente nada en los últimos quince años en Caldera para mejorar su infraestructura, lo cual nos indica que este incremento se debe exclusivamente a eficiencia de la operación privada, y por algunas inversiones
que sí se han hecho a nivel de las empresas para la recepción de granos.

El sector avícola ante el TLC
El tema del que todos hablamos es ahora el Tratado de Libre Comercio,
con el cual se eliminarán eventualmente los aranceles a todos los productos de la industria avícola. En el caso del huevo no existe prácticamente ningún problema para el sector, porque de todas maneras el
arancel que lo protegía es el de un bien final normal, que se ubica cerca
del 17 por ciento. Ahora, con el TLC se eliminará, quedando en cero en
un plazo muy corto.
En el caso del pollo, sí ha habido fuertes cuestionamientos sobre el nivel del arancel existente, en el sentido de que alguna gente lo considera
como un nivel de protección muy alto. Hay un arancel negociado a nivel de la OMC de más de 200 por ciento, pero, para efectos prácticos, el
arancel que se aplica en estos momentos es del 150 por ciento. Aún con
la negociación del TLC, durante los primeros diez años no va a haber reducción de dicho arancel, y es a partir del año once donde empieza a ba-
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jar hasta llegar, más o menos en dieciocho años, a un arancel de cero. El
argumento de los avicultores es que no hay un comercio justo a nivel internacional, especialmente porque Estados Unidos, que domina la mayor parte del mercado de exportación de pollo, tiene excedentes de partes negras, las cuales puede exportar a un precio muy bajo. Pero, al mismo tiempo, ese país impide que se exporte a su mercado las carnes blancas, la pechuga, para lo cual impone una serie de restricciones no arancelarias.
Esa es una de las razones por las que, como dije al principio, nuestra
empresa está más dedicada al mercado local, ya que cuando hemos querido exportar productos como el pollo o el huevo, incluso al mercado
centroamericano, nos hemos topado con muchas restricciones no arancelarias. Las barreras fito y zoo-sanitarias que impone cada país, restringen el comercio e impiden que el producto importado pueda ingresar. Hay que aclarar, sin embargo, que también Costa Rica tiene este tipo de barreras. Cada país toma una serie de medidas para tratar de restringir la entrada de animales en sus fronteras y así evitar una catástrofe sanitaria.
El problema se produce debido a que ese tipo de barreras de entrada no
han sido normadas, de manera que cada país termina aplicando las regulaciones, en forma antojadiza. Por ejemplo, nosotros hemos querido
exportar a Nicaragua y a Honduras, donde tienen sistemas sanitarios
menos desarrollados que el nuestro, pero nos lo han impedido con el argumento de que no hemos implementado ciertos requerimientos, cuando la realidad es que ellos tampoco los han cumplido, y todavía están
mucho más lejos que nosotros de implementarlos. Con medidas como
esa, lo que logran es obstaculizar el comercio, ya que los sectores avícolas en cada país reclaman su derecho a imponer las mismas restricciones que se imponen en los demás países, lo cual termina generando un
círculo vicioso que hace imposible la existencia de comercio.

Regulaciones internas
A nivel interno también se imponen una serie de restricciones sanitarias. Es entendible que exista cierta supervisión por parte del Estado
para eliminar o minimizar el efecto de algunas externalidades negati-
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vas, especialmente en lo que se refiere a la salud animal o salud humana; por ejemplo, que por descuido o por no tratar bien a los animales,
alguna empresa deje entrar una enfermedad al país y que eso después
afecte a las demás. En esos casos, el Estado entra a hacer algún tipo de
regulación. El problema es que el sistema de inspección que tenemos
para ese fin no está a niveles internacionales, si no muy por debajo, lo
cual genera problemas para exportar; El laboratorio del Ministerio de
Agricultura (MAG) es el único que está certificado a nivel nacional para determinar si hay una enfermedad o no en el país, pero, como ocurre
en casi todas las instituciones públicas, este laboratorio no cuenta con
los recursos necesarios para realizar los análisis correspondientes, lo
cual atrasa el proceso y hace muy difícil alcanzar los estándares internacionales.
Además, tenemos el problema de que la inspección no es pareja para todas las empresas del sector. Por lo general, es más fácil para los funcionarios del MAG ir a inspeccionar las empresas grandes, las cuales son
las más formales, y tienen –por iniciativa propia– mecanismos de control mejor establecidos para cumplir con toda la normativa, que ir a las
empresas pequeñas, las cuales están, en su mayoría, ubicadas en zonas
rurales alejadas, son muy pequeñas y están dispersas. Esas no están
siendo reguladas, lo cual incrementa los riesgos ante un eventual problema sanitario para el país.
En la Yema Dorada estamos convencidos de que la calidad vende y, por
tanto, nos hemos preocupado por tener un sistema de bio-seguridad
bastante sofisticado, que por lo menos nos proteja de los descuidos de
otros y que, en caso de ingresar alguna enfermedad al país, al menos
tarde un poco más de tiempo en llegar a nuestras granjas. Además, nos
hemos certificado, a nivel de planta, con lo que llaman el HACCP (sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control), que es básicamente como un ISO, pero muy enfocado hacia productos alimenticios, lo cual es una garantía de que nuestro producto es apto para el consumo humano. Para obtener este tipo de certificación fue necesario invertir dinero en mejoras a los procesos e infraestructura, lo cual eleva
los costos de producción, pero nosotros creemos que, en alguna medida, esta mejor calidad se vende.
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Desafortunadamente, cuando uno trata de vender un producto de mayor calidad en el nivel local, muchos consumidores no lo pagan porque
no sienten la necesidad, y al final terminan comprando pollo que ha sido procesado bajo condiciones que pueden representar un peligro para
la salud humana. Nosotros tenemos que competir con ese tipo de productores, que tienen costos mucho más bajos, no están siendo regulados
por ninguna institución, y al final venden su producto a un precio mucho más bajo. Aún así, estamos convencidos de que lograr esos estándares de calidad es una manera de prepararse para el momento en que
entre más cantidad de producto del exterior, y que se abran más oportunidades para exportar nuestros productos. Lo único que estamos esperando es que la parte oficial de inspección del MAG se ponga al ritmo de las empresas, por lo menos las más formales y serias.
Algo parecido sucede a nivel de restricciones ambientales. Si bien uno
reconoce que hay una necesidad de regular las emisiones que salen de
las granjas o de las plantas procesadoras –ya sean sólidas, por aire o por
agua– aquí tenemos también una aplicación muy dispar de la ley. Por
lo general, las empresas más formales son las que se esfuerzan por cumplir con los estándares de calidad mínimos, no solo porque es más fácil
que los funcionarios de las instituciones reguladoras las inspeccionen,
sino también por cuestión de imagen. Pero, igualmente, aquí uno tiene
que competir contra mataderos pequeños, semiclandestinos, los cuales
no tienen ningún tipo de tratamiento de aguas o tratamiento de olores
o de desechos, y que al final, por ser pequeños, muchos funcionarios de
inspección ni los visitan, o se hacen la “vista gorda” con los problemas
que se encuentran, permitiendo que se evada la regulación existente.

Restricciones a la competitividad general
Ahora quisiera referirme a los nuevos proyectos que se están introduciendo en nuestra industria en materia de legislación. Todo parece indicar que dentro de unos quince días empieza a aplicarse el nuevo cobro de un canon por contaminación de aguas. Este es un impuesto que
está siendo fijado por la vía del decreto –otro de los tantos que hay– en
el cual se trata de cobrar de acuerdo al grado de contaminación y la cantidad de contaminación que cada industria vierte al río. Esta nueva regulación aplica para la cuenca del Río Virilla. Si acciones como éstas ba-
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jaran efectivamente los niveles de contaminación, uno debería estar de
acuerdo con ellas; lo que pasa, al igual que muchas otras regulaciones a
las que me he referido, es que se implementan bajo un mecanismo que
es sumamente difícil de aplicar. El canon se calcula con base en una medición del grado de contaminación que provoca cada empresa y la cantidad de agua que la empresa vierte al río, para después cobrar una determinada cantidad de dinero.
Un punto clave en cuanto a este nuevo impuesto, es que no se ha especificado de parte de las autoridades cómo van a supervisar estas mediciones, para hacer cumplir esta ley. Yo todavía tengo serias dudas de cómo se va a hacer esto. Además, con este mecanismo nuevamente se da
lugar a un esquema de creación de rentas, porque mucha gente va a tratar de eludir o evadir el pago de este impuesto. Es difícil que los funcionarios encargados de velar por su cumplimiento puedan dar seguimiento a todas las triquiñuelas que inventan algunas industrias para
evadir el pago de este tipo de impuestos.
Otro tipo de restricciones que se enfrentan en esta actividad, tiene que
ver con la infraestructura, no solo la infraestructura del puerto que se ha
quedado muy corta para lo que el país requiere, si no la infraestructura
de carreteras. Hay problemas para la obtención de líneas telefónicas y
para la conexión a Internet. Por ejemplo, en nuestro caso, no hemos podido conseguir una conexión de línea dedicada para reemplazar la línea
conmutada –que es muy lenta y tiene un montón de problemas–, porque la empresa se encuentra a más de dos kilómetros y medio de la central telefónica más cercana, entonces la única manera de hacerlo es vía
satélite, con una inversión elevadísima.
Otro problema serio que enfrentamos en esta actividad tiene que ver
con el cobro de facturas comerciales. Cuando un cliente no paga o si la
factura no está firmada por el dueño de la empresa o del establecimiento al que se le vende, la situación se complica. A la hora de vender a crédito, es necesario contar con una carta de autorización del dueño del establecimiento, indicando quien está autorizando a recibir el producto,
porque de lo contrario la factura no se convierte en un título ejecutivo y
cuesta muchísimo cobrarla. Si fuera posible establecer alguna red para
reportar a estos malos deudores a otras empresas, sería lo ideal, pero en
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tal caso, se argumenta que se estaría atentando contra la Constitución,
que establece el derecho de la gente a su privacidad.
Como si esto fuera poco, cuesta mucho cobrar cheques sin fondos, que
muy a menudo aparecen. En este caso, el problema se debe, en gran
medida, al largo proceso judicial que se da para resolver este tipo de casos. Cuando se habla de vender producto a un comerciante minorista
(con facturas cuyo monto es, generalmente, de cincuenta mil colones) y
se da un caso de incumplimiento de pago, resulta muy caro pasar tres
años pagándole a abogados para que hagan efectivo el cobro de cantidades tan pequeñas individualmente, pero que en el agregado generan
pérdidas enormes, todo por un funcionamiento muy lento de los mecanismos que establece ley.
Otro costo adicional en que incurrimos en las empresas es en los casos
en que hay duplicidades de funciones en diferentes instancias públicas.
La tramitología que se debe seguir para obtener los permisos ambientales de funcionamiento es un ejemplo del calvario que hay que pasar
–yendo de una institución a otra– para realizar gestiones que en otros
países son mucho más sencillas.

Conclusiones
En conclusión, creo que está muy claro que nuestro país se enfrenta a la
apertura mundial en el comercio y, en general, a la globalización, de la
cual no podemos dejar de formar parte. Desgraciadamente, nuestro
país se ha ido quedando atrás en temas de infraestructura, no sólo en infraestructura física, sino también en infraestructura institucional, que
lejos de ayudar a la empresa privada a volverse más competitiva, en
muchos casos lo que hace es poner más trabas.
En mi opinión, el problema más grande que hay –mayor incluso que el
exceso de regulaciones–, es la aplicación antojadiza de la legislación
existente; hay demasiadas áreas grises en las cuales los funcionarios públicos tienen discreción en cuanto a cómo tomar y aplicar esa regulación, lo que provoca que al final de cuentas no haya claridad en cuanto
a lo que se tiene y se puede hacer. El funcionario público, con tal de no
meterse en problemas por no aplicar la normativa correctamente, pue-
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de cometer el error de “sobre regular”; es decir, aplicar regulaciones que
no están contempladas en la ley.
En suma, todas las duplicidades de funciones, dificultades y restricciones que les he mencionado, lo único que consiguen es agregar costos a
las empresas y hacerlas menos competitivas, no solo ante la economía
internacional, sino que también a nivel interno. Se ha creado una especie de economía dual, donde hay un sector formal y un sector informal
muy marcado, con una gran cantidad de gastos en que incurren las empresas por tratar de eludir o evadir la leyes y, al final de cuentas, eso le
resta competitividad y productividad a la economía en el largo plazo.
Algo que no debe pasar por alto es que el Estado, a la larga, tampoco
tiene los recursos suficientes para hacer cumplir la ley “por parejo”.
Sin duda, lo mejor para las empresas costarricenses es buscar con mayor decisión los mercados externos, donde se paga mejor por los productos, y donde la calidad es más apreciada. Solo de esta manera, las
empresas podrán retribuirse de los costos agregados que genera el cumplimiento de las regulaciones que son impuestas para la protección del
medio ambiente, la salud humana y la salud animal. Muchas gracias.

GERARDO CORRALES BRENES2

Buenas tardes y gracias a la Academia de Centroamérica por la gentil
invitación. Trataré de sintetizar, brevemente, mi experiencia como gerente de una entidad financiera.
Dice Peter Drucker –un futurólogo, famoso en los Estados Unidos–, que
en el futuro inmediato sólo habrá dos tipos de banqueros: los rápidos
y los muertos. Bajo esa consigna, lo único que interesa a un banquero
comercial es la rapidez con la que pueda hacer sus negocios, la cual está determinada principalmente por el ordenamiento jurídico vigente.
La banca es una actividad lucrativa, y los gerentes son contratados con
el único propósito de generar valor a sus accionistas, procurando lograr,
eso sí, la excelencia en el servicio al cliente y manteniendo, además, un
clima organizacional satisfactorio; esto es, que los funcionarios de la entidad que dirige se sientan bien en su ambiente laboral.
2.

Gerente General del Banco BAC San José.
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Trataré de describir, rápidamente, la naturaleza del negocio en el cual
estoy involucrado. Esencialmente, es una actividad simple: se trata de
asignar recursos escasos y de uso alternativo en necesidades diversas e
ilimitadas; en otras palabras, atender el típico problema económico de
la escasez relativa de los recursos. Un gerente bancario debe, a lo largo
de su gestión, decidir el qué, el cómo y el para quién, manejando un recurso como el dinero que, como todos sabemos, es escaso y tiene múltiples
usos alternativos. Esta asignación es posible a través de la captación de
ahorro del público que se traslada a los demandantes de recursos.3
Además, es importante decir que esta actividad se construye con base
en la confianza de los ahorrantes; ningún banco en el mundo está preparado para atender un retiro masivo de depósitos, un mismo día, al
mismo tiempo. La actividad bancaria precisamente surgió porque los
ahorrantes, en una relación donde priva confianza en la contraparte, están dispuestos a mantener un saldo promedio de fondos estable en el
banco. Por eso, el mayor temor de un banquero es una corrida masiva
de depósitos.
Posteriormente, y una vez que ha logrado convencer a esos ahorrantes
de que es seguro que le cedan sus recursos, el banquero debe cumplir la
tarea de asignar la inversión hacia los sectores productivos, ya sea en la
forma de títulos valores, certificados de depósito, bonos, títulos o simplemente como crédito. En otras palabras, debe discriminar entre los
posibles usos productivos del dinero; a todas las personas les gustaría
recibir un préstamo, pero normalmente no a todos les gusta que les cobren. En función de ese hecho casi natural en el comportamiento humano, los analistas de crédito elaboran una serie de modelos para medir la
probabilidad de cumplimiento de pago de una persona física o jurídica,
a lo cual se denomina segmentación del mercado.

3.

Es importante, sobre este punto, hacer una aclaración: hay una tentación a decir
que los bancos comerciales administran ahorro público; pero eso es falso, el ahorro
que manejan es el ahorro del público. Las cuentas corrientes, de ahorro y certificados a plazo que ofrece un banco tienen dueño. Por lo tanto, la primera obligación
con la sociedad del banquero comercial es actuar con prudencia en el manejo del
ahorro del público; y por eso se considera que esta actividad es de interés público,
en el tanto que se administran recursos de la colectividad.
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Ahora bien, esa función de asignación microeconómica se realiza dentro de un marco jurídico y regulatorio que sin duda impone limitaciones y regulaciones; en otras palabras, las “reglas del juego”. En ese sentido, y quiero ejemplificarlo con el tema de las empresas productoras de
software que mencionaba don Alexander Mora, es conocido que para determinar si una firma tiene o no valor económico hay que limitarse a los
requerimientos de clasificación de riesgo establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras, en la norma 1-95, que exigen la presentación de estados financieros sólidos así como garantías o
colaterales que funcionen como fuentes secundarias de repago del crédito. Yo no soy abogado, pero lo que puedo decir por mi experiencia en
estos quince años respecto al marco jurídico del sistema financiero costarricense es que, aunque su evolución en este período deja un saldo positivo, aún impone limitaciones importantes a esta actividad, algunas
de ellas discutibles. Sobre esto, ahondaré seguidamente.
Hagamos, en primer lugar, un resumen de la legislación relevante. La
Ley Orgánica del Banco Central, que fue reformada totalmente en 1995, establece la figura de los grupos o conglomerados financieros, que determina la forma en que los bancos deben organizarse jurídicamente para
empezar a ofrecer los servicios financieros. Con ese marco jurídico, se
impide el ejercicio de la banca universal, y se obliga a los bancos a ofrecer sus servicios de una manera fragmentada. Esto implica que un banco no puede ofrecer la modalidad de leasing de activos, ni administrar
recursos de pensiones, ni administrar fondos de inversión o dedicarse
al corretaje de valores. La única forma en que puede hacer estas actividades es estableciendo sociedades independientes, lo cual es muy ineficiente desde el punto de vista operativo, porque cada compañía nueva
requiere de un gerente, empleados, instalaciones y sistemas propios, todo producto de esa decisión jurídica.
Además, tenemos la Ley del Sistema Bancario Nacional, redactada en 1953,
que regula la intermediación financiera (la captación de recursos del público para que, por cuenta y riesgo del intermediario, se coloque en actividades productivas). Sin duda, el entorno en que se desarrollaba la
actividad bancaria en aquel momento es muy diferente al entorno competitivo de hoy, donde, como decía al principio, un banquero tiene solo
dos opciones: actuar rápidamente o morir. A pesar de que se envió un
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proyecto de reforma financiera a la Asamblea Legislativa para adaptar
la ley al nuevo entorno del mercado, desde la época en que don Eduardo Lizano ocupaba la Presidencia del Banco Central, éste está todavía
en discusión y no parece probable que se apruebe próximamente.
También está la Ley del Mercado de Valores, que viene a regular todo lo relacionado con la intermediación bursátil. Esta actividad es diferente de
la de intermediación financiera, ya que, aunque también se trata de captación de recursos del público, su asignación no se realiza por cuenta y
riesgo del intermediario, sino por cuenta y riesgo del inversionista, por
lo que el intermediario simplemente es un gestor, es un administrador.
Las operadoras de fondos de inversión, por ejemplo, manejan los recursos que obtienen de la colectividad con ese criterio. Ese marco legal cubre la operación de los puestos de bolsa, las bolsas de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión.
Otra ley importante es la Ley de Protección al Trabajador, una ley relativamente reciente, que también regula un tipo particular de intermediación
bursátil, llevada a cabo con recursos previsionales. Esta ley regula las actividades de las operadoras de pensiones complementarias y trata el tema de los tres pilares: el régimen de invalidez, vejez y muerte, ejercido
por la Caja de Seguro Social; las pensiones complementarias obligatorias, manejadas por administradoras privadas; y los fondos voluntarios.
La Ley de Estupefacientes y Control de Lavado de Dinero, es otra regulación
que afecta nuestra actividad, y obliga a realizar un análisis detallado y
a profundidad sobre el conocimiento del cliente y el origen de los fondos depositados en el Banco. A menudo, esta tarea acarrea complicaciones operativas y engorrosas para los clientes, por ejemplo, cuando se le
pide al cliente como requisito para abrir una cuenta corriente, que presente sus recibos de agua, de luz, de teléfono, para corroborar la identidad de la persona y su dirección geográfica.
Otras regulaciones importantes son el Código de Comercio, el Código
Penal, las normativas y reglamentos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, de la Superintendencia de Entidades Financieras, de la Superintendencia de Valores y de la Superintendencia de
Pensiones. Hay otra serie de recomendaciones internacionales (entre
ellas, el denominado Joint Forum), que si bien es cierto no son mandato-
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rias, en la práctica son aplicadas por nuestros entes reguladores. Entre
ellas tenemos las recomendaciones de Basilea (Concordato de Basilea I,
que va a ser sustituido por un nuevo concordato en el 2006) y la International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), que regula
todo el tema de valores.
Una vez hecho un recuento de las leyes que mayor impacto tienen sobre las actividades realizadas por los grupos financieros, es importante
dar, en este foro, una idea de la dimensión del sistema; que, repito, es
muy diferente del que existía en 1953. A mayo de este año, el total de
obligaciones de los Grupos Financieros con el público, en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados de depósitos, alcanza la suma
de 9.000 millones de dólares, tanto a nivel local como en bancos offshore.
Los fondos de inversión, que en marzo, administraban recursos por
3.000 millones de dólares, mes y medio después vieron reducirse esa
cantidad a 1.500 millones de dólares, ahorros que fueron a dar a los bancos. Los fondos de pensión, que también vieron disminuir sus recursos,
pasaron de administrar 1.500 millones de dólares a 800 millones de dólares. Si a eso le sumamos las operaciones de recompra (un instrumento mediante el cual se pone en prenda un título valor, con la promesa de
recomprarlo en una fecha futura y que permiten obtener financiamiento a través de la Bolsa de Valores), que representan 500 millones de dólares, el volumen del sistema financiero es de 12 billones de dólares, lo
cual representa el 75 por ciento del Producto Interno Bruto. Eso es suficiente como para que el país pueda enfrentar serias dificultades ante
un problema de crisis en su sistema financiero (y ya tuvimos una pequeña muestra con el reciente problema de los fondos de inversión); de ahí
la importancia de que haya transparencia y seguridad jurídica en las
transacciones que se realizan, no importa si son bancarias, de fondos de
inversión, fondos de pensión o de corretaje de valores.
Ahora bien, luego de dar una visión general de nuestro sistema financiero, entraré a señalar los aspectos que, considero, positivos y negativos acerca del ordenamiento jurídico actual. Tengo que ser objetivo: sobre el ordenamiento jurídico, como dije antes, me parece que el balance
es positivo, según mi experiencia como banquero; sin embargo, no puedo decir lo mismo en cuanto a promoción de la competencia y libertades económicas, ahí falta mucho camino por recorrer. Obviamente,
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nuestro sistema financiero está todavía muy impregnado de un Estado
protector, paternalista, por ello se justifica que todavía en nuestros tiempos se hable de temas como la garantía ilimitada de los depósitos. He
estado con funcionarios de compañías trasnacionales, que se sorprenden al enterarse que Costa Rica es el único país en el mundo en donde
cada uno de sus ciudadanos garantiza a cualquier depositante hasta el
último centavo de lo mantenga en los bancos del Estado.
No quiero decir con eso de que no sea importante el tema de la protección del pequeño ahorrante, pero me parece que se está haciendo de
manera equivocada. En Estados Unidos, por ejemplo, pequeño ahorrante es aquel que tenga menos de 100.000 dólares. Aquí en Costa Rica es indiscriminado, cualquiera que sea el monto ahorrado que se tenga en los bancos del Estado o en las mutuales se tiene garantizado su recuperación en caso de una quiebra, por parte de todos los costarricenses y sin ninguna prima, sin ningún costo. En esas circunstancias, es difícil para un banquero del sector privado convencer a un ahorrante para que abra una cuenta corriente en su entidad, que no cuenta con la garantía ilimitada del Estado.
Por otra parte, el balance es positivo en cuanto a los procesos de ejecución y formalización de garantías, que se encuentran claramente establecidos en el Código de Comercio y el Código Procesal Civil, como son
los casos de hipotecas, prendas, letras de cambio y los pagarés. El único problema ocurre con las facturas, ya que todavía no tienen el estatus
de título ejecutivo. Pero, en general, cuando un banco tiene que disponer de activos, tiene la certeza jurídica de que podrá obtener de los
clientes morosos, ya sea por ejecución judicial o por medio de dación en
pago, los bienes con que se garantizó el préstamo para saldar la deuda
(el problema para el banquero viene después, cuando debe vender los
bienes inmuebles, dado que normalmente el castigo es mucho mayor al
porcentaje que descontó el banco).
En términos de contratos mercantiles, bancarios, financieros, de bolsa,
pensiones y demás, el régimen jurídico es claro. Incluso hay formatos
establecidos de cómo establecer esos contratos. Otro tema importante
en la banca –y del cual los aspectos jurídicos son un aspecto clave– es el
de los procesos de fusiones y adquisiciones. La legislación que tenemos
en esa área es suficiente, sin ser tan extensa como en los Estados Uni-

EST. ANUAL2004-04 11/9/04 12:24 PM Page 526

526

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LIBERTADES ECONÓMICAS

dos, pero sí define claramente las formas en que pueden tener lugar las
fusiones: por absorción o por compra.
No estamos exentos de problemas, sin embargo. Me ha tocado enfrentar anteriormente situaciones de inseguridad jurídica, no tanto por el
marco formal, sino mediante propuestas de proyectos de ley, en el sentido de cambios de reglas de juego. Cuando se establece un marco jurídico, éste debe ser respetado. Los ejemplos de estas pretensiones por
modificar las condiciones establecidas inicialmente abundan: la Ley Orgánica del Banco Central, estableció una determinada forma de organización, en la que se aceptan los bancos domiciliados en el exterior, llamados bancos offshore; sin embargo, tiempo después se empezó a decir que
no deberían seguir operando. Esta misma ley autorizaba a grupos privados a administrar fondos de pensiones, pero ya muchos están cuestionando esta actividad; también eximió a los fondos de inversión del
encaje mínimo legal, pero ya muchos quieren que tengan que pagarlo.
Sin embargo, la legislación debe ser respetada, porque de lo contrario se
generaría incertidumbre por problemas de interpretación del marco jurídico o normativo.
En otras áreas también tenemos problemas: por ejemplo, el proceso para realizar traslados de cargos tributarios es muy difícil, los requerimientos de suficiencia patrimonial también significan una traba, hay
una enorme lentitud en los procesos de cobro judicial; así como admito
que hay claridad en cuanto al tipo de garantías, hacerlas efectivas, incluso con una garantía real, es muy engorroso, eso es lo que yo llamo
morosidad judicial. Una hipoteca, en el mejor de los casos, puede durar hasta un año para cobrarse. Si tomamos en cuenta el efecto de la devaluación (10 por ciento), la tasa de interés que se deja de percibir (20
por ciento), más la tabla de honorarios del abogado (5 por ciento) resulta que recuperar esa deuda se torna imposible. Otro problema es la imposibilidad de dictar sentencia contra fraudes o delitos: aunque exista
un vídeo que inculpe a un maleante, al día siguiente está fuera de prisión, ya que es imposible en este país sancionar a alguien por falsificación de firmas y cheques, simulación, “gemeleo” de títulos, clonación
de dominios de Internet. Un aspecto igualmente preocupante es la imposibilidad de exigir el cumplimiento de coberturas financieras; en Costa Rica es imposible exigirle a un cliente, con excepción de lo que es mo-
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rosidad o falta de pago, que presente estados financieros puntuales o
auditados, que muestre índices financieros de liquidez, apalancamiento, ya que establecer este tipo de medidas en un contrato bancario se
considera una cláusula abusiva.
Quisiera externar, como último punto de mi intervención, las percepciones (y recalco que se trata de apreciaciones a título personal) que tengo
en materia judicial, en especial, mi preocupación por la falta de conocimiento de los tribunales en materia técnico-financiera y la ausencia de
tribunales especializados. Con frecuencia, siento que existe cierto populismo en las interpretaciones judiciales en esta materia, que es expresión de una “corriente” cada vez más extendida en nuestro país, que encuentra su mayor expresión en la frase: “que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”. Los banqueros, claro, manejan
mucho dinero, por lo que son considerados como los grandes ganadores del auge económico y son el mayor símbolo de la riqueza. Además,
existe una errónea idea de que los bancos evaden el pago de impuestos,
o peor aún, que no pagan “suficientes” impuestos, cuando existe un
marco jurídico que establece el tratamiento tributario que reciben los
bancos. Si se considera que los bancos están pagando muy pocos impuestos, lo que corresponde es cambiar el marco jurídico, como le planteamos a Ministro de Hacienda hace dos años cuando propusimos un
esquema tributario basado en el principio de renta global, pero no se debe afirmar, de buenas a primeras, que, por causa de que ese marco es insuficiente, los bancos evaden sus obligaciones con el fisco.
Bajo dicho entorno, recientemente la Sala Constitucional autorizó la
constitución del Fideicomiso Agropecuario, el cual no es más que una
forma de compensar a los bancos estatales para malas decisiones de
asignación de créditos en el campo agrícola, sector que se considera perdedor de los procesos de apertura. Para ello, se autoriza a que después
de haber calculado el impuesto de renta, se le establezca un nuevo gravamen del 5 por ciento a los bancos privados para trasladarlo a este fideicomiso y que este adquiera los créditos agropecuarios malos otorgados por los bancos estatales.
Finalmente, termino diciendo que el ordenamiento jurídico no solo nos
afecta a los banqueros, sino que también afecta a los deudores y, en ese
sentido, debo decir que, analizando distintas sentencias que se han emi-
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tido en los últimos años, el país está viviendo un ambiente de inseguridad jurídica. Por ejemplo, al analizar si se otorga crédito a un determinado cliente corporativo, el banquero lo que hace es evaluar sus flujos
de caja futuros, en donde la variable más crítica son las proyecciones de
ingresos, dado que los gastos en su mayoría son fijos. En algunos proyectos, los ingresos están determinados por medio de Contratos con el
Estado, donde por medio de fórmulas preestablecidas, se definen las tarifas y las cuotas o participaciones de mercado.
Con los elementos de tarifas y volumen, el banquero realiza sus proyecciones de largo plazo para tomar la decisión en cuanto a si se trata de
un buen o mal proyecto; con base en eso, el banco decide si presta a
diez, quince o veinte años plazo, en función de una proyección financiera que dice que el proyecto es viable, económica y financieramente hablando. Pero si, de un momento a otro, por razones políticas, vienen interpretaciones diversas que modifican los parámetros de cálculo de la
tarifa o bien, las condiciones de apertura o no de un sector, definitivamente los flujos de caja y la capacidad de pago del proyecto se ve deteriorada, poniendo en riesgo la recuperación del crédito y los ahorros del
público.
Un ejemplo de esto ocurre si, pese a que existe un contrato que establece una determinada manera de fijar y modificar tarifas, resulta que, de
repente, éstas ya no se pueden subir o, aunque se fijaron en dólares, se
determina que, de ahora en adelante, se hagan en colones. Otro ejemplo ocurre con los volúmenes que la empresa tiene previsto colocar en
el mercado; si Riteve tiene garantizado, mediante un contrato, que va a
ser el único proveedor del servicio de revisión técnica vehicular, el banco al cual solicita un crédito por 10 millones de dólares tomará en cuenta este hecho a la hora de determinar las condiciones en que se lo otorga. Sin embargo, la noticia de que el actual presidente de la Asamblea
Legislativa admitió públicamente que negoció su presidencia a cambio
de abrir el negocio de la revisión técnica de vehículos hace que un banquero no tenga otro remedio que posponer su decisión de crédito dado
que no existe seguridad sobre los ingresos y la viabilidad del proyecto.
Estas cosas hacen que un proyecto que parecía viable deje automáticamente de serlo, lo cual impide al banco otorgarle financiamiento, al menos en las condiciones que inicialmente se habían establecido.
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Existen otros ejemplos en el país donde cambios en las “reglas del juego” dan al traste con proyectos inicialmente viables: el proyecto de cogeneración eléctrica, la ampliación del Aeropuerto Juan Santamaría, la
nueva cárcel de Pococí, la ampliación del puerto de Caldera. Estas noticias le hacen daño al país en la medida en que trascienden al exterior
y se considera que afectan negativamente el clima de inversión.
Finalmente, haré algunas conclusiones. Desde el punto de vista de banca comercial, siento que, en cuanto al marco jurídico, el balance es positivo; sin embargo, creo que hay que hacer mayor conciencia en nuestras
autoridades del impacto de sus decisiones sobre la credibilidad y el clima de inversiones en Costa Rica, porque hay un vecino nuestro que nos
está superando con una rapidez impresionante: El Salvador. Es evidente la necesidad de un mayor conocimiento y capacitación técnica de los
gestores de justicia en materia financiera y aquí por medio de la Asociación Bancaria Costarricense se pueden establecer convenios de cooperación técnica con el Poder Judicial. Es urgente reducir el cuello de botella que hay en los procesos de cobro judicial y modernizar el marco jurídico vigente con los nuevos temas de banca, como las transacciones
por Internet y la banca electrónica.
Concluyo de nuevo agradeciendo a la Academia de Centroamérica y a
don Eduardo Lizano por su gentil invitación a participar en este seminario, muchas gracias.
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10. LAS LIBERTADES
ECONÓMICAS
EN LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL

ANA VIRGINIA CALZADA MIRANDA

10.1

INTRODUCCIÓN

La economía mundial se caracteriza por la dinámica de cambio en la
que se encuentran inmersos los países en desarrollo y el proceso de liberalización de las economías en el ámbito nacional e internacional.
Costa Rica forma parte de esa dinámica en que se encuentran inmersas
las economías a escala mundial, lo que nos lleva irremediablemente a
insertarnos en el proceso de globalización. Tal inserción ha implicado
ineludiblemente la participación de la Sala Constitucional en sus pronunciamientos, al haberse establecido en nuestra Constitución Política
el orden económico del Estado costarricense.
La evolución en cuestión ha implicado que el Estado deba adoptar y
transformar los instrumentos administrativos y jurídicos tendentes a la
tutela y defensa de la competencia y los derechos del consumidor. Por
consiguiente, la Sala en su jurisprudencia ha debido avanzar de igual
modo en la tutela de las libertades económicas y los derechos del consumidor. Lo anterior, por supuesto, en armonía con una expresión integral de todos los derechos y libertades públicas consagrados en nuestra
Carta Fundamental.
Seguidamente, de forma muy resumida, expondré cómo la Sala ha tutelado las libertades económicas –haciendo un énfasis en la libertad de
empresa, la protección del consumidor, el derecho de propiedad y la
propiedad intelectual–.
533
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LA LIBERTAD DE EMPRESA

La Sala Constitucional en su jurisprudencia ha sostenido que en la
Constitución Política se establece un orden económico de libertad que
se traduce básicamente en los derechos de propiedad privada (Artículo
45) y libertad de comercio, agricultura e industria (Artículo 46) –que supone, a su vez, el de libre contratación–. El segundo prohíbe de manera explícita, no sólo la restricción de aquella libertad, sino también su
amenaza, incluso originada en una ley; y a ellos se suman otros, como
la libertad de trabajo y demás que completan el marco general de la libertad económica.
Ha establecido que las personas, como seres libres, titulares de estos derechos fundamentales –que comparten también las personas jurídicas
colectivas, al menos en cuanto actúan vicariamente intereses de aquéllas– participan de la sociedad libre como propietarias, consumidoras,
empresarias, trabajadoras, contribuyentes, etc. para las cuales las leyes
deben desarrollar los principios y valores primarios –categorías, por
cierto, no excluyentes entre sí, aunque puedan originar peculiares situaciones jurídicas, con las responsabilidades derivadas del status fundamental de las primeras en tanto que seres libres, frente a los demás particulares, la sociedad, el Estado y los organismos distintos de éste–.
Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y sistema de
la libertad, en general (según el Artículo 28), del derecho a la propiedad
privada (Artículo 45) y de la libertad de empresa (establecida en el
Artículo 46), se inscribe como principio constitucional, como condición
indispensable para el ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo
contenido esencial la Sala resumió en cuatro elementos:
a) La libertad para elegir al co-contratante;
b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de la prestación principal que lo concreta;
c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del contrato que se estipula como contraprestación;
d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas
prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionali-
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dad, según los cuales la posición de las partes y el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente
equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato.1
La Sala ha entendido la libertad de comercio, como el derecho que cualquier persona tiene de escoger, sin más restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. Tal fue
el criterio de Corte Plena en sesión ordinaria de nueve de julio de mil
novecientos setenta y nueve al conocer del veto del proyecto legislativo
número 5098 y que ha sido reiterado por este Tribunal:
La libertad de comercio que existe como garantía constitucional, es el derecho que cualquier persona tiene de escoger,
sin más restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. Pero ya en ejercicio de esa actividad, la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece, como sería la fijación de precios
al consumidor, la de pagar determinados salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de ganancias que se
estime conveniente. De modo que el ejercicio del comercio
no conlleva el derecho a una libertad irrestricta, máxime
cuando, como en el caso, se está en presencia de una regulación que se considera de interés general.
Ha indicado que el empresario –comerciante, industrial, agricultor o artesano (sin que esta enumeración implique en sí misma una lista cerrada “numerus clausus”)– no puede ser considerado en forma individual o
aislada, sino en su dimensión de miembro de una comunidad –Estado–,
cuya actividad empresarial está limitada y condicionada por el concurso de otros sujetos (productores y consumidores). Por ello, el empresario, en el ejercicio de su actividad económica y en el uso de su propiedad o titularidad de los bienes y derechos que integran la empresa, no
goza de unos poderes o facultades ilimitados o incondicionados, sino
condicionados intrínsecamente por el uso que hace de los mismos, el
cual es valorado comunitariamente por la adecuación del uso elegido
dentro de los varios posibles a la finalidad social.
1.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 3495-92, de las
catorce horas treinta minutos del diecinueve de noviembre del dos mil dos.
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A tenor de lo anterior, la libertad empresarial implica que el ejercicio de
la actividad empresarial –agrícola, comercial, industrial, etc.– debe realizarse conforme a las regulaciones razonables que dicte la administración con la finalidad de proteger a otros agentes económicos, consumidores y terceros. Es decir, el Artículo 46 constitucional no establece una
garantía individual y absoluta a favor del empresario; sino que tiene sus
límites definidos por la actividad que el Estado despliega en beneficio
de la generalidad de sus ciudadanos.
Lo anterior, toda vez que la Constitución no puede concebir una antinomia entre sus mismas normas, sino que deben atemperarse y amoldarse a una convivencia social entre ellas. Por ello, las libertades públicas
no tienen un ámbito irrestricto, pues no deben contrariar los derechos
esenciales del hombre, de manera que la Constitución Política debe ser
aplicada en forma integral en todos sus principios.
En Sentencia No. 4205-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del
veinte de agosto del año en curso, la Sala consideró:
III. PRINCIPIOS GENERALES DE LA IMPOSICION DE LIMITES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Tanto la
doctrina como la jurisprudencia constitucional han señalado
que los derechos fundamentales pueden ser objeto de limitaciones en lo que a su ejercicio se refiere, como se indicó en la
Sentencia No. 3173- 93, de las catorce horas cincuenta y siete
minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres,
en que esta Sala expresó: “I.-. Es corrientemente aceptada la
tesis de que algunos derechos subjetivos no son absolutos,
en el sentido de que nacen limitados; en primer lugar, en razón de que se desarrollan dentro del marco de las reglas que
regulan la convivencia social; y en segundo, en razón de que
su ejercicio está sujeto a límites intrínsecos a su propia naturaleza. Estos límites se refieren al derecho en sí, es decir, a su
contenido específico, de manera tal que la Constitución al
consagrar una libertad pública y remitirla a la ley para su definición, lo hace para que determine sus alcances. No se trata de restringir la libertad cuyo contenido ya se encuentra
definido por la propia Constitución, sino únicamente de precisar, con normas técnicas, el contenido de la libertad en
cuestión.
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Las limitaciones se refieren al ejercicio efectivo de las libertades públicas, es decir, implican por sí mismas una disminución en la esfera jurídica del sujeto, bajo ciertas condiciones
y en determinadas circunstancias. Por esta razón constituyen las fronteras del derecho, más allá de las cuáles no se está ante el legítimo ejercicio del mismo. Para que sean válidas
las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar
contenidas en la propia Constitución, o en su defecto, la misma debe autorizar al legislador para imponerlas, en determinadas condiciones.
II.- Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales
de los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones. Sin embargo, el principio de la coexistencia de las
libertades públicas –el derecho de terceros– no es la única
fuente justa para imponer limitaciones a éstas; los conceptos
“moral”, concebida como el conjunto de principios y de
creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de sus miembros, y
“orden público”, también actúan como factores justificantes
de las limitaciones de los derechos fundamentales. Se trata
de conceptos jurídicos indeterminados, cuya definición es en
extremo difícil.” Sin embargo, no obstante que los derechos
fundamentales pueden estar sujetos a determinadas restricciones, éstas resultan legítimas únicamente cuando son necesarias para hacer posible la vigencia de los valores democráticos y constitucionales, por lo que además de “necesaria”,
“útil”, “razonable” u “oportuna”, la restricción debe implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que la
sustente.
Por ello, el establecimiento de regulaciones mínimas razonables –condiciones y requisitos– para el ejercicio de una actividad empresarial lícita,
por ejemplo, no es inconstitucional, tal y como lo ha indicado este Tribunal, pues el ejercicio del comercio, al igual que todos los derechos
constitucionales, no conlleva el derecho a una libertad irrestricta, sino
sujeta al interés general, al orden público. Los derechos encuentran su
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límite en el ejercicio de los demás derechos y libertades establecidos en
la misma Constitución Política. Ejemplo claro de lo anterior lo constituyen los Artículos 50 y 74 constitucionales, que en conjunto definen lo
que se ha denominado el Estado Social de Derecho; donde no puede estimarse la libertad de comercio como una garantía individual absoluta,
sino que tiene sus límites definidos por la actividad que el Estado despliega en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos, pues también
está obligado por mandato constitucional a organizar y estimular la
producción, así como asegurar el adecuado reparto de la riqueza; a través de una intervención que debe ser razonable, proporcionada y no
discriminatoria.
Al respecto se cita lo que este Tribunal, en la Sentencia No. 550-95 de las
dieciséis horas treinta y tres minutos del 31 de enero de mil novecientos
noventa y cinco, indicó:
I.- El Estado moderno ha asumido una serie de responsabilidades en todos los ámbitos del desarrollo socio-económico,
que implica un mayor dinamismo de su actuar, de acuerdo
con las necesidades de cada comunidad y frente a los diferentes problemas e inquietudes sociales de todos sus integrantes.
Con lo anterior aspira a ser a la vez que Estado de Derecho un
Estado Social. Ello significa un cambio, una ampliación del
poder en beneficio de la igualdad, sin perjuicio de la propiedad y de la libertad. Se trata entonces de repartir y utilizar al
máximo los recursos de la comunidad en provecho de los grupos o sectores socialmente más desprotegidos. El Estado puede, entonces, intentar plasmar sus fines y objetivos socio-económicos impulsando la iniciativa privada, o fomentando, por
medio de incentivos, la actividad a que se dedica; o bien, mediante la imposición de ciertos deberes a los particulares con
el fin de mantener en un mínimo aceptable el bienestar económico de la población. La transformación del Estado en la Segunda Postguerra Mundial, ciertamente, ha dado dimensiones nuevas a sus responsabilidades en materia económica,
que han venido a autorizarlo para intervenir en la actividad
económica, e inclusive, para ser propietario de medios de producción, mientras no se invadan o menoscaben las libertades
derivadas de la misma formulación del modelo económico establecido el cual, por ende, impediría la estatización de la eco-
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nomía y la eliminación o la grave obstaculización de la iniciativa privada (ésta, fundamentada en el principio y sistema de
la libertad, en función, entre otros, de los Artículos 28, 45 y 46
de la Constitución, tal como fueron declarados por esta Sala,
por ejemplo, en sus Sentencias No. 3495-92 y No. 3550-92, de
19 y 24 de noviembre de 1992, atemperados por principios de
justicia social que aseguren a todos los individuos una existencia digna y provechosa en la colectividad). La Constitución vigente, en su Artículo 50, consagra un criterio importante en esta materia, dando fundamento constitucional a un cierto grado de intervención del Estado en la economía, en el tanto no resulte incompatible con el espíritu y condiciones del
modelo de “economía social de mercado” establecido constitucionalmente, es decir, se postula en esa norma, y en su contexto constitucional, la libertad económica pero con un cierto
grado, razonable, proporcionado y no discriminatorio de intervención estatal, permitiéndose al Estado, dentro de tales límites, organizar y estimular la producción, así como asegurar
un “adecuado” reparto de la riqueza. Esta Sala en su
Sentencia No. 1441-92, de las 15:45 horas del 2 de junio de
1992, dispuso: “El principio general básico de la Constitución
Política está plasmado en el Artículo 50, al disponer 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” lo que unido a la declaración de
adhesión del Estado costarricense al principio cristiano de justicia social, incluido en el Artículo 74 ibídem, determina la
esencia misma del sistema político y social que hemos escogido para nuestro país y que lo definen como un Estado Social
de Derecho” Lo anterior cobra importancia a la hora de interpretar el Artículo 46 de la Constitución Política, el cual recoge
la libertad “empresarial” –de comercio, agricultura e industria– y no debe aplicarse en forma aislada sino complementaria y armónica con el numeral 50 citado y compatible con el
marco ideológico que las informa. En este sentido la libertad
de comercio no es, como ninguna libertad, una garantía individual absoluta, sino que encuentra sus límites en los que el
Estado legítimamente establezca, en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos, siempre dentro del contexto global del
Derecho de la Constitución y, por ende, aplicando a este “de-
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recho de libertad”, mutatis mutandi, los criterios ya señalados
por la Sala, por ejemplo en sus Sentencias No. 989-92 y No.
3550-92, en especial: a) Que se trata ... de una verdadera “libertad”, es decir, de un verdadero “derecho fundamental”,
derivado de la “intrínseca dignidad del ser humano” –en las
expresas palabras de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos–, no de la voluntad del Estado ni de ninguna autoridad política o social, los cuales tienen el deber –y solamente
el deber, no el derecho ni la opción– de reconocerlo como tal
derecho fundamental, a favor de todo ser humano, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna; de respetarlo
ellos mismos, sin violarlo, ni manipularlo, ni escamotearlo por
medios directos o indirectos, desnudos o encubiertos; y de garantizarlo frente a todo y frente a todos, poniendo a su disposición los mecanismos jurídicos y las condiciones materiales
necesarios para que esté al alcance de todos y por todos pueda ser gozado efectivamente: b) Que, por ser precisamente un
derecho humano fundamental, quien lo actúe lo hace a nombre propio, en ejercicio de una actividad de la que es titular y
no de una concesión o permiso del poder público, el cual puede, a lo sumo, y siempre que lo haga por los órganos competentes –rigurosa reserva de ley, emanada de la Asamblea Legislativa y sancionada por el Poder Ejecutivo mediante los
procedimientos constitucionales establecidos para su promulgación–, regular su ejercicio en la medida estrictamente necesaria para garantizar el orden público –entendido como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del
Estado; o como, la moral social– que no puede concebirse más
que como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de los miembros de esa sociedad; o los
derechos de terceros –los cuales necesariamente tienen que jerarquizarse, tanto en sí mismos, como en su dimensión concreta, de manera que sólo se justifica regular y eventualmente
limitar la libertad para proteger derechos de igual o mayor
rango, frente a amenazas de igual o mayor intensidad–; mismos que, en los términos expresos del Artículo 28 de la Constitución, son los límites fundamentales de la misma libertad
en general, todos ellos interpretados y aplicados rigurosamente y dentro de estrictos límites de razonabilidad y proporcio-
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nalidad. En igual sentido la Corte Plena, sesión extraordinario del 26 de agosto de 1982 dispuso: “el conjunto de principios que, por una parte, atañen a la organización del Estado y
a su funcionamiento, y, por otra, concurren a la protección de
los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar de la convivencia social.” No se supone, pues, que la libertad económica o empresarial, al igual que los demás derechos y libertades fundamentales, no esté sujeta a restricciones
–las necesarias, pero nada más que las necesarias a la vigencia
de los valores democráticos y constitucionales–; sino que, como han dicho el Tribunal Europeo (caso The Sunday Times,
pgr. 59) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(OC-5/85, pgr. 46), para que una restricción sea “necesaria”
no es suficiente que sea “útil”, “razonable” u “oportuna”, sino que debe implicar la “existencia de una necesidad social
imperiosa” que sustente la restricción...
En relación con este tema, la Sala ha señalado que dentro del concepto
de “interés público” u “orden público”, definido por este mismo Tribunal como “el conjunto de principios que, por una parte atañen a la organización del Estado y a su funcionamiento, y, por otra, concurren a la
protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar
de la convivencia social”,2 se encuentran involucradas las medidas que
el Estado adopta con el fin de asegurar, entre otras cosas, su organización económica; que como medidas de intervención se incluyen las normas jurídicas que controlan los precios de los artículos de consumo; indicando que la regulación de esos precios no afecta el principio económico de “la economía de mercado”, ni lesiona la libertad de empresa, de
comercio o la propiedad privada, antes bien, la regulación representa
una garantía de uniformidad de las condiciones básicas en el ejercicio
de esos derechos.3
2.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 3499-96 de las
quince horas cincuenta y siete minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y siete.

3.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 2757-93 de las
catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de junio de mil novecientos noventa y tres.
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Al efecto se cita, en lo que interesa, la Sentencia No. 1441-92 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del dos de junio de mil novecientos
noventa y dos:
El concepto incluido por el constituyente de 1949 “leyes de interés público”, corresponde a lo que en doctrina se conoce como de “orden público”, es decir, aquéllas mediante las que interviene el Estado a fin de asegurar en la sociedad, su organización moral, política, social y económica. En nuestra Constitución son varias las referencias a ese tópico, como por ejemplo, las reglas sobre la materia electoral, la organización de los
poderes públicos y sus relaciones recíprocas, la protección de
la familia y los desamparados; y en lo que atañe a la producción especial de los sectores económicamente débiles, las relaciones obrero patronales, la preocupación de la vivienda popular, la educación pública; y también la legislación derivada,
en lo que se refiere a la materia inquilinaria, el control de precios en los artículos de consumo básico y la producción y comercialización de ciertos cultivos, básicos para la economía
del país, como el café, la caña de azúcar, a manera de ejemplo.
El principio general básico de la Constitución Política está
plasmado en el Artículo 50, al disponer 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”, lo que unido a la declaración de adhesión del
Estado costarricense al principio cristiano de justicia social, incluído en el Artículo 74 ibídem, determina la esencia misma
del sistema político y social que hemos escogido para nuestro
país y que lo definen como un Estado social de Derecho.
En la fijación de precios mínimos de venta, como por ejemplo sucede en
el caso del banano, no se está favoreciendo al productor con un margen
de utilidad o un beneficio adicional, sino que se le protege para que en
su relación con el comercializador no se encuentre en una posición que
le perjudique. Así lo ha considerado este Tribunal:
...Los principios aludidos sirven de marco a las disposiciones
de la Ley de Protección al Consumidor que, en la medida que
se faculta la intervención de los Poderes Públicos en la regulación de precios de bienes y servicios de consumo básico y la de
márgenes máximos de utilidad en los demás, no provoca lesio-
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nes constitucionales que la Sala deba declarar. Ello en nada
afecta las garantías de mercado y libre circulación de los bienes
o lo que es lo mismo, el llamado principio económico “de la
economía de mercado”. Existe como se ha venido analizando,
una amplia interrelación entre la defensa de los derechos del
consumidor, representados en el acceso a todos los bienes legalmente comercializables, así como a la cantidad y calidad
que el particular puede adquirir, según su propia capacidad y
los derechos de la libre competencia y libertad de empresa, los
que podrían verse amenazados y hasta eliminados por el juego incontrolado de las tendencias de cualesquiera de ellos.
III.- Toda regulación tendiente a controlar precios máximos y
porcentajes de utilidad, no puede entenderse violatoria de
las garantías de comercio, libertad de empresa, o propiedad
privada como se sugiere en la acción; antes bien, la regulación representa una garantía de uniformidad de las condiciones básicas en el ejercicio de esos derechos que potencia una
relación de igualdad y proporcionalidad. La Ley No. 5665
del 28 de febrero de l975 estableció en el Artículo 1 que es
“atribución” del Ministerio de Economía, Industria, y Comercio “fijar” precios oficiales a los bienes y servicios “necesarios” para la producción y el Consumo Nacional. En forma inmediata el Artículo 2 aclaró que para cumplir con dicha atribución el Ministerio de Economía Industria y Comercio estaba facultado para:
inciso a) “fijar”, “modificar” y “controlar” porcentajes de
utilidad sobre la producción y la comercialización de los bienes y servicios.
Inciso b) “fijar”, “modificar” y “controlar” los precios máximos para los bienes y servicios.
La lectura conjunta de los incisos a) y b) permiten concluir
que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene
facultades para actuar tanto en las fijación de los porcentajes de utilidad como en la fijación de los precios máximos de
los bienes y servicios...4
4.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 2757-93 de las
catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de junio de mil novecientos noventa y tres.
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... la libertad de empresa no es considerada un derecho fundamental absoluto, sino que la regulación que realiza el Estado de la actividad de producción y comercialización del banano a partir de la fijación del precio mínimo de venta de ese
producto, responde a las condiciones necesarias para su adecuado ejercicio. Ya lo dijo la Sala en la Sentencia No. 2757-93,
que los derechos de libre competencia y libertad de empresa
podrían verse amenazados y hasta eliminados por el juego
incontrolado de las tendencias de cualesquiera de ellos y una
medida como la que aquí se cuestiona pretende uniformar las
condiciones básicas en el ejercicio de esas garantías con el fin
de asegurar una relación igualitaria y proporcionada. A mayor abundamiento, se tiene que con la fijación del precio mínimo de venta del banano, se está determinando el valor que
el Estado confiere a cantidades determinadas de ese producto, no se está favoreciendo al productor con un margen de
utilidad o un beneficio adicional, sino que se le protege para
que en su relación con el comercializador no se encuentre en
una posición que le perjudique. El Estado simplemente establece una regulación con el fin de proteger el principio de libre competencia, que es el fundamento de la libertad de empresa. La Sala considera que no se producen mayores perjuicios en el ejercicio de un derecho de la naturaleza y características de la libertad de empresa, como cuando se permite
que los sujetos a quienes se garantiza ese derecho lo ejerciten
en relaciones que los colocan en situaciones totalmente desiguales. En ese sentido, se tiene que la fijación del precio de
venta del banano, no es más que la forma que el Estado emplea para regular la producción y comercialización de ese
producto y asegurar un adecuado reparto de los beneficios
entre los que participan en esa actividad. Se trata de garantizar un beneficio mínimo al productor como forma de mantener y mejorar la economía nacional.5
De igual modo, atendiendo a que la libertad de empresa no es irrestricta o ajena a regulaciones que se estimen necesarias en función de inte5.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencias No. 3016-95 de las
once horas treinta y seis minutos del nueve de junio de mil novecientos noventa y
cinco, y No. 5548-01 de las diez horas con treinta y seis minutos del veintidós de
junio del dos mil uno.
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reses prevalentes de orden social, es que justamente el constituyente no
prohíbe los monopolios estatales, aunque sí sanciona los privados. Explicándose esta diferencia, en que en los primeros, existe la reserva que
el Estado hace para sí de determinadas actividades consideradas estratégicas, por razones de desarrollo, de justicia social u otras, y las explota y supervisa para el beneficio de la colectividad; en los privados media, por el contrario, el interés particular –primordialmente de lucro–
que la Sala ha estimado no es reprochable en sí misma, pero que tampoco puede llegar a imponerse, de hecho o de derecho, al interés público6
tal es el caso del expendio de combustible:
Relativo al concepto de acciones privadas excluidas por su
naturaleza de la intromisión estatal, no resulta del todo cierto que las actividades monopolizadas (importación, refinación y distribución al mayoreo de combustibles) sean de índole o naturaleza privada, porque, en general, se trata simplemente de operaciones mercantiles con ciertos bienes económicos, que integran el más amplio grupo conformado por
los intercambios de bienes y servicios en una economía dada,
y que, en ningún caso, son privativos de los sujetos privados,
pues bien pueden llevarse a cabo por éstos mediante el sistema de libre contratación, intercambio y regulación mínima
(economías de mercado), o por el Estado, (en los casos de economías centralizadas), e incluso –como en la mayoría de los
países– mediante una combinación de ambos sistemas, dejando a los particulares unos sectores para su libre acción, y restringiendo otros para la acción exclusiva del Estado. Con lo
anterior quiere establecerse que las actividades monopolizadas no son necesariamente y per se, de naturaleza privada, de
manera que a la luz de nuestra Constitución, pueden válidamente ser dejadas a la gestión de particulares con la fiscalización del Estado, o ser objeto de intervención estatal, en el tanto en que ello esté autorizado por la Constitución y las leyes
y se justifique de acuerdo a los fines que se persigan.
V.- Por otra parte, al confrontar las normas cuestionadas con
la noción de orden público que habilita al legislador para
restringir, entre otras, la libertad de comercio, supuestamen6.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 558-03 de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de enero del dos mil tres.
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te amenazada por la creación del monopolio de combustibles, la Sala hace suyos los razonamientos expuestos tanto
por la Procuraduría como por el Representante de RECOPE,
en cuanto hace notar la enorme importancia que los derivados del petróleo tienen en el desenvolvimiento de la vida del
país, no sólo en sus aspectos económicos en donde son prácticamente parte fundamental e indispensable para el desarrollo de las actividades productivas, sino en lo relacionado
con la seguridad pública, que implica el manejo y control de
un recurso peligroso para la salud y la vida de los ciudadanos, amén de que por neurálgico y valioso, resulta blanco
idóneo para lograr –mediante su manejo y control malintencionados– la postración del país en beneficio de cualquier tipo de intereses. Así pues, no es siquiera necesario profundizar mayormente en el concepto de orden público para concluir que éste se haya indudablemente involucrado en la importación, refinación y distribución al por mayor de derivados del petróleo; basta únicamente imaginarse lo que ocurriría si se presentaran problemas –provocados o no– en alguna de las facetas monopolizadas y percatarse de lo desastroso que ello resultaría para el país. Por lo dicho, concluye la
Sala que no existe transgresión al límite constitucional establecido al legislador mediante el concepto de orden público,
porque es indiscutible que los combustibles derivados del
petróleo –en tanto que bienes económicos– tienen una particular característica, cual es la de ser recurso escaso y vital según se explicó, por lo cual resultan de orden público y deben
ser controlados estrictamente por el Estado, y en algún caso,
ser objeto de monopolio, si se considera necesario y oportuno para el país.7
No obstante, aún en los casos de monopolios estatales, la Constitución
Política exige que para su creación, éstos deben ser aprobados en la
Asamblea Legislativa por mayoría calificada. Por consiguiente, la proliferación de los monopolios estatales es una situación que depende únicamente de la Asamblea Legislativa, pues es el único órgano habilitado
constitucionalmente para establecerlos.

7.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 7044-96 de las
10:09 hrs. de 24 de diciembre de 1996.
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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Sala en un inicio estimó que el contenido del Artículo 46 constitucional se limitaba a la protección de la libertad de empresa. Sin embargo,
a partir de la reforma operada a la Constitución mediante la Ley No.
7607, de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, por la
cual se le introdujo el párrafo final, se incorporaron una serie de garantías y derechos efectivos para los consumidores. El derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir
información adecuada y veraz; la libertad de elección, y a un trato equitativo. Se dispuso además que el Estado debe apoyar los organismos
que ellos constituyan para la defensa de sus derechos.
De conformidad con la norma anterior, se constituye en obligación para el Estado, el contemplar y desarrollar las medidas que hagan efectivos tales derechos, que, en todo caso, encuentran también su sustento
constitucional en los Artículos 21 y 50 respectivamente.
De manera, que el contenido de la libertad empresarial también entraña la protección de la seguridad, la salud y el medio ambiente. Es así
como se configuran en verdaderos derechos fundamentales para el consumidor y el usuario la demanda de acciones positivas por parte del Estado a fin de garantizar la salud y el ambiente con ocasión de actividades de los agentes económicos en medio del mercado.8
Antes de la entrada en vigencia de la reforma al Artículo 46 de la Constitución Política, la Sala protegía al consumidor, considerándolo un tercero afectado, estableciendo que éstos podían resultar implicados por la
actividad comercial (acaparamiento, porcentajes de utilidad irrazonables, existencia de monopolios de carácter privado, competencia desleal, etc.) lo que hacía factible que el legislador ordinario dispusiera, con
fundamento en el Artículo 28 de la Carta Política obligaciones especiales a los comerciantes, en relación con los bienes que ofrecen al público
y que ello no resulta inconstitucional en tanto es consecuencia de los deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico puede y debe
regular.
8.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 2864-03 de las
quince horas con veintinueve minutos del nueve de abril del dos mil tres.
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Desde la Sentencia No. 1441-92 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del dos de junio de mil novecientos noventa y dos, este Tribunal
señaló:
... En efecto, es notorio que el consumidor se encuentra en el
extremo de la cadena formada por la producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal y su participación en este proceso, no responde a razones técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título personal. Por ello su relación, en esa secuencia comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección
frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los efectos que de previo a externar su consentimiento contractual
cuente con todos los elementos de juicio necesarios, que le
permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. Van incluídos por lo expresado, en una mezcla armónica, varios principios constitucionales, como la preocupación estatal a favor
de los más amplios sectores de la población cuando actúan
como consumidores, la reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la libre disposición del patrimonio con el concurso del mayor conocimiento posible del
bien o servicio a adquirir, la protección de la salud cuando
esté involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las
relaciones recíprocas entre los interesados, la homologación
de las prácticas comerciales internacionales al sistema interno y en fin, la mayor protección del funcionamiento del habitante en los medios de subsistencia.
La Sala estableció que no es posible encontrar en el ejercicio de la actividad comercial que ampara el Artículo 46 constitucional, un escollo insalvable para la actuación del Estado en la protección de terceros, especialmente cuando la actividad que se regula los involucra de manera directa. Lo anterior se confirma aún más con la reforma en este artículo
en el año 1996, pues se protege al consumidor expresamente, como ya
la Sala lo indicó en la Sentencia No. 2864-03, en la que claramente ya se
visualiza al consumidor como sujeto del Artículo 46:
Tradicionalmente, se ha estimado que el contenido del
Artículo 46 constitucional se limita a la protección de la liber-
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tad de empresa. Sin embargo, a partir de la reforma operada mediante la Ley número 7607, de veintinueve de mayo de
mil novecientos noventa y seis, por la cual se le introdujo el
párrafo final, se incorporan una serie de garantías y derechos
efectivos para los consumidores, según lo dispone expresamente la norma, en tanto dispone textualmente:
“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección
de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a
recibir información adecuada y veraz; la libertad de elección,
y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos
que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley
regulará esas materias”.
Al tenor de la norma anterior, se constituye en obligación para el Estado, el contemplar y desarrollar las medidas que hagan efectivos tales derechos.

10.4

PROTECCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD

En cuanto al derecho de propiedad consagrado en el Artículo 45 de la
Constitución Política, la Sala Constitucional lo ha definido como el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley y el propietario, conceptualizándose como facultades de uso, goce y disfrute del bien, por lo que toda
limitación que traspase el límite del contenido normal, implicaría una
expropiación. El Tribunal ha tutelado el derecho de propiedad en un
sentido amplio, al establecer que la propiedad comprende todos los derechos patrimoniales de una persona –es decir todo lo que tiene valor
económico–.
El titular del derecho de propiedad determina si se trata de bienes demaniales –propiedad del Estado– o si se trata de bienes privados.
Los bienes de dominio público tienen como característica que, por voluntad del legislador están afectados a un uso público, y sometidos a un
régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Están afectados
por su naturaleza y vocación y son inalienables, imprescriptibles e
inembargables. Como están fuera del comercio éstos bienes no pueden
ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho a su
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aprovechamiento, no un derecho de propiedad –es el caso de las concesiones de uso en la zona marítimo terrestre–. En razón de lo anterior,
los permisos que se otorgan serán siempre a título precario y podrán ser
revocados por la administración unilateralmente cuando razones de necesidad o de interés general lo exijan.9
En el caso de los bienes de dominio privado, su titular tiene amplia facultad de uso, goce y disfrute del bien, aunque la consideración del carácter absoluto de la propiedad, como derecho ilimitado y exclusivo,
afectable sólo por motivos de expropiación para construir obras públicas –única limitación admitida en el siglo pasado–, fue sustituida por
una nueva visión de la propiedad que, sin dejar de estar regulada como
un derecho subjetivo, prevé que los poderes del propietario son limitados y que además, la propiedad está sujeta a deberes y obligaciones.
Bajo esa concepción, surgió la idea de la “función social” de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo representa. El contenido de esta “propiedad-función”, consiste en que el propietario tiene el poder de emplear
el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades,
pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las
necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible.
Con este nuevo concepto se ensanchan las atribuciones del legislador
para determinar el contenido del derecho de propiedad, lo que se logra
por medio de los límites y obligaciones de interés social que pueda
crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable.10
Tales limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo
de formar parte de una colectividad, la misma que garantiza ese derecho,
pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un
disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos y que
se caracterizan, como tesis de principio, por no ser indemnizables.
9.

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 6903-00 de las
quince horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de agosto del dos mil.

10. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencias No. 5097-93 de las
diez horas veinticuatro minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa
y tres y No. 4856-02 de las catorce horas con treinta y un minutos del veintidós de
mayo del dos mil dos.
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La Sala ha considerado el derecho de propiedad ante los sujetos de derecho privado, como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal, o para utilidad social en el caso de la propiedad pública;
y el sistema de limitaciones externas de la propiedad lo conforman las
limitaciones de interés social, que son de origen legislativo y de máxima importancia institucional, al requerir para su imposición la aprobación legislativa con mayoría reforzada.
Las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, la propiedad no
sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico –en sentido estricto, de no
hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades
del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos.
Como ejemplo claro de lo anterior, podemos referirnos a la imposición
de limitaciones a la propiedad con fines urbanísticos, las que resultan
imprescindibles para la convivencia en sociedad, sin embargo no implican actividad expropiatoria que requiera de indemnización previa, según los términos exigidos y previstos en el párrafo segundo del Artículo
45 de la Constitución Política.
Igual sucede con otro tipo de limitaciones que tienen un interés público
como podrían ser las de carácter ambiental, las que tienen fines de seguridad (por ejemplo por tener una propiedad cercanía con aeropuertos) y las que se fundamentan en la Ley de Protección al Patrimonio
Histórico.11
Sin embargo, en el caso de que estas limitaciones vacíen de contenido el
derecho de propiedad, la limitación deja de ser razonable, se convierte
en una privación del mismo derecho y debe expropiarse.12
11. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencias No. 5141-94 de las
dieciocho horas seis minutos del siete de setiembre de mil novecientos noventa y
cuatro, No. 144-96 de las dieciséis horas cincuenta y un minutos del nueve de enero de mil novecientos noventa y seis y No. 5069-03 de las catorce horas cuarenta y
siete minutos del diez de junio del dos mil tres.
12. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 5097-93 de las
diez horas con veinticuatro minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y tres.
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También el Tribunal ha exigido que el uso natural del bien inmueble no
debe verse afectado al límite de su valor en el mercado. Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida, claro está, la parte o función afectada por la limitación impuesta por el Estado. La limitación a la propiedad resistirá el análisis constitucional dependiendo de la afectación a los atributos esenciales de la propiedad
que son aquellos que permiten el uso natural de una cosa, dentro de la
realidad socioeconómica actual”.13
De igual modo la Constitución Política en sus numerales 40 y 45 garantiza que la propiedad privada es inviolable y no podrá ser sometida a
pena de confiscación, lo que implica que el ejercicio de la facultad impositiva del Estado está sometida a límites de manera que el tributo no
puede exceder la capacidad económica o financiera del contribuyente, o
bien, si el impuesto absorbe una parte sustancial de la operación gravada, y corresponderá al juez, en cada caso, analizar estas circunstancias,
que serán, lógicamente, variables, y lo correcto es analizar estas situaciones en forma concreta.14

10.5

EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Artículo 47 de la Constitución Política dispone que todo autor, inventor productor o comerciante, gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a
la ley.
La Sala Constitucional ha sido enfática al indicar que el objeto de tutela
según dicho artículo no es sólo la protección propiamente patrimonial
de lo creado, sino también, el acto creador, llámese éste producción, investigación o creación, en cualquiera que sea el ámbito de su proyección
(literario, artístico, ideológico, etcétera).
13. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencias No. 5141-94 de las
dieciocho horas seis minutos del siete de setiembre de mil novecientos noventa y
cuatro y No. 4857-96 de las quince horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de
setiembre de mil novecientos noventa y seis.
14. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 1802-97 de las quince horas treinta y seis minutos del dos de abril de mil novecientos noventa y siete.
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El derecho de creación intelectual tiene por contenido bienes inmateriales, interiores, que forman parte, en general, de lo que la doctrina del
Derecho Constitucional conoce como Derechos de la Personalidad. Por
su parte, los derechos morales de autor o de propiedad, son aquellos expresivos de las obras que produce el ingenio humano. Es la creación
consumada que sale del ser personal y se encuentra íntimamente relacionada, a su vez, con la libertad de expresión y difusión del pensamiento.15
En cuanto a la afectación o limitación del derecho de propiedad intelectual, resulta aplicable el principio de reserva legal, y en consecuencia es
por normas que emanan del poder legislativo que puede regularse legítimamente.
La Sala ha establecido que dicho ejercicio legislativo se deriva del
Artículo 28 constitucional que enuncia y define el régimen de libertad
jurídica, al indicar que “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen
a terceros, están fuera de la acción de la Ley (…)”. En este artículo constitucional se establecen los límites al ejercicio de los derechos fundamentales y a las libertades públicas, permitiendo el establecimiento de un orden público, jurídico y administrativo, que permita una correcta y equilibrada convivencia social, todo en protección y beneficio del interés público o general.
Dichas limitaciones, se ha dicho repetidamente, deben ser razonables y
proporcionadas a los fines de la Constitución, como norma suprema del
Estado. De ahí que la actuación del legislador debe estar acorde con la
Constitución al establecer otros límites y excepciones no contenidos en
el texto constitucional, aún más, debe ser moderada, prudente y sensata, en tanto dichas limitaciones y excepciones deben ser razonables y
proporcionadas.16
15. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 2247-96 de las
quince horas dieciocho minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y
seis.
16. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 9289-02 de las
quince horas doce minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil dos.
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CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir:
1. La libertad de empresa establecida en el Artículo 46 constitucional,
que a su vez implica la libertad de contratación y libre competencia,
es el derecho que cualquier persona tiene de escoger, sin más restricciones la actividad legalmente permitida que más convenga a
sus intereses.
2. Como todos los derechos y libertades fundamentales, la libertad de
empresa también se encuentra limitada por los demás derechos establecidos en la Constitución, atendiendo a un principio de interpretación integral.
3. Los derechos del consumidor a partir de la reforma operada en el
año 1996 en la Constitución Política, se encuentran expresamente
señalados en el Artículo 46 constitucional y así lo ha reconocido la
Sala. No obstante, con anterioridad a la reforma sus derechos siempre fueron tutelados al ser considerado un tercero afectado, de conformidad con el Artículo 28 constitucional.
4. EI concepto de propiedad establecido en el Artículo 45 constitucional evolucionó a un concepto más dinámico, reconociendo en ella
limitaciones, siempre y cuando no se vacíe el contenido del derecho
de propiedad y que sean acordes con el derecho de la Constitución.
5. La propiedad intelectual se encuentra protegida en el Artículo 47 de
la Constitución Política y la Sala ha sido enfática en su jurisprudencia, en cuanto a que el objeto de tutela no es solo la protección propiamente patrimonial de lo creado, sino también el acto creador, reconociéndolos como derechos de la personalidad.
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11. LA LIBERTAD DE EMPRESA
EN LA JURISPRUDENCIA
DE LA SALA CONSTITUCIONAL

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE

11.1

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de los derechos económicos en la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido objeto de críticas acerbas por parte de numerosas personas.
Por ello considero interesante realizar, en esta charla, una descripción
de sus contenidos y luego ensayar un análisis critico a la luz de lo que
dice la propia Constitución y de los principios que se derivan diáfanamente de su texto.

11.2

LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES
DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Y SU ANÁLISIS CRÍTICO

La jurisprudencia de la Sala Constitucional en la materia se inscribe, casi sin variantes de importancia, en las coordenadas fijadas por la Corte
Plena cuando actuaba como máximo intérprete de nuestra Constitución. Realmente no ha habido cambios sustanciales, salvo algunas precisiones jurídicas para justificar mejor la impronta estatista que la caracteriza.
Veamos, en consecuencia, cuáles son las líneas maestras de dicha jurisprudencia en tres aspectos concretos, dada la limitación del tiempo que
tenemos para esta exposición:
555
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1. La libertad de comercio, entendida como libertad de empresa, consiste en “el derecho al ejercicio del comercio conforme a las regulaciones razonables que dicte el legislador”.
2. El fundamento de la libertad de empresa es la libre competencia.
3. Los Artículos 46, 50 y 74 justifican cualesquier intervención del Estado en la actividad económica.

11.3

LA LIBERTAD DE COMERCIO, ENTENDIDA
COMO LIBERTAD DE EMPRESA, CONSISTE
EN “EL DERECHO AL EJERCICIO DEL COMERCIO
CONFORME A LAS REGULACIONES
RAZONABLES QUE DICTE EL LEGISLADOR”

En prácticamente todas las sentencias de la Sala que aluden al tema de
la libertad de empresa se repite el estribillo que “la libertad de comercio
que existe como garantía fundamental, es el derecho que tiene todo ciudadano para escoger, sin restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses, de manera que ya en el
ejercicio de esa actividad, la persona debe someterse a todas las regulaciones que la ley establece” (Votos l43-94, 3499-96 y 76l9-99 entre otros).
Tratando de paliar esta posición tan radical en otras sentencias se ha
sostenido que “las leyes que restrinjan la libertad empresarial deben ser
razonables y proporcionales; es decir, que debe haber proporcionalidad
entre el perjuicio que la medida restrictiva genera en el titular de la libertad y el beneficio que se obtiene mediante ésta” (Voto 4848-96).
Esta reiterada tendencia jurisprudencial de la Sala es prácticamente una
copia literal de la sentada por la Corte Plena cuando actuaba como juez
constitucional. Entre otras, pueden verse las sentencias del 27 de noviembre de 1980 y la del 9 de julio de 1973 de aquel tribunal. La única
salvedad estriba en que la Corte Plena añadía un párrafo que decía “De
modo, que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta, máxime cuando, como en el caso presente, se está en presencia de una regulación que se considera de interés general”.
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Esta tendencia jurisprudencial, tomada de la Corte Plena sin que hubiera mediado ninguna justificación para ello, ni mucho menos un análisis
jurídico atento, constituye una interpretación no sólo contraria al texto
mismo del Artículo 46, sino, fundamentalmente, al contenido esencial
de ese derecho garantizado por nuestra Carta Política vigente.
Lo único cierto de la tendencia jurisprudencial en comentario es que la
libertad de escogencia de una determinada actividad lucrativa legalmente válida, constituye uno de los contenidos esenciales de la libertad
de empresa.
Sin embargo, la libertad de empresa, al igual que el derecho de propiedad, está constituida por un haz de facultades o derechos que integran
su contenido esencial, es decir, aquel mínimo de derechos sin los cuales
la libertad de empresa no existiría jurídicamente.
Evidentemente la primera facultad que integra la libertad de empresa es
el derecho de toda persona para escoger libremente, es decir, sin injerencias de terceros públicos o privados, la actividad económica lícita que
desea realizar.
La jurisprudencia constitucional en la materia, sin embargo, reduce todo
el rico contenido de la libertad empresarial a un solo contenido, con lo
cual, termina por vaciarlo de todo contenido, valga el juego de palabras.
En efecto, si “en el ejercicio de esa actividad, la persona debe someterse
a las regulaciones que la ley establece”, es lógico concluir que nuestra
jurisprudencia constitucional considera que el contenido esencial del
derecho de libertad empresarial es materia reservada a la ley y no al
constituyente, con lo cual, de paso, se vulnera groseramente el sistema
de las fuentes normativas, dado que se coloca a la ley por encima de la
Constitución.
En otros términos, según la jurisprudencia de la Sala será constitucionalmente válida cualesquier limitación que imponga el legislador a la libertad de empresa, siempre que respete los principios de razonabilidad
y proporcionalidad. Sin embargo, la determinación de la proporcionalidad y razonabilidad de la regulación legal, en cuanto conceptos jurídicos indeterminados, queda al completo arbitrio del legislador bajo el
eventual control de la Sala Constitucional.
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No obstante, la lógica más elemental nos indica que el control de razonabilidad y proporcionalidad se debe hacer siempre con fundamento en
un parámetro de nivel normativo superior a la disposición controlada.
Sin embargo, en el caso de la libertad de empresa, tal parámetro no existe pues el contenido esencial de ese derecho lo determina el propio legislador sin sujeción a ninguna disposición normativa superior. Por
tanto, el eventual control de proporcionalidad y razonabilidad que realiza la Sala Constitucional para establecer si una disposición legal violenta o no la libertad de empresa resulta completamente inocuo, pues
no existe ningún punto de comparación normativo, de rango constitucional, para ejercerlo.
En otros términos, si es la propia ley la que establece el contenido esencial de la libertad de empresa, es evidente que cualesquier regulación o
limitación que se le introduzca por vía legal respetará siempre los principios de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que la razonabilidad
y la proporcionalidad de la limitación no pueden establecerse objetivamente por no existir un parámetro normativo superior de comparación.
Ello permite, en la praxis, como lo demuestra abundantemente la jurisprudencia de la propia Sala, que todas las limitaciones que introduce la
Asamblea a dicha libertad sean consideradas constitucionalmente válidas bajo el estribillo de fundamentarse en razones de interés público,
concepto que, por otra parte, ni siquiera se molestan en definir. Este
concepto indeterminado, como se indicó líneas arriba, también ha sido
tomado de la antigua jurisprudencia de la Corte Plena.
De esa forma queda claro que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha desconstitucionalizado la libertad de empresa, al punto de que
hoy día su contenido esencial lo determina el legislador sujeto a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad, los cuales dicha jurisprudencia considera invariablemente cumplidos cada vez que aquél invoque una razón de interés público para justificar la emanación de la legislación en cuestión.
En resumen, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el contenido esencial del derecho de empresa es el que establezca el legislador,
el cual puede limitarlo discrecionalmente siempre que la restricción se
fundamente en la cláusula del orden público.
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EL FUNDAMENTO DE LA LIBERTAD
DE EMPRESA ES LA LIBRE COMPETENCIA

En resoluciones más recientes, la Sala ha invocado el argumento de que
“el principio de libre competencia, que es el fundamento de la libertad de empresa” (Voto 3016- 95).
Este principio, sin matizaciones concretas, en realidad no dice mayor
cosa. Es cierto que el Artículo 46 constitucional consagra el principio de
la libertad de competencia en sus párrafos segundo y tercero al establecer disposiciones concretas para prohibir y eliminar los monopolios.
Pero de ahí a considerarlo el fundamento de la libertad de empresa, como sostiene la jurisprudencia de la Sala, existe una gran diferencia.
La competencia es uno de los contenidos esenciales de la libertad de
empresa, pero no constituye su fundamento, dado que éste se encuentra, más bien, en la libertad de escogencia de la actividad lícita que se
desea emprender. En efecto, sin libertad de escoger sin injerencias ajenas la actividad empresarial que se desea desarrollar, no existe la libertad de empresa. Este derecho constituye su fundamento. La libre competencia se presenta en otro estadio de la libertad de empresa, es decir,
cuando el empresario comienza a ejercerla en el mercado.

11.5

LOS ARTÍCULOS 46, 50 Y 74 JUSTIFICAN
CUALESQUIER INTERVENCIONES
DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Esta doctrina había sido sentada originalmente por la Corte Plena en su
sesión del 7 de agosto de l975, cuando dijo que “Entre los textos constitucionales que autorizan la intervención del Estado en la actividad económica, se encuentra el Artículo 46...”. Con base en dicha premisa la
Corte Plena justificaba la restricción de la libertad empresarial consagrada en el mismo texto, lo cual no dejaba de ser paradójico.
La jurisprudencia de la Sala retoma esta doctrina de la Corte Plena y le
añade dos elementos ulteriores: la potestad de organizar la producción
contenida en el Artículo 50 y el principio de solidaridad recogido en el
numeral 74 ambos de la Constitución. Según la jurisprudencia de la
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Sala ambas disposiciones justifican plenamente la intervención del Estado en el ámbito de las libertades económicas, puesto que la combinación de tales textos consiente que “el Estado puede regular su ejercicio
(de los derechos económicos) en la medida estrictamente necesaria para garantizar el orden público, la moral social, los derechos de terceros
y la vigencia de los valores democráticos y constitucionales; que el orden público se entiende como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado” (Voto 76l9-99. En el mismo sentido
el número 550-95).
De donde se deduce, sin mayor esfuerzo, que la jurisprudencia de la Sala concibe a las libertades económicas como una especie de derechos debilitados, de segunda categoría, dado que están a merced de cualesquier
tipo de regulación legal que tienda a garantizar el orden público, la moral social, los derechos de terceros y la vigencia de los valores democráticos y constitucionales.
El razonamiento de la Sala es falaz, pues los valores democráticos y
constitucionales justamente tienen como objetivo fundamental que el
acento se ponga sobre la libertad y no sobre la potestad reguladora el
Estado. En otros términos, un Estado puede calificarse de democrático
en la medida en que asegure el ejercicio pleno de la libertad, lo cual implica que todos los órganos estatales, incluido el Parlamento, deben respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
No es cierto, entonces, que el propio Artículo 46 constitucional consienta la restricción de la libertad empresarial, puesto que al prohibir los
monopolios, más bien está garantizando el libre ejercicio de tal derecho,
dado que la libertad empresarial es, por definición, incompartible con la
existencia de monopolios.
Dentro de este mismo orden de ideas, el Tribunal Constitucional español ha dicho que “ El reconocimiento de la economía de mercado como
marco obligado de la libertad de empresa, y el compromiso de proteger
el ejercicio de ésta supone la necesidad de una actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales, apareciendo
así la defensa de la competencia como una necesaria defensa y no como una restricción de la libertad de empresa y de la economía de
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mercado, que se verían amenazadas por el juego incontrolado de las
tendencias naturales de éste...” (STC 88/l986).
Por otra parte, los Artículos 50 y 74 de la Constitución no pueden invocarse para restringir válidamente las libertades económicas, si no se armonizan con el contenido esencial de la libertad de empresa. Es decir,
el Estado puede invocar sus potestades de organización de la producción y distribución de la riqueza y el principio de solidaridad social para restringir las libertades económicas, a condición de que el ejercicio de
esa potestad reguladora de los derechos fundamentales respete el contenido esencial de la libertad de empresa, garantizado por el Artículo 46
constitucional.
Lo anterior nos conduce a establecer el “contenido esencial” de la libertad de empresa que garantiza el Artículo 46 de nuestra Carta Política.
Subrayo que este es el contenido que razonablemente se puede derivar
del texto de la citada norma constitucional y no el que idealmente podría derivarse del Derecho Comparado y de las nuevas corrientes doctrinarias internacionales en la materia. No es posible, desde el punto de
vista jurídico, realizar una nueva lectura del Artículo 46 constitucional,
que tome en cuenta elementos que no están contenidos en la norma, como lo hacen algunas interpretaciones recientes. Eso sería cualquier cosa menos Ciencia Jurídica. Por tanto tenemos que atenernos estrictamente a lo que dice nuestro texto constitucional.
Para comenzar, digamos que según el Artículo 46 de la Constitución, la
libertad empresarial protege, al menos, el derecho de sus titulares para
emprender (escoger) y desarrollar la actividad económica que deseen.
Dentro de este poder de escogencia de la actividad económica que se
desea desarrollar, están lógicamente incluidos el poder de organizar la
empresa y el de programar sus actividades en la forma más conveniente a sus intereses. Otro contenido que se deriva del texto constitucional
citado es el derecho a la libertad de competencia, el cual se traduce en
que los agentes económicos puedan competir en el mercado en igualdad de condiciones. Además y como otro de sus contenidos esenciales,
debe reconocerse el derecho del empresario a un lucro razonable en el
ejercicio de su actividad, puesto que nadie produce por diversión sino
en función de obtener una ganancia razonable por el ejercicio de la actividad emprendida.
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Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional nunca ha reconocido tales contenidos esenciales como integrantes de la libertad de
empresa, salvo el relativo a la libertad de escogencia como quedó indicado líneas arriba. Mientras dicho reconocimiento no se haga, la libertad económica en nuestro país será simplemente una bella expresión filosófica sin contenido jurídico concreto.
El problema reside, en esencia, en una concepción ideológica de la jurisprudencia de la Sala de corte acentuadamente estatista. En efecto, la
mayoría de los integrantes de la Sala está ideológicamente permeada
por una cultura pro intervencionista en el campo económico, lo que ha
impedido que su jurisprudencia desarrolle el rico contenido del
Artículo 46 constitucional. La herencia de la Corte Plena, en esta materia, es absoluta y no pareciera otearse en el horizonte ninguna posibilidad de cambio positivo.
Desgraciadamente mientras no varíe la integración de la Sala, las libertades económicas seguirán siendo la Cenicienta de nuestros derechos
fundamentales. Me atrevería inclusive a afirmar que tales libertades
han perdido la categoría normativa de derechos fundamentales para
convertirse en simples derechos de naturaleza legal, por lo que pueden
ser libremente limitados y eliminados por el legislador ordinario, como
lo demuestra la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional en la
materia.

