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Derribando Mitos



Mito #1. UBER es ilegal.

¿Cuál es la norma que declara el servicio de transporte
privado de personas mediante plataformas digitales
como servicio público? ¡Ninguna!

“Las libertades dependen del silencio de la ley, es decir,
donde la legislación del soberano no exista, nacerá la
libertad”. Thomas Hobbes



Mito #2. UBER reúne las características del S.P

UBER no reúne las características de Servicio Público
que la doctrina y la Jurisprudencia Constitucional -SCV
16398-2018-; veamos:

1. ¿ES CONTINUO?

2. ¿ES GENERAL?

3. ¿ES REGULAR?

4. ¿ES UNIVERSAL?

5. ¿ESTÁ SUJETO A LA ADAPTABILIDAD?



¿Ante Qué Estamos?

Modelo de economía colaborativa organizada como una
comunidad de autoabastecimiento que facilita el
transporte privado de personas -de forma no
generalizada- basado en una plataforma digital.

Esto, en nada guarda relación con la figura regulada en la Ley
7969 “Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte
Remunerado de Personas en Vehículos en Modalidad Taxi”.

Mito #2. UBER reúne las características del S.P



REGULACIÓN



La regulación se justifica como una forma de injerencia en lo

privado, en el tanto:

• Sea necesaria.

• No mutile la Liberta de Empresa.

¿Por qué Regular?



¿Qué necesita para funcionar?

Si es legal y no es Servicio Público…

1 Entender que el usuario es la razón de ser de todo 
servicio y por ende de la Regulación. 

Respetar la igualdad de trato -no tratar como igual lo 
que es desigual . 2



Modelo de Mínima Intervención

Estado no debe obstaculizar la dinámica 
natural del Mercado.

Permitir la Autorregulación del mismo.

¿Qué reglas deben de estar presentes?



PROYECTO DE LEY 21.587



Reglas para los vehículos.
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No pueden tener +8 años / Eléctricos 10 años. 

RTV: 1 vez al año

Póliza de seguro con la cobertura de ley.

Capacidad máxima 7 pasajeros.
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Reglas para conductores.
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Inscribirse en CCSS (Trabajador Independiente); y, ante la 
DGT de Hacienda.

Jornada máxima 12 hrs.

Licencia B1 mínimo 3 años

Derecho de Operación “anual”. *20% de salario base (90.000 
colones)
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Otras Condiciones. / Peso Indirecto al Usuario

1
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Servicio pagará además 13% IVA

2

3 Ninguna persona puede tener más de 3 vehículos

MOPT tendrá la  potestad sancionatoria, “sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y civiles que correspondan”.



1

Ninguna persona puede tener más de 3 vehículos

EPT pagarán un registro de 20 salarios base: 
¢8.900.000,00.
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Otras condiciones. / Peso Indirecto al Usuario

Renovación cada 4 años / 10 salarios base



¿TAXIFICACIÓN DE UBER? ¿UBERIZACIÓN DEL TAXI?



LA OPCIÓN:
La Autorregulación.



¿Cómo entenderla?

1

Capacidad del Mercado para encontrar su propio 
equilibrio sin intervención del Estado. -Joseph Stiglitz-

Es una forma de regulación privada. -Esteve Pardo-
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Más efectiva en actividades marcadas por la innovación.

Su Justificación …

Como paliativo ante una acartonada Regulación.

Fines auto normados logran mayor fidelización del usuario.



Imposición de Reglas de Auto-sujección.

¿Qué ha provocado?

Implementación de Sistemas Reputacionales.

Consolidación de Experiencia de Servicio.



CONCLUSIONES.



Entonces: debemos apostar por una regulación de

mínima intervención, en donde el Estado sea

comedido en la definición de reglas a las economías

colaborativas .

Si la Autorregulación supone temores …



Dejar al mercado tomar la dirección y al Estado tomar un rol
subsidiario. El Estado guardará el fusil de caza detrás de la
puerta, cargado, bien aceitado, limpio y listo para emplearlo; en la
firme esperanza de que nunca tendrá que utilizarlo”
William Douglas Expresidente -U.S. Securities Exchange Commission
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