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Resumen  

La presente investigación se inspira en la necesidad de profundizar en el papel del 

Estado como interventor en la economía en el contexto de un cambio de paradigma en 

la prestación de los servicios públicos. Para lograr tal cometido, se busca analizar la 

estructura normativa del régimen de competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

Partiendo de la hipótesis de que el marco normativo de la llamada apertura de la 

telefonía móvil, presenta falencias importantes para asegurar la apertura del mercado 

y que es repetitiva de alguna normativa ya dictada en el país con alcances generales, 

ésta se deconstruye mediante una investigación basada en la exploración bibliográfica 

de fuentes doctrinarias complementada con la aplicación de conceptos desarrollados 

en la normativa y de manera análoga por los órganos estatales dedicados a 

desempeñarse como reguladores o agentes de competencia; así, este trabajo logra 

sintetizar aspectos relevantes de este proceso de apertura para analizarlos a la luz de 

los principios de la libre competencia. 

Cuatro son las principales conclusiones de este trabajo. 

Primero: el mercado costarricense de telefonía móvil se caracteriza por una 

prestación del servicio de manera monopólica por voluntad política, sin embargo, la 

normativa aperturista diseña un modelo basado en la libre competencia con regulación 

por parte del estado mediante la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, 
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proceso que hasta el momento se ha llevado a cabo con éxito y promoviendo la 

apertura del mercado. 

Segundo: el Estado obliga a los concesionarios por  cumplir con ciertas 

obligaciones como el acceso y servicio universal y solidaridad; existe una regulación 

condicionada de los precios y tarifas de prestación del servicio. Además, para la 

estructura del mercado a la nueva situación se regula al respecto de los mercados 

relevantes y operador o proveedor importante. A todos los competidores se les impone 

la obligación de brindar interconexión a los demás operadores  de manera que el 

acceso a la red se dé sin mayor problema. 

Tercero: La normativa hace la previsión de las conductas sancionables como 

prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas relativas para que el 

regulador tenga la posibilidad de intervenir en el mercado en caso de que estos 

comportamientos se den, atentando contra la sana competencia entre los operadores. 

Esta Normativa es muy similar a la existente en el país en materia de libre 

competencia. 

Cuarto. La SUTEL cumple una amplia gama de funciones en nuestro ordenamiento 

jurídico y se señala la inconveniencia de que dicha agencia concentre, tanto la función 

regulatoria como la correctiva en materia de competencia mercantil. 
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Introducción. 

Justificación 

El Estado, definido como la forma de asociación que consiste en un conjunto de 

instituciones destinadas formalmente al cumplimiento de fines colectivos, dotada del 

monopolio de la coerción física legítima en un determinado territorio, cobija una 

concepción moderna del mismo donde el poder, si bien concentrado, no es ilimitado y 

está sujeto a cierta regulación 

La regulación del poder del Estado se dio, principalmente, por medio de las 

constituciones, en ellas se trazan las líneas generales, los derechos fundamentales y 

los deberes centrales de la vida en sociedad, ya sea mediante normas imperativas, o 

bien, mediante aspiraciones u objetivos que se buscan conseguir con la acción 

concertada de las diversas instituciones estatales.  

Dichas aspiraciones versan, principalmente, sobre la sociedad como un todo, sus 

relaciones y su buena marcha, no tanto sobre los individuos y su acción inmediata. La 

economía y su principal problema, el de distribución de los recursos limitados entre las 

ilimitadas necesidades, pasó a ser, a partir de determinado momento, un problema en 

el cual el estado debía intervenir, ya sea como agente económico activo, o bien, como 

regulador del fenómeno económico. 

A esto no escapa el Estado costarricense, el cual llegó a plantear en su texto 

constitucional ciertas reglas que, en materia de economía, éste debía realizar, son 
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algunas normas programáticas que el constituyente estampó con la intención de que 

marcaran el camino del desarrollo de la República de Costa Rica.  

El trabajo que se plantea tiene como principal objetivo, justamente, el papel del 

Estado, como un componente más del sistema económico, a la hora de entrar al 

mercado e influir, si es que lo hace, sobre las leyes supuestas de oferta y demanda y 

otras leyes que rigen, económicamente hablando, el mercado y la relación existente 

entre estas actuaciones y las garantías en materia económica que el constituyente 

estableció como parámetros de conducción de la vida en sociedad. 

Se propone, pues una investigación en el campo del Derecho Público Económico 

que permite estudiar la relación entre las políticas económicas y el imperativo 

constitucional de la libre competencia, y que aporta, se espera, a la comunidad 

científica un instrumento realizado bajo las normas que rigen el saber forense, 

develando los sesgos y aciertos en la implementación de acciones estatales. 

Hipótesis. 

Al enfrentar el país un proceso de una apertura en materia de telecomunicaciones 

y el rompimiento de un pseudomonopolio, es importante que la normativa que regirá 

tal proceso y, en general, el futuro mercado de la telecomunicaciones, se logre hacer 

de manera que el objetivo buscado, es decir, que la constitución de un mercado 

competitivo en esta materia, se dé de acuerdo con lo preceptuado teóricamente para 

tales procesos y éste es el problema que se quiere dilucidar, si la normativa nacional 

que regirá el mercado de las telecomunicaciones y en específico en materia de 

telefonía celular, es acorde con los principios generales en materia de competencia 

mercantil. 
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La investigación que se plantea aborda dos temas que, a pesar de estar en el 

escenario jurídico desde hace bastante tiempo, no han sido abordados con la 

profusión de otros, el enfoque de fondo se basa en el estudio del marco normativo y la 

dinámica jurídica alrededor de la competencia efectiva – en términos económicos – en 

materia de telecomunicaciones.  

Objetivo General. 

Analizar la estructura normativa del régimen de competencia en el mercado de la 

telefonía móvil. 

Objetivos Específicos. 

Evaluar las facilidades y restricciones para libre concurrencia de agentes en el 

mercado de la telefonía celular. 

Describir los rasgos característicos del servicio y el mercado de las 

telecomunicaciones 

Abordar los instrumentos de control para la salvaguarda de la competencia 

mercantil que crea la Ley 8642. 

Delimitar la función garante de la SUTEL, respecto de la competitividad en el 

mercado de las telecomunicaciones y la conveniencia o no de compartir esa función 

con la de regulador del mercado. 

Metodología  

La investigación se perfila con un predominante análisis bibliográfico, se hará una 

revisión de fuentes teóricas en Derecho de la Competencia, Derecho de las 
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Telecomunicaciones, jurisprudencia judicial y administrativa y posteriormente se hará 

un tamizaje de la normativa vigente a la luz de los conceptos teóricos obtenidos. 

Marco teórico 

El amplio concepto de Telecomunicaciones se podría definir, etimológicamente, 

desde el prefijo griego utilizado para denotar lejanía o distancia, sin embargo, el 

proceso de evolución lingüística de este término dejaría este acercamiento preliminar 

en una posición que más, es engañosa que esclarecedora, es por ello, que se acude a 

una definición normativa que se contiene en la Ley General de Telecomunicaciones, 

pues al ser el marco jurídico general del tema merece toda nuestra atención, luego 

telecomunicaciones es definida como: 

―Toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, 

datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, 

conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos.‖
1
 

Esta definición con leves variantes está contenida en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones, que desarrolló el Anexo II del Convenio Internacional de 

Telecomunicaciones de Atlantic City del 2 de octubre de 1947. 

Al realizar un análisis de dicha definición, es importante destacar lo que resalta en 

su libro Derecho General De Las Telecomunicaciones, el autor Marcos M. Fernando 

                                                             

1
 Inciso 29, artículo 6 de la Ley General De Telecomunicaciones Nº 8642 del 30 de junio 

del año 2008. 
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Pablo quien se refiere a la definición de telecomunicaciones de dicho instrumento de 

derecho internacional en estos términos: 

―… se observa que la misma resulta de una actividad denominada 

transmisión, es decir, transporte de señales con o sin almacenamiento 

intermedio  debiendo entender por señal el fenómeno físico en el que una o 

más de sus características varían para representar información (o bien, en 

los términos del convenio de Bruselas sobre Distribución de Señales 

Portadas de Programas transmitidos por satélite de 1974, todo vector 

producido electrónicamente y apto para transportar programas). En la 

medida en que la señal representa información, su transferencia supone 

comunicación.‖ 
2
 

Las telecomunicaciones abarcan un enorme ámbito de actividades, algunas de 

ellas utilizan medios físicos como los hilos de cobre usados en la telefonía fija y otras, 

más comunes y de mayor desarrollo en la actualidad usan, sobre todo el espectro 

radioeléctrico para la transmisión de señales. La Ley General de Telecomunicaciones 

no define el espectro radioeléctrico como lo hace con una gran cantidad de conceptos 

– sino que se limita a destacar su carácter bien de dominio público, característica que 

se abordará más adelante – por esta razón, para realizar un acercamiento a este 

concepto debemos partir de una definición, no tanto jurídica sino técnica del mismo.  

                                                             

2
 FERNANDO PABLO (Marcos M.). Derecho General de las Telecomunicaciones, Madrid, 

Editorial COLEX, primera edición, 1998, p.38 
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Así las cosas, espectro radioeléctrico es definido por Javier Marzo en el libro 

Telecomunicaciones: Estudios sobre Dominio Público y Propiedad Privada a quien se 

cita a continuación: 

―El espectro radioeléctrico es un recurso natural que constituye el 

medio soporte por el cual se propagan las ondas radioeléctricas o 

electromagnéticas y por tanto las radiocomunicaciones o comunicaciones 

que utilizan tecnologías inalámbricas. Sin embargo, lo que define al 

espectro radioeléctrico es precisamente su carácter de recurso natural 

escaso, ya que del rango infinito de frecuencias existentes ni mucho menos 

todas son utilizables para la comunicación. En efecto, las bandas de 

frecuencias por debajo de los 9 Kilohertzios (KHz) producen excesivas 

interferencias y por encima de los 50 Gigahertzios (GHZ) está todavía 

pendiente el desarrollo de la tecnología para permitir un uso comercial.‖
3
 

Se entiende que, ante la consideración del espectro radioeléctrico como un bien 

escaso4, el mismo reciba un tratamiento singular por parte de la regulación a fin de 

gestionar una explotación eficiente.  

                                                             

3
 CHINCHILLA MARÍN (Carmen). Telecomunicaciones: Estudios sobre Dominio Público y 

Propiedad Privada, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, 
2000, p. 150. 

4
 Así se define en el inciso 18 del artículo 6 de la Ley General De Telecomunicaciones Nº 

8642 del 30 de junio del año 2008 el cual en lo que interesa dice: 

“ARTÍCULO 6.-     Definiciones 

Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente:  
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Es importante ahora hacer una referencia a las tecnologías o servicios 

inalámbricos como parte del espectro radioeléctrico y su tratamiento en nuestra 

legislación. Sobre estos podemos mencionar que: 

―Técnicamente, los servicios inalámbricos pueden definirse como todos 

aquellos servicios de comunicaciones auditiva o visual, a través de ondas 

electromagnéticas, que se propagan en el espacio a través del espectro 

electromagnético sin una guía artificial (alambre conductor, cable conductor 

o fibra óptica), las cuales pueden servir de portadoras de señales tanto 

auditivas (radiodifusión y radiotelefonía), como visuales(televisión).‖
5
 

Sirva esta definición para hacer una precisión al respecto de la diferencia entre 

espectro electromagnético que es el género al cual pertenece el espectro 

radioeléctrico. Su nomenclatura viene de las ondas que por sus frecuencias corren, 

siendo que, a pesar de que toda onda radioeléctrica es una onda electromagnética, no 

todas las ondas que corren por el espectro electromagnético puede clasificarse como 

una onda radioeléctrica, pues éstas se consideran nada más aquellas ondas 

comprendidas en frecuencias menores a 3000 GHz6 

                                                                                                                                                                                  

… 18) Recursos escasos:  incluye el espectro radioeléctrico, los recursos de numeración, 
los derechos de vía, las canalizaciones, los ductos, las torres, los postes y las demás 
instalaciones requeridas para la operación de redes públicas de telecomunicaciones.” 

5
 SÁNCHEZ CANESSA (Yaila Paola). Los Servicios Inalámbricos según el Inciso 14 del 

Artículo 121, de la Constitución Política de Costa Rica, Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, 1996, p. 2. 

6
 Según se define onda radioeléctrica en el inciso 12 del artículo 5 del Reglamento a la Ley 

General De Telecomunicaciones Nº 34765-MINAET del 22 de Septiembre del año 2008 el cual 
en lo que interesa dice: Artículo 5º—Definiciones. Las definiciones que a continuación se 
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A estos servicios inalámbricos ya descritos, les fue otorgada una protección por 

parte del constituyente como a ninguna otra categoría en el artículo 121, Sánchez 

Canessa lo expresa en los siguientes términos: 

―Este artículo constitucional contiene básicamente tres disposiciones en 

lo que toca a los servicios inalámbricos: 

La atribución a la Asamblea Legislativa de la competencia exclusiva 

para enajenar o aplicar a usos públicos los bienes propios de la Nación. Lo 

anterior, le da tanto la potestad para destinarlos a usos públicos como para 

desafectarlos de un uso público, en beneficio de un tercero. 

La declaración de la propiedad o titularidad exclusiva del estado sobre 

los bienes que la norma enumera en sus incisos (sic) a), b) y c), con la 

expresa prohibición de que tales bienes – entre los que se encuentran los 

servicios inalámbricos – puedan salir definitivamente del dominio del 

Estado. 

La indicación imperativa de que los únicos medios constitucionales 

disponibles en nuestro Ordenamiento Jurídico para explotar esos bienes, 

son dos: una concesión ―de acuerdo con la ley‖ general dictada sobre la 

materia; o bien una concesión mediante ley especial dictada por la 

Asamblea Legislativa por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 

estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.‖ 

                                                                                                                                                                                  

detallan no son limitativas y en ausencia de definición expresa, podrán utilizarse para integrar y 
delimitar este reglamento, las definiciones adoptadas por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. Para los fines del presente se aplicarán las siguientes definiciones:  
12. Ondas Radioeléctricas: Ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija 
convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin 
guía artificial. 
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Se hace la salvedad que a nuestro criterio, no es procedente la utilización del 

término desafectación, sin embargo, por lo demás se concuerda con lo expuesto. A 

mayor abundamiento y claridad se ha de tener a la vista el voto 5386-93 de las 16:00 

horas del 26 de octubre de 1993 que al efecto pronuncia: 

―Según el artículo 121 inciso 14, el que ahora nos ocupa, los servicios 

inalámbricos "no podrán salir definitivamente del dominio del Estado". 

Pública es la titularidad; han sido constitucionalmente vinculados a fines 

públicos y su régimen es exorbitante del derecho privado. No obstante, 

cabe la explotación 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". 

Infiérese entonces: 

a) Una reserva de ley. La explotación por particulares o por las 

administraciones públicas requiere sea concesión especial, cuando 

procediere, sea una ley que concursalmente permita a los particulares esa 

explotación, siempre sin pérdida de la titularidad y de la vinculación a fines 

públicos. 

b) La propia Constitución califica a ciertos bienes como del dominio 

público -el espectro electromagnético, en la especie-. 

c) La actividad económica -los servicios que explotan esos bienes- es 

reservada al Estado, con previsión de un régimen de explotación por parte 

de los particulares. 
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El servicio público de telefonía, los yacimientos petroleros, las fuerzas 

que puedan obtenerse de las aguas del dominio público y otros bienes y 

actividades son "propios de la Nación"; se los designa, ciertamente, 

también como "dominio del Estado", pero el giro del Constituyente conlleva 

que a aquel son encomendados ciertos bienes porque la Nación carece de 

personificación jurídica.‖
7
 

Así se puede concluir que la demanialidad del espectro radioeléctrico tiene en este 

artículo su raigambre constitucional y, a su vez, esta demanialidad otorga al proceso 

de apertura y, posteriormente, al proceso de la consolidación de este mercado en libre 

competencia, un carácter que, si bien es la constante en el tema de 

telecomunicaciones, se diferencia de la gran mayoría de los mercados que componen 

el horizonte económico. 

Estructura. 

La presente investigación desarrolla un análisis de la normativa en materia de 

telefonía móvil enfocado en la apertura de dicho mercado y, desde la perspectiva del 

derecho de la competencia. Para cumplir con dicho objetivo, desarrolla cuatro 

aspectos fundamentales en sus diferentes capítulos 

Primero: acceso y libre concurrencia. El mercado costarricense de telefonía móvil 

se caracteriza por un prestación del servicio de manera monopólica, no porque exista 

                                                             

7
 Sala Constitucional Voto AI N° 5386-93 de las dieciséis horas del veintiséis de octubre de 

mil novecientos noventa y tres. 
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algún impedimento normativo para que así sea, sino porque la voluntad política ha 

sido esa. 

La llamada apertura del mercado de telecomunicaciones operada mediante la ley 

8642, diseña un modelo basado en la libre competencia con regulación por parte del 

Estado, para este objetivo, es indispensable que exista una concurrencia de múltiples 

oferentes lo cual solo se va a lograr con una normativa y un mecanismo de 

concesiones del espectro radioeléctrico adecuado. El cartel de la primera licitación 

para la adjudicación frecuencias del espectro radioeléctrico, se apega a las normas 

mínimas para garantizar esta concurrencia. 

Segundo: condiciones de operación de los competidores. El mercado que se 

analiza, posee las características de un mercado regulado por lo que el estado obliga 

a los concesionarios por cumplir con ciertas obligaciones como el acceso y servicio 

universal y solidaridad; existe una regulación condicionada de los precios y tarifas de 

prestación del servicio. 

Al ser necesario ajustar la estructura del mercado a la nueva situación, se prevé 

una supervisión y control de los mercados relevantes y el operador o proveedor 

importante. El Instituto Costarricense de Electricidad fue declarado operador y 

proveedor importante en todos los mercados relevantes determinados por la SUTEL. 

A todos los competidores se les impone la obligación de brindar interconexión a los 

demás operadores,  de manera que el acceso a la red se dé sin mayor problema. 

Tercero: Salvaguardas de la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones. Se hace la previsión de las conductas sancionables como 
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prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas relativas para que el 

regulador tenga la posibilidad de intervenir en el mercado en caso de que estos 

comportamientos se den, atentando contra la sana competencia entre los operadores. 

Adicionalmente, se hace referencia a las concentraciones y su autorización dentro 

del esquema mercantil de la telefonía celular. 

Cuarto. La SUTEL y el papel del Estado en el mercado. En este capítulo, se 

describe la amplia gama de funciones que cumple la SUTEL en nuestro ordenamiento 

jurídico y se hacen señalamientos sobre la inconveniencia de que dicha agencia 

concentre, tanto la función regulatoria como la correctiva en materia de competencia 

mercantil. 
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Cuestiones preliminares. 

Mercado de las Telecomunicaciones 

El concepto de mercado no es unívoco, por el contrario, dentro del mismo ámbito 

económico históricamente han existido múltiples acepciones para el mismo, pero que 

convergen siempre sobre algunos puntos sobre los cuales se podría construir una 

definición del término. 

Alfred Marshall, citado por Lloyd G. Reynolds, define el mercado como “un área 

dentro de la cual los compradores y los vendedores, se encuentran en tan estrecha 

comunicación que el precio tiende a ser constante en toda su extensión.”8 

Por su parte, Samuelson y Nordhaus amplían dicha definición con otro enfoque al 

decir que “Un mercado es un mecanismo por medio del cual los compradores y los 

vendedores de un bien o servicio determinan conjuntamente su precio y su cantidad.”9 

Desde la perspectiva microeconómica, Parkin define un mercado como “cualquier 

arreglo que permite a compradores y vendedores obtener información y llevar a cabo 

negocios entre ellos.”10 

                                                             

8
 Reynolds, Lloyd G. (1974).   Introducción a la Economía.  1 ed.  Madrid: Editorial Tecnos. 

P. 94. 

9
 Samuelson, P y Nordhaus, W. (2002) Economía. 7 ed. Madrid: McGraw-Hill. P. 27 
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Algunas definiciones son menos dinámicas y lo limitan al “conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto” como lo hace Philip Kotler en su 

libro de Mercadotecnia.11 

Como es posible apreciar, las variadas definiciones concurren justamente en la 

existencia, más o menos evidente, de al menos dos agentes, quién vende y quién 

compra; un bien, que se oferta o se demanda; una relación, frecuente o esporádica, de 

carácter fundamentalmente económico entre los agentes y un entorno en donde se 

desenvuelve dicha relación. 

Todo análisis económico del mercado, tiende a orientarse hacia un estudio de las 

relaciones entre los diversos actores y a partir de ella se hace una clasificación de 

mercados en ciertas categorías,  las cuales conviene abordar. De manera específica, 

es crucial para esta investigación, el abordaje del mercado, según su grado de 

competitividad siendo que, es a partir de este análisis que podremos  dar un enfoque 

más rico a los fundamentos de la competencia mercantil, punto medular de este 

trabajo. 

Mercados, según el grado de competencia. 

                                                                                                                                                                                  

10
 Parkin G. y Esquivel G. (2001). Microeconomía: versión para Latinoamérica. 1ed. México: 

Pearson Educación. P.44 

11
 Kotler P. y Keller K. (2006). Dirección de Marketing. 12va ed. México: Pearson Educación. 

P.10. 
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Para demostrar las bondades de la libre competencia, los economistas han 

desarrollado el utópico concepto de Competencia Perfecta y el término genérico de 

competencia imperfecta, los cuales se describen a continuación: 

 ―¿Qué se entiende por competencia perfecta? Todos los bienes y 

servicios tienen un precio y se intercambian en los mercados. También 

significa que ninguna empresa o consumidor es suficientemente grande 

para influir en el precio de mercado.‖ 
12

 

Este concepto de competencia perfecta, parte de una serie de supuestos.  

―En la competencia perfecta se alcanza la eficiencia lográndose mayor 

bienestar social debido a la inmejorable asignación de recursos y a la 

conducta maximizadora de los individuos. Todo bajo los supuestos de la 

cantidad ilimitada de compradores y vendedores, la no existencia de 

barreras a la entrada ni a la salida de empresas en una industria, la 

existencia de un producto homogéneo sin sustitutos y sobre todo 

información completa y perfecta (precio, cantidad, características).‖
13

 

El término de competencia perfecta es, prima facie, un concepto utópico, no en el 

sentido que representa el mejor de los escenarios, sino porque resulta quimérico el 

alcanzar las condiciones necesarias para que se dé la competencia perfecta, 

partiendo, por ejemplo, del hecho de que a pesar de estar en la reputada era de la 

                                                             

12
 Samuelson, P y Nordhaus, W.  Op. Cit. P. 35 

13
 Ramírez Hernández Fernando. LA POLITICA DE COMPETENCIA Y EL PROCESO DE 

REGULACION EN MEXICO, 1993 – 1999. Tesis para obtener el título de Licenciado en 
Economía. Mexico D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 
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información, es imposible para todos y cada uno de los consumidores tener acceso a 

toda la información, es decir, a la información completa y además, que dicha 

información sea perfecta. En tal sentido, Pinkas Flint señala: 

―El modelo de competencia perfecto implica información plena y 

compartida, así como simetría en los grados de poder de negociación. Por 

ello es un modelo teórico e ideal pues en la realidad la información es 

fraccionada, asimétrica e imperfecta. Más aún, algunos ofertantes dominan 

ciertos mercados o predominan en otros. 

(…) 

Así, mientras en la competencia perfecta las empresas son precio-

aceptantes, en los mercados en donde la competencia es imperfecta la 

empresas actúan como precio-ofertantes. 

Samuelson y Nordhaus consideran que ―existe competencia imperfecta 

en una industria si todos los vendedores pueden controlar en alguna 

medida el precio del bien de esa industria.‖ 

Mochón, considera que existen características básicas de la 

competencia imperfecta como son: 

1) Las variables de ajuste pueden ser los precios o las cantidades; 

2) Hay limitaciones a la entrada de nuevas empresas; 
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3) No existe movilidad plena de los factores.‖
14

 

Al no ser posible vincular el modelo teórico de competencia perfecta con la 

realidad cotidiana, se desarrolló el concepto de competencia efectiva, el cual es, o 

debe ser, en última instancia el objetivo de una regulación en materia de competencia. 

“El economista J.M. Clark, quien enunció esta idea por primera vez en 

1940, argumentaba que el objetivo de la política debería ser que la 

competencia fuera “funcional”, no necesariamente perfecta. Propuso 

criterios para juzgar si la competencia esta funcional y esto provocó una 

serie de revisiones y contrapropuestas. Los criterios planteados son muy 

amplios e incluyen factores tales como que el número de compañías debe 

ser por lo menos tan grande como lo permitan las economías de escala, 

que los gastos de promoción no deben ser excesivos y que la publicidad 

debe ser informativa”
15

 

A pesar de no haber un acuerdo sobre cuáles son los criterios aplicables a fin de 

determinar que existe competencia efectiva, lo cierto es que existen algunas ideas 

recurrentes en la doctrina al respecto. Principalmente, se menciona el número de 

empresas que participan en un mercado y su peso sobre dicho mercado (entendido 

                                                             

14
 Flint Blank, Pinkas (2002) Tratado de Defensa de la Libre Competencia Estudio Exegético 

del Derecho Legislativo 701 Legislación, Doctrina y Jurisprudencia regulatoria de la libre 
competencia. 1ª ed. Lima, Perú. Editorial de la Pontífica Universidad Católica de Perú. P. 162 

15Khemani R.S. y Shapiro D. M. (1996). Glosario de Término Relativos a la Economía de las 

Organizaciones Industriales y a las Leyes Sobre Competencia. Washington D.C.: Banco Mundial y OECD. 

P. 10.  Véase también  Inciso 7) del artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones 
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como cuota de participación), y la posibilidad real de la entrada de nuevos 

competidores a dicho mercado. 

En atención a esta situación, la teoría económica ha desarrollado mecanismos 

para maximizar las opciones que el mercado aporta y saciar las fallas del mismo, sin 

embargo, ha de considerarse que estos mecanismos no son más que coadyuvantes 

en la economía de mercado, su carácter ha de ser considerado como supletorio y no 

sustitutivo del mecanismo de mercado. En tal sentido, bien lo expresa Ramírez 

Hernandez: 

―Si bien la instrumentación de la la (sic) regulación se debe a la 

existencia de fallas del mercado, es necesario considerar que la 

intervención gubernamental no está libre de fallas inclusive en muchos 

casos propicia la formación de monopolios-. Por ello, más que un sustituto 

/de/ dicha política debe considerarse como un complemento del mercado‖
16

 

Antiguamente, la regulación se entendía como una sustitución al mercado donde el 

estado tomó en la mayor parte de las decisiones, sin embargo, hoy por hoy, la 

regulación no busca el control del sistema y sus operadores, sino promover la 

competencia donde sea posible y al mismo tiempo proteger los intereses de los 

usuarios. 

―El despliegue de técnicas jurídico-públicas (regulación económica: 

fijación de precios, condiciones de producción y prestación, barreras de 

                                                             

16
 Ramírez Hernández Fernando. Op. Cit. 
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entrada y de salida, etc.) desaparece. En su lugar se articula en el curso 

prioritario a las técnicas del derecho privado para permitir el ejercicio de las 

libertades económicas y el desarrollo de la libre competencia, manteniendo 

la regulación administrativa (imposición de obligaciones a los operadores) 

para garantizar los principios tradicionales de régimen de los servicios 

públicos (continuidad, universalidad, adaptación, no discriminación...) y 

otros fines públicos como la seguridad y la protección del medio 

ambiente."
17

 

La desregulación por el contrario es la opción que tiene el estado en toda la 

extensión de la Administración Pública, de abstenerse de promulgar, o bien, derogar 

disposiciones normativas en una determinada materia sin sustituirla por otras 

regulaciones de cualquier jerarquía. 

Ahora bien, se entiende la política de la competencia, inserta dentro del concepto 

de regulación, en su acepción más simple como “la promoción de condiciones 

propicias para el mejor y más libre funcionamiento de los mercados.”18 

Se presenta justamente el análisis de esas condiciones del mercado para su mejor 

y más libre funcionamiento ya que la libre competencia se da justamente gracias a la 

dual estructura de una política de libre competencia acorde con el modelo económico 

del país y a la normativa para la defensa de la competencia mercantil. 

                                                             

17
 Barquero Córdoba, Ricardo. (2008). Derecho Público Económico. 1ª ed. San José, C.R.: 

Editorial Jurídica Continental. P. 210 

18
 Ramírez Hernández, Fernando. Op Cit. 
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Es recurrente la teoría en que al analizar un proceso de apertura debe tenerse en 

cuenta algunas aspectos como lo son el acceso al mercado con garantías de 

concurrencia, las estructuras del mercado y el papel del Estado dentro del esquema 

mercantil, por tal razón, se analizará este proceso bajo este tamiz. 
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Cuando hablamos de mercados, la existencia de un libre tráfico de mercancías y 

valores se da por sentado, sin embargo, ni siempre ni en todos los casos existe esta 

dinámica comercial. Existen algunas industrias – entendidas ellas como una sección 

del mercado agrupada, según el bien que transa – que con sus particulares 

características no siempre han estado sujetas al libre intercambio comercial, una de 

ellas es la de las telecomunicaciones en Costa Rica.  

La telefonía y en específico los servicios inalámbricos se han prestado dentro de 

un esquema monopólico de manera que el Instituto Costarricense de Electricidad y 

sus empresas son quienes han explotado esta industria.  

La ley de creación del Instituto Costarricense de Electricidad 449 dictada por la 

Junta Fundadora en la Segunda República en abril de 1949 y adicionada por la ley 

número 3226 del año 1963 otorga al I.C.E. las concesiones para incursionar en este 

mercado: 

―Artículo 2o. Las finalidades del Instituto, hacia la consecución de las 

cuales se dirigirán todos sus esfuerzos y programas de trabajo, serán las 

siguientes: 

(…) 

h) Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de 

los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y 

radiotelefónicas, para lo cual tendrá de pleno derecho la concesión 

correspondiente por tiempo indefinido.‖ 
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Y al respecto de dicha concesión, la Procuraduría General de la República en 1990 

se refirió en los siguientes términos. 

―El alcance de dicha reforma es importante pues claramente otorga una 

concesión por tiempo indefinido para la construcción de una red de 

telegrafía y telefonía inalámbricas, pero esta concesión, es, en este 

respecto, pura y simple, sin cláusulas especiales y específicamente, sin 

beneficio alguno de exclusividad en favor del ICE. Por principio de doctrina 

en materia de concesiones, la cláusula de exclusividad tiene que darse 

expresa y claramente para entenderla como existente; si el texto de la 

concesión nada dice o lo dice vagamente y en contradicción con el resto 

del clausulado, la exclusividad debe considerarse no otorgada por 

interpretación restrictiva. Véase que la norma en comentario sólo otorga al 

ICE (como entidad estatal concesionaria por ley) la concesión de pleno 

derecho y por tiempo indefinido para brindar los servicios de 

comunicaciones que le han sido encomendados, y para lo cual no requiere 

permiso, licencia o autorización alguna de ninguna otra entidad o 

dependencia pública. Así, entonces, podemos concluir que el inciso h) del 

artículo de la Ley Orgánica del ICE es una concesión-ley de servicios 

inalámbricos, tal como lo autoriza el artículo 121, inciso 14) constitucional, 

que tiene rango de ley ordinaria como la misma Ley Nº 3223 que la 

contiene y por ello mismo, la Asamblea Legislativa puede dictar otras leyes 
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otorgando nuevas concesiones para los mismos y dentro de los 

lineamientos del artículo constitucional de repetida cita.‖
19

 

Se debe aclarar que cuando este dictamen se refiere a la ley número 3223, en 

realidad, se hace referencia a la ley 3226 en lo que evidencia ser un error material del 

procurador o el transcriptor. Aún así, se puede extraer que existe una exclusividad en 

la explotación de la telefonía inalámbrica no por cuanto se ha constituido un monopolio 

de explotación de derecho, sino en el sentido de que la explotación solo puede darse 

mediante el mecanismo descrito constitucionalmente, y al no existir más concesiones 

otorgadas para la explotación de servicios telefónicos inalámbricos, se da un 

monopolio de hecho, y así lo reafirma la Sala Constitucional cuando resuelve la Acción 

de inconstitucionalidad incoada en el caso COMCEL-MILICOM.20 

De más reciente fecha es el voto de la Sala Constitucional número 2008-04569 

que al resolver una consulta legislativa de constitucionalidad, expone en términos 

claros la naturaleza de la explotación del espectro radioeléctrico. 

“2) EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O 

ELECTROMAGNÉTICO DE MANERA CONCURRENTE. El constituyente 

originario dispuso que los servicios inalámbricos o, más concretamente, el 

uso y explotación del espectro radioeléctrico o electromagnético, puede 

darse en un régimen de competencia y libre concurrencia, dado que, puede 

                                                             

19
 Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República número C - 031 – 90 del 5 

de febrero de 1990. Dirigido a la Asamblea Legislativa. 

20
 Sala Constitucional Voto AI N° 5386-93 de las dieciséis horas del veintiséis de octubre 

de mil novecientos noventa y tres.  
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ser explotado ―por la administración pública o por particulares‖ esa ―o‖ 

disyuntiva refuerza la libre competencia o concurrencia que admite el 

constituyente originario y la constitución económica. Ahora bien, lo que sí 

exige el constituyente originario para que un particular explote ese bien del 

demanio público constitucional es una ley general que permita otorgar 

concesiones administrativas o una concesión especial conferida por la 

Asamblea Legislativa. Ha sido, pues, el deseo del Constituyente que los 

particulares participen de la explotación de este bien, siempre y cuando, se 

cumplan con las condiciones estipuladas en la propia Norma Fundamental. 

… 

Una vez delimitado este aspecto de vital importancia para el caso que 

nos ocupa, no se podría determinar, como lo alega el recurrente, la 

existencia en nuestro medio de un monopolio, pues como se explicó 

estamos frente a bienes demaniales, los que solo pueden ser 

explotados mediante concesiones, como en este caso de tipo 

legislativo. (...)‖ (Lo resaltado no corresponde al original). 

Así las cosas, no existe un monopolio de derecho como lo interpretan 

los consultantes, sino que, hasta el momento, no se ha dictado una ley 

general que autorice a los particulares a participar del uso y explotación del 

espectro radioeléctrico para brindar servicios en materia de 

telecomunicaciones, tal y como lo permite nuestra Norma Fundamental.‖
21

 

                                                             

21
Sala Constitucional, Voto CLC 2008-004569 de las catorce horas con treinta minutos de 

veintiséis de marzo de dos mil ocho. 
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La meridiana claridad de lo transcrito hace mucho más importante la necesidad de 

evaluar el proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones, ya que nunca 

existió obstáculo normativo para que se diera una apertura de las telecomunicaciones 

y por ello, esta normativa debe asegurar no solamente la posibilidad literal de apertura, 

sino que adicionalmente, que no existan obstáculos extranormativos que puedan 

tornar nugatoria tal posibilidad. La ley 8642 viene, entonces, a ser una normativa que 

más que permitir la competencia su objetivo es promover una competencia y regular 

dicho mercado, para ello, dicta un marco legal y junto con sus reglamentos dibuja un 

tinglado que se basa en la concesión del espectro radioeléctrico para que se dé una 

mayor concurrencia. 

Partiendo del hecho de que el presente trabajo versa sobre la competencia 

mercantil en esta materia y que la concurrencia es, como se verá, uno de los 

presupuestos básicos para la misma, es importante que de entrada analicemos la 

posibilidad de acceso al mercado que tienen otros actores. 

Acceso al Mercado 

―En el caso de los mercados de telecomunicaciones, dos son las 

exigencias de interés general que determinan la regulación económica. por 

una parte, y debido a la liberalización del sector, es imprescindible fomentar 

la aparición de competencia efectiva a fin de que las constricciones que la 

competencia impone sobre los operadores sean suficientes para fomentar 

la prestación de los diferentes servicios de la forma más eficiente y 

económica en beneficio de los usuarios. Por otra parte parece necesario 
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garantizar en todo caso a los ciudadanos la accesibilidad a los servicios 

más básicos.‖ 
22

 

La Ley General de Telecomunicaciones, ley número 8642, define la competencia 

efectiva en su artículo 6, de la siguiente manera: 

 

Competencia efectiva: circunstancia en la que ningún operador de 

redes o proveedor de servicios de telecomunicaciones, o grupo de 

cualquiera de estos, puede fijar los precios o las condiciones de mercado 

unilateralmente, restringiendo el funcionamiento eficiente de éste, en 

perjuicio de los usuarios. 

 

La competencia efectiva en un mercado, siguiendo esta definición, amerita como 

uno de sus presupuestos, la existencia de múltiples agentes oferentes de un mismo 

producto que vengan a saciar las necesidades de un conjunto de consumidores, de tal 

manera, que ninguno de ellos tenga la posibilidad de influir de una forma determinante 

en el mercado. Esta situación exige, desde luego, que no existan barreras 

innecesarias a la entrada de competidores en el mercado del que se trate. 

 

―La prestación de un servicio en régimen de competencia exige, al 

menos en su fase inicial, una intervención regulatoria. Intervención que 

                                                             

22 Montero Pascual, Juan J. (2000). Competencia en las Comunicaciones Móviles.  

Valencia: Tirant Lo Blanch. P. 71. 
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consideramos habrá de ir disminuyendo en su importancia a medida que 

dicho mercado vaya madurando y pueda desarrollarse libremente en 

competencia.  

No cabe duda que la apertura de un mercado a la competencia supone 

para los operadores que hasta ese momento actuaban con absoluta 

libertad y total control respecto a los usuarios finales, la modificación de su 

forma de tomar decisiones. Su hegemonía en el mercado se ve afectada 

por la aparición de operadores que tienden a emular ofertas y a introducir 

nuevos servicios. 

En esta nueva situación, que tiene su origen como decimos en la 

desaparición de de los monopolios naturales, surgen no pocas barreras 

para los operadores entrantes. Estas tienen origen diverso: exigencia de 

importantes inversiones, necesidad de acceso a los recurso o instalaciones 

esenciales de los antiguos monopolistas, tecnológicos, dificultades para 

acceder al mismo nivel de información que los operadores monopolistas, 

ahora dominantes en el mercado, etc. Estos y otros factores constituyen 

indudables barreras de entrada en el nuevo mercado a cuya desaparición 

han de contribuir regulando o des-regulando las Autoridades Nacionales de 

Reglamentación.‖
23

 

                                                             

23
 Heredero, Begoña (2003). “Eliminación de barreras de entrada en el mercado de las 

telecomunicaciones. Últimos avances: servicio de preasignación y apertura del bucle de 
abonado (la ultima milla)”. Derecho de la Competencia Europeo y Español. Volumen (4): 215-
236. 
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El mercado de las telecomunicaciones presenta una variable crucial a la hora de 

analizar el acceso de competidores y es justamente el bien que se comercializa. Esta 

industria, si bien se tiene como oferente de un servicio, lo cierto es que el núcleo duro 

de dicho servicio versa sobre el uso de un bien, el espectro radioeléctrico. 

Como se vio, en el marco teórico de esta investigación, el espectro radioeléctrico 

es un bien al que le alcanza la demanialidad consagrada constitucionalmente en el 

subinciso c) del inciso 14 del artículo 121 de la Carta Magna. Más aún la Ley General 

de Telecomunicaciones, Ley 8642 lo declara de manera expresa como un bien de 

dominio público. 

 

ARTÍCULO 7.-     Planificación, administración y control 

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público.  Su 

planificación, administración y control se llevará a cabo según lo 

establecido en la Constitución Política, los tratados internacionales, la 

presente Ley, el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, el 

Plan nacional de atribución de frecuencias y los demás reglamentos que al 

efecto se emitan. 

  

Además, esta misma ley define el espectro radioeléctrico como un bien escaso: 

 

―ARTÍCULO 6.-     Definiciones 

Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente: 
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1)… 

18) Recursos escasos:  incluye el espectro radioeléctrico, los 

recursos de numeración, los derechos de vía, las canalizaciones, los 

ductos, las torres, los postes y las demás instalaciones requeridas para la 

operación de redes públicas de telecomunicaciones. 

19)…‖ 

Esta especial situación, hace del espectro radioeléctrico, un bien que en 

principio sólo puede ser explotado “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.” 
24

 

Cabe pensar si esta situación, que ha caracterizado la comercialización de las 

telecomunicaciones previo a la reforma operada en el año 2008, es la primera 

barrera de entrada al mercado o, por el contrario, es la puerta de acceso al 

mercado. 

El modelo de competencia perfecta y los teóricos más duros dirían que, ya que 

uno de los presupuestos es la libertad de ingreso y salida del mercado por parte de 

un operador, el cumplimiento de cualquier requisito previo, impuesto por el estado, 

para la entrada de un operador tiene que verse como una barrera a la libre 

competencia. 

                                                             

24
 Constitución Política de la República de Costa Rica. Artículo 121 inciso 14. 
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No obstante, el mecanismo de la concesión no es per se un mecanismo de 

bloqueo para el ingreso, dependerá de las condiciones para otorgar el título 

habilitante, esa calificación. 

―Aunque el sector de la telecomunicaciones se desarrolle en plena 

competencia, el acceso al mercado no es completamente libre al requerirse 

la obtención de un título habilitante. Dado el carácter estratégico de las 

telecomunicaciones y el uso de determinados recursos escasos, el 

regulador se reserva la potestad para establecer ciertas condiciones y 

exigencias a los operadores, en razón de los requisitos esenciales u 

obligaciones de servicio público, entre otras.‖
25

 

 

La obtención del  título habilitante se prevé en la norma constitucional de dos 

formas – ya sea que sea explotado por la administración pública o por particulares – 

una es la ley marco y otra es una concesión especial otorgada por la Asamblea 

Legislativa. En el caso particular de los servicios inalámbricos, esta explotación se 

asigna mediante la ley marco que en este caso es la Ley General de 

Telecomunicaciones. 

 

―ARTÍCULO 11.-   Concesiones 

                                                             

25
 Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. (2000). Convergencia, Competencia y 

regulación de los Mercados de las telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet. Madrid: 
Grupo de regulación de las Telecomunicaciones. P. 133.  
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Se otorgará concesión para el uso y la explotación de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación 

de redes de telecomunicaciones.  Dicha concesión habilitará a su titular 

para la operación y explotación de la red.  Cuando se trate de redes 

públicas de telecomunicaciones, la concesión habilitará a su titular para la 

prestación de todo tipo de servicio de telecomunicaciones disponibles al 

público.  La concesión se otorgará para un área de cobertura determinada, 

regional o nacional, de tal manera que se garantice la utilización eficiente 

del espectro radioeléctrico.‖ 

Tal cual se plantea, la norma no tiene otro fin más allá que el de habilitar el uso del 

espectro radioeléctrico, no obstante, vale la pena plantearse la conveniencia o no de 

este mecanismo de apertura. 

El espectro radioeléctrico es un bien escaso, es decir, las frecuencias del espectro 

que se pueden utilizar para las telecomunicaciones son limitadas, además, la 

asignación de una frecuencia amerita que se resguarde un rango del espectro para 

evitar que haya interferencia. El modelo de competencia perfecta, plena apertura y 

desregulación ciertamente sirve para muchos mercados, sin embargo, más allá de las 

razones políticas, la asignación planificada de frecuencias parece ser la mejor solución 

en este caso.  

Cuando se trata de un bien escaso, la sobre explotación del mismo acaba con la 

posibilidad de disfrutarlo, en algunos casos porque su consumo lo extingue y en otros, 

porque la excesiva carga que recibe termina haciendo que el uso del bien sea de una 

calidad tal que no satisfaga las necesidades que pretendía solventar. Piénsese, como 
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ejemplo, en la operación de sistemas de telecomunicación que comporta el uso, de 

manera sincrónica, de una misma frecuencia; en tal caso, el resultado sería una 

interferencia tal que haría imposible la comunicación por ese medio. Más allá de este 

caso extremo, la realidad del bien que nos ocupa es que permite la operación 

simultánea de un número limitado de frecuencias y por tal, solo es posible pensar en 

una entrada libre al mercado si se puede asignar de manera ordenada las 

concesiones de uso del espectro radioeléctrico. 

Zanjado el punto sobre la conveniencia o no del mecanismo de concesiones 

aplicado a este bien en específico, es menester analizar ahora los requisitos que a 

esta concesión se le imponen para ser otorgada. 

El Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 25, posee 

una disposición que pretende evitar que se atente contra la libre concurrencia a la hora 

de otorgar una concesión. 

Artículo 25.—Cartel del concurso. El cartel del concurso será 

elaborado por la SUTEL y deberá establecer, además de lo señalado en el 

artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones, en aplicación del 

concurso público, lo siguiente: 

… 

m) El cartel no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de 

requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés 

público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales 

participantes. Tampoco podrá exigir que el oferente efectúe 
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manifestaciones, repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego 

sobre los cuales los participantes no tengan ningún poder de disposición. 

 

Un análisis de los requisitos exigidos por el cartel de licitación permitirá dilucidar si 

en la práctica este mandato legal fue cumplido en la realización del concurso. A 

continuación, se enumeran, para efectos didácticos dichos requisitos, contenidos en la 

Licitación Pública 2010LI-000001-SUTEL, Concesión para el Uso y Explotación de 

Espectro Radioeléctrico para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones 

Móviles26. 

En el capítulo IV artículo 12, se establece una prohibición en cuanto a las personas 

que deseen participar como oferentes la cual debemos rescatar: 

―12. OFERENTES 

Prohibición de Participación 

12.1. No podrán participar en este proceso de licitación pública como 

Oferentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o jurídicas que 

se encuentren impedidas para contratar con la Administración Pública, de 

conformidad con las prohibiciones contempladas en los artículos 22 y 22 

bis de la LCA o que se encuentren inhabilitadas para contratar con la 

Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 

                                                             

26 Al ser este documento una fuente de difícil acceso, se transcriben las citas relevantes del 
mismo de manera íntegra para mayor comprensión del lector. 
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100 y 100 bis de la LCA. En caso que la Administración Concedente y/o el 

Consejo de la SUTEL, previo informe de la Comisión de Apertura y 

Evaluación, tuviera por demostrada la violación al régimen de prohibiciones 

aquí detallado, la Oferta será absolutamente nula y se procederá a la 

ejecución de la Garantía de Participación. Tampoco son elegibles para 

participar en esta licitación como Oferentes, de forma directa o indirecta, la 

empresa Telecommunications Management Group, Inc. y BLP Abogados, 

sus socios, subconsultores, directores, personal, trabajadores, empleados, 

y subordinados, así como otros individuos o firmas que hayan participado, 

directa o indirectamente, en la preparación del Cartel del presente concurso 

público. 

12.2. Con el objeto de abrir el mercado de Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles a la competencia, no podrá participar en el 

presente procedimiento de licitación pública, directa, indirectamente o por 

medio de Consorcio, ningún Operador o Sociedad de su Mismo Grupo 

Económico, que, al momento del inicio del procedimiento, sea titular de 

derechos de uso y explotación sobre frecuencias de espectro radioeléctrico 

que permitan la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Móviles en 

Costa Rica, de conformidad con las notas CR 060, CR 065 y CR 068 del 

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias vigente.‖ 

Este artículo 12.2 contiene una norma necesaria para la implementación de un 

sistema competitivo en materia de telecomunicaciones; al evitar la concentración de 

concesiones sobre el espectro radioeléctrico, se potencia la posibilidad de que nuevos 

operadores accedan al mercado y así se facilita la concurrencia de ofertas, requisito 

indispensable en el proceso de apertura del mercado. 
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En este proceso de licitación, se prohíbe, además la presentación de ofertas 

conjuntas entendidas, según la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 39,27 

además, se fija una presunción para que, en caso de que se presenten dos o más 

empresas bajo una misma Oferta, se tengan por constituidas en un Consorcio, en este 

caso, se debe cumplir con lo dispuesto por el artículo 14 de este cartel referido a los 

consorcios que para los efectos interesa en su apartado 14.4 el cual se transcribe.  

Contenido Mínimo del Acuerdo de Consorcio 

14.4. Los Oferentes que participen en Consorcio deberán aportar un 

acuerdo de Consorcio, el cual deberá incluir al menos las siguientes 

manifestaciones: 

14.4.1. Los miembros del Consorcio se comprometen, en caso que el 

Consorcio resulte Adjudicatario, a constituir la Sociedad Concesionaria en 

los términos y condiciones estipulados en el Cartel. El Consorcio deberá 

mantener en todo momento el 51% por ciento de las acciones de esa 

Sociedad Concesionaria, pudiendo disponerse libremente del restante 49%. 

14.4.2. Los miembros del Consorcio son solidariamente responsables 

de la presentación de la Oferta, el aporte de garantías requeridas y los 

demás requisitos derivados de la tramitación de la licitación. 

                                                             

27 ARTÍCULO 39.- Ofertas conjuntas. En las reglas del concurso, la Administración podrá 

autorizar, que participen oferentes conjuntos cuando, por la naturaleza del bien o el servicio 
licitado, sea posible y conveniente para los intereses públicos que distintos componentes de la 
prestación sean brindados por diversas personas. En estos casos, los oferentes conjuntos 
deberán deslindar, con exactitud, el componente de la prestación a la cual se obligan dentro de 
la oferta global; en caso contrario, responderán solidariamente, ante la Administración, por 
todas las consecuencias de su participación en el procedimiento de contratación y su 
ejecución. 
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14.4.3. El Consorcio se tendrá como un único centro de imputación de 

efectos jurídicos, actuando bajo la misma dirección y reglas comunes. 

14.4.4. El porcentaje de participación con que cada uno de los 

integrantes del Consorcio participa en el mismo, y la obligación de suscribir 

y mantener dicho porcentaje en el Consorcio. En todo caso, el (los) Socio 

(s) Operador (es) que acrediten el cumplimento de los requisitos técnicos 

operativos y/o financieros establecidos en el Capítulo V del presente Cartel, 

deberán mantener un treinta por ciento (30%) de participación dentro del 

Consorcio durante todo el plazo del respectivo acuerdo. 

14.4.5. El lugar en Costa Rica para notificaciones del Consorcio. 

14.4.6. La designación de quién o quiénes serán los Representantes 

Autorizados para actuar válidamente en nombre del Consorcio durante la 

fase de estudio de Ofertas y, para el Adjudicatario, de previo a la 

constitución de la Sociedad Concesionaria. 

14.4.7. Plazo del acuerdo de Consorcio, el cual deberá ser, como 

mínimo, igual al plazo del Contrato de Concesión, en caso de resultar 

Adjudicatario, incluyendo sus posibles prórrogas, más dos (2) años. 

No es de extrañar esta regulación en materia de consorcios ya que es una práctica 

usual que una o más empresas se unan para participar en un cartel licitatorio; 

asimismo, la normativa antes transcrita no opone barreras injustificadas a la inversión 

y participación de los oferentes. 

También, se regula la participación de empresas extranjeras en el artículo 15 del 

cartel. 
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Sociedades extranjeras 

15.1. Las sociedades extranjeras podrán participar en la presente 

licitación directamente, por medio de un Representante Autorizado, o 

mediante la constitución de una Sociedad Subsidiaria en Costa Rica de 

conformidad con los requisitos establecidos en la Legislación Aplicable. 

15.2. Las sociedades extranjeras también están facultadas para 

participar en la presente licitación pública por medio de una Sucursal o 

mediante un Representante de Casas Extranjeras. 

Participación de Sociedades Subsidiarias 

15.3. En caso de que el Oferente, o uno o más de los integrantes del 

Consorcio Oferente, sea una Sociedad Subsidiaria o una Sociedad del 

Mismo Grupo Económico, para acreditar la experiencia técnica y/o 

capacidad financiera de su Sociedad Matriz, o de otra Sociedad del Mismo 

Grupo Económico, según se ha definido en este Cartel, deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

15.3.1. Que se cumpla estrictamente con lo definido para Sociedad 

Matriz, Sociedad del Mismo Grupo Económico y Sociedad Subsidiaria en el 

presente Cartel. 

15.3.2. Cuando se pretenda acreditar la experiencia técnica y operativa 

y/o la capacidad financiera requerida en el presente Cartel mediante una 

Sociedad Matriz o una Sociedad del Mismo Grupo Económico, la Sociedad 

Matriz deberá establecer mediante una declaración jurada que ésta se 

compromete a aportar, de forma directa, mediante recursos propios, o 

indirecta, mediante la Sociedad del Mismo Grupo Económico, la 
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experiencia técnica y/o capacidad financiera exigida y ofrecida por el 

Oferente para ejecutar el Contrato. 

15.3.3. Los compromisos de forma unilateral e irrevocable de la 

Sociedad Matriz se mantendrán vigentes siempre y cuando se adjudique la 

Concesión a la Sociedad Subsidiaria o al Consorcio del cual ésta forma 

parte y se firme el respectivo Contrato de Concesión entre la 

Administración Concedente y el Adjudicatario. 

15.3.4. La Sociedad Matriz de la Sociedad Subsidiaria, en caso de 

resultar ésta Adjudicataria de alguna Concesión, deberá firmar el respectivo 

Contrato de Concesión. 

Participación a través de Sucursal 

15.4. Las sociedades extranjeras podrán participar en esta licitación por 

medio de una Sucursal. En este caso, la presentación de la Sucursal 

compromete en forma directa y total a su Sociedad Matriz, por lo que se 

entiende que quien suscribe la Oferta y asume todas las obligaciones 

derivadas del Cartel y del Contrato, lo hace también a nombre de la 

Sociedad Matriz. En este caso, el objeto social de la Sucursal debe 

establecer claramente que se trata de una Sucursal de la Sociedad Matriz y 

el capital de la Sucursal debe pertenecer en un cien por ciento (100%) a la 

Sociedad Matriz. 

Representante de casas extranjeras 

15.5. El Oferente extranjero, o en su caso las sociedades extranjeras 

que participan en el Consorcio, puede concurrir a presentar la Oferta a 

través de un representante de casas extranjeras. En estos casos el 
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Oferente o el Consorcio Oferente deberá hacer indicación expresa de tal 

circunstancia en la Oferta Técnica y presentar la documentación que lo 

acredite. 

15.6. El hecho de que las Ofertas sean suscritas por un representante 

de casas extranjeras, no exime a los Oferentes de presentar la 

documentación exigida por el Cartel cuando se exija que la misma sea 

suscrita por los Representantes Autorizados del Oferente o de los 

integrantes del Consorcio o de su Sociedad Matriz o Sociedades del Mismo 

Grupo Económico, con las formalidades que exige la Legislación Aplicable 

y este Cartel, para tener efectos jurídicos en Costa Rica. 

En general la regulación de la participación de empresas extranjeras en el 

mercado nacional implica, más que un filtro, la adopción de una forma, es decir, no se 

imponen barreras al tráfico comercial de una persona jurídica extranjera en el país 

sino que su participación se orienta a través de normativa que permita claridad y que 

le otorgue validez a los actos jurídicos en los que participa; y si se quiere, estas 

disposiciones apenas hacen mención de la normativa preexistente en otras áreas del 

derecho comercial 

Ahora bien, ya a partir del capítulo V encontramos una serie de requisitos de 

manera sistematizada de los cuales se debe hacer una lectura aún más incisiva en 

virtud de que permanece la sujeción de ellos al principio de concurrencia y se corre el 

riesgo de que bajo la cortina de la tecnicidad se escondan vejaciones a la ley que 

podrían traer al traste un proceso competitivo para asignación de frecuencias, en 

virtud de que los requerimientos pueden ser tan específicos e incluso innecesarios o 

tangenciales que terminen constituyendo un filtro para que únicamente se permita la 
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participación de algunos competidores que por lo general  son los que están más 

consolidados en el mercado.  

CAPÍTULO V – REQUISITOS DE IDONEIDAD 

16. REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

16.1. El Oferente deberá poseer y acreditar la experiencia técnica y 

operativa mínima para poder ser un Oferente Declarado Elegible para una 

Concesión según los términos establecidos en este Cartel. Se considerará 

acreditada la capacidad técnica y operativa de los Oferentes que cumplan, 

al menos, con los requisitos descritos a continuación. 

Número de Suscriptores Móviles 

16.2. El Oferente deberá acreditar mediante una certificación emitida 

por el organismo regulador del sector de telecomunicaciones del país 

respectivo o mediante una certificación de un contador público autorizado, 

documentos que deberán aportarse debidamente legalizados, que cuenta, 

como mínimo, con un millón ochocientos mil (1.800.000) suscriptores 

móviles a julio del año 2010 cuyos servicios sean suministrados en un (1) 

País, a través de su propia Red Pública de Telecomunicaciones Móviles. 

Número de años de experiencia 

16.3. El Oferente deberá acreditar mediante una certificación emitida 

por el organismo regulador del sector de telecomunicaciones del país 

respectivo y debidamente legalizada que cuenta, como mínimo, con cinco 

(5) años continuos de prestación de Servicios de Telecomunicaciones 
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Móviles mediante la operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones 

Móviles en ese mismo País. 

Experiencia en el Despliegue de una Red Pública de 

Telecomunicaciones Móviles Nueva (Greenfield Deployment) 

16.4. El Oferente deberá acreditar mediante una certificación emitida 

por el organismo regulador del sector de telecomunicaciones del país 

respectivo y debidamente legalizada haber realizado al menos un (1) 

Despliegue de una Red Pública de Telecomunicaciones Móviles Nueva 

(Greenfield Deployment) en ese (1) País en los últimos diez (10) años. 

17. REQUISITOS FINANCIEROS 

17.1. El Oferente deberá poseer y acreditar una capacidad financiera 

mínima para poder ser un Oferente Declarado Elegible para una 

Concesión. Se considerará acreditada la capacidad financiera de los 

Oferentes que demuestren contar, como mínimo, con cuatrocientos 

cincuenta millones de dólares (US$ 450.000.000,00) de ingresos brutos 

totales anuales por la prestación de Servicios de Telecomunicaciones 

Móviles a nivel mundial o en un solo país, en cada uno de los últimos tres 

(3) períodos fiscales que estén disponibles al momento de la presentación 

de la Oferta. 

17.2. La capacidad financiera podrá ser acreditada con los ingresos 

consolidados del Mismo Grupo Económico. 

17.3. El Oferente deberá presentar el Balance de Situación y Estado de 

Resultados, correspondientes a los últimos tres (3) períodos fiscales, los 

cuales deberán estar auditados. 
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17.4. El Oferente o la Sociedad Matriz o el Grupo Económico que 

acredita la capacidad financiera, deberá acreditar que no se encuentra 

iniciando o es parte de procesos concursales (concordatarios o 

liquidatorios), ha cesado en sus pagos con terceros, o se están instaurando 

procedimientos judiciales o administrativos en su contra que busquen dicha 

declaración. Se excluirá de la acreditación de la capacidad financiera del 

Oferente o de la Sociedad Matriz o del Grupo Económico que se encuentre 

en esta situación. 

I18. REQUISITOS LEGALES 

18.1. El Oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos para 

poder ser declarado Oferente Elegible según los términos establecidos en 

este Cartel: 

18.1.1. Certificación de capital social en la cual demuestre la naturaleza 

y propiedad de las acciones del Oferente. En caso de Consorcios, una 

certificación para cada uno de sus miembros. 

18.1.2. Documento que acredite la existencia y vigencia del Oferente en 

Costa Rica o en el extranjero. 

18.1.3. Cuando el Oferente sea una sociedad cuyas acciones se 

coticen en un mercado bursátil organizado, el Oferente deberá adjuntar una 

certificación de la autoridad reguladora bursátil correspondiente en la cual 

conste que se encuentra bajo su supervisión, y una certificación de los 

Socios Principales que detentan una participación de diez por ciento (10%) 

o más de las acciones con derecho a voto en el capital social. 
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18.1.4. Diagrama de la estructura corporativa del Oferente, en la que 

conste sus accionistas, socios directos e indirectos, empresas afiliadas, 

sucursales y subsidiarias. En caso de Consorcios, un diagrama de la 

estructura corporativa de cada uno de sus miembros. 

18.1.5. Declaración jurada que se encuentra al día con el pago de los 

impuestos de Costa Rica, de ser aplicables. 

18.1.6. Declaración jurada que no se encuentra impedido de contratar 

con la Administración Pública de conformidad con las prohibiciones 

contempladas en los artículos 22 y 22 bis de la LCA, así como lo 

contemplado en la cláusula 12.1 de este Cartel, y que por lo tanto, no tiene 

impedimento alguno para participar y resultar adjudicatario de esta 

licitación. 

18.1.7. Declaración jurada que no está inhabilitado para contratar con 

la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 100 y 100 bis de la LCA, y que no se encuentra en estado de 

quiebra o insolvencia. 

18.1.8. Declaración jurada ante notario público que su participación en 

este proceso se ajusta a las normas y principios éticos que rigen en una 

licitación pública y que no existe, directa o indirectamente, colusión ni 

fraude con otros Oferentes o miembros de un Consorcio, sus Sociedades 

Matrices o las Sociedades de sus Mismos Grupos Económicos, de 

conformidad con la cláusula 19.8. de este Cartel. 

18.1.9. Declaración jurada ante notario público mediante la cual el 

Oferente haga constar que ni el Oferente ni sus accionistas, socios directos 
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e indirectos, empresas afiliadas, sucursales y subsidiarias, ni sus Socios 

Operadores, en caso de participar en Consorcios, han sido sancionados 

con la revocatoria de una concesión y/o título habilitantes para la prestación 

de Servicios de Telecomunicaciones Móviles, o título jurídico equivalente, 

como consecuencia del incumplimiento grave de las obligaciones asumidas 

bajo el título jurídico correspondiente, en ninguno de los países en los 

cuales ha prestado o presta servicios. 

18.1.10. Declaración jurada ante notario público que conoce las 

condiciones establecidas para la operación y explotación de redes y la 

prestación de los Servicios de Telecomunicaciones y que se compromete 

expresamente a cumplir con el ordenamiento jurídico, regulaciones, 

directrices, normativa y demás legislación aplicable en materia de 

telecomunicaciones. 

18.1.11. En caso de participación de subsidiarias, la declaración jurada 

ante notario público exigida en la cláusula 15.3.2 

18.1.12. Certificación que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones obrero patronales con la CCSS, de ser aplicable. Ante la falta 

de certificación que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

obrero patronales, el Oferente deberá aportar el arreglo de pago aprobado 

por la CCSS, vigente al momento de la apertura de las Ofertas Técnicas. 

18.2. Ningún Oferente, sus accionistas, socios directos e indirectos, 

empresas afiliadas, sucursales y subsidiarias, ni sus Socios Operadores, en 

caso de participar en Consorcios, podrán poseer participación, directa o 

indirecta, en algún prestador de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
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en Costa Rica o de otro Oferente, o integrante del mismo, en caso de 

Consorcio en este proceso de licitación pública. 

Tanto los requisitos técnicos y operativos como los financieros y los legales 

referidos en este Capítulo V, no son meras referencias a otras disposiciones legales 

del ordenamiento jurídico costarricense, por el contrario, plasman los intereses del 

regulador establecidos, específicamente, en este cartel, lo cual al carecer de 

generalidad llama a reflexión sobre la procedencia de estos requisitos. Pareciera que 

establecer como requisitos de entrada la experiencia o la solvencia económica, carece 

de sustento dentro de una percepción meramente teórica ya que no precisamente el 

operador más experimentado sea el más eficiente y la solvencia económica no 

debería ser requisito de entrada, puesto que la atracción de inversiones se puede dar 

con posterioridad al otorgamiento de la concesión. Ambos requisitos, por ejemplo, 

limitan la participación de empresas nuevas como oferentes de servicios de 

telecomunicaciones. No obstante, tratándose de la Administración y un proceso de 

licitación se debe cumplir con el principio de eficiencia y, por lo tanto, atender a la 

satisfacción del interés general y los fines de la Administración a la hora de considerar 

a quien se otorga la concesión. 

Así las cosas, las disposiciones en materia de derecho la competencia no deben 

ser vistas en el plano meramente teórico, sino que deben interpretarse en atención a 

la realidad económica y del objetivo que persigue. En este caso, se puede decir que 

no es usual que las empresas competidoras en materia de telecomunicaciones 

carezcan de los requisitos impuestos por el presente cartel. Por otro lado, el objetivo 

que persigue la norma es proteger las posibilidades de concurrencia a eventuales 
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participantes teniendo en cuenta siempre el interés público. Ese objetivo implica en 

virtud de que existe un interés público porque se dé una apertura, libre concurrencia y, 

por ende, competencia en el mercado de las telecomunicaciones, que  las 

disposiciones que aseguren la concurrencia de diversos operadores, no pueden ser 

evaluadas de manera cruda y teórica, sino en la medida en que cumplan con el 

objetivo impuesto; esto es que el proceso de apertura sea exitoso, y por ende, los 

operadores que resulten adjudicatarios de una concesión deben poseer las 

habilidades idóneas para el desarrollo de su actividad económica y con esto se 

garantiza que los operadores entrantes estén en una posición para poder competir con 

el operador o proveedor importante. 

 

Conclusiones. 

El Instituto Costarricense de Electricidad, desde el año 1963 posee una concesión 

por tiempo indefinido, sin beneficio de exclusividad, para operar una red de telefonía 

inalámbrica otorgada por la ley 3226 y que, por lo tanto, se apega a la exigencia 

constitucional del artículo 121 inciso 14 

El legislador no ha dado nuevamente una concesión, a pesar de que no existe una 

traba legal o constitucional, para que se dé una explotación con mayor concurrencia 

de oferentes en el mercado de la telefonía celular. 

Para el ingreso al mercado de un nuevo operador de telefonía celular, se debe 

tomar en cuenta que para la explotación del espectro radioeléctrico es necesario 

contar con un título habilitante, ya que el espectro es un bien escaso de dominio 
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público y al que le alcanza la demanialidad consagrada constitucionalmente en el 

subinciso c) del inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política. 

El título habilitante para la explotación del espectro radioeléctrico se puede dar por 

una concesión especial otorgada por la Asamblea Legislativa o por una ley marco. La 

ley 8642 se constituye en una ley marco mediante la cual se establecen las 

condiciones para otorgar una concesión para el uso y explotación de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico. 

La asignación de frecuencias debe hacerse de manera planificada, por lo que el 

mecanismo de concesión no representa una barrera de acceso desproporcionada o 

que impida la libre competencia. 

El cartel de licitación para la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, 

a pesar de contener requisitos técnicos, operativos, financieros y legales no presenta 

barreras desproporcionadas para la concesión de dichas frecuencias. 
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Capítulo II: 

 Condiciones de operación de los competidores. 
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El ingreso de otros operadores al mercado es condición necesaria, pero no 

suficiente para que pueda darse la competencia en telecomunicaciones es, 

igualmente, importante que el mercado descrito en la legislación aperturista  ajuste el 

sistema de prestación del servicio de manera que responda justamente a una lógica 

de competencia mercantil y cumpla con algunos requisitos básicos.  

De manera necesaria, la normativa debe contemplar las condiciones de prestación 

del servicio y el papel del operador o proveedor importante incluyendo la interconexión  

Condiciones de prestación del servicio 

El esquema de mercado diseñado por la ley 8642, en el caso de la telefonía 

celular, dibuja una apertura basada en la asignación de frecuencias sobre el espectro 

radioeléctrico a través del mecanismo de concesiones, frecuencias que se atribuirán, 

según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias elaborado por el Poder Ejecutivo. 

El proceso de concesión será instruido por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, quien a través de subasta, las asignará después de haber 

comprobado la idoneidad del oferente y el cumplimiento los requisitos necesarios para 

la operación de redes públicas de telecomunicación. De esta manera y como ya se 

había referido, la concesión del espectro radioeléctrico es el título habilitante para el 

ingreso en el mercado. 

El estado, adicionalmente, impone ciertas cargas sobre el adjudicatario de una 

concesión para la prestación del servicio como lo son cumplir con los principios de 

acceso universal, servicio universal y solidaridad contenidos en el artículo 32 y 33 de 

la ley referida que al efecto dice: 
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ARTÍCULO 32.-   Objetivos del acceso universal, servicio universal y 

solidaridad 

Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio 

universal y solidaridad son los siguientes: 

a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, 

de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los 

habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la 

instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro 

de estos servicios no sea financieramente rentable. 

b) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, 

de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los 

habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a 

ellos. 

c) Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 

oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones 

y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de 

menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, 

escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos. 

d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de 

oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la 

información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el 

desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y 

servicios de banda ancha. 
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ARTÍCULO 33.-   Desarrollo de objetivos de acceso universal, servicio 

universal y solidaridad 

Corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones, definir las metas y las prioridades 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, 

servicio universal y solidaridad establecidos en el artículo anterior.  Con 

este fin, dicho Plan deberá contener una agenda digital, como un elemento 

estratégico para la generación de oportunidades, el aumento de la 

competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la sociedad de la 

información y el conocimiento, que a su vez contenga una agenda de 

solidaridad digital que garantice estos beneficios a las poblaciones 

vulnerables y disminuya la brecha digital. 

La Sutel establecerá las obligaciones; y también definirá y ejecutará los 

proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de acuerdo con las metas 

y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones. 

En tal sentido, se crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, como 

instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento 

de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad y cuyos ingresos 

vienen dados por la misma ley en el artículo 38.  

ARTÍCULO 38.-   Financiamiento del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (Fonatel) 

Fonatel será financiado con recursos de las siguientes fuentes: 
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a) Los recursos provenientes del otorgamiento de las concesiones, 

cuando corresponda. 

b) Las transferencias y donaciones que instituciones públicas o 

privadas realicen a favor de Fonatel. 

c) Las multas y los intereses por mora que imponga la Sutel. 

d) Los recursos financieros que generen los recursos propios de 

Fonatel. 

e) Una contribución especial parafiscal que recaerá sobre los ingresos 

brutos devengados por los operadores de redes públicas de 

telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público, la cual será fijada, anualmente, por la Sutel de 

conformidad con el siguiente artículo. 

Los recursos de Fonatel no podrán ser utilizados para otro fin que no 

sea para lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones, en el cumplimiento de los objetivos de acceso 

universal, servicio universal y solidaridad, definidos en el artículo 32 de esta 

Ley, y deberán asignarse íntegramente cada año.  No obstante, los costos 

de administración de Fonatel serán cubiertos con los recursos del Fondo, 

para lo cual no se podrá destinar una suma mayor a un uno por ciento (1%) 

del total de los recursos. 

Se declaran de interés público las operaciones de Fonatel; por lo tanto, 

tendrá exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las 

adquisiciones o venta de bienes y servicios, así como las inversiones que 

haga y las rentas que obtenga para el cumplimiento de sus fines. 
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La administración de los recursos del Fondo estará sometida a la 

fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de los 

mecanismos de control interno que se dispongan legal y 

reglamentariamente. 

La contribución del inciso e) anterior, corresponde a la tarifa Fijada por la SUTEL 

dentro de una banda con un mínimo de un uno coma cinco por ciento (1,5%) y un 

máximo de un tres por ciento (3%); basada en las metas estimadas de los costos de 

los proyectos por ser ejecutados para el siguiente ejercicio presupuestario y en las 

metas de ingresos estimados para dicho siguiente ejercicio. 

Adicionalmente, la SUTEL controlará a los precios y las tarifas de los servicios 

prestados por los adjudicatarios de una concesión de acuerdo con el artículo 50 que le 

otorga esta potestad. 

ARTÍCULO 50.-   Precios y tarifas 

Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al 

público serán establecidas inicialmente por la Sutel, conforme a la 

metodología de topes de precio o cualquier otra que incentive la 

competencia y la eficiencia en el uso de los recursos, de acuerdo con las 

bases, los procedimientos y la periodicidad que se defina 

reglamentariamente. 

Cuando la Sutel determine, mediante resolución motivada, que existen 

las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los 

precios serán determinados por los proveedores de los servicios de 

telecomunicaciones. 
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En caso de que la Sutel determine, mediante resolución motivada, que 

las condiciones de competencia efectiva en el mercado dejan de darse, 

deberá intervenir procediendo a fijar la tarifa, de acuerdo con lo estipulado 

en el primer párrafo de este artículo. 

A pesar de la importancia de establecer criterios claros sobre las condiciones 

necesarias para considerar que existe competencia efectiva, este artículo es 

completamente omiso. Tal indeterminación deja a criterio del operador la fijación de 

estos parámetros, los cuales no han sido nunca un campo pacífico dentro de la 

doctrina jurídica. No obstante, la Ley General de Telecomunicaciones define, al 

menos, lo que se entiende por competencia efectiva28 de la que se extrae la relación 

que establece entre este concepto con la ausencia de un poder de mercado 

concentrado en un solo operador o proveedor o en un grupo, que le otorgue la 

posibilidad de influir en el mercado, restringiendo el funcionamiento eficiente de éste, 

en perjuicio de los usuarios. 

Esta comparación del concepto de competencia efectiva con la ausencia de un 

operador o proveedor importante reunido en un grupo de agentes económicos, es 

recurrente en legislaciones extranjeras como lo es el caso mexicano29, pero ello no 

elimina la inconveniencia de esa situación. Por ello, es importante abordar el concepto 

                                                             

28 Véase Inciso 7) del artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones 

29 Véase artículo 7 de la Ley General de Competencia Económica de los Estado Unidos Mexicanos. 
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de operador o proveedor importante y mercado relevante a fin de enriquecer la 

comprensión del marco legal sobre competencia efectiva. 

Mercado relevante y operador o proveedor importante30. 

Con la apertura en las telecomunicaciones, que se da sobre todo con la 

promulgación de una ley marco para la concesión de frecuencias del espectro 

radioeléctrico, se hace necesario ajustar la estructura del mercado de 

Telecomunicaciones vigente para lograr una transición exitosa, para tales efectos, la 

legislación nacional establece la figura del operador con operador o proveedor 

importante sobre un mercado relevante. 

Esta figura es si se quiere la pieza más fundamental en todo el esquema 

aperturista para nuestro país. El Instituto Costarricense de Electricidad, es el operador 

único de casi la totalidad de los servicios de telecomunicación en nuestro medio. 

La existencia de un operador o proveedor importante en un mercado crea una 

distorsión en la asignación económica de recursos, así como una barrera para el 

desarrollo de un mercado competitivo. Regular esa situación permite la salvaguarda 

de la competencia por parte del país. Es necesario aclarar que la normativa existente 

                                                             

30 La ley 8642 utiliza esta nomenclatura para señalar la situación de un agente de mercado en las 

mismas situaciones en que la ley 7427 se refiere a un agente con poder dominante. A pesar de que 

existen criterios distintos, no pareciera existir razón por la que pueda entenderse que hay una 

divergencia entre el objetivo de ambas legislaciones, por el contrario pareciera redundar únicamente en 

una diferencia en los términos empleados. 
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no sanciona al operador o proveedor importante, sino que solamente sanciona el 

abuso de dicha posición. 

―El jurista Joaquín Garrigues expresa que ―hay abuso de posición de 

dominio cuando la empresa dominante, atenta sólo a su propio lucro, 

impone su poder a los participantes en el mercado, obligando a los 

consumidores a pasar por condiciones contractuales no equitativas, 

privando a los competidores indirectamente de la posibilidad de vender 

(como sería el caso, por ejemplo, de una cláusula de compra exclusiva a 

favor del vendedor que impidiese a los compradores comprar en otro lugar 

distinto), entonces surge el abuso de la posición dominante, abuso que se 

ejerce, precisamente a través de instrumentos jurídicos, concretamente a 

través del instrumento jurídico de la libertad de pactos, que permite a estas 

empresas a incluir cláusulas lesivas para el contratante‖
31

 

La regulación que se puede dar en este fenómeno varía, según el esquema de 

apertura que se haya elegido, en nuestro caso, la regulación del mercado de las 

telecomunicaciones implica que si bien no se modifica la estructura del operador o 

proveedor importante (como sí lo sería si se da una atomización) la actuación de dicho 

agente no puede conllevar prácticas que atenten contra la libre competencia en el 

mercado. 

―En cuanto a la posición de dominio, clásicamente se concreta como 

aquella posición de fuerza económica de la que goza una empresa o varias 

                                                             

31
 Flint Blanck, Pinkas. Op. Cit. P. 552 
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empresas (―dominancia colectiva‖) que le permite obstaculizar (impedir) el 

mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado posibilitándole 

comportarse en una medida apreciable independientemente de sus 

competidores y clientes y en definitiva de los consumidores‖
32

 

La definición de un agente como operador o proveedor importante es una 

definición relativa justamente a un mercado relevante. Para determinar las 

características de dicho mercado, la Ley General de Telecomunicaciones en su 

artículo 54 remite a la ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor que establece en su artículo 14 una serie de lineamientos 

que permiten dilucidar el punto. 

―ARTÍCULO 14.- Mercado relevante 

 Para determinar el mercado relevante, deben considerarse los 

siguientes criterios: 

a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por 

otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades 

tecnológicas, el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el 

tiempo requerido para efectuar tal sustitución. 

b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, 

sus complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y 

del extranjero; para ello se tendrán en cuenta los fletes, los seguros, los 

                                                             

32
 Rodríguez, María José (2005). “El procedimiento nacional en materia de control de 

concentraciones entre empresas”. Derecho de la Competencia Europeo y Español. Volumen 
(4): 237-264. 
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aranceles y las restricciones que no sean arancelarias, así como las 

limitaciones impuestas por los agentes económicos o sus organizaciones y 

el tiempo requerido para abastecer el mercado desde otros sitios. 

c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a 

otros mercados. 

d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que 

limiten el acceso de los consumidores a las fuentes de abastecimiento 

alternativas, o el de los proveedores a los clientes alternativos.‖ 

En términos más sencillos, el Viceministerio de Telecomunicaciones se refiere a 

esta determinación de los mercados relevantes. 

―La determinación de mercados relevantes se puede hacer de 

diferentes maneras. En términos generales, esta determinación consiste en 

estimar si sobre un bien o servicio en particular el oferente tiene suficiente 

poder de mercado como para alterar las condiciones generales bajo los 

cuales éste se ofrece.  

Una técnica comúnmente utilizada se denomina SSNIP
33

 por sus siglas 

en inglés que se traduce como un pequeño pero significativo incremento 

temporal de precios. Consiste en un test econométrico que relaciona 

cambios marginales en el precio de un bien con la reducción esperada en 

su demanda, es decir, con la elasticidad precio del bien o servicio. 

                                                             

33 Small but Significant Non-Transitory Increase in Price 
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Cuando ante un cambio de precios la cantidad demandada permanece 

prácticamente inalterada, entonces es posible que el oferente esté 

incentivado a incrementar unilateralmente sus precios: esto lo convierte en 

un agente con poder de mercado y ese mercado pasa a ser un mercado 

relevante.‖
34

 

La SUTEL concluye que el ICE es un operador o proveedor importante en los 18 

mercados relevantes definidos en el país por esa misma Institución en la resolución 

307 - 2009 de la SUTEL sobre Definición de los Mercados Relevantes y de los 

Operadores y/o Proveedores Importantes, el cual al efecto dice: 

―Declarar como operador y proveedor importante en cado uno de los 

mercados relevantes determinados en el punto A (mercados relevantes 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18) al grupo económico 

conformado por el Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas 

conexas (Grupo ICE).‖
35

 

Para ello, en la misma resolución cita algunos criterios para dicha fijación en su 

considerando VII. 

Que el Reglamento de acceso e interconexión de redes de 

telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial La Gaceta 201 del 17 de 

octubre del 2008, establece en su artículo 12 que el Consejo de la SUTEL 

―determinará el mercado relevante sobre la base de los criterios que se 

                                                             

34 Informe IT-GST-016-2009 Criterio técnico-económico sobre declaratoria de mercados 
relevantes 

35
 Por tanto B. de la resolución 307 - 2009 de la SUTEL sobre Definición de los Mercados 

Relevantes y de los Operadores y/o Proveedores Importantes. 
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describen en el artículo 14 de la Ley 7472 y de conformidad con lo 

establecido en los incisos b) e i) del artículo 73 de la Ley No. 7593, dicho 

Consejo determinará de oficio, una vez vigente este  reglamento, mediante 

resolución motivada, los mercados relevantes y los operadores o 

proveedores importantes en cada uno de esos mercados. Para dicha 

determinación, la SUTEL podrá tomar en cuenta, entre otros, algunos de 

los siguientes elementos: 

Una cuota del mercado del operador o proveedor superior al 25%, 

determinada por la SUTEL dependiendo del mercado del que se trate, ya 

sea por número de clientes, volumen físico de ventas (tráfico), ingresos o 

cualquier combinación de estas u otros factores que así considere la 

SUTEL.  

Control de instalaciones esenciales. 

Superioridad o ventajas tecnológicas que no sean  fácilmente 

adquiribles por uno o más de los operadores o proveedores distintos del 

posible operador o proveedor importante. 

Economías de escala. 

Integración vertical del operador o proveedor. 

Red de distribución y venta muy desarrollada. 

Ausencia de competencia potencial. 

Obstáculos a la expansión de las operaciones de otros operadores o 

proveedores. 
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Exclusividad o dominio en una zona geográfica específica. 

Los costos de desarrollar canales alternativos o de acceso limitado. 

Previo a la definición de los mercados relevantes y los operadores o 

proveedores importantes, la SUTEL someterá a consulta pública la 

definición preliminar de los mismos. 

Con este fin, la SUTEL ordenará publicar en el diario oficial, La Gaceta, 

una invitación pública para que quien lo desee, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles siguientes a la publicación, exponga por escrito las 

razones de hecho y derecho que considere pertinentes. 

La SUTEL tendrá un plazo de quince (15) días naturales contados a 

partir del vencimiento del plazo indicado en el párrafo anterior, para emitir la 

resolución que determine los mercados relevantes y los operadores o 

proveedores importantes. 

La definición de estos mercados relevantes y operadores o 

proveedores importantes se realizará  con la periodicidad que establezca la 

SUTEL y podrá ser considerada en los análisis de prácticas 

anticompetitivas y de concentraciones.‖ 

 

El Informe Técnico sobre el Uso y Asignación del Espectro Radioeléctrico en Costa 

Rica que data de mayo del 2009 ofrece una perspectiva completa de la posición que 

ejerce el Instituto Costarricense de Electricidad en el mercado de las 

telecomunicaciones. Así, en su parte introductoria, el informe se refiere de manera 

general en estos términos: 
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―El análisis y valoración de estos informes ha brindado a la SUTEL una 

visión clara del escenario actual del espectro en Costa Rica. La SUTEL ha 

logrado determinar que en muchos casos, el uso y la explotación de las 

frecuencias del espectro no se ajustan al Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias vigente, y existe un evidente concentración de las frecuencias 

más rentables en unos pocos concesionarios.‖
36

 

Ahora bien, demostrada la existencia de un operador o proveedor importante, es 

necesario establecer cuáles son las disposiciones normativas que afectan dicha 

situación. Para facilitar el análisis de las mismas, se glosarán algunas de las 

obligaciones que para tal efecto, la resolución 307-2009 del Consejo de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones de las 15:35 horas del veinticuatro de 

setiembre del 2009, establece con meridiana claridad en su Por Tanto D.  

 

―Establecer las siguientes obligaciones que deberá cumplir el operador 

y proveedor importante, que podrán ser revisadas y ajustadas por la 

SUTEL según la evolución y comportamiento de los mercados relevantes 

definidos en el punto A de este Por Tanto: 

Hacer pública la información que solicite la SUTEL, la cual deberá ser 

suficiente, clara, completa y precisa.‖ 

Esta obligación es básica, pues a través de la información que el ICE provea a la 

SUTEL el regulador orientará el control que realiza y la intervención que pueda llegar a 

                                                             

36
 Informe técnico sobre el uso y asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica. P. 9 
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ejercer sobre las conductas del proveedor importante, pues hay que recordar que, si 

bien es cierto, estas obligaciones se establecen en virtud de la posición que ejerce el 

operador, las condiciones de los mercados pueden variar al punto que se modifique su 

carácter, o bien, que las acciones que la SUTEL haya ordenado, no sean suficientes 

para paliar los efectos de la posición que ejerce sobre un determinado mercado. 

―Mantener contabilidades de costos separadas para cada servicio, de 

acuerdo con los reglamentos, normas o resoluciones dictadas por la 

SUTEL.‖ 

Esta obligación se explica en virtud de la existencia de un diferente grado de 

competencia entre los diversos mercados, es decir, mientras el mercado de la 

telefonía básica tradicional se presta de manera monopólica por el ICE, el mercado de 

telefonía celular, por ejemplo, se haya expuesto a competencia y podría darse que, 

por ejemplo, se dé un subsidio cruzado de las tarifas celulares generado por las 

ganancias monopólicas devengadas en el sector de telefonía básica tradicional. El 

tema de los subsidios cruzados se abordará con mayor amplitud, posteriormente, al 

igual que la importancia de esta obligación para la interconexión, pero sirva la 

referencia para aclarar de manera preliminar la razón de esta imposición. 

―Abstenerse de realizar las prácticas monopolísticas señaladas en el 

régimen sectorial de competencia correspondiente o en la Ley de 

promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.‖ 

La redacción dada a este párrafo podría llevar a pensar que conlleva una 

modificación del régimen sectorial de competencia o por lo menos difiere de la 

concepción teórica de los conceptos de las prácticas monopolísticas y de la aplicación 
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que la Comisión para la Promoción de la Competencia le ha dado. Nótese que cuando 

el Regulador ordena al ICE abstenerse de realizar prácticas monopolísticas, no hace 

diferencia alguna entre prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas 

relativas. En el primer caso, resulta absolutamente aplicable la prohibición, ya que las 

prácticas monopolísticas absolutas son, como se verá, nulas de pleno derecho y basta 

con que se compruebe el acuerdo entre competidores del mismo nivel respecto de las 

conductas que describe la norma para que se tengan por ilegales dichas prácticas. Por 

su parte, las prácticas monopolísticas relativas tienen la particularidad de que su 

comisión no es per se ilegal, sino que se rige por la regla de la razón y si se quiere, 

puede decirse que depende del impacto que dicha conducta produzca sobre el 

mercado su ilegalidad. 

―Someterse al esquema de regulación y fijación de precios tope 

establecido por la SUTEL para los mercados minoristas y a la 

determinación de cargos de acceso e interconexión orientados a costos, 

para los mercados mayoristas, conforme a la metodología que establezca 

la SUTEL.‖ 

La primera obligación, sea la de respetar el esquema de fijación de precios tope, 

no es una obligación atinente de manera exclusiva al operador importante, por el 

contrario, es de carácter general y pareciera no tener ninguna relevancia su inclusión, 

incluso el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones lo que establece es 

una obligación genérica de someterse al régimen tarifario correspondiente. Ahora bien, 

la determinación de cargos de acceso e interconexión sí adquiere relevancia en virtud 

del control sobre la red instalada que ejerce el ICE. 
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―El operador importante  deberá comunicar a la SUTEL previo a su 

aplicación, los precios y condiciones aplicables a los servicios ofrecidos con 

una antelación mínima de un día, incluyendo el desglose de los precios en 

el caso de brindar un conjunto de servicios en paquetes. Se entenderá 

sujeta a la obligación anterior, tanto las tarifas generales como todo tipo de 

reducciones sobre las mismas, planes de precios, paquetes de servicios, 

tarifas especiales y cualquier otro tipo de ofertas, combinadas o no, de las 

anteriores. Igualmente aplicará la obligación anterior sobre cualquier 

modificación de las ofertas ya existentes. Esta obligación implica que el 

operador importante está obligado a notificar ante la SUTEL cualquier 

propuesta de modificación de los precios y condiciones aplicables, con al 

menos de 1 día de antelación a su aplicación/comercialización efectiva. 

Pasado dicho plazo sin oposición de la SUTEL, el operador importante 

podrá comercializar el o los servicios, al precio indicado, sin perjuicio de las 

potestades de intervención posterior de la SUTEL.  En todo caso el 

operador importante se encuentra en la obligación de conservar un registro 

completo de clientes y sus correspondientes contratos (debidamente 

homologados por la SUTEL), ofertas y facturación con suficiente grado de 

desglose. El operador importante está en la obligación de poner a 

disposición de la SUTEL esta información previa solicitud.‖ 

No pareciera existir alguna razón de peso para esta disposición, puesto que si se 

quiere ejercer un control de precios, el mecanismo no parece muy efectivo, pues no se 

indican las razones por las cuales pueda hacer alguna oposición al precio notificado, si 

se quiere llevar apenas un control, basta con que se le ordene al ICE llevarlo y en el 

momento cuando la SUTEL quiera hacer uso del mismo se le pida, pero no existe 
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razón para la notificación previa y si lo que se quiere es proteger de alguna manera a 

los clientes de la discriminación, la misma, muy posiblemente, no se vaya a dar en un 

plazo tan corto, sino que pueden tomarse las previsiones de la práctica con suficiente 

antelación como para que esta norma sirva de disuasivo para tal comportamiento. 

―Proporcionar, a nuevos operadores y proveedores, servicios e 

información de la misma calidad y en las mismas condiciones que la que 

les proporciona a sus filiales o asociados y a sus propios servicios.‖ 

Esta obligación es una copia casi textual de la contenida en el Reglamento a la Ley 

General de Telecomunicaciones y reviste una importancia capital con miras a la no 

discriminación y las condiciones necesarias para la operación de otros operadores. 

―Abstenerse de divulgar o utilizar indebidamente la información de 

competidores, adquirida al proveer interconexión, arrendamiento o acceso 

a sus instalaciones esenciales.‖ 

Este deber de abstención es omiso, pues ciertamente es claro respecto de la 

imposibilidad de divulgar información, pero no marca una pauta sobre a que se 

considera un uso indebido de dicha información, existen algunas legislaciones en 

donde dicha obligación se establecen en el sentido de que el operador importante no 

puede usar la información para otro fin que para el que le fuera confiado, en este caso, 

para la provisión de interconexión, arrendamiento o acceso a sus instalaciones 

esenciales. 

Dar libre acceso a sus redes, en forma oportuna y en condiciones 

razonables y no discriminatorias, a otros operadores, proveedores y 
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usuarios de servicios de telecomunicaciones, así como a los operadores y 

proveedores de servicios de información.  

Una vez más se regula de manera que se pueda cumplir con el principio de no 

discriminación, sin embargo, esta obligación ya está contenida en el artículo 7 del 

Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, no como un deber del operador 

importante, sino como un deber de todos los operadores o proveedores. 

―Facilitar el acceso oportuno a sus instalaciones esenciales y poner a 

disposición de los operadores y proveedores, la información técnica 

relevante, en relación con estas instalaciones, así como cumplir las 

obligaciones propias del régimen de acceso e interconexión.‖ 

Las instalaciones esenciales son definidas por la Ley General de 

Telecomunicaciones como instalaciones de una red o un servicio de 

telecomunicaciones disponible al público que son exclusiva o predominantemente 

suministradas por un único o por un limitado número de operadores y proveedores; y 

que no resulta factible, económica o técnicamente, sustituirlas con el objeto de 

suministrar servicios37. La importancia de garantizar el acceso a estas facilidades 

esenciales radica en que al ser un recurso de muy difícil o imposible sustitución, 

podría convertirse en una fuente de prácticas exclusorias como la negativa de trato 

que podría ejercer el ICE contra empresas de servicios de telefonía celular para que 

no tengan acceso a la red de telefonía fija y así, no puedan interconectarse. Existen 

                                                             

37 Inciso 10 del Artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley número  8642. 
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criterios para determinar cuándo  estamos frente a una facilidad esencial, por ejemplo, 

la existencia de un mercado relevante supeditado al uso de tal facilidad (aguas abajo), 

la posibilidad real y económica de sustituir ese recurso, la necesidad de competencia 

“aguas abajo” y si existen la posibilidad para que aún permitiendo el acceso, el recurso 

referido pueda ser utilizado de manera óptima por todos los interesados. 

―Abstenerse de divulgar o utilizar indebidamente la información de 

competidores, adquirida al proveer interconexión, arrendamiento o acceso 

a sus instalaciones esenciales.‖ 

Resulta curioso que esta disposición se repita de manera íntegra en esta 

resolución, sin embargo, pareciera ser apenas un error. 

―Ofrecer acceso a los elementos de red, de manera desagregada y en 

términos, condiciones y tarifas, orientados a costos que sean razonables, 

no discriminatorios y transparentes, para el suministro de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público, de conformidad con lo dispuesto 

en el ordenamiento jurídico.  El cálculo de los precios y las tarifas estarán 

basados en los costos atribuibles a la prestación del servicio y de la 

infraestructura, los cuales deberán incluir una utilidad en términos reales, 

no menor que la media de la industria nacional o internacional; en este 

último caso, con mercados comparables en la industria de las 

telecomunicaciones.‖ 

Es de destacar de esta disposición la desagregación, la cual se define como la 

separación de funciones o recursos esenciales en elementos individuales de red ya 

sean alámbricas o inalámbricas, cuyo costo puede determinarse en forma 
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independiente38. Además, se establece la fórmula de cálculo de precios. Por 

disposición de la ley 3226, el Instituto Costarricense de Electricidad presta los 

servicios de telecomunicaciones como servicio público al costo, incluyendo en sus 

precios la cobertura de los gastos de operación y mantenimiento, una remuneración 

adicional sobre el activo fijo neto, una cuota por depreciación de equipos, 

instalaciones, edificios y otros bienes, impuestos y tasas legalmente establecidas; y el 

costo de la función reguladora que ejercida por el Servicio Nacional de Electricidad en 

materia de tarifas39. 

―Suministrar una Oferta de Interconexión por Referencia (OIR), de 

acuerdo con el reglamento de  acceso e interconexión y las resoluciones de 

la SUTEL, suficientemente desglosada, que contenga los puntos de acceso 

e interconexión y las demás condiciones técnicas, económicas y jurídicas, 

que sirvan como marco de referencia para el establecimiento de acuerdos 

de interconexión.  

Brindar las modalidades de interconexión por minuto, por capacidad y 

por ancho de banda dentro de su OIR.‖ 

La Oferta de Interconexión por Referencia se elabora con la finalidad de asegurar 

las obligaciones de Transparencia y no discriminación y el Reglamento de Acceso e 

                                                             

38  Inciso 12 del Artículo 5 del Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones. 

39 Artículo 2 de la Ley número 3226. 
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Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, en su artículo 59 establece el 

contenido mínimo de la misma, como lo dice la presente disposición, servirá de 

referencia para establecer los acuerdos de acceso e interconexión. 

―Deberá ofrecer a sus abonados de acceso directo, la posibilidad de 

selección de operador para la realización de sus llamadas mediante los 

procedimientos de preselección de operador llamada por llamada y 

preselección de la totalidad del tráfico telefónico. Esta obligación implica 

que el operador importante deberá ofrecer a sus abonados el acceso a los 

servicios de cualquier operador o proveedor interconectado ya sea 

mediante la selección del operador o proveedor por cada llamada a través 

de códigos de marcación (preselección) o por medio de la preselección de 

la totalidad del tráfico saliente con un determinado operador. En todo caso 

el operador importante deberá brindar a los usuarios la posibilidad de 

anular la preselección.‖ 

La preselección podría decirse que es la posibilidad de seleccionar el operador que 

cursará las llamadas que se realicen. En algunos mercados, dicha garantía ha sufrido 

un rezago muy importante, afectando la competencia efectiva en dichos mercados. 

Esta  

―El operador importante deberá aplicar el principio de transparencia en 

sus operaciones y relaciones con otros operadores y proveedores, así 

como en el registro de sus ingresos por concepto de los tarifas a los 

usuarios, precios de interconexión y demás relaciones económicas de la 

empresa. 
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El operador importante deberá aplicar el principio de no discriminación, 

al permitir el acceso y la interconexión de sus redes con las de cualquier 

otro operador o proveedor de servicios de telecomunicaciones, así como la 

no aplicación de cláusulas abusivas y discriminatorias en sus contratos de 

acceso e interconexión. Deberá abstenerse de realizar prácticas 

anticompetitivas y restringir por cualquier medio el acceso a su 

infraestructura por parte de los competidores. Asimismo, deberá asegurar 

un trato no discriminatorio hacia los clientes de sus servicios y filiales.‖ 

Dos diversas disposiciones que una y otra vez redundan sobre la no 

discriminación, que en realidad no señalan más que intenciones ya recogidas en otras 

obligaciones, pareciera que no existe una claridad suficiente en el órgano regulador 

sobre el papel que debe jugar el Instituto Costarricense de Electricidad y la regulación 

sobre su poder en el mercado que debe dictarse. 

―El operador importante deberá brindar portabilidad numérica a sus 

usuarios, conforme a lo establecido en el artículo 45 inciso 17) de la Ley 

8642.‖ 

La portabilidad numérica permite a un usuario conservar el número telefónico que 

le fuera asignado, fuera cual fuere el operador con quien contrató el servicio, al 

trasladarse a otro operador, a pesar que esta portabilidad del uso masivo que los 

usuarios le dan a esta facilidad en mercados donde fue implantada y de que elimina 

una gran barrera de acceso para nuevos operadores pues es un gran obstáculo a la 

hora de vender sus servicios a clientes que ya poseen un servicio con el operador 

importante, posee un costo importante para los operadores, lo cual ha llevado a 
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plantear la posibilidad en otras latitudes de que no existe necesidad de introducir la 

portabilidad en mercados como el de la telefonía celular.40 

―El operador importante deberá poner a disposición de sus usuarios de 

manera gratuita una guía telefónica nacional y un servicio nacional de 

información de voz sobre su contenido conforme a lo dispuesto en el 

artículo 45 inciso 15) de la Ley 8642. 

Establecer las medidas de seguridad que permitan la identificación de 

los clientes que hacen uso de sus redes y utilizar los métodos de 

prevención, control y monitoreo así como sistemas que permitan la 

detección y aplicación inmediata de políticas de bloqueo de acuerdo con las 

mejores prácticas para asegurar que no se haga un uso incorrecto de sus 

redes.‖ 

Ninguna de estas dos obligaciones guarda relación con la posición que ejerce el 

operador importante dentro del mercado, son disposiciones de contenido útil, pero que 

no siguen una lógica dentro del esquema o de la finalidad de esta resolución, por el 

contrario, imponen una carga innecesaria al operador, carga que puede estar 

justificada, pero que se insiste, no tiene ninguna vinculación con la declaratoria del ICE 

como agente importante. En el caso específico de las guías telefónicas, a pesar de 

que la Procuraduría determinó en el pronunciamiento C-152-2000 que las guías 

                                                             

40 Véase Montero Pascual, Juan J. (2000). Competencia en las Comunicaciones Móviles.  

Valencia: Tirant Lo Blanch. P. 82. 
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telefónicas forman parte del servicio público de telefonía y que derivado de ello se 

entienden cobijadas por el principio de servicio universal en materia de 

telecomunicaciones, la obligación impuesta no nace de la posición en el mercado del 

ICE, sino de un principio de la regulación que debe alcanzar a todos los competidores 

y no recargarse exclusivamente sobre el operador importante. 

―Maximizar la eficiencia en el uso de recursos escasos como la 

numeración y el espectro radioeléctrico.‖ 

Esta tarea no le corresponde al operador importante, le corresponde al Regulador 

en alguna medida, o bien, al Poder Ejecutivo. 

―Operar sus redes garantizando el equilibrio ambiental y el menor 

efecto sobre el medio ambiente en la construcción y operación de sus 

redes.‖ 

Una vez más se establece una obligación que, aunque loable, no responde al 

objeto de la determinación de los mercados relevantes o a la importancia del operador 

dentro de dichos mercados. 

―Demás que establezca la SUTEL.‖ 

Si bien, la apertura de esta disposición espantaría a los enemigos acérrimos de los 

mecanismos de regulación estatal, partiendo del hecho que debe haber un apego a la 

normativa (cosa que como se vio a veces se extralimita al imponer cargas al ICE) y 

que, adicionalmente, la regulación debe responder a las necesidades actuales de un 

mercado para la promoción de la competencia efectiva, es sano que esta disposición 

se halle dentro de la resolución. 
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Acceso a la red. 

 ―El derecho y la obligación de interconectar las redes es una técnica 

capital para garantizar que exista una auténtica competencia. Mediante ella 

se evita que se pueda producir el efecto ―club‖, que determinaría que si las 

redes de cada operador fuesen impermeables y sin capacidad de 

interconexión – como por cierto pasó en los orígenes de la telefonía – sería 

casi imposible para los nuevos entrantes conseguir abonados que no 

podrían establecer comunicación con la mayor parte de los abonados de la 

red dominante. La ausencia de interconexión favorece al operador con más 

abonados, que tendería por eso mismo a acrecentar el número de clientes 

y perjudicaría a los operadores con menor cuota de mercado, que estarían 

en serias dificultades para convencer a los usuarios potenciales de 

abonarse a un servicio que sólo permite comunicar con un ―club‖ reducido 

de abonados.‖
41

 

En materia de libertades no sólo existe la libertad negativa que se entiende como 

la ausencia de barreras para el disfrute de un derecho, sino también, la libertad 

positiva la cual es caracterizada por la posibilidad real de ejercer en todos sus 

extremos en el contenido de esa libertad. Tratándose de la libertad de concurrencia es 

importante no sólo la ausencia de barreras de entrada, sino que el ingreso dentro del 

sistema de telecomunicaciones de un país sea real y cumpla con el núcleo esencial 

del servicio que se quiere prestar, es decir, la comunicación. Desde esta arista, 

debemos explorar al menos el caso de la interconexión de redes. 

                                                             

41
 Figueiras, Anibal R. (2002). Una Panorámica de las Telecomunicaciones. 1 ed. Madrid: 

Pearson Educación S.A. P.329. 
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―Como consecuencia de esta apertura y a objeto de favorecer una real 

competencia de este sector, surge la evidente necesidad de ofrecer a los 

operadores entrantes o nuevos actores, facilidades que les permitan 

competir en igualdad de condiciones con los operadores ya existentes 

titulares de las redes de telecomunicaciones, bien teniendo la posibilidad de 

acceder a las redes instaladas de esos operadores dominantes o bien, 

instalando sus propias redes sobre elementos físicos de terceros.  

La primera facilidad sustenta el llamado ―acceso a redes‖, figura que 

atiende a la posibilidad que se otorga a los nuevos operadores de acceder 

a redes de telecomunicaciones ya instaladas, concepto que en su acepción 

amplia abarcaría el alquiler de circuitos o venta de capacidad, y que desde 

un enfoque restringido atendiendo a la finalidad del acceso en la cual se 

busque la comunicación interoperativa entre usuarios de distintos 

operadores…‖
42

 

Existen varias herramientas para promover y proteger la competencia en un 

mercado y tratándose del caso de las telecomunicaciones no es unívoco el 

mecanismo que pueda usarse. Algunas de las opciones son: 

• Separar la actividad competitiva de una empresa de aquella que puede darse 

de manera no competitiva, por ejemplo, mediante una economía de escala 

(como lo es la red de telefonía fija tradicional), de los aspectos que se abren a 

la competencia del mercado, creando una empresa nueva que no tiene 

                                                             

42
 Blanco Uribe, Mariela (2002). “Vías generales de telecomunicaciones en el sector 

eléctrico”. Revista de la Facultad de Derecho. N° 57: 53-91. 
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vinculación con la anterior y cuyo negocio será brindarle interconexión a todas 

los competidores. 

• Que la actividad no competitiva sea copropiedad de todos los operadores de 

las actividades sometidas a competencia. 

• Que la actividad no competitiva se encargue a una entidad sin fines de lucro de 

manera que ofrezca libre interconexión. 

• Que la actividad no competitiva se divida en pequeñas empresas regionales 

que brinden el servicio de interconexión a la red. 

• Que haya una separación contable, funcional y corporativa de la empresa 

operadora del servicio no competitivo, de tal manera que se diferencia en todo 

momento del servicio sometido a competencia. 

• La normativa de acceso a la red. 

Esta última es la alternativa que nuestro mercado sigue y que puede definirse de la 

siguiente manera: 

―The first approach that we will consider is the regulation of access to 

the non-competitive component of an integrated incumbent firm. Under this 

approach the regulator intervenes to fix the terms and conditions at which 

rival firms in the competitive component acquire access to the 

noncompetitive services. The regulator sets these terms and conditions to 

facilitate competition downstream between the rival firm and the competitive 

component of the integrated firm. It does not matter for our purposes 

whether the parties have some flexibility to negotiate their own access 

terms and conditions as long as the regulator can intervene on request 

when necessary. The regulator must also assess the available capacity of 
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the non-competitive component to make sure that capacity is available to fill 

access requests and ensure that none of the available capacity is being 

withheld.‖
43

 

 

El reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, es el 

instrumento normativo que regula esta actividad, la cual podría definirse como el 

mecanismo  de comunicación que permite el intercambio de datos establecido entre 

redes de telecomunicaciones; por ejemplo, piénsese en la interconexión que deberá 

darse entre un usuario de un operador privado de una red móvil y la red de telefonía 

fija del ICE, lograr esta interconexión es básica para la apertura en 

telecomunicaciones. Cuando una empresa busca incursionar en un mercado 

dominado por un operador hegemónico como es el  caso del mercado costarricense 

de telecomunicaciones, dicha normativa es vital. 

―Como ocurre en otras industria basadas en redes, en el sector de las 

telecomunicaciones existen más opciones de conductas anticompetitivas 

que en otros sectores. Una de las razones es la existencia de un nivel de 

interdependencia relativamente alto entre los actores del sector de las 

telecomunicaciones, debido a la necesidad económica y de política de 

interconexión de todas las redes.‖
44

 

                                                             

43
 Organisation for Economic Co-operation and Development. 

http://www.oecd.org/dataoecd/6/60/19635977.pdf. Restructuring Public Utilities for Competition. 
Fecha de la última consulta: 13 de diciembre 2010 

44
 Sepúlveda E. y Montero J. (2006) Tercer Informe de Evaluación del Régimen de 

Competencia en Telecomunicaciones preparado en el marco del proyecto Costa Rica 

http://www.oecd.org/dataoecd/6/60/19635977.pdf
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La OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, expone con 

claridad meridiana, la necesidad de imponer obligaciones de interconexión sobre todo 

al operador con poder hegemónico. 

―In telecommunications, the ability of an incumbent operator to restrict 

competition by restricting interconnection arises from the presence of 

economies of scale in the provision of local networks and from the fact that 

most consumers are only connected to a few telecommunications networks 

and consumers strongly prefer to be able to communicate with all other 

consumers. As a result, any telecommunications network which currently is 

connected to the vast majority of consumers will be in a position to restrict 

the growth of rivals by denying interconnection. The power of an incumbent 

telecommunications network to control the terms of interconnection 

depends both on the size of its own network relative to the rival and whether 

or not the incumbent could expect to gain the customers of the rival in the 

event of failure to interconnect.‖
45

 

Para tal fin, se estableció una serie de obligaciones a los operadores de redes de 

telecomunicaciones en el país. 

―Artículo 9º—Obligatoriedad. Todos los operadores o proveedores 

tendrán el derecho y cuando así lo soliciten otras empresas igualmente 

                                                                                                                                                                                  

Competition Policy (Política de Competencia de Costa Rica) (Contrato del Banco Mundial No. 
7138437) Toronto, Canadá: Consulting Inc.  

45
 Organisation for Economic Co-operation and Development. 

http://www.oecd.org/dataoecd/6/60/19635977.pdf. Restructuring Public Utilities for Competition. 
Fecha de la última consulta: 13 de diciembre 2010 

http://www.oecd.org/dataoecd/6/60/19635977.pdf
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autorizadas, la obligación de negociar el acceso y la interconexión, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 8642 y este reglamento. 

Todos los operadores deberán garantizar el funcionamiento de las 

redes, la interoperabilidad de los servicios y que las comunicaciones 

iniciadas en los equipos terminales de sus usuarios puedan transportarse y 

ser recibidas por los equipos terminales de los usuarios de otros 

operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles 

al público. 

Estas obligaciones son inherentes a la condición de operador o 

proveedor, quienes han de garantizar su cumplimiento, 

independientemente del título habilitante que les corresponda.‖
46

 

Así, se establece la obligación de brindar interconexión por parte de los 

operadores de redes públicas de telecomunicaciones, sean estos operadores o 

proovedores importantes o no. La obligación de diseñar todas las redes de manera 

que cumplan con las características estructurales necesarias para la interconexión 

(Arquitectura abierta de redes)47 también, resulta de vital importancia. 

El aspecto económico de esta interconexión es otra de las barreras posibles al 

proceso de apertura, pues a pesar de existir la posibilidad de interconexión, si dicha 

                                                             

46
 Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones. 

47 Véase el Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones en su  

Artículo 6º 
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interconexión se da bajo esquemas tarifarios voraces, se vacía de contenido esta 

obligación y no se cumple con el objetivo. Sin embargo, al establecer el principio de no 

discriminación y la obligatoriedad de las cuentas separadas para las empresas que 

operen diversos tipos de redes48, se logra un mecanismo de salvaguarda, no 

coercitivo, sino basado en la ecuación económica de la operación misma, pues el 

operador deberá establecer cargo de acceso e interconexión para sus propias redes 

en condiciones equivalentes a las ofrecidas a otros proveedores, lo que genera que el 

operador o proveedor importante y, en general, los operadores que operan varias 

redes de telecomunicación no vayan a imponer precios muy bajos para sus 

operaciones de interconexión propia pues serán parámetros de la tarifa que se puede 

cobrar a los externos y, adicionalmente, no se fijarán tarifas exorbitantes de 

interconexión, pues al aplicar dicha tarifa a sus propios servicios, se aumenta en 

demasía el precio haciendo su servicio poco atractivo para el consumidor final. 

―Entre las medidas que la LGTT establece para garantizar que exista 

una efectiva competencia puede destacarse la relativa a la separación de 

cuentas para aquellos supuestos reconocidos desde la propia ley en que 

algún operador que tenga posición de dominio en mercado desarrolle en 

éste servicios distintos. Con la medida se trata de evitar que la posición de 

dominio en determinados segmentos del mercado, como puede ser el 

relativo a las redes y en relación con ellas la interconexión, se aproveche 

                                                             

48 Véase el Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones en su  

Artículo 7º 
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para imponer su posición en otras partes del mercado en las que sea más 

fácil introducir competencia. El dominante en un segmento puede tratar de 

subvencionar desde el segmento de actividad en el que es dominante, las 

actividades en las que tiene mayor competencia. De esta forma puede 

bajar los precios en los segmentos más competitivos  - y con ello expulsar a 

sus competidores en tales servicios – subvencionando tales bajadas de 

precios con los sobreprecios que cobra a sus competidores en aquellos 

segmentos de mercado en los que es dominante.‖
49

 

Conclusiones: 

De manera necesaria, la normativa aperturista debe contemplar las condiciones de 

prestación del servicio y el papel del operador o proveedor importante incluyendo la 

obligación de interconexión. 

El estado impone ciertas cargas sobre el adjudicatario de una concesión para la 

prestación del servicio como lo es cumplir con los principios de acceso universal, 

servicio universal y solidaridad, principios que se materializan mediante el Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones. 

Otra de las condiciones del servicio es la fijación de tarifas por parte de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones al menos de manera transitoria. 

La existencia de un operador o proveedor importante en un mercado crea una 

distorsión en la asignación económica de los recursos, así como una barrera para el 

                                                             

49
 Figueiras, Anibal R. Op. Cit. P. 334. 
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desarrollo mercado competitivo. Regular esa situación permite la salvaguarda de la 

competencia por parte de un país. La normativa no sanciona al operador o proveedor 

importante, sino que solamente sanciona el abuso de dicha posición y le impone 

ciertas cargas para el mejor desarrollo del mercado. 

Para la SUTEL, el Instituto Costarricense de Electricidad es un operador o 

proveedor importante en los 18 mercados relevantes definidos en el país por esa 

misma institución y,  por lo tanto, le impuso obligaciones  que pueden ser revisadas y 

ajustadas por la SUTEL según la evolución y comportamiento de los mercados 

relevantes. 

La interconexión de redes es una técnica que garantiza una auténtica 

competencia, pues otorga a los nuevos operadores la posibilidad de acceder a redes 

de telecomunicaciones instaladas con lo que se evita que se pueda producir el efecto 

club. La interconexión implica una serie de obligaciones a los operadores de redes de 

telecomunicaciones en el país como lo son la obligatoriedad de dicha interconexión en 

el diseño de redes que permite la interoperabilidad y la no discriminación en relación 

con sus obligaciones de acceso a interconexión.
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Capítulo III: 

Salvaguardias de la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones. 
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Existen varios modelos que se han utilizado a lo largo de los tiempos y en diversas 

latitudes para enfrentar un proceso de apertura de servicios públicos y, en general, de 

servicios prestados en monopolio estatal.  

El modelo más simple es el de la privatización que en realidad no es un modelo de 

apertura per se, pero que, usualmente, va de la mano con una legislación competitiva 

en la materia. Se dice que no es un modelo aperturista puro y duro ya que, en primer 

lugar, una empresa estatal puede prestar servicios en competencia y además, puede 

operarse una venta de activos públicos, pero que el servicio se siga prestando como 

un monopolio privado.  

Otro modelo es el de atomización que es el proceso por el cual una empresa 

estatal se fracciona en varias empresas que a partir de ese momento van a empezar a 

prestar servicios de manera individual y compitiendo entre sí. 

De manera alternativa se puede dar la derogación del monopolio sin que se dé un 

cambio estructural en el mercado por parte del Estado, dejando a las simples leyes de 

oferta y demanda la tarea de determinar si existe una competencia en esa industria o 

no. 

Existen tantas variables de estos procesos como experiencias de apertura y cada 

una de ellas con singulares matices, en el caso costarricense se ha seguido el modelo 

si se quiere más recurrido en la última fase de la liberación de servicio públicos, cual 

es el modelo regulatorio donde el estado no solo deja de lado el monopolio que 

ejercía, sino que adicionalmente crea normativa que busca estimular la inversión, pero 
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manteniendo el derecho de corregir las falencias del mercado y donde no se busca ya 

la asignación económicamente eficiente como fin último, sino la competencia. 

Se debe hacer una aclaración  respecto de los objetivos del esquema regulatorio y 

por qué su fin último es la competencia. Cuando un mercado funciona de manera libre 

donde las leyes de la oferta y la demanda son las únicas que operan, es posible, 

dentro del plano teórico, que algunos actores por su pericia, las condiciones de su 

empresa como ubicación, tamaño u organización interna, su éxito empresarial o su 

suerte, alcancen posiciones tales que puedan absorber a los competidores o hacerlos 

insignificantes y, en ese proceso, puede usar de todos los mecanismos económicos, 

competitivos o no, sin que sean considerados una opción inválida. Llegado el punto de 

que uno de los actores adquiere esa posición hegemónica, no podría hablarse de un 

mercado competitivo, además puede darse la situación que abusando, ahora sí, de su 

posición empiece a excluir a otros competidores o influir en los precios, de tal manera 

que los mismos no respondan a la realidad económica lo cual eventualmente llevaría, 

según los teóricos liberales, al surgimiento de un competidor para el hegemónico y 

reiniciaría la dialéctica del mercado, sin embargo, el abuso de dicha posición puede 

llegar hasta el impedimento de ingreso de nuevos competidores. 

De lo anterior, se debe concluir lógicamente que: 

• La existencia de un mercado libre no implica la existencia de una competencia, 

• La libre competencia sin regulación puede conducir a posiciones hegemónicas 

y;  

• Sin regulación no se asegura una mejor asignación de los precios.  

Visto, desde otro punto de vista también, debe concluirse que  
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• La regulación para la promoción de la competencia no alcanza por sí sola la 

asignación mercantil del precio más bajo y;  

• La regulación para la libre competencia no puede justificarse en virtud del 

beneficio del consumidor, el cual puede lograrse como una consecuencia 

tangencial, pero no es el objetivo principal ni constituye la vía más rápida para 

alcanzarlo. 

 

Prácticas Monopolísticas Absolutas. 

La Ley General de Telecomunicaciones y la normativa conexa, apostó por un 

esquema de regulación para la promoción de la competencia y es así como este 

modelo se somete a  análisis dejando de lado la consideración  de la conveniencia o 

perfectibilidad de este modelo, dado que esa decisión compete a los órganos políticos 

y poco aporta al debate académico. 

Desde esta lógica, no basta con diseñar un mercado que permita la concurrencia 

de múltiples actores sino que es importante que la participación de estos sea regulada 

de manera que se cumpla con el objetivo de la promoción de la competencia, en tal 

sentido, existe, dentro de la normativa aperturista, un acápite dedicado a la promoción 

de competencia donde se restringen conductas que pueden atentar contra el 

esquema, a éstas se les llama prácticas monopolísticas absolutas, dichas prácticas 

son prohibidas, nulas de pleno derecho y sancionables conforme con otras 

disposiciones legales. 

―Las prácticas monopolísticas absolutas consisten en acuerdos o 

combinaciones entre agentes económicos  competidores entre sí, que 
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restringen la competencia. Son de carácter horizontal, es decir implican 

arreglos entre competidores de un mismo nivel de mercado. Estos 

acuerdos entre competidores pretenden eliminar o disminuir el proceso de 

competencia y libre concurrencia y tiene sus efectos negativos probados en 

la eficiencia económica y en el bienestar de los consumidores. 

Generalmente, los agentes económicos que colusionan tienden  a 

limitar la oferta de bienes y servicios y a establecer precios monopólicos; ya 

que en una situación de monopolio un solo productor puede satisfacer la 

demanda de los consumidores, mediante la determinación, entre otros 

aspectos, del precio y la cantidad de producto que más le conviene, en 

cuyo caso el consumidor se ve forzado a pagar el precio por el producto o 

simplemente no comprarlo. 

… 

para determinar su ilegalidad, no es necesario valorar el tamaño del 

mercado afectado, ni el poder de los agentes económicos involucrados, ni 

sus motivaciones o justificaciones, basta con comprobar el supuesto que 

establece la norma; para determinar la ilegalidad de la conducta.‖
50

 

 

La Ley General de Telecomunicaciones define las prácticas monopolísticas 

absolutas como los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las 

combinaciones entre operadores de redes o proveedores de telecomunicaciones 

                                                             

50
 Comisión para Promover la Competencia (1998) Boletin Informativo Competencia. Año I, 

Mes Noviembre. Edición # 5. 



89 

 

 

 

competidores entre sí, actuales o potenciales y que cumplen con los propósitos que 

continuación se detallan. 

 

a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son 

ofrecidos o demandados los servicios de telecomunicaciones en los mercados o 

intercambiar información con el mismo objeto o efecto. 

Como se puede observar, la conducta que se sanciona no es el establecimiento de 

un precio, sino la connivencia para la concertación del mismo, es decir, si un agente 

se dispone a elevar a sus tarifas o reducirlas, no incurre en esta causal, la ilegalidad 

recae sobre el acuerdo que pueda tener con otros competidores para la fijación. 

Incluso la previsión abarca el intercambio de información para este efecto. 

Al día de hoy, ciertamente no se ha dado un caso que pueda ilustrar la aplicación 

de esta norma en materia de telecomunicaciones, mas la Comisión para la Promoción 

de la Competencia sí ha resuelto procesos donde se han encontrado acuerdos de este 

tipo, merece especial importancia el caso del acuerdo colusorio establecido por las 

Empresas Gas nacional Zeta S.A. y Tropigás de Costa Rica S.A. el cual se resume en 

el considerando primero de resolución del procedimiento ordinario seguido contra 

dichas empresas y que data del 5 de septiembre 1995. 

―I. Constituye un hecho público y notorio la publicación de un anuncio 

informativo en el periódico la Nación el 28 de septiembre de 1995, que 

daba cuenta de una supuesta recomendación de la Cámara Nacional de 

Distribuidores de Gas sobre el precio al que debían cobrarse los cilindros 
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de gas de uso doméstico LPG, a partir del 26 de septiembre del mismo 

año. Nunca los representantes de la indicada Cámara negaron en las dos 

comparecencias orales, haber ordenado la indicada publicación que consta 

en el folio tres del expediente administrativo. También resulta 

incuestionable que la mencionada Cámara, en trámite de inscripción según 

la manifestación de sus mismos afiliados, está constituida exclusivamente 

por las empresas Tropigás de Costa Rica S.A. y Gas Nacional Zeta S. A. 

Finalmente, también está fehacientemente establecida la existencia de 

sucesivos decretos ejecutivos que han pretendido, con cuestionable 

legalidad según criterio de los destinatarios de la regulación, hacer fijación 

de precios máximos en el mercado de gas doméstico LPG, dominado 

ampliamente por las dos empresas afiliadas a la Cámara Nacional de 

Distribuidores de Gas. Lo que no resulta tan claro es el propósito auto 

regulador de las dos empresas envasadoras y distribuidoras de gas, el 

representante de las denunciadas, como justificación de la publicación 

antes indicada y la efectiva comprobación que se ha hecho los mercados 

del acatamiento prolongado y consistente de la recomendación hecha en 

aquélla. Este es el aspecto medular a tratar; se debe establecer si esa 

conducta está justificada por la existencia de una voluntad reguladora de la 

autoridad pública o si existe una conducta colusoria inhibidora del impulso 

competitivo que deben observar los competidores en los mercados; 

reprochable conformidad con el inciso a) del artículo 11 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor‖ 

En lo que respecta de la resolución propia del caso, la COPROCOM señala: 
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―III. La fijación horizontal de precios homogéneos es la práctica 

monopólica considerada más grave dentro del elenco de prácticas 

monopólicas perseguibles por la autoridad pública comisionada para 

garantizar la efectiva competencia en un mercado de bienes y servicios. Es 

así, porque se califica al elemento precio como el más visible e importante 

de la competencia económica. Tal es la gravedad que se atribuye a ese 

tipo de prácticas que la legislación no ha supeditado su reprochabilidad a 

que los efectos se den efectivamente que los agentes participantes tengan 

una posición de privilegio en el mercado, por operador o proveedor 

importante en éste o una holgada participación. Ciertamente la autoridad 

pública ha decidido regular el precio de venta del gas doméstico LPG, 

limitando de ese modo es importante que elemento de competencia. Sin 

embargo, si las empresas participantes en este mercado - con justicia o no 

- han decidido desconocer la medida por considerar ilegales los 

instrumentos normativos que la establecen, estarán optando de hecho por 

participar en un mercado libre de regulaciones, en cuyo caso no se justifica 

homogeneizar por voluntad común los precios de venta de su producto… 

IV. De la prueba contenida en el expediente se ha podido establecer el 

concurso voluntad de las empresas denunciadas, canalizadas a través de 

la actuación de la Cámara nacional de distribuidores de gas y material y a 

través de una conducta consistentemente paralela… ‖ 

Existe una cita que resulta particularmente aplicable al mercado de las 

Telecomunicaciones, el cual, al menos en un principio, será sometido a una regulación 

en los precios y tarifas. 
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―En todo caso, debe entenderse en la regulación del precio en un 

mercado no implica la eliminación de las normas de competencia que 

deben observarse y que no se refieran específicamente al aspecto 

regulado. Así, en un mercado en el que el precio regulado, esa 

circunstancia no necesariamente autoriza a los agentes competidores a no 

observar los principios básicos de competencia.‖ 

Este caso se resolvió imponiendo una sanción a las dos empresas implicadas por 

el acuerdo colusorio al que habían llegado y ejecutado. 

b) Establecer la obligación de prestar un número, un volumen o una periodicidad 

restringida o limitada de servicios. 

Una vez más, esta práctica evoca la necesidad de un acuerdo entre competidores 

entre sí para la configuración de una práctica de comercio ilegal, en este caso el 

contenido del acuerdo busca incidir en la producción para afectar la oferta de un 

determinado servicio y en consecuencia en su disponibilidad y precio. La actualidad y 

aplicabilidad de esta disposición se hace evidente, aún en momentos en los que la 

apertura del mercado no es una realidad, pues por ejemplo, ante la escasez de líneas 

telefónicas o dispositivos de transmisión de datos por vía de telefonía celular (data 

card) se da una alteración en el comportamiento de los consumidores, sin embargo, 

por obedecer a un mecanismo de costos, la asignación del precio no varía, pero a 

partir del momento en que sea el mercado competitivo quien fije los precios, la 

incidencia que una práctica semejante puede tener en el mercado es notable. 
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Esta práctica es más usual en el tráfico de mercancías y sobre todo en el sector 

agropecuario, pues al sufrir las fluctuaciones climatológicas y demás eventualidades 

de su actividad, existen con mayor frecuencia períodos de sobreproducción y escasez. 

De manera ilustrativa, se puede aprovechar el proceso que en el 2001 se abrió 

contra la Cámara Costarricense de Porcicultores ya que justamente este proceso 

ordinario administrativo se dio en el marco de una sobreproducción de la industria 

porcina y la Cámara referida, concertó acciones para contrarrestar el impacto de dicho 

suceso en el precio de la carne de cerdo. 

―En este caso la Comisión concluyó que la  Cámara era un agente 

económico y participó en el mercado definido, como un oferente de carne 

de cerdo y por lo tanto competidora de cualquier otro porcicultor que esté 

ofreciendo su producto en ese período.  Asimismo, es el agente que facilitó 

el congelamiento, dado que fue la que  recibió el producto, contrató las 

cámaras de congelamiento, se encargó del proceso de la matanza y colocó 

el producto en el mercado, y posteriormente realizó la liquidación a cada 

productor de acuerdo con los animales aportados. Además cobró una 

comisión, de alrededor del 5%, por este servicio. 

Es así como, en el procedimiento administrativo se logró determinar 

que la Cámara y demás agentes investigados, competidores entre sí, se 

pusieron de acuerdo con el fin de estabilizar el mercado y lograr que los 

precios no disminuyeran.  Lo anterior, dado que los hechos se dieron en el 

momento en que el mercado tenía una sobreoferta de cerdos, que 

provocaría que los precios bajaran.   



94 

 

 

 

Finalmente se debe indicar, que el proceso de congelamiento de la   

carne de cerdo que llevaron a cabo los agentes económicos investigados,  

es  un acto anticompetitivo en el sentido de que tenía como objetivo 

restringir la oferta de carne de cerdo en el mercado y no permitir que los 

precios disminuyeran.  Cabe aclarar, que lo anticompetitivo no es que la 

Cámara alquile una red de frío para el congelamiento, porque 

eventualmente podría prestar este servicio a los productores, sino que el 

hecho anticompetitivo es que la Cámara y los productores de carne de 

cerdo, a los que se tiene por probada su participación, siendo competidores 

entre sí, controlaran la oferta mediante el congelamiento de la carne, 

manipulando así los precios del mercado.   

Lo anterior, por cuanto si cada productor puede disponer libremente de 

la carne aportada para la venta, en el momento en que lo considerare 

conveniente y oportuno, los efectos anticompetitivos se eliminarían, es más 

posiblemente el cártel podría no ser funcional.  Sin embargo, el hecho de 

que la Cámara disponga del producto  y administre su comercialización es 

lo que hace funcional y operable el acto anticompetitivo y lo que comprueba 

el propósito de los agentes económicos que participaron en esta práctica.  

Lo anterior, puede verse como una tendencia  a la monopolización del 

mercado. 

La Comisión para Promover la Competencia concluyó que conforme a 

los hechos expuestos los agentes investigados se reunieron para analizar 

la situación del precio y tomar la decisión de congelar carne con el objeto 

de estabilizar los precios de la carne y evitar una sobreoferta.  También 

logró demostrar que los hechos realizados por la Cámara fueron los que 
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permitieron que se congelara carne y se diera una restricción en la oferta 

de la carne de cerdo. 

Así la Comisión estableció una multa a la Cámara Costarricense de 

Porcicultores y a los otros agentes económicos y personas físicas que 

participaron en los actos ilegales por un monto total de ¢32.478.682.‖
51

 

c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de 

servicios de telecomunicaciones, actual o futuro, por medio de la clientela, los 

proveedores y los tiempos o los espacios determinados o determinables. 

Si bien es cierto, que a priori podría dudarse de la realidad de esta disposición en 

cuanto a los espacios y la clientela, ya que éstas se unen a un criterio geográfico, es 

perfectamente posible que aún cuando un operador posea una concesión que le 

permite operar una red de telefonía inalámbrica a nivel nacional se abstenga de 

llevarlas a otras zonas en razón de su escasa rentabilidad y, por el contrario, pueda 

existir un acuerdo para que un operador se concentre en determinadas zonas donde el 

costo de operación pueda verse subvencionado por la exclusiva prestación del servicio 

para esa zona y por tal un manejo más fácil del precio ofertado por parte del 

proveedor.  

Esta segmentación debe ser sancionada no solamente porque afecta a los 

consumidores, sino que además representa un uso ineficiente de recursos escasos 
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 Informe realizado por la Licda.Zindy Loría M. del Area Legal de la Unidad Técnica de 

Apoyo, con fundamento en la resolución final. Y publicado en la edición 61 del boletín 
informativo competencia de la COPROCOM AÑO 6-MES  JULIO    2003                  
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como el espectro radioeléctrico. Al adquirir una concesión, el adjudicatario no sólo 

recibe un derecho a explotar el bien, sino también, un deber de explotarlo de la mejor 

manera posible. 

―Los repartos horizontales del mercado, sea a través de cuotas o de 

clientes, son acuerdos que afectan la competencia entre los oferentes, 

restringen la producción y la venta de un producto  determinado, entre otras 

consecuencias. Esta restricción se produce en una zona determinada o en 

términos de producto se restringe la producción y la venta de un producto 

determinado.‖
52

 

d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, 

los concursos, los remates o las subastas públicas. 

La Comisión para la Promoción de la Competencia posee un documento 

denominado Guía informativa de competencia y  donde se transcribe un análisis 

aplicable a este inciso de la ley, el cual se transcribe a efectos didácticos. 

―Estas prácticas consisten en la coordinación entre agentes 

económicos en las licitaciones o subastas, con el propósito de eliminar la 

competencia en dichos procesos y así manipular la adjudicación de las 

licitaciones por parte de la Administración.  Es decir, dichas conductas 

obstaculizan los objetivos gubernamentales de promover la competencia y 

la libre concurrencia, eficiencia, transparencia y mejores condiciones 

posibles para la Administración en estos procesos. 
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En este sentido,  el  artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se  establece "que una oferta podrá ser 

rechazada cuando presente un precio inaceptable...". Asimismo, el numeral 

56.3.5  indica que  "estos supuestos deberán ser comprobados y 

acreditados en el expediente por la Administración, mediante estudio 

calificado. Cuando la Administración determine la presencia de los 

supuestos del numeral 56.3.3:  Prácticas de comercio desleal u ofertas 

colusorias, deberá dar aviso a la Comisión para Promover la Competencia". 

Un ejemplo de esta práctica monopolística establecida en el artículo 11 

inciso d) es el siguiente:  La institución XXX requiere de varios productos 

farmaceúticos. Para tales efectos, decide realizar tres licitaciones.  

En el mercado existen tres empresas X,Y, y Z que se dedican a la 

comercialización de estos productos farmaceúticos.  Para participar en las 

licitaciones acuerdan que la compañía X ofrecería sus productos a ¢1000 

en la primera licitación y a ¢500 en la segunda. Por su parte la empresa Y 

ofrecería sus productos a 500 en la primera licitación y a ¢1000 en la 

segunda.   Ambas empresas acuerdan no participar en la tercera licitación. 

Por otro lado, la empresa Z acuerda no participar en la primera y 

segunda licitación sino sólo en la tercera. De esta manera, las tres 

empresas se adjudican una de  las licitaciones. 

Este tipo de acuerdos, de conformidad con la legislación de 

competencia podrían sancionarse con una multa de hasta el 10% de las 

ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior 

o una hasta por el 10 % del valor de los activos del infractor, la que resulta 

más alta.‖ 



98 

 

 

 

 

Para considerar que se ha dado o se está dando una conducta sancionable, el 

Reglamento al Régimen de Competencia en Telecomunicaciones establece una serie 

de indicios que auxilian en esta tarea. 

―Artículo 6.- Indicios de las prácticas monopolísticas absolutas 

La Sutel podrá considerar como indicios de la existencia de prácticas 

monopolísticas absolutas, entre otros, los siguientes: 

a) Que los precios de venta de los servicios ofrecidos por dos o más 

competidores, en el territorio nacional, sean sensiblemente superiores o 

inferiores a su precio de referencia internacional. 

b) Que dos o más competidores establezcan los mismos precios 

máximos o mínimos para un servicio, o se adhieran a los precios de venta o 

compra que emita una asociación o cámara empresarial o cualquier 

competidor. 

c) Que exista una correlación positiva, importante y continuada en los 

precios de dos o más competidores, durante un período significativo de 

tiempo, y que no pueda ser atribuida a variaciones en los precios de los 

factores de producción. 

d) Que uno o varios operadores o proveedores actúen con negligencia 

evidente en la presentación de ofertas en licitaciones u otros 

procedimientos de concurso, presenten ofertas inusualmente similares o sin 

fundamento económico, o que de las circunstancias del caso se deduzca la 
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existencia de un patrón atípico de precios, de ofertas ganadoras, 

asignación geográfica o de clientela entre las ofertas presentadas. 

e) La presencia de un solo operador o proveedor en una zona 

geográfica determinada, sin una justificación razonable. 

f) Las instrucciones o recomendaciones emitidas por cámaras o 

asociaciones a sus asociados, con el objeto de realizar conductas que 

podrían considerarse como prácticas monopolísticas absolutas. 

g) Que los operadores o proveedores hayan acordado mecanismos de 

fiscalización o control de la conducta de otros competidores. 

h) Que los presuntos infractores hayan sostenido reuniones u otras 

formas de comunicación, con el objeto de realizar conductas que podrían 

considerarse como prácticas monopolísticas.‖ 

Estas salvaguardas tienen la particularidad de ser ex post, es decir que operan una 

vez que ya está funcionando el mercado de manera competitiva (exceptuándose las 

relacionadas con la primera subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico) y por 

tal se dedican a asegurar el funcionamiento del mismo. 

Prácticas Monopolísticas Relativas 

Adicionalmente, el Reglamento del Régimen de Competencia en 

Telecomunicaciones establece que existe una serie de conductas que cuando son 

ejercidas por un operador o proveedor importante en un mercado relevante y tiene 

efectos anticompetitivos, se configura una práctica monopolística relativa y, en tal 

sentido, se establecen sanciones. 
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Contrario a lo que sucede con las prácticas monopolísticas absolutas, en este tipo 

de conductas, la legalidad o no de la misma depende de los efectos que produzca. La 

Unidad Técnica de la Comisión para Promover la Competencia explica de manera 

clara esta llamada “Regla de la Razón” 

“Muchas de las prácticas relativas,  aparte de restringir la competencia, 

también pueden tener efectos pro-competitivos y pro-eficiencia, por lo que 

sería incorrecto fijar una prohibición general. Por ello, para la determinación 

de si la misma, es ilegal o no, se aplica lo que en doctrina se conoce como 

"regla de la razón". Esto quiere decir que se debe  efectuar un análisis vis a  

vis de los efectos pro y anti-competitivos derivados de las prácticas, a fin de 

determinar si son o no sancionables. Asimismo, se debe determinar que el 

agente económico tenga operador o proveedor importante en el mercado 

relevante del denunciado. 

En este orden, es claro que las prácticas revisten de una presunción  

iuris tantum  de legalidad que supone que la parte posiblemente 

perjudicada por la restricción tiene que probar la existencia de algunos 

factores como la presencia de poder  sustancial en el mercado  relevante 

por parte del presunto infractor. 
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Es importante destacar que en este tipo de conductas no existen reglas 

de aplicación general, cada caso es independiente y tiene efectos 

particulares en el proceso de competencia.”
53

 

Se analizará, entonces, cada una de estas prácticas que son definidas de manera 

general como los actos, los contratos, los convenios, las combinaciones o los arreglos 

realizados por operadores de redes o proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, por sí mismos o actuando conjuntamente con otros agentes 

económicos, y cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de 

otros operadores o proveedores del mercado, el impedimento sustancial de su acceso 

o el establecimiento de barreras de entrada o de ventajas exclusivas a favor de una o 

varias personas. 

Precios o condiciones discriminatorios 

Artículo 8°.- Para efectos del inciso a) del artículo 54 de la Ley 8642, se 

configura esta práctica con el establecimiento injustificado de precios o 

condiciones diferentes a operadores y proveedores situados en condiciones 

similares. 

Se configura esta práctica cuando un operador o proveedor provee 

infraestructura, servicios, sistemas o información a una o más empresas de 

su grupo económico o a sus clientes a precios o en términos y condiciones 

                                                             

53 Comisión para Promover la Competencia (1999) Boletín Informativo Competencia. Año II, 

Mes Noviembre. Edición # 7. 
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más favorables que los otorgados a empresas que no pertenecen a su 

grupo económico. 

Cita explicativa: 

―Esta práctica consiste en la aplicación, en las relaciones comerciales, 

de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a 

unos competidores en situación desventajosa frente a otros. En ese caso 

puede referirse a dos supuestos distintos. El primero se produce cuando la 

discriminación perjudique a los competidores de un mercado dado, 

subvencionando el precio de venta con las ganancias monopólicas que 

obtienen el mercado en que goza de la posición de dominio. Se trataría de 

una suerte de dumping interno. El segundo caso se verifica si la 

discriminación perjudica a los clientes y proveedores de la empresa que la 

lleva a cabo, favoreciendo a uno o algunos para desplazar del mercado a 

los otros, permitiendo los clientes o proveedores privilegiados competir en 

distintas condiciones sin justificación alguna por ejemplo el caso de un 

fabricante que vende a un diseñador a un precio superior a aquel en que 

vende a sus demás distribuidores a fin de impedirle competir y por dicha vía 

eliminarlo el mercado.‖
54

 

Esta práctica puede manifestarse ante la falta de regulación de la interconexión, 

pues podría darse que el ICE otorgara interconexión de sus servicios de telefonía 

celular al segmento de telefonía básica tradicional a precios irrisorios y al tiempo que 

se hace un cobro significativo a sus competidores para interconectar sus redes. Sin 

                                                             

54
 Flint Blanck, Pinkas. Op. Cit. P. 228. 
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embargo, al existir la obligación de mantener cuentas separadas en este tema 

sometidas a un principio de transparencia, se otorga una garantía suficiente para que 

en el tema de interconexión, al menos, quien resultare afectado pueda hacer los 

reclamos correspondientes o mejor aún, que el regulador evite que se dé una situación 

similar. 

Negativa de trato 

Artículo 9°.- Para efectos del inciso b) del artículo 54 de la Ley 8642, se 

configura esta práctica con la acción unilateral de rehusarse a vender, 

comercializar o proporcionar a operadores o proveedores, servicios de 

telecomunicaciones disponibles, normalmente ofrecidos o adquiridos de 

terceros, sin que exista una justificación razonable. 

Para las situaciones que se presenten respecto de la interconexión y el 

acceso, se estará a lo dispuesto al respecto en la Ley 6842 y el reglamento 

sobre esa materia, sin perjuicio de que se configure la práctica prevista en 

este artículo.  

Cita explicativa: 

―Una empresa con posición de dominio no puede negarse cubrir 

órdenes de compra de sus productos o servicios, salvo que tenga una 

causa justificada. Como justificación, resultan aceptables la limitación real 

de su aparato productivo, la existencia de una desproporción evidente entre 

la demanda y oferta, la escasez de insumos o materias primas requeridas 
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para producir el bien, el incumplimiento de obligaciones anteriores por parte 

del adquirente, etc.‖
55

 

Una vez más, el ejemplo de la interconexión es ilustrativo. Si el ICE negara la 

interconexión a los operadores entrantes, se generaría un obstáculo para el proceso 

de apertura de un impacto tal que podría llegar a considerarse una barrera a la 

entrada. Un comportamiento similar del ICE, implicaría para los demás competidores 

la imposibilidad de acceder a la red de telecomunicaciones ya instalada y, por lo tanto, 

podría brindar servicios de telecomunicaciones solamente entre los usuarios que se 

suscriban a su red, lo que no resultaría atractivo casi para ninguno de los clientes 

potenciales de dichas empresas. Nótese que, no obstante, lo aplicable del ejemplo, 

existe normativa específica para el tema y que va más allá de esta prohibición, pues 

establece una obligación de interconexión y exige una arquitectura abierta de redes a 

todos los operadores y proveedores; por el contrario, esta medida de salvaguarda 

sanciona únicamente al operador importante.  

La negativa de trato puede darse válidamente, siempre que no afecte la 

competencia de manera sustancial e incluso puede darse si no existe la capacidad 

técnica para soportar mayores volúmenes de operación de algunos dispositivos de la 

red de telecomunicaciones, es, por esta razón, que se prevé la causal de justificación 

en el artículo, esta exclusión incluso cobija aquellos casos donde se niegue el acceso 

a facilidades esenciales. 
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 Ibid P. 227. 
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Subsidios cruzados 

Artículo 10.- Para efectos del inciso c) del artículo 54 de la Ley 8642, se 

configura esta práctica cuando se utilizan los ingresos provenientes del 

ofrecimiento de bienes o servicios de telecomunicaciones que no estén 

sujetos a competencia efectiva, para subsidiar el precio de cualquier 

servicio de telecomunicaciones, equipo o instalación que sí está sujeto a 

competencia efectiva, de manera tal que se restrinja o se pueda restringir 

injustificadamente la competencia en el mercado de telecomunicaciones. 

Como cita explicativa de esta práctica, vale la pena retomar lo dicho en materia de 

interconexión: 

―Entre las medidas que la LGTT establece para garantizar que exista 

una efectiva competencia puede destacarse la relativa a la separación de 

cuentas para aquellos reconocidos desde la propia ley en que algún 

operador que tenga posición de dominio en mercado desarrolle en éste 

servicios distintos. Con la medida se trata de evita que la posición de 

dominio en determinados segmentos del mercado, como puede ser el 

relativo a las redes y en relación con ellas la interconexión, se aproveche 

para imponer su posición en otras partes del mercado en las que sea más 

fácil introducir competencia. El dominante en un segmento puede tratar de 

subvencionar desde el segmento de actividad en el que es dominante, las 

actividades en las que tiene mayor competencia. De esta forma puede 

bajar los precios en los segmentos más competitivos  - y con ello expulsar a 

sus competidores en tales servicios – subvencionando tales bajadas de 
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precios con los sobreprecios que cobra a sus competidores en aquellos 

segmentos de mercado en los que es dominante.‖
56

 

La realidad del mercado costarricense no califica de extrañas estas actividades, 

puesto que se han dado en diversos campos, usualmente, basados en políticas 

redistributivas donde segmentos del mercado cargan con el peso de una subvención a 

otros segmentos. Esta diferenciación puede darse como un subsidio de las tarifas de 

servicios de telefonía básica tradicional para la telefonía celular o incluso de tarifas 

corporativas que subsidian tarifas residenciales. 

No obstante, el loable papel que han jugado estas prácticas, permitir que el ICE las 

aplique, implicaría una grave desigualdad para con los demás operadores. Puede 

darse el caso que el ICE inicie una política de precios por la cual cargue en la tarifa de 

telefonía básica tradicional un cargo adicional para sufragar precios más bajos a los 

que competitivamente lograría en el segmento de telefonía celular. Por esta razón, la 

prohibición de subsidios cruzados favorece al establecimiento de una competencia 

efectiva y contribuye a consolidar una más sana política de manejo de las finanzas en 

las empresas públicas desapareciendo precios ficticios y revelando las verdaderas 

capacidades y fortalezas del mecanismo utilizado hasta el momento. 

Exclusividad 

Artículo 11.- Para efectos del inciso d) del artículo 54 de la Ley 8642 se 

configura esta práctica con la fijación, la imposición o el establecimiento de 
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 Figueiras, Anibal R. Op. Cit. 
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la compra, venta o distribución exclusiva de servicios de 

telecomunicaciones, por razón del sujeto, la situación geográfica o por 

períodos de tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la 

asignación de clientes o proveedores, entre operadores o proveedores.  

Cita explicativa: 

―La cláusula de exclusiva es definido por Cabanellas  como: 

―En el comercio, la que exige al comprador que solamente pueda 

revender en determinada zona o valiéndose de intermediarios 

concretamente designados. Desde el punto de vista del vendedor, aquella 

que restringe la venta de sus productos a favor tan sólo del comprador, 

concesionario absorbente, que se reserva la enajenación por sí o la 

distribución que juzgue mejor‖. 

… 

Esto significa según Arias Schreiber: 

―Si en el contrato se ha pactado la cláusula de exclusividad en beneficio 

del suministrante, esto es, del productor de bienes (materias primas, etc.) la 

contraparte, a quien el código denomina el beneficiario del suministro o sea 

es suministrado, está sujeto a un deber de abstención, que inclusive se 

extiende a no satisfacer sus necesidades de abastecimiento con medios o 

recursos propios. 

El precepto ha sido concebido en defensa de los intereses de 

suministrar, quien por la cláusula de exclusividad ha adquirido el derecho 

de ser el único en abastecer al suministrado y obviamente planifica su 
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política de producción y colocación de la misma a mérito de tal 

exclusividad.‖
57

 

Esta práctica guarda relación con el reparto del mercado que se sanciona como 

una práctica monopolística absoluta, pero a diferencia de aquella abarca la relación 

vertical que puede existir entre los implicados, por la cual un agente que goza de un 

posición del mercado que le permite hacer ciertas imposiciones, se asegura para sí la 

exclusión de otros proveedores u operadores de los límites establecidos con el cliente. 

Ahora bien, ha de entenderse esta perspectiva a nivel de la regla de la razón, por 

ejemplo, si el ICE firma acuerdos de exclusividad con pequeños comercios que le 

sirven como centros de recarga del servicio prepago en una determinada área, 

posiblemente no tenga una influencia determinante, pues pueden existir otros puntos 

de recarga e incluso existe la posibilidad de hacerlo mediante Internet, y de estos 

mecanismos podrían servirse los demás operadores para desarrollar su negocio. Si 

amplificamos el alcance geográfico del ejemplo, su intensidad y adicionamos otras 

características como el dominio sustancial de un mercado relevante puede que sí se 

constituya en una práctica monopolística absoluta, pero ciertamente dependerá caso 

por caso esta determinación. 

Imposición de precio o condiciones 

Artículo 12.- Para efectos del inciso e) del artículo 54 de la Ley 8642, se 

configura esta práctica con la imposición de precio o las demás condiciones 

que debe observar un operador o proveedor, al vender, distribuir o prestar 
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servicios, de manera tal que resulte o pueda resultar en una restricción 

injustificada a la competencia. 

Como otra práctica de explotación de su posición de dominio, el operador o 

proveedor importante, puede imponer precios a otros agentes del mercado, ahora 

bien, no es el precio del servicio que le presta, sino el precio que el proveedor u otro 

agente de mercado ofrezca al consumidor final. Por ejemplo, puede darse el caso que 

un operador, transe con revendedores la comercialización de su servicio, es decir, el 

operador puede dedicarse a la explotación del espectro radioeléctrico y no dedicarse a 

ofrecer servicio de telecomunicaciones al consumidor final, en este caso, el ICE podría 

verse tentado a imponer el precio que dichos agentes deben ofrecer al consumidor 

final, lo cual podría resultar ruinoso para ellos y afectar la libre competencia.  

Ventas atadas 

Artículo 13.- Para efectos del inciso f) del artículo 54 de la Ley 8642, se 

configura esta práctica con 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. 

En relación con esta práctica, la Sutel tomará en cuenta, entre otros, 

los siguientes elementos: 

a) Que se está en presencia de bienes o servicios separados o 

separables, ya sea por pertenecer a mercados distintos, por diferenciación 

de marca, o por cualquier otra razón. 
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b) Que el bien o servicio atado no es una parte, elemento o 

componente necesario que pueda integrarse al bien o servicio principal 

para formar una sola unidad. 

c) Que uno de los bienes o servicios (atado) no puede ser adquirido a 

menos que se adquiera otro bien o servicio (principal), sin que los mismos 

sean ofrecidos de forma independiente en condiciones económicas 

razonables.  

Cita explicativa: 

―Cláusulas de atadura.- Supone la subordinación de la celebración de 

determinado contrato a la aceptación de prestaciones suplementarias que, 

por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden 

relación con el objeto de tal contrato. Es el caso de una empresa con 

posición de dominio que obliga a quien desea comprarle un producto a 

adquirir otro distinto sin que exista una relación entre ambos que justifique 

la atadura. Las cláusulas de atadura también son admitidas en casos como 

la venta de prestaciones suplementarias que sean necesarias para una 

explotación técnica adecuada del objeto principal del contrato (en caso de 

repuestos de un bien determinado), prestaciones suplementarias 

necesarias para preservar el secreto y confidencialidad de conocimientos 

técnicos (como servicios de reparación de maquinarias que contienen 

secretos industriales) o prestaciones suplementarias dirigidas a facilitar la 
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identificación del producto con una marca determinada, nombre comercial o 

calidad (como sucede comúnmente en contratos de franchising).‖
58

 

―Para Joaquín Garrigues: 

―Se trata de pactos que suelen condicionar la venta de servicios o de 

mercancías producidas en régimen de monopolio (por ejemplo, si se trata 

de un producto patentado) a la compra de otras mercancías producidas en 

régimen de libre competencia. 

Estos contratos  atan al propio contrato cosas servicios que no desea el 

contratante, quien se somete a la imposición de la otra parte, para poder 

conseguir precisamente la mercancía o el servicio que a él le interesa.‖
59

 

Se ha cuestionado sobre la práctica usual de las empresas de vender planes de 

servicio de telefonía celular aparejados a aparatos telefónicos específicos, como por 

ejemplo, el plan especial para celulares BlackBerry, sin embargo, existen dos 

precisiones que deben hacerse, la primera es que en este caso la venta atada se 

justifica en virtud de la necesidad técnica de un plan exclusivo para este dispositivo y, 

adicionalmente, la imposibilidad de instalarlo en cualquier otro y otra precisión radica 

en que no ha existido un condicionamiento del ICE para otorgar este plan que se base 

en la obligación de que el aparato celular haya sido comprado en sus oficinas. 
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59
 Ibid P. 555 
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Esta práctica puede configurarse a la hora de comercializar otros servicios, por 

ejemplo, que al ofrecer un servicio de Internet de banda ancha se obligue a contratar 

un servicio de voz sobre protocolo de Internet, VOIP por sus siglas en inglés (Voice 

Over Internet Protocol), en tal caso, es un servicio separable, que no es un 

componente necesario del otro servicio y que, adicionalmente, se puede comprar por 

separado. Ciertamente, no es de esperarse violaciones tan groseras a esta disposición 

por lo que el control caso por caso debe revestirse de una acuciosidad máxima.  

Ventas sujetas a condición negativa 

Artículo 14.- Para efectos del inciso g) del artículo 54 de la Ley 8642 se 

configura esta práctica con la venta, la transacción o el otorgamiento de 

descuentos o beneficios sujetos a la condición de no usar, adquirir, vender 

ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos 

a terceros. 

Esta disposición podría llegar a confundirse con la exclusividad, sin embargo, la 

propia letra de la ley, deja entender que quien otorga algún beneficio lo hace para 

imponer en el otro una condición de abstención del disfrute de otro servicio, es decir, 

en lugar de asegurarse un uso exclusivo de un servicio, lo que busca es que no se 

ofrezca otro, un ejemplo en materia de telecomunicaciones que, aunque es poco 

probable en el país, sí se da en otras latitudes es cuando empresas ofrecen a 

revendedores mejores tarifas en algún servicio con tal que no ofrezca por ejemplo 

internet móvil, así se aseguran una mayor dependencia de internet alambrico. 

Boicot 
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Artículo 15.- Para efectos del inciso h) del artículo 54 de la Ley 8642, se 

configura esta práctica con la concertación entre varios operadores o 

proveedores o la invitación a ellos para ejercer presión contra algún 

usuario, operador o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una 

conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido 

específico.  

Cita explicativa: 

―El boicot se define como la conducta de un grupo de firmas que en 

forma concertada declaran que no tratarán con determinada compañía o 

que si lo hacen lo harán bajo ciertas condiciones. 

El caso más ilustrativo la jurisprudencia americana es el de la sucesión 

de diseñadores textiles (National Designers Guild)  los que declararon 

públicamente que no venderían sus diseños  a aquellas tiendas que 

vendieran sus vestidos a precio de descuento o realización. 

… 

El análisis básico que debe realizarse de cualquier conducta grupal 

restrictiva es el siguiente: 

Comprobar si el acuerdo involucra un grupo significativo de empresas. 

Si una parte importante del mercado queda comprometida. 

Si las firmas tienen poder de mercado. 
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Es probable que la conducta grupal sea per se ilegal si las premisas 

anteriores son ciertas.‖
60

 

Los efectos de esta práctica son diversos, pero el objetivo es claro, abusar de la 

posición en el mercado que el conjunto pueda sumar para influir en el comportamiento 

de otro operador. De la redacción de la norma surge la duda de si una sola empresa 

puede ejercer por sí sola esta práctica y considerarse como monopolística. Parece 

claro que lo sancionable no es la presión que se ejerza a pesar del poder en el 

mercado que se reúna para ejercerla siempre que el mismo se pueda considerar 

relevante, sino que la acción sancionable es la confabulación para ejercer tal presión. 

Así es que podría decirse que por mayor presión que el ICE como empresa por sí sola 

ejerza no puede estimarse como ejerciendo esta presión a menos que se considere al 

grupo ICE como diversos operadores como podría serlo en el mercado del Internet, 

pues aglutina al ICE propiamente y a RACSA, cosa que no sucede en telefonía 

celular, pues el ICE es el único proveedor en ese segmento que integra el grupo 

económico. 

Precios o condiciones predatorias 

Artículo 16.- Para efectos del inciso i) del artículo 54 de la Ley 8642, se 

configura esta práctica con la prestación de servicios a precios o en 

condiciones predatorias, así como todo acto deliberado que tenga como 

único fin procurar la salida de operadores o proveedores del mercado, o 

implique un obstáculo para su entrada. 
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La Sutel podrá considerar como indicios de existencia de una práctica 

predatoria, entre otros, los siguientes: 

a) Si el operador o proveedor vende un servicio de telecomunicaciones 

a un precio inferior a los Costos Incrementales Promedio de Largo Plazo 

(CIPLP). 

b) Si la venta del servicio ha provocado o podría provocar la salida del 

mercado de otros operadores o proveedores o impedir el ingreso al 

mercado de otros operadores o proveedores. 

c) Si las barreras de entrada son significativas, de manera que el 

operador o proveedor que incurre en la conducta podría, después de 

provocar la salida o impedir la entrada de otros al mercado, imponer un 

aumento en los precios suficiente para recuperar el monto total de la 

pérdida incurrida durante el periodo de los precios predatorios.  

Cita explicativa: 

―Se define como precios predatorios aquellos precio fijados por una 

empresa a un nivel tan bajo que se ubican por debajo del costo. Su real 

objetivo es eliminar a los competidores del mercado y luego de lograr este 

objetivo elevar los precios de los productos a niveles monopolísticos. 

Los profesores Areeda y Turner de Harvard Law School señalan la 

dificultad de diferenciar entre lo que podemos denominar precios 

predatorios de simples precios bajos que benefician al consumidor, 

logrados a través de mejores procesos y métodos o por economías de 

escala. 

Estos profesores señalan que sólo debe investigarse una empresa acusada 
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de precios predatorios si los bienes y servicios que ésta vende son por 

debajo del promedio, de largo plazo, de sus costos variables. Si no se 

verifica este hecho no es válido ni adecuado. El problema práctico radica 

en que es muy difícil calcular estos costos variables a largo plazo.‖
61

 

―Para Conrath la fijación de precios predatorios, es una estrateia de las 

firmas dominantes para forzar los precios por debajo de los costos hasta 

que sus competidores son eliminados del mercado, con el fin de permitir 

luego tener un monopolio y levar los precios al nivel de este. 

… 

La fijación de precios bajos determina que la empresa tenga que asumir en 

un principio pérdidas muy grandes. Al reducir tanto sus precios para 

eliminar a sus competidores del mercado la empresa deberá realizar ventas 

donde asumirá pérdidas cuantiosas las que después tendrá que recuperar 

vía las ventas futuras. Para poder recuperarse de la fijación por debajo del 

costo, luego de sacar a sus competidores del mercado, deberá subir sus 

precios pero no tanto como para que terceros entren al mercado y solo así 

podrá disfrutar de precios monopólicos.‖
62

 

―El artículo 12 inciso f)  de la Ley N°7472, ―Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor‖  establece que, sujeto a 

la comprobación del operador o proveedor importante en el mercado 

relevante y a los efectos anticompetitivos, se considera práctica 

                                                             

61
 Ibid. P. 544 

62
 Ibid. P. 533. 
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monopolística relativa la producción o la comercialización de bienes y 

servicios a precios inferiores a su valor normal. 

La utilización del término ―valor normal‖ provoca numerosas dudas, 

¿cuál es el valor normal de un bien o servicio?,  ¿corresponde al precio al 

que es normalmente vendido?, ¿a qué nivel de comercialización?, ¿incluye 

algún margen de utilidad?, ¿no se  debe vender por debajo del costo para 

incurrir en tal práctica?. 

La posición de la Comisión para Promover la Competencia en relación 

con el término ―valor normal‖  es la de asimilarlo al costo medio total, y 

aquellos precios que se establezcan por debajo de éste, si bien no son 

necesariamente predatorios, sí requieren de un mayor análisis para 

determinar su ilegalidad.  

En el análisis de la relación precio-costo ―se distinguen tres rangos de 

precios: 

a. Los precios por arriba del costo medio total no deben considerarse 

depredatorios, puesto que  su prohibición tendería a proteger a productores 

ineficientes; 

b. La fijación de precios entre el costo medio variable y el costo medio 

total, aunque no es sostenible en el largo plazo, podría ser 

económicamente sana en varias situaciones, por ejemplo, cuando hay un 

excedente de capacidad o cuando se trata de productos perecederos u 

obsoletos. Asimismo, las propias presiones competitivas en un mercado 

pueden conducir a precios en este rango. 
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c. Aún los precios por debajo del costo medio variable podrían ser en 

ocasiones económicamente justificados. Por ejemplo, cuando hay un 

excedente de capacidad y costos de ―rearranque‖, una estrategia de 

continuar la producción y vender a precios por debajo del costo medio 

variable minimizaría las pérdidas y no sería depredatoria.‖  

En general, existe consenso entre  las autoridades de competencia de 

que los precios por arriba del costo medio total siempre se permiten, 

precios entre el costo medio variable y el medio total  pueden ser 

depredatorios en determinadas circunstancias y precios por debajo del 

costo medio variable son sospechosos, aunque igualmente son aceptables 

bajo algunas condiciones. 

Cabe señalar que el costo medio total incluye el pago a todos los 

factores de la producción, incluyendo el capital propio, pero no incluye  un 

porcentaje de utilidad o de beneficio, que en economía se define como la 

diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. 

Es importante añadir que la depredación de precios es una práctica que 

se presenta con poca frecuencia en el mercado por cuanto es, por un lado 

demasiado costosa y el éxito  para desplazar a los competidores del 

mercado no está garantizado y, por otra parte,  difícilmente el depredador 

puede recuperar las pérdidas, a menos que existan o pueda introducir 

barreras de entrada que le permitan tal recuperación.    

Así, en términos económicos es irracional que una empresa incurra en 

esta práctica, a menos que pueda recuperar las pérdidas en que ha 

incurrido.  Se consideran  condiciones necesarias para la recuperación de 

pérdidas: a) que el depredador tenga poder de mercado, para que la 
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práctica sea rápida y eficaz, y b) que existan barreras a la entrada, para 

fijar posteriormente precios monopólicos.‖
63

 

Concentraciones. 

Las concentraciones son habituales en el mercado y per se no son prohibidas, más 

aún, poseen efectos importantes y beneficiosos, en algunos casos, sin embargo, bajo 

ciertas circunstancias dichas concentraciones pueden afectar el desarrollo de la 

competencia mercantil. Existen diversos tipos de concentraciones; las concentraciones 

horizontales que implican la unión de dos o más empresas competidoras entre sí que 

atienden un mismo segmento del mercado; las concentraciones verticales que se da 

cuando dos empresas que participan de una misma cadena económica pertenecientes 

a distintas etapas de la producción o comercialización, se unen formando una sola 

unidad económica; las concentraciones económicas de conglomerado, denominadas 

así por Pinkas Flint en su Tratado de Defensa de la Libre Competencia y consistentes 

en la unión de dos o más empresas que se dedican a actividades diversas, sin 

vinculación alguna como podría ser el servicio de telecomunicaciones y el de 

electricidad. 

El efecto de tales concentraciones sobre la competencia en el mercado no puede 

ser determinado a priori. Existen posiciones de partida que pueden justificar, tanto un 

impulso a las concentraciones como su prohibición. 

                                                             

63
  Comisión para Promover la Competencia (2001) Boletín Informativo Competencia. Año 

III, Mes Febrero. Edición # 32. 
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―Las fusiones representan frecuentemente un medio rápido y 

conveniente de alcanzar eficiencia y un tamaño que permita las economías 

de escala. La fusión también posibilita adquirir una empresa y sus activos 

tangibles e intangibles en una sola oportunidad, teniendo conocimiento de 

las ventajas de la empresa objetivo… La mayoría de las fusiones no son 

perjudiciales para la competencia. En efecto, las fusiones generalmente 

son benéficas para un mercado eficiente y competitivo, por cuanto facilitan 

que el capital se mueva como una respuesta a las condiciones del 

mercado.‖
64

 

―Sin embargo, algunas fusiones pueden perjudicar la competencia. Una 

fusión puede tener como resultado crear una firma con una posición tan 

dominante que sea suficiente para ejercer el poder de mercado. Una fusión 

puede fortalecer una posición dominante existente, como también dejar un 

mercado con pocas firmas de modo que la competencia efectiva no 

permanece en el mercado.‖
65

 

―Los actos anticompetitivos, como consecuencia de las 

concentraciones de empresas, pueden provocar la eliminación de uno o 

varios competidores cuando estos actos generan barreras de entrada, 

cuando disminuyen los insumos de la producción, cuando se disminuyen 

canales de distribución. Todos estos acuerdos ocasionan que las empresas 

concentradas puedan contar con una posición de dominio provocando 

                                                             

64
 Flint Blanck, Pinkas. Op. Cit.P. 249. 

65
 IBIDEM. 
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alzas de precios, prácticas comerciales restrictivas e impidiendo una 

efectiva competencia.‖
66

 

―El control de concentraciones, con carácter general, viene a sugerir la 

facultad de la administración pública de que se trate de verificar si una 

concentración económica en proyecto o ya consumada puede alterar la 

libre competencia y la potestad de la administración, para, a la vista de ello, 

adoptar las medidas necesarias para mantener la libre competencia, 

medidas cuyo ámbito abarca desde la prohibición de la concentración a su 

autorización incondicional. Una facultad cuyo ejercicio no ha dejado de ser 

objeto de polémica durante más de medio siglo, incluso si, como ahora, se 

le reconoce como pieza básica en la unificación del mercado europeo o 

como elemento clave de nuestra política económica en atención a su 

calidad de instrumento favorecedor de los mercados.‖
67

 

En esta materia, es clara la Ley General de Telecomunicaciones pues establece 

una regulación explícita de las concentraciones. 

ARTÍCULO 56.-   Concentraciones 

Entiéndese por concentración la fusión, la adquisición del control 

accionario, las alianzas o cualquier otro acto en virtud del cual se 

concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, 

los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre operadores 

                                                             

66
 IBIDEM. 

67Rodríguez, María José. Op. Cit. P. 238  
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de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones que han sido 

independientes entre sí. 

Previo a realizar una concentración, los operadores de redes y los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán solicitar la 

autorización de la Sutel, a fin de que ésta evalúe el impacto de la 

concentración sobre el mercado.  Dicha autorización se requerirá con el fin 

de evitar formas de prestación conjunta que se consideren nocivas a la 

competencia, los intereses de los usuarios o la libre concurrencia en el 

mercado de las telecomunicaciones. 

Para emitir su resolución, la Sutel tendrá un plazo de treinta días 

hábiles, contado a partir de la presentación de la solicitud de autorización 

con la información requerida en la ley y el reglamento respectivo o, en su 

defecto, desde la fecha de la presentación de la información solicitada por 

la Sutel.  En casos de especial complejidad, la Sutel podrá ampliar ese 

plazo, por una sola vez, hasta por quince días hábiles adicionales. 

Previo a emitir su resolución, la Sutel deberá conocer el criterio técnico 

de la Comisión para Promover la Competencia, conforme al artículo 

anterior. 

La resolución de la Sutel deberá ser motivada; deberá indicar si 

autoriza o no la concentración y si la autoriza con alguna de las condiciones 

referidas en el artículo siguiente, deberá especificar el contenido y el plazo 

de dichas condiciones. 

La Sutel no autorizará las concentraciones que resulten en una 

adquisición de operador o proveedor importante o incremento de la 
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posibilidad de ejercer operador o proveedor importante en el mercado 

relevante, de conformidad con los artículos 14,  15  y  16  de  la  Ley N.° 

7472, Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 

20 de diciembre de 1994, que faciliten la coordinación expresa o tácita 

entre operadores o proveedores, o produzcan resultados adversos para los 

usuarios finales.  No obstante, la Sutel podrá valorar si la concentración es 

necesaria para alcanzar economías de escala, desarrollar eficiencias o 

para evitar la salida, en perjuicio de los usuarios, de un operador o 

proveedor, y cualquier otra circunstancia prevista reglamentariamente. 

ARTÍCULO 57.-   Condiciones para la autorización de concentraciones 

Al autorizar una concentración, la Sutel podrá imponer al operador o 

proveedor algunas de las siguientes condiciones: 

a) La cesión, el traspaso o la venta de uno o más de sus activos, 

derechos o acciones mediante el procedimiento de oferta pública que se 

determine reglamentariamente. 

b) La separación o escisión del operador o proveedor. 

c) La limitación o la restricción de prestar servicios determinados de 

telecomunicaciones o la limitación del ámbito geográfico en que estos 

puedan ser prestados. 

d) La limitación o la restricción para adquirir nuevas concesiones o 

autorizaciones, de conformidad con esta Ley. 

e) La introducción, eliminación o modificación de alguna de las 

cláusulas de los contratos suscritos por el operador o proveedor 
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relacionados con la operación de redes o la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 

Estas condiciones podrán aplicarse por el plazo máximo otorgado al 

operador o proveedor en la concesión o autorización.‖ 

Conclusiones.  

Existen varios modelos de apertura para la prestación de servicios públicos, 

nuestro país ha seguido el modelo regulatorio donde el estado no sólo dejar de lado el 

monopolio que ejercía, sino que adicionalmente crea normativa que busca estimular la 

inversión, pero manteniendo el derecho de corregir las falencias del mercado. 

La existencia de un mercado libre no implica la existencia de libre competencia, la 

libre competencia sin regulación puede conducir a posiciones hegemónicas y sin 

regulación no se asegura una mejor asignación de precios. 

La regulación para la promoción de la competencia no alcanza por sí sola la 

asignación mercantil del precio más bajo y no puede justificarse en virtud del beneficio 

el consumidor, el cual puede lograrse como una consecuencia tangencial, pero no es 

su objetivo principal ni constituye la vía más rápida para alcanzarlo. 

"Las prácticas monopolísticas absolutas consiste en acuerdos o combinaciones 

entre agentes económicos competidores entre sí, que restringe la competencia. Son 

de carácter horizontal, es decir, implica arreglos entre competidores de un mismo nivel 

de mercado. Estos acuerdos entre competidores pretenden eliminar o disminuir el 
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proceso de competencia y la libre concurrencia y tiene sus efectos negativos probados 

en la eficiencia económica y en el bienestar de los consumidores.”68 

La ley define las prácticas monopolísticas absolutas como los actos, los contratos, 

los convenios, los arreglos o las combinaciones entre operadores de redes o 

proveedores de telecomunicaciones competidores entre sí, actuales o potenciales y 

que cumple con determinados propósitos que se detallan en la ley. 

Las prácticas monopolísticas relativas son definidas como los actos, los contratos, 

los convenios, los arreglos o las combinaciones realizados por operadores de redes o 

proveedores de servicios de telecomunicaciones, por sí mismos o actuando 

conjuntamente con otros agentes económicos, y cuyo objeto o efecto sea o pueda ser 

el desplazamiento indebido de otros operadores o proveedores del mercado, el 

impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de barreras de entrada o 

ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.  

Las concentraciones se regulan como forma de asegurar la competencia efectiva 

en el mercado y, para tal efecto, se definen sus alcances a las formas válidas de 

constituirse, el procedimiento y las condiciones para autorizar una concentración. 

                                                             

68 Comisión para Promover la Competencia (1998) Boletin Informativo Competencia. Año I, 

Mes Noviembre. Edición # 5. 
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Capítulo IV: 

La SUTEL y el papel del Estado en el mercado. 
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Una agencia como la Superintendencia de Telecomunicaciones, no puede ser 

estudiada en abstracto, es necesario en primer lugar establecer las funciones que la 

SUTEL ejerce en el mercado de las Telecomunicaciones para, con posterioridad, 

establecer los paralelismos necesarios. 

Marco Legal69 

Por definición legal, la SUTEL es, según el artículo 6 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, el órgano de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico 

de las telecomunicaciones. 

Vale rescatar la categoría de órgano adscrito no al ministerio rector del Sector de 

las Telecomunicaciones, sino a la ARESEP, esta relación se analizará a fondo con 

posterioridad. La función reguladora de la SUTEL parece ser casi omnipresente 

tratándose del mercado de las telecomunicaciones, pues se le otorga incluso la 

definición de los términos técnicos referidos en la Ley 8642 para el desarrollo de la 

misma. 

El artículo 7 determina que la planificación, administración y control del espectro 

radioeléctrico se hará de conformidad con la Constitución Política, los tratados 

internacionales, la misma Ley general de Telecomunicaciones, el Plan nacional de 

                                                             

69 Salvo que exista una disposicion expresa, las referencias de este acápite se refieren a la Ley 
Número 8642 Ley General de Telecomunicaciones. 
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desarrollo de las telecomunicaciones, el Plan nacional de atribución de frecuencias y 

los demás reglamentos que al efecto se emitan. 

Constitucionalmente, los servicios inalámbricos se pueden otorgar en concesión 

según  se disponga en la ley, en este caso y atendiendo al artículo 1270 de la ley 8642, 

las concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo, el cual debe entenderse 

compuesto por el Presidente y el Ministro del Ramo a tenor del artículo 130 en una 

interpretación concordada con las demás disposiciones atinentes.  

Sin embargo, a pesar de que se delega esta responsabilidad en el Poder Ejecutivo, 

es la SUTEL el órgano encargado de instruir el proceso. Tal disposición pareciera 

ventajosa en atención de una adecuada separación del órgano decisor final de las 

particularidades que pudieren suscitarse en la tramitación de la concesión. Sin 

embargo, la ARESEP ha señalado algunos efectos contraproducentes sobre la función 

de rectoría política como lo son las acusaciones que pueden recibir el Presidente de la 

República y el Ministro Rector sobre influencia política indebida y el riesgo que implica 

la influencia de intereses políticos más allá de la apertura del sector.71 

                                                             

70 ARTÍCULO 12.-   Procedimiento concursal 

Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de 
telecomunicaciones, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del procedimiento de 
concurso público, de conformidad con la Ley de contratación administrativa y su reglamento.  
La Sutel instruirá el procedimiento, previa realización de los estudios necesarios, para 
determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento de las concesiones, de conformidad con 
el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y las políticas sectoriales. 

71 Véase: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. (2001). Hacia un nuevo marco 

de regulatorio en el sector de telecomunicaciones de Costa Rica. Costa Rica: Centro de 

estudios de la Regulación. 



129 

 

 

 

Propiamente respecto de la planificación se puede interpretar, por la definición 

contenido en los incisos 14 y 15 del artículo seis de la ley sub exámine, que 

corresponde una vez más al Poder Ejecutivo dicha actividad. En lo que interesa el 

artículo 6 reza: 

―14) Plan nacional de atribución de frecuencias:  plan que designa las 

bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico según su uso, tomando 

en consideración las recomendaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (Citel).  Su dictado corresponde al Ministro de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en conjunto con el Presidente de 

la República. 

15) Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones:  

instrumento de planificación y orientación general del sector 

telecomunicaciones, por medio del cual se definen las metas, los objetivos 

y las prioridades del sector.  Su dictado corresponde al presidente de la 

República y al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en 

coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica.‖ 

Esta asignación se ve fortalecida por la letra del artículo 10 en cuanto al reparto de 

las competencias para el sector de las telecomunicaciones, sin embargo, este artículo 

peca por omisión de una más clara definición de los órganos encargados de los 

diversos procesos. 

―ARTÍCULO 10.-   Definición de competencias 
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Corresponde al Poder Ejecutivo dictar el Plan nacional de atribución de 

frecuencias.  En dicho Plan se designarán los usos específicos que se 

atribuyen a cada una de las bandas del espectro radioeléctrico, para ello se 

tomarán en consideración las recomendaciones de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) y de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (Citel).  Además, se definirán los casos en que las 

frecuencias no requieren asignación exclusiva, para lo cual se tomarán en 

consideración los siguientes criterios: disponibilidad de la frecuencia, 

tiempo de utilización, potencia de los equipos, tecnología aplicable, ancho 

de banda, modulación de la portadora de frecuencia y zona geográfica. 

El Poder Ejecutivo podrá modificar el Plan nacional de atribución de 

frecuencias por razones de conveniencia y oportunidad. 

El Poder Ejecutivo asignará, reasignará o rescatará las frecuencias del 

espectro radioeléctrico, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional 

de atribución de frecuencias, de manera objetiva, oportuna, transparente y 

no discriminatoria, de conformidad con la Constitución Política y lo 

dispuesto en esta Ley. 

A la Sutel le corresponderá la comprobación técnica de las emisiones 

radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y 

eliminación de las interferencias perjudiciales.‖ 

Si fuera ésta la única definición de competencias, la SUTEL quedaría limitada a 

una instancia de control técnico sobre las interferencias, no obstante, existe en el 

articulado una amplia gama de funciones de esta Superintendencia que conviene 

sistematizar. 
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Como ya se dijo, la SUTEL es la encargada de instruir el proceso de adjudicación 

de la concesión72, para tal fin, será también la SUTEL la encargada de realizar el cartel 

de adjudicación referido en el artículo 13 y analizado en el capítulo primero de este 

trabajo. Ahora bien, es válida la interrogante sobre si es conveniente que sea la 

SUTEL quien elabore dicho cartel, como tesis de principio y atendiendo a las 

potestades que esta ley le otorga, parece lógico que así sea, pues la elaboración de 

dicho instrumento hace parte la regulación que se le encarga a este órgano. Lo 

anterior, sin perjuicio de las salvedades que pudieren anotarse respecto de las 

funciones encomendadas, como se verá posteriormente. 

A fin de establecer algún tipo de control sobre este órgano y su actividad 

regulatoria, el artículo 14 faculta a todo oferente potencial a presentar observaciones 

al cartel de asignación de frecuencias, ante la Contraloría General de la República. 

Como ya se había mencionado, la adjudicación de la concesión la hace el Poder 

Ejecutivo, si bien es cierto, la instrucción del proceso la realiza la SUTEL, la decisión 

final de ella es apenas un recomendación que el Ejecutivo puede desestimar cuando 

considere que éstas no se ajustan al cartel, a los objetivos y las metas definidos en el 

Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, a lo dispuesto en el Plan 

nacional de atribución de frecuencias o a los acuerdos, tratados y convenios 

internacionales de telecomunicaciones ratificados por Costa Rica.73 

                                                             

72
 Véase nota 59 supra. 

73 Véase artículo 16 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
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Puede verse con claridad que las causales de desestimación del Poder Ejecutivo 

son taxativas, lo cual protege al inversionista de presiones políticas y criterios más allá 

de los técnicos y es aquí donde mayor importancia cobra el hecho de que el cartel 

pueda ser revisado por la Contraloría General de la República, ente que también a 

tenor del artículo 17 conoce de la apelación contra la adjudicación de la concesión. 

Adicionalmente, la SUTEL actúa recomendando al Poder Ejecutivo el otorgamiento 

de concesiones directas, permisos y concesiones de radiodifusión y televisión74. Pero 

existen decisiones que la SUTEL puede tomar por sí misma respecto de títulos 

habilitantes y tal es el caso de las autorizaciones, la interrogante sobre la razón para 

otorgar semejante autonomía a la SUTEL, en este caso, viene dada por el propio 

artículo 23 cuando dispone dichas se otorgan cuando no se requiere uso del espectro 

radioeléctrico o los servicios prestados ya fueron concesionados a un titular. 

Otra de las funciones de la SUTEL es la de ser garante del Régimen de Garantías 

Fundamentales75, dentro de las cuales se incluye los objetivos del acceso universal, 

servicio universal y solidaridad, administración del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones76 incluyendo la fijación de la contribución especial parafiscal de 

los operadores y proveedores de telecomunicaciones al FONATEL, según el artículo 

39 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

                                                             

74
 Véase artículos 19, 26 y 29 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

75
 Véase artículo 31 de la Ley General de Telecomunicaciones  

76
 Véase artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
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De igual manera, es competencia de la SUTEL, reguardar los derechos de los 

usuarios finales del servicio, contenidos en el capítulo II del título II de la ley número 

8642 incluyendo la no discriminación en el otorgamiento de sus derechos a los 

usuarios con discapacidad, la revisión y homologación de los contratos de adhesión y 

el aseguramiento de vías de reclamo que  garanticen la atención eficiente y gratuita 

por parte de los operadores de las reclamaciones que presenten los usuarios finales. 

A pesar de que fuera referida con anterioridad, existe una poderosísima potestad 

que recae sobre la SUTEL, que si bien es cierto, es necesaria al menos en tesis de 

principio, no deja de ser relevante que se cite una y otra vez para no perder de vista 

algunos aristas de la disposición. 

ARTÍCULO 50.-   Precios y tarifas 

Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al 

público serán establecidas inicialmente por la Sutel, conforme a la 

metodología de topes de precio o cualquier otra que incentive la 

competencia y la eficiencia en el uso de los recursos, de acuerdo con las 

bases, los procedimientos y la periodicidad que se defina 

reglamentariamente. 

Cuando la Sutel determine, mediante resolución motivada, que existen 

las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los 

precios serán determinados por los proveedores de los servicios de 

telecomunicaciones. 

En caso de que la Sutel determine, mediante resolución motivada, que 

las condiciones de competencia efectiva en el mercado dejan de darse, 
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deberá intervenir procediendo a fijar la tarifa, de acuerdo con lo estipulado 

en el primer párrafo de este artículo. 

Se debe llamar la atención sobre dos aspectos de este artículo, en primer lugar se 

debe considerar que éste contiene una disposición de carácter temporal, incluso otras 

regulaciones han ubicado una normativa similar en las disposiciones transitorias de la 

ley, sin embargo, por la previsión contenida en el último párrafo, no hubiese sido 

adecuado hacerlo en nuestra ley. El término de esta disposición  viene dado por la 

competitividad del mercado, sin embargo, no se establece cuáles son las “condiciones 

suficientes” que aseguran la competencia efectiva.  Esta omisión podría ser causa 

para que sea muy difícil la determinación de ese punto de quiebre en el sistema 

tarifario y, por tanto, se podría generar una perpetuación innecesaria. 

Otro aspecto por destacar es el mecanismo de asignación de las tarifas para el 

usuario final, se debe recordar que este mecanismo debe incentivar la competencia y 

la eficiencia en el uso de recursos. El modelo que menciona el artículo de precios tope 

es irrelevante y no posee mecanismos que realmente incentiven la competencia. Los 

operadores que recién ingresan al mercado buscarán atraer nuevos abonados 

mediante muchos mecanismos, pero fundamentalmente mediante precios bajos, 

mientras que el operador instalado, previendo dicha presión hacia la baja en las 

tarifas, ofrecerá tarifas que ronden las ofrecidas por los recién ingresados. De manera 

que el establecimiento de un precio tope, a no ser que someta a presión el precio del 

operador o proveedor importante y maneje un margen sumamente estrecho entre el 

precio de costo y el precio final, no promete tener mucho éxito en la promoción de la 

competencia. 
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Otras dos potestades de gran envergadura fueron encargadas a la SUTEL, el 

régimen sectorial de competencia y el régimen sancionatorio. 

Respecto del primero, el artículo 52 dispone: 

ARTÍCULO 52.-   Régimen sectorial de competencia 

La operación de redes y la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, estarán sujetas a un régimen sectorial de 

competencia, el cual se regirá por lo previsto en esta Ley y supletoriamente 

por los criterios establecidos en el capítulo III de la Ley N.º 7472, 

Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de 

diciembre de 1994. 

A la Sutel le corresponde: 

a) Promover los principios de competencia en el mercado nacional de 

telecomunicaciones. 

b) Analizar el grado de competencia efectiva en los mercados. 

c) Determinar cuándo las operaciones o los actos que se ejecuten o 

celebren fuera del país, por parte de los operadores o proveedores, pueden 

afectar la competencia efectiva en el mercado nacional. 

d) Garantizar el acceso de los operadores y proveedores al mercado de 

telecomunicaciones en condiciones razonables y no discriminatorias. 

e) Garantizar el acceso a las instalaciones esenciales en condiciones 

equitativas y no discriminatorias. 
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f) Evitar los abusos y las prácticas monopolísticas por parte de 

operadores o proveedores en el mercado, estos últimos no podrán asignar 

a un solo operador sus sistemas y tecnologías con fines monopolísticos.  Si 

se lIega a determinar que un proveedor ha creado o utilizado otras 

personas jurídicas con estos fines monopolísticos, la Sutel deberá 

garantizar que dicha práctica cese inmediatamente, sin detrimento de las 

responsabilidades que esta conducta derive. 

La Sutel tendrá la competencia exclusiva para conocer de oficio o por 

denuncia, así como para corregir y sancionar, cuando proceda,  las 

prácticas monopolísticas cometidas por operadores o proveedores que 

tengan por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la competencia en el 

mercado de las telecomunicaciones. 

Se autoriza a la Sutel para que realice convenios e intercambio de 

información con las autoridades reguladoras de telecomunicaciones de 

otras jurisdicciones.  Los deberes de confidencialidad definidos para la 

Sutel serán extendidos a las personas que, producto de este intercambio 

de información, tengan conocimiento de la información generada. 

A la anterior disposición, se suma el artículo 59 en cuanto otorga a este mismo 

órgano la tarea de asegurar la interconexión y que si bien se tiene como un régimen 

separado en esta ley, hace parte del Régimen de Competencia. 

ARTÍCULO 59.-   Acceso e interconexión 

El objetivo de este capítulo es garantizar el acceso y la interconexión 

de redes públicas de telecomunicaciones, a fin de procurar la eficiencia, la 

competencia efectiva, la optimización del uso de los recursos escasos y un 
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mayor beneficio para los usuarios.  La Sutel deberá asegurar que el acceso 

e interconexión sean provistos en forma oportuna y en términos y 

condiciones no discriminatorias, razonables, transparentes, proporcionadas 

al uso pretendido y no implicarán más que lo necesario para la buena 

operación del servicio previsto. 

Las obligaciones de acceso e interconexión y las demás condiciones 

que la Sutel imponga serán razonables, transparentes, no discriminatorias, 

proporcionadas al uso pretendido y no implicarán más que lo necesario 

para la buena operación del servicio previsto. 

Finalmente, el régimen sancionatorio es competencia de la SUTEL a tenor del 

artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 65.-   Potestad sancionatoria 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, a la Sutel le 

corresponde conocer y sancionar las infracciones administrativas en que 

incurran los operadores o proveedores y también los que exploten redes de 

telecomunicaciones o presten servicios de telecomunicaciones de manera 

ilegítima. 

Para la determinar las infracciones y sanciones a las que se refiere el 

presente capítulo, se estará a lo dispuesto en el libro segundo de la Ley 

general de la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y 

sus reformas. 
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La dual función de la SUTEL 

La anterior enumeración nos permite arribar a una conclusión, la SUTEL ejerce un 

papel tan global en el mercado de las telecomunicaciones que ha llegado a abarcar las 

funciones de una Agencia Nacional de Regulación77 y una Autoridad de 

Competencia78. 

Tal criterio es respaldado por el Tercer Informe de Evaluación del Régimen de 

Competencia en Telecomunicaciones preparado en el marco del proyecto Costa Rica 

Competition Policy (Política de Competencia de Costa Rica) 

―La práctica internacional generalizada es la aplicación exclusiva o 

complementaria (con las ACs ejerciendo la función principal) por parte de 

las ACs del Derecho General de la Competencia en Telecomunicaciones.  

(…) 

No estamos al tanto de la existencia de una razón de política 

de peso para no seguir la práctica internacional en este sentido. 

Además, no existen ni precedentes ni propuestas nacionales 

fundamentadas para establecer un régimen de atribuciones 

concurrente. Entre los conceptos de distribución de atribuciones 

exclusivas o complementarias, nos inclinamos hacia el segundo, 

                                                             

77
 Definida por la UIT como organismo o funcionario regulador a nivel del gobierno central o 

federal, que está encargado de aplicar y hacer cumplir las normas y reglamentaciones de 
telecomunicaciones. 

78
 Órganos del gobierno central encargados de aplicar las normas en materia de 

competencia para la economía en general. 
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dado el nivel de competencia que se podría esperar en el país en 

el corto y mediano plazo y que todavía falta desarrollar el Marco 

Reglamentario de Telecomunicaciones. Todo esto implica mayor 

coordinación entre la SUTEL y la COPROCOM en este sentido. 

Por ende, nuestra quinta recomendación general es que la 

aplicación del Derecho General de la Competencia en 

Telecomunicaciones en Costa Rica esté a cargo de la AC, con la 

ARN cumpliendo una función subordinada.‖ 

Simplificando estas palabras, podemos decir, que la práctica más usada a nivel 

mundial, es la que escinde la responsabilidad de aplicar la normativa sobre cómo se 

debe ordenar el mercado de las Telecomunicaciones a cargo de una entidad que en 

nuestro caso sería la SUTEL, pero que a diferencia de nuestro sistema, la normativa 

en materia de la competencia, aún existiendo un régimen sectorial de competencia, 

éste sea aplicado por otra agencia denominada Agencia de competencia y que sería 

equiparable a la Comisión para la Promoción de la Competencia creada por la ley 

7472 del año 1994 y adscrita al Ministerio de Economía Industria y Comercio. 

Existen razones para considerar que esta escisión es ventajosa ya que la 

aplicación de las disposiciones comporta algunos caracteres que vale la pena 

destacar. 

Esta aplicación incluye las disposiciones sobre conductas 

anticompetitivas y fusiones y adquisiciones, las cuales generalmente forma 

parte del Derecho General de la Competencia. Esta práctica generalizada 

aplica tanto a los países industrializados como a los países en desarrollo, 
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con sistemas de derecho civil y el derecho común. Dicha práctica 

internacional generalizada tiene su fundamento en varios argumentos, 

entre los cuales cabe mencionar: 

 

La especialidad. Las ACs tienen un mayor conocimiento del Derecho 

General de la Competencia y son el ente designado por la ley para 

aplicarlo. Las ACs son expertas en la aplicación de controles posteriores 

para remediar situaciones estructurales o de conducta que atenten contra 

la competencia.  

Por su función y naturaleza, las ACs son expertas en la determinación y 

medición de los niveles de competencia y tienen menos propensión a ser 

―capturadas que las ARN, las cuales tienen un papel más claro que 

desempeñar en la administración de las Salvaguardias de la Competencia 

de Telecomunicaciones. 

Es importante explicar que la competencia mercantil se debe salvaguardar, tanto 

por el Regulador como por la Agencia de Competencia, tanto en la configuración del 

mercado cuanto posterior a la misma, incluso podría decirse que a grandes rasgos 

puede dividirse en 4 tareas fundamentales: 

I. Regulación para el acceso al mercado. 

II. Regulación técnica. 

III. Regulación económica de control de precios y 

IV. Protección contra conductas anticompetitivas. 
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Existen muchos esquemas de regulación sectorial donde estas actividades se 

ejercen por una o dos agencias de manera conjunta, separada, subordinada o 

complementaria, sin embargo, el establecimiento claro y correcto de la división de 

labores entre ambas agencias o la decisión de concentrarla en una sola agencia, es 

de vital importancia para el funcionamiento del mercado. 

Cada una de las tareas tiene requerimientos especiales. La regulación técnica, por 

ejemplo, tiene una escasa importancia a nivel de la protección competencia, sin 

embargo, amerita de un monitoreo constante por lo que esta función debe ser 

asignada al Regulador del Mercado. Asimismo, el control económico de precios 

amerita este mismo monitoreo y además, es necesario un conocimiento del sector e 

implica un poder de dirección sobre el mercado que es incompatible con el papel de 

una agencia de competencia. En el caso del acceso al mercado, puede darse una 

convergencia de competencias, en un primer momento, el acceso al mercado tiene un 

componente de determinación de los mercados relevantes y los operadores o 

proveedores importantes que ameritan de la experiencia de una agencia de 

competencia para tal tema, sin embargo, posterior a dicho momento, se estima que 

por la labor constante de aseguramiento de las condiciones de acceso e interconexión, 

es más conveniente que dichas tareas queden en manos de una agencia de 

competencia.79 

                                                             

79
 Estas opiniones se basan en múltiples criterios de la OECD 
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Existen 5 aspectos que son importantes de tomar en cuenta a la hora de tomar una 

determinación respecto de la distribución de competencias en el mercado, los cuales 

se detallan a continuación: 

―Five aspects of experience and institutional culture seem particularly 

important. First, sector-specific regulators are often charged with 

attenuating the effects of market power, whereas competition agencies 

basically focus on reducing such power. This tends to produce quite 

different views on the extent to which market power can be managed for the 

public good. Second, sector-specific regulators typically impose and monitor 

various behavioural conditions whereas competition agencies are more 

likely to opt for structural remedies. Third, sector-specific regulators 

generally apply an ex ante prescriptive approach while competition offices, 

except in the important area of merger review, apply an ex post 

enforcement approach. Fourth, sector-specific regulators typically intervene 

more frequently and require a continual flow of information from regulated 

entities, while competition offices rely more on complaints and gather 

information only when necessary in connection with possible enforcement 

action. Finally, sector-specific regulators are typically assigned a 

considerably broader range of goals than competition agencies are asked to 

pursue, so they may become more adept at trading off conflicting goals. 

… 

Whenever the principal task is arguably to manage the evolution to ever 

greater competition, general competition agencies should enjoy certain 

advantages over sector-specific regulators. In particular, competition 

agencies should be more: 
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1. attuned to pursuing static and dynamic economic efficiency which are 

the principal reasons for introducing competition; 

2. convinced that competition truly will produce significant benefits, and 

motivated to demonstrate this in as many sectors as possible; 

3. familiar with what constitutes a competitive market and what 

threatens it; 

4. likely to rely on structural remedies which would probably prove to be 

a better instrument for developing competition than dependence on a set of 

behavioural prescriptions; 

5. willing to wind down both access and economic regulations as and 

when competition becomes sufficiently strong (the fraction of resources 

devoted to such regulation of a specific sector should never be as high in a 

general competition agency as it would be in a sector-specific regulator); 

and 

6. able to persuade the private sector, i.e. prospective investors, that 

the government is committed to making the transition. 

The competition agency probably enjoys an overwhelming comparative 

advantage in competition protection, especially in investigating and 

prosecuting anticompetitive conduct such as cartel behaviour and reviewing 

mergers. Such functions should likely always be the responsibility of the 

competition agency. 

… 
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separating competition law enforcement from regulation means 

sacrificing certain synergies and having to adopt measures ensuring firms 

are not subjected to inconsistent demands, but it also ensures that both 

policies are administered by agencies thoroughly understanding them and 

having cultures suited to their implementation;‖
80

 

 

Por esta razón, podrían señalarse al menos 3 inconvenientes para la integración 

de dichas funciones en una misma agencia. 

La especialidad de la tarea. La tarea de la agencia encargada de la regulación es 

una tarea “ex ante”  y se enfoca en el establecimiento de un mercado en condiciones 

tales que no existan ventajas para un determinado económico, en el que se logre, en 

nuestro caso, la apertura de un mercado y que se den todas las condiciones técnicas 

para su operación efectiva. La agencia encargada de competencia, tiene una función 

ex post, de evaluación de la efectividad de la regulación dictada y enfocada no en el 

mercado mismo, sino en las condiciones de competencia en que operen los agentes 

económicos. Sin embargo, la conjunción de ambas regulaciones en una sola entidad, 

requeriría del regulador una experiencia en ambas áreas sin que pueda filtrarse los 

criterios de una hacia tarea hacia la otra; circunstancia muy difícil de encontrar, puesto 

que no es normal que un cuerpo decisor como el de la SUTEL posea el conocimiento 

                                                             

80
 Organisation for Economic Co-operation and Development. 

http://www.oecd.org/dataoecd/35/37/1920556.pdf Relationship between Regulators and 
Competition Authorities (1999). Pags. 8 y SS. Fecha de la última consulta: 13 de diciembre 
2010 

http://www.oecd.org/dataoecd/35/37/1920556.pdf
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necesario en ambas áreas y no se vea tentado a aplicar de manera indistinta los 

criterios específicos de cada tarea. 

Atadura a la regulación. Cuando es un solo agente se encarga de ambas tareas, 

se corre el riesgo que se tienda a considerar que la regulación dictada ex ante es lo 

suficientemente eficaz para salvaguardar la competencia y que si se llegara a 

determinar una falencia en el grado competencia entre los actores implicaría un 

reconocimiento de el fallo regulatorio atribuible directamente a la agencia en su papel 

de regulador. Esta situación ha generado que en países donde ambas funciones se 

concentran en una sola agencia, sea usual una baja tasa de proceso de reclamo en 

materia de competencia que sean declarados con lugar y que conlleven correcciones 

en la situación de un mercado. 

Posible captura del contralor de competencia. Similar a la captura del regulador 

puede resultar la captura que se haga del mismo en su función de garante de la 

competencia efectiva, sin embargo, asume un cariz singular, pues mientras puede 

ordenar una determinada conducta a un agente, resulta poco lógico que la misma sea 

evaluada posteriormente como insuficiente para asegurar el grado de competencia. 

Adicionalmente, generaría que mientras que debe relacionarse con los agentes del 

mercado para su consolidación, tarea que amerita una función muchas veces de 

mucha negociación, posteriormente, deba asumir una posición sancionatoria por las 

conductas que ejercen los mismos agentes económicos con los que negoció. 
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Conclusiones 

 

La Ley General de Telecomunicaciones otorga a la superintendencia de 

telecomunicaciones amplias facultades en materia de concesiones, regulación, 

sanciones, creación de tarifas, defensa del derecho del usuario final, garantía de 

acceso universal, servicio universal y solidaridad, administración de FONATEL, 

interconexión y defensa de la libre competencia. 

La SUTEL ejerce un papel tan global en el mercado de las telecomunicaciones que 

ha llegado a abarcar las funciones de una Agencia Nacional de Regulación y una 

Autoridad de Competencia. 

La concentración de roles de regulación y control de competencia en los mercados 

en una sola agencia puede llegar a ser inconveniente. 

 La práctica más usada a nivel mundial es la que escinde la responsabilidad de 

aplicar la normativa sobre cómo se debe ordenar el mercado de las 

Telecomunicaciones a cargo de una entidad que en nuestro caso sería la SUTEL, pero 

que a diferencia de nuestro sistema, la normativa en materia de la competencia, aun 

existiendo un régimen sectorial de competencia, éste sea aplicado por otra agencia 

denominada Agencia de competencia y que sería equiparable a la Comisión para la 

Promoción de la Competencia creada por la ley 7472 del año 1994 y adscrita al 

Ministerio de Economía Industria y Comercio. 
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Conclusiones generales y recomendaciones  

 

La discusión entorno de la apertura de las telecomunicaciones, ha causado 

siempre un gran revuelo social, el sobreevaluado modelo al costo y los principios de 

universalidad y solidaridad han sido términos bandera que han perpetuado un modelo 

cerrado de prestación de servicio de la telefonía en nuestro país. 

En la actualidad, dicha apertura se ha logrado mediante una legislación que 

permita la explotación del espectro radioeléctrico de manera competitiva. Muchos han 

visto en la libre competencia una fórmula para atender las necesidades, sin embargo, 

no me declaro tan optimista de dicho modelo, hay quienes pretenden que con un 

mecanismo regulatorio por parte del estado los problemas que el modelo de libre 

competencia presenta, se verían minimizados, pero tampoco soy un fiel seguidor de 

dicha postura, pues es bien probado que un exceso en la intervención estatal, así 

como una deficiente actuación, generan mayores gravámenes que la libre 

competencia. La regulación de mercados, y en especial, la de servicios públicos, es 

una tarea de equilibrio y, si bien es cierto, no pareciera ser el mejor paliativo para las 

ineficiencias del mercado, me es fácil inclinarme por esta opción, pues de momento no 

conozco una que pueda servir de una mejor manera. 

Por este motivo, es importante que el país se prepare de una manera contundente 

para aprovechar las oportunidades que conlleva la apertura de telefonía celular. En 

general, la normativa aperturista otorga esas oportunidades, es un marco equilibrado y 

satisfactorio para la apertura, ahora el asunto pasa a manos de los operadores donde 

con toda seguridad es más importante la preparación para que dichos procesos sean 

de provecho para este tema. 
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Es curioso que a pesar de ser un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra 

economía, el estudio del derecho de la competencia en el país es aún un campo poco 

explorado por parte de la comunidad científica forense. Más aún, fuera de algún curso 

en algunas universidades privadas, no es materia integrante del plan de estudios de 

nuestra facultad, pues aunque existe un área de énfasis dedicada a la competencia 

mercantil, la misma no ha sido impartida ni una sola vez. 

A nivel de regulación, es más escasa aún la oferta académica pues a pesar de que 

la Universidad de Costa Rica posee un programa de Maestría en Economía de la 

Regulación, éste, al menos para el presente ciclo académico no se encuentra 

disponible. 

Por tal motivo, un gran desafío en el desarrollo de la investigación es la de 

encontrar bibliografía sobre el tema, pues la que dispone la facultad es retrograda y no 

se ha sistematizado de manera clara los principios de la libre competencia, los rasgos 

característicos, los objetivos y, en general, la estructura alrededor de esta rama del 

saber jurídico. 

Pareciera aventurado afirmar que estamos a las puertas de un proceso de 

construcción de un mercado, pues si bien es cierto, ya existen operaciones 

comerciales dirigidas a satisfacer una demanda, lo cierto es que hasta el momento lo 

que existía era una especie de distribución mera y simple donde se acudía a un único 

proveedor para obtener un servicio. Es, a partir de la de la entrada en operación de la 

ley 8642, que se puede hablar de un mercado de telecomunicaciones en el país, y 

dentro de este proceso lo más importante es, a priori, analizar la estructura que se 

dibuja de dicho mercado en la normativa aperturista, el cual, a mi criterio es un 
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mercado que razonablemente cumplirá con su objetivo; y a posteriori utilizar las 

herramientas correctivas que la legislación otorga para lograr un mercado competitivo. 

Este es un reto país, es una oportunidad de avanzar y aprovechar los beneficios 

de la apertura comercial a un nivel más personal y, por ello, el logro de un mercado 

competitivo es una tarea pendiente que no permite prórroga ni errores, y tenemos la 

capacidad y las herramientas para lograrlo, perfectibles sí, pero adecuadas para este 

propósito.
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